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lOeseando el Editor dar á esta colección 
toda la perfección posible , y  disipar qual- 
quiera dííicultad que pudiese ocurrir sobre la 
legitimidad de los privilegios que en ella se 
citan 3 se ha dirigido á Don Juan Anto
nio Fernandez , sugeto inteligente en la di
plomática , y  encargado como tal por el 
Real Consejo de las Ordenes, del arreglo 
del archivo general de la Religión de San
tiago 3 conservado en su Real Convento de 
Uclés ? suplicándole se tomase el trabajo de 
confrontar íos documentos y  memorias reco
gidas por Ambrosio de Morales en dicho ar
chivo con sus originales , y habiendo corres
pondido generosamente á sus deseos y no solo 
corrigiendo 3 y emendando varias fechas er
radas , sino supliendo otras ? añadiendo va
rias notas, y  aumentando los óbitos de va
rios Reyes ? príncipes-, Obispos , Maestres de 
la Religión , y  otras personas ilustres que se 
hallarán , con las del manuscrito de nuestro 
Autor; no solo m  le ha parecido justo de-

Aa frau-



fraudarle del mérito que ha contraído con su 
aplicación callando su nombre 5 sino que á fin. 
de que se conozca el trabajo que se ha toma
do para que esta colección salga mas completa^ 
ha tenido por conveniente insertar aquí la res
puesta que le ha dado , y es en la forma si
guiente : „M uy Señor mió : Ambrosio de M o- 
„rales estuvo en Uclés en el año de 15^4 , co- 
,,mo se deduce de algunas memorias , y  pudo 
„facilitarle el conocimiento del archivo gene
r a l  que allí tiene la Orden de Santiago , ser 
„individuo de ella su sobrino Don Antonio Mó
c a le s , Obispo que fué de Mechoacan desde el 
„año 1566 aí de 15 7̂2 , que pasó á serlo de 
„ la  Puebla de los Angeles. Este Ilustrísimo tu- 
„v o  conocimiento de las antigüedades de su 
„Orden , y  acaso, de él adquirió el tio mucho 
„de lo que aquí se propone : sí Morales hubie- 
„ra  tenido la felicidad de hallar líbre de la con- 
5,fusión que en su tiempo padecía el menciona
ndo archivo , era regular que nos hubiese da
ndo noticia de todos los privilegios , y  precio
s o s  documentos que encierra ; mas ya que no 
npudo lograrlo en sus días , podemos compla
ce rn o s  de que en los nuestros hayamos alcan
z a d o  mejor suerte ; pues por el zelo del Real 
„Consejo de las Ordenes auxiliado de la efi
c a c ia  del Ilustrísimo Señor Don Antonio T a -  
?5bira ? actualmente dignísimo Obispo de Gana- 
„rías , y  ántes de ahora Prior de este Real 
„Con^vento , se ha conseguido que este archivo 
„sea ya uno de los mas útiles ? y  preciosos Re 
- -  „ la



-jjía .Nación conioNnilsm o Señor. T a fe a  lo  
J3ha publicado en las notas,'a l a  regla de su Oír 
.?,deii Impresa en " Madrid en i f p i -  Por eso, 
„con razón, en una elegante; inscripción que se 
-„ña colocado en él , y que acompaña á ■ Vm. 
„se dice que en esta obra , no solo se ha tem
ado por objetóla conservación de los dere
c h o s ,  y esplendor de la Orden, sino la de monu- 
„meatos indubitables con que se puedan escri
b i r  los gloriosos hechos de nuestros antepasa- 
„dos 5 y  dar noticia de la gloria que de ellos 
„les resulta : aprovechándome de esta feliz ca
su a lid a d  me tomé el trabajo en obsequio del 
„piiblico de ratificar las notas que apuntó Mo
d a le s  en vista de los originales que permane
c e n  en el expresado archivo , que en gran 
5,parte estaban equivocados en d atas, apelli
d o s ,  & c : al mismo tiempo he aumentado mu- 
„cho d é lo  que Morales omitió en la Kaienda, 
„ó  Necrologio de líeles 5 y va señalado con 
„un asterisco así '(*).

„También remito á Vm. copias de un pe- 
„queñb Cronicón descubierto entre los pape- 
„les de este archivo , y á mi parecer no pu
b licad o  hasta ahora : para que nada falte 
„quanto á la legitimidad , y  comprobación de 
„estas memorias y escrituras , se aumenta en 
„cada una el caxon y número que ocupan en 
„e l archivo : Queda para servir á Vm. su mas

„aten

té) Las notas que se ¡hallan en el original de Morales se 
señalan con letras»



«V
.„atento servidor Joan. Antonio Fernandez ; Se- 
„ñor Don Benito Gano.

„Empezaremos pues , la noticia de estos 
„privilegios con la ya dicha inscripción com- 
„puesta por el Señor Tabira ? que es la si-
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A r c h i v o  d i  ü c l é s . -

S E a y  alíí unas ordenanzas de la Cofradía 
de Santiago , que Cofradía la llama ? y á la Jun̂  
ta de toda ella llama Capítulo* No tiene fecha? 
pero la letra y todo lo demás es antiquísimo*
Está en latín (■ *).

Mártes cinco- días de  ̂Junio , Era 1 0 3 2 . E.adeI 
Doña Berengaela López da ciertas heredades al ¿ésar. 
Monasterio de Santa Eufemia por el alma de Don I032- 
Rodiigo González : y el Maestre Don Pelayo Pé
rez lo acepta 5 Y el Bey Don Alonso de Castilla  ̂
de Toledo , de León , de Galicia , de Sevilla, de 
Córdoba;, de Murcia, de Jaen , - e del Aigarve, 
confirma. El sello del Maestre está muy borrado, 
pero vése en éí muy ciara de una parte una luna, 
y de otra un sol (**).
' Año del Señor de 1027. Yo Doña San- Io6S- 
cha Alfonso, fija del Rey de León, é -de Doña 
Teresa G il, do al Convento de Santa Eufemia á 
Tateman ca , &c. é con todo ío al que fué de 
Don Ferran García , e de Doña Milla- Tiene en 
el sello de cera un león: las cuerdas son cintas 
de seda blanca (***).

Era
C*) Estas ordenanzas las publicó Rades de Andrade,Mota,Man-' 

ro Casteiia , Caro, y otros Historiadores , baxo el falso supues
to de ser la fundación , y origen de la Orden de Santiago ¡error 
desvanecido ya por Aguríeta en la vida del Venerable Don 
Pedro Fernandez cap. §3. Tampoco ia escritura es de la anti
güedad que da á entender Morales , pues se escribió en el si
glo 13. según el estilo de su letra. Hállase en el caxon 339. n. 1.

(**) Origina! en eí caxQn 94. n. 44. Es’ de 3. -de Junio de la 
Era 1312, (no 1032.) en lo demás está bien.

(***) Está publicado en el dicho Bular, pag. 210. escritura.3.
Hállase original en el caxon 94. n.41. Es del año 1270. (901027*)

: .. v: . " i

Año dé
J- c.9P4*

1027.



Año de
J- c.

lópy.

Etar i'i2.3^ en J,agio. .Ego.. ...Com-ltissa Do
mina CMoyra-■ Eetrs  ̂ 'donó D-e©, - -Magistro 
Dono Perro Ferriandi , Magistro Militias Sane- 
ti Jacobi : y da toda la heredad que tiene 
ghíoledo;,. que fué de su - padre -Don Pero Alon- 
S0ij Confirman entre otros 5 Cernes Urge! las, 
Majordomds .Regís; ? Fernandas. Vale ,3 Jo armes 
Arle , Trolla Ranaxre 5 Suarins Menendi de 
Valdés (*).

■ Era i 1 37 Ego AldefonsUs ..Der,: grada T o le- 
tani l  mperli Rex cu ni consensu dil ectlssiiiiseuxd- 
ris ' rucie Elxsabet cu píens; pro ., terrena .cáelescia' de 
pro peritaris eterna requirere : Da á Ja iglesia 
de Toledo , y á D on Bernardo el .Primero mu
chos . lugares. (á). EHsaheth Regina. . Raym un- 
dus todas G alleos 3. Comes.'Regisque gener (£).
; v  : m. vUr*

(■ *) Original 5 caxon 328. Su data no es como dice Morales; 
es de 6 de las Kaíendas de Julio de la Era 1 a-i 3. , este es, dé 
s<5. de Junio de xiytj,

(a) Es de. notar que todos estos privilegios * latinos tienes 
muy lindo lenguage en- las cabezas > y én lo demás , digo los -del 
Rey Pon Alonso que ganó á Toledo , bacen. notable ventaja en 
el lenguage á todos los demás , y como'van siendo mas cer
ca del Rey Don Fernando el Santo , son de mas ruin latín. 
Don Alonso el Sabio y los siguientes' ya despachan todo en ro
mance,

(¿) En otro privilegio dice que confirma ,,Raymundus Co
mes gener Regis, Dominaos in tota Galjicia... De aquí y los 
semejantes-probará el de.Ronda, que fue Conde-de Galicia, 
¿mas esto' qué estorba que no. fuese Conde de San Gil (*)?

(*) Es digna de ponerse otra'escritura original que está en 
el caxon 32(5.1!. 1. que sel? pasó á Morales, y  es la siguiente.

A  9. de las Kalendas de Mayo de ia Era 1137. (23. de Abril' 
del año 1099) Don Alonso , llamándose Emperador de toda Es
paña , en compañía de su muger Doña Isabel donó á la Santa 
íglésiá Metropolitana de Toledo, y á sy Arzobispo Don Ber— 
mudó la Rinconada 'de Perales de una y otra parte del Tajo,. 
pno d« cuyos pueblosdice.es Mpnt.rokas , boy término llama
do Mcntrueqne , cerca de Buenameson. Confirman Don Ray—, 
piundo, Conde de toda Galicia , „Regisque gener, Urraca Re

gí«

Noticias históricas



Urraca Regís filia , &  Reymunái Comías uxor, Era, deí 
Sanciüs Puer Regís Ulitis quod Pater fecit laudo Cés?r‘ 
Se confirmo Petr. Ansuriz, Comes Gara Ordoñez. ll6u 

Era lióx* Idus Junii en Páramo : el Rey 
Don Alfonso, Emperador de España, y dice: Ego 
Aifonsus Dei nutu Hispanice Imperaror una cum 
coniuge mea D, Berengaría: da al M o ueste rio 
de Santa Eufemia muchas cosas, y exenciones. 
iVbaxo dice : imperante in. Toleto , Legione, 
Zaragoza , Najara , Castella , GaUicia. Confir
man Sémenius Burgensis Episc. Petras Palentinas 
Episc.. Petrus Segoviensis E pise. Berengarius Sala- 
mantínus Episc. Gomes Rodericus Gonzalvez, 
Comes Rodericus Martínez y  Comes Roderieus 
Gómez, Comes Gonsahuis Pelaez , Guter Fernan
dez Majordomus , Armarricús Alferiz , Lope 
LópezM elendus Bofin , Michael Felicis Meri
no ; Petras Garsiez de Foylleda , Ferdinandus Pe- 
drez. Todos estos estaban así continuados con 
la otra escritura 5 y luego el signo del Empera-* 
áor de esta manera :

del Archivo ieJJclés,. 9

Dice: Giraldas scripsit hanc cartam jussu Ma-
gis-

gis filia , & Reymimdi Comítis uxor Sancius puer Regís filias: 
Bernardas Toíetanse Sedis Archiepiscopus & Romanee Eccíesúe 
Regatas ; Reymundus Palentinus Episcopus : Petrus Legiones— 
sis Episcopus: Petrus Aasuria Comes: García Ordofiia Come»,

Tozo, II. B

año de
J- c.

11*3*



io Noticias, historic as
Año de gistri Hugonis Cancéiarii Imperatoris.

j . a

si 54-

Está en el mismo pergamlmlio una confirma
ción del Rey Don Alonso el Sabio , fecha en 
Aguilár de Campo , diez días de Marzo , Era 
1293 > el ano tercero que el"Rey Don Álorr. 
so reynó. {*)

En Toledo : el primer dia de Diciembre, 
Era u p a. Imperante ipso Imperatore Toletl : Le
gione , Galléela, Castella , Najara, Saragocia, 
E accia , Se Alatearla Alfonsus todas Híspanla
Imperator, una cum uxore mea Imperatrice Do
mina Rica 7 Se cmn fiíiis meis Sancio., &  Fer
nando Regibus; : da á Antoiino de Portaguerra, 
y á Pelavo Perez , y á sus hijos y generación 
la Villa de Dos Barrios tn término de Toledo,
mitra üumen Tagi. € onikmaö Comes Barchiiomas, 

- &  Sandus Rex Navarras, Vasalli Imperatoris. AI 
primer ladö del. signo Rex Saödns filius. Impe- 
ratoris: Comes Almanrncus tenens Bacdäm : Go
mes Pontius, Majordomus Imperatoris : Guter 
Fernandez : Garda Garciez. de A z a :. Nunius Pê
rn z , Alferiz Imperatoris. De !a otra parte del 
sello Rex Fernandus filiuslmperatoris Joannes 
Toletanus Archiepiscopus , .Sc Bispanise Prima; 
Guter Ruiquiz , Alcayde in Toleto. AJücil Julia- 
nus Petriz. Sancius de Benaja. Stephanus a Abena- 
bran Zafalmedina. Joannes Fernandez, Ecclesia 
Toleranz Precentor , Sc Imperatoris Cancelariiis 
hanc cartam scribere Jassir (**).

Era

(*) Original en el caxon 94, n. i. (no es cíe la Era 
siso de los Idus de Junio de la .Era 1174- Hace mención de Ja 

‘Agurleía en el Bular, pag.35. escritura 3. segundo año de quando 
Don Alonso fué coronado Emperador : da solamente á Santa
-Eufemia el portazgo-de Herrera.

(**) Original en el caxon 1x3. n.x. su data es 18. Kal. De
ce mbris, Era 119a. ( Morales solamente leyó Kal. ) corresponde 
al dia 19. deNoyiembre-delaño



d ú ^ r t h h o ú e ^ c lé s .  t -i
r,-Era* X2t>S. Don Rodrigo Iñígtiez» Maestre degrade! 

Santiago mediado Abril parte término de Mon- 
ranches y Cáceres. Entrelos otros hace men- 2 
.don de Don Pedro Estevañez Capellán del 
Maestre»

Hay un privilegio del Rey Don Alonso "nos. 
dado en el mes de Junio, Era 1208, en que 
-da toda la heredad que tiene en la villa de Ma
sa. Tibí Gundisalvo Petrez de Siones , que así 
-dice. No dice por qué, ni cóm o, ni de la otra 
dignidad , ni habla de otra manera 5 y al cabo di
ce: Ego Rex Aldefonsus, qui hanc cartam ñerijus- 
si corana testibus istis, propria mana roboro, et 
confirmo, &  in roboratione istias acti unas Lu- 
bas accipio: Comes Munius in Avia et Berrea. 
Comes Gómez in Campo. Comes Alvaros in As
turias : Comes' Petras in Extremadura. Estos pa
recen los testigos , porque iban así seguidos. 
Luego están los que confirman. Ai primer lado 
del sello Petras Burgensis Ep., Reymundus Pa- 
lentinus Episc. Guterrius Abbate , Majorimus 
Burgis &  Castellaa : Ordonibus Garsier : Amalricus 
■ Gómez, Egidius frater ejus. Ai otro lado del se
llo : Petras Garsier de Lerma , Majordomus Re
gías : Gundisalvus Royz de Burona : Rudeií- 
cus Gonsalvez , Alferiz Regís: Petras Martínez de 
Padielía (a) : Marunus Gonsalvez de Co utreras. Ei 
signo es muy pequeñuelo , y tiene una crucecl-

11a

{a) Por ventura no se hallará mas antigua mención cíe Pa
dilla (#).

(*) Éste.privilegio del año 1170. original se halla en el ca- 
jaon p4. n. ?. (con sello de plomo) Lvvas . es guantes. Este 
Don Gonzalo Perez de Siones parece pariente por ei tiempo del 
Maestre de Calatraba Don Martin Pérez de Siones,; Es de los 
privilegios mas antiguos de sellos de plomo de nuestros Reyes.

B z ' ........  ...

Año de
J *c.
1170,

117a.



^ ra  de!
César.

1223.

1223.

[ 2234.

Año de Ha en medio sobre unos foüages , y al derredor 
J-C. lo ordinario : Slgnum Regis Aldefonsi.
30e°- Erá de 1210, en Enero* El Rey Don Alon

so da á Rui Fernandez de los Fratres de Avila, 
de la Orden de Santiago , pro animabas avi &  
Fatris mei , necnon & parentum , unam Villam, 
qn& vocatur Polobrez & est in ripa de Tagó. 
Confirma Cenebrtmiis Teletanas Seáis Archi- 
episcopus : Jocelmüs Oxomensis Episcopns : Ro- 
dencus Kalagnntanus Episcopus: Petras Burgen- 
sis Episcopus : áh  otra parte del sello : Comes 

'Nunius: Comes Petras : Gonsalvo de Maraño: 
Lop. López, Lop. Fomiñones :&  Fetriz Petras 
Cutenii : Rayumndus Can cellar ius Regis scrip. 
sit. AI rededor de i signo Petras Garsise, Ma
yor domas Canse Regis , Rudericus Gonsalvez 
•Alférez Regis (*). *

irgj En otro privilegio del Rey Don Alonso el 
de las Navas , Era 121S , confirman Celebrarlo 
-Arzobispo de Toledo, y dice Celebruno (fl). 

u8s. Era 1223 , en Mayó, El Rey Don Alonso el 
de las Navas da á Fernando Díaz Maestre de la 
Orden de Santiago , y á la Orden ciertas co
sas (**).

En Plasencia á 6 de Diciembre , Era de 
IlS5 1224. Alfonsus Rex CasteiEe &  T o ien , una cum

1 2 - Noticias- histéricas -

(*) Origina! en el eaxon ¿5 . n. r. Data en Atlenza á ig. de 
las Kalendas cíe Enero Era m . o. ( año 1173. 1

(a) En. todos los privilegios dice Cerebrunus ? y no Cele—.
'bruno {*)

(*) Este privilegio es de 4. de ¡as Nonas de Abril , Era 
221B. Está original en el cazón 32$. n. 4. y se ha de advertir 
que se baila escrito' en varios privilegios del nombre deí Arzo
bispo así : Celehrúnus , Cenebrunus , y' Cerebrunus;

(**) Original en el caxon g8. n. 14. Data -en Ucles, en Tas 
Kalendas de Mayo /E ra  1223, Está en el Bular, pag. 31. i .



nitore mea "Allenar Regina , dono Ordini Jaco- Era dei 
bIt2no, &  vobis Donino Sanno Ferrad! , ejusdem ^ sar* (**) 
Militi« Magistro, &  omnibus successoiibus, dee, \  
Monas tei Firn Sancrse Eufemie , dee. Confirman 
al lado primero dei sello Giindisaìvus, T  oler anos 
Archiepiscopus: Dominxcus Abulensis : Gundisal- 
vus Secobiensis, Arderíais ; Palentinas : Joannes 
Conchensis : Comes Petrus : Comes Ferrar,dus.
A l otro lado del sello : Didacus Xemenez Pe
trus Ferrandi: Petrus Garsiae: Gómez Garsia::' Or- 
donius Carsi se 7 Lopez Diaz Merkms Regis In 
Castella. El signo es chiquito coa cruz dentro, 
y en el círculo de fuera lo ordinario ? y por 
fuera al derredor mal puesto Roderà cus Gore
l l i , Majordomus Curias Regis : Didacus Lupi Al
férez Regis, Magister Mica Regis Notarlas : Gu- 
terio Roderrci existente Cancellarlo scrlpslt (*).

Era 12 39-, á ó de Marzo. El Rey Don Alon
so , cum uxore mea Áliener , &  filio meo 
Ferrando da fa Villa de Dosbarrios , prope 
Ocaniam á Pero Martínez de Ocaiiz*. Es Arzo
bispo de Toledo Mariinus, Mayordomo: Gonsaí- 
yus Rodevici : Alvaros Munis, Alférez Regis

En el mes de Marzo. Ego Comes Fernan
das de Castella cum uxore mea Comí rissa.
D; ña Mayor, dan á Don Gonzalo, Maestre de 

f Santiago á Udés", el Castillo de; Cai-avanchel ca-, ... 
be Huerta de Va Idecar avana & totani h se re di
tate m qttam habemus T & habere debemos de 

; Hescalant , & de tota Tresmieia quam ego Co
mes

del Archivo Se ̂ Tictes, x 3

(*) -j Est á original, ea: el dicfto caxcn 54. a - €.: puBTicdse este 
privilegio en el cita¿o; Euíar. pagv 34. escritura Está segua 
dice_ MoraJ.es. y  ,

(**) Originai en el caxon 113». a. ft* ■

Ano de
t.c.

sì 03.

«03»



Era. dei
César.

■ 'saia. -

Ia77<

**S>7-

‘ì  4  -2\?oiiciùsM stérk.as \
■- Afio.àfe mesi Fernandos ■ comparavi.■ á Comité 'Damino 

J-c * Gandisalvò , & fuit "Roderici Sancii. Es he
cha là carta en XJdés , regnante Rege, Alle- 
fonso ama uxore ;sua Regina , &  in Caste
lla Gamite Domno- Fernanda Aìferiz Regís, 
Gimdisaívus- RuderxcÌ:, ; .-Majordomus-. Regís, Gii- 
terrio Didaci Màjorino Domino Martino, Tole- 

' tana? Sedis Archiepiscopo, Domino juliano, Gon- 
' chensi Episcopo , Roder!cus Petti filius Gomitis 
Petri, FernandasGomez filius, Gómez Gutier de 

, Roa^Rodericus Petri de Olea , Quterrius Martini, 
Gutemus Guterni de Elucás, Amiillus ArmillI, 
Rodericus‘Muniz Garda , Petri de Mesa, Al- 
varus Gundisalvi de Ferrera Gilbert, Fernandos 
Petri, Pelagius Martini , Rodericus Garsia? Cor
tesia, Petrus Reguer Poeta scripsit (*).

■ ?ao4. Era 1241 Dominas Àdefonsus filius Illus
trissimi , &  Victotiosissimì Domini Regís Fer
dinand! Legione Galleria , &c Estremadura : da 
á la Iglesia de Santiago el castillo de Atalaya : tie
ne el signo un león , y eì sello otro (**).

I239* , En Briguega, Era 1262 , en Junio, el Ar
zobispo de Toledo, Don Rodrigo , con sus Ca
nónigos compran á Fernando Petri ,. Magistro 
Ordínis Mili else Sancii Jacobi , la heredad de 

- Embite ■ '(***).
11a i ;. En el nies de Sep tíembr e Don Pelay o Petez,

^Maestre dé la Orden de Santiago , con licencia 
" "del -Gabiido "general, da á Don GLíder Suarez,

■ ■■■ ' Y
(#'} Original , caxon 205. n, 1, Data en Ucíés á g. de las 

.Nonas de Marzo de la Era 1241. 
j ..(*#}■  Se halla en el Tumbo llamado de Leon, Iib.4; cartà 3 4  

pag. 160: Báta i- ' Kal.‘ Junii , ;Era -124*.' - ' •
(###) Debe escribirse Bribuega : Tumbo del Maestre Don 

Vasco Rodríguez , pág. 14, ■ -



del Archivo de Uclés. i j  
y . á ;su .muger [Doña- Elvira Yañez nuestra villa 
de posbarrlos ::hate mención de los sellos y' 
no. hay mas de uno entero y tiene seis, róeles, 
dice : Sigilium Guterri Suarez (*}.

: Era 1291. Es testigo Perez de Vargas en una 
carta de Don Pelayo Perez , Maestre de San
tiago ; y está firmado de su propia mano Garci 
Pérez de Vargas , y es muy buena letra -(a).

El Rey Don Alonso el Sabio : Sevilla dos de 
Diciembre, Era de 1291 * da una aldea llamada 
Je hora á la Orden de Santiago , y* confirma Don 
Sancho Electo'de TekdQ (^ ). ^

; En otro previlegtO'del mismo. Rey Don Alon
so 5 dado en Toledo. & 6 de Abril Era 1292 
años 3 confirma Don Sandio ?r Electo de ToIedor 
y Don Rodrigo González el Niño ,;(***}.'- 
■ r En un privilegio del Rey, Poiv Alonso eR Sa
bio , dado en Toledo- á 20 -de:-Abtil , Era 1292 
años , en que confirma muchos privilegios de la 
Orden de Santiago : entre los otros confirma 
Don Eelipe Electo de Sevilla: Don. Sancho Elec
to de Toledo : Don Per Ibañéz-, Maestre de Ca- 
lañaba: Don Rodrigo González el .Niño: Roy 
López d e  Mendoza , Almirage de. la Mar,;: San
cho Martínez de Xodar , Adelantado de la fron
tera : Don Garci Perez de Toledo , Notario de 
la frontera é de la Andalucía: Don Pelay Perez, 
Maestre la Orden de Santiago : Gonzalo Ma

rañe
(*5 Original en el caxon 113. n. <f. Su data. .34, de Febrero 

de la Era 1297. (no ¿277.) £1  sello dice claramente S. {sigUcum. 
Gutierri Suarez.) ,

(a) Está en el caxon del Hospital de Toledo (*)- .
(*} Hállase original en el caxcn 328. n. 13. su data. 2 .̂ de 

Febrero cíei año" 1253. Es 'beUa letra ia .firma qne dice: Ego 
García Petriz de Bargas Te'stis. C . -

(**} Original, caxon 313. n. 8. ;
( Original,  caxcn e .vo L  1. n. 9.

Era del Año de 
César. J. C.

1291. 3253.

1,591»- I5¿3*'

Í 5p2 . 1 5 4̂*

X5p2̂  SS4JX



1 6  M otkias; históricas ■ ^
Era d¿V'Áfio-a¿-‘-raht-, Merino 'Mayor del; Rey no -de León : R o y  
Céí ar, | . C.- 4: Mermo Mayor de Galicia : Don Martín

Eernández-, Notario en- León : El signó es muy 
ííiunmado, Castillos y Leones á quarterones. ¥

""'' ' es Alférez: Don Diego López - de Maro -y Don 
Juan García' Mayordomo de la Corte del Rey; 
Tiene el'sello' im -cordon-de •sedá'roxa;, y d a  na 
parte nn Castillo y á otra un Leon~(*)L - ■ 0 ¿

- En otro de A gostó, Era 12-94-, conñrma- Opa
Sancho-, Electo de Toledo». -  - -

Üay en¿ ücles las dos sepultaras de" los-dos 
Priores que se llamád'Coronadós^^)? :: ^

z%$&. z*sx- "" Eta: 129 5 años-, en Lebrero , Don Diego de 
‘ * 'k ' Gazman se da por pagado del Maestre Don Pe- 

lay Perez. El sello tiene dos calderas grandes 
en medio , y  quatro pequeñas al rededor (***).; 

x»á8c - ■ Doce de Abril ,.Yiemesv en Vaíladolid, Gon
zalo García de Estrada , é Diego Ordonez, Man-* 
sesores de Don Rodrigo González, con conse
jo é otorgamiento de Don Pedro Guzman, £• 
por mandado del R e y , venden á Doña Veren- 
guéla López los Lugares de Derruñada y San 
Rosnan: dicen que ponen sus sellos , y  no se 

\ conoce . mas de uno que tiene una Aguila las
alas tendidas, y al rededor dice: Sigillmn Gon- 

I ' zalvo García de Estrada (****).
■ l-*3®s- Ift67* jueves diez de Octubre , Era de i i$ 6. 
^  - ■ ... . . H

0*) Oríg. cax. t. vol. 3. núm, 10- es del día 7. de Abril 
de la Era 1292.

(**) Est® es, Don Alonso, Díaz de Coronado, y  Don Juan 
Díaz de Coronado, Priores que fueron sucesivos de Uclés des
de ei afío. 1389. al de 1472. según consta del TuKibo dei Máes» 
tr® DonBasco Rodrígiibz., pág, 3.

(*##) Este no se halla.
(****> Orig. ca*. masa. 30. Está bien Mansesores. !® 

®ísmo que Testamentarios.



El ano séptimo que el Rey Don Alfonso rey- Era del 
nó 5 el dicho Rey Don Alfonso confirma á Do- c*sar’ 
ña Berenguela López, fija de Don Lope Díaz, 
y de Doña Urraca , ciertas ventas que los Man- 
sesores sobredichos hiciéron. Y hay mención de 
Rui González, ¿ González R u iz, fijos de Gon
zalo González Girón; é de Gonzalo Ruiz , hijo 
de Don Gonzalo Ruiz Girón. El sello tiene seda 
toxa y  amarilla : de una parte un castillo , y de 
otra un león (*).
- En otro privilegio del Rey Don Alonso el I30¿. 

Sabio ? dado en Sevilla £ 24 de Septiembre , Era 
de .1.305., donde da á Estepa á la Orden de San
tiago , confirman Don Sancho, Arzobispo de 
Toledo, Don Juan González , Maestre de la 
Orden de Calatrava , Don Pedro Cornel 3 Don 
Enrique Perez , Repostero mayor del R ey , Don 
Yugo Duc de Borgoña, vasallo del R ey, Don 
E&iqUeLDiic: de Lorreñe vasallo del Rey, 
lluego: están los tres : hijos del Emperador Dom 
Juan Dacre , Don .Pelayo Perez , Maestre de> 
Santiago s Don Garci Fernandez , Maestre de 
Alcántara,..Don Lope Sánchez, Maestre de la 
Orden del Temple (**)—
; “ Era d e . 13 06 , á 2o:dias de Marzo , contrata el t 

Maestre D on 'Pelay Perez (a) con Don Gonza* 
lo  Matdnez de Ferreruela, y'su muger Dona Ur
raca González, sobre ciertos trueques en Cam
pos ? y dice que pone el sello del Maestre y de 

- A  su

del Archivo de XJclés, i 7

Oríg. eais,:^;1 *-:'
-(**>- -..Orig. ,cax.: irtf.Tním .r* :
: {a), ; Jamas se llama ̂ Correa en ninguna eserlíu ra f®), ;

(*). 5 q halla origin. es el cax. 324 núm. 32. E i:^?aesírq 
se JUíaa eu. muchas escrituras latinas Corrigía , esto es ? Cor
rea; así se ve también su memoria en la ’ÍMenda ; 'e s  la? 
romance tíicea Correya» ■ *■

Tom, ÍI*  C

Á lío G»
J- a



Era del
César.

Año de su Cabildo , c  de Don Gonzalo Martínez, e  de 
3* 9* su nuiger Doña .Urraca González. No hay mas 

de Íq s  dos, postreros. El escudo de Doña Urra
ca está; quarteado. de bastones, y escaques, y tie
ne tres águilas por orla. Elido su marido de la 
misma* manera,: sí que no tiene las águilas/ .

131a, 1274. . Lunes., doce dias andados de Marzo , en la 
Era de 131a años* el Maestre Don Pelavo Perez, 
con otorgamiento de nuestro- Cabildo General* 
lo qual filé fecho en Mérida : Damos á vos Do
ña B.erenguela: Lo pezja nuestra.Casa de Talaman
ca coa toda?; sus pertenencias,, quanto. que fue 
de Fernán,García, é de Doña Milla, Scc. Y dáselo 
por su vida,/para que vuelva después al Monaste-; 
rio de Santa Eufemia, Llamar á su difunto ma
rido Don Rodrigo González. Es hecho en: Mé-T 
rida. Hace mención de los sellos pendientes de 
la Orden, y del Maestre, y de Doña Beren
ga ela. El del Maestre está perdido: El de Doña 
Berenguela tiene en medio las .dos habas cebadas^ 
con las abispas por orla al .derredor , y quatro 
leones , dos á los Jados , y: uno arriba , y otro 
ab.axo,: al derredor, no se puede leer mas de : Sí- 
gilluni Dominas Berengueiíe (*)# > l
*■ . Doce de Abril v Eral de 1326 años , Doña 

Berenguela López: da; á la Orden de Santiago ̂  y ' 
Don Fernandez , que entonces era: Maestral lâ  

Villa de Tolmantos, que fue de Doña Sancha' 
Alonso su tia £**)*

Hay

18 'Noticias históricas

(*) Grigie, en el cax. 94. n.úm.43, es de la Era 1312* 
fnúm. 1302. ) El sello de Doña.,TJBerenguela sos dos lo b o sce - 

-bados , con sotueres por orla ( según- los, Señores, de Vizcaya 
Haros;) , y  qua tro leones ab rededor, del escudo ,  y  en su 

circunferencia dice : Sigillum Domina Berengario Lopez- de--- 
rZoro* No. hay tajes - ab*ispas., : * . . .

órig, cas, 94. nuni, 12.



del Archivo de TJclés* 1 9  
Hay una Escritura donde el Maestre Don Era del aso de 

Juan Osores hace establecimiento de la Orden €®s~r- L Cr 
á veinte días de Marzo, Era de 134S años. Son * í2l°* 
Treces Don Diego Muñiz , Comendador Ma
yor de Castilla, é Don Pero Díaz , é Don Juan 
Yañez, é Garci Peres, Comendador del Hospi
tal de Toledo, é Fernán Rodríguez, Comenda
dor del Hospital de Cuenca: de tierra de León 
el Comendador Mayor, Don Fernán Rodríguez, 
á Arias Gómez Comendador de Guadalcanalj 
é  por Vasco Perez de Lata fué en Mérida Fer
nán Perez de Sanabria , é Garci Fernandez Co
mendador de Segura, é de Portugal el C o
mendador Don Martin Gascón, Don Garci 
Rodríguez, é Don Lorenzo Yañez 5 é por el Co
mendador de Aragón fué en Mérida Alonso 
Yañez del L ago: luego confirma estos estable
cimientos Don Diego Muñiz , Maestre de San
tiago , y dice : Esto fue fecho' postrimero dia 
de Marzo en Mérida, y no dice año , ni Era C*)w 
- Era de £-367 , el Maestre de Santiago Don 13̂ 7. 1329. 
Basco Rodríguez contrata con Basco Perez dé 
Ulloa (**).

El Rey Don Alonso eí Onceno, ¿ xg dias 2374*
de

(*) Estos establecimientos están impresos en el Bularlo 
de la Orden de Santiago, dispuesto por él citado Agurieta en 
el año 1719. pág. 260. Escrit. XII. con la equivocación de leer 
en dos partes en Mérida donde debe decir Emienda* Así lla
man en la Qsden de Santiago á los Caballeros que sostituyen 
en lugar de alguno de los Treces en ios Capítulos Generales 
quando no asiste el Trece. Otorgóse en Mérida en 20. de Mar
io  de la Era 134S. ( año 1310.) 3"y  la carta se escribe el dia 
último del mismo mes de Marzo, y la juró y confirmó el Maes
tre Don Diego Muñiz, electo en aquel Capítulo por renuncia de 
su antecesor Dón Juan Osorez , cap. <5, mim. 2.

(*#) Orig. cax. <>£. núm. 14. tiene sel i o de cera que di
ce : Beiasoo, Pérez s su data i ;8. de Octubre de la Era 13Ó7.
(año 1329.)

C s



■ A

-Erad îÁñode de Noviembre, Era" de 1374, da á Don Basco Ho- 
.César. J. C. dríguez , Maestre de Santiago r todos los bienes 
- ' - de Don Juan, fijo del Infante Don Manuel, por-

. que fizo é faz machos daños é muertes de hom
bres en la nuestra tierra, é otros yerros. Con

traían  Don Ximeno, Arzobispo de Toledo,D on 
Juan, Arzobispo de Santiago, Capellán mayor 
del Rey , Don Juan Nimez , Maestre de Caiatra- 
va , Don Erey Alonso Ortiz Calderón , Prior 
de la Orden de San Juan en la Casa de Castilla 
e de León , Don Orlando, fijo del Rey de|CÍ^ 
xilia , vasallo del Rey Don Beltran Yañez de Gue
vara , Don Juan García Maírique , Don Juan 
Rodríguez de Cisneros (*).

Veinte y cinco dias de Julio, Era de 1387. 
El Rey Don Alonso en el Real de sobre Gi- 
braltar hace un trueque con Doña Berenguela 
T opez, y nombra á Doña Sancha Alfonso, fija 
del Rey Don Alfonso de L eón : no tiene sig
no , en d  sello está el Rey sentado en su silla, 
sostenida de leones: tiene en la mano derecha

t o Noticias. . históricas

*3 87- 13 4P-

la espada levan tad ay en la izquierda el mun
do (**).

3409. i37I.  ̂ Hay una dispensación de Gregorio XI. que
dispensa con el Maestre Don Hernando Osorez, 
super defectum natalis dé fratre professo , 5c so
luta; y. dispensa después de Maestre: y llámalo 
sucesor de Don Gonzalo Mexía: Pontificatus
nostri anno primo (***).

Està la Confirmacion del Maestre Don Per- 
13"J* nando Osorio del Papa Gregorio XI. : y es da

da

(*)  Orig. cax. roo. núm. 13. impreso en el Bular, pág. 305.:
í*#) Orig. cax. 94, núm. <>4. r
(###) Esta dispensación es de la fecha de la confirmación, 

Bular, pág. 340. cap. 8. vol. í .  aúm. 4.



: del, :Afchim,rAé, Üclés. -
da en Aviñon á 22 de Mayo. Pontiflcatus nos- Era dei A code 
tri amsÓ:-ipááaoÁ<^íh^-d;;.hL- . . y V César, j. C.

Está la elección del Maestre Don Lorenzo 138$. 1347. 
Xuarez (b) de Figiietoa á ios 2 S de Octubre, año 
del Nacimiento 1 3 4 7  en Mérida. Llámanle en 

-latín Lañreiitttis- ’Suggeiii :de Figueroa.
■ Hay An ílleles las ' dos sepulturas de los dos 
Priores que se llamaran Coronados ' (*')*

En el claustro está enterrado Don Gómez 
Suarez de Grez y Figueroa , Comendador de 
-Celes : falleció año de 1 4 1 6 tiene armas de 
Grez , queson seis róeles pintados 5 y de íigue- 
roa , .que son las cinco hojas de higuera. E otra 
sepultura tiene también amias de Grez*

En otra sepultura muy mas antigua que to
das dice: Aquí y asé Fernán Rodríguez de Grez: 
no tiene día ? m es, ni año.
;a LLos bultos de\ estas fres, sepultarás no tienen 
xoáa'ninguna en la cabeza sino muy: gran gre
ña de cabello.
— Ln otra sepultura dice : Aquí yace la muy 
magnífica Señora la Infanta Doña Urraca , 1a qual 
diólá Buenamesqn ■ á este: Convento, porque ten
gan cargo de; rogar á Dios por su ánima : no tie
ne mas que :un león en el escudo : no tiene dia, 
mes, ni año.

Ra

fa) Grégorio XI. fue electo Papa en 30. de Diciembre 
de 1370. por consiguiente" e! primer año de su; Pontificado fue 
el de 1371.

(¿} Es allí sucesor de Don Garci Fernandez de Villagar- y 
cía. (*).

Está en el Bularío,pág. 341. num. 32. Esta confirmación 
es de 21. de Mayo de -1371. Está original en el cax. 8.
Tol. 1. núm. 8.

(*) Esto es , Don Alonso Díaz de Coronado y  Don Juan 
Díaz de Coronado , Priores que fueron sucesivos de Ucigs, 
desde el-año 1389. al de 147a.



‘ ■ z z  . ,:Notma$. pisi áticas.

Raleada del manuscrito de ; Morales. -

. Rutèni, Jam. : / . . , - m- .

Obiit recalendae memoriae fra ter Pelagias Pe- 
'tri Cor ligia : Maglster Ordiois Miiirlas : Sancii Ja
cobi , qui 'Qrdinem mirabilirer ^ugmentaYit, àc 

iaudabiliter rexit diebus suis, &  gabemavir , in 
tanmm. quod Imperia in Gonstantinopolitaniim 
stransmeavk > &  ibidem in- Ungaria &. Lombar
dia Gonventas nostros provinciaies: sibi subjectos 
.eonsmuk.yanno.-i Nati vitate Domini-. >1250- : mu
rid en 8 de Eebrero del ano 1274.

........ ...j II. Kalend. Feb. : v

Obiit Bonus Eer n and as - bo nar memoriae Rex 
Legionensis, fundator ( esto es , en Leon ) Or- 
dinis Militile Bead Jacobi, Era 1226. Eodem die 
obiit Rex' Eemandus: boats memorise Rex Cas
tella: , administrator .perpetuus nostfi Ordinls ^qui 
cum ad communkatem reduxit, &  quami pluri
ma regna tempore suo acquisivity prsecipuè.Gra- 
natense ,. & . N avari ense.y ¿  Neapolitanum.

Cerco de Se
villa.

VI. Kalend. Feb.
Oblemnt pro Chrisu nomine apud Hxspalim 

civltatem vlgintl tres £ratres/í... I ■ ■ *

' ' XV. Kaknd. Web.
Obiit bòna? memorise Donas Eerdlnandus 

Rex:.Portugalis: frater hosted b- .. . i  -,

X  Kalend, ' Mart* '
Oblìi bonae ìnemoriRriikisuLslina Dona Leo

nor



dei':Arehh)ù dellclés, ■ 23
¿ o r  Regina Fortugalensis,, likrstrlsslrni Boni 
Eerdinandi Axagonum R egisrìlia , &  Boni En
ne! Infantis &  ^Magistn HO&tri; Ordinis soror, 
quae in civitace Toletana diem clausic extremum, 
anno 1445* -■ ^

■■ : v; ì' ■ ,:;.e ■ "e VÌI, ¡Colenda ■■Marte -

Obiit etiartì Bonus Joannes de Velasco, Prior 
Valensis, anno a^lSlativitare^Béminl 1492 , pre- 
fuit s i  annos.
— è , /yJV̂ :/MÀlenàad,:: Marti '

Et bonse memorise Alfonsus Rex Castella Se 
Legionis. >‘

V, Non, Mart,

Obiir bonse memorise Bonus' Joannes Oso
rio , qui - fuit M agister Ordinis Sancti' Jacobi.

VII, Kalend, April,

Obiit Bonus Alfonsus Rex Castellai super Gi
braltar ,c eo- B o b u s  frater Sandias SancHez,
Gonaendatof Castelli-; •& quinque fratres-
istius Ordinis , &  muldtudo fidelium Christiano- 
rum , Era 1 3 SS. lV;i ■ 1 ;-

[IyKalend, Apnl, ■

Obiit Bonus Petrus Eernandi Cabeza de 
Vaca, Magister Ordinis Militiae Sancti Jacobi, 
Era 13S4. -V-:-;,'-. .-■■■>

Ill, Kalend, April,- : ■; -  ■

Et Illiistrissimus - bonx memoria Bonus- Ber*- 
A- u nan-



2 4  ' y M M M a v M sto rich d . 
nan das ; Rex lAmgomV; &  ; obiit; Donus?- Gabriel 
Manriquez Comes de Osorio ? Comendator Ma
jor Castelle j anno 1 4 8 0 . . . . : :,

IIL Non. Äprih ,■ 4 c u . u

Oblit Donus. Didacns Moaiz , Magister Ordi- 
nis Militias Sancti Jacobi, Era 13 5 S*

c-ruii; .

Oblit bon^ memöri^ Dbnns”Saerus, Magis
ter Ordinis Sancti Jacobi.

XIL Kalenä. Mail. , l

Obüt Donus Georgius Manriquez , Comenda
tor de Montizon, ..qui oeersus fhk apud; Castrum 
de .Gu.rcl-Munoz in' serviciu,m _ D onL.;Feidinandi: 
Regis ? anno Domini 1479.

VIL Kalenä. M ail '

Et yefierabüis memoria .XnfanifeDQn& Gons-* 
tanck-iiHa:-RegI$ ;i^agonia?v tosbnsinoD

cR-dunm jO . einibiO i::bä
XIV* Ratend*

Et bona? menionai/DönusrLaurenclüs Sua
rez de Figueroa , Magister Ordinis Sancti Jacobi,

fUlt - optimfe,' anno DonT. 1409CI : UdO

IV* Kalend, Jun. ' rlb
Et bona? memoria? .’Donus Fxedericus, Magis

ter Ordinis Sancti Jacobi, qui fuit ülius Domni 
AMolisi.4-R#gis:GaS!i3elfe? ̂ ■ «jiäô jE'säf .• >-v~
-:/iU IIL



d e l . 'Archm o' de Uclés*

III. Kalends

Et bbnae. memorias Perdiaandus Rex Castellas
Legioais Era I Z90. ;

IV. Non. jf'un«.

Obüt Donas Alvaros de Luna Magxsier Or- 
dlnis 'Sánqri Jacobi, anno 1453*

■ :. _ . XVIL Kaknd. JuL .

Obiirilllustrls Bomnus Hendeos Infans Arágonii 
&  Sicilia lllustrissimi Domni Perdinandi Aragonii 
Regis Ordinis Sancri Jacobi gene ralis Maglsrer, 
benignos, plus , ingenio darns, magnanimus athle- 
ta catholkus, ac Deo timoratos, qoi singularis- 
simos Domnas fait Prioris tunctemporis Conven
tos de Beles, &  fratmm ejasdem spedaíissimus 
benefactor : ídeoque ejas temporibas ipse Con
ventos; religione , fabrica, &  ornamentis per ex- 
cdlentiam ñoniit. Rexit Magistratani multo in
fortunio , 6c diris caslbos agitaras in exiliis á reg
no Castellse careeribns, obsessiombus allis annis 
triginia quatuor , mensibos novem. Chusít an
tera diem extremum in civitate de Calarayud in 
regno Aragonir , quinta décima die mensis ju- 
n ii, anno Domini 1445 , &  45 setatis snas anno. 
Capellanía perpetua pro ipso.

IX. Kaiend. JuL
Et bonas memorise Domntis Gondisalsos Ro- 

derici Magister Militias S. Jacobi, & ami eo qiun- 
quaginta , 6c quinqué ( sic IV .) fratres apod Gra- 
aatam.

Tom. I t  D  V l t



25  . .Jjfoticias historlcM

JVII. Kniend. J u l

 ̂ Ei:iocdsus est.apud;Granatam Infans Domrms
Joannes, & Infans Doipnins-Pe£ru§:3,v^^.um eis 
jnultimdo Christianorum,

V H  Uns J u l

Occhi sunt ¿tpnd Tamam/pto^ Christi - no* 
mlne Don ns Petrus Petri Comendatcr de Segu- 
ra, 8c Beltran Mcho^^:.Sc A tem s Garcia 5 Sc 
Purandus VjJazquez , Sc aiü tres fratres,

V .iäm  J u l  ■ ■ '■■■ "

■; ':' Obüc Bomnus Petrus Fernandez Fundator Sc 
Magister. Grdinis MilltteS. Jacob!. ■. -

XVII. Kniend\ Aug*

Öccisusest Ferra ndus Bermudez apud Tolo« 
sam quando Hex. Sarracenomni devictusesn

XV. Kalend. Aug.
Et Cemes Fernandus de Lara , anno 1264. 

XIV. Kniend. _ Ang.
. .Otcisi sunt pro Christi nomine -apud Alar-̂  
co s, in conflicni 19 fratreGcum inoumerabiU jd- 
delimn multitudine, Era 1233,

IV. Kniend. Aug* ~\
Eodem die venit Rex Fiancomm ad ist um 

Conventum , qui captus fuit la civltate Pa via, 
anno Domini 152J.

... .... -UL



III, Non. Aug, - . . . . ' ,

Obiit Domntis- Petrtts . Ams--Magister Ordinis 
Milicas S. Jacobi j anno 1250.

Non, Aug, .

Obiit Domnu^erdlnahdbsv Hpiscopus beata? 
Mari^ primus Prior Ordinis Militias S. Jacobi, 
antio-12-iii-ptifiacr Obispo de Aib&xradn: cohsta 
de la iKaienda de Leon* ; , . -

X V l i t  -"Katenfc Sept,

Et bonse meaaorise Domnus'Gundisalvus Me-* 
xla Magister Ordinis Militias S. Jacobi. .....

X V t ' ■ Kalend* Sept,

■ ■ OccisPsunt anud Oscam Dornnus EgidiusRo- 
aerid , &  Sancius Ximenez -Comendator de - Bedv 
m ar, 6c cum eis multitude) fiddium Christian o- 
rum, - ■ r-’-v"0

Pridie Non, Sept,

- Etbonse- memorise Oomnus Gundlsalvus Petr! 
Martel Magister Ordinis S. Jacobi. . ' :

Pridie - Idas Sdpt,

Obiit bona* memorise Doilimis Rodedcus. Guh- 
disalvus Magister Ordinis S. Jacobi.

” • . ; X V U L Kalend, Oct, v • ’ :
__ Obiit bon as memorise nobiiissimus Donmus-AiO

JD z fon-

(M'



%% * M M cm s ̂ h M m k a i ...
fonsus Melendes de Gunman Magister Otdinls 
Müitiie S. Jacob!,

;■ “ l^ V *; Kalend. Och.

Obiit bonas. memorias Domnus Ferdinandus
Psorio Magister Ordinls S,.JacobL

: ;> JfJ« iCMCßf̂ D Qct»

: . E t  bonas memoiise Domnus Garsfas Eernandez 
de YiUagarcia Magister öidiais S. JacobL . .. ..̂

Non.Oct. .

Obiit hohse memoria Dommis Illefonsus Res 
Castelle 6c Legionis, anno 1252. ,

1IL läus QcU

Obiit Domnus Fernand us Domni Alfons! Ke- 
gis Castell* ülitis, anno 1249« v

P r id ie  jHon, Novemb.

Obiit Prior Velensis Domnus Joannes Didaci 
de Coronatö, anno 1472 : vixit nonaginta an- 
a o s , 6c fuit Prior annös 44. ..

Non. NovemK
Obiit bonas memoria Dornna Verengaria Re- 

6c lo ie ti ■ anno iz$$. / r ‘

XNIIL Kalend.. lüecemh*
Obiit bon* menioxix Domna Beatriz Regina 

Gastdiaeaniib ■ ¿v.i i - c c  .BvJ
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,  - . 'V , Kalend, Dêcernh,

Et Domnus Joannes Garsiæ de Padilla Magis
ter Grdiids S»' JacobL

Vili» Idus Decemh

Obiit.bonaé memoriæ Petrus Gonzalez Ma- 
( gis ter Ordinis S. JacobI , anno 1275.

V ili, Kalend, Jan,

Ôbilt fcelicissimus atque invictissimus Domnus 
Gundisalvus Ferdinandus de Cordova, Dux Sue- 
sæ & terne novae, Marchio Bltonti, Comes de 
Vico , &  Neapolis magnas Comestabllîs , qui ob 
Ingentes victorias de Gallis habitas, dum eos à 
regno Neapolitano profligaret, mentissimo cogno
minò Dux magnas appeìlatus est. Qui fuît viran-' 
dique admirabundus : utpotc qui extitit summa 
liberaîitate, magnarilmitate, prudentia ac gravita
te prædkus: fide miri île us , religione conspicuas, 
omnium que virtutiun stemate candidatus : Regi- 
que suo Ferdinando V. cognominato Católico, 
integra fideîitate probaras : ab mitversaque Hispa- 
niarum gente dilectas. Fuit umts de terdecim hu
ías ordinis. Clausit foeíiciter diem in ci vitate Gra
nata , anno Domini 1515*

M e-
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Memorias ú Ghitos mevaméMe aumentados 
en la Kalenda*

' B E  REYES ? PRÍNCIREST 6ec.'Y :

I V . - Kalend. April*

Obiit Domnus Sancius Rex Fortugallsé,

I lL  Kalend. Maíz.
Obiit Domnus Iliefonsus. Rex Aragonensis*

V L  Kalend* MmL '

Obüt nobllissimus Domaos Sancius Rex Cas* 
tellse 6c Legionis.

Prid. Kalend'* Man»
Obiít Domna Eiisabet uxor laiperaíoris. . , *

Prid* Kdend.'^un»_ :

Obiít bonse meinoiía; Domnus HennotsRex 
óasteil¿e.

VIL Idus Jun. \  * ,  .

Henricus Rex Castellaa Era \ : „—co-ru

Idlbus-

Domnus Joannes dé YÜlena 5 iiíius ínfantis 
Emmanuelis» Era 13S6.

1 V1L Kalend. JfuL

Domnus Henricus Infans 
11& ? anno 1445.

Aragonum &f$ici~

IV.
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■-1V. Kalend*

Obiit bonse .memoriae Damms Sánelas Rex 
Navarrensis. - ■ ..

VIL Idus Sept*

Obiir honx memorise nobilissimus Domnus
Remandas Rex Gastello &  JLegionis,

. Mír %dú$ SepL ... ' ;

Obiit Philipus Hispa alarum Rexs anno 159s,

■■ t  XL KalenL OctS  "

Obiit Serenissimus Imperator Carolus V- an
no 1558* >- / ■

W* Non, Oct.

Obiit Princeps Domnus Joannes filias reman- 
di Regis CastelLe*

SIL Lion.. Oct» -J

Obiit bonse memorise Aldefonsus Rex Cas-¡ 
tellae dc T oleti, Era 1252*

Pride Kalenda Nov, ■

Obik Domna Lionor Regina Gastello

= . . Pride Kalend. Nov« ' ' ' ' '

Obiit Domnus,. Philipus Benemarin de Afri
ca ? Princeps de-Marruecos , Coniendator de Bed- 
mar 6c de Aibauches<jui -regnum postposuit 
& d e i j 6 2 1 .  . - ■ S
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VL Kaíend* Des,

■ Obnt clarísima Domna Elisabeth- Regina Cas-1 
tells j  anno 1504,

VII* K  aleña*

Obiit b o a s .. memoriae Infans Domnus - Em-s 
manueL

D E  . O B I S P O ' S . » &c.

V, KaíetzcL Feh*

Obnt bonus memoriae Domnus Julianas Con- 
chensis Episcopus. (Es S. Julián.}

IV» Idus jun.

Obüt bans memorial Domnus Roderlcus Si
men! Arehíepiscopus Toletans Seáis.

VI1L Idas Main
Obiit Domnus Berna!Sus Csesaraugustaaus 

Episcopus.
Paid, Idus ¿fun» i ... -

Obiit bonae memorise Domnas Lupas Cor- 
dubensis Episcopus.*. 1

XIL Kaknd. Áag»
Obüt Domnus remandas Gonsalvi Burgen- 

sis Episcopus j anno 1205»

VII, Kaknd* Jan*
Obiit bonai memorise Domnas Didacas Oxo- 

mensis Episcopus 7 anno 1107.
DE
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D E  M A E S T R E S ,  &c.

V. Non. Mart.
Obiit bona? memorile Domnas Joannes Oso- 

ili qui fuit Magister Ordinis Militise S« Jacobi.

Non. Kalend. Oct.
Obiit fámulas Dei Domnus Roderlais Enne- 

ci quondam Magister.

D E  V A R I O S ,  &c.

VI. Idus Jan .

Obiit Comes Petrus circa annum 11S7.

Non. Mart. *

Obiit Domnas Comes Alvaros."

IV. Kalend. Feh
Occisi sunt pro Christi nomine apnd Emeri- 

tarn CIvitatem viginti 5c tres fratres ; 5c ob:e- 
runt frater Eernandus Nunez , 5c frater Petrus.

VIII. Idus Jan.
Oblerunt quatuor fratres qui occisi sunt apud 

Reginam. C Reyna junto a Tudia.}

XL Kalend. Oct.
Interfectas fuit Gar sia Laso de ía Vega á Sar- 

racenis In Civitate de Baza, Comendator de xVion- 
tizón.

VI. Idus Feh.
Obiit Prancxscus Palo mino Latino, ac Gratco 

eloquio non parum erudims oppidi de la Pachi a, 
nostri Prioratus.

Tom* IL E XLE
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XL Kalend. Jm .
Obiit Benediccus Arias Montanus. 

f i l l  Idus Aug.
Obiit D. D. Manlnas de Ayala, anno 1566.

{ Obispo de Segovia 5 dec. y  Arzobispo de Valen
cia , Esentar. )

Prid, Kalend* Jan*
Ëodem die : Brachium S. Jacobi Patroni nos

tri, ex donatione Philippi IL &  tradiamone Phi
lippi ill, facta D, D. Barthoîomeo Magnes Prio
ri Udensi, transiatum est ad hanc Conventual, 
anno miÜessimo sexcentessimo, ut constat ex ac- 
tis apud Franciscain Gonzalez dé Heredia.

Y acaba asi ; ERA M. CC. VIII. &  quarto 
(fortè quod vel quodum seu quotum) Kalendas 
Augusti institutus est Ordo Fratrum Militiae Bea
ti Jacobi.

T E S T A M E N T O  

del Infante Don Enrique.

Este es el Testamento del Infante Don Enrique, 
fijo del muy noble Rey Don Fernando (a)*

•itrn.
J&m eí nombre de toda ía Trinidad, Padre, 

é Fijo é Espíritu Santo, é de Santa María., ¿de 
todos ios Santos. Yo el Infante Don Enrique, 
fijo del muy noble Rey Don Fernando, estaña

do

(#) Morales puso á la espalda de la copia de mano propia; 
Todo el Testamento está escrito en iva pergamino peque— 
SO; á la larga.



do é seycndo en mi buena memoria , é en mi 
sano entendimiento : é conociendo ai bien é la 
merced que me fizo el mí Señor Jesu-Christo en 
toda la mi vida : é veyendo que es servicio de 
D ios, é de Santa María su Madre, e de todos los 
Santos , é pro de la mi alma, ca es obra de chiis- 
tiano fiel de facer Testamento, é de conocer á 
Dios al tiempo de su finamiento. E yo estando# 
así como dicho es, fago mi Testamento en es
ta guisa:

Primeramente encomiendo mi alma á Jesm 
Christo, que me redimió, y á Santa María su 
Madre, y á todos ios Santos, E pido! merced que 
me la quiera recebir, así como dél fio. Otrosí: 
Porque todo christiano debe escoger sepultura 
quando está en su entendimiento ; veyendo que 
es servido de Dios , é pro de la mi alma: man
do el mi cuerpo á los Frayíes Descalzos de Va- 
lladolid , é escojo y sepultura en el su Monasterio.

O trosí: Porque .es manera, é es guisado que 
do el christiano :: da su cuerpo de enterrar debe 
facer algo según el poder (a) á , por esto pi
do merced al Rey Don- Fernando mió Señor, 
y : : : : : Reyna Doña María su madre , é ruego 
á Don Juan Manuel sobrino que faga en
ese Monesterio , é á los frayles dende a q :: : : :  - 
que pertenece á tal orne como yo so.

Otrosí : Conociendo que las deudas soy de 
pagar , mando q : : : : :  deuda que sea probada 
que debo yo ( ó otro por mí q u e d e  lo mío.

O trosí: Conociendo que las villas y los cas-
ti-

del Archivo de Uclés.

(a) Por caer todo lo  que se seguía en estas líneas á la 
extremidad de la hoja, y  estar ésta maltratada por aquella par
te , no-se ha podido leer porque le falta todo lo que aquí se, 
señala con los puntos.

Eb
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dllos que el R : : : :: Fernando mío Señor "me 
dio po"r heredamiento para en :: o : : : :  mi vida, 
que deben ser suyos , é non de - o tro ; ninguno: 
M a n d o  que después de mi finamiento, que ge 
los den todos libres é quitos: é daadogelos aque
llos que los de mi do los por libres é por quitos.

O trosí: Mando que den-á Edja á la Reyna 
Doña María ,■ porque es suya. ■ ■

Otrosí: Mando que den ¿ Cogoíludo á la Or
den de Calatrava , cuyo es.

Otrosí: Mando que den al Obispo de Segó vía 
á Riaza é á Laguniiias, é ruego á él é al Cabil
do de la su Iglesia que me perdonen lo que ove 
ende.

Otrosí: mando que todas las casas é los otros 
lugares que yo tengo de las órdenes (ó  de otros 
qualquiera que sean) que doy á cada uno lo suyo 
sin contradicción ninguna. E ruégeles á todos que 
me perdonen lo que ove ende yo ó otro por mí.

Otrosí: Porque razón é guisado es, é dere
cho quel orne faga bien en la vida é en la muer
te á los sus criados, é ¿ los otros sus ornes de 
la su casa: ruego á los míos Testamentarios, que 
á los míos criados, e á los otros ornes de la mi 
casa 5 que les fagan algo' de lo mío ? según vieren 
que se puede facer. £ pido merced ai Rey Don 
Fernando mío Señor, é á Ja Reyna Doña Ma
ría su Madre , que les fagan bien é merced.

O trosí: Porque yo non he cumplimiento, de 
algo para pagar la mi alma, é cumplir lo que 
mando en este mi Testamento : pido merced al 
Rey Don Fernando mi Señor , que me mande 
dar lo que me debe para quitar la mi alma: á 
eso mesmó pid5 merced á la Reyna Doña Ma
ría su madre, que me dé. lo que me debe para 
pro de la ira alma. :

Otro-



O trosí: Porque fio mucho de la mercad del 
Rey Oou Fernando mío Señor, é de la Rey na 
Doña María su madre, en comiéndoles este Tes
tamento quel fagan cumplir: e escójoles por míos 
Testamentarlos , é pídeles merced que por el ser
vicio leal é verdadero que les yo fice, que lo 
quieran receñir, é me acorran á la mi alma : é 
ruego á Don Juan Manuel mío sobrino, que sea 
mío Testamentario con dios. E porque Fray Pe
dro Ruiz mió Confesor sabe mas de la mi fachen
da , é que es lo que mas aprovecha á la' mi al
ma 5 tengo por bien que á la merced del Rey 
c de la Reyna, é á placimiento de Don Juan mío 
sobrino que sea mío Testamentario con ellos: é 
ruégeles quel crean en aquello que fuere pro de 
la mi alma. E para todo complir esto , que so
bredicho es , apodero á estos mis Testamenta
rios en todos mis bienes por do quiera que los 
yo haya.

Otrosí: Revoco todo Testamento que yo ó 
otro por mí con mío consentimiento haya fe
cho en quaiquiera manera ante deste. E tengo 
por bien que vala este, é non otro ninguno.

Esto fue dicho, é ordenado é mandado Vier
nes ante del día, á la hora de mayrines 9 nueve 
dias andados de este mes de Agosto en que es
tamos , de la Era de M. C C O  XLI. En R oa, en 
los Palacios del Obispo , estando delante Fray 
Pedro Ruiz el sobredicho, y Fray Domingo Pe- 
fez su compañero, y Gonzalo Ruiz Disi a , é Juan 
Alfonso Fernandez de Aremellas, y Juan Sán
chez de Velastor, y Alfonso Díaz de Toledo, y 
Juan Ords Calderón, y con Alfonso Goche, é 
Fernando González Camello , y Juan García de 
Príano , é Maestre Con , y Maestre Rodrigo Pjií- 
sicos j y Pero Gutierres de Hínestrosa, Fernán-

del Archivo de Uclés. 3 y
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do Perez de Nomicas, y Sancho García de Secos- 
trana, y Don García Alguacil, y con Alfonso 
Fernandez Escribano, Guillen Perez , é Domin
go Perez de la su Cámara , é otros muchos. E 
porque esto sea ñrme, é no venga en dubda, man
dé sellar este Testamento con mío sello de cera 
colgado. Pecho en Roa el Yíérnes sobredicho, en 
nueve dias andados de A g o sto E ra  de mil y tres
cientos y quatenta y un años. E yo Martin Al
fonso lo escribí por mandado del Infante. =  Al
fonso Diaz.

Este sello es de cera negra , y pende de uná 
trenza de cáñamo. A  las espaldas tiene al Infan
te á caballo armado con un escudo en que están 
estas mismas armas.

CHR.O-
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C H R O N I C O N  U C L E N S E ,

Hállase al fin de un libro manuscrito, caxon r. 
ru i. escrito acia el año 1 346 j w  Pcrs Zopes de 

Baeza, Comendador de Montizon»

El primer home fué Adam , é desde Adam al Di- Años de t. c. 
Inviò hubo mil 6 docienros é dos años, é des* 
de Ad ani fasta la Encarnación , cinco mil 6

- doscientos é treinta años.
Era de setenta é siete años fue ía Pasión. 39.
Era de ciento é quatto años marririzáron á San 

Pedro é á San Pablo.
Era de ciento é nueve años (1) pasó San Juan 71. 

Evangelista»
Era de setecientos é siete años profetizó Maho- ^ 9» 

mad , el loco, la ley de los Moros. En este dem- j
po era San Isidro Arzobispo de Sevilla. ì

Era de setecientos é cincuenta é dos años perdió- 714 *
se toda España en tiempo del Rey Don Ro
drigo,

Era de mil é ciento é dos años mataron al Rey I0(5*  
Don Sancho en Zamora.

Era de tnil’é dento é diez y seis años mató Aben 1078. 
Alfagé siete Condes en el rio de Biansares3 
cerca de Uclés,

fe"y

Era de mil é treinta é nueve años (2) entraron los S0CI- 
Moros , é traxéron las campanas á Córdoba.

Era de mil ciento é quatro años murió el Rey 
Don Fernando el Magno.

Era de mil ciento e cinco años lidiáron el Rey ?0<57*
Don

(i) El original dice Era mil treciectosé nueve.
(4) Hay sin duda números de mas , pues Morales en el 

cap. 44. lib. 17. de su Crónica dice que esta ^entrada fué el 
año de 997.
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Años de j. c. Don Sandio , é Don Alonso , é fue preso Don 

Alonso.
io8g.

1 1 69. 

3173.

% 1192.

3195.

1200.

S2l8.

I23¿.

3239.

1251.

Era de mil e ciento é veinte é tres años tomaron 
á Toledo , é aquel año-murió ,e! Rey Don 
Alfonso el que io ganó.

Era ds mil é dodentos é siete años fue levantada 
la Orden de Santiago.

Era de mil é dodentos e diez años vino el Car
denal jacinto , é fue ordenador de la Orden de 
Santiago.

Era de mil é dodentos é treinta años fue presa 
Jerusalen,

Era de mil é dodentos é treinta e tres años fue la 
facienda de Alarcos á quatro días andados de 
Agosto.

Era de mil é dodentos é treinta é ocho años mu
rió el Cid Campeador.

Era de mil é dodentos é cincuenta é seis años en- 
tráron los Frayles de Santiago en MontieL

Era de mil é dodentos é setenta é tres años filé 
la facienda de Metida 9 once dias ántes fué to
mada la villa.

Era de mil é dodentos é setenta é siete años el 
primer Viernes de Junio escurecíó eí sol.

Era de mil é dodentos é ochenta e nueve años 
murió el Rey Don Alonso, el que murió ex* 
Sevilla.

A r-
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Arbol &é . Manueles 5 y ‘ títulos de 
algunas . sepulturas.

4*.

Á j o  del linage de los Manueles es de las co
sas mas claras y sabidas que hay en Castilla. Y  
eft^tódahla sucesión: legítima del Infante Don. 
Juan Mamad vv-no hay . que dudar , ni que buscar 
comprobación', por: ser cosa manifiesta que : por 
línea-rebtavde" varón se acabó en Don Fernando
Manuel  ̂ el que macaron ene! Colmenar de Are- 
Has.lY'una hija - de ésfey-F)oña Blanca ,nuinósm 
Mjos -s y :d  Bcey-DontFedro se tomó su grande 
Estadó.Digo ̂ que - Se lo tomó á su padre, y á 
día , porque el Rey pon Enrique no tuvo lugar 
de restituírselo á Don Fernando Manuel , pues 
lo mataron ántes, q&e él poseyese pacificó ei 
reyno. -Y habiendo: muerto también entonces ( ó: 
poco-antes) Doña Blanca, el Rey Don Pedro lo, 
usurpó todo. Y quando ya vino á tener el reyna 
pacífico el R e y D o n E n riq u e ,n o  halló ningún 
Manuel legítimo á quien restituir; aquel Estado.: 
Hasta aquí procedió , bien el -árbol, 

f. v Da siícesion iegítlma del Infante Don Juan. 
;í§ Manuel se continuó por línea femenina en los 
pg^Réyes de Castilla por la Reyna Doña Juana, 
|i:^múger de'Don Enrique el Segundo , que fue hi- 
fóSf'dé Dón Juan Manuel : y bien- continuada, está 
^ e h a r b o L ^ - ; :  ... u w - ;  -
¡ ¡ p ^  También se continuará en los Reyes de Por- 
éftugal. por la Reyna Doña Constanza : mas 

acabóse , como en el árbol está bien señalado. .

Tom. I L E



Titules de algunas sepulturas de los 
■ Mámeles* ' J v'

En el bulto de la capilla mayor d d  Monaste
rio de San Pablo de la Villa ae Peñañel r- di
ce así;

yiqut yate el llusirísimo Señor Don Juan Ma- 
nuel bija del muy Ilustre. Señor: Infante Ibón 
Manuel, y  déla muy esclarecida Señora Do
ña Beatriz de Saboya : Duque de Veñafiel, 
Marques de FHiena , , abuelo-. del muy podero
so Rey y. Señor. de Castilla y  de León Don 
Juan , primero de este nombrê  Finó en la 
Ciudad de Córdoba en el i año- del -Nctscimien
to de nuestro Señor de 1 3 6.2 años (1),

A  ios ' píes de este bulto , ; e a  una reja, que 
está en el sudo , está enterrado el Alférez; T a- 
mayo 7 porque lo mandó él así \en su testa
mento.

En otra capilla á la mano derecha del Altar 
mayor dice así:

Esta capilla mando hacer Don Juan Manuel, de 
la Orden del Tusón, hijo de Don Juan Ma
nuel 5 y por legítima sucesión de varonesr 
biznieto de Don Juan Manuel, fundador des~ 
te Monesterio , y  de otros , donde escogía és
te para su enterramiento; el qual fue hijo del

ln-

fi) Aqm parece manifiesto como estos bultos, a lo  menos 
el título se puso muchos' años después' de la muerte del In- 
fantc Don Juan Manuel. Debidos poner el Don Juan Manuel 
de debaxo el Altar mayor.

42



de algunas sepulturas. ' 43
j';:vr Infk?m'-Bon :Manad, cuyo padre fue el Rey 

VmrMernando: el Santo , que ganó á Sevillai 
■ acabóte año de 1 552.

Ea capilla qu$ esta debaxo del coro deste 
Monesterio-'dice asís

Aquí esta sepultado el muy magnífico Señor Don 
fuan Manuel, del Consejo del muy alto Rey 
de Castilla Don jfuan5 segundo de este'nom- 

,. bre , verdadero descendiente del Ilustr.simo 
y-rDon. Juan Manuel, fundador de este Mqnes- 
: ■ - ferio , y  de., otros que dotó, y  fundó en estes 

rey nos de Castilla y  de Aragón. T  asimismo 
está aquí sepultada la muy magnífica Señora 

:y Doña-AMonza- de la Vega su muger , bija de 
*.u^Gamez^ySuarez de: Figueroa r Señor del Con- 

Casa de 'Feria. Rogad á Dios por 
yyillOS* - '.v;'.:,

:.. Para que : esté junto ? y vaya seguido todo lo 
de'inscripciones y-lápidas , se ponen á continua
ción de ios títulos de estos bultos las cartas si
guientes:

Carta de Don Hernando de Agüitar á Ambrosio 
de Morales , en que le remite copiadas las ins

cripciones de varias lápidas de S antìago 
de Guadalaxara.

Muy magníñeo y muy Reverendo Señor:

T Luego que vine puse por obra Ío que Vm. 
.me mando $ y como el tiempo haya sido ocupa? 
cío , no m e ha dado lugar de enviado ántes. Y 
también porque la una de estas piedras está tan

Fa gas-



¿ristida" que- no se puede colegir delía ninguna 
^ ni -aun ;por oísGrecion. He p ro c u ra d  sa

cada’ con las demas lo más verdaderamente '■que 
se'ha podido. La de bronce se lee b ien , y ansí 
dice, apiiutado de esta manera.-" i - ' ' ,

A q u í : yace : Ton : Teman: Rodríguez: Vechaz 
: ~eue : Dios: perdone : - filé zCaballeros et:
’ Camarero ; de/ : mav : : eí : ííz&y : podero-

5£j *, el \ buen : Rey : Ton : Alonso : que . rcen—
- - e/d: : Reyes : de : Benamarin: e t : de : Gra

nada : e» ; /tí: /¿d : de : Tarifa : fyn : /tí : Era:
de :mil i et. : -era : eí : ¿^jt : et : v u í : amos : etz 
fizo-: al: Rey : : Benamarin ;pasar: /tí: «ztír:
eí : gww : ¿fe7 : la : Ciudad : de : A l ge cita: 
Viernes : .ya- : eí : r r : : de : Marzo: de : ¡ai
Era : de-: ;#//: et''-: eco.: lxxx; : cvs-:,an-

i?ios:■e t :■ e,r/£'dic-bo :De« Remáis: RodrigueZz 
que : Dios : perdone :  / t í  : su :  tí/»¿tí :  4t zfindi 
x x : n  : dias: andados: del: mes : de : Eneroz 
en : la : Era \ de : mil: et : 'eco- : et : lxxx : er: 

- m  : anuos : Ptífer noster et Ave María por 
la sis alma (i). - - - ;  .t  L

• ' ■ AI

( i)  En Sena 3 Ciudad de Italia en- la Toseahá , hay unli-r 
xsage antiguo y conocido , llamado Pechi (suena en lengua Ita
liana Pecha , lo¿nüsmo que en la Castellana abeja). Vino á É s- 
paña un Caballero-de este iinage en servicio del Infante, Don 
Enrique, hijo tercero del Rey Don Fernando el Santo 3 que 
gano á Sevilla , llamado Senes Pecha : gratificóle después su 
lealtad y. servicios haciéndole Señor de la Villa de Hornia en 
Ja ribera del Duero, entre Toro y Tordesillas 3 y heredóle en 
la Ciudad de Toro con otras posesiones.
. - Después el Rey Don Alonso j,que llamamos .el Docquo , tu— 
vo por su Camarero mayor 3 Fernán Rodríguez RecbcĈ  hijo 
Heste Cabañero Pecha que vino de Italia. Pasóse después á'-ví-̂  
vrr â Guadaiaxara , trocando el pueblo primero por otro que 
eSia cerca de esta Ciudad , llamado, él Atazon. Traen los de es— 
te Iinage por divisa ó armas una abeja azul -en campó 'deoró.

" C a—

á,a Títulos _ '* ■  ̂ ^



de alguná$:j$épu¡ turas,  ̂t
' -'^fcl^'cDSzqjiisrdoi^t^^ssá-- .¿na' piedraHteo'
gastádáfy y i & e  ?-■ > r.-¡:_ ^ D •

¿̂z¿9 - May&fWermnáez, fija que fus de Fer- 
: dinan.-Rodriguaz■ %. Camarero que fue del R¿y 

'* err£)mfABnmsfé-muger!que fue de Pero Gmza- 
iz'de^^endaza^éx-fmé d ios zxn  años r en M. 

f  ~r 1 : F ra de riniket McáF noventa y  dos años. .- .'
|p> ■ ■■: ■■■■:■■■''■"■ '; -- "/ .■ ': -...'■  • - ,, ..

 ̂ ' 'Esta es la que se" puede leer : la otra se ha sa
cada por discreción ,:y> por-escrituras que algunos 
deudos tienen % y^asr dice: ; : : :  ̂ ’ r

Aquí yace Doña Mayor Fernandez Pecha , fija 
ivyde fDonFernán RodríguezCamarero del Rey 

JdmAilonsx>ífyemugyr. de Arias González de 
<. Raides (i) , fijo de Melen Perez de Faldee 

- £rnof df::M¿lmúfí ; y 'v . " .: V .

Deste no me certifico por no tener el aña,
: ■ y•y. '7

Casó des îi'eS' ’en'-Güadálaxara' Fernán Rodríguez Pecha con
■Una. noble Señora llamada Elvira Martínez. Edificaron y dota
ron en la Iglesia de Santiago } en Guadaiaxáray uña- capilíáTde la 
Trinidad : está en ella hoy día una inscripción que dice:

Seta  capilla mandó- facer Femañ'Rodríguez , Ca~ - 
o ;• marero del íRey f á  servicio de Dios. T fué be—

?̂ cha'en la Era. M .CCCLX X . años. . . ..

En medio de! la "capilla está ¿nterradoel noble Caballero. 
*Tiehe la sepultura una plancha de bronce muy grueso. En el 
contorno y  por orla está entallado todo este epitafio. Aauf 
yace Fernán , 'ide.' Er. Joseph- de Sígüenza. Segunda- parte’ de 
día Eiistoria .de la Orden de San Gerónimo cap. 3. ; .
- . -(.i) : Tuvo :otras , dos bijas- ., una se llamó. Mayor Fernandez 
¿Pechan, casó con Arias González ce Raides,',.-Señor de Vele— 
-Eát Eai Otra se llamó , María-- Eernandez iFecha-, casó, eo'n Pero 
^ohzalez-yMayordomo del S e y  X)on Juaii -el Primero. Siguen* 
ea. Allí.



y por .ser:,-sacado d£; deudohqu-e; pusoi lo  ■ ©ue qui- 
sot Eí sepulcro que está en esta capilla .aD iafe 
izquierdo della ? y derecho de como se entra , di
cen que es de Don Alonso-Eecha. ,‘ ©hispo de. 
Jaén (i) : pero tampoco creo esto, por no tener, 
letra ninguna , y ser pobre cosa para,,©hispo, 
sabrá mejor colegir ' desto lo que es , que estos 
Señores decirlo aunque .deudos« ;.Ando .ptocuran- 
do cosas que poder enviar á Vm. y ansí lo ha-? 
xé en trasladarlas. Suplico á Ym. mande sea avi
sado de su salud.,.de. la qual tengo mucho car̂ * 
go de suplicar ordinariamente, á nuestro Señor 
dé la salud á Vm. ran cumplida como yo deseo, 
y  guarde muchos anos, Amen. De Guadaláxarar 
Sábado : estas Señoras besan :á Ym* . muchas veces 
las manos, y yo con todos esos mis Señores.

Muy magnífico y muy S.everendo-Señoi:

Menor criado y Capellán de Ym. '.1 
que sus manos besa 
Hernando de Aguiiar,,

El quadro aíro tiene esta letra: >■

Esta capilla mandó facer Eernand Rodriguezy 
-Camarero Mayor del Rey Don Alonso con 
su nmgsr Elvira Martínez , Camarera Ma~ 
yor de la Rey na Doña María. E  dotó, -un

€a~
(í)  El segundo, hijo que tuvo Senes Ffecha.fué Don Alonso 

racha: siguió las letras, y vino á ser Obispo de Jaea.,Este es 
el ] inage de Don Pedro Fernandez ■ Pecha;? sacado.- -de. los ;A r— 
chivos de esta ;’Ordén {;de San Gerónimo } que tesucitó):eíi 
España , y de las Gorónicas de los fteyes ¿ deiescrituras; áutéft- 
ticas ¡f de epitafios ,  y .inscripciones que hoy se ven. en sepulcros y capillas. Allí. '  ‘ -

v,,



de algunas sepulturas. .47.
£ xCapdlams'que rogasen , los dos por el Rey; 

$  puso a cada Capellanía para en cada aña 
; quinientos maravedís de rentas ciertas aquí 

cu Gâiaaûlaxard s e al de proveer di wasxer- 
X'Aé&ffàyddsúrJmáger-. -E- quien quiera fallar el 
■■■ :■ dotamiento à esta capilla según se fizo , fcúla- 

râ las cartas en San Francisco , ê  délias se 
,:- v&:qukn amere de proveer la capilla*

Esta capilla mandé facer Fernand Rodrigue 
Camarero del -Rey; r a servicio de Fias.- E  

v fuéyfecha en la Era de mil et cccet txx  áños*

L A  PIE D R A  DE G U A D  A L  A X À R A '(x}„

Carta de Fhn Alonso 4 Ambrosio
del Morales casque de, envia traducida al cas* 

:■( telkmoda ímcripcim :ch4 ldáicaicde gx.- 
xi. úmlápida*.. x  >

y . 'M ay magnífico Señor; ¡ - ^
en taneo ía 'queA m . me ha hecho 

con sa carra*1, que me;«parece que yo solo debo 
venerado» y .respetará; hs . piedra, que ha ': sido 
causa de recibirla , y  mucho mas quando veo 
que la expósiaoh" de-sul letras 3 aunque sea ansí 
como dín» dice ,110  puede servir de nada. Por 
lo quai, y porque el Señor Don Pedro ha en
riado ya^ Sffim anca' estel mozo que vía llevo* 
no he heclio^iíigencia de los caracteres ohaldeos, 
aunque es iiiuy llana cosa sacarlos quando fue- 

v . sen
. (ï) 3£síe título tiene M siguiente carta en la espalda 3 puesta
devnianQ de, Ambrosio -dp llórales» : ■ ; : ' „ /



sen menester, 
es esto :

L o  que éste-expusovert romance

OTo soy un hombre de Metogelmt .̂ que vengo j&uy en* 
do. de Iherusalem ¿t esta ciudad donds esioy 
sepultado debaxo esta piedra. T  yoesctibí es
ta piedra para hacer saber*como entrárom los 
gentiles,y mataron toda la gente de»esta aiu- 
dad que se llama Iherusalem ; y  he sacado 
por mi scienciayjah'éfy-qtte ha 'devenir Moy- 
sem y Aaron , y los doce Tribus de Isrrael,

• y  lesas; 'Mesías,, Rey dé. ladea*. E s e l  "UñíL 
. de . vjo'Ññ de. la, creación del mundo*. F  quién 

leyere esM piedra-y dmer.e la râ on d y d e 
clarare d la gente lo que en ella dice , Dios le 

uardel ' L V L L O  Z-i 'D  i... ~

Quando; esto sea a s í, no me parece que irn^ 
porta nada sino xs avurrí /queysegun tengo, falta 
de ventrna^is,menester .qui las piedraá.se ievan- 
ten para que yo reciba, mér cedí y contentamiento. 
Deseo muy mucho que otra cosa se ofrezca en 
que sea de algún fmto'níí voluntad, pues ' es muy 
grande jparad s&mcímdeíV^m^uya' mpyrliiag-' 
nífica persona con e l  ̂ acrecentamiento.: ' de -estada 
qúe y o r deseo. D é: Guadaláxara: 39 ;de: Agosto;: 77 /

Bv. - L .  ; k L d e M o l .  7  

; Don AlohsOél j
".-~:c:yr . p x . _ 7 .

Carta de Francisco: Miranda ■ ú tJHfár'cdes* % sobre 
si Anee aes -lo tmismo que ^Occdc d en 77

Muy Ilustre Señor:
Respondo al par neniar q u e : \rm. rae envió a . 

mandar me informase si- forsarn O cea es- lom es-



- . óealgumk:sepulturas. $ 9  
mo que los Corónistas'antiguos llamaron Anee o? 
y si Aucca esloqueagora cs'Occa de Vlíiafrau- 
ca .5 ó si hay otra Aucca distinta*
* r -Está; averiguado :que. Aucca- quedas Corónis- 
tas llamaron; es por Occa montes de ; Occa ■; y 
probase: de esta manera : Que la Iglesia de Occa 
se; pasó á Burgos- ea : vida del íL eyB on  Alonso 
el SextOí¡ydice da. tablar ó catálogo dedos;Obis
pos de Burgos, quejían sucedido después; que se 
pasó ; la Sílla Episcopal de: Occa á:Burgos, de esta 
maneja;,... ; . .y; -..y;..,-,.;

Simeón Primus Auceññs primo ircmslata vero 
Sede Bmtgmsis'Episcbpús sedif annis i m  
obiit xvu* Aprtlis y amo Cbristi lxxxiu 

A i&0m$ius seditm m  mr* obiitix.Februarñ an- 
' no Cbristi xcviiv: ' •?

■ Q  arsms: Primus ■ ¿agnomento Arúgoneus Epis*
,. i ¿Qpl\Simej>ni$ mpo$„ sedit¿rntés-rgrii* obiit
v en;:-
< m i* obiit xr¿Ofc.

; - o l í l í ; . : . L  
£* -sedit annis xx, obiit xriu

yi^Ctetobrisipm n
b ‘ ; sucesióntodos los
Obispos.qucidauHsyo :erv; Burgos, despues; qu  ̂
4©sdeí)cca se pasó la rSiüa £ pisco pal; y  Ig^sia á

l"' 's.tl/ ' - '- * . '... ....
,... h Después de escrito qsto , por satisfacer mas 
¿ ;ipandanñen^ de;Vnvpedíá Don Juan Pardo 
Gákgep-Sr a £ c ^  negocio ;y. m¿
dió.esq p a p e l ,^  de Vm*
cuyadñstre/psM E tñqxgu árde * y car
sa; acresciepte* D e:;;Burgps á ; 22, de Noviembre 
de i5óSvB.D.;id' Ilustres -Mam de VJtru V

■ y , .: n  y , / . . ■; -^ancíscoyMimnda^ ‘ . / 
Pom/ÍL . - ' G ' ATO-



Títulos,

©  papel de Juan Paría Gaíkgo,;que menciona 
Miranda enla saya:, es elsiguiente ; pero se ad vier
te que la; letra que tiene es tan. mal formada, y 
co m o  suele decirse j tan rebesada , que muchas 
■ dé las cosas se han sacado por conjetura ,; y én 
especial una llamada que tiene al márgen que 
por faltarle también algunas ierras con el cosido 
de la enquadernacion, apenas se puede leer*

Carta de Juan. Tarda Gallego

- Está - Wlaffarrca entre Burgos y  Sant^-Dom la
go de la Calzada , casi en medio del camino 5 y 
su sitio es , viniendo de Burgos , á la baxáda de 
los montes- de Occa, entuna ladera de ellos, que 
mira entre Oriente y ‘ Medio-dÍa  ̂©a iglesia está, 
encima dei l̂agar'<enÍo-^más ñSsma.
halda del monte ; y allf junto-está uh campillo en 
Ib mas altoy donde parescen- los címientOs-de la 
villa ó ciudad que antes era. Mega ;eMugaf que cŝ  
tá agofá::eh ia%aída :del^mont^:feasta~;áfexa , á 
un ̂ arroyo" grande rque^viefe;he^iá-Medib-d^ 
un quat to. de iegua . def lugar de -tina : fnehth -muy 
hermosa junto á la qual está la Iglesia de nuestra 
Señora de 0 cca',:que. es la  que efa^éáhe^^del 
©bispado. Y esta fuente -dicen:, por:dier co:, qub 
hascid súbito dél iiigar^donde ;>dégoIíaroheunos 
ObÍSpos‘5 y así ' van allí procesiones, efe muy an tt 
guó ; y hacen oraciónpública áibs M áféirfet >
" Mas adelante, por ía:entrada de losmóntes, 
á otro quarto de legua , áciá- Medio-dia , estan' 
unas peñas que llaman .de Álvag - que son adon
de el Ccnidé TerñariGonzale-z estuvo mucho tiern-



dé algunas sepulturas* < % 
po , y peleaba coa los Moros ; y aun allí hay 
hoy en día Ermita harto ; chica y secreta débase 
de tierra 4 adonde le decían Misa cuebas bien 
grandes , adonde hay señales que vivían en ellas.

*shío ha escrito Don Juairá Vm. esto porque 
aguarda la relación de las salinas tie Anana, que 
se ia han prometido de e n v i a r q u e  no se ha 
descuidado nada en servir á Ym. y en habiendo 
respuesta escribirá sin falta.

En el mismo tomo de Miscelánea al fol. 134* 
hay una relación de letra bien encadenada y con
fusa, sin título alguno 3 mas porque en cierto mo- 
dG Conhrma h  declaración de Occa, se pone á 
sil continuácionh dice pueaasí : ,
■ : j En el libro de Historia é Distrícion de la Im
perial'Ciudad de Toledo rhecho por Juan Perrec 
en el año de 1554. á fojas 34. dice: Que Bur
gos , é León , é Toledo son inmediatos al Papa, 
fue Burgos exenta por el Papa Urbano II. año 
de j&cv. años, á suplicación deí . Rey Don Alon
so el Sexto que ganó á Toledo: é por quitar de 
pleytos i  los Arzobispos de Toledo é Tarragona, 
sobre á quál delíos había de ser sujeta ó sufra- 
gana : porque Burgos era entonces del . Obispa
do de Ósma, que es del Arzobispado de Toledo; 
é la Ciudad de Occa, donde antes estaba la Silla, 
era del Arzobispado de Tarragona , é el dicho 
Arzobispo de Tarragona por haber sido la Ciu
dad de Occa donde el dicho Obispado antes es
taba su jet a ¿ sufragan a , quería que lo fuese Bur
gos , adonde el dicho Obispado se pasó.

É por petición del dicho Rey Don Alonso 
se cometió la causa del Obispado de Burgos á 
el Abad de Usillos , el qual concertó á los di
chos Arzobispos de Toledo é Tarragona, dándo
les á cada uno un solar en Burgos, é delio hay

G z hoy



£2 Casa
hov día escritura que la tenia el Canónigo Ojá*

p^O v+w \w- v > - -  ^

rneon : Dicen- aue era sobrino de! Rey de- Ara^ 
<y0n que íué en el ano jSxcvii. e tuvo l a  Sil¿á fian, 
a ñ o s .  E  sucedióle Don Gómez, que tuvo ja Si- 
Ha xv. a ñ o s : á -d qual sucedió Don García de 
Araron , sobrino del dicno Don Simeoíi, el qual 
tuvo la Silla xxviiL años. - ;.

X

Casa de ios Cameros„

Tu vieron- los Señores des ira casa el nombre 
de Ximenez , y por la costumbre quasí inviolable 
dé entonces tomáronlo de algún su predecesor lla
mado Simón. La costumbre era si el padre se' 
llamó Hernando, llamarse ei hijo por. sobrenom
bre Hernández? si Rodrigo, Rodríguez ? si San-; 
cho, Sánchez CD? sí Juan- Yañez , Yvañez : y  en 
hs mugeres hallamos lo mismo > Urraca Alonso? 
Urraca Hernández $ María Díaz , y así otras ? y 
así se trocaban los nombres de padre á hijo or
dinariamente. De esta manera un Don Diego Ló
pez de Haro hubo un hijo qué se llamó Don 
Lope-,y tomó el sobrenombre de su padre , lla
móse Don Lope Díaz de Haro : este Don Lope

ha--
(i) „X o  mismo sucedió en Ja familia de los Fer

nandez Ñavarrete, hasta mediados del siglo XV. variando 
^siempre los' patronímicos según el nombre del padre .- desde 
„enrónOes-han seguido constantemente el de Fernandez.*« Esta 
nota la pnso'al márgen en el original de su propio puno Don 
Martin Fernandez Nava r re te , del Orden de San Jaan , Teniea- 
te de Navio deda Real Armada. Estuvo este Caballero por el 
mea de Noviembre cjel año próximo pasado de orden de! Rey- 
sacando algunas noticias pertenecientes á indias; y habiendo— 
me.pedido este códice '> por contenerse en él cosas .relativas, á. 
su. asento > .se ie - proporciono ocasión en que dexar noticia, de. 
su distidgütda ’familia..•: - -L'-; - ..



• '• dele ¿Cameros« jg
hubo un hijo que se llamó Don Diego, y toma 
el sobrenombre del padre, y llámase Don Die
go López. ¥ con esta variedad iban trocando sin 
que hubiese mudanza en ella , sino era quando 
moría el hijo mayor sin heredero , y así venia la 
sucesión al segundo.

Conforme á esto , yo creo que estos Señores 
de los Cameros , y señaladamente Don Diego 
Xlaienez el fundador , que podemos llamar de 
San Prudencio , tuvo por padre otro Caballero 
llamado Don Simón , de quien tomó el Xiaie
nez. De un Don Simón hay mención en (i)

sea hijo ó nieto de este Don Diego ■ Xlmenez el 
de San Prudencio , esto es cierto que casó cofe 
Doña Guiomar Fernandez : era esta Señora luja 
del Conde Don ferñan Perez de Trava, de su 
segunda mirger. Á sísereñete-en  las Genealogías 
de Portugal , que es- la mayor* autoridad qne en 
esto puede haber. Y véese qnán principal hom
bre era Don Diego- Ximenez > pues casaba con 
hija del Conde de Trava , que era entonces lo
mas que en España habla.

. -En el mismo libro de las Genealogías de Por
tugal dice de la sucesión de Don Diego Ximenes 
estas palabras»

- Casa de Cabrera y  Vene gas. 1570. (2}

La ascendencia de Don Pedro Venegasde FL
gue-

(x) Igual ■ laguna en el original escrítode^ mano del autor.: -re 
(a) Ests/tnaíb está ¿  ía espalda gqesto de mano de Ambro

sio de Morales,



x 4 Casa ¿e Cabrera.y Vmegas. 
zueroa , hijo legítimo de Luis Venegas de Figue
roa , y de Dona Gioanr de Saa»

Luis Venegas es hijo legítimo de PedroVe- 
ne°-as, y.de Doña Leonor Camlio» ^

&3?ero Venegas-, padre del dicho antis Vene- 
gas, fue hijo legítimo de Peto Venegas ,  y de 
Doña Leonor Fernandez de Córdoba*

Pero Venegas, abuelo del dicho Luis Vene- 
gas ? y bisabuelo del dicho Don Pedro Venegas, 
fue hijo legítimo de Pero Venegas, Señor de La
que , y de Doña Inés Sailer , hermana del Alcal
de los Donceles , y primera hermana de Pero 
Fernandez de Velasco, Condestable de Castilla, 

Doña Leonor Carrillo , madre de Luis Vene- 
gas , y abuela de Don Pedro Venegas , fue hija 
legítima de Luis Venegas de F ig u e ro a Señor de 
Moratüla 5 y de Doña Constanza de Hoces. - 

Lais Venegas de Figueroa, fue hijo legítimo 
de Pedro Venegas , Comendador de Estepa , y 
de Doña Constanza de Figueroa , que fue--hija de- 
Don Lorenzo de Figueroa, hemiario dei Maestre.

Lo que hay en la parte de Dona G tomar de Saa.

Doña domar de Saa , madre de Don Pero 
Venegas, fue hijajegítima de Antonio Xusarte- 
de Meló, y de Doña Giomar de Saa.

Antonio Xusarte de Meló fue hijo legítimo 
de Pero Xusarte, y de Doña María de Castro.

Pedro Xusarte fue hijo legítimo de García 
Xusarte , Señor de Arroyólos , y de Nevela,'

Doña Cromar de Saa, madre de Dona Gio— 
mar̂ , y abuela de Don Pedro Venegas , es hija 
legitima de Gaspar de Uctarar, que estos dos son ‘ 
bisabuelos del dicho Don Pedro Venegas*

. DIS-
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Coa otras antigüedades de diferencias, de estados 
que ha habido en ella

pos. A mbrosio de M orales,





57
A D  V  E R T  JUNCIA.

T ? o r  parecemos que ía siguiente carta de Don
Juan Pardo de Burgos dio motivo á Ambrosio 
de Morales para escribir estas antigüedades , la 
damos este lagar. De ella se infiere que Morales 
habla? escrito antes á Pardo sobre algunos puntos 
genealógicos ; y satisfaciéndole Pardo en ésta á to
dos , le hace al mismo tiempo varias preguntas 
del mismo género ; y le descubre campo en las 
Co roñicas para exerdtar su ingenio , y buena 
crítica en ía averiguación de muchas antigüeda
des de Castilla. Todos los puntos sobre que Juan 
Pardo preguntóá Morales, los tiene éste puestos 
de su mano en las márgenes de la primera hoja 
de las antigüedades en esta forma:

En la primera margen, Pidaígo de devengar qui
nientos sueldos.

De ordinario no traían Cortar las colas á los 
armas Tos Caballeros. ' caballos.

. Don Pedro, foi. 3 02. Manera de armarse.
El Infante Don Enrique Manera de vestido. : 

con los leones en Tu- Rieptos. 
nez, Manifestó fer- Sobreseñales. -'-J
me probatur  ̂ no ha- ;No había atambores, ni 
bia Caballerizo en ca- . trompetas, sino canx- 
sa del R e y . : ; panas; V y.

La - doncella en las- es- Manera de despachar pri- 
páldas de' la Reyna  ̂ vilegios. 
en el Rey Don Pe- La casa de un Rey , y 
dro , foh - T y--' ; ’ sus oficios.

R ico-Ho mé de -Pe ndón, La ■ de - un Rey G o d o , y
~ Aímóxariíes?yTesoreros^

. ■ V  K > :;y y E n a -



5 8 Discurso de las Antigüedades
LQa.ci2.d0s. AI moga va- En el prólogo^ de la re

ída de Santiago lo deres. Adalides.. ,
Máquinas de guerra.
Tributos.
Moneda forera, fosade- 

X3. 3 mai aniega.
Alcabalas muy tarde.

En ¡a segunda margen,

Los sobrenombres en 
Castilla son:

Le padre á hijo. Manuel 
Nuñez , López, En
rique z.

De solar. Lara ; Haro? 
Guevara.

De señorío. Villena, Al- 
burquerque, Agullar.

De hazaña Machuca.
Alcayde de los Donce

les.
Andaban á ía gineta po

cos 5 y a la brida los 
mas.

los cabellos.
No quitaban la gorra.
Para salvar ia fe 3 desnu

dar , y ceñir soga.
Los Infantes tomaban 

armas diferentes.Don 
Alonso XI. cap.

El Infante Don Manuel 
en su sepultura.

Anales de Aragón.
Gratia Dei en lo del 

Rey Don Pedro.
Lidiar con cinco quien 

desaña Concejo.
Apelar para Dios.
Criar, y casar.
Enlutarse el Rey par! 

sentenciar.
Poner la espada , y la 

corona como para 
dexar el Reyno. Don 
Alonso XI. cap. 246.

Carta de Don f̂uan Tardo a Ambrosio de Mora
les sobre algunos puntos genealógicos.

Días ha recibí una de Vm. por vía del Señor 
Don Pedro Manrique , é la recibí grande en que 
me la hiciese en me mandar algo en que le pu
diese servir 5 ío qual yo hubiera hecho si de Vm. 
tuviera noticia : e entre otras mercedes que del 
Señor Don García Manrique he recibido , no 
será ésta la menor en haberme dado á conoscer

per-



persona como Vtn, para que quando se me ofrez
ca en ese lugar algo, se lo suplique confiando en 
quien en él me la hará. De la misma manera me 
podrá mandar en lo que fuere servido , que lo 
haré con gran voluntad , como por la obra lo 
verá, con la ayuda de nuestro Señor, en lo que 
yo supiere , é pudiere.

No terná Vm. por descuido no le haber res
pondido antes de agora , por lo que diré, é es: 
que como yo estuve el verano pasado con el 
Cardenal en Areos , dos leguas de aquí, bien tres 
meses s adonde levé todos mis libros 3 é el mas 
principal se me quedó con é l , é fasta el presen
te aun no le he podido cobrar. E luego que res- 
cibí la carta de V m ., escrebí yo al Cardenal di- 
ciéndole que pues en ía Corte había otro Coro- 
nista que su S. I. me hiciese merced de mandar 
saber lo que Vm. por la suya manda, diciendo 
que yo lo deseaba saber. E respondióme que de 
los otros Coronistas solo es uno muy curioso 
que sabe mas de genealogías. E escríbeme lo si
guiente:

Don Juan, de quien hacen mención en algu
nas partes de la Corónxca del Rey Don Alonso 
el XI. es Don Juan de la Cerda , hijo de Don 
Alonso de la Cerda , é de Doña Mofalta , una Se
ñora Francesa , é nieto de Don Fernando de la 
Cerda , é de la Infanta Doña Blanca , hija del 
Rey San Luis Rey de Francia. Y el Don Feman
do faé hijo mayor del Rey Don Alonso X. que 
hizo las partidas , é de Doña Violante de Ara
gón , hija del Rey Don Juan que ganó á Valencia. 
E Don juán :el Tuerto , que fué: hijo del Infante; 
Don Juan, casó con Doña Isabel de Portugal, hija 
del Infante Don Alonso de Portugal, é Doña Vio
lante Manuela 4 ei qiiai Don -Juan;, é de Doña

H a ~ Isa-
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6o Discurso de las Antigüedades
^abcl fue hija Dona Alaria de Haro , ¿cnora de
Vizcaya- , ? .

H por lo que V m. me escribe ? e Lambí en por
que sena que me quiero pagar , me hara gran 
merced' de"me mandar escrebir algunas.-cosas de 
que tengo alguna duda i e certificadas por Vru
las terne por ciertas 5 las quales son las que aquí
diré* ,

Qué hijos dexo el Rey Don Pedro, e en quien 
é cómo se llamaban, é quienes han sucedido 
drilos fasta al presente. E cómo se llamó el pa
dre de Doña María de Padilla su muger, quien 
él aíxo era.

Quién fue padre é madre de Don Juan de 
Velasco, marido que fué de Doña Leonor de 
Guzrnan , en quien hubo el Rey Don Alonso, 
el XI. los hijos, que parece en la Corónica del 
dicho Rey ser su marido Don Juan de Velasco.

£ cuyo hijo fué de padre é madre é agüe
los Don Alonso Tellez de Girón , Señor de VeD 
monte, padre que fué de los Maestres Don Juan 
Pacheco y Pedro Girón. Asimismo, quién fué 
su suegro deí dicho Don Alonso Tellez , Juan 
Fernandez Pacheco , é Lope Fernandez su herma
no , con quién casaron, e quiénes fueron sus 
padres é madres, é agüelos é agüelas.

Cómo perdió á Bexar Diego López Pache
co ? que se lo había dado el Rey Don Enrique, 
é heredaban sus hijos que yo tenia, que son 
Juan é Lope Fernandez Pacheco; é quienes de- 
tienden de él.
u  QL1C' ceremonia se hacia para hacer un Rico- 
Hombre , é qué era darle pendón é caldera.

^Asimismo qué dignidad es Infanzón, é por 
que los llaman ansí.

Por qué se dice en la Historia del Rey Don -
Pe-



Pedro .eran’ de batlsella é panderenteno.
Si quedó alguna generación de Diego Roís 

hijo'áel:€id 5 por qué decía el Conde Sabinas'que 
venía dél por vía de varón. ' : - q

Los cien Caballeros que armó el Rey Dotr 
Juan . el Primero,  ̂que dice que eran de" línage 
de -.RicosrRomes é Caballeros.
; Entre los Caballeros: de la banda que hizo; 

eí Rey .Don Alonso , hubo uno que se decía 
Juam Éstebanez de Bragas , que fue desterrado; 
¿A Aragón : porque dice la Corónica que eran 
los mas nobles de linage é de costumbres que 
entonces se hallaron. Quién era este Juan Este-! 
banez , é si hay algunos que .deciendan dél. 

Quién son los que llaman de Villa García  ̂
que uno fue Comendador Mayor de Castilla s y! 
Elbegue de Villaes, que fué uno de los Caballe- 
xos que vinieron de Branda con el Rey Den En
rique 5 que dice la Corónica que se casocon una; 
su paríenta. SI hay dél decendenda, ¿ si queda-; 
ron acá, algunos otros Caballeros Franceses , 6 
quiénes eran, é quién deciende dellos.

j E por ser tai el tiempo, tal Vm. me la ha
ga , que no le dé pena la tardanza de su respues
ta , mas que me mande avisar de - la rescébida; 
desta. E le suplico encamine; esta: carta á Torri-- 
jos. E procure de escrebir la respuesta, é me la. 
envíe á recado. Pueden venir las caitas por. vía 
del Señor Don García Manrique á el Señor Don 
Pedro Manrique su sobrino. Nuestro Señor sa 
muy magnífica persona guarde y prospere en su 
santa grada* De Burgos á 14 de Marzo de 15^5*

. B. L. M. Vm. su servidqr

ds Castilla* 6 1
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En tiempo deí ■ Rey Don Alonso: él Sabio, 
Don Sancho ei Brabo y Don  ̂Fernando sa hijo, 
parece que estaba asi distribuida la tierra« 
los Ricos-Homes y Caballeros tenían algunos 
lugares en heredad, y otros en tierra. Estas dos 
maneras de tener lugares eran muy diferentes , y 
así muy diverso el Señorío que en ambas se te
nia. Porque tener un lugar en heredad, era ser 
de tal manera suyo del Señor, que disponía dé! 
en su vida á su voluntad , vendiéndolo, o dándo
lo ó trocándolo. Y después de sus dias lo dexaba 
á quien éí quería.

Mas tenerlo .en tierra, no era sino habérse
lo dado el Rey como en tenencia por su vidas 
para que lo tuviese con cargo de servirle en la 
guerra con tanta 6 tanta gente, conforme á la 
que en el lugar había, ó conforme á lo que mon
taba la quanría de la renta real de aquel lugar: 
de la qual gozaba aquel Rico-Home, ó Ca
ballero entre tanto que la tenia de esta manera 
que decimos. Y en muriendo este Caballero. , ó 
el Rey la daba de nuevo á sus hijos* ó á quien le 
parecía. Y sin esta nueva . merced del Rey nadie 
era Señor de estos semejantes lugares, que así 
en tierra se tenían. : . •

Todo esto parece haber sido así por las le
yes y ^Coránicas de estos reynos , como poco á 
poco iremos aquí probando. Y lo primero que 
tuviesen los Ricos-Homes y Caballeros los Tu
gares de estas dos maneras v parece, claro por. 
muchos lugares de las Corónícas, tanto que qua- 
si no era menester probarlo según está manifiesto 
a quien Jas lee. Mas todavía señalaremos algu
nos lugares de los mas principales. En el cap, zó.

a n t i g ü e d a d e s  d e  c a s t i l l a .



de íá Corónica- del Rey Don Alonso el Sabio; 
el Rey envía á deeir al Infante,3D>o.n Felipe su her- 
mano entre otras estas palabras, íT otrosí : ^  
4 /V todas-las tercias del Arzobispado de Toledo 
y  del Obispado de Avila y  Segovia , y  otros di
neros de sus rentas 5 que vos dió que tuviésedes dél 
en tierra,JT dio' vos por heredad á Naide Cerne- 
j ¿?5 que son quatto villas : el Barco y  Piedra H i
ta  ̂y  la Forcajaday Alndron* Lo qual nunca 
quiso hacer ningún Rey á ninguno de sus her
manos , ni á otro ninguno , darle ninguna cosa 
en „ningún lugar de las Extremaduras. Y en di ca
pítulo siguiente manda el Rey Don Alonso de
cir á Don Ñuño González de Lara estas pala
bras : T  e i R ey Don Fernando non vos quería ha
cer Caballero , nin daros tierra  ̂ &cc. Y mas aba- 
xo : T  el Rey Don Alonso siendo Infante , contra 
voluntad de su p a d re , dio á vos Don Ñuño à E c i
j a  , que la tomásedes para é l (i). T  la?primera 
v ez  que el R ey  Don Alonso fu é  a l rey no de M ur
cia  , dió vos heredad.

Y conforme á esto pòco después , en el mis
mo capítulo le trae el Rey á la memoria á Don 
Ñuño las ' novedades que hizo con él á este pro
pósito , diciendo así : „  Y en vuestro .tiempo dió 
„  el Rey renta y tierra á vuestros hijos Don Juan 
?? Nuñez y Ñuño González. Do qual nunca án- 
5J tes fue hecho en tiempo de ningún Rey , que 
„  en vida;del padre diese tierra á los hijos: y de, 

esto oviéron los del rey no mucho que decir*
. Y después quando Don Juan Nuñez vuestro fD 

jo fue á ultra mar con el Rey de Navarra ; el 
Rey D onA lonso guardoquedà su tierra ñóh 

”  ■ . „se

de Castilla* ... g g .

(i) Qué.,fíiéí^ Don, Fernando 1«
dió en Andalucía sieaáo Infante»



se diese á ningunom aguer que rué sm -su 
*' mandado. “ Esto: mismoes - también’ lo que el 
mismo Rey Don ."Aíobsp mando decir a Don Fer
ian Kulz- de Castro < en 'el cap* 29» fo r  estas pa
labras : ?}E Don Fernán R u iz , bien sabedes vos, 
" qus vos crio el Rey', - é hizo á su padre que vos 
’ ’ diese la tierra que tenia del Rui Gutiérrez vues- 

tro padre , siendo vos de quatro años-: ló que. 
non solía hacer á ningún Rk:o-Hoñíe* Porque 

„  la tierra dd que muere , dábala al que era en 
,, tiempo , para le poder luego servir (i }.• “  Y  es- 
to es lo que quiere dar á entender la ley psáme- 
ra dei título undécimo , en la quarta partida quan- 
do dice; „ Vasallos son aquellos que reciben hon- 
„ ra ó bien fecho de los Señores , así como ca- 
„ ballena, tierra ó dineros por servicio señalado 
„  que hayan de facer. „ Pero muy mas claro dice 
la ley siguiente , lo que toca á la ' tierra que se 
posee en heredad, por estas palabras: „  Devisa, é 
„  Solariego é Behetría son tres maneras de Seño- 
„  río que han los Fijos-dalgo en algunos logares 
,, según fuero de Castilla. £ Devisa tanto quiere 
?) decir , como heredad que viene al home de

,y par—
í 1) También en el cap. 82. dé la Corónica dei Rey Don Fer

nando el IV. dice así: Y  quando ,1a Reyna vió én aquel lugar 
se partía el pieyto, habló en ello muy cuerdamente, y con tal 
entendimiento , que ío asosegó de esta manera. Que el Rey que 
les diese sus tierras y sus dineros que habían de haber de sus 
soldados ; y que Ies otorgase sus heredades. También en el 
cap. 45* Don Juan. Nunez de Liara pedia al Rey que asegurase 
á Don Pedro Ponce, que era su amigo , en la tierra y  erí la .he-? 
redad. Y es cosa nniy antigua hacerse en España esta diferencia, 
entre tierra y heredad , como parece en muchas partes de lá 
General Historia, y señaladamente en la muerte deí Infante Don 
García , guando le mataron en León los hijos del Conde Don 
Veía, dice así: E el infante q cando se vido ante el Conde^co- 
menzo á rogar que Jo non matasen, é que lés daría heredades é 
tierras muy grandes en su Condado.' - - - ......  .....'*



apárte de .sir padre , 6  de su madreé ó de sus 
,V abuelos, o de ios otros de quien desciende, que; 
s> es partida entre ellos: é saben ciertamente qnan— 
?? tos son, e quáles los parientes á quien perte- 
?vnece. <4 Y así llaman Deviseros en el becerro de 
Castilla , y eti otras escrituras antiguas, á los que 
tienen por heredamiento un lugar (i). Mas mu
cho mas claro , y mas enteramente dice. todo lo 
que en esto se puede desear saber , la ley segun
da del título veinte y seis en esta misma partida, 
dice a s í: ,, Tierra llaman en España á los niara- 
,, vedis que el Rey pone á los Ricos-Homes et 
„  á ios Caballeros en logares ciertos. E honor di- 
j, cen á aquellos maravedís que les ponen en co- 
p sas señaladas , que pertenecen tan solamente al 
*, Señorío del Rey. E déxelos él por les facer hon- 

ra, así como las rentas de alguna viella ó cas- 
tíello. E quando el Rey pone esta tierra c ho- 

9, ñor á los Caballeros é vasallos , é non face nin- 
9, guna postura : entiéndese segund fuero de Espa- 
9, ña, que lo han á servir leal mente: é non los 
9, deben perder por toda* su vida, si non ficieren 
9, por qué. Mas el feudo (z) se otorga con pos- 
,, turas prometiendo el vasallo al Señor de facer- 
9, le servicio á su costa, é á su misión con cier- 
9).ta quantía de Caballeros ó de honres , 6  otro 
,, servido señalado en otra manera que él pro- 
9, metiese de facer, “   ̂ Por

.. (i) Ea una glosa da Hernán Peres ¿eíCrczmâ  ̂ en un libro 
antiguo suyo de fuero, y. fazañas dice asi : Devisero,es el fidala 
góyquepor íinàge és natural de là Behetría , aun^^ot^delli-' 
¡nd¿e sea S0 or̂ dé lá iBel^ria^XÁ
sa dice fuerpde Castilla  ̂quê ado Bpyzsero pued&
comprar en •Hjdla, de, Meb&ria qu&ntp pediere comprar, del;tèr.
tirador fuera ende ‘sacando m salarih 'i t ^ ^  V
V (a) Quef?se¡r:i'feuá©;í Í$&ii&iea:To cdfecd*

i  (e :eqir¿i ned
r Tóm. l l . ' '  ~  \  I  .



Por todo lo de arriba, queda entendido de qué 
manera se tenían los lugares que se decían darse 
en tierra y - en honor , que todo era uno, ó  di
fería poco* Y de los que se daban por heredad, 
en lo que arriba hemos traído, hay alguna men
ción , porque muy particülarmente-se ve en aque
lla contienda tan larga que traen por toda la C o
ró nica del Rey Don Fernando el I V ., el In-̂  
fante Don Juan su rio, y su muger Doña Ma
ría Díaz , sobre el Señorío de Vizcaya, con Don 
Lope Díaz de Haro. Porque todo el pleyto es: 
quién había de heredar á Vizcaya, que ía había 
tenido cí Conde Don Lope, no en tierra, sino 
por heredad ; y así decendió de unos en otros 
por sucesión y herencia. Y en la misma Coro- 
nica , cap. S6. Don Ramón Falgui, Señor de 
Cárdena, yerno de Don Juan Alonso de Haro, 
había heredado por su muger á San Pedro de 
Yanguas: y porque el Rey quería esta villa : dió- 
le en trueque otra por ella; y en la Corónica 
del Rey Don Alonso el XI. cap. n .  la ínfan-' 
ta Doña Blanca habla .vendido sus villas y cas
talios á Don Juan Manuel: y  porque no le paga
ba , los vendió después ai Infante Don Pedro* Y  
podía hacer esto porque eran heredamiento suyo: 
y no lo pudiera hacer si las tuviera en tierra.

Los que tenían villas y lugares de la otra ma
nera que llamamos en tierra ó en honor , eran 
obligados á servir al R ey, ó en cierta cosa que 
se aclaraba quando se daba eP honor ; ó general- 
mente en todo cqp "lealtad  ̂ como la ley &$;$>&• 
.tida. lo dlxp„: y  en:m uchoslugare^ ^  
romeas de Castilla parece : señaladamente en la 
Coromca del Rey Den Alonso J  Sabio^;étf dqdcI 

;̂ e l  Rey i  ¿épir: M ^ a i^ & n te  
oa irelipe.,, Y mandamos agora que le váyades

<J£ 'Antigüedades



?vá .servir. -:los dineros que dél tomas-tes, -y .-la tler- 
,•5 ra que dél teoedes.ec Y en jaGorónica,del Rey 
Dan.'Fernando el I V ., en .el cap. 9 1., envía ej 
Rey á decir-, a pon Juan Nuñez de Lata, que sa
liese luego de toda ía tierra , y que le entregase 
luego á Moya y  Alcañete que le oviera dado. Y 
Don JuanNuñez respondió ireste de: esta ma
nera : . „ y  otrosí, que á:lo de Moya y. Cañete* 
¿  que le demandaba : que .gelo sirviera muy bien; 
yj y que tenia que non hiciera por que lo per- 
„  diese*“  , . ; ;

Los Anales :de Aragón dicen que el ser vicio 
ordinario que se había de hacer por estos hono
res ó tierras , que así se tenían, era de tres me
ses cada año, que eran obligados los tales á ser
vir ai. Rey donde se les mandase. Mas destò no 
tenemos, ninguna,certidumbre acá en Castilla: mas 
que se: podna pensat que es esto a si, por lo que 
dice la C qtónica del Rey Don Fernando el. IV, 
hablando del cérco que. eí Rey tenia sobre Don 
Juán Huñez de Lara en Torde-Humos » en ei 
cap. 94. que comienza así ; Estando ei hecho 
9yen este lugar , ibase cumpliendo el término de 
,j ios tres meses 3 que habían todos á> servir - por 

las soldadas que había pagado*“  Aquí se; hace 
mención clara de los tres ' mes esdel servido ; mas 
como no trata en genera! de ello, sino en caso 
particular , no se puede hacer regia delío,

(*) En la Coránica del Rey Don Alonso es
tá dicho ésto harto mas claro : y mas en gene
ra! en él cap. 12. donde dice de esta manera: 

Y viendo este Rey Don Alonso la guerra que

de Castilla,

Todo !g coatealáo deatro de esta sefíal 3o tenia puesto 
ei Amor al márgea, -

.. :  ' u



.tenia comenzada cgu los Moros , en que se 
f  gastaban muchos Caballeros: otrosí , como mu- 
Vchas de las villas se le excusaban de le servir, 
 ̂por el llamamiento que les hadan de cada año 

■’ para la frontera ; y en aquel tiempo cada ano 
l] iba á servir tres meses por lo que había , ca el 
7 Rey no les daba nada de las fosaderas.“  Y lue

go sigue, poquito- roas adelante: „  Y porque ovie* 
n sen ratón de mantener y criar los caballos , y 

estuviesen prestos cada que los él llámase: or- 
‘ denó que oviesen los alardes en toda Éxtrema- 
„  dura en esta manera* Que quálauier home que 

mantuviese armas y caballo, que fuese excusa- 
„  do deia martlniega y  fosaderas ; y sus amos y y 
■ „ molineros, y hortelanos , y yugueros, y mayor- 
„  domos y paniaguados. Y pot esto que- fuesen 
„  tenudos de ir á servir á la frontera, cada que 
5) el Rey ie llamase sin le dar el Rey otra cosa 
„ ninguna por los tres meses del servicio. “  * 

Denlas de esto que tenemos dicho hasta aquí: 
Jos Ricos-Homes y Caballeros tenían en aquel 
tiempo su acostamiento y sueldo, para que sir
viesen en la guerra con algún número de gente, 
para que el Rey descuídase de aquella gente sa

biendo que la había de tener á punto .g" f  ?- como 
convenía contener el cargo de juntarla y gober
narla en la guerra , eE tal Rico-Home ó Ca
ballero que había de servir con ella. Y  este acos

tamiento llamaban ordinariamente soldados, y 
■ q u a n tía y  maravedís y y dañeros. ■ Esto .parece 
:mny claro en muchos lagares dé las Corómcas 
de estos tres Reyes. En el cap. 5:9. de. la iCofd- 
nica del Rey Don Alonso el Sabio dice asid Y 
el látante Don Fernando envió luego sus cartas 

los infantes, y á ios Ricos-Homes y  Caballeros, ‘ 
y á todos los otros de los rcynos:, enquelesen-

gg Antigüedades



$£ Q&stillci*
vio á decir: como Abenyucaf era pasado aquen
de la mar , y que hada guerra 7 y mal y daño en 
la tierra: y que Ies mandaba que enviasen á el, 
y que les hada dar luego sus .maravedís ; y que 
apercibiesen luego para Ir con él á la guerra'de 
ios Moros* Y en el cap. 25. de la Coró nica del 
Rey Don Sancho, dixo así el Rey á Ñuño Gon
zález Churracano: Ñuño González, sodes mi va
sallo i tenedes de mí buena tierra y buena sol
dada. Y  dixo. é l : Señor, sí , Ótc. Y después en el 
■ cap.-37. ya qiiando el Rey se quiere morir, ha
bía á Don* Juan Nañez de Lata desta manera: 
Don Juan Nuñez , bien sabedes como ílegastes á 
mí mozo sin barbas, y hice vos mucha merced, 
lo uno en casamiento que vos di , muy bueno, 
y lo otro en tierra y en quantía. Y en la Coró- 
nica del Rey Don Fernando, cap. 42. el Infante 
Don Juan pide al Rey que le diese soldada segim 
la daba á los otros Infantes y Ricos Honres. Y  
en el cap. 92. dice: Y el Rey mandó .poner to
dos sus maravedís á todos sus vasallos, también 
Ricos-Homes como Caballeros. Y poco mas aba- 
xo: Y que se les memórase como los heredara á 
iodos, y los acrecentara en las quantías.Y en el 
cap. 14 déla Corónica del Rey Don Alonso el Xf. 
ten la cuenta que hadan en ks Cortes de los gas
tos del R ey, meten por principal partida las quan- 
tías ^que tenían los Ricos-Homes y los Caba
lleros ; y las que . eran menester para retenenda 
;delos castillos , que así dice allí. CY aun de aquí 
-parece que quedó hasta agora el nombre de Ca
balleros cohtiosos , de que comunmente usamos 
en Castilla. .Que aunque no quiere decir esto mis
mo . tiene mucha similitud con ello.



y o

jI I qq -fióme de Pendón y  C u íd ela  , con oirá s fnu~ 
cbüs antigüedades de las diferencias .de e s- 

¿ados (fue en Qa, s t i l l  a ha habido*

Cosa es en que se duda mucho en Castilla, 
y no' se acaba bien de entender ni averiguar : qué 
ciñiere decir Rico-Home de Pendón y Caldera. 
Nuestras Coránicas'á cada paso lo nom branm as 
nunca jamas lo declaran , ni nadie .tampoco nas- 
ta agora há escrito de ello , aunque en pláticas 
se trata muchas veces , y con harta diversidad de 
opiniones, que por ser sin fundamento todas, 
no habrá para que referirlas , sino decir solamen
te la que parece mas conforme á la verdad , y 
se puede probar con mas autoridad, y con mas 
razones y buenas conjeturas.

Y para tratar desto con nías claridad, comen* 
zarémos por el autoridad pasada. Porque .mucho 
de lo que aquí habernos de decir, tiene funda* 
mentó en aquello, y sin haberlo asentado , no 
podíamos pasar adelante en esta fábrica de agora. 
-Trataremos primero en general de dar á enten
der qué era Rico-Home., y después con mas par- 
■ ticularidad trataremos qué era Rico-Home de Pen
dón y Caldera. Pues para* tomar todo esto de 
muy atras , y sacarlo dende su primera origen, 
conviene que entendamos: que después quedos 
Reyes de León, y después los de C astillaco
menzaron á reynar, y proseguirse mas. adelánte 
su Señorío , fueron desando poco á poco aque
lla forma de casa y estado que de los Reyes Go- 
dos en alguna manera se había conservado. Esto 
paiece claro en la Historia General, y.Arzobispo 
Don Rodrigo, y los otros Historiadores de aquel 
tiempo, quando ya llegan á contar dedos Reyes.



Y por allí no nombran aquellos oficios ni car
gos que antes nombraban, ni hacen mención de 
rodo lo que en el estado de los Godos y de ios 
primeros Reyes han siempre proseguido/ Y esto 
se fue tan del todo perdiendo , que en el tiempo 
del Rey Don Ramiro de León ya no había-qua- 
si rastro ninguno del orden de la casa y estado 
de los Grandes. Pues que en el Previlegio de la 
donación que hizo á Santiago , que se otorgó la 
Era de 8 72, no hay mención de Conde ninguno, 
ni de otro oficio déla Casa Real, sino es el ma
yordomo , y uno que se nombra allí Armlger Re* 
g is , que seria tanto como decir en Castellano, 
el que llevaba las armas del Rey. Y del Sayón 
también hay memoria: y fuera desto todos los 
siete principales, que confirman no tienen otro 
dictado sino llamarse Potestas terne, que quiere 
decir en castellano, poderío de la tierra, que se
rían á parecer como Gobernadores de ella. Tam
bién en la fundación de San Pedro de Arlanza, 
que hizo el Conde Fernán González ( cuyo ori
ginal tienen hoy día los Monges de allí, y yo ten
go un traslado dél) 3 no hay mención de otro 
dictado, ni oficio ninguno sino el de la Conde
sa su madre. Todos los demas que confirman sori 
Abades ó Caballeros que ponen simplemente sus 
nombres. Y este Previlegio fue hecho tan poco 
después dd otro dd Rey Don Ramiro, que es
Erá de 900, > ' ■ - i; .'."'C;

Holgará yo mucho de poder señalarnenrpó 
de quando- acabó aquello primeró j y q^ndó 
comenzó esto que le siguió. Mas pues de ningu
na .parte ]o podemos averiguar para formarlo; 
bástanos lo que sabemos, porque Jo bailamos 
por .todas,' las,. Gorónlcas; .Que en C astllla ,( ade-
más de haber i^nido^ef Señor -dsMi antiguamente

de Castilla.



dcbaxo la sujeción del Rey de Deon , y ín^ra ce 
ella) habla siempre algunos Condes que eran les 
páraosles hombres en el reyao. Tales son : el 
Conde Don Vela , el Conde Don Sandias de Sal- 
daña , el Conde Don Arias, G o d o s,y  otros mu
chos 'de lo muy antiguo de nuestras Coránicas* 
Y  de lo mas nuevo es haber en tiempo del Rey 
Don A lonso, que ganó a T o le d o , en Castilla 
siete Condes: que porque murieron todos jun
tos con el Infante Don Sancho cabe D eles, lia- 
mirón á aquel lugar después, como la General 
Historia io dice. Y hoy día, corrompido ei vo
cablo le llaman Sicuendes.

A  todos los otros Señores que habla enton
ces en Castilla llama nuestra Coránica Gene
ral muchas veces Altos-Homes; mas lo mas or
dinario es llamados Ricos-Homes. Y  esto era tan 
sabido aun fuera de España/que Santo Tornas, 
que fue en el tiempo del Rey Don Alonso el Sa
bio , y por allí, dice en el libro que hizo de

que á los que en Italia y otras pro
vincias llaman Duques, Marqueses y Barones, 
.en España los llaman RIcos-Homes (i). Y  la mas 
antigua mención que yo hallo- en nuestras C o - 
rónicas de los Ricos-Homes , es en la Historia 
del Rey Don Alonso el Casto 5 donde la Histo
ria General, que hasta allí Íqs ha llamado siem
pre Altos-Homes á los principales del reyno, en- 
to rtces ios llama Ricos- Honres, pues dice: así: 
E los Ricos-Homes del Rey Don Alonso el Cas-

tot

(q  Altos-Homes se nombran la primera vez después de la  
-estruccion de España, erC ía elección del Rey Don Favila,

--212. y en la elección- de Silo , fol. m .  y  asa. y  deafil ad«4 
lame siempre se ¡jombran. así Altos-Homes. D D



to , stipferon: lo porque fueron los man.
..¡duderosul¡Amper ador Carlos , pesóles mucho de 
corazon , e consejáton al Rey que revocase aque- 
lloy &c. Desde; ahí adelante aquella General'His
toria usa siempre de ambos estos nombres; de 
Altos-Homes y Ricos-Homes en una misma sig
nificación , para dar á entender por ellos los mas 
-principales .-Caballeros y Señores del rey no : aun
que se queda con la costumbre ¡ pasada de lla
marlos muy á menudo Altos-Homes, y. pocas ve
ces Ricos-Homes. Hasta que poco á poco va de
sando el nombre de Altos, y sin mas usarlo dice 
siempre Ricos-Homes. Y este usar de ambos vor 
cabios de Altos y . Ricos -Homes ? así lo hace en 
las cosas de Aragón y Navarra , como en las de 
-Castilla. ;
. : . . Y que sean todos unos los Altos y los Ricos- 
Homes , parece, muy claro en lo que aquella Ge
neral; Historia. dkeenei cap. de la uercerapar- 

-te , en el 10. cap. donde dice así: En la Cor
te del Rey Don Alonso el Casto había dos Al- 
tos-Homes, que eran parientes de Bernaido , é 
al uno decían Velasco Melendez , é al otro Sue
ro VelazQUez. E á estos dos Ricos-Homes pesa- 
ba uiracho dé la prisión Bel Conde Don San
dias, &c. A  los mismos dos que llamó Altos- 
Homes , los llamó luego Ricos-Homes , porque 
se vea7mamñestairLente qué es todo uno.

'■ Y. éstos¡que la Historia General jlama Altos 
ó- Ricos^Homes;, el Arzobispo Don Rodrigo, eq 
sm historia' latina , de .dónde comunmente, estg 
trasladadas la general , siempre los llama Magna
tes : por. doñde se ve también, que eran los prin
cipales del reyncv Como particuíatmente se;ye en 
aquel! o Ale, la  e mbaxul a d  e 1 Rey Alo . Alón so; e  1

■ de-Castilla*:,. ^  j
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y * pon todo el discurso de aquella Corómca latí- 
na*'Y ios Escritores Españoles nías antiguos que 
el Arzobispo Don Rodrigo, ; como son: Pedro, 
•Gbíspo -de Astorgayy Don Sebastian • , Obispo dé 
Saíanaanca y o t r o s  , usan este naisiiio vocablo Mag
nates en los lugares donde la Historia General 
traslada en castellano Altos 6 Ricos-Homes.

También la ley de la partida muestra esto mis
mo: que Ricos-Homes sean en Castillaios prin
cipales del rey no , diciendo asi en el tit. 9. en :1a 
ley 6. de la 2. partida. E nobles son llamados en 
dos maneras: ó por linage, ó por bondad. E co
mo quier que el linage es noble cosa, la bondad 
pasa é vence. Mas quien las ha ambas, éste . pue
de ser. dicho en verdad Rico-Home ? pues que es 
rico por linage, é home cumplido por bondad. 
E ellos,han de aconsejar al Rey en los-grandes 
fechos, é son puestos para fermosear su Corte 
é su teyno. Y la ley io del título 25. de la 4. par
tida comienza así : Ricos-Homes, según costum
bre de España, son llamados los que en otras 
tierras dicen Condes ó Barones. Bien es verdad 
que habiendo , como hemos dicho, Condes en 
Castilla , mayor dignidad era Conde, que no Ri
co-Home : pues en la Gorónica del Rey Don: San
cho el Brabo, Don Lope Díaz de Hato, siendo 
Rico-Home lo hace el Rey Conde para subir de 
estado y dignidad. Y lo mismo hace el Rey Don 
Alonso el XI. quando hace Conde á Alvar >Nu- 
ñez Osorio, que era Rico-Home, por: la misma 
razón de honrarle ̂  mas, y acrecentarle. Y  así las 
Coro ni cas , especialmente la general , primero 
nombran Condes , y luego Ricos.-Homes , con
forme a sm precedencia5 señaladamente eií el des* 
pedir el Rey Don Sancho al Cid sobre Zamora. 
Y dura aá el nombrar Altos y Ricos-Homes, has

ta
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ta el fin de la tercera parte Jí ) : ya en la q narra 
muy pocas veces nombran Altos, sino R icos- Ho
nres. .MascRico^Home era mas que Caballero; 
pues los Caballeros-para ser acrecentados en hon
ra y dignidad, los subían ¿Ricos-Homes , como 
es cosa notoria por todas las Corónicas, sin que 
haya menester que se pruebe-(2)..
■ ccDurd el éstádo: f  título de Rícó-Home ' en 
Castilla hasta el tiempo de el Rey Don Pe dio. 
Después el Rey Don Enrique come nzó á dar tí
tulos de Condes, y otros así, y fuese perdiendo 
este título hasta que no se hace dél ya mención 
en las Corónicas. Antes alguna vez los llama 
Homes Buenos-  ̂  ̂ -!-

Por todo lo dicho queda ya entendido qué es 
Rico-Home. y qué hemos;de entender- por es
te vocablo en nuestras Corónicas- castellanas. Res
ta agora lo mas dificultoso, y menos sabido: 
Qué- quierensigníficard Corónícasquan-
do dicen Rico-Home de Pendón y  Caldera. Co
sa que todos los que las leen desean mucho en
tender, y p o c o s  hay que lo entiendan. Es pues 
Rico-Home de Pendón y Caldera , aquel R ito- 
Home que por tener tal dignidad, que la here
dó de sus pasados, ó el Rey se Ja dio j podía 
traer en la guerra Pendón y Ca ldera , que eraii 
las insignias de aquel estado y d ignidad de Rlcó- 
Horae. Así que por ellas era di ferenciado y c o - ' 
nocido de los otros Caballeros , que Ricos- Ho
nres no fuesen. El Pendomcraia para poderacau-

dx-
(1) Y  Ricas-Hembras llamaban en comu n á las mngeresdelos 

Ricos-Homes. En la Hist. Gen. fol. 373. después este nombre 
fué particular'.

(a) Aqui se ha de decir como las Corón icas usa n de este vo
cablo Honres Buenos en muy diferente significación, que ias pro-> 
visiones del dia de hoy,  ̂ ; . -  -C ■ r - -

K z



'Antigüedades
AHkr -saléate v vTa Caldera ..para guisarles: á to- 
¡S ¿ S v s S y o ¡  ¿ C o m id a , Y,'¿nguna,de.€stas,dos 
cocas. podía - hacerle!. qrus : Bico-H orBe :a<> fuese. 
Así que eP el Keal iaeilmsnre;. se: <p o m  conocer 
quáí era lá tiénda de un; R ico-Borne v porque 
habla Pendón en ella , y habia una gran Cal
dera donde se podía coger gran quantidad de 
vianda- para uña gran multitud de gente > que pu
diese comer della.: Cosas son. estas harto nuevas, 
.y que parecerán tales á m uchos, mas son cier
tas y verdaderas como poco á poco mostrare
mos (i).

; TITU LO  XX.' B£ L A  QTJARTA R A R T E L  I

De ¡os criados que borne cria en su c a sa , ?##- 
guer no sean sus. fijos.

Crianza es cosa porque-,ganan los Lom es amor 
,y deudo por natura y por costumbre con aque
llos con quien se crian, así como con padres y  
con señores para ser servidos y guardados dellos.

- . . .  .. ■- V ; V  Cá-

f il  Ocupado el Autor en la continuación dé la Corónica de 
:Ocampo , no tuvo Jugar ni tiempo dé demostrarnos lo que aquí 
jpromete, ni ..de declarar los puntos ó títulos que constan en la 
tabla que precede á la carta de Juan Pardo puesta al principio', 
de este tratado. En el Códice en que se conservan estos frag—’ 
■ mentos y queda una hoja en blanco después de este tratado , y  
¿a. la-siguiente pone el Autor de su puño un título: que dice. ; 
X>e los criados que íorne cria en su casa , con lo demás que lue
go se dirá: dexa seis hojas en blanco; y en la séptima . propontf 
explicar el modo 'como tenían los Reyes Godos ordenada- su casa. 
A su continuación , pasadas dos hojas y media, en, blanco ,  se 
hallan unas anotaciones sobre algunos capitules de la Corónica, 

■ .J os tres,Reyes ¿Don, Alonso el Sabio‘^Lon Sancho, el Braba, 
T  v0i:,.Arpando.el I V l l a m a d o  el. Emplazado3 de las que se . 
cara razón eh lugar mas oportuno. . L  :



Como teman los Reyes Godos en España ordena- 
da su Casa 7 y  cómo gobernaban su Estado, 

y  Señorío.

Cosa es muy fácil de creer , y no habrá quien 
quiera dudar en ella s que los Godos tenían en 
España tal gobierno, Y orden en su Casa , y tal 
concierto en regir todo su .Estado, qual lo tru- 
xéron de su tierra, y"de Italia y Erancia 7 y de 
las otras provincias por donde anduvieron , y se
ñor eár o n , mudadas algunas pocas cosas en que 
la novedad del señorío pidió mudanza. Así que 
si entendiéremos cómo estaba ordenado el Esta
do-de un Rey Godo de los que en Italia tuvie
ron el señorío , tememos entendido lo que en 
esto después hubo en España quando Ataulpho, 
y sus sucesores -vinieron á ser Señor es. de ella.- 
Pues mas bardaros 7 que será mostrar mucho de 
lo que taeá hubo , sin que lo andemos mendi
gando de lo que defuera ya traían (1)..

IQd1? quiere decir e l nombre devengar*

El nombre de devengar es esto r en. esta tier-- 
ta quando uno face un oíicio, por el qual se le 
há de dar algo 7 después de fecho dice que le pa
guen y que ya ha devengado lo prometido.

Item : el que tiene una precisión hecha de 
v .. >■ " . '■ ■- : que
„(1) ; Aquí nos dexa el Autor; con; los mismos deseos que en 

el tratado precedente de los Ricos—Homes - de Pendón y de Cal-.., 
déra. Tratado uno y otro en' que, hubiera desenvuelto muchos _ 
pimíos de historia , y aclarado muchas antigüedades dignas de - 
saberse. A l folio 13Ó. del mismo; Códice se halia una carra;ori- 
ginal de Don Miguel Gercia escrita ¿ U Autor ? en que le.de-. 
ciara ló que enriende por el nombre de devengar , y la .ÍQCU- 
croa de devengar--quirdientos- sueidqs ' f  le dice1 ‘pues1" asir ' 1 . ~ ”

de Castilla. 7 7
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que se le ha de pagar tal cantidad por San Juan 
v„ g. llegado el día de San Juan dice que le 
guea, porque. ya ha devengado la precisión. En 
conclusión : devengar es ganar; y lo mismo es de
cir he devengado esto , que he ganado esto#

Los hidalgos devengaron los quinientos suel
dos por el fecho que hicieron : como si dixeran, 
ganamos los sueldos por lo que hicimos , y así 
lamas los pagarémos*

N O T A  D E  L  E D I T O R .

Para que el lector 110 eche menos alguna no-* 
ticia aunque iígera de los otros puntos contení-, 
dos en ia. tabla de estas antigüedades ,, he ^adi
do una breve explicación á los mas principales,: 
tomada de las Corónicas , y otros libros que aquí 
se citan.

Enaciados, Almogávares 7 A dalides.

Estos tres nombres se usaban antiguamente en 
Castilla entre la gente de guerra-, y en general 
se aplicaban á la tropa , ó gente de Campo que 
se ocupaba en- traer y llevar noticias de un cam
po de guerra á otro enemigo. Habla tres dife
rencias , ó modos de hacer estos olidos, en la 
guerra , y con arreglo á ellos Jes apellidaban* ó  
Enaciados, 6 Almogávares , ó Adalides.

Enaciados es lo mismo que tornadizos y 
llamaban así á los que ocultamente y por trai
ción llevados del interes,, iban á dar parte aí 
enemigo de lo que pasaba en su campo, y de los- 
proyectos, y estratagemas que se meditaban con
tra ellos  ̂ tornándose después á su .quartel siñ.; 
ser vistos de los suyos.. Con este nombre apelll-



da la Coroidea Generai á los espías que se pasá- 
xon del campo de ios Castellanos al de los Mo
ros , y les ínformáron dé la muerte de Don San
cho. „Mas naos ho mes malos , á los que agora 
„dicen Enastadas , que van á descubrir á los Mo
rros lo que los Christianos piensan facer quan
do supieron la muerte del Rey Don Sancho, 
(fuéron luego á decirlo á los Moros.

i?

- „El mismo nombre les da también Don Alon- 
„so XI. á ciertos hombres que él quería enviar 
9,al campo enemigo, quando: manda á Rui Pa- 
„von que faga mucho por ' saber lo que los Mo~ 
„ros querían facer , y todavía que ge lo ficlese sa- 
5)ber....ca é l, dice, ie enviaría homes de la len- 
?#gua de los M oros, que decían Enastados y con 
„quien se lo pudiese enviar decir

Almogávares* Este nombre daban al piquete 
compañía de - soldados de á pie 6 de á caballo, 

que con su cabo iban á correr el país de los 
enemigos haciendo entrada en él * 6 á reconocer 
la tierra enemiga, y traer noticias de lo que en 
ella pasaba. De este hecho de reconocer, y dar 
noticia principalmente» parece tomaron el nom
bre de Almogávares * que quiere decir los que 
traen nuevas. Almogávar es voz arábiga, forma
da del artículo a l , y del nombre Muhavir > y  de 
Almuhavlr se dixo con corta inflexión Alrnoga- 
var. Dios, de la Academ, Los Almogávares entran
é fuerzan á las vedadas,, castillos , é  viiias.Aífeñ*
doz. guerra de Gran, lib. v. ri. 14- ^  \
: \ Adalides llamaban en lengua: castellana:^;las 

guias ó  cabezas des tos Almogávares que entra-
han á; correr tierra de enemigos.



o

lAkayde de los. Donceles*

Doncel es nombre que se daba antiguamente 
i  los Caballeros Pagas del Rey. Estos pasando 
después á servir, al Rey en la milicia , formaban 
im cuerpo distinguido en el exeVcito , y separado,
en el qual conservaban el nombre , y  pterogati- 
vas esdDiñadas para íos Donceles, ó Caballeros 
Pages cíd Rey. Al Xefe ó Capitán de este.cuerpo 
distinguido en la milicia daban el título de Al~ 
.cayds de ios Donceles. -„Y envió á Alfonso Fer- 
„nandez, su A l cay de de los Donceles, que co- 
„menzase la pelea con los , Moros de la ciu- 
„dad....y d  Rey mandó á los Donceles que an
duviesen bien juntos en la pelea con los Moros. 

f| ^Don Alonso XI. cap. 2S3. Llamóse también 
Doncel el hombre que no conoce muger , y se 
mantiene virgen. .

Hispios. Retar. A  -

Eran muy usados y públicos antiguamente 
ios desalaos en Castilla. Las leyes para arreglar  ̂
los prescribían cierras condiciones , que se debían 
guardar y verificar por ambas partes para per mi* 
tirios. De esta clase eran los rieptos. Retar era 
acusar de alevoso un noble á otro en presencia 
del Rey; y el .que rieptaba quedaba ene! mismo 
hecho obligado á mantenerlo en el campo que 
le concediese el Rey á este efecto. „Quien quier 
„que á, otro reptar quisiere , débele reptar en eŝ  
„m guisa : fágalo llamar ante eí Rey diga, el 
r> ef£Cto por que le riepta, é dígale'que es ende 
„alevoso, é que ge lo fará decir , ó le matará , ó 
„Je potná fuera dd plazo.*1 Fuer.M. ¡ib. 4. tit. 2 r.



í: ó. Retar-se toma ahora por provocar ó llamar 
ai desafio sin otra condición»

Cortar las colas a los caballos.

Esta ceremonia de cortar la cola á los caba
llos se acostumbraba hacer entre los Fijos-Dalgo 
quando moría su Señor. Por no haberlo estos 
practicado así en la muerte de Don Enríeme, se 
íes nota de ingratos en la Corónica de Don Pei
nando el IV. cap. 20. „Y  como quier que el 
?,Don Enrique había muchos vasallos , y les ba
rcia mucho bien....pero non vinieron a su enter
ram iento slnon muy pocos , nin cortaron las 
,yoolas á los caballos , como es costumbre , de los 
-,,Hijos-Dalgo de Castilla, cada que pierden á su 
„Señor.“

Apelar para Dios.

Apelar es provocar á nuevo juicio, redaman
do de la sentencia dada y pronunciada por, el 
Juez inferior ante el superior. No habiendo otro 
Juez superior.', ai Rey en-la tierra se apelaba de 
la sentenda dada por el ante el'Tríbnnaí de Dios: 
ansí lo -.hicieron los dos hermanos Carvajales , á 
quienes Don Fernando-el IV. por sola la sospe
cha de que habían asesinado á Juan de Benavi- 
des á la salida de Palacio, los sentenció a ser 
precipitados desde lo mas alto de la peña de 
Martes. Protestaron su inocencia estos dos- her
manos infelices y' reclamaron la justicia de las 
leves ^ pero viendo que todo les era inútil y 
que los; conducían, al suplicio :.al tiempo queibañ 
á , ser despeñados apelaron de la sentencia del 
Rey á la del Rey dedos fílelpa ̂  diciendo: r„Qde 
3,pues las orejas del R^y estaban sordasiá sús que

r e r . l i d  -  L  «jas
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jas y descargos, que ellos (i) apelaban para de
bíante del divino Tribunal * y citaban  ̂al Rey 
’’que dentro de treinta dias compareciese á dar ra
nzón de la Injusta sentenciad* Suceso que se ve
rificó á los treinta dias de la apelación , murien
do el Rey con robusta salud á pocas horas des
pués de haber comido. Por este emplazamiento 
filé después conocido el Rey difunto con el re
nombre de Pernando el Emplazado.

Almojarife.

Vale lo mismo que Tesorero. Dábase este 
nombre al que tenia á su cuidado la cobranza de 
los derechos reales que se pagaban de las merca
derías que salian para otros reynos, ó que en
traban por mar en los de España. Después se 
hizo odioso este apellido por ser arábigo ? y en 
tiempo del Rey se ordenó que el Tesorero no 
se llamase Almojarife, M ar. H . de Esp. ¡ib. i e ,  
cap. 21*

gz Antigüedades

Moneda forera 5 martiniega.

Daban estos nombres á cierta especie de tri
butos o contribuciones que se pagaban al Rey 
en determinados tiempos. La moneda forera se 
pagaba de siete en siete años, del qual tributo 
estaban exentos los Hijos-Dalgo , y  demas privi
legiados : la martiniega cada año el día de San 
Martin. De la primera especie de contribución se 
dice en el libro 9. de la Recopilación (2) expresa
mente 3 que se acostumbra á pagar á ISíos en

b) Mar. íib. 1$. cap. u .  H. ét Es 
ifi) Kecop, üb, p, tit. 33. ley

núes-



de C a s t i l la  83
nuestros rey nos de siete en siete anos: y Cervan
tes en eí 11b. 1. de Don Quixote cap. 45. declara 
los que estaban excusados de pagarla. ’„¿Qué Ca- 

halieto andante pagó pecho, alcabala , chapín 
„de la Rey-na , moneda forera, portazgo , ni bar- 
„caí “  De la martmiega se hace mención en va
rias partes de las Corónicas , y en especial en eí 
cap. 5. de la de Don Alonso XL donde dice: y 
el Rey dio luego al Infante Don Felipe parte de 
las sus rentas : la martiniega de Avila ,y  el por* 
tasigo, & c.

I N D I C E

De cosas notables de nuestros tiempos dende el aña 
de mil y  quinientos adelante.

Estar eí Imperio en España , y Señorío de Ita
lia (1).

La felicidad de Cárlos V. que de un heredero de 
ia Casa dé Bordona vino á tener tan aran Se- 
ñorío por muerte de tantos , del Príncipe Don 
Juan , del Príncipe Don Miguel , de ortos 
qutere.

El Alcayde de los Donceles que puso el primero 
los pies en Africa , venciendo, y ganó donde 
ponerlos con tomar á Mazalquivir ? y después 
llegó hasta Argel.

Las grandezas de nuestro Cardenal siendo Cléri
go , Provisor, Fray le , Confesor de la Rey na, 
Arzobispo de Toledo , Cardenal, Gobernador 
de España , Capitán de Oran , quien mató á 
Barba Roxa el viejo , Predicador de los Mo

rís- .

(1) Aunque los Alonsos se lo llámároa 9 noMo fueron. Y  
aunque Pon Alonso el Magno reynó en ltaSa > fuá poco, y aca
bóse , Mor, htc proprsa manu. , - -
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riscos, fundador de can ilustres memorias. T 
Terremotos-de Almería y Baza. ■
El gran Capitán , y sus hechos y buenos Solda

dos , Diego García de Paredes, Juan de XJrbiT 
- na, el Conde Pedro Navarro , -Diego de Ve- 

xa , el Conde de Andrada, Don Diego de Men
doza , el Comendador Solís , el Comenda
dor de Saviote, Antonio-de Leíva /  el Señor 

. Alarcon.
-Hallarse el otro polo, el mar del Sur 7 estrecho 

de Magallanes, perlas , esmeraldas. - -
Las Comunidades, el descubrirse todo.
Hernán Cortés, tierra fírme , el Perú.
■ La'heregía tan perversa, y lo que ha cundida, 

la maldita de Latero , &c. ■■ - ■ -*
Las buenas Tetras en España.
La prisión del Rey de Francia.
La toma de Roma , y prisión del Papa. 
Deshacerse Jos imperios en el Oriente»
La coronación del Emperador.
La muerte del Rey Machia.
La pérdida de IJngría. - -
La pérdida de Rodas.
La hambre de aquel ŝño , y la pestilencia que 

siguió.
-Las maldades de Lutero. '
La perdida de Portando.
£1 desafío del Rey de Francia y el Emperador.- : 
La tornada de Túnez.
La huida de Barba Roxa ■, y toma de Maon. - 
Las Cortes de Toledo.
■ El eclipse del soL- 
La cometa.
La muerte de la Emperatriz.
La pasada del Emperador por Francia. -
La batalla de Arbolan. ......  ... . .

. Lá
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' . de £ástzIÍU,, S
La guerra de Gel de Áigigante»
El. naufragio . de Argel ^
La pérdida de Castilnovo.
La muerte del .Duque A tó  de plateada. ,
La muerte de Pero Luis. A :r
La muerte de Juanetln Doria.
La guerra de;. Alemana.
La-toma de Africa. , .
Li retirarse tan , señalado de Don Alvaro de Sandé. 
La huida de Vorgund en la Contava.
La pérdida de Tripol, y Bñgia. A 
El cobrarse dos veces Tremecen.
El nacimiento del Príncipe.
La muerte de la Princesa. ,
El casamiento de Inglaterra,  ̂ \ .
La conversión de aquel rey no. - ■
La muerte dé la Revea. . ; ■
La guerra de San Quintín ; &c.
La perdida de Calés. .■  . v ;
La paz y la muerte del Re.yde Erancla  ̂y casar1 
A  miento del R e y í . A.
Las heregías: dé España.
La, prisión del Arzobispo Carranza, y su conde

nación.
La crueldad del Estudiante>de~ Aanristeyan dd 

Puerto , quemato ásusuegra y y a  su muger yy
Eija v y  al arriero.: A   ̂ ... . ; .

El renunciar elLmperador los .Estados i su vida, 
y su muerte. . ; ' :

La pérdida de Rodas.
Lairotádel Rey 'Mathia en Uíigría. ■; A  -v;■ A.-> d 
Varones doéiAs b Vergaray QMva ̂ Montano. 
Aquella rota donde estaban convidadas las gentíl- 
- donas; Venecianas á - ver- matar los Españoles. 
-La; defensa de Oran. ■■ ' b
Lamauertedel Conde-deQUc^udeted c o .A ¿ -i:

La



La pérdida en el. Peñón. _
El Eradle que hizo hablar al hermano del Con

destable.
Los Gelves, la pérdida de Siquet.
La s a l a d  del Príncipe , sum isión, y muerte.
La defensa de Mazalquivir.
Lando, levantamiento de Eiandres.
La toma del Peñón,
La defensa de Malta , la rota, y toma de San 

Quintín.
La guerra de Granada. - 
Pérdida de Chipre.
Batalla naval.
Pérdida de Goleta«
R o t a  del Rey Sebastian.
Rey Cardenal.
Hacerse Rey Phllipo Rey de Portugal.
El Escurial.
La reducción del Año.
Madaíena de la Cruz.
Muerte delosquatro mas dolorosos; para el Rey 

Juan de Herrera , arquitecto del R ey, y los 
dos otros antedichos Don Pedro Pajardo , el 
Conde Bayíen Serojas. -

Eí Concilio Tridentino.
Muertes de Rincón y de Idiazquez. ■ ■ ;
La invención de los Santos huesos de Córdoba, 

y haberse hallado poco antes las obras de San 
Eulogio.

Relación de la jornada secreta- del Señor Don 
Juan de Austria A Malta. ; /

La venida en suma de lo que toca á la'ida 
del Señor Don Juan de Austria á Malta , es esto: 

Su Excelencia, pidió, licencia al; R e y . para ir
es-
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esta jomada , y el Rey se rió , y lo echó en bur
la : pidiósela segundâ  vez , y ya le respondió ne
gándosela con severidad , y diciendo le , que no 
pensase estaba descuidado ¿e lo que se habla de 
hacer de él. ~ -

En este medio el Duque de Sessa escribió 
dende Madrid^á Ruy Gómez , que estaba con el 
Príncipe en el Escurial, que en Madrid se decía 
que el Señor Don Juan se queria ir.

El Señor Don Juan comunicó su propósito 
con el Príncipe 5 y si otro lo supo, no se sabe.

La orden que su Excelencia tomó fué ésta: 
el Príncipe díxo la víspera de los Apóstoles en 
la tarde , que quería levantarse de mañana 5 y ir
se á Misa al Escurial. El Señor Don Juan díxo 
que él queria madrugar mucho mas, y irse ca
zando ? que su Alteza lo hallaría ya allá quando 
llegase. Gon esto su Excelencia cenó, y dixo que 
se queria acostar muy temprano por el madru
gar , y así lo h izo; y mandó que se dixese esto 
mismo ai Señor Luis Quixada.

En sintiendo su Excelencia que todos reposa
ban , se levantó , y tomó con Don Josepe, y 
Don Juan Quartagos, y vino en ellos muy. aprie
sa hasta Madrid , y allí se pidieron las postas en 
nombre de Don Josepe 7 en cuya posada el Se
ñor Don Juan se apeó , y de allí salió rebozado, 
y era muy de mañana, que no. había gente le
vantada > y así el postillón avisó á la vuelta al 
Correo mayor, y ésta fué la primera nueva.

En Gaíapagar no echáron menos al Señor 
Don Juan , porque pensáron que iba cazando al 
Escaria!.

El Rey sintió mucho Ja ida de su hermano, 
y creyó que el Duque de Sessa, y aun Ruy Gó
mez sabían ántes della por la carta que ei Duque
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escribió , V desabrióse por' esto’ 7 y  mostrólo en .palabras. Y el R e y -mandó' detener ,a l.Baque - que 
se quena partir (¿ )•

’Parecer de Ambrosio de M orales , dado á  F elip e  
•Segundo ; sobre los libros é  ‘ instrumentos m atem á

ticos del M aestro E squiveL

Lo cue conviene advertir mucho en lo de 
los libros, papeles , y ■ ■ Instrumentos dcí Maestro 
Esouívd (2), que S. M. tenia en poder de Don 
Diego de Guevara , que haya gloria , es lo si
guiente:

Lo principal de todo , y que es de mas esti
ma , es el invento ó manera y camino- que Es
quive! halló para hacer sus descripciones tan par
ticulares y menudas, y con tanta fineza- como 
las hada. Esto fue una invención muy grande, y 
que en Cosmografía na se podía mas desear 5 y 
yo doy á entender de día en este discurso.que 
aquí va , io que se puede platicar , y.lo?.que yo 
sé de ella, que es muy poco en comparación de 
lo mejor 7 que es 1o que yo no sé. . ..  ̂ ■ .

Este invento queda tan perdido,como si nun
ca se hubiera hallado con Ja. muerte de D on Die
go de Guevara (3) ;■  porque el Maestro; Esquíve! 
nunca escribió sola una letra de él 5 y con hahér-

v se-
(1) Todo está escrito de mano de Morales. .:

(e). Don Pedro Dsquiveí , Capellán del R ey , Catedrático 
de Matemáticas en . ia . Universidad .de. Alcaiá de Henares , 7  
natural del mismo logar , hombre de ingenió excelente', y  siur 
guiar industria , y doctrina increíble en . todo género de Ma
temáticas.

C) Oon Siego- de Guevara . Gentil Hombre d.e la Cámara 
aelos Príncipes de Bohemia, ¿ quien el Maestro Equivei ha
bía enseñado-desde niño las M i tematicass-Merafás Disvursú ge-- 
neral ds las Antigüedades f donde baila. de-Ptobomeo, , ,..1



a e ü a s i i l ía .  8 p
seia comunicado , y declarado á Den Diego y á 
su padre , lo tenia por sabido y .-continuado."-Y, 
muerto D on Diego, no queda hombre vivo que 
io ■ wr 1~

hubiese1 ■ ■ escrito alguna patu^n** utí t <
Irla suya-, que no se le olvídase , ó para mejor 
declaración , ó para otro fin alguno. Y si él al
go escribió,., por poco quesea , yo lo en tendere 

Tuegp por saber, algo de los ptiiidpios de este in
vento , y porque las cosas de Don Diego las en
tiendo y conozco de muy lejos , como quien las 
ama: tanto; y así entiendo de sus papeles mucho.

Si por este camino, de buscar y o , y escudriñar 
los papeles de Don Diego , no se hallare rastro 
dd invento para conservarlo y sacarlo ; otro me
dio se podrá dar , aunque es incierto , y tengo 
poca confianza en éi. Y en esto debe S. M. man
dar se haga diligencia , porque no se pierda una 
cosa tan señalada, y que se halló en los tiempos 
de S. M. y por muchos otros respetos es verda
deramente suya propia de S. M.

En lo que quedó del Maestro Esquive! hay 
buena tazón y cuenta por el inventario que por 
mandado de S. M. se hizo quando’ se entregó 
todo: a Don Diego. Mas porque allí no hay nías 
decontar lo que había, aquí diré lo que podrá ser
vir para entender cada cosa lo que es , y como 
la /debe estimar, y mandar guardar S. M* ,
■; . Todo lo que quedó dd. Maestro , Esqníyeí, 
^on papeles , instrumentosy libros. Los papeles 
son las descripciones, ó cartas, ó tablas que él 
hacia Iquando había andado unaproviada de las 
dé España. Y  siempre hoy , las mas veces, hacia 
dos-descripciones * una qué daba i  S. M. y otra 
coh/qae rsfi:; quedaba é l.: AsDque se haliarán allí 
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6 todas, ó algunas de las descripciones que S. M. 
tiene. Y siendo servido S. M. que no las tenga
otro , conviene guardar tanto éstas como las que 
ya tiene.

De los instrumentos , aunque alguno sea co
mún, está hecho con tanta-’perfección-y.fineza, 
que por esto y por ser tan grande, sera muy sin
g a r  y. extraño. El que no .fuere comunismo pro
pio para execucion de su Invento , importará 
muy, mucho para proseguir lo que,, coñ el inven
to se hacia. Mas en esto no sabré, decir mucha 
particularidad, poique.no me acuerdo bien quán- 
tos, ni qitáles- son los instrumentos.. El 'inventa
rio dará en esto mucha luz..

Los libros es. lo principal, y :dê  mas momen
to que todo. Porque, son como la fuente, de don
de mana todo ,1o demas y.,qne quierTlos tuviere 
con poca, noticia de Cosmografía , muy fácilmen
te podrá; hacen todas, las descripciones que el 
Maestro.Esquive! hace, tan enteras ,'.y tan finas y 
puntuales como ellas hace aporque;-allí.,'está ya 
hecho io que ninguno, que no fuere el .Maestro 
Esquíve! puede hacer , y lo- que falta puédelo ha
cer quien quiera miran do los, librosMEn ellos está 
iodo el Maestro Esquive!: entero con el efecto 
de su invento extraño , y con ía execucion de él: 
en lo de aüi adelante., que es pintar la,carta, el 
libro lo muestra a quien quiera que lp quisiere 
hacer con muy poco.-, que .-'sepa .para-, entenderlo. 
Porque es. esto asi, no se puede declarar, sino por 
muchas, palabras y .términos peregrinos: mas vée- 
se claro teniendo uno de. aquellos libros delante.

Y sí S. M. es servido que esto sea tan suyo, 
que no. sea de otro , estos. libros ha de mandar 
guardar con mucho recaudo , pues ellos lo pue- 

en dar todo á quien solo pudiere llegar á pedir
se-
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selo^Y sí es servido que algún día también se co - 
nvaníque _ al mundo este tesoro: los libros son 
como la llave 3 sin la qnal no se puede abrir pa
ra sacarlos. ,

Hay mas en uno de aquellos libros otra cosa 
que es el aparejo para hacer otra tabla 6 carta 
que le falta á S. M. de lo que había acabacio de 
andar Esquíve! quando murió > y no tuvo lugar 
de hacer la carta , y con el libro es-fácil de hacer.

Sobre todo debe mandar S. M. luego que to
do lo de Don Diego esté muy cerrado, y muy 
á recaudo hasta que por su mandado se vea y se 
recíba todo lo de Esquivel (i).

de Castilla. g i

I N S C R I P C I O N

Para el Archivo de Simancas.

Philipus IL HispaniaFum Rex Catholicus.

Hegium Tabularium publicise &  privai is Re gum 
monumentis asservandis, hlc clini constztntum 
vetustatis, injuria, &  superidrum Principum 
ne gli genita collapsum restituii, &  digniori am
plitudine 7 splendore dilatavii»

Anno Domini MDLXVII.

Bidaco de Ajala Régii Tabulara Prafecto*

Toda la Inscripción es formada a imitación y 
talle de las antiguas, que para tales restauracio
nes se hacían. /

Líamelo Tabularium al Archivo, porque es-
; - te

(t) Todo-está escrito dem&no del Autor.
M 2



te y Tabltnum son . sus propios -nombres de! A r
chivo , y por ellos los nom bran Marco Tnllio-y 
Vitruvío, y ios_ otros buenos A utores, Que A r-  
cbimm bárbaro es , y quien quiera lo podría muy

p 2 Antigüedades

se guardan escrituras, y también otras cosas. Ta- 
bufíarium no dice mas que lugar donde se guardan 
Escrituras, y por esto es mas propio.

También por ser el vocablo Tabular km  no  
tan conocido ni vulgar, lo declararé con lo que 
se súpue : Vublicis &  prmatis Regura monumsnth 
asservandis. Donde se declara mucho toda la co
sa 7 y ayuda también zl ornam ento del decir,

Eí superiorum Principum negligentia callapo 
sum. si >e dice con verdad esto _ estará bien en 
la inscripción : porque muchas de las tales Ins
cripciones antiguas lo tienen. Mas aunque sea ver
dad, si no se quiere poner nota en los pasados, 
puédese quitar.

E t digniore 'amplitudine dilatavit.■ Esto qué
dala ó  se qu ita rá , conforme á lo que' agora de 
nuevo se hobíere hecho en la pieza 6 piezas del 
Archivo. Porque s in o  ha habido mas de reparar 
lo pasado, y eníu cilio- y concertarlo , basta- el res
tituí t. Mas si se ha ensanchado y añadido pie
zas , mu cao bien es que se díga to d o  com o hay 
está , y es imitación antigua.

Eí nombre de Diego de Avala no ha de-fal
tar en este último lugar , porque faltara toda la 
buena imitación cié lo antiguo , adonde con es- 

"tar -el nombre del' Emperador , / y ' toda aquélla 
M agestad , las mas veces está al cabo el nom bre 
del que entendió en la o b ra . y tuvo car^o de 
■hacerla. °

Pa-



’Parecer d? -Ambrosm de Mor ates -duda a P é Ü  
pe ;t l l  ácérea de Idfreliqvdus $:Hbra$ deOviedQé 

■ v '- é̂n el tnés de-Ma$d de t^ % ? [^  -*

~ Pararesponder,- co m o  se manda , á  esta re
lación que se envía de^O vledó, en quanto toca 
á las teliqtiias-, q ue  es lo principal:- conviene en~ 
téndér se y " com o esa este m em orial sé hace mehV 
clon de dos maneras dé reliquias qué - aquélla 
Santa Iglesia tiene. Unas son de la santa arca, 
y  otras' que no pertenecen á ella, Quales sen las 
Unas y las otras en el memorial está  especifica
do Vaquí será m enester tratar dé' cada diferencia 
p o r s í ,: por tener diversa 'nianera dé autoridad; 
que aunque es com ún á entrambas suertes tener 
él autoridad de haber sido llevados á Oviedo en. 
la destrucción de España-, por los buenos chris- 
tianos que allá h u lea r mas las de el arca-tienen 
•de-mas attas su p r in d p io  por haber' venido de 
fuera á España-, y así es necesario buscarles de 
mas lejos el au toridad  Las de fuera del arca , que 
son quasi todas cuerpos de Santos de España, y 
otras refiquiás- dellos y y así -otras cosas , com o 
son de^-acá tienen d é  mas c e r c a y  mas fácil su 
autenticarse.. ;

T ratando ipués ''primero del arca j  sus: reli
quias él mas antiguo' testim onio que ellas tic- 
nen es el de Beíagio, Obispo de Oviedo. Este Per
lado filé en tiem po del RÍey D on >Vlonso y que 
ganó á T o le d o , y  hizo una historia en latín de 
• . . ' c o-, ■ ■■ v  V :: '■ . las

(f) En la: última hoja vuelta se lee uir título-puesto de mano 
del Autor, que dice:.

V- IVIayo. > -.V .. rv-
E l Parecer que él &é$/me, mandé dar sofre ía relación de', ,

■ ' Oviedo»

Castilla.



U^cosas de su'tiempo , continuando la de Espa
ña ^ de donde -Saoapicp. j.'pbfep.o'. da^Astorga-aca'
■ particular. cosas tocantes
á ladglesía de >Òykdo que él fcdió y la
bro en ella ; yo die - tenido ,  -corno después diré, 
el mismo original', que faé del dicho Obispo Pe- 
lagio ,“y del saqué -todo jo  que aquí; en su nom 
ate  se ha de referir. Este Prelado escribe ja  veni
da de la  santa arca ¿ España, de ja  manera que 
en la  íelación de Oviedo viene , aunque no nom 
bra personas, y tiene algún poquiUo de mas par
ticularidad con que *se sude autorizar mas la his
toria. Este es *t\ mas antiguo testimonio del arca: 
y  el que también seliáiía en la  historia de Vam
piro de Asterga , es de poco mas atras, y todo 
es de quinientos años , ó poco menos. Y  en las 
reliquias el antigüedad es de mucho momento. El 
Arzobispo Don Rodrigo también hace mención 
del atea, tomándolo sin-dada de Pelagio 5 estan
do ansí, est a autoridad dél arca y sus reliquias: 

•en lo particular deüas hay algunas cosas que no 
satisfacen tanto conio seria razón, y parece son 
éstas:

jo D el pan que ceno con sus. Apostóles jesa- 
Ghrísto el jueves de la Cena. N o parece habría 
cuidado aquel día de guardarlo. \

11 Item : de la Maná, &c. Maná no la había 
- sino en el Sauctn SünctofufH , adonde no se veía 
ni tocaba. No tiene camino de probabilidad que 

ninguno la tomase ni k  guardase, 
y  1̂4 ítem : parte del pez asado , y del fabo de 
miel, &c. Tampoco hay verisimilitud del cóm o 
esto se guardase.

15 ítem : uno de los treinta dineros, &c. En 
esto de ios dineros porque fue vendido nuestro 
Redentor, era menester decir mucho para m es-

trar



tràr~ tláfo, > como no pueden haber : certidumbre; 
pudiéndose: decit a con harta;, probabilidad de mu- 
d i^ m ¿ 0¿dás"anti^iia^t|ueísón;á£^aqueÍló^c ■
■ Incoili- íd'dér là; kGhe^6té.PEagrandeíhuÉE]il- 
dadiy: hoòè^tidadide.là, Saaàtfeliaiat Virgen Ma- 
ría vieda pensai, que ella, guardase así sir leche, 
ó la diese para que; orto-, la- guardase.- - ;

! - - Item poqúkcMle la « yára; ;&c~; Destá
reliqpiajse ha de. juzgar, de la misrna manera qué 
del ' Mauá puesestaba.; también: e n e i' Sancì a 
Sanctúfum  ̂ ' ;

23 Item 2. de. ios huesos, de ios; tres* niños, 
Ánanías, dee. .Cosà, es de harta dificultad • creer 
que: estos huesos, se^pudieroavásríguardara ; -

25 ; Item : ja ■ esportilla , & c.'. se • entiende
que. esv esta., reliquia ¿ ni.‘la; siguiente: de Santo. 
Andrés*.. : - ■ .

28 i Del manto deh Profeta v Elias 5 dcc. D e  és
te se. puede; juzgar; de. la misma-manera;que:]os 
huesos,., de jos, tres niños.; Hástaiaquí, con las dos. 
pamdas.siguientes^ páreoesea: Io deh Arca con
forme .á lo que. en, el ; Obispo , Pelagici se Iialláy 
en lo particuíar que- he referido es* este m i:parer 
cer -, . sujetándolo a*, quien-/ mejor lo tupiere..;Que 
yo tampoco^ no. afirmo nada-, sino niuéstroda du
da que ; esto á - mí ' m e causqr . con deseo que . en 
las santas reliquias todo: esté, llano y sin dificul
tad. .Aunque para, elisanto deseo de su Mágestad 
de traer s reliquias, ah Rea! , Monasteno, creo no 
feace esto mucho al: casó. Porque ; de todo lo 
apuntado: deben, tener en Oviedo tan poquito/que 
no sea comodamente^ divisible y ~de- traerlo to
do no pienso se . servirá:Dios ; ni/suMagestad; 
y así no hay que.reparar en esto. .

Siguen las otras relíquias/de fuera del arca; 
qué vienen señaladas en las doce partidassiguien-

tes,
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tes v .;desde la treinta y una hasta, íaequarenta y  
4o ¿  gestas; se ha-d? juzgar dlfei^amenac -qnc de 
hs pasadas,, êstá
íúas ̂ ^ ^ 0 •ry4 iarío,t^piíp.'Jqueí •¿|$ ite:^ íen ece. 
Esto oareae'así: g 5rs>et verd adjque; tiene- toda la 
eettidumbre. moráis que-en esto puede; h u ta . L o  
que se sigue: q&e nadie, n o ;dudara sino que .los 
huenos.iehqsríanns! ŷ::zeIos ©saquete ¡h allá ron :en 
España,^?^ienipq^isu'desOTnooh fa r d o s  p o r
«os y -huyendo cem©:huyéran: ó  las A sturias, se 
lléváron los cuerpos santos y reliqulas.que en sus 
tierras había. Esto procurarían ellos con: mucho 
cuidado:,-: y, ios buenos*-Perladosby .-Sacerdotes,y 
Monges l o amonestarían , y  .Líos -Ios ayudarla^ y 
sus Angeles; en: tan. padoso/recaudo;;y: esta e l ía 
tazón con que esto se prueba edemas que, toda 
ía Historia Española de aquellos tiempos io au
toriza , que es de Perlados graves ,; y  de. insigne 
bondad y-doctrina, ; ¥ como -los cuerpos santos 
que lléváron , y-áquí se . refieren en la, relación, 
fuesen de, Santos; de España, y hartos- de ellos 
de poco tiempo antes , tienen mucha certidum
bre , y de muy cerca , y como de dentro de ca
sa sin que sea menester rastrear la defuera. A sí 
son estas insignes reliquias , y de las muy precio
sas que-en-España se. han. de estimar. Poique di
ce muy bien nuestro*glorioso Doctor San Isido
ro , que aunque -todos los Santos, con la gran 
caridad que tienen en el Cíelo., nieguen á Dios 
por : todos : mas ■, qu e . par tícu-1 a rroen te la Di vina 
Providencia dio a cada provincia sus Santos pro
pios . que mas de veras fuesen sus patronos y lla
mados por los de aquella tierra /  tuviesen' mas 
cuenta con favorecerlos de delante de Dios. Hay 
si en esto que con ser cuerpos enteros se podrán 
dar i  su, Magestad para el Real .Monasterio in-
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signes reliquias, y aquellos benditos Santos núes« 
tros naturales venían acá á ser mas honrados y 
reverenciados , y provocarán estando- mas cerca 
la devoción de mas gentes, y de toda se seguirá 
mas servicio de nuestros Santos, y aprovecha
miento esplritiial. Quanto mas que la pobreza de 
aquella Iglesia da á entender que no están estos 
santos cuerpos, ó los mas deiios guardados coa 
la; decencia que conviene. De todos , ó de los 
que fuere necesario diré aquí en particular.

31 Todas la reliquias contenidas en ê ta par
tida , si no son de España son de otros Santos que 
se habían traído de Roma y otras partes de ella, 
aunque los mas son de España:, y los cinco , San 
Emite Diácono, San Geremías y* los tres siguien
tes , son Mártires de Córdoba , después de te des
trucción de España , como luego se verá.

Son mas en la dicha capilla de las Angele 
Estos- dos benditos cuerpos de San Eulogio-y:San-: 
ta Leocrída., que este- es su verdadero nombre, 
es mucha, razón de ser muy estimados. El Santo 
fué Presbítero y Doctor insigne ( que Doctor se 
llama conforme al Concilio Cesaraagusrano). En 
Córdoba , en tiempo del Rey Moro Habdaraman, 
tercero de este nombre , por los años $50 de 
nuestro Redentor, y poco mas de 130 después 
de la destrucción de España, martirizaba aquel 
Rey entonces algunos Christianos, y el Santo 
Doctor Eulogio ayudó á hartos-de dios, ense
ñándoles y confortándoles , y escribió das vidas y 
muertes de mas de quarenta dellos. De los :qua- 
les son los cinco de 1a partida. Al 'fin lo mar tirio 
záron á él por causa' de aquella doncella Santa 
Leocricia 5 que también fué luego mártir. La. cau
sa por qué se llevaron á Oviedo, susacuerpos .se 
colige de algún libro-de' aquellos tiempos, y por 
: J N  ser
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ser lar̂ a iìó se pone aquí# Este es el riiisríiQ óan 
Eutocia, de quien se dice después ea îa .-relación 
de tos libros que. están- prestados al pblspo de -Pia
sen-dato y- se. quieten- imprimir aquí-en Alcalá;;yo 
las tengo■ ya en ese punto , haoiendómelas encar
gado d Obispo, y he trabajado mucho en ellas 
por darle el ser que se requería.

- 34 : Es en demás el cuerpo de Santa Eula
lia, &c. El Obispo Pelagio escribe mucho de ío 
que hizo por poner decentemente este santo cuer
po, llamando personas principales como por tes
tigos de ¿la verdad de la reliquia, &c.

3 5 Son mas en la dicha Iglesia &c. Está el 
cuerpo santo de un Arzobispo San Juliano de 
Toledo, cuya fiesta se celebra en su Santa Iglesia, 
y en otras del reyno, i  los 8. de Marzo; Mas no 
es Juliano Pomerio, Porque, éste ni-filé Santo, 
ni faé deste tiempo , sino muchos años ántes. Por 
haber sido este Perlado una singular persona eil 
letras , es mas preciosa la reliquia de su cuerpo.

36 Item: el cuerpo de San Serano,, &c. No 
entiendo qué reliquia, ni qué Santo sea éste. Creò 
no escriben bien su nombre. Al verlo se podría 
averiguar.

37 Item : el cuerpo de Santa. Elorentina ,: 
Luego se entiende quán gran reliquia es ésta. No 
es menester tratar mas della , sino alabar á nues
tro Señor porque ha sido servido se conserve tan 
precioso tesoro.

3S No sé por qué ponen entre las reliquias 
los cuerpos de los dos- Reyes Alfonso y Ber- 
mudo. .

39 Item : Es cerca, &c. Quien leyere la vida 
destê  Santo, y lo que los Reyes de aquel tiem
po hicieron por haber su santo cuerpo , enten
derá quán  ̂estimable es la reliquia.

Has-



Hasta aquí he dicho lo que entiendo, y me 
parece pueden-aprovechar en la relación. Fuera'de 
eiia digo que creo tienen otro cuerpo santo en 
aquella Iglesia, y es el de Santa Leocadia Mártir 
de Toledo. Muévome á creerlo por ver como 
Sampíro, el Obispo de Astorga, en su historia 
contando las capillas, que el Rey Don Alonso el 
Casto. edificó- en la Iglesia , nombra una particu
larmente de Santa Leocadia. Y  aunque no dice en 
particular que pasó allí el Rey el cuerpo desta 
Santa, sino en general muchas reliquias de már
tires; mas es muy verisímil que pues Te díó títu
lo de la Santa había mas principales reliquias de 
ella : conforme á la costumbre antigua de la Igle
sia chrisriana de edificar altares, y capillas para 
poner las reliquias de los Santos á quien los in
titulaban : y no edificar quasi jamas altar , ó capi
lla , ó Iglesia con advocación de Santo 7 sino es 
queriendo poner en él sus reliquias. Esto parece 
claro haberse usado así en la primitiva Iglesia por 
San Agustín en el octavo capítulo del libro vigé
simo segundo de la Ciudad de Dios , y duró has
ta después de Don Alonso el Casto, como parej
ee en una Epístola de las de-San Eulogio el Már
tir de Córdoba á Ubiliesindo Obispo de Pam
plona. Por relación del mismo Historiador han de 
tener en la Iglesia de Oviedo la pequeña llave 
que el Papa San Gregorio ( como parece en su 
Epístola) envió al Rey Recaredo en agradecimien
to déla conversión de España, Era hecha del hier
ro de las cadenas de San Pedro , y había estado 
encima de su cuerpo; de muchas maneras insig
ne reliquia j y por tai se debía buscar entre las 
otras.

de Castilla* pp
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Jztslcicioii del e ciado actual (le la (̂ d'pzllct Real 
_. , de Oviedo.-(i.) ..

Señor:

A  lo que V. M. me pregunta en ésta de cua
tro de Junio, respondo en particular diciendo:

Es así que llevé yo en mi comisión mandato 
de traer relación de como estaba todo io de la 
Capilla Real de.Oviedo, y yo la envié desdeñe! 
camino : estará con las otras de aquel santo vía- 
ge en los papeles de Antonio Gradan , que haya 
gloría. Vuelvo á expresar aquí á V. M. io que en 
aauelia dixe.

El Rey Don Alonso el Casto 7 fundador de 
aquella Iglesia y Capilla Real, en una piedra, que 
allí dexó escrita (ya la han quitado), pidió una Mi
sa cada semana , por lo menos á los Clérigos de 
la Iglesia, por su alma. Hanlo interpretado de an
tiguo , digo de muy atras , que se le diga' tira 
Misa cada semana por siete Capellanes. Así que 
se le dice una Misa.cada día; y como cada Ca
pellán de estos dice cincuenta y dos Misas., cada 
año , dánle del Cabildo siete ducados, y así que 
sale la limosna de cada Misa á real y medio. Lo 
que el Rey á mi creer pidió , fue cada Canónigo 
y Dignidad , &c. íe dixesen una Misa cada sema
na. Ya lo tienen interpretado así como lo hacen. 
Ellos debieron tener sus motivos para ello.

En consecuencia desto debe $. M. saber , y
te-

(O En la última hoja , vuelta , hay puesto cíe mano del A u 
tor lo siguiente : 1578. vij de Junto para el Rey N , S~ por 
mano de Gabriel de Zayas.



tener rundís cuches, con la t̂cneralidad con que 
agora dicen que los demás Reyes que están En
terrados en aquella Capilla Real , que son seis 6 
siete , dieron mucho á la Iglesia , y así parece 
por sus preelegios  ̂que allí tienen ¡  mas no pi
dieron nada en particular , sino que en general di
cen. lo ofrecen á D ios, y aquella Iglesia por sus 
almas y las de sus padres 5 y algunas veces piden 
que ruegen á Dios por;ellos ,"y otros no dicen 
mas que lo primero ya dicho. Con esto no hace 
la Iglesia nada en particular por/los Reyes , ó es 
muy poco lo que hacen en particular. Al Rev 
Don Alonso el Casto le hacen cada año unas hon
ras con grande solemnidad.

Lo que digo destos Reyes que están enter
rados en Oviedo , es general de todos los -anti
guos , que quanto daban., lo daban (como se ve 
en sus previleglos) con aquel intento de ayudar 
á sus almas y á las de sus padres, sin mandar lia
da en particular , sino quando mucho pedir ro
gasen por ellos los Clérigos si' era Iglesia , 6 los 
Monges si era' Monasterio ; por esto los Mon- 
ges de San Benito , y dei Cister cada Lunes ha
cen mucho en particular por ios Reves que tan
to les dieron sin pedirles nada, rué providencia 
christíana, y digna de buenos Religiosos. Duró 
mucho el ser deste tenor general, ya dicho , las 
donaciones de los Reyes , hasta Don Fernando el 
Santo , y aun mas adelante: entonces ya los-Re
yes comenzaron á fundar en sus Donaciones Ca
pellanías formadas , y así en Oviedo se dicen dos 
Capellanías por el Rey Don Enrique el segundo, 
y  por su. hijo Don Juan el Primero.

En el particular de lo que convendrá hacerse 
en Oviedo estando la cosa' en el estado ya di
ch o , requiere mucho consejo y tratarse despa

cio
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102 _
do con apuntamiento de inconvenientes, y ma
nera de allanarlos. Que yo solo, y con la priesa 
d d  correo no puedo juzgar en cosa tan grande 
como es la generalidad ya dicha. _ r

En el oartieular de anexar esos dos prestamos 
á las Capellanías reales dd Rey Casto , ya di
chas , me parece bien que se acrecienten aque
llas v se funden orras por todos aquellos Reyes 
de allí: y el Cabildo deberá ayudar.

Una cosa debe advertir S. M. mucho cerca 
desto, y por amor de Jesu-Christo y su Pasión 
se lo suplico lo mire, y tenga cuenta con dío , y 
es que en todas estas cosas , que como tan Ca
tólico Príncipe , y bien agradecido sucesor hace 
con sus pasados huya de meter en parte los Ca
bildos , ni dalles ninguna mano en ellas, ni en pan- 
te dellas t sino que las ponga á parte independien
tes dd Cabildo. Así es como la Capilla Real de 
Sevilla estuvo en su ser con esto poco que le que
dó por tener su hacienda aparte, sin que el Ca
bildo tuviese que hacer con ella io mismo es de 
todas las Capillas Reales de Toledo.

El parecer que se me pide últimamente en 
general de que siento en las anexiones , digo: yo 
estudié poca Teología , como Vb M. sabe 5 y mu
chos que la sabrán mejor que yo , lo dirán mas 
bien que yo. Lo que Dios á mí me dad entender, y 
es cosa llana y ciara, es esto. Esta hacienda la ins
tituye h Iglesia para dar de comer á los Clérigos 
sus ministros. Darla á Monasterios es contra la 
intención de la Iglesia. Darla á Escudas , ó Cole
gios , habiendo tanto desto qué sobra,'es tam
bién contra la intención de la Iglesia. Darse á 
unos Capellanes por buenos respetos, qual es és
te de Oviedo, es quedarse para los Clérigos 5 y 
así, por lo menos , no va derechamente contra

la



la Intención de la Iglesia 5 y en préstamos ordina
rios es mas verdad esto , porque en préstamos sa
cados de cuidado hay otra consideración muy 
diversa, ~

de Castilla, -i03

Í N D I C E ,

Los libros que hay en la Iglesia Mayor de Ovie
do de letra gótica.

De Reparación-5 con' ciertas vidas de Santos.
La vida de Santo Eulogio , y sus obras.
Exposición de Santo Agustino sobre San Juan.
Un libro grande de todos los Concilios hasta la 

destrucción de España , ansí los de Toledo, co
mo de todas las otras partes.

Exposición de San Gregorio sobre los Evan-
■ gelios.
Paitas Patrum , con otras muchas vidas de los

Santos
S  anoto Avgustino de Trinitate ad Aurelium Epis- |

copum ; &  Sancti Ambrosii ad Gracianum Im- i
peratorem , en un volumen. |>

Un Hbro de Decretos , y Epístolas de Papas, y  ̂
Concilios muy mas antiguos que Graciano.

Líber castrorum origenis.
Otros libros de evangelios , y psakerios , y expo

siciones , sin Autor.
■ Historia de Eusebia Cesariense , que llaman Ecle

siástica.
El libro de Itario , que trata de muchos pedazos 
"de historias.

Sant Hieronimo sobre el ApocaJipsi.
Paulo Horosio.

Re-
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Relaao tí de cierto libro que comlenzá Pelagius

de Oviedo indignas Episcopal. ,

La primera cosa que tiene son estas palabras : Pe- 
lagius de Ovieto indignas Episcopus propria 
mam scripsit hese genealogía. Y luego se si
guen unas genealogías de Reyes Godos * y Re
yes de Castilla. ' f

Luego se siguen muchas genealogías de Sa
grada Escritura hasta nuestra Señora y Santa''Ana.

Lueao se siguen los títulos de ios libros por 
este orden.
Incipit'numems sedium. Hispanlensium.
Incipit liber de nominibus- Suevorum , Vandalo- 

runa, Alan ornai & G ei ho rum ab Era trecca tes
ina quinta. Vocatus est ìiber iste. I tad u m  : ab 
Ìlio qui e im scripsit nom ea accepit. .

Deinde per multa currieula annotimi hanc episto
la ai a por tara ni de urbe Poo mense à ,daohu’s 
Presbyreiis Severo , ce Sid etico mense Julio, 
Era D.CCC.LIX. JCannes Episcòpus , &c._ A 

Item. Alia Epistola ab eodetn Papa Romense di
retta per Remaìdmn Gemimi! : mense Novem
bri, Era D.CCC.LX. • . '

Aeri qua ai priva te munì Archioresulatus Qvetensis
Ecclesia ; y sigue luego el Concilio que allí hi
cieron los Obispos , y  acababa con decir : Adam 
Privilegian! Era septeno es ì ma undecima.

Hate seri paira docet quali ter Ardía cura multo* 
rum pignoribus Sanctorutn. Overo ab Hierusa- 

* lem sic translata.
Incipit Cronica Regimi Gothorum à Beato Isi

doro Hispalensis Ecclesia? Episcopo (ì) , ab
: À t h -

(i) Esta Coránica de a  Isidoro pone á la letra el Arzobispo 
Don Rodrigo. >■



' Athananco Regó Gothorum primo, usq ie ad 
: Cathoiicum Regeoi Vambamim scripta. Y co- 
■ mienza así : Gothorum antiquissimatn esse 

gentem. Ŷ  acaba así : Kujus filias Redsvfntus 
in consortío Regni assumptus & compntatis 
igiair Gothorum Regum temporîbus , &c. 

Xtemm. Indpit Chronica .Regum Vuïse Gotho
rum. Y es una recapitulación de años, meses,

* dias que reynáron todos los. Reyes Gothos. 
Luego se signe la Crónica de Juliano Potnerio, 

que es ía mas larga y proseguida Historia de
todas éstas : y antes que comience dice así un 
título : Inciplt Epístola Pauli perfidî qui tyran- 
nlce revelííonem in Galíias fecit Vambanio. 

Luego se sigue este título : In nomine Domini 
incipit líber de Historia Gallia, quæ tempore 
dlvæ memorias Principîs Wanib ê á Domino Ju- 

'■ lian 3 Tolerarías Sedis Epis copo edita esr. 
Qnando acaba esto , comienza ia historia de los 

Reyes de Castilla de Sebastian Obispo de Sala
manca.

Síguese tras esta una historia del origen de los 
Reyes de Francia, de un Obispo Gregorio. 

Unos Indices de abreviaturas de ía Escritura Gó
tica : unos trataditos de las siete artes libe
rales.

Fórmulas para instrumentos Góticos, como do- 
- naciones, cartas de dote , cartas de libertad, y 

una dé una erección de una Iglesia, y algunas 
de estas hay en verso no muy malo.

'Algunas cartas de Obispos de aquellos tiempos. 
La vida de San Desiderio Mártir , escrita por el 

Rey Sisebuto.
Una carta del mismo Rey á un Obispo de Jaén, 

que dexó el Obispado, y se fue á ser Monge. 
Tpm. 21. O  üna
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ITna defensa de un Monge llamado Tuíga, que 

hace por sí mismo debate del Rey Sisebuto: 
con otras cosas pequeñas, y en verso, seme-
Jantes á éstas»

I N D I C E

De la Librería de Batres.

la  Orden de la Banda, y algunos fueros yfaza- 
ñas de España,

Lo cano en Español, ■
Valerio Máximo en Español,
Ordenamientos antiguos de Castilla (i).
Historia pequeña di-Rsyes Godos.
El panegírico de Piinío trasladado en castellano. 
Una parte de la Crónica General del Rey Don 

Alonso , que es la primera.
Otra Historia de los Reyes Godos, que parece 

la misma que la pasada.
Otra parte de la General Historia, que es la segunda. 
Las Crónicas de Don Alonso el Sabio , Don San

cho el Bravo , y Don Hernando el Emplazado, 
Aquí comienza el libro que es llamado Vita ani- 

marum, el qual fue sacado de latín en roman
ce : el qual libro fizo y ordenó Don Pedro A r
zobispo de Sevilla, el qual se llama Voz de 
grillo de fabla. De ios Sacramentos , de los diez 
Mandamientos, Este Arzobispo fué natural de 
Toledo, 6 de lia age de ciudadanos ; fué muy 
buen Perlado,

Séneca de Vita beata, trasladado por el Dean de 
Santiago Don Alfonso, fijo del Obispo de Bur
gos Don Pablo.

Trá-
(j ) Es un.líbro dfc letra muy vieja, . .



Ó-0 tilaa I
Tratado en declaración de Envía, que envió ÁI-
, var García de Santa María á Fernán Perez de 

Guzman: Es en copia de arte mayor, y llega 
hasta el Rey Don Henrique el Enfermo. °  

Los tratados dei Doctor Alonso Ortiz , de la he
rida del R e y , &c.

Introducción a! libro de Platón, llamado Phedron, 
de ía inmortalidad del ánima, por el Doctor 
Pero Diaz , al muy generoso e virtuoso Señor 
su singular Señor Don Enrique López de Men
doza , Marques de Santillana , Conde del Real. 

Epístolas de Símaco.
-La Valeriana,
La carta de Rabhi Samuel, y su respuesta. 
Pregunta al Obispo de Burgos, y su respuesta, 
Salustlo en romance , dirigido á Hernán Perez 

y de Guarnan.
Las comarcas del mundo.
Este es el prólogo del libro de las leyes que com

puso el Rey Don Alonso por mandado del 
muy noble é bienaventurado amigo de Dios 

' Rey Don Fernando su padre. E fabla primera
mente del desponimiento de las letras que mues
tran el nombre de Dios.

Este es el libro, el que llaman de la suma del 
Maestre Jacobo , que fue fecha y acabada Lu
nes tres dias del mes de Marzo , Era de rallé 
trecientos é ochenta é seis años. Escribióla V i
cente Gutiérrez, Escribano.

Xncipit liber Chronicorum ab Exordio Mundi us- 
que , Era mil y ciento y setenta.

Blasón is deGracei(í).
Vegetio de re veterinaria.

{i Y Defce dec í r acia 2>eí. -
O 2
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La Genealogía de los Reyes de España.
Don Alonso* de Cartagena , Obispo de Burgos* 

Está con ía Coránica Martiniana y otros. Es 
conocido porque tiene en las nianezuelas unos 
tesillos de seda verde y  blanca.

Algunas obras de Séneca trasladadas en caste- 
, llano. ' ■
La segunda guerra pánica sacada de Tito Livio: 

no hay ninguna cosa que aproveche.
Otra historia sacada de Tito Libio de la misma 
■ manera.

Historia de Emperadores Romanos , desde la 
muerte de Gordiano, hasta Constancio Era- 
cleora. Es un librillo pequeño en pergamino* 
y tiene en las manezuelas tegillo de carmesí*

Carta del Doctor San Clemente á Ambrosio de 
M orales su tic*

Muy magnífico y muy Reverendo Señor mío.

En este punto acabo de recebir la carta dé 
Vm. de 29 del pasado, y antes habla recebido ía 
de s de Diciembre, y con ella los pliegos de la 
Impresión tocante aí Santo Príncipe San Ermc- 
regíldo , cosa que me consoló granáísimamentes 
y  porque este buen hombre no se detenga por 
mí mañana , aunque es noche, responderé luego 
á ambas cartas de Vm.

(Bendito sea nuestro Señor, que aunque visi
ta á \ ni. casi cada ano con esa indisposición de 
romadizo con esa calenturilla , pero lue°-o 2e‘ fi
bra de ella , y sobre eso le tiene ya hecho medi
co , dándole medicina con que salga de ella, y 
gracia para que ía tome./ Que algunos hay que 

- N aun-



' á e'C a stiild .^  i .o p
aunque saben las virtudes de la yerba de la die
ta , no por eso se aplican ¿ aprovecharse della. ‘
: Beso las marros á'Vm. por ..la' merced que
-me hizo tan particular en quererse-poner, á leer 
los,Borrones de mi sermón , y enviarme sobre él 
gestos escollos, que los:estimo,yo en todo lo po
sible , y procuraré seguir lo que Vm.. en ellos 
Aprueba , y emendar lo qué tan justamente en 
ellos me hace merced de corregir. Gayóme mué* 
vo en gusto el significarme Vm. que comenza
se ios libros que me envió por la lectura de Phi- 
-lon, pues me dice que si lo comenzare á leer (en 
tiende ) que no ío dexaré: de las i manes .hasta 
ver lo todo. Porqué aunque de losdemas ví al
guna cosa , pero en efecto á Phílón comencé*,, y 
habrá como ocho Blas que lo acabé. Del qual 
aunque hay mucho que loar para todo género de 
hombres que se quisieren aprovechan pero sin
gularmente rae contentáron los tres libros: Quod 
mnnis probus líber. De contemplatione, De legatio- 
m ad Cajum. i Que se haya dilatado la impresión 
de la segunda parte de una pascua á otra no me 
espanto 3 porque. Ja distancia no e s c u c h a y  la 
grandeza de la obra lo sufre. Paréceme q.ue. me 
•envíe Ym. uña" docena !de cuerpos de Ja; segunda 
parte y otra docena de las antigüedades. Todos 
enquadernados por la razón que Vm. sabe de no 
haber aquí oficial que enquaderne. % ;* ■;

Mi hetmán a.está Buena - loado nuestro Señor. 
;Ttivela fatigada dos ó tres .dias; dé' la pascua pa
sada , . de .achaque .de; hijada, plugo á Dios , que 
con los remedios ordinarios estuvo Buena.: Ella 

.besa Jas ,manos á Vrnv muchas veces , y dice co- 
; tnp;maestra eh su arte, que.los seis;solomos , qhe 
-d oso  ittes ;,dras antes.jqüs¿ sS-Jiayun ¿de * co cu et Iqs 
-̂■ rt * * man-
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mande Vm.'echar en adobo sin vinagre ninguno, 
porque en esto llevan su menestra necesaria , y 
Con esto estarán buenos. Y  los dos pemiles que 
solo Vm. los coma.' Porque lia dichode los Bur
go-maestres de la república de Vellora , fue 0107 
loado por bueno entre muchos el de quatro pies 
de donde, se unieron. '

En lo tocante á la primera carta de s de Di
ciembre me parece que al presente no vengan to
mos de la primera parte de la historia, hasta que 
venidos los que he dicho de la segunda, veamos 
si piden los unos y los otros, y viendo yo coyun
tura-, avisaré de ello.

Eí quaderno de la segunda parte que Vm. me 
envió , me alegró muy mucho s y ansimesmo se 
.alegró con él grandemente el Señor Don Chrls- 
tovaL Después recebí una carta de Evora de un 
Padre de la Compañía , el Doctor Pedro Paulo 
Perrer, Catedrático allí de Teología, y me rogó 
mucho suplique á Vm. se -dé priesa en su obra, 
porque no quedase todo escrito imperfecto, y 
por consolalie le respondí, y le envié eí mesmo 
quaderno, aunque no he tenido certidumbre del 

uredbo. :
Do tocante ai recibimiento del Serenísimo de 

Portugal á la entrada en Castilla , y en especial 
•en esta ctbdad, fue todo muy bien Concertado, 
y sin pesadumbre ninguna de las partes, y con 

.grande contentamiento de todos. De la ma- 
-ycr parte delío fui testigo de vista, y lo demas 
■ que. diré , sin haberlo visro fué notorio á todos 
ios que aquí se hallaron.

No quiero 00nra r á Vm. los muchos reque
rí aiíentos que le hieron al Rey de parte de sus
■ pueblos, yen nombre del.Rey no para que no en-

— tra-
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trase-'-'.en-,.Castilla-, ni saliese de su tierra, temien
do como valgo, donde no habla que temer, ó* 
par es cien do les que era menoscabo de su Rey que-' 
entrase en; Castilla con menos que con todo 
el oro de la india , y con un espectáculo de mas. 
que hombre, porque desto aun el mesmo su Rey, 
se entiende, se reía entonces;, ( digo de los re-: 
querimientos ) y á los castellanos de la raya no. 
$e les cala tan presto la risa dello.

Salió el Rey Don- Sebastian de su cibdad de, 
Yeíves, que es tres leguas de aquí , el Mártes i$ 
de Diciembre, día de la expectación del parto, 
después de haber oído Misa y comido , vino has
ta la raya, que es el rio -Gaya, porxstas comar
cas. Y habiendo ilegado á la puente-, y venido has-: 
£a allí á su paso ordinario de caballo, tomó allí- 
una posta-. -Está aquella puente desta cibdad una 
legua. Corrió con la posta como tres qu artos 
de legua. Allí llegó ei Reverendísimo Señor nues
tro Obispo, y el Cabildo de Ja Iglesia Catedral a 
caballo. Él Rey quando vio la gente como á dis-. 
tanda de un tiro de vallesta, detúvose quedo, y  
la gente que le acompañaba á caballo, desviáis 
dose del Rey , para que sin ser necesario- que nâ  
die le demostrase con el dedo conociésemos qual 
era el Rey. Apeóse el Obispo y Cabildo, y llegó 
su Señoría rodeado de su capítulo, y con un 
breve y muy agradable razonamiento le dio et 
parabién de su venida, Ei Rey mostró muy bue-* 
na gana quando~ oia al Señor .Obispo, y luego 
con pocas palabras , y rostro muy alegre,.agra
deció el servicio que se hacia y ofrecía:, y al. des
pedirse el Señor Obispo y Cabildo, alzó - el Rey 
d  ala del sombrero por. la parte de la frente, 
abaxando jlm. poquito ia cabeza enseña! de cor» 
tesía. ■ . . . r. c a ■ ; cod td ,.:>n

'■ A.CU-



Acabado esto el Rey se estuvo quedo, y pa
rece quiso esperar á- que el Señor Obispo y los 
Eclesiásticos tomasen- sus mulos, y asa paso se 
volviesen á su Iglesia donde clende a poco-en 
otro hábito le habían de receñir.

Vuelto ya el Obispo y su Cabildo, quando 
llegábamos cerca de la puerta de Guadiana, que 
bate con los maros de Badajoz » como a dos
cientos pasos , salían los caballeros de h  cibdad 
con sus ropas y vestidos costosos , muy bien ade
rezados en su orden á recebirie. Y enviáion de
lante cincuenta alabarderos, y cocheros con sus 
libreas , para que á la costumbre de Castilla guar
dasen á la Persona del Rey , que parecieron muy 
bien. En esta entrada de la puente recibieron al 
Rey á caballo,

Y porque la puerta, de la puente por donde 
se entra á la cibdad no está tan acuento para Ir 
cómodamente y vistosamente á la Iglesia , y ver 
la cibdad en la primera vista con entrada de calle 
derecha y ancha, y en todo agradable; por es
to en semejantes , y aun en menores recibimien
tos acostumbran aquí no hacerlos entrando por 
esta puerta .¿sino dar un'rodeo desde allí , cer
rando-raquella puerta con unas puertas de verjas 
de madera, y van al rededor como de la quar- 
ta parte de la cibdad, hasta la puerta que lla
man de Santa María. En esta puerta de parte 
de fuera tenían á punto un palio muy rico de 
brocado, y muy grande, con veinte varas, que 
tomaron veinte dedos Regidores, y cubrieron al 
R ey, que se: estaba en su mesmo caballo , de pos
ta en que entró en Castilla; y quando vio el 
pallo el Rey , dicen que volviendo á hablar á uno 
de ios caballeros que le acompañaban de su rey- 
no , le dúo; boa peza es ésta.

Des-
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Desde -aquella puerta fue á la Iglesia Cate

dral donde ya estaba el Señor Obispo de Ponti
fical ¿ la puerta de la Iglesia , y el Cabildo y to
da la .Clerecía en la plaza1 que está delante, que 
llaman el campo de San Juan.

Allí al entrar en el principio de la procesión, 
junto á la cruz alta , se apeó y salió del dosel, 
y con el acompañamiento .de los Grandes que le 
seguían - y del Regimiento, llegó al dosel de bro
cado , Ty sitial, que estaba puesto fuera de la Igle
sia en el umbral', con una cruz pequeña: allí se 
hincó de rodillas, ;y de mano del Señor Obispo 
adoró la Cruz, y estuvo en pie un poco espacio, 
y siempre descubierta la cabeza ; ofrecióle su Se
ño ría que entrase en la Iglesia si era servido á 
hacer oración: respondió: AIso veño. Los Can
tores comenzaron á cantarle ciertas coplas dán
dole el parabién de la venida, y aun oyendo la 
una copla dellas s estuvo descubierta la cabeza, 
allí junto á la Cruz , y á nuestro Obispo.

Luego entró en la Iglesia, y en otro dosel, 
con su sitial, que se le tenia puesto cerca de las 
gradas del Altar mayor, se humilló, y no hincó 
las rodillas sobre los coxines , sino sobre el do
sel no mas. Y habiendo hecho oración, esperó 
á oír los versos y oración que el Pontifical man
da se díga á las entradas y recibimientos de los 
Reyes naturales;, jos- quaíes díxo en canto su Se
ñoría Reverendísima , y después le echó ía bendi- 
cíon episcopal. Y con esto salió su Alteza de la 
Iglesia.

Tomó su caballo , y debaxo del palio le lle
varon por una de las calles mas principales, que 
va á dar á la plaza y casas del Ayuntamiento de 
la cibdad. AI pasar por la cárcel ? que está en el

Tom. IL  P ca-
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caminoV abrieron las puertas, y 's^ ró n -fb d o s  
los - presos que estaban ya á punto en - elzaguán 
de la cárcel  ̂ (salva k>s que tenían;parte contra
sí ),< Estos sálleroti aílP delante: del- Rey, que fue
ron muchos, y eom-grande alegría lé dieron el 
parabién y las gracias de su venida-,; pues tanto 
les valió. Desde allí vía recta'le llevaron-hasta la
puerta de la cibdad, que'dicen'de la Santísima 
Trinidad , donde dexó aquel caballo , y tom a 
otra posta, y corrió las tres leguas que hav de 
aquí hasta el -lugar que1 dicen Tala vera.’-; Eué sir; 
entrada entre 'doce y una de medio día , v saldría 
entre las horas de las dos y las tres. Hizo un dia 
de un sol llanísimo, y qnesoio éi bastaba á re-; 
gocijar rodada gente; fuera, de quesú parte ayu
daba el ser- dia de nuestra Señora , cuya:-festivi
dad es aquí muy celebrada-, y es dia de guardar* 

Volvió por esta cibdad el mismo Rey Don 
Sebastian muy bueno, sano, y muy contento, 
Domingo dia de los Reyes , poco después de me
dio día. No entró dentro de la- cibdad , sino por 
defuera dio vuelta á la mitad della corriendo la
posta con pocos de á caballo que le acompañaban, 
y así pasó la puente de Guadiana sin apearse has
ta que llegó á su cibdad de Yelmes, de donde 
primero partió para Castilla.

Hízole el dia, que por aquí pasó de vuelta, 
hermosísimo de sol y claridad , y advertimos aquí 
algunos, que en aquellos dos meses , ó en la 
parte dellos que el Rey caminó , no le ilovió 
gota, y hizo un tiempo muy templado , qual 
esta tierra ío había entonces menester. Para que 
los vasallos de su Reyno siquiera por aquí en
tendiesen eí concierto que llevaban sus requeri
mientos contra el bien que Dios acá le tenia

apa-
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aparejado , para su contentamiento corporal, y 
consolación de su ánima.' á su Bxy.

No escribo á Vm. lo de Guadalupe, ni lo 
del camino,; porque nodo sé con ia cemdumbre 
que io que he dicho , y porque de mas cerca 
tendrá Vm. mejores originales que el mió.

De salud estoy bueno , loado nuestro Señor, 
él se la de' á Vm* tan cumplida como yo en mis 
pobres oraciones se la pido y suplico paraVm., 
cuya muy magnifica 5 y muy. reverenda persona 
nuestro Señor guarde por muchos años para su 
santo servicio. Amen. De Badajoz 12 de-Pe- 
¿rero de 1577«

Hechura de Vm. que sus mas 
magníficas manos besa.

E l  D r. Juan de San Clemente,



Carta del mismo.
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Muy magnífico, y muy-reverendo Señor«

Ya veo que me culpa Vm. y me llama des
cuidado con mucha razón , pues ha diez dias -que 
llegó S. M. á Córdoba, y en estos no he avisa
do á Vm. de su recibimiento, como Vm. me 
lo habla mandado, mas es tan malo su sobrino 
de Vm. , que aguardando al recuero porque hu
biese que escribir con é l , 4o ha dexado de hacer,-' 
y si pensara que se habla de tardar tanto el- re
cuero de venir de Sevilla, ya hubiera dado algu
na cartilla á Guadarrama« S. M. llegó pues aquí 
Lunes 20 de Febrero. Habíale la ciudad adereza
do la puerta nueva, fue el aderezo blanquear la 
torre de la puerta, y todas las vecinas que se des
cubren desde aquella plaza , y teda la muralla: y 
renovado una Imágen grande de nuestra Señora, 
que está encima la puerta, y hecho un escudo 
grande de las Armas Reales en lo alto de la tor
re , y dos de las de la ciudad a los lados, y hecho 
mucho mayor ía puerta : salió la ciudad vestidos 
los jurados de am arillo con ropones de terciopelo 
verde , y vueltas de raso amarillo , los Veintiqua- 
tros de blanco , con ropas de terciopelo carme
sí , y vueltas de raso blanco , y sus Maceres con 
sus ropas de damasco carmesí: delante salió ca
balgando , y pareció muy bien , y fue así á es
perar á S. M. al marrublal , porque como S. M. 
vino por Cazaíla á Lanis y Constan tina, las Po
sadas y Almodovar, salió aquel dia de San Geró
nimo , y comió en el Arrizafa, y truxéronlo ro
deando ía ciudad por camino que hay apartado

de-
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¿Telia , á meterlo per esta puerta. Allí en el campo 
del marra vial se apeó la Ciudad, y aguardó á S. M. 
y llegado se detuvo ., y la cuidad le beso las manos 
uno á uno , y luego volvieron á subir , y se fue
ron ¿ aguardarle á la puerta, y hubo harto tiem
po ? porque luego llegó la Iglesia , y hizo como 
la'Ciudad- ai besar las manos á S. M. vy aunque 
no hubiera este entretenimiento , era mucho" d  
que había con la muchedumbre de gente de pie 
y de caballo. Y holgaba S. M. de venir despacio, 
de manera que, todos ie viesen, y en la plaza de 
la corredera; lo mostró muy bien torciendo el ca
ballo debaxo ; el palio , y volviendo el rostro á 
todas partes , levantándolo muchas veces á las ven
tanas , cosa .; que juran todos sus criados que 
no le han visto hacer en su vida. Estaba ade
rezada la puerta con los paños del Cabildo que 
son de terciopelo carmesíamarillo , y bordadas 
en medio las Armas de la ciudad: había muchos 
tablados muy bien aderezados, y muchas damas 
en ellos para testigos del juramento. Estaba un 
dosel de brocado al lado derecho de la puerta, de
baxo el qual entró S. M. á caballo, y allí se le; 
tomó el juramento, y luego entró debaxo el pa
lio de brocado, que ya tenía el Corregidor y otros 
veinte , y un Ventiquatro y fué la calle derecha, 
hasta llegar i. San Pedro , y de allí se enderezó á:. 
la corredera , y subió los ma uto lejos arriba , y 
baxó por la calle de la feria, y tomaron luego 
por ios calceteros y platerías, y subieron arrima
dos á la Iglesia para apearse á la puerta del perdón. 
Aquí se apeó S. M r ,  y hecha su oración, pasó por 
el pasadizo , que se había aderezado muy bien, 
á su casa. Estuvieron todas las calles aderezadas 
muy ricamente 7 y venia delante S. M. 7 tanta gen

te.



te de iicab2.n0 también , apuesta que era triará vi
lla , y al fin los Señores de Título , y al fin los 
Grandes , y tras ellos quatro Haceros á caballo, 
y qnarro hombres de armas ( no se si los llaman 
Reyes de Armas ), y seguía luego á pie la Ciudad, 
y cerca del palio Don Antonio de Toledo con 
el estoques hízole S. M. mucha merced á Don 
Francisco Zapata, que reparó dos veces, y se 
torció quasi del todo á mirar la fuente de la. cor
redera, y la hiciéron desembarazar de gente de 
manera, que la pudiese ver S. M. muy á placer. 
Fné el regocijo de ía Ciudad increíble, y mucha la 
merced que nos hizo nuestro Señor con la llega
da de S. M., que haciendo ya grandísima falta el 
agua, cayó desde que entró S. M. en su casa , y  
luego al principio poca , de manera que ardieron 
las luminarias de seis castillos que habia hecho la 
Ciudad, y las que pusieron las gentes particulares 
á sus ventanas; mas no también como eí Miér
coles en la noche, que entráron los Príncipes: mas 
a las nueve de la noche comenzó á llover muy 
redo, y llovió todo el Mártes siguiente, y bue
na parte de su noche, de manera que se hartá- 
ron las sedientas mieses, y le vino á la ciudad 
todo el bien del Cielo y de la tierra que desea
ba. El Cardenal habia entrado Viernes antes, y 
los Príncipes Miércoles después , y. á todos les 
hizo la Ciudad muy solemnes recibimientos s he
me hallado en la Corte mucha gente nuestra con 
que he holgado y huelgo mucho , porque en ca
sa tenemos al Señor Doctor Aillon , y luego que 
supe que venia , lo pedí para nuestra casa , no 
para regalar á su merced, sino para regalarnos 
con él Holgó mi Señor Juan Ruiz de Aguila mu
cho con tal compañía , y huelga cada día mas,

quan-
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quanto' mas va conociendo su huésped.

A  mi padre le echáron' un Mayordomo del 
Conde de Olivares muy honrado y comedido 
hombre. Ido es á Madrid , que lo envió á llamar 
la Condesa , y no creo que volverá, así que ago
ra está sin hue'sped , y con esperanza de no tener
lo , no sé qué sucederá después. Al Señor Don 
Ladrón he visitado , y holgado de ver quán lin
do mozo se ha hecho: guárdelo nuestro Señor. 
Con -el Señor Zayas no hay pata que decirle 
á Vm. si holgamos , aunque luego que llegó 
aquí , estuvo malo de un romadizo, de que es
tá ya bueno , gradas á nuestro Señor, y hago 
mal de echar la culpa á Córdoba de lo que ve
nia hecho desde Guadalupe. Al Doctor Berna! veo 
y huelgo , y  huelga todas las veces que lo ha
go ; también he visitado á Olivares , y también 
me he hallado acá al Doctor francisco Díaz de 
Alcalá. Al Señor Don Juan de Benavides , que he 
visto, ai Señor Don Alonso Ñuño r que no he 
podido ver - á Antonio Gómez de Eraso , que he 
visto , al Señor Antonio Perez , que no , á Don 
Guillen , Capellán mayor de Alcalá , que he vis
to y veo muy de ordinario con nuestro.Capellán, 
al Doctor Contador, y al Señor Don Pedro Map- 
ríque que tengo por vecino junto á Santa María-



T20.

Cartd de Florian de Ocampo a t Doctor  
Vergara .

Señor.

Así Dios me guarde, como ha muchos tiem
pos , que no recibí tanto contentamiento de co
sa , como quando recibí la carta de Vm. escri
ta de su mano , porque según las nuevas que acá 
me dio el Señor Doctor Balbás de su poca salud; 
tenia gran deseo de saber las que Vm. me escri
be ; plega á nuestro Señor Dios, que pues ha co
menzado la mejoría , la-Heve adelante como Vm. 
desea ; y si díxese como yo deseo , no seria me
nos lo uno que lo otro. La carta de Vm. se me. 
dio por via del Señor Obispo de Pamplona , digo 
que me la envió un page suyo llamado Don Fran
cisco de la Cerda, y poco después yo le respon
dí ; y según parece dos veces que le lleváron mi 
despacho , tantas no le halláron en Toro , y me 
lo tornaron. Esto visto , yo no curé mas de lo 
enviar por aquella via de Toro , ni dar pesadum
bre con ello ai Señor Obispo , porque segmi pa-, 
rece está.su Señoría tan divinal, que.no se con-, 
siente tocar hasta que suba al padre > y yo tengo 
este estilo de gentes por cosa tan v ilq u e  don
de quiera que lo hallo le doy de el pie. Soy cier
to que proviene de falta de letras, que todo ca
be. Agora ¡lase ofrecido este mensagero , que va 
a Madrid, y prométeme que de allí se dará ma
nera como esta carta vaya á V m ., pero dame 
tanta priesa , que no me dexa refclgar según Vm. 
lo podrá bien conjeturar de la mala letra" Le en-



vio lo  que yo tenia escrito de la vida del buen 
Cardenal, que haya gloria, hasta donde llegué 
quando me dieron el oñcio de Coronhta, con 
el quar lio he podido pasar adelante , fatigado 
con escribir las cosas de nuestros tiempos, y con 
dar aparejo á los Impresores para publicar esta Co- 
rónica que tantos me piden, en lo que estoy ai 
presente muy ocupado : y creo que presto me 
concertaré con un Impresor de Salamanca para 
la sacar á luz toda junta, sin alzar mano della, 
que será hasta la muerte del Rey Católico. La 
restante no se manifestará hasta después de mis 
días : irán emendadas y mejoradas muchas cosas 
de las que contienen esos quatro libros prime
ros , que me sacáron por fuerza unos Impreso
res que llevaron entonces unos Breviarios desta 
Iglesia. Y hecho esto, si mox dormierit epifex, 
mors acerba, r.tíh erit: la dificultad está entre él y 
mí , que no quería venir él á la imprimir en este 
pueblo, y yo para asistir á la corrección , no pue
do salir dél á causa de la resistencia de h Ca- 
nongía , ía quaí totalmente destruye todos mis es
tudios y mis musas , y no sé qué manera me ten
ga para io remediar, según soy pobre, que si es
to no fuera, Vm. me tenga por tan hombre de 
bien, que la hubiera dexado; y de permutacio
nes no es esta tierra tan abundosa, que se pue
dan hacer sin tornar á ía laceria pasada.

Yo había comenzado á hacer una adición á 
los Claros Varones de Hernando del Pulgar, po
niendo las personas notables de nuestros tiempos, 
y juntándolos todos con los de Fernán Perez de 
Guzman. Y como quiera que todo lo en ellos 
contenido va ya puesto en .mis Corónicas , pero 
va derramado por sus Anales, y no todo junto 
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lo de cada quai como a q u í .  Y a Y m . sabe' quan, 
diversa cosa es escribir Anales o escribir vidas* 
La minuta de las personas que se han tentado 
envió también á Vm. pata que me escriba sû  pa
recer , si son dignás ó no , porque lo tenare yo 
por regla y precepto ue lo que haya de hacer ade
lante sí tuviese tiempo.

En lo que me escribe de Oran , yo me acuer
do haber sido el Amanuense del Maestre Gonza
lo , quando escribió todo el negocio como pa
só á Cárlo 5 volvilo , y me acuerdo mas, que co
menzaba por unos versos de Virgilio que dicen: 
Carleque optanti dimi promitiere tierno, auderet, 
v olvenda dies se attalit nitro.

Impresa la carta en un volumen de las epís
tolas de Cario, volvilo , yo no las tengo , que si 
las tuviera, envídralas á Vm. pero podránse haber 
en Alcalá entre estudiantes ó libreros, ó si no en 
la librería del Colegio , donde yo sé cierto que 
están.

En lo de la gobernación del reyno: Post Phi- 
lippz Re gis obitum , nunca el Cardenal se llamó 
Gobernador, sino que viendo las discordias que 
entre caballeros del Reyno se comenzaban, seña
ladamente entre el Condestable , y el Duque de 
Náxara trabajó de los aplacar, y los hizo amigos, 
y él pagó luego la gente de las guardas de todo 
lo que se les debía al punto , y de otras pagas atra
sadas , y los tuvo cerca de sí maravillosamente 
contentos y obedientes á todo quanto con ellos 
quisiere obrar , dando a sentir que sí no querían 
concordia por bien , lo harían por mal 5 y así tu
vo luego manera como traer al Rey Católico des
de Nápoies, y publicó luego su venida , y entre 
tanto estuvo aquella semejanza de Triumvirato

en-
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entre ei Cardenal y aquellos dos caballeros 5 pero 
siempre premitiendo el negocio de la justicia, y 
gobernación ordinaria á los del Consejo. Este 
mensagero me da tanta prisa, que no puedo mas 
alargarme. Si Dios me da para otro mas repo
sado, escribiría á Vm, largo , y todo lo que yo 
pueda recoger de memorias v bondades compe
tentes al Señor Cardenal , las enviaré á Vm. de 
muy buena voluntad , con todo lo demasíen que 
yo le pueda servir como persona mas aficiona
da de quantas Vm. ha tenido en este reyno , cu
ya muy reverenda ■ y magnífica persona guarde 
nuestro Señor muchos años para su servicio con 
la salud y  acrescentatmento que desea. De Zamo
ra 3 de Mayo de 1549.

de Castilla, ' j

Servidor de Vm.

Fiarían Decampo.

F a s  A d icion es de Fiarían Docampo á ¡os Claros 
Varones de Hernando del Pulgar.

Título 1. de Don Fray Hernando de Talayera 
primer Arzobispo de Granada: está hecho.

Título 2. de Don Fray Pasqual, Obispo de Bur
gos : hecho.

Título 3* de Don Fray Francisco Ximenez de Cis- 
neros , Arzobispo de Toledo , Cardenal: co
menzado.

Título 4. de Don Pedro Manrique, primer Du
que de Náxara , y Conde de Treviño : hecho.

Título 5. de Don Bernardo de Velasco, Condes
table de Castilla: hecho.

Título ó. de Gonzalo Hernández de Córdoba,
Q 2 Gran



Gran Capitán de España : casi hecho.
Título 7. de Don Alonso de Águilar: casi hecho.
Título s. de Don Diego de Acevedo: hecho.
Título 9. de Juan Nuñez de Prado 5 buen caba

llero , aunque pobre: hecho.
Título 10. de Don Francisco de los Cobos ,, Gran 

Privado del Emperador, y bien quisto de todos, 
que es rarísimo.

Título ir. de Don Juan de Tavera, Arzobispo 
de Toledo: comenzado.

Los dudosos.

Don Juan Manuel Malcondicionado, 7 Don Pe
dro Navarro, Conde „ por haber muerto en 
prisión conrea su Rey y su nación.

Carta de Fiarían de Ocampo a l Señor G alarza .

Muy magnífico Señor.

B. L. M de Yin. por la voluntad que ago
ra y siempre muestra de me aprovechar y ha
cer mercedes, y piuyera á Dios que sintiera yo 
en mí que merescia esta que agora se me ofresce 
de parte de Vrn. en recompensa de los trabajos 
pasados y padescidos en mis historias , que ver
daderamente la aceptara al pie de la letra*, como 
Vra. en su carta me lo manda i pero sé cierto que 
qualquier dádiva que por esta vía yo resabíese, 
seria obligado á restituirla á causa que desde el 
año de 154.7 inclusivamente estoy tan distraído-de 
lo que solía en mis buenas ocupaciones, que ca-
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s i n o  hoLecho nada en las Coronices; ni en otra 
cosa; de semejante provecho: porque aquel año u n  pariente tiño consideraba mi pobreza, y do- 
liándose de'ruis necesidades-,, me dio. una Caloñ
óla en esta- ciudad - cuya residencia continua y 1 
necesaria para mi mantenimiento:, no da lagar á 
poder entender en otro negocio. Por este .respec
to , desde aquel año no he osado suplicárseme- 
hiciese alguna, merced en mi salario, ni desde en
tonces acá , que son ya nueve años.casi pasados, 
he rescebido dél un solo maravedí. Y pues en lo de 
todo este tiem po, que se pudiera montar mas 
interese de lo que me darían los Señores Pro
curadores ,/ yo no/.he osado suplicar ni pedir lo 
que no he rnerescido: no seria bien mirado pe
dirlo al presente, júntase con esto no tener vo 
salud' en esta sazón para me poner en el cami
no que Vm. me aconseja, ni estar las historias 
tan á panto para se poder publicar, quanto á Vm. 
le habrán informado , porque faltan muchos in
tervalos y lagunas de cumplir , y muchas de pu
lir y limar, y poner en perfección. Lo qual espe
ro yo en nuestro Señor Dios, que muy poco a po
co podré hacer en algunas horas de las que so
lía tener limitadas cada día para recreación y ali
vio de mis cuidados y escrituras , quando solia 
yo ser hombre de bien. Esto es el mayor deseo 
que tengo en esta vida, tanto que he buscado al
guna manera para promutar esta Calongía dado 
que fuese , con périida mía de ciento y aun mas 
ducados de renta, y no lo hallo en esta tierra, 
sino es en beneficios curados , los quales yo no 
tomaré aunque me los cuesen graciosos. Como 
quiera que sea , quedo tan obligado al servicio 
de Vm. por la voluntad que siempre le conocí



en hacerme merced., ;y. por- el deseo-qué mii'es- 
tra ;dé.ver estas Gorósieas puestas en buen esta
do , que será cerca de mí harto mayor motivo 
para- rñe: dar.. prisa rea ellas que " n o en él ■ tn te
res edel dinero v  que" por .ninguna parte se me 
puede recresceruvy '-nuestro. Señor la muy mag- 
níñca persona de Vrn. guarde y conserve muchos 
años en su servicio, con el acrescentamlento 
que desea , y yo le deseo. De Zamora 3 de Ju
lio de 1DLW • - . ; :

Besa ías manos de Vm. su servidor 

Fiarían Decampo,

L O S



I O S  Q U IN C E  DISCU R SO S  

DE AMBROSIO DE MORALES 9

IM P R E S O S

A L  F I N  D E  L A S  O B R A S

- D E  S U  T I O

F E R N A N  PER EZ D E  OLIVA.

¿Aunque estos quince D iscursos con ¡as C a ita s  
que les preceden fueron reimpresos últimamente 
con las obras del M aestro O liva  , tio de M orales, 
como nuestro objeto ha sido reunir baxo un con
texto  quanto habernos podido descubrir de este 
célebre escritor  , habernos creído conveniente e l  
reproducirlos aquí , juzgando que no será des
agradable á nuestros subscriptores hallarles re

unidos con las mas obras ineditas 
que les ofrecemos.





AL ILUSTRISIM O Y REVERENDISIM O SEÑOR EL CAR

D E N A L DON GASPAR D E QU1ROGA ,  ARZOBISPO DE 

TOLEDO  ̂ PRIM ADO DE LAS ESPAÑAS ,  CHANCI

L L E R  MAYOR DE CASTILLA ,  INQUISIDOR GENE

R A L  : D E TODOS LOS REYNOS ,  Y SEÑORIOS DEL 

R EY  NUESTRO SEÑOR v  Y DE SU CONSEJO DE ES

TADO C AMBROSIO DE MORALES ,  CCRONISTA DEL 

R E Y  NU ESTRO  SEÑOR ,  BESANDO HUM ILDEM ENTE 

SUS ILUSTRES MANOS ,  LE  OERECE LAS OBRAS 

D E L  M AESTRO OLIVA SU T IO .

J fla b ién d o se  de imprimir , y  sa lir en público 
la s  obras d el M a estro Fernán P erez de O liva , 
mi Señor y  m itio  , por su parte  , y  por la mia 
no podía  , ni debía publicarse debaxo otro nom
bre  , y  amparo , sino del de V .  S .  1. Per su parte 
d el A u to r  ; porque habiéndole conocido F .  S .  / . 

y  compre hendido bien con su alto entendimiento 
la  grandeza de aquel ingenio , perfeccionado con 
dones soberanos de naturaleza  , y  con excelentes 
le t r a s , y virtudes  , nunca cesa de celebrarlo con 
mucho gusto  , y  siempre con *admiración. : Pues 
quién podrá mejor amparar con su grandeza , y  
fa v o r  sus obras , que quien tarto conoció del A u 
tor : ¿ T  quién la s hará mas estimadas de todos, 

A f o m A L  K  que
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que 'quietí desde tan alta grandeza  , asi precia  , y  
encarece quien la s escribió t Pues de mi parte hay 
tanta obligación de servir á V ,  S .  1. por sola es* 
ta afición con mi tío ? que le debo manifiestamen
te todo este servicio de ofrecerle , y  dedicarle sus 
obras : sin esto toda la mucha merced que V .  S .  I , 
siempre me ha hecho 3 ha manado de aquel conoci
miento de mi tío \ pues yo sin esto rió la  pudiera  
merecer. Häme siempre tratado muy honradamen
te j y  con mucha benignidad , y  áióme el cargo de 
1a V ica ría  , y  administración de los H ospitales  
de la Puente del Arzobispo  ,r. que es muy p rin ci
p a l entre todos los que provee , y  di órne después 
licencia de dexar aquella dignidad  ? quando y a  
mi cuerpo enflaquecido con la mucha edad y  tra 
bajos , no podía hacer lo que allí convenia. T  fu e  
nueva merced darme esta Ucencia que y o  suplicaba  
pues f u i  quitarme la carga quando yo  con su peso 
me iba á derribar. T  decir todo esto es una muy 
pequeña parte de ¡o mucho que me pudiera alar
gar salienólo de la brevedad de una carta. P o r  
todo esto , a sí como yo tuve muy grande la  obli
gación de imprimir estas obras de mi tio por e l  
deudo, por la crianza y  doctrina que de é l  tuvé^ 

y  por haber sido su heredero , y  porque no pare
ciese la memoria de un hombre tan excelente  ; a s í  
¡a tuve también de ofrecerlas á V .  S . I. como lo 
bago , suplicando humildemente reciba e l servicio  
que le es tan debido , y  por ser de la s obras d el 
M aestro O liva  , puedo tener por cierto ha de ser. 
agradable.

De Cordóba, y de Marzo M.CLXXXÍI.

A L



A L  L E C T O R .

JPudíera también poner aquí lo que el Maes
tro Oliva escribió en latín de la piedra imán, en 
la qual halló , cierto, grandes secretos. Mas to
do era muy poco , y estaba todo ello imperfec
to , y poco mas que apuntado , para proseguir
lo después despacio * y tan borrado, que no se 
entendía bien lo que le agradaba, ó lo que re
probaba. Una-cosa quiero advertir aquí cerca de 
esto. Creyóse muy de veras déí, que por la pie
dra imán halló como se pudiesen hablar dos ab
sentes. Es verdad que yo se lo oí platicar algunas 
veces. Porque aunque yo era muchacho , todavía 
gustaba mucho de oírle todo lo-que en conver
sación decía , y enseñaba. Mas en esto del poder
se hablar así dos absentes , proponía la forma que 
en obrar se había de tener, y cierto era sutil, pe
ro siempre afirmaba que andaba Imaginándolo 
mas que nunca. Alegaba á satisfacerse ni poner
lo en perfección por faltar el fundamento prin
cipal de una piedra imán de tanta virtud , qual 
no parece se podría hallar. Pues él dos tenia ex
trañas en su fuerza y virtud, y había visto la fa
mosa de la casa de la Contratación de Sevilla. AI 
fin esto fué cosa que nunca llegó á efecto , ni 
creo tuvo él confianza que podría llegar.

A L  L E C T O R .

El grande amor que el Maestro, mi Señor, 
tenia á la lengua castellana , le hizo mostrar su 
excelencia por la gran similitud que tiene con la 
latina $ tan estimada y celebrada por muy exce
lente entre todos los lenguages del mundo. Por 
esto, estando en París, siendo mozo , hizo este

R.2 diá-

1*9 I*



12 % Los quince discursos 
dialogo en lengua castellana y latina juntamente; 
así que quien supiere latín , y no castellano, lo en
tiende todo , y de la misma manera lo entende
rá el que supiere castellano, y no latín 5 sin que 
pueda haber mayor testimonio de la similitud 7 y  
conformidad de estos dos lenguages. Compúsolo 
en loor del arithniétíca , para ponerlo, como se 
puso , en ía obra de esta insigne arte, que enton
ces imprimió el Maestro Silíceo , que después 
fué Maestro del Rey nuestro Señor , y Arzobis
po de Toledo , y Cardenal 7 y entonces era Maes
tro en. las artes del Maestro Oliva. Imprimióse en 
París el año de M.D.XVIIL y otras veces des
pués. Y  yo le conservé aquí el título como en 
aquello impreso lo tenia , aunque se pudiera mu
cho mejorar.

A q u í seguía e l Diálogo del M aestro O liva  , que se 
bailará en sus obras , y  luego continuar M orales.

El Maestro Oliva , mi Señor , fué el primero 
que así tentó esta prueba de la lengua castellana. 
Después hizo otra semejante, y muy larga, que 
anda impresa en algunos pliegos de papel, del 
Doctor Luis González , hombre de excelente in
genio , y muchas letras , y murió quasi mozo, 
siendo del Consejo de la General Inquisición. 
También en las poesías de Don Francisco de 
Castilla anda impresa una canción latina , y cas
tellana. Mas , á mi juicio , á todo ío que en esto 
se ha intentado , excede lo del poeta Juan de 
Mena , aunque sea tan poquito , pues con descui
do (á lo que se puede creer) comenzó su insig
ne obra de los Pecados Mortales 7 con aquel ver
so latino y castellano : Canta tu ebristiana musa. 
Yo también probé á hacer algo - de esto escrl-

bien-



blendo así una caita al Serenísimo Señor Don 
Juan de Austria, quando tuve el cuidado que se 
me mandó tener de sus estudios. S11 Alteza me 
Alxó holgaría de .ver algo desto, y así le escribí 
amonestándole á toda grandeza , y animándole 
en sus estudios dei latín, y suplicando á nuestro 
Señor por el buen suceso de ellos.

E  P  I  $  T  O L  A .

Serenísima Excelencia:

Si de paterno exempío ( ó ínclita potencia de 
Austria) te incitares , de cesáreo ánimo te ar
m as: si de fraterna-memoria te provocares, de 
suprema gloria te sublimas. Quando feroces in
solencias rigurosamente domando , perversas fu
rias castigas : quán altas victorias procuras: quán 
célebres triunfos adornas: quán gloriosas coro
nas esperas. Si tá 5 Austria clemencia , dando jun
tamente benignos favores , de refugio personas 
tristes sustentares : quán excelentes fábricas fun
das ; quán insignes fundaciones fabricas. ¡O quán 
singulares invenciones inventas , quando juveni
les fervores 7 excesivos ímpetus refrenando , es
píritus ociosos evitando , latinas musas armas, 
solicitas , freqüentas. Amas , aspiras , inñamaste, 
ardes, latinas inteligencias , composiciones ele
gantes de prosa , y de metro gustando! Altas 
imaginaciones provocas, heroycos amores inten
tas , generosos fines consideras. Dulces eloqüen- 
cias latinas esperas. Diferentes coronas contem
plando , ardores animosos incitas , altas escien- 
cias comprehendiendo , suavísimos amores pro
curas. Grandes materias ( Austria gloriosa) subli
mas, quando tales afecciones de ánimo estudio

so
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so representa?. ¿Quáles opiniones sustentas’: <Quá- 
les artes procuras, quando tales amores te infla
man: ¿Fatigóte inquiriendo? ¿Inquietóte importu
namente clamando? Si excedo, tú (Serenísima Ex
celencia ) responde blandamente. De arte clara 
procediendo ", ignorantes errores evita. Respon
des sentencias graves , satisfacciones oportunas 
manifestando. Sutiles invenciones trato /resolu
ciones graves, compfehendo , libios perfectos 
amo. Prudentísimamente respondo. Elige tu (Aus
tria ínclita) libros excelentes si tan altos Enes es
timas , si tales invenciones intentas , si tales pro
secuciones prolongas , divinos favores invoca. 
Tu invocándonos jumamente rogando. ¡O tu, di
vina omnipotencia , sempiterna providencia , glo
ria infinita , tú que misericordias benignísimas 
sustentas , tú que favores dulcísimos prestas , das 
perfecciones dignas , humanos ánimos subliman
do , tú infundes doctas afecciones, conserva sa
pientísimos amores del Austria ínclita proceden
tes , de ingenio clarísimo manentes. Acumula ho
nestas prosecuciones , errores latinos evitando, 
libros convenientes mostrando , latinas musas in
clinando , romanas oraciones abundantemente re
presenta.

A L  L E C T O R .

Agora después de esto para comenzar á po
ner las obras del A utor, no faltaba sino tratar 
aquí antes del grande amor que tuvo á nuestra 
■ lengua castellana, con deseo de mucho ennoble
cerla y ensalzarla. Y también hubiera de respon
der á algunos á quien parecían algunas de estas 
obras no dignas de un hombre de tanta o-rave
dad como fue el Maestro Oliva, Mas porque de 
ambas cosas dlxe todo lo que convenía en un

pro-



prólogo y: largo discurso sobre la lengua caste
llana que puse treinta y seis años ha ai diálogo de 
la dignidad del hombre , que se imprimió en
tonces con las obras de francisco Cervantes de 
Sal azar, lo volvere á poner aquí con haberle mu
dado, y añadido algunas cosas necesarias.

D iscurso sobre la lengua castellana.

Ambrosio de Morales, sobrino del Maestro
Oliva, ai Lector.

Tina buena parte de la prudencia de los hom
bres es saber bien el lenguage en que nacieron , y 
ei principal ornamento con que el hombre sabio 
ha de arrear su persona , y en que debe señalar
se entre los otros, es en el hablar ordinario que 
todos entienden , y todos se sirven dél para ma
nifestar lo que sienten , gozando asimismo todo 
lo que en él se Ies comunica. Esta es la primera 
cosa á que el entendimiento se aplica en la vida; 
y en ella tenemos por maestro á la misma natu
raleza , la quaí poco después de naseido el hom
bre , juntamente con el movimiento del cuerpo, 
á que luego lo acostumbra , le muestra también 
á moverse con el alma , y dar señal de ella con 
hablar en su lenguage. Pasados algunos años, quan- 
do ya naturaleza nos ha enseñado lo que basta 
para formar bien las voces, y pronunciar ente
ramente, y sin fealdad las palabras, entonces su
cede en su lugar el uso de quien aprendemos ía 
propiedad de nuestra había natural. Sobre ésta se 
funda después la eloqüenda , y cuidado, de bien 
decir, que es común en todos los lenguages : ca
da uno debe ponerlo en el suyo, donde la ven
taja será mas conoscida , y estimada, y ̂ resulta-

de Ambrosio de Morales. i g■ j
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tí de: día en publico mas provecho 5 y al con
trario la falta , y el error será notorio 5 y de to
dos en general notado , pues no hay quasí nin
guno que no pueda ser juez para condenaría (1). 
Theophrasto , discípulo de Aristóteles , se llamó 
antes Titama, y por singular grada , y  dulzura 
en el decir , su Maestro le puso este nombre, 
que significaba habla diviña 9 y una vieja en Athe- 
nas le llamó extrangero porque erró en un vo
cablo , y á él le pesó mucho de ser así co a  ra
zón notado , por no saber perfectamente su len- 
guage (2). Porque como Marco Tuíio dice , es 
muy fea cosa en el sabio la ignorancia déJ,'don
de ningún error puede pasar disimulado , y no 
hay nadie de quien no pueda ser reprehendido* 
Los sabios antiguos de Grecia, fuentes de don
de manó toda la sabiduría entre los hombres, 
con igual cuidado procuraban hablar bien , y pen
sar lo que habían de decir, y tanto se preciaban 
de la ventaja que á la otra gente vulgar hacían 
en el uso de su lengua , como de haber hallado 
cosas excelentes que decirles en ella. Estos esti
maron tanto su lenguage natural , que todo lo 
que con sus altos entendimientos alcanzaron, 
escribieron en é l , y para engastar sus piedras pre
ciosas no pensaron que podía haber otro oro 
mejor que aras las ennoblesciese (3). La misma 
estima hicieron los Romanos de su latín 5 y en 
estas dos naciones , que siempre fueron en el 
mundo celebradas por su prudencia , y gloría de 
sus hechos, nunca quasi se halló griego que es
cribiese en latín cosa suya 3 ni hubo Romano 
que se preciase mas del griego para encomendar

a
(i) Quintil, líb. S. cap. i. (2) En el lib. 2. de Oratore.
(3) Auio Gelio lib. t. cap. 8.



üc ursfyihrosiQ ds Morales. i 
á el su nombre ,̂ y su fama , que de su propia 
lengua $ sr no íué Aulo Albino , el qual pidiendo 
-perdón en el prólogo de una Historia que de co
sas de Rosna compuso , porque escribía en len- 
guage peregrino: dixo M» Catón que mas valiera 
lío tener culpa , que pedir y esperar el perdón de 
ella. Culpa le páreselo dexar de escribir en su len
gua , y hacerse extraño con ia agen a. Plutarco 
-estuvo en Roma muchos años, y según su gran 
juicio , y diligencia, y el oficio de ser maestro de 
Trajano , que tuvo - yo no tengo duda sino que 
aunque (según algunos quieren decir) no alcanzó 
la facilidad del latín para hablarlo sueltamente, y 
pulido , á lo menos aprendió dél tanto, que pu
diera escribir en latín también como muchos de 
los Romanos naturales; mas nunca quiso dexar 
su griego aun en las cosas Romanas , y que para 
los Romanos principalmente pertenescian. En Ro
ma quasí todos los nobles sabían la lengua grie
g a : mas quando Iban á gobernar en Asia, ó en 
Greda, por ley se les vedaba que en publico no 
hablasen sino en latín, mandándoles que en jui
cio no consintiesen usarse otra lengua , aunque 
hubiesen de ayudarse de intérpretes los que no 
la sabían 5 solo para este efecto ( como dice Va
lerlo Máximo ) que la dignidad y  reputación de 
la lengua latina se extendiese con mayor auto
ridad por todo el mundo : tanto cuidado tuvieron 
de perpetuarla, y hacerla estimar (r). La grande 
afición con que los Romanos amáron te lengua 
de su tierra , se ve manifiesta en la diligencia 
Conque procuraron el bien hablar, aprendién
dolo por arte muy larga, y continuo ejercicios

cu-
(1) En el lib. r*
íom. 11. $
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cuyo premio era al fin muchas riquezas que con 
la eloqüencia se ganaban , y las mayores dignida
des en la República, que comunmente las alcan
zaban los .mas eloq&entes. Marco Tulio , particu
lar gloria de la lengua latina , de harto lugar lo 
ensalzó su buen decir hasta ser el principal en 
Roma, y tener á su cargo algunas veces todo el 
Imperio : por lo qual é i , como bien agradecido, 
fué nauy amador de su lengua , y esclarecióla tan
to , quanto ella le había á él ennoblecido. ¿Con 
quinto estudio , y trabajo se esmeró - en ella \ 
¿Qué ventaja llevó á los de su tiempo en hablar
ía , adornarla , y extenderla \ ¿ Qué cosa quedó 
buena en la filosofía griega que no la pusiese en 
el latiné ¿Quinto se gloría, y alaba de haber sido 
el primero que hizo hablar en latín los Filósofos 
griegos ( i ) : Todo el cuidado que puso en saber 
la lengua griega 7 no paresce que fue para otro 
fin sino para enriquescer su lengua con lo mejor 
que en la otra habla 5 pues el cotejar de las dos 
lenguas porque sane honra la suya con la venta
ja , es tan ordinario en sus obras , que causa mu
chas veces y da fastidio á quien lo encuentra tan 
á menudo. Nunca en las T-usculanas acaba de ha
cer fiesta con un vocablo latinó , porque no hay 
otro que cumplidamente le corresponda en grie
g o , y todas las otras veces que se hace la com
paración , ay de ti Grecia, qual escaparás de sus 
manos apocada, disfamada, y abatida. Y no fué 

solamente de griegos, y latinos aficionarse tan- 
to^á su lengua , y no buscar otra para escribir 
qualquier cosa , aunque fuesen profundos miste
rios : que también lo tienen ios Italianos de nues

tro
(1) En el Bruto hablando de Cesar.



tro tiempo exercitándose todos con gran cuida
do en su lenguage 5 y aunque saben los que entre
ellos son doctos en latín por excelencia , escriben 
muy poco en esta lengua, y muy mucho en la 
suya. En Sena hay ana escuela publica donde se 
aprende por lecion que se lee , y por exerdcio 
que se hace la lengua toscana , y la grada, y pri
mor en hablarla 5 y está esto así proveído en aque
lla ciudad, porque la pureza , y elegancia ác la len
gua , que el tiempo y el uso suelen corromper, 
se conserve entera en algunos , y en estos á lo 

'menos permanezcan sin mezcla de otro lenguage 
que la enturbie, y de allí mane limpia y clara á 
los demas. El autor del Cortesano muestra bien 
el zeio que aquella nación tiene de ennoblescer 
su lengua con una larga disputa de quien debe 
ser en eUatimitado Ferrarca ó  el Bocado, en
señando antes de esto á su Cortesano que allí 
instituye, como se ha de arrear mucho del bien 
hablar en su lengua , y preciarse de esto mas que 
de ninguna otra gentileza. ¿Mas para qué es me
nester detenernos tanto en mostrar la estima que 
los ingenios excelentes de Italia hacen de su len
gua  ̂ Como si no tuviésemos ya libro particular 
de la propiedad de ella , de cosas que pertenes- ' 
cen para bien hablarla , ei qual compuso el Car
denal Pedro Bembo á imitación de los que de la 
lengua latina Julfo César, y Marco Varron escri- 
biéron. No hay ahora hombre docto en Italia 
que no se ocupe en esclarecer su lengua con es
crituras. graves , y de mucha substancia , y apren
den el griego y latín para tener llaves con que 
puedan abrir los tesoros de entrambos, y enrl- 
quescerse su vulgar con tales despojos. Por esto 
me duelo yo siempre de la mala suerte de nues
tra lengua castellana , que siendo igual con todas

Sz  las
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las buenas en abundancia, en propiedad , varie
dad , y lindeza, y haciendo en algo de esto á mu
chas ventaja: por culpa 6  negligencia de nuestros 
naturales está tan olvidada, y  tenida en poco, 
que ha perdido mucho de su valor. Y  aun pu- 
diérase esto sufrir ó disimular si no hubiera veni
do en tanto menosprecio , que ya quasi basta 
ser un libro escrito en castellano para no ser te
nido en nada. Para mí es gran pesar el descuido 
que los Españoles tenemos en esta parte de 
no preciarnos de nuestra lengua, y así■ honraría, 
y enriquecerla , antes tratarla con menosprecio, 
y  vituperio. Mas antes que pase mas adelante en 
esta mi querella , quiero mostrar dos errores 
muy comunes de nuestros Españoles, que son co
mo fuentes de do mana todo este descuido , y 
como disfamla á nuestro lenguage. Piensan sin 
duda vulgarmente nuestros Españoles primero 
que naturaleza enseña perfectamente nuestro len
guage , y que como es maestra de la había, así 
lo es de la perfección de ella sin que haya aven
tajarse uno de otro en esto , porque naturaleza 
enseña á todos todo lo que en lengua natural 
hay que saber. De aquí nace ei otro error tam
bién muy grande , de tener por vicioso , y afec
tado todo lo que sale de lo común y ordinario. 
Estos con estas sus dos tan'ciegas persuasiones 
piensan que todo lo que es eíoqüenda , y estu
dio , y cuidado de bien decir , es para la lengua 
latina, d griega , sin que tenga que ver con la - 
nuestra , donde será superfino todo su cuidado 
toda su doctrina y trabajo. Yerran mucho sin du
da , porque en lo primero tomemos sola una par
te , y no de las mas principales de un lenguage, 
que es la propiedad de ios vocablos, ¿cómo es 
posible que sola naturaleza con el uso la enseñe?
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i cómo sin buenos exemplos de hombres que ha
blen propiamente , y sin mucha advertencia de 
mirarlos se puede aprender esta propiedad: ¡có
mo se huirá el vicio contrario de Impropiedad, 
sin mucho cuidado de conocerlo , y gran recato 
de-evitarlo en la propiedad déla habla* Según es
to no habría diferencia entre un hombre criado 
desde su niñez entre rústicos , y otro que se 
crió en una gran Ciudad , ó en la Corte. Marco 
Tulio dice que en Roma para enseñar bien á los 
niños nobles la pureza , y propiedad de su len
gua latina natural á todos, en las casas principa
les daban el cuidado de su crianza i  alguna ma
trona parienta principal j porque en las mugeres, 
dice , persevera siempre y se conserva mas lim
pio , y mas propio el ienguage (i). ¿Para qué pues, 
era este cuidado , de qué servia esta diligencia 
entre gente tan prudente, y de.tanto miramien
to , si naturaleza lo suplía, y había ella de hacer
lo mejor? Veían sin duda como dín tales exem
plos no se podía perfeccionar el uso de la lengua 
en aquella parte, y que faltar lo que proveían, 
faltaría el bien que deseaban. Lo mismo es en las 
formas y y maneras particulares de hablar que 
llaman frasis, y en todas las otras partes deí len
gua ge , donde ayudada naturaleza con el mejor 
uso , saca mas ventaja, y perfección. ¡Pues qué los 
otros que todo lo tienen en castellano por afecta
do : Estos quieren condenar nuestra lengua á un 
extraño abatimiento , y como enterraría-vivay 
donde miserablemente se corrompa , y pierda to
do su lustre , su lindeza v y hermosura. O  des- 
confianza que no es para perecer , y ésta es igno
rancia , ó no la qureren adornar como deben ,; y

.. ■. .y-.;'
(i) En el Diálogo de claris oratoribus. :
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ésta es maldad, Yo no digo que. afectéis nuestra 
lengua castellana, sino que le laves la cara* No le 
pintes en el rostro 5 mas que quitarle la .suciedad* 
No la vistas de bordados, ni recamos , mas no 
le niegues un buen atavío de vestido que adere
ce con gravedad. Triste cosa es verdaderamente 
que se tenga ya por vano el cuidado que algu
no pone en hablar nuestra lengua con mas acer
tamiento que los otros. Espanta sin duda la înfa
mia de los nombres con que nuestros Españoles 
afean esta diligencia, y deseo de bien hablar en 
los que lo sienten , llamándolos afectados, singu
lares , amigos de novedad, ociosos ; y por con
denados de una vez con el mayor castigo que 
pueden darles, los llaman necios. No niego yo 
que no hay muchos entre nuestros naturales pa
ra quien es aun poca pena la injuria de estos ape
llidos , según lo mucho que pecan en usar voca
blos extraños, y nuevas maneras de decir que po
cos entienden , solo con gana de no parecer á 
los otros , y no con deseo de hablar lo mismo 
que ellos con mas prudencia , y mejor aviso, que 
es en lo que puede uno esmerarse , adelantarse de 
los demas. Esto es de lo que yo me quejo , y 
culpo nuestra nación s que lo que fue en todos 
los. lenguages estimado como cosa excelente , y 
admirable , los Españoles no solamente no lo 
procuramos, sino que lo tengamos por vitupe
rio ; y que nunca cesando de alabar la eíoqiien- 
cia, y los provechos del bien decir , hayamos ne
gado esta gloria á nuestra lengua ; y abulto sin 
mas diferencia condenemos los que quieren co
menzar á procurársela por solo que algunos no 
aciertan á hacerlo. Es esto lo mismo que haría 
quien dixese que no convenía que Marco Tullo, 
y otros Romanos eíoqüentes se puliesen en su

de-
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decir , porque otros queriéndose extremar co
mo ellos , y no pudiendo alcanzarlo su ingenio, 
tú su industria, vernian á parar en ser afectado^
3 cómo ? Porque Apúleyo tenga tanto de afecta
ción en su decir antiguo y desusado, 1 no queréis 
que Quintlllano , Suetonlo Tranquilo, Corne- 
iio Tácito, y otros semejantes de aquel siglo ha
blen con elegancia: i Si Tertuliano toma sabor 
en corromper la lengua latina usada con palabras 
y  propiedades nuevas y condenadas por el uso 
paresceros ha bien que Lacrando, San Cipriano, 
San Gerónimo , y otros tales pierdan el cuida
do de decir bien: ¿Unos pocos Españoles necios, 
que para hacerse estimar por sabios entre los ig
norantes hablan de manera que no los entiendan, 
han de ser causa , y bastar para que junto con 
ellos sean condenados todos los que con pruden
cia procuran hablar bien el castellano ? <Ha de ser 
común'la pena donde no se comunica la culpa? 
% Aquellos solos erraron, porque estos otros par
ticipan de la Infamia de su error? Muy diferen
tes cosas son en eí castellano como en quaíquier 
otro íenguage hablar bien y hablar con afecta
ción, y en todos el hablar bien es diferente dei co
mún. Las mismas palabras con que Tulio decía una 
cosa , son las que usaba quaíquier ciudadano en 
R o m a: mas él con su gran juicio , ayudado del 
arte y del mucho uso que tenia en el decir, ha
ce que sea muy diferente su habla: no en los 
vocablos y propiedades de la lengua latina, que 
todos son unos , sino en saberlos escoger, y jun
tarlos con mas grada , en el orden , y en la com
posición,, en la variedad de las figuras , en el 
buen ay re de las cláusulas, en la conveniente jun
tura de sus partes, én la melodía y dulzura con 
que* suenan las palabras mezcladas blandamente 
- sin



sin aspereza, en la furia con que las unas, rom
pen y entran como por fuerza y con rigor en 
ios oidos y en,el ánimo., y en la suavidad con que 
otras penetran muy sesgas y sosegadas, que pa
rece que no las metieron, sino que ellas sin sen
tido se entraron. Las palabras , con que uno se 
contentará decir alguna cosa de manera que lo 
entendiesen, él las hará con quitarles y añadirles, 
con trocarlas y revolverlas, y ataviarlas con to
do aderezo de eloquencla , que de mas de dar á 
entender lo que se pretendedlas cójanlos oídos 
con mas suavidad , y enseñen -al entendimiento 
mas sabrosamente y con mas gusto. Del otro 
efecto tercero y mas principal del bien decir , que 
es hacer fuerza á la voluntad, y inclinarla á te
ner por bueno, y seguir con amor lo que se le 
persuade , no digo nada 5 porque esto no con
siste tanto en el lenguage, ni en la elegancia de'í, 
como en las cosas que con él se adornan, y co*~ 
mo que se guisan , para que mejor á la voluntad 
le sepan s cebándose en ellas con el paladar del 
entendimiento por donde pasan. Dexemos pues 
todas las otras partes en la eloqíienda , y tome
mos solo lo que toca al lenguage y aí primor, 
y la gracia que cabe en la que llaman elocución 
los Retóricos latines, y toda se ocupa en ele
gir las palabras, y mezclarlas con tal concierto 
en lo que se dice, que se les añade mucho de 
eficacia , así para representar las cosas que quie
ren darse á entender, como para que con ma
yor deley te se escuchen y se entiendan con mas 
afición. Esta parte del bien decir no puede negar 
nadie , que no es común á todas las lenguas , y 
á nuestra castellana con ellas : si no tuviese por 
ventura tan bastas las orejas, y tan rudo el en
tendimiento, que no gozase de diferente soni

d o
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do en una buena copla, que en una desbaratada: 
en una copla , que en una escritura suelta : y en 
un razonamiento bien concertado y suave , que 
-en otro: el qual careciese del todo de orden y 
concierto. ¿Y quién habrá que diga que el cui
dado que se pusiere en así adornar nuestro ha
blar castellano , no lo ha de desviar mucho del 
común uso? No en los vocablos, ni en la propie
dad de la lengua ( que sería gran vicio ) sino en 
el -escogerlos, y apropiarlos, repartirlos, y sua
vemente y con diversidad mezclarlos :■ pata que 
resulte toda la composición extremada, natural, 
llena, copiosa , bien dispuesta y situada. Y este 
pulir de jesta manera la habla, ¿ quán ageno, quán 
-diferente, y quán contrario es de la afectación  ̂
-El Cielo y ía tierra, lo blanco y lo negro, lo cla
ro y lo obscuro , no están mas léjos de ser una 
cosa, que estas dos de juntarse ó parecerse. Por 
tanto no condenemos en nuestro lenguage el cui- 
cdado del bien hablar, sino dolámonos de ver que 
-estamos tan fuera de quererlo y saberlo hacer, 
.que tenemos por mal hecho aun solo intentar
lo : y lo que seria gran virtud y excelencia, cul
pamos como vicio y fealdad. Todo esto sin duda 
procede * de no entenderse bien, qué es lo bue
no y lo mejor en nuestra lengua : qué es lo que 
con acertamiento se señala y aventaja de lo de- 
m a s^  qué es lo que pensando que acierta, pa
ra al fin en ser conocidamente malo. Como ¿n 
las virtudes quien 110 tuviere entera noticia de 
ellas , y de la moderación en que consisten , mu
chas veces las tendrá por tales como son los vi
cios vecinos que les parescen: y llamará pródi
go al liberal, avariento al concertado en sus gas
tos , furioso al valiente , y al templadamente fuer
te cobarde , tendrá por prudente :ai que todo se 

T om .II . - T  le
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le pasa en deliberar , sin poner .en execucion na
da de lo acordado,-y por súbito y mal proveí
do á quien con determinación emprende los 
buenos hechos : no de otra manera en nues
tra lengua, por no tener tiento ni certidumbre 
en saber juzgar quál es lo bueno, medrosos de 
aprobar algo; generalmente tenemos por malo lo 
que se diferencia de 4o común: y así el pulirse 
bien ó mal siempre ha de ser sospechoso de afec
tado ; y todo se nos antoja tal, lo que: no vemos 
qual es: como quien anda de noche sin lumbre, 
que todo lo que encuentra le parece negro,. Esta 
faíra de no poder juzgar fácilmente en el castella
no lo acertadoviene de ser la lengua  ̂en sí de 
tal qualidad , que aunque es capaz de mucho or
namento , pero rescíbeío con gran dificultad, Por
que para que sea dulce y sabrosa la compostura, 
hay un estorbo grande de muchas de las que lla
man en latín partículas, y es imposible no haber
se de repetir muy á menudo, de donde sucede 
fastidio en los oídos, que sin mucho miramien
to no se puede huir, Y en otras muchas partes, 
también de la elocución , es nuestra lengua y su 
lindeza dificultosa de alcanzar. A4as no es esta la 
principal causa, que aí fin trabajo y diligencia ven
cerían esta dificultad : y con el uso se amansaría 
lo que ahora espanta , con representarse quasl 
imposible. La causa verdadera de no acertar á de
cir bien, ni diferenciar lo bien dicho en ei caste
llano , está principalmente en no aplicarle el arte 
de la eloqíiencia, en lo que ella enseña mejorar 
la había, no para propiedad , que esta el uso la 
muestra , sino paradla elegancia y la fineza, don
de no llega el uso v el arte puede mucho suplir 
el detecto. Junto con esto , faltan en nuestra len
gua buenos exemplos del bien hablar en los li

bros,



brosy que es la mayor ayuda que puede haber 
para perfeccionarse un Iengaage: y donde faka 
el arte, la imitación con ios buenos dechados al
canza mucho 5 y  la'excelencia , y ía gloria de los 
que parescen tales que deban ser seguidos, in
citan y encienden ;á: los otros para trabajar de ha
cerse semejantes ■, y merescer ser como ellos ala
bados. 5 Quién no entiende que es gran pobreza, 
que casi no haya habida en España hasta ahora 
alguna buena escritura , cuyo .estilo ó género de 
decir pudiese uno seguirlo pata emendar su ha
bía con seguridad , que quando lo hubiese saca
do bien al natural habría mejorado su Ienguage?
¿ Quién podría señalar muchos libros castellanos 
con confianza que leídos y juntados se alcanza
ría perfección , ó señalada y conocida mejoría en 
el uso de nuestra lengua í Bien entiendo ía res
puesta : y bien veo que se me podría dar en los 
ojos con algunos libros que de algunos años á 
esta parte se leen con grande aprobación del pue
blo , que los estima por muy elegantes. Mas yo 
hablo con los doctos, y con los buenos juicios 
que tienen muy vista esta falta, y por muy jus
ta esta queja : y no hago cosa de gente vulgar, 
que estima y aprecia algunos estilos por su gus
to , por lo qual basta para que no se tengan por 
buenos. Y si alguno me preguntase la causa por 
qué habiendo habido siempre en España, y se
ñaladamente en nuestro tiempo, singulares inge- 
nios , y muchos de ellos bien empleados en las 
letras , y ejercitados en el arre de bien decir,' 
siempre ha’quedado nuestra lengua en la miseria,; 
y con la pobreza que antes ..tenía, sin que algu
no le haya socorrido con alguna buena escritu
ra : yo le respondería con pensar que acertaba, 
que todo nasce del gran menosprecio en que
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nuestros mismos naturales tienen nuestra lenguá, 
por lo qual ni se aficionan á ella, ni se aplican 
á ayudarla. Y no me parece sin duda que hasta 
ahora les ha faltado á los hombres doctos en

14 8 Los quince discursos -

España excusa de este su desamor 6 descuido; 
por estar la lengua castellana tan abatida y su
jeta á servir en tan viles usos, que tenían razón 
de d «esperar, podría levantarse á cosas mejores 
y de mucha dignidad , quales eran las en que ellos 
quisieran ocuparla. No se escribía en castellano 
sino ó vanos amores, ó fábulas vanas , < quién 
había de osar encomendarle mejores materias? 
£ Quién no habla de temer que escurescia su obra 
la baxeza del castellano, si en ella escribía: C o
mo en un vaso acostumbrado antes á servir en 
viles usos nadie querría guardar alguna cosa no
ble y preciosa: así en nuestra lengua por vería 
tan mal empleada, no había quien se atreviese á 
servirse de ella. Sucedió en nuestra lengua sin du
da lo que Santo Agustín dice de la Música (i), 
que empleada su excelencia en cosas viles, se aba
te tanto aquella divina arte, que pierde la alta 
dignidad con que puede así ser llamada. Dióge- 
nes (2) tomando en la mano un perfume muy 
oloroso , y gastando su suavidad , dixo: mal ha
yan los hombres deshonestos y afeminados , que 
por usar mal de cosa tan preciosa, han hecho que 
los hombres virtuosós no puedan honestamente 
gozar de ella. Mal hayan ( podríamos también de
cir con mucha razón los Españoles) quien aci
viló tanto nuestra lenguaque se pierda el buen 
uso de ella , por estar mal usada: y como de 
esclavo infame nadie ose fiarse de ella. Mas si

tO -

Ci) Líb. 1. de la M úsica, cap. 4, 
(a) Diógenes Laercio eo sxi vida.



todos con este miedo huyeran nuestra lengua co
ntó cosa mal inficionada , no solamente fuera es
te mal muy grave, mas aun se hiciera incurable 
y sin esperanza de remedio. No pudiera ser cu
rada la enfermedad , si todos temieran llegarse al 
paciente. ¿Y cómo podía venir á no temerse el 
peligro, sino viendo que habla hombres cuerdos 
que lo menospreciaban ? Menester filé que algu
nos venciesen este temor, y lo menospreciasen, 
y diesen a entender á los demas con su exemplo, 
como habían de librar nuestra lengua de la mi
serable servidumbre , en que viles hombres la te
nían, no rehusando de hacer lo que hombres sa
bios ya hacían. De estos va ya habiendo algunos 
en nuestro tiempo, que con escribir en castella
no cosas graves, adornándolas con el cuidado de 
bien decir , han abierto la puerta á todos los Es
pañoles doctos, para que de aquí adelante, esti
mando en mucho nuestra lengua, que ven ya me
jor inclinada y capaz de todo ornamento de elo- 
qüencia, todos sin miedo se le entreguen, y en 
breve llegue á ser tan copiosa y tan ennoblecida 
como (si no le faltan sus naturales) puede. La His
toria Romana, y mucho de la antigüedad latina 
y griega hablan ya hermosamente , y con pro
piedad y limpieza el castellano , en los libros de 
Pedro Mexía 5 de cuya mucha doctrina y gracia 
en el decir , harto seria bueno que yo bien gus
tase , sin que me atreva a alabarla como meres- 
ce. Y á las cosas antiguas de España, sacadas de 
las tinieblas y escurídad en que estaban, tienen 
mucha luz , no solamente con la diligencia increí
ble dei Maestro Elorian de Ocampo, sino tam
bién con su copioso y agudo género de decir, 
donde la abundancia diferenciada , con una suti
leza cuerda , y muy medida, atavia prudentemen-
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te el lenguage. El estilo familiar de Hernando del 
Pulgar en sus Cartas, ¿quién no lo alaba y goza 
en él mucho deí donayré que en las Epístolas de 
los latinos se siente ? El mismo en la Historia tie
ne harto primor, y en imitar en ella los latinos, 
y tomarles siempre prestado algo á su propósito, 
le sucedió dichosamente. Eí cortesano no habla 
mejor en Italia donde nasció , que en España, 
donde lo mostró Boscan por extremo bien el cas
tellano. El mismo hizo nuestra poesía no deber 
nada en la diversidad y magestad de la Compos
tura á la Italiana , siendo en la delicadeza de los 
conceptos igual con ella, y no inferior en darlos 
á entender y expresarlos, como alguno de los mis
mos Italianos confiesa (i). Y no fuera mucha glo
ria la de nuestra lengua y su poesía en imitar eí 
verso Italiano , si no mejorara tanto en este géne
ro Garcilaso de la Vega , luz muy esclarescida de 
nuestra nación , que ya no se contentan sus obras 
con ganar la victoria y el despojo de 1¿'Tosca-, 
na , sino con lo mejor de lo latino traen ía com
petencia , y no menos que con lo muy precioso 
de Virgilio y Horacio se enriq'uescen. Pues mu
cha parte de la filosofía en las obras del Maestro 
Vanegas , hombre de grande ingenio y infinita 
lición , la tenemos como harta elegancia y pure
za en el lenguage, sino es donde se la estorban 
los vocablos extraños con que se han por fuer
za de decir las cosas que trata. Mas ha de cin
cuenta años que se imprimieron en castellano los 
libros de Boecio Severino, del consuelo de la fi
losofía, en un tan buen estilo, que quaíquiera que 
tuviere buen voto , juzgará como está mejor en 
nuestra lengua , que en la latina. Pues Francisco

Cer-
(x) Ludovico Dolce en la Apología del Ariosto.



Cervantes de Salazar Imprimió algunas cosas ahi 
de las dos filosedas, sin otras muy buenas de 
diversas disciplinas, clara y agraciadamente dichas, 
que no creyera nadie de ellas, podían estar bien 
en nuestra lengua. Y esto es de algunos años arras. 
Que ahora ya tenemos las obras en castellano deí 
Padre Fray Luis de Granada, donde aunque las co
sas son todas celestiales y divinas , están dichas 
con tanta lindeza, gravedad y fuerza en el decir, 
que parece na quedó nada en esto para mayor 
acertamiento. Vengo al diálogo de la dignidad del 
hombre, que aunque tiene también él harto, ma
nifiesta' su estima y su valor : mas por ser cosa 
propia mía , y á quien debo encarescido amor 
por el deudo, diré solamente del que es del Maes
tro Oliva, con que se concluye como en suma¿ 
todo io que en particular no se podría referir. Que 
pues hablo aun en tiempo que viven algunos que 
lo conosciéron por uno de los mas señalados y 
admirables ingenios que España ha tenido , sê  
guro puedo quedar que alabo harto su obra, con 
solo decir cuya es. Principalmente pues los mis
mos -que le conosciéron por extremado en rodo 
género de disciplinas , y por hombre prudentísL 
mo y muy virtuoso , saben quanto se pulió en sn 
lengua, quanto le fué aficionado, y como esta
ba todo puesto ,e n  dar á entender el mucho fru
to de primor que podría producir su fertilidad, 
siendo bien cultivada. No se puede dar del to
do á entender quán grande fué el amor que tuvo 
á nuestra lengua , mas entiéndese macho quan- 
do se considera como un hombre que tan aven
tajadamente podía escribir. en latín, : y hacer ma
chó mas /estimadas sus obras por estar en aque
lla lengua', haciendo lo que-los hombreŝ  doctos 
comunmente hacen > no quiso sino escribir siem- 
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pre en su lenguage castellano., empleándolo en 
cosas muy graves, con propósito de enriquecer
la con lo mas excelente que en todo género de 
doctrina se halla. De otra manera también se pue
de mucho encarecer este su amor que el Maes
tro Oliva tuvo á nuestra lengua castellana con 
deseo de ennoblecerla, fué hombre gravísimo, y 
de singular autoridad, muy celebrada y  reveren
ciada de todos los que lo conocieron. Y por ella 
mereció primero ser Rector en la Universidad 
de Salamanca, cargo que no se da sino á los 
hijos de señores, y después poco antes que mu
riese ya estaba señalado, como es notorio, pa
ra ser Maestro del Rey nuestro Señor que en
tonces era niño. Pues con toda aquella gravedad* 
con toda aquella insigne autoridad, y con toda 
aquella excelente grandeza de su ingenio y  de to 
do su ser, y con todo el menosprecio en que ve 
ya ser tenida nuestra lengua castellana, nunca de- 
xó de preciarla, nunca dexo de escribir en -ella, 
nunca perdió la esperanza de ensalzarla tanto con 
su buen decir, que crecíase mucho en estima y 
reputación. Para esto se exercitó primero en-tras
ladar en castellano algunas tragedias y comedias 
griegas y latinas 7 por venir después con mas uso 
á escribir cosas mejores en filosofía 5 cuyas par
tes principales deseaba comunicar á los de su na
ción en estilo que las hiciese mas gustosas y apa
cibles , y la magestad de ellas no se desdeñase dél. 
Comenzó por este diálogo de la dignidad del hom
bre s y ya escribía otros dos del uso de las rique
zas y de la castidad, y así prosiguiera todo lo de
mas si la muerte, término universal de las cosas 
humanas 3 no le atajara. Porque habiendo muer
to aun no de quarenta años , no tuvo lugar de 
cumplir sus altos deseos 3 que de ennoblecer nues
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tra lengua castellana tenia. Que cierto si viviera 
muchas cosas otras dexara semejantes á este diá
logo de la dignidad del hombre , que con tanto 
contento y admiración se ha leído siempre en 
España. Las otras cosas que se pondrán con él, 
no tendrán la  misma magestad en la materia , mas 
no les faltará nada en la lindeza y gravedad del 
lenguage dos cosas tan propias y particulares dei 
A utor, que todos los que con buen juicio hasta 
añóralas han leído, sienten no hallarse semejan
tes -en nadie, por lo qual son dignísimas de ser 
leídas y estimadas 7 como hasta aquí las que an
daban impresas se han leído, y sido en mucho te
nidas. Algunos que no las alcanzan á gustar como 
deben , les parecen indignas de un Autor tan gra
ve , y de tanta severidad: mas yo no puedo de- 
xar de tener en mucho lo que al Maestro mi se
ñor le vide estimar , y escribirlo aun en los pos
treros años de su vida. Y los hombres de gran 
juicio aun en todo aquello hallan al Maestro Oliva, 
y le gozan allí con gran contento.

Síguese el diálogo que escribió el Maestro Oliva 
. sobre la dignidad del hombre.

A L  L E C T O R .

Ya he dicho atras del intento que el Maes
tro Oliva mi señor tuvo , de escribir algunos diá
logos en castellano de cosas morales á imitación 
de Platón y de Marco Tulio. Ahora digo como 
también tuvo propósito de hacer lo mismo en 
abanos discursos que no fuesen diálogos. Así ha- 
Ueentre sus papeles memorias para esto , y algu
nos principios - poco proseguidos , y solo había 
este discurso que parece estar acabado. Porque 

Toé. II. V. ' el



1^4 io s  í u n̂ce discursos 
él lo tomó , como es notorio , del libro sexto de 
las Ethicas de Aristóteles en los postreros capítu
los , y allí acabado esto, comienza luego nue
va materia.

Síguese el discurso de las potencias del alma, y  
del buen uso de ellas , que escribió el 

Maestro Oliva.

A L  L E C T O R .

A  imitación de estos discursos del Maestro 
Oliva mi señor, he yo escrito algunos de cosas 
que mucho he considerado en la larga vida que 
he vivido, con la grande experiencia que he te
nido en diversos negocios, y con lo que he leí
do en la Sagrada Escritura , en los Santos, y en 
muchos buenos Autores. Estos pondré después al 
cabo , porque no se mezcle nada con lo del Maes
tro mí señor.

Síguese la muestra de la lengua castellana en el 
nacimiento de Hércules, ó Comedia de Amphitrion.¿ 

hecha por el Maestro Oliva , tomando el ar- 
gumento de la latina de Vlauto*

A L  L E C T O R .

# Aunque es verdad que algunas de las tragedias 
latinas de Séneca acaban de tal manera, que pa
rece se tuvo cuidado de que el ñn fuese al tiem
po que menos se pensaba, según las razones que' 
se habían comenzado : mas todavía parece falta 
aquí algo, pues Agamenón en un hecho tan gran
e o  de.bía decir, y proveer mas. Así me pare
ció seria bien poner aquí una sentencia que: hi

zo



zo Gerónimo de -Morales mi hermano , por pen
sar esto mismo: y aunque parece mas pronun
ciada en - juicio, que fin-de. tragedia , pero no me 
pareció debía .desarla. Y aunque no iguale con el 
estilo de la obra , tiene á lo menos .algún buen 
gusto del, Y si no tiene el mismo ro stro to d a 
vía tiene en éí mucho del parentesco.

Síguese el fin de la Heeuba triste del Maestro
Oliva.

A L  L E C T O R .

Quando el Maestro Oliva mi señor volvió de 
París y de Italia el año de 1594, halló que en 
Córdoba se trataba con mucha eficacia el que
rer navegar el rio Guadalquivir , como se nave
gaba antiguamente en tiempo de los Romanos, 
aun ántes que nuestro Redentor naciese , como 
lo escribe Strabon en su Geografía. Los caballeros 
principales que mas calor ponían en el negocio, 
y lo trataban con mas vehemencia , pidiéron al 
Maestro Oliva les dixese en su Ayuntamiento, que 
llaman Cabildo, lo que en esto sentía, y muchas 
veces en particular le habían oido: teniendo por 
cierto valdría-mucho para persuadirlo á todos. 
Entonces hizo en el Cabildo este razonamiento 
que se sigue: jEstaba en aquel tiempo ía dudad 
de Córdoba como medio despoblada, desde que 
acabándose la conquista del reyno de Granada le 
faltáron los continuos, exercicios de la guerra, en 
que sus naturales muy honradamente se entrete
nían, y l o s  ordinarios ^concursos de la corte, y 
de las grande  ̂compañías'de- gente que solían re
parar en día» para proveersevde armas r y muchos 
aderezos y pertrechos para la guerra. Sin esto ha-
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i Los quince discursos
bia padecido la ciudad desde el ano de 21 ham
bre y pestilencia , que también ayudó a asolar su 
parte. Esto es lo que alguna vez en este razona
miento se toca, y no lo pudiera bien entender, 
si no se lo advirtiéramos aquí, quien , bendito 
Dios ve ahora esta dudad tan rica y acrecenta
da con mucha prosperidad. Y entiéndese ya aho
ra en nuestros días quanto bien se buscaba para la 
ciudad , quando esta navegación se íe procuraba: 
pues habiéndola mandado consultar muy despacio 
el Católico Rey nuestro Señor Don Pelipe se
gundo de este nombre, al ñu se ha resuelto en 
mandar que se haga. Así se comenzará á dispo
ner, luego que la de! rio Tajo se acabe: donde 
por la singular industria , y grande ánimo de Juan 
Bautista Antoneíi, Ingeniero de S. M ., se han 
vencido mayores dificultades que acá se podrán 
ofrecer. • ■ '*

Síguese el razonamiento que hizo el Maestro Oliva 
en el Ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, ¿0- 

bre la gobernación del rio Guadalquivir.

A L  L E C T O R .

Ninguna cosa dexó el Maestro Oliva mi se
ñor por pequeña y muy ordinaria que sea, que 
no haya sido estimada, y en mucho tenida de 
todos los hombres de grande entendimiento , que 
bien ía han gustado. Así ha sido muy alabado 
este razonamiento , que en la oposición de la 
Cátedra de Filosofía Moral hizo en Salamanca. Ce
lebran en él mucho la modestia-, el gran concier- 
to v la gravedad , y el artificio con que le prosi
guió todo , en ocasión donde no teniéndose co
rnil uniente cuenta en esto, se desordenan los que

allí



allí 'hablan, y parece ponen todo su bien en de
cir mal de otros.

Síguese el razonamiento que hizo el Maestro Gilva 
en S  al amane a el dict de la lición de oposición 

de la Cátedra de Filosofía Moral.

A L  L E C T O R .

Machas veces hemos dicho del grande amor 
que el Maestro Oliva mi señor tenia á su lengua 
natural , y el deseo que tuvo de ilustrarla, escri
biendo en ella cosas tan altas, y de tanta gran* 
deza en lo mejor de la sabiduría, que la hiciesen 
macho estimar, viendo como se mostraba exce
lente, siendo bien empleada. Este amor le hizo* 
siendo muy mozo, hacer estas poesías. Porque 
habiendo doce años ( como yo algunas veces le 
oí decir), que andaba fuera de España, estudian
do en París y en Rom a, gustó de exercitar en al
go su lenguage, y para este exercicio trasladó en
tonces la comedia de Amphitrion, y escribió esta 
poesía. A  algunos les parecía que ni ésta , ni las 
demas no las debía poner aquí, como cosa in
digna de la gravedad dél Autor: mas yo no qui
se' dexaría, por ser tales, que aun d todos los que 
admiran su ingenio, y lo celebran por soberano 
y muy grave, hallan aquí mucho de grandeza y 
gravedad, maravillándose cómo en cosas tan me
nudas puso tanto levantamiento , y siendo como 
de burla, les dio tanta severidad. Y también en 
general á todos los que desdeñan nuestra poe
sía castellana, diré lo que Marco Tuíio en un 
prólogo de sus libros gravísimos de Filosofía. \o  
no me acabo de maravillar (dice) enteramente, 
de donde nace este tan soberbio fastidio de las

co-
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cosas de nuestra tierra. Que el no tener noticia, 
ni gusto alguno de nuestra poesía , ó es pereza 
flojísima, 6 enfado muy melindroso.

Sígnense las poesías d el M aestro O liv a .

Quando el año de 1527 saquearon á Roma, 
habiendo el Maestro Oliva poco antes venido de 
allá, y conocido mucho al Papa Clemente, hi
zo en su nombre esta lamentación. Y aunque el 
género de copla y tono es baxo.y muy vulgar, 
todavía le díó mucho de aquel levantamiento y 
gravedad que hubo siempre en todo lo que de
cía y escribía.

Vuelven a seguir las poesías d el M aestro O liva y 
las quales hizo en nombre del Papa  

Clemente,

AMBROSIO DE MORALES AL LECTOR.

Ahora se pondrán ■ mis quince discursos, de 
que arriba he dicho. Pondráse cambien una di
visa que yo hice coi discurso sobre ella para el 
Serenísimo Señor Don Juan de Austria, y por 
su muerte muy temprana, y por eso mas dolo- 
rosa á todo el mundo , no pudo su Alteza go
zarla. Seguirá luego un discurso sobre ei temor 
de la muerte, y el amor y deseo de la vida del 
Licenciado Pedro de Valles, natural de Córdoba, 
de cuyo singular ingenio se dirá luego con buena 
ocasión. Y será lo ultimo la Tabla de Cebes.

QTJIN-
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Q U I N C E  D I S C U R S O S

D E  A M BRO SIO  D E  M O R A L E S,

Coronista del Católico Rey nuestro 
Señor Don Felipe segundo de este

nom bre , sobrino del Maestro  

Oliva.

L o  mucho que conviene enseñar lo bueno con dulzura 
de bien decir#

D I S C U R S O  P R I M E R O .

A J c  todos los daños que trae á los hom
bres el ser nacidos en pecado , es uno muy gran
de y muy perjudicial, de que aun San Pablo ea 
sí mismo mucho se lamentaba ; que siéndonos 
tan natural lo bueno , y lo que es malo tan age
no de la razón , tengamos inclinación para que
rer mas el mal, y u g s  hayamos de hacer fuerza, 
y apremiamos para seguir la virtud, como quien 
al vicióse vade su gana, y á las virtudes arras
tra contra su voluntad. Gran mal es este sin du
da , y como fuente de donde todos los demas pro
ceden, Que si el hombre tuviera la voluntad tan 
inclinada á la virtud , y con tal gusto y sabor en 
ella qual tiene en los deleytes ilícitos, ó nunca 
desamparara lo que amaba naturalmente , o fue
ra fácil cosa con qualquiera liviana amonestación 
reducirla á lo que su apetito V su inclinación la 
convidaba: y no fuera menester guisarle lo que

de
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de sayo ie sabia bien, ni engañaría para hacer
le comer lo que le había de aprovechar. Mas 
es tan ageno de nuestro natural corrompido to
do lo que es bueno, y está nuestra voluntad tan 
gloriosa de lo malo , que quien algo le ha de ha
cer tragar de la virtud , mucho cuidado y maña 
es menester que tenga para guisárselo; y como 
quien da á comer tortugas á ético asqueroso, con
viene que con otros sabores se le encubra y en
gañe de esta manera el gusto : ó como si diere 
píldoras á un enfermo muy delicado ha necesaria
mente de dorarlas ó ponerlas alguna dulzura que 
el paladar no deseche. Por esto de los que amo
nestan á bien vivir á los hombres, y en sus plá
ticas 6 escrituras íes enseñan y persuaden á la vir
tud , mucho mas aprovechan los que con la sua
vidad del bien decir adornan su habla , que los 
que dan los preceptos de la vida desnudos de es
te atavío. Que aunque lo que de la virtud se en
seña sea de su natural muy excelente, y aunque 
sea mucha verdad lo que dlxo Platón (i) , que si 
la virtud y la sabiduría pudiesen ser vistas con los 
ojos corporales, quán hermosas son , á todos he
rirían de sus amores: pero mocho mejor se ven, 
y mas eficacia tienen , para que tales le parezcan 
al entendimiento , y por tales las ame la volun
tad , quando el lustre de las palabras acrecienta 
y esclarece la hermosura de io que se enseña. 
Quanto mas, que nada de lo que se dice no pue
de llegar al alma si no entra por las puertas de h s 
sentidos , á los quales es menester que agrade lo 
que allá dentro ha de pasar. Y señaladamente 
el sentido del oir, por donde principalmente se 
coge la doctrina, es tan delicado, que ligeramente

se
(i) En el Fhedro,



se ofende de quien hace poco caso de é l, no que*- 
riendo grangearle con suavidad;, y dulzuia y sin 
entr arse-'f - como :dicen; 3 ■ de ronden, y como por 
ffierzag y áf-smpesar.:;.. v  -roñe-.cu-: Y

;<¡>ue; aunque - del; alma es todo el derecho de 
aprobar una? cosa, ó  tenerla por mala , y io qué 
toca, á este juicio todo pertenece á la razón > mas 
no. dexan por esojos sentidos de ser mucha par
te; para darse al parecer , y por solo; su disfavor 
muchas veces lo bueno no es tenido; por ral, y 
sucede en su lugar lo malo. Una cosa honesta, y 
provechosa para el alma por solo no ser agrada
ble al sentido , ella- misma algunas veces la con
dena , y la desecha : como un buen manjar, por 
sólo que nos lo den de manera que haga asco, 
lo aborrecemos : y no hay rostro tan hermoso 
que sucio parezca bien. Así la música tiene gran 
poderío- para mover los ánimos , como por gran
des exemplos parece; yes  por ser tan dulce, y 
suave para los oidós , que halla- muy fácil h en
trada , y llano el camino para penetrar al alma , y 
aun quien negocie por ella en favor de lo que 
pide. Y el fin de agradar tanto á Dios la música 
en sus; alabanzas,v y el usar tanto de ella Jos san
tos varones en el Viejo Testamento, y  ahora la 
Iglesia de Jesu-Christo : este fue sin duda, pues 
no se pudo tener otro mas principal. Poco le 
importa á Dios que sus loores se canten , y se 
digan como comunmente hablamos: mas.él por 
el deseo que , como infinitamente bueno , tiene 
de muestro bien , huelga-,mucho se celebren , y 
resuenen con todo genero de múfica y dulce ar
monía, por lo mucho que con ella se mueven, 
nuestros ánimos , y le levantan mas á contem
plarlo , y crecer en su servicio., y merecer mas 
con el. Y fuera de la alabanza de Dios , la Sagra- 
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,dá Escritura maestra como- vale macho la músi
ca , y todo -el cuidado de bien decir en los San
tos:.;,^- en -todos-los- hombres-excelentes -  ̂para 
amonestar suavemente á los: hombres ytápro- 
veckat mas ■ con la dulzura ' de su doctrina'. En el 
Eclesiástico - queriéndose -.comenzar' ios loores de 
todos los -Santos Patriarcas pasados , la primera 
cosa que en* general se celebra en ellos es , que 
teniendo el señorío del p u eb lo co n  su mucha 
prudencia "les dedan santísimas-palabras y como 
.hombres sabios-y muy advertidos buscaban todo 
género de dulce armonía para mayor suavidad 
en ellas (i). Y la Reyna Esíher pidió á Dios le 
diese dulzura de-palabras que sonasen suavemen
te en los ordos del Rey 5 porque así -entendía 
tendrían mayor fuerza para moverle. Conforme 
también á esto Ahigail con dulces palabras ■, y 
suavidad de su habla aplacó la ira del Rey 'Da
vid para que dexase de ir á matar á su -marido  ̂
y-destruir su casa, como había ‘determinado : y 
dándole después al Rey las gracias de esto , lo 
atribuye todo i  la dulce plática con que le aman
só su furia (2). También dé! dice la Sagrada Es
critura , que doblegó y quebrantó los ánimos de 
su gente con hablarles quando con grande ím 
petu querían matar al Rey Saúl en la cueva (5}. 
Y si Jas buenas razones que él entonces les dixo 
no tuvieran .suavidad y dulzura, y verdaderamen
te no fueran poderosas para así aplacar , y repri
mir los ánimos feroces de aquella gente de guer
ra (+). Y enseñando ésta esto de la fuerza del 
bien decir en la Sagrada Escritura T pues se dice 
en el libro de los Machábeos se tuvo cuidado al

es-
fi) Esth, ijj. (2) Prim. Reg. i¿. (3) Prim, Reg. 24.
{4) L-ib. 2. cap. 2. \
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escribir aquella Historia  ̂ que los lectores pudie
sen tener deley te. y gusto. en el buen: orden T y 
concierto de ella , y de su buen proseguir de es
to también y como de todo lo demas se siguiese 
coama-provecho á los que la leyesen. ¿Pues qué 
nuestro Redentor Jesu-Cnrlsto no usó de esta 
suavidad en su decir para hacer con ella- una ex
traña. maravilla ( 1) ? Así lo testlñcáron aquellos mi
nistros que los Príncipes de los Sacerdotes , y 
Taríseos habían enviado á prenderlo , y se volvié- 
ron sin tocarle. Preguntados;por qué no le tru- 
glstes? Respondieron. Porque nunca hombre así 
habló,-como éste habla. Bien se puede atribuir 
esto á la eácacía grandísima de la palabra divi
na , mas en -aquellos que tan mal aparejados iban, 
para que en ellos o b r a s e mas .se puede creer 
que valia la suavxdadde la plática de nuestro Re
dentor'., que ellos gozaban. No muchos anos án- 
tes se hábia viseó otra cosa semejante á esta, 
porque no es lícito comparar ninguna cosa hu
mana con las divinas 5 sino que en alguna mare
ra le quiere parecer , y confirma mucho lo que 
-de la fuerza del bien decir vanaos tratando. Quan
do Mario , y China en ía guerra civil que con 
Ludo Syla tuvieron , enviaron á matar á Marco 
Antonio , famosísimo orador de aquel tiempo, 
comenzó á hablar á los soldados que hablan ve
nido ai cruel ministerio con tanta dulzura , y 
suavidad de palabras, y fuerza de razones, que 
teniendo desenvaynadas las espadas para herir
le (2) , estaban tan atónitos , y sin moverse, que 
no parecían hombres , sino estatuas de .mármol 
cubiertas de las armas , y  solo tuviéron sentido 
para oír ;, y moverse con lo que oian , y volver

sin
(i) Joan* 7. (a) Valer. Max. lib. 8. cap. 9.
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sin hacer ñadá. Orto soldado r llamado Arenlo, 
que los ado asi salí? de donde Marco Antonio es
taba , entró determinado de no escuchar , y así 
en llegando á el lo mató, temiendo también el 
hablandarse si -lo- ola. Así con este su temor mos
tró mas el poderío de ía eloqüencia de Anto
nio , que no los que desmayaron con ella. Verda
deramente su fuerza es muy grande en los áni
mos de los hombres , y rey na en ellos muy po
derosamente con su suavidad , y dulzura. ¿Y que 
otro e> el Intento, de la. poesía , y el fin para que 
.fué hallada , y usada después , como también la 
usa muchas veces la Sagrada; Escritura? Sino pa
ra que con el cebo áe ía armonía que el verso 
tiene T y con la admiración á que el poeta pro
voca : las cosas que se cuentan-, ó enseñan fuesen 
mas amadas , y mas de gana recibidas, y mejor 
Imprimiesen en los ánimos: con . aquella dulzura, 
y levantamiento que aplace al o ido. Y agrádale 
tanto por una razón que Oleantes, gran filóso
fo , usando de una hermosa comparación mos
traba (i). Así como nuestro soplo , decía é l , ha
ce un sonido mucho mayor , v mas claro quan- 
do sale quebrado por las-vueltas'de-la trompeta, 
-adonde parece que se cuela por aquellas angos
turas para derramarse después, y salir mas sono
ro , y purificado por el ancho de la boca : así 
también' lo que concibe el entendimiento para 
decir , lo pule , y lo aclara masbh estrecha ley 
de los versos por donde sale , y se escucha con 
mas suavidad de la melodía que s;ozan los oí
dos (2). Por esto dice Lucrecio que escribe en 
■ verso la filosofía natural , porque con su dulzura 
.no se sienta el aspereza-y dificultad de da-doctri

na.
(i) Senec. en la Epíst, 1, cap, ip. (2) IÁb. 1.
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ña. Como las madres , dice e l , quando-quieren 
dar-á beber á sus niños alguna cosa amarga por 
k  salud v  les ponen en los labios del vaso miel, 
para que con aquel gusto no ofenda ai paladar 
lo--amargo de la medicina : así pone el verso 
cierta suavidad en lo que dice , y hace un enga
ño saludable al ánimo por medio de este de ley- 
te del sentido. Por esto también se queja Vitru- 
vio al principio de su singular obra que de Ar
quitectura compuso , porque no pudo escribiría 
en verso $ el qual , como él allí dice , con la me
dida y razón que tiene en el sonido , y con la 
hermosa compostura, v ornamento de las pala
bras incita, y agrada á los sentidos; y asilos en
tendimientos reciben de mejor gana, y mas fá
cilmente lo que se les enseña. : Pues qué Marco 
Xulio dice que los Pkhagoreos las cosas mas di
fíciles- de ~sü doctrina las enseñaban en versos se- 
-gurv su maestro se lo -dexó mandado , como que 
fuesen así por mas apacibles-7 mas fáciles de en
tender (u)? ¿Las rábulas de ísopo por qué han si
do tan admitidas 7 y tan estimadas aun desde an
tes del tiempo de Platón , como en sus obras 
vemos , sino porque con_ cl ddeyte del sentido 
aíidonaa mucho al entendimiento? Y el filósofo 
Cebes, discípulo muy principal de Sócrates, to
do ío que pertenece para la buena institución 
del hombre lo enseñó , como vemos , por una 
-pintura » entendiendo qudn mas bien recibida , y 
mas -eficaz seria- la doctrina con aquel gozaría ios 
ojos , y cebarse en mirar! 1. ¿Mas para qué busca
mos exemplos en particular? Todos los escrito
res prudentes buscan buen gusto para hacer mas 
ŝabrosa su doctrina , y no hay honesto deleyte 

. del
(1) En el Phed.
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del sentido con que , no querrían convidar al 
entendimiento ; y nQ;.-se desvelan ni trabajan 
menos en enseñar las cosas, suavemente ,;que en; 
bascarías para las ensenar (-i), Y ; á Platón v y á 
Marco Tallo les parece no basta para que uno; 
deba escribir r que ?epa pensar cosas buenas, si
no que las pueda dar de manera que agraden por 
suaves, y gracias amen ce dictas* Platón también 
hace á la eloquencia como cocinera de la filoso
fia moral, y así la llama, porque guisa ía una con 
buen gusto los manjares que la otra tiene* Y na 
es otra la causa por qué. Horacio juzgando de ios 
escritores , con mucha razón da ía ventaja por 
pública aprobación de los votos de todos, al que 
de tal manera témplalo que dice , y k  da sabor*, 
que siempre mezcla lo dulce con lo provecho
so (z). Mucho de esto tiene ía divina teología,, 
en quien serratali los altos misterios -de. Dios , y  
los secretos del Cíelo , de la qual dice San Dio
nisio , que usa muchas veces de ficciones poéti
cas* Y aunque esto se hace porque cosas tan so
beranas , y que mucho exceden nuestro común 
saber , no se pueden dar á entender de otra ma
nera, y falta el natural orden de hablar en cosas 
que tanto sobrepujan 7 y vencen nuestra natura
leza ; pero también se hace muchas veces porque 
sea mas gustoso lo que se dice , y porque gozán
dolo en alguna manera el sentido , lo reciba el 
entendimiento1 mas de gana. Y ¿qué otro es en ge
neral el fin de la Sagrada Escritura , y doctrina 
Evangelica de nuestro Redentor , que con admi
rable consejo las cosas invisibles 7 de que solo el 
ánimo pudiera participar oyéndolas , nos las

mués»
(i) En el Phed, en el principio de las Toscul,
( a) ■c,n el Ub. i. de la Celes, gerarch. cap. 3.



de Ambrosio de Morales. 16 7  
muestra por representación , y exemplo de las 
.visibles j  y lo que. pudiera decirse sencillamente, 
5o: ens ena co nrodeo de para bo las , y se ni ejanzas? 
■ No es otro en esto'su intento , sino querer que 
:por mas puertas nos entre la doctrina , y haya 
mas sentidos que la reciban , y  no solo pase por 
los oidos, ántes -también penetre en su manera 
por. la vista 5 y de todo suceda buen gusto , y de- 
'leyte en lo que se-dice. Porque siempre la buena 
doctrina ron aquesta" dulzura se hace mejor ; y lo 
que mucho .en ella vale , vale mas por estar así 
enseñado.

-La diferencia  grande que hay entre P la te n , y 
: A r istó te le s  en la  manera d e l enseñar.

D I S C U R S O  II.
■ - t r

V  iene bien á propósiro de lo que en el dis
curso pasado se trato , el considerar la mucha di
ferencia que entre Platón y Aristóteles se halla. 
Habiendo ya en nuestros días mas de dos mil 
años que vivieron estos dos Filósofos,, desde en
tonces acá todos ios hombres excelentes en inge
nio , y sabiduría , gentiles, y c litis danos, judíos, 
y moros los han tenido por los dos hombres de 
mas altos entendimientos que todos los demas, 
y á donde naturaíeza mas mostró lo mas que 
pudo en formar ingenios excelentes. Platón fué 
maestro de Aristóteles , y así muchas de las co
sas que ambos enseñan son todas unas mismas, 
mas la manera del enseñarlas es tan diferente, 
que las hace parecer diversas. Porque Platón no 
va de ordinario con sólo cuidado de enseñar ŝi
no lleva ■ '■ .siempre"otro muy grande de enseñar 
con dulzura y suavidad : mas Aristóteles v¿ tan

se-
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seco en lo que enseña , que parece tuvo por falta 
ser dulce y suave en el ensenarlo , según huyo:el 
serlo. Platón, da.'buen manjar , y-procura bien 
.guisarlo : Aristóteles contento con dar buena 
vianda , no cura de ponerle-ningún sabor, El uno 
parece convida á comer con el buen gusto que 
pone en la ..buena, vianda que da : el otro parece 
quiere se coma lo que da por solo ser tan , bue
no. Toma, dice el uno , buena comida, y.sabro
samente guisada: come , dice el otro , si quisie- 
redes de esa buena vianda, sin esperar se os de 
coa apetito. Esta sin duda es la mayor diferencia 
entre estos dos Autores , y que mas los de vi a , y 
aparta para que no sean semejantes. Y no tenga 
nadie por falta , en Aristóteles aquella sequedad 
en el enseñar, pues la usó por entender que el 
enseñar, y dar doctrina á solo el entendimiento 
para la teórica, se hace mejor, y es de mas pro
vecho con aquella tasa , y precisión de palabras. 
Y por e5ta razón alabó también Marco Tuíío la 
eloqüencía de Aristóteles.

Qucinto quiere Dios que hagamos todo Jo que á 
nosotros es posible en todas las cosas , aunque 

suplicándole por ellas esperemos del 
el buen suceso.

D I S C U R S O  III.

: U n o  de ¡os mayores fundamentos de la di
vina ley de Jesu-ChrÍ>to, en que vivimos, y con 
que mas la conservamos , y alcanzamos todo 
nuestro bien en ella , es entender como de Dios 
nos ha de venir todo lo bueno , y así para alcan
zarlo hemos, menester continuamente pedirlo , y 
esperar de su misericordia que se nos dara. 3S¡o

es



es necesario probar esto , pues teda la'Sagrad® 
Escritura nunca cesa de enseñarlo, y no hay chris- 
tiauo tan poco enseñado que no lo entienda. Mas 
necesidad hay de enseñar, como aunque se ha de 
tener así siempre este cuidado de pedir á Dios lo 
bueno, y mucha confianza que lo alcanzaremos: 
mas juntamente conviene hacer de nuestra parte 
lo que pudiéremos. De tal manera, debemos po
ner en Dios toda nuestra confianza, que no cese 
en lo que pudiere nuestra diligencia: y asíle de
bemos pedir que nos ayudemos también con hacer 
nosotros todo lo que en el negocio puede apro
vechar. Porque como los Jurisconsnkos dicea 
muy bien , que ios derechos y las -lepes favorecen 
y socorren á los que velan , y  no á los que duer
men (que quiere decir á los que en sus negocios 
ponen cuidado , y todos los medios de que espe
ran alguna ayuda) ,  y no á los que con descuido 
de esto piensan vencer su pleyto: así también Dios- 
quiere , que pidiéndole, nos ayudemos de todo lo 
que puede valernos para alcanzar lo que pedimos, 
porque rambíen esto es parte para merecerlo, y 
crece- nuestro bien con así, conforme á su santa 
voluntad , procurarlo. Muchos exemplos hay de 
esto en la Sagrada Escritura, mas solos tres quie
ro poner aquí, por ser mas señalados ? y no muy 
comunes, y de mayor gusto espiritual. Y para que 
éste se goce mejor, será bien contar enteramen
te las historias por las mismas palabras que en 
la Sagrada Escritura están relatadas: y conside
rar después despacio en ellas el misterio que tie
nen. Enfermó el Rey Ecechias hasta llegar al 
punto de la muerte de una postema, y vino á él 
el Profeta Isaías, y díxole-(i). Esto dice el Se- 

~~ ñor,
(i) 4. Reg. <ao, 4 . Paralip. ‘
Tom* ¿I*. Y.
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£er. Ordena tu casa', y manda en ella 2o que te 
conviene, porque has de morir, y no.vivir mas. 
Oido esto *el R ey, volvió su cara a la pared, y 
comenzó á hacer su oración á Dios , diciendo 
a s í ,:: Suplicóte, Señor , te acuerdes , como.he an
dado' siempre delante j í  en verdad y con corazón 
perfecto, y como siempre he hecho lo que es 
agradable en tu santo acatamiento. Diciendo es
to Ecechias: lloraba con grandes gemidos. Ibase ya 
Isaías á esta sazón , y aun no habiendo llegado 
¿ la mitad del zas;uan , le dixo D ios: Vuelve , y 
dile á Ecechias Capitán de mi pueblo: Esto dice 
el Señor Dios de David tu Padre : Oí tu oración, 
vi rus lágrimas , y hete sanado. Y dentro de tres 
diasirás al Templo del Señor, y añadiré á los 
dias de tu vida quince anos , y aun te libraré de 
las manos dd Rey de los Asirlos, á-tí y á esta 
ciudad , y defenderé esta dudad por quien yo soy, 
y por respeto de David mi siervo. Habiendo di
cho esto Isaías, pidió tmxesen un emplasto de 
higos^.y habiéndole traído , y poniéndolo sobre 
el apostema dei Rey , fué curado y sano.

Así se .cuenta este hecho en la Sagrada Es
critura, y débese considerar con mucha atención 
•d::mI- rerio.:Gemficale Dios ;ál... Rey la .salud por 
surProfeta, tan enteramente  ̂que no dicede"-sasa- 
rá , sino que ;ya le ha sanado , y mas le asegura, 
que á tres, dias estara tan sano, que podrá: ir al 
templo : y con todo eso el Profeta hace curar -el 
arios tema; y ponerle un emplasta dé higos, qué 
es la. medíciñaímadurativa tusada 'ordinariamente 
de dos Médicos en semejante enfermedad.. Podía 
Ecechias viéndose así curar , tomar, algún a ;des- 
coafianza ,■ y: decir,n Pues cómo.Profeta. deliSe?- 
pon, certificadme de su parte tan enteramente 
la salud y la vida 7 y daisnie.pacíicúlas.'úente-, la^e-



gurídad con muchas señas ,.y jauto con esto me 
-curáis y aplicáis remedios: Vuestras palabras son 
de Profeta , mas parece les quitáis: la autoridad 
.con curarme como un Médico ordinario. Y no 
.solamente pudo dudar así "el R ey, sino que pare
jee sin duda que de hecho dudo. Porque rías el 
„ verse curar por el orden del Profeta le dixo. ¿ Y 
-que señal tendré para que me sanará el Señor, 
y que de aquí á tres días iré al templo ? Isaías le 
■ dixo , como, para quitarle la desconñanza: Ten
drás „del Señor cierta señal para que cumplirá lo 
.que te ha prometido. > Quieres que ¡a sombra del 
-reiox  ̂deí sol páse diez horas, adelante, ó que 
-vuelva otras tantas atras \ Ecechías (como quien 
.todavía dudaba, y quería asegurarse de veras) res
pondió : Fácil cosa es pasar la sombra del reíos 

;diez horas adelante, y no quiero que se haga es
to , sino que - vuelva diez horas arras. Isaías en
tonces Invocó el nombre del Señor , y . hizo vol- 

. ver acia arras diez horas la sombra deí s o lp o r  
.las líneas que ya .había pasado en el relox dei 
-Rey Acház. Estas son las mismas palabras de la 
Sagrada Escritura, Y como dudaba el R ey, po
dría también dudar cada uno , y preguntar, á Dios 
con humildad: \Señor , no sois vos el todo po
deroso, y que esmo nada para lo que podéis, sa
nar un enfermo v y resucitar, un muerto > \ Pues 
para qué maridáis usar medicinas' > Parece que 
vuestra Omnipotencia ha menester tales ayudas, 
y sin ellas no basta ella sola. No', dice D ios, en
gañáis os mucho. Con solo mi querer, lo puedo 
todo, y no hay tan grande maravilla, y tan fue
ra del curso y orden de naturaleza, que con so
lo mi voluntad no la efectúe: mas quiero que los 
hombres se ayuden 9 que hagan lo que pueden, 
y vale para lo que pretenden* El darle la salud

de Ambrosio de Morales, i j i



i j 2  Los quince discursos 
al Rey Ecechias en la enfermedad mortal, el li
brarlo dé la muerte, de que naturalmente no po
día escapar : esto todo fríe de mi voluntad y de 
mi inmenso poderío: mas quiero con esto que 
se haga lo que los hombres puedan hacer, y se 
entienda como no han de descuidarse de poner 
todos los buenos medios , aunque se vuelvan á 
m í , y me pidan con buena esperanza de alcan
zar lo que desean. Otro insigne exemplo, y muy 
manifiesto de esto está en los actos de los Após
toles (r). Llevaban preso, dice San Lacas, al 
Apóstol San Pablo desde Jerusalen á Rom a, en 
un navio con otros muchos prisioneros, • en po
der de Julio un Capitán de den hombres, que 
llevaba el cargo de todos. Llegando á la isla de 
Candía, cerca ya del invierno, San Pablo con es
píritu de Dios , que le enseñaba lo que había de 
suceder, amonestó al Capitán Julio que no par
tiesen, sino que invernasen en aquel puesto, avi
sándole como el navegar adelante seria con mu
cho daño , no solo del navio y de su cargazón, 
sino de las personas y vidas. No escuchando Ju
lio á San Pablo creyó mas al piloto y marineros, 
y saliendo de aquel puerto , luego le sucedió 
■ grandísima tormenta, con que hubieron de echar 
-á la mar toda la mercadería, de que iba carga
ndo el navio , y también los másteíes y toda la 
xarcía, y  pasaron muchos días sin ver el soi ni 
estrellas , y sin tener ninguna esperanza de la vi
da, ni comer sino muy poco, por la ocupación 
y angustia de tan gran peligro. San Pablo con su 
aíra caridad se puso á esta sazonan medio de to
da la gente del navio para consolarlos, y les ha
bló de esta manera: Fuera bien , señores, ha-

cien-
<i) Cap.



dendó lo que yo amonestaba, no salir de Can
día, y no haber pasado tanta fatiga, con tanta 
pérdida de hacienda. Y ahora os aconsejo, y os 
pido tengáis buen ánimo , que aunque la nao se 
perderá, ninguno de quantos en ella estamos per
derá la vida. Porque esta noche me apareció el 
Angel de mi Dios á quien yo sirvo , y me díxo: 
l ío  temas, Paulo , que llegar tienes á la presencia 
de César. Y  Dios inclinado á tu ruego, te ha 
dado las vidas de todos los que navegan contigo* 
Así que, señores, estad de buen ánimo, porque yo 
tengo firme confianza en Dios que será así como 
se me dlxo, y llegaremos en fin á una isla. Des
pués de esto , á la media noche, catorcena de Ja 
tempestad, á los marineros les pareció que veían 
tierra, y echando la sonda hallaron den pies de 
hondura, y poquito mas adelante ochenta. Así 

-temiendo dar en algunos peñascos, se entretu- 
viéron con quatro áncoras, deseando el día. Los 
marineros , como entendían bien el gran peligro 
en que estaban, determinaron secretamente huir 
del navio. Para esto con achaque de querer aco
modar bien las áncoras por la proa , echaren fue
ra el batel para escaparse en él. San Pablo que lo 
entendió (porque Dios se lo mostraba) dixo ai 
Capitán y á los soldados: Si estos marineros no 
estuvieren en el navio, vosotros no podéis sal
var las vidas. Entonces los soldados cortáron ei 
amarra del batel, y dexáron que se perdiese, por 
quitar á los marineros toda la esperanza de huir. 
Comenzando luego á amanecer San Pablo ro
gaba á todos que comiesen , diciéndoles: Cator
ce dias ha que trabajando y esperando no coméis. 
Por esto os ruego que comáis por vuestra salud, 
porque os certifico que ni un solo cabello de 
quantos somos no ha de perecer. Diciendo esto

to-
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-tomopan, y bendíxoio dando gradas á Dios delan
t e  de todos, y comenzó á comer. Tomando pues 
todos buen ánimo:, también com ieronsiendo 
las personas que estaban en el navíó doscientas 
-y..-setenta y. seis- Tras-esto se cuenta allí, como 
habiendo comido,hasta hartarse, yenido el día 
los marineros-y todos trabajaban para salvar el na
vio, y; echarlo sí.'-pudiesen. d una cala que descu
brían en la -tierra. ^.enderezando allá, e l. viento 
llevo la nave á encallar en donde el mar se hen
día con una punta y allí se comenzó á abrir la 
nao por Ja popa. Mas por la buena providencia 

-y trabajo que el .Capitán y. los marineros por-su 
mandado pusieron-,- todos se salváron. Mandó el 
Capitán que los que sabían nadar saliesen á nado, 
-y entre los demas re par rió las tablas y casas del 
navio, y 'así ayudándose todos salieron.en salvó 
-á la isla de Malta, que ella era donde habían apor
rado. Ya aquí vemos .como San Pablo de parte 
de Dios al principio había asegurado á todos las 
vidas, i Pues por qué quando sintió querían huir 
los marineros , dice, que si no estuvieren en el 
•navio , que no se podrán salvar las vidas ?  ̂Por 
•qué pone duda en la promesa de Dios , que por 
boca de su-Angel antes había tanto certificado? 
Porque quiere Dios, que haciendo él como mi
sericordioso el milagro, los hombres ayuden de 
su parte todo lo que ellos pueden.. Misericordia 
de Dios era , y manifiesta maravilla suya, que Una 
nave rota y desarmada, y cargada de quasi tres
cientos hombres sin las vituallas , sufriese cator
ce dias la tempestad, y no se anegase en tanto 
tiempo ; mas -era también menester por entonces 
que los marineros ayudasen con su industria, y 
con la diligencia que usan en tales peligros. No 
porque Dios como quería salvar las vidas de los

que
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que allí navegaban, no pudiese salvar también eí 
navio por sola su voluntad sin ayuda de marine
ros : mas haciendo-: él lo que los, hombres no pue-' 
den * también quiso hiciesen, ellos lo que podían. 
Aliviar al navio , dar á la : boarba  ̂ regirlo para 
darlo al viento, echar Tas áncoras y levarlas, re
conocer tierra y  asondar , y orras cosas de estas 
que los marineros entienden y hacen en seme
jantes' peligros, y valen mucho , queiia Dios que 
entonces;se hiciesen , y hubiese en la nave quien 
las. hiciese. Veámeslo aun mas claro. Vuelve San 
Pablo á certificar la promesa de parte de Dios, 
quando pedia que comiesen , afirmando que ni un 
solo pelo de la cabeza, de todos los que estaban 
en: el navio no perecería. Bueno fuera que ateni
do á esto.el Capitan, quando-y a el navio se abría, 
no proveyera tan cuerdamente á ja salvación, de 
todos, con los buenos medios y remedios que 
puso para que todos pudiesen,salir á tierra. De 
tal manera:, quiso Dios, salvar i  : San Pablo y ¿ los 
demás por su ruego , que haciendo el milagro en 
lo? que era necesario , y - no se podía hacer sín éír 
en lo demás hiciesen los hombres lo que pedían 
Meen, .queriendo: siempre ,se ayuden con su .cui
dado y, diligencia en todo lo  que ella; basta. £1 
postrero'exempio: lo mostrará aun mucho más 
claro , y lo oiremos más manifiestamente por bo
ca de .nuestro, Boedertor Jesu-Christo. El resuci-: 
to da, hija del Archísinagogo , y luego la manda 
dar: de comer. Quien la. volvió de muerte a vidap 
más íadteerte le pudiera quitar la flaqueza.: mas 
habiendo hcchoio quedos: hombres no pueden, 
dexóies á; ellos que hidesenlio que podían. Porque 
siempre quiere* queyseayuden los que le piden, 
en do que sin él pueden Jaacer, parahaeer él lo 
que ellos no pueden.. > a ju)



Dos exemplos notables donde se ve como Dios al
gunas veces obra en sus maravillas con solo su 
. poder, y  otras con servirse de algunos ins

trumentos naturales.

■ D I S C U R S O  I V .

C/omo nuestra Fe Católica nos enseña , y  

ahora acabamos de decir, todo lo puede Dios; 
y no hay cosa tan extraña y agen a de naturale
za , que con solo quererla y mandarla luego no 
se haga: mas algunas veces en el obrar sus gran
des maravillas, usa de las causas naturales, como 
ayudándose de ellas, quien tan léjos está de ha
ber menester ningún ayuda. Y de las grandes ma
ravillas que obra con solo mandar se hagan, hay 
innumerables exemplos en el Viejo Testamento 
y en el Evangelio. De los otros milagros, para 
que tome como instrumentos naturales, son har
to insignes estos dos. Una de las mayores mara
villas que á nuestro entender Dios ha hecho en 
el mundo , es abrir el mar bermejo, y ponerse el 
agua como muro á entrambos lados (como lo 
dice la Sagrada Escritura) (i) dexando en me
dio camino en seco por donde el pueblo de Is
rael pasase. Para esto se dice allí que mandó Dios 
á Moisen extendiese acia la mar la vara con que 
había hecho en Egipto tan grandes milagros. Es
to solo bastaba , y aun sobraba, para hacerse lo  
que Dios quería se hiciese. Mas sin esto se dice 
allí también que se dividió el mar con un vien
to recísimo que sopló toda la noche , y era tan 
seco que abrasaba. Instrumento manifiesto fué

<que
{*) Esod. ss» • J /
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que Dios quiso tomar para aquello, añadiéndole 
fuerzas extraordinarias quales el-.viento - de su na
turaleza no tiene , y me otra nueva maravilla 
acrecentarle así ai viento el poderío (1). De la 
misma manera qua&do después,, deseando el pue
blo de Israel carne en el desierto , le dio Dios 
tan grande multitud de codornices , que cubrían 
por una jornada k  tierra volando á tres palmos 
de e lla n o  crió aquellas codornices de nuevo , ni 
hizo el gran milagro con solo su querer y po
der , sino‘ que levantó un viento grandísimo que 
arrebató: las codornices de la mar , á tiempo que 
lo piaban todas Juntas, y las hizo venir, allí. Y 
en el Salmo (a ), donde se hace mención de este 
milagro ,, tainbien se refiere como Dios mudó 
los vientos r, y mando soplar- ¿. esta - sazón con 
fuerza dada del C íelo, ai ayre que convenía para 
echar las codornices ácla lo$ reales del Pue
blo de IsraeL,Y Plíuio (-3) trata muy despacio co
mo las codornices se mudan cada a n o y  pasan 
juntas la mar. ■-Y en el libra Sacro de la Sabidu
ría (4) se pone el Autor algunas veces á conside
rar muy despacio este misterio de tomar Dios 
quando le place Instrumentos , y acrecentarles mi
lagrosamente el poderío para obrar sus mara
villas,.

(1) Num, si. (a) Psalm. (3) Xib. j0.cap. a3. 
(4) Cap, i<5. y otros.
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Quán diferente cosa, son grande, ingenio , y  buen
ingenio.

. D'-i-S' CURS - O- : V. ■ ■

xSunnqne en latín , y en castellano por este 
vocablo ingenio, entendemos algunas veces la con
dición natural ddhombre, mas lo que mas pro
piamente-'significa es cuna potencia del entendi
miento con. que comprebendemos- las cosas , V 
las escudrinamos bien , hasta penetrar en ellas to
do lo que hay (i). Así Marco'Tullo dixo que la 
memoria t y la facilidad en aprender,; llamada do
cilidad , se ■ entienden quando, nombramos el in
genio , y que llamamos ingeniosos á los que 
aquesto tienen (2). Y Aristóteles puso la sagaci
dad , y la solercia como partes del ingenio , po
niendo también exerríplo de la sagacidad en el 
discípulo que percibe presto, y bien lo que su 
maestro le enseña* Y de todo se entiende como 
la fuerza de i ingenio está , como decíamos , eñ 
dos cosas principalmente : en aprender con faci
lidad ío que traca  ̂ y penetrar en ello todo lo 
posible , hasta llegar á lo último que se -puede  ̂
considerar* Así solemos decir conforme á esto 
agudo , y  vivo., ingenio. , y  penetrativo ingenio, 
que es lo que los latinos llaman acre , y en cas
tellano no lo" podemos mejor declarar. A los 
que tienen estas dos maneras de fuerza en su in
genio solemos decir que tienen grande ingenio,

re-

(1) Lib. de fin. bon. Se mal.
(a) En el lib. 6. de las Ethic, cap. ío.



reduciéndose siempre toda: esta grandeza á corar 
prehender bien , j  penetrar macho. Y decimos 
bien , puesmo se - íe puede negar que tiene gran
de Ingenio al que esto tuviere. Mas; no es esto 
el buen ingenio , sino otra cosa muy diferente. 
Porque estas dos partes de que .se forma el grande 
ingenio , son todas del entendimiento , y  para ser 
bueno ha de tener tambíea cierta parte en -él la 
voluntad. Un ingenio á quien no se le puede nê  
gar que no sea grande por haber en él todo lo 
dicho , si no tiene mas que aquello , muchas ve
ces proveerá mal enf su gobierno ,:yen tod as sus 
cosas , y  despenándose por sus majosxonsejos, y 
desapoderados, mostrará quán en daño -suyo tie
ne grande ingenio > y por grande que,sea, nin
gún hombre prudente leypodrá llamar bueno. Por 
el contrario veremos otro ingenio que compre- 
hende , y penetra medianamente^ y no pasa ade
lante de una medianía en - esto y sin llegar á me
recer el nombre de grande ingenio. Mas porque 
tiene un poderío para sujetarse á sí mismo, y 
gobernar todas sus cosas con cordura , decimos 
( y así es verdad) que tiene buen Ingenió. No lo 
tiene grande , y  tiendo bueno ; y el otro prime
ro teniéndolo grande  ̂ no lo tenia bueno. Como 
al segundo no se le puede quitar el ser buen in
genio , con no podérsele dar el ser grande , así 
al primero dándosele por su derecho el ser gran
de ingenio , en ninguna manera se le puede atri
buir el serlo bueno.' No es necesario rraer en 
particular exemolos de esto , todas las historias 
están llenas de ellos 5 y pluguiese á Dios que no 
viésemos cada día tantos , y tan- dolorosos de 
muchos hombres que.parece se les dio,el gran
de ingenio para sola su ruina , y destrucción. To
do lo dicho, ó mucho de ello parece quiso dar

Z z  J á
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á"'entenderPiátóm'quan’do- dixo-(i)Vbiefl' se sabe 
que unos mismos hambres'; nunca son 'dóciles, 
de' gran memoria^-Ingeniosos, y ; agudos , y- jun
tamente valientes y y magnánimos , psra: que con 
la. junta de. estas virtudes diferentes, puedan vivir 
modestamént¡^.y;qoh;sosiego ’y constancia.Por
que ios taks'-cÓn;iel ímpetu dé la agudeza -sede- 
xirP llevar;^adonde:k s ; placó sihtener constancia-, 
ni gravedad ninguna; Y aun nías: claro dice esto 
mismo en el texto por aquestas palabras. Es cosa 
mny difícil hallar un liombre ingenioso- , y que 
juñtamente -sea- mas manso y-mas - humano_ que 
Ibs'ctrbSd^VErdáderamente^nb" pienso -qirb. jamás 
lo^á^hsbidby ni- veo :quedb haya 'quien' sea así 
formado" por naturaleza. Porque los agudos y sa
gaces, y ios dóciles , y de grandememoria por 
la mayor parte som arrebatados- para la ira , y pa
ta otrosumpétus;'-DespeSánse-estos- tales , y son 
arrebatados cómo las-naves sin áncoras , -y-rriás 
son furiosos que fuertes. Alas los graves quando 
se dan á los estudios de las letras, son -torpes:, 
fioxos , y olvidadizos.

Unos hombres■ valen mas que sus riquezas^ y la s  
riquezas de otros valen mas que ellos*

\ ; X > T S C T I R S G  V L  -

•P 'regentándole á Thernístodes- el famoso Ca
pitán de Grecia , qual de dos, que se ofrecían, 
se tomaría para mi casamiento , un hombre rico-, 
y no discreto s ó un discreto, y pobre; respon
dió , mas quiero hombre sin riquezas, que rique

zas
¡h) Diálog. 6, de-ReptiB. ’



feas sm hombre ( í). Y álxo muy discretamente, 
jorqué-las riquezas 7 ó se pierden , ó son sin pro- 
Técho'quando no hay quien, las conserve 7 ni se 
sirva de ellas empleándolas bien 5 y otros hom- 
bres hay que no teniéndolas , las saben buscar , y 
valerse en todo con ellas. Así es cierto que unos 

'hombres valen mucho mas que lo que tienen, 
por mucho que tengan y otros que teniendo 
muy poco , aquello por poco que :ca, vale mas 
que ellos. listo se entiende mas claro teniendo. 1
el exemplo en un Señor , u hombre principal muy 
rico. Veréis un .gran Señor que tiene la renta 
igual á su grandeza, y por ser hombre de alto 
entendimiento , y estar adornado de rodas las vir
tudes excelentes que debe ccmpreñender Ja ver
dadera nobleza, es muy valeroso , y muy estima
do en paz y en guerra , en Corte , y fuera de día, 
y  el aprecio que se hace de él en la común esti
mación es muy grande. Fues temad d este tal, y 
ponedlo á una parte , y sus muchos cuentos de 
renta á otra ; nías querréis, y mas estimaréis su 
persona que no á todos ellos, porque realmente es 
él mas de estimar, y vale mucho mas. Haced es
te mismo apartamiento de persona, y hacienda 
■ en un Señor v il , y apocado , que en publico, ni 
particular no es de provecho , teniendo el nom
bre de la nobleza desnudo de las virtudes que la 
deben acompañar: en común es despreciado, y en 
poco tenido dé todos7: Y á vos si os diesen á es
coger, de mejor gana tomaríades su hacienda que 
no á él y y no haciendo cuenta del, solo la ten
dréis con estimar lo que tiene , porque aunque 
no fuera- mucho ■ , valia mas que él. La misma 
consideración se puede'hacer en qualesquíer hom

bres
£¡) M. Talio en el 3. de los Ofic;
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bres particulares, y de mucha 6 poca hacienda: 
porque en todos se verá como vale en unos mas 
la persona que la hacienda , y en otros n o . pu
diéndose estimar la persona, solo se puede hacer 
cuenta de su hacienda.

En que consiste principalmente ser un hombre ne
cio 7 y  quál esta condenada por la mayor 

necedad de todas.

D I S C U R S O  V I L

2 ? Lies en todas las edades del mundo ha ha
bido siempre sabios, é ignorantes, necios , y  dis
cretos , se puede rotiy bien creer que los necios 
en todo tiempo fueron perseguidos , y denosta
dos ; mas no creo haya habido ningún tiempo 
en que mas aborrecidos, y acosados de palabra 
fuesen que este nuestro de ahora, ni provincia 
ninguna adonde padeciesen tanto deseo como 
ahora padecen en España. No se tiene ya por 
hombre en España el que no sabe burlar de un 
necio , y desdeñarle con grande uitrage, y con 
una terrible enemistad. Con esta decía Doña Aná 
de Castilla , cuñada dei Cardenal de Sevilla Don 
Alonso Manrique , famosa por muy avisada, que 
quando un necio hubiese estado un gran rato en 
un aposento , lo hablan de fregar con vinagre 
fuerte para quitarle la pestilencia que dexa pega
da en las paredes, porque no Inficionase á "otras 
gentes. Y de estos tales dichos, y de otros testi
monios se podrían traer muchos para mostrar 
quinto aborrecimiento se tiene el día de hoy en 
España con los necios , y el grande asco que ha
cen comunmente á todos. No hallamos tanto de 
esto en los Autores antiguos , ni sabemos que

en
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en las otras provincias aen tras ellos dé tan mala 
manera. Y-aunque esto es así que nuestros Espa
ñoles dan en perseguir cruelmente _á un necio, 
pocos creo saben á quien han de tener por tal. 
Aquí ío diremos con harta claridad por k  boca 
de hombres gravísimos , y de mucha autoridad. 
Introduce Marco Tullo (i) en sus diálogos del 
orador unos de aquellos grandes Príncipes que 
en Roma siempre había , Marco Antonio, Mar
co Craso * Quinto Camlo , y Julio César , padre 
del gran. Julio César* Y pidiéndole César á Craso 
con Instancia que prosiguiese una plática que el 
día antes había comenzado del orador , le viene 
al fin á decir con mucho donayre y  comedimien
to. Y si no es diere* Señor, gusto de hacer lo que 
os suplico* no os apretaré mas r ni me pondré 
en el peligro *, de que teniendo vos parecer ne
cio , juzguéis que yo lo soy. Oyendo esto Craso, 
respondió t vetdadetamente> Cesar, yo siempre he 
pensado que es muy grande ía fuerza de este voca
blo necio entre, todos los demas de nuestra lengua 
latina (2), Porque el que no mira * ni entiende qué 
es lo que requiere el tiempo,, ó habla demasia
do, ó se jacta , y se quiere mostrar * ó no tiene 
-respeto * ni miramiento de la dignidad, ó dd pro
medio de aquellos con quien está en conversa
ción , ó finalmente es demasiado , ó desbaratado, 
y  sin concierto en qualquiera cosa : á este tal so
lemos llamar necio* Así declaró allí Marco Cra
so todo lo que es set necio , y de tal manera ío 
sumó , que no dexó ninguna de sús partes que 
•enteramente no la com prehendiese* Prosiguió 
luego en declarar quáí fuese la mayor necedad 
de todas, y condenarla por tal diciendo, así-, Y  

v - r: : " no
j(i) Al principio del líb. ft,. (a)1 El’ vocablo latino es tneptu&i
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i  § 4  Zo<$ quince discursos 
no sésí entre todas las necedades , que son innu
merables , haya ñinga na mayor que la de aque
llos que en qualquier lugar , y entre qualesquiet 
hombres que se les antoje 5 se ponen á tratar, y 
disputar de cosas muy dificultosas , ó no necesa
rias. Esta condenó allí Craso por la mayor nece
dad de rodas. Y por su alto en tendí m entó , mu
chas letras , y experiencia era tan buen Juez , que 
podemos tener por buena su sentencia. Aunque 
harto de- esto está tomado de Fiaron en el se
gundo de los diálogos que intituló Aídbiades, y 
de allí también tomó nuestro ilustre Boscan lo que 
con tanta .agudeza ; y donayre dlxo del necio ;

El ciego desea ver.
Desea oir el que es sordo,
Desea el ñaco ser gordo,
Y  el que es gordo enflaquecer^

Solo el necio veo ser 
En quien remedio no cabe,
Porque pensando que sabe%
Nunca cura de aprender.

Y no rehusó de poner ana copla castellana 
por mas condenado que este en escritura grave, 
porque es muy ordinario en Platón, y en. Aris
tóteles, en Séneca, en Marco Tullo , en San Geró
nimo s y mas en San Agustín , mezclar, en sus 
obras gravísimas muchos versos de Poetas Lati
nos , y 'Griegos para confirmar con ellos lo que 
enseñan, y para otros propósitos. Y  n o es razón 
que tengamos nosotros los Españoles en menos 
nuestra buena poesía, que las otras naciones, y 
sus hombres sabios, y santos estiman la suyas. Y 
particularmente esta copla de Boscan tiene mu
cho fundamento para ser muy grave , pues está
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tomada cié- Platón que con- muchá severidad tra
ta esto mismo en su Aldbiades primero. Allí 

-muéstra como es la mayor ignorancia el no co
nocerse el hombre á sím ism dyde donde suce- 

:de el no tener deseo , ni cuidado de saber*

E i gran daño que es en el y  vez proceder con ím
petu y  con ira* l

d i s c u r s o  ,v ’i ' i i .

■ E  n estos pocos años que he sido Juez en
ía Vicaría de aquí de la Puente: del Arzobispo, 
donde esto i escribo , me ha mostrado la expe
riencia quánto importa para ía buena goberna
ción y que el Juez proceda sosegadamente , y con 
reposo $ y como es uno de los mayores , y mas 
perjudiciales daños en el gobierno , el hacer al
guna cosa arrebatadamente con ímpetu y con ira. 
Es tan grave mal este, que no puede encarecer
se con palabras tanto como debe, y sola la ex- 

-periencia con eí daño puede mostrar bien ío que 
es : mas también se entenderá mucho por las ra
zones que aquí se pondrán , si bien se conside
ran. Primeramente este ímpetu y esta ira con que 
el Juez procede, estorba de todo punto el ma
yor bien que puede haber en la gobernación , y 
el que Dios, por ser ta l, mas ama y desea en ella. 
Y  para entenderse ser esto así, conviene consi
derar muy despacio, como se enseña esto en la 
Sagrada Escritura: aunque es quasi imposible mos
trar enteramente quanta estima hace Dios deste 

. reposo en d  Juez, para desapasionarse en el pro
ceder. El poner la historia donde se enseña 
en la Sagrada Escritura, será el mayor ^enca
recimiento de todos. Por esto la pondré toda 

Tom. i/. Aa á



1 8 6  Jjós-qmñce'dh'mr-m^- r j
.¿ íalíargade la; manera que allí .está : como no 
' Habla aun rem piò.-en jerusalen á los ; principios del 
^ ey SalomóB^quericndo'éi hacer un ¡ muyisolem- 
-ns; sacrificio dbijiosyfiiéld: á- hacer O cchio en los 
libros, dei Jos íRey es ' se ícuenta ) - á Ja. mcmtañade 
Gabaon, según entonces se usaba. Allí ofreció 

= cón .grandeza-verdaderamente real mil: reses en 
sacrificio (i). Y*£uéledt Bios .tan agradable, que 
apareció luego la noche siguiente á Salomon es
tando durmiendo/, como'para agrada rselo : y el 
remunerárselo fué tan cumplido,}” de tamAivina 

:magninceñcia , que le dixo ; pide lo que quisieres 
;que te dé, Gomo sí dixera; ¡pide mercedes^ y nò 
-pongas: tasa.en reí pedirlas, queyojnoria pongo 
en el ofrecerlas. Mira tu no: quedescortolm  eí 

’pedir , que yo no lo seré en el daiY Guipa rtuya
• será no alcanzar todo lo que quisieres por no 
pedirlo, que yo licencia te doy, y promesa te

.hago de darte todo lo que pidieres.
Salomon que se vid así engrandecido con tan

• ancha promesa , siendo lo *ménos que ella cont- 
'prehendía el Señorío 'de todo el mundo, y sien- 
‘ do salida de Ja boca, de: quien puede tan fácil
mente darlo, como, decirlo : con aquel grande en-

rendimiento que Dios íe-.había dado , quitó las 
ojos de sí para no pedir conforme á su ’apetito, 
y púsolos en él para pedir lo que mas le pudiese 

< agradar. No quiso que la merced fuese para mas 
■ acrecentamiento suyo, sino para mas gusto del 
.Señor que la hacia, y para mejor servirle con
• ella. Así respondió : Señor, tu usaste siempre mu
cha misericordia con el Rey David mi padre, .co
mo se parece bien en el haber andado él siempre 
en tu santo acatamiento , sirviéndote con verdad

y
{i) a. Parai, s. . . . . .  . ...



y con justicia y con .su córazaa.enderezado siem
pre á ,ti : conservásíele, Señor, esta tir gran mer
ced y misericordia hasta el fin de la vida , y aan 
mas adelante y dándole un hijo asentado sobre su 
Trono Real corito hoy está. .Que, Señor Dios mío, 
muy bien entiendo como :cs merced y misericor
dia tuya el verme yo  en; el reyno, y que de tu 
mano vino el ' suceder yo en él. á mh padreha-; 
hiendo tantas dificultades y estorbos para esto. Y 
yo 3 Señor , soy un mozo pequeño , y  poco mé- 
nos que muchacho, que ni sé por dónde, entro, 
ni por donde tengo de salir, no sé por dónde' 
comienzo -, ni donde tengo de ir á parar. Y es
toy^ Señor, Siendo tu siervo en medio de este tu 
pueblo que escogiste, y es pueblo infinito , que. 
no puede ser contado, y por su gran muchedum
bre; no se puede cómprcliender su número. Y es-, 
toy en medio de el como tercero y blanco, á qué 
todos miran ; y como cabeza de quien todos los 
miembros dependen. Por esto, Señor, darás á tu 
siervo un corazón. dócil, para que. pueda juzgan 
tu pueblo., y discernir entre lo bueno y lo malo. 
¿■ Porque ■ quién ,.r Señor, sin esto podrá gober
nar este pueblo , este tu pueblo innumerable ? N a 
pidió mas que esto Salomón , mas prosigue la 
Escritura, que .agradó mucho á Dios por haber, 
pedido esto y no otra cosa , en tanta libertad co-: 
1110 tenia de pedir. • Así. por mostrar, Dios quán- 
á-: gusto, suyo; había pedido;,. y quánto- le agrada-; 
ba dl pedirlo j k  díxo á Salomón , con uno de los 
mayores encarecimientos- que en la Sagrada Es-, 
entura ;se hallan : Porque pediste esto, y quiere 
decir ; porque no tuviste cuenta en el pedir con 
tiis intereses y apetitos , sino con solo lo que á tí 
más convenia , yo mas podía desear que pidie
ses ; porque íué - tu petición tan- acerrada, y nA

Aa z pe-
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x88 . ios quince'discursos
pediste muchos años de vida , ni riquezas, ni 
venganza de tus enemigos con su muerte , sino 
que pediste sabiduría para discernir en el gober
nar j yo hago conforme á lo que tá dices, y te 
doy un corazón sabio, y con mucho entendimien
to } en tanto grado , que ántes de tí no haya ha
bido ninguno semejante á tí , ni después de tí 
no le ha de! haber. Y aun demas de esto, en re
muneración de tan buen pedir, te doy todo ló 
que no pediste, riquezas y gloria, así que en to
do eí tiempo pasado no haya habido en todos 
los Reyes ninguno que en esto se te iguale. Tam
bién te daré larga vida, si como el Rey David 
tu padre la quisieres bien emplear. Los que mu
cho saben de la Sagrada Escritura podrán muy 
bien juzgar que yo tengo razón de tener esta por. 
una de las cosas mas encarecidas que hay en to
da ella. Por esto es bien considerar despacio ¿qué; 
es esto que pidió Salomón á Dios, que tanto con
tento y gusto le dio el haberlo pedido? No pidió 
mas de un corazón dócil, y vale tanto como pedir 
un corazón blando y desapasionado, un corazón 
Capaz de considerar y entender lo bueno, y dar
se espacio para que la discreción se menee en es
coger io que mas conviene. Un corazón que no 
se arrebate con ímpetu y con ira, cegándose pa
ra no mirar, ni ver nada. Un corazón que no 
cierre con furia la puerta á la deliberación y al 
consejo , que son en el gobierno las dos cosas, 
de mas importancia, ni se prive asimismo délas 
otras buenas ayudas , que ei reposo con Ja consi
deración dan para mejor acertar. No es maravilla 
que el pedir esto agrade mucho á Dios , pues va* 
le tanto para ia buena gobernación , la qual él 
mucho estima y desea para el bien de las gentes. 
Siendo todo esto así, notoriamente se priva á sí

mis-



mismo de todo bien ei que gobierna , quando 
con furia manda y executa a cenando las puer
tas del corazón para que ni entre, ni halle lu
gar en éi la consideración, ni el consejo, que 
es quitarle el gran bien de docilidad con que pu
diera valerse. Y quanto mas agradable es á Dios 
aquella blandura, y sosiego del corazón, tanto 
este su contrario es mas aborrecible 5 y como 
aquello alcanza de Dios la sabiduría y todo el 
bien que es menester para bien gobernar , y to
dos los otros bienes, así estotro al reves será 
castigado con mayor ceguedad en el gobierno, y 
con negársele todo lo demas que pudiera desear. 
Hace también la furia y el ímpetu en el gobier
no , que se pierda toda la autoridad en el Juez, 
con ser ésta la mas miserable pérdida que para 
cí puede haber. En general quaiquier pasión que 
se muestre en un hombre, le quita toda la auto
ridad , como al contrario la pone muy grande el 
mostrarse libre de pasión, y sin que se apodere 
de él ningún apetito. De lo primero díxo muy 
bien Marco Tullo (1) de sí mismo: yo no hago 
nada con codicia, y así con esto es mayor mi 
autoridad. También de lo segundo dice en un ne
gocio de su amigo Lentulo (2). Entienden todos 
lo que te debo , y . así es poca mi autoridad. El 
fundamento de la autoridad puso en mostrarse des
apasionado, y el riesgo y pérdida de ella , en so
lo conocérsele causa de deseo demasiado. En to
dos es esto verdad, y mucho mas en el Juez , de 
quien se espera generalmente no ha de tener 
pasión en nada para estar común.á todos, y no 
inclinar á ninguna parte por ningún apetito. .V-̂  co

mo
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xpo ' 'Los quince discursos 
ino el de la ira y del ímpetu sea tan manifiesto, 
destruye mucho nías, y  desbarata toda la auto
ridad. < Pues sin ella qué le queda ai Juez que bue
no sea? ¿ Como podrá bien mandar si le falta el 
mayor fundamento y firmeza del mando? Por es
te camino también le sucede otro daño gravísimo 
al Juez impetuoso. Que viéndole proceder y man
dar de Ordinario, con furia 7 quando se reporta y  
manda sin ella tíénese por burla lo mandado , y 
sucede menosprecio y desobediencia, y el postre
ro de los males que puede haber en la goberna
ción. Demas de todo esto, quando el Juez así 
se despeña con ímpetu y con ira, las mas veces 
hará lo que luego le pesará haber hecho. Y  aun
que el error será gran castigo para é l, y el arre
pentimiento añadirá otro mayor, todavía él se 
condenará á sí mismo por digno de mayores pe
nas , y le parecerán todas pequeñas en compara
ción de las que entiende merece. Y con ser esto 
así verdad , como en todos los airados Piaron, 
Horado , Séneca , San Basilio y  otros Autores 
gravísimos con mucha agudeza mostráron: mas 
particularmente para los Jueces hay en San Agus
tín un exemplo muy notable y extraño que su
cedió en su tiempo, el qual yo pondré por sus 
mismas palabras, trasladándolas fielmente del la
tín (i). Gobernaba (dice el Santo ) en Antioquía 
por el-Emperador Constancio un hombre principal 
llamado Adndino , que habla sido Cónsul en Ro
ma. Había allí un preso en lacárcei, que debía ai 
fisco del Emperador una libra de ero (2), y pi
diéndosela Adndino le amenazó con juramento, y 
afirmando con mucha certificación, que si para-

cier-
(1) En el líb. 1. de-Serm. Uomlni in mente.
(a) Una libra de oro era-entonces 1 a. omas. -
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cierto día , que le señaló , no pagase aquella sa
ína de oro , lo había de mandar matar. Ésto dí- 
xo así con ímpetu y futía, lo qual las mas ve
ces es muy peligroso en los que tienen el pode
río -de; mandar por ser Jueces, los quales pueden 
con justicia todo lo que quieren, y á lo menos 
les parece ser jqsto que lo puedan. Hallábase aquel 
triste en muy cruel prisión, y no teniendo nin
gún remedio para pagar , comenzó á llegarse el 
día del plazo temeroso, y afligirle terriblemen
te. Tenia éste á caso una muger hermosísima, 
mas sin ninguna hacienda con que poder socor
rer á su marido. Un hombre muy rico estaba en
cendido en el, amor de la hermosura de esta mu- 
g€‘£, y como supiese en quántopelígro se halla
ba su marido, envióle á decir y prometer, que 
si quisiese estar con él una noche le darla la libra 
4 c oro. Ella que entendía bien, como ella no te
mía el poderío de su cuerpo, sino su marido, con
stóle lo. , que pasaba, y díxole como estaba aparen
tada para hacer lo que se le pedia por amor de 
su marido ,  con tal. condición, que éi como se
ñor de su cuerpo en aquella parte , y á quien era 
debida toda, su castidad , fuese contento disponer 
así como de 'hacienda suya para salvar su vida (1). 
Dióle el marido " las gradas por su buena volun
tad , ,y mandóle lo hiciese, juzgando no ser,de nin
guna panera adulterio aquel ayuntamiento , en el 
.qual no Inter venia ningún apetito de íuxuria (2), 
;y . lo_ pedia forzosamente el grande amor de su 
■ maridó , y él lo q u e n a y lo  mandaba. Fue lamu-* 
.ger a una heredad y casa de campo de aquel rico, 
, . . . .  ' ■■ -; co-
' (iV Dice, aquí Sari .Agustín que no juzga él agora si estos hi
cieron bien ó m al, sino que cuenta solamente lo que pasó.

' J . (a) N O TA. Este juicio era entonces, aunque de buena fe*
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como él se lo pidió, y estuvo allí aquella ñocha 
obediente á su torpe deseo : mas ella á nadie dio 
su cuerpo sino á su marido, que por entonces 
no deseaba, como otras veces , juntarse con ella, 
sino vivir. Recibió el dinero de oro atado en un 
lienzo: mas ei que se lo dio con perverso enga
ño le tomó lo que le había dado , y plisóle en su 
lugar otro lienzo con vulto y peso muy seme
jante de tierra. Como la muger vuelta á su casa 
entendiese la maldad, salló corriendo á la plaza 
dando voces, y diciendo lo que había hecho con 
eí grande amor de su marido, que le había for
zado á hacerlo, y pidiendo justicia al prefecto 
Acindíno, le confesó ío que ella h izo, y lo que 
tan malvadamente se había hecho con ella. En
tonces Acindíno * conociendo ante todas cosas ser 
él el culpado, por lo que contra sí mismo con 
ímpetu y con ira había cometido , pues por sus 
furiosas amenazas había llegado- eí negocio á tan
to mal, como si diera sentencia contra otro, la 
pronunció contra s í , que de sus bienes se paga
se al fisco aquella libra de oro. Tras esto man
dó que aquella muger como señora fuese meti
da en la posesión de aquella heredad , de donde 
se tomó la tierra que se le dk> por eí oro. Así 
cuenta esto San Agustín , y veese claro tom o 
Acindíno por buen cnristiano y prudente mostró 
en público su arrepentimiento, condenándose por 
lo que había hecho. Y muy mas claro se ve co
mo su ímpetu y su ira en eí mandar dio ocasión 
á todos aquellos males, como los dará siempre 
á otros tales y mayores sí el Juez se apresura
re con furia en el mandar y executar, con mucha 
ofensa de Dios , con pérdida manifiesta de su au
toridad, con dar grande entrada para la desobe
diencia , y hacerse á sí tan terrible injuria , que

me-



d e A m brosio de M orales, rc^g 
merezca se condene él á sí mismo por -ella, quan  ̂
do 3ra .se reportare. Mas con todo esto no ex
cluimos en el Jaez el rigor y la ira , á quien al- 
ganos filósofos prudentísnnamente, y con ma
cha agudeza llamaron amoladera de la fortaleza (i); 
sí no queremos que allá dentro en sí mismo con 
mucha consideración de los filos al acero -de sa 
severidad y constanciay entonces cortará 'mas 
vivamente coa las palabras , con el hecho, y coa 
eLeiemploá : :; o ■

Quién ha sido estimado éntre los gentiles por el 
fcofnbr&de mayor sabiduría^y cómo se puede' dar 

á  entender que 'se acertó en
juzgarlo, '■'■■u-u-

. o V L ' S X ^ G H E t S  O  I X .  : ;  -

: h ie n d o ,' como e s , la sabiduría: cosa; tan ex
celente , y estimada por tal entre ios-hombres * y 
en. qúe muchos; desean adelantarse sobEe los- de- 
mas; y-sin dar;'de buena gana la ventaja ¿n esto á 
otro: r es'cosa hartó potable , y digna7 de.en mu
cho; tenerse., que haya habido un hombre á quien 
todos hayan reconocido por; el mas sabio de to
dos, sin poner duda en ellov, ni discrepar ; nadie 
en confesarlo. Este es el poeta Homero , de quien 
sabemos que los sabios mas excelentes del. uni
verso le han ¡dado siempre esta soberana ex
celencia r y los que mas. parece podían com
petir con éí para quitársela, esos son los que 
mas enteramente se la dan. Por lo qual. tuvo 
mucha-: razón Pimío (2); de decir que el co- 
. ■ ■■ num

£ 1 ) Tullo en tas Académicas.
(2) Lib. 17. cap. y ¿ i b - csjj.
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man consentimiento del universo ha sido siem
pre éste , de sublimar á Homero .en este mas al
to trono de la sabiduría- como príncipe superior 
en ella. Y porque,no lo había de juzgar así, vien
do como Platón lo . llama guia y y capitán de to
dos, los sabios , y Aristóteles haces de el siempre 
la estima: que luego veremos: y así se pudiera 
traer eí juicio de otros muchos hombres excelen
tes en sabida ría , sino que habiendo puesto el de 
los dos ya dichos, donde entra también ei-de 
Sócrates, no hay para que poner otros en par
ticular* /Mejor sera .mostrar quánta razón tuvie
ron todos de juzgar: así: esto" ■ se podrá . ver bien 
claro considerando ( según~yo machas veces lo 
considero) como todos Io¿\ sabios antiguos que 
en diversos géneros de esdencias se extrema
ron , quando.pueden •traer’- unos.'’ versos de Ho
mero para probar lo que tratan , luego quedan 
contentos con parecerles; basta para-certificar lo 
que se enseña.. Con algunos exempíos se en-* 
tenderá esto bien. Sócrates ;y Platón van dispu
tando deí origen- del .-inundo.,- y principio-de'-to
das las cosas , el parecer v de Homero '-ha de va
ler. Trátase de las causas naturales; lo dixo Ho
mero se traerá por lo mejor , y así también será 
quando tratan del gobierno de la república , del 
rey no , de las cosas divinas p del ánima del hom
bre , de la diversidad de los ingenios humanos; y 
de las virtudes. Y no se verá en los diálogos de 
Platón materia tan diversa , y tan extraña una de 
otra en pertenecer á diferentes partes de la filo
seda , y de otras disciplinas , donde no entre Ho
mero como Señor de todo aquello para: mandar 
sobre todo, y concluirlo. Lo mismo es de Aris
tóteles , como luego diremos* $Pües qué Hipó
crates , príncipe de la Medicina , discurrirá alra-

. " ‘ m en-



mente con sus razones en lo que ensena , y ten
drá, por; de-mayor fuerza que todos un testimo-i 
nio de Homero , quando él lo pudiere haber? Así 
también los Jurisconsultos en sus leyes dan por 
cierto y averiguado , y establecen por ley lo que 
en Homero hallan aprobado. ¿ Mas -para qué me 
detengo en traer ejemplos particulares? En gene- 
r-alcno hay Autor * ninguno señalado que es’criba 
en alguna esciencia , que no traiga el testimonio 
de íHomero como la mayor cosa que puede ha
ber-para: autorizar enteramente lo que dice. Esta 
excelencia iedan todas á Homero , así le confir
mad el principado en ; la sabiduría , profesando 
también con esto el serie inferiores , y sujetos en 
ella. Y aunque esta publica confesión , y común 
consentimiento de todos los sabios tan clara
mente manifestado sea , como se entiende, de 
mucha: autoridad para- la grandeza, de Home
ro mas'puédese tener todavía por cosa muy 
principaren esto ei ser Aristóteles uno de los 
que asi se de, rínden y sujetan , trayendo algunas 
vece»-sus testimonios c con tanta estima como los 
deuias.-Porqué, según Aristóteles, fue libre en 
nô  sujetar; j á tn as su en tendí miento á nadie para 
convencerse por su autoridad : darse á solo Ho
mero tan sujeto:, dexgrse convencer con solo su 
testimonio , es ’ una confesión-muy clara de la 
grandísima estima 'que hizo dél, y de su alta sa
biduría. - -í.C'ÜJ • . ■ ' -0 ■: :
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Unaconsideración christlana de . mucho alivio , .y 
, consudo , tomada de un, verso deP :

: . ■ poeta V irg ilio*

■ D-I.S:.C:ü -íSl:S..-0:..X:'

r i  o he tenido': en toáa la: vida-un gran con-: 
suelo ea las adversidades, y  macho alivio en la 
perplexidad de los isegocios mas diticiiirososj y  
habiéndolo comunicado con • algunos, Religiosos-' 
de mucho êspíritu T y con hombres de mucho- 
entendimiento , les ha parecido bien ̂  y .se han 
valido de é l  Por esto holgare yo mas de poner
la aquí , y por tener una manera de mayor fuer  ̂
za en ser tomada de un medio verso del poeta 
Virgilio. El va contando (ti) un .oráculo , y como 
profecía 7 que Heleno., Sacerdote de Apolo, de
cía á Eneas de lo que le había de suceder: en la 
vida s y pronosticábale cosas tan grandes. 5 : y al 
parecer tan dificultosas, é increíbles que: filé ffife 
nester darle algún motivo± y ;y : fiiírdamentocjpor 
donde pudiese acogerlas, indinándose, á óieeiiaSi 
Así ledixo : Futa viam inveniente \ Los. hados 
hallarán camino. Y vale tanto como detíi t paré  ̂
ce te dincultoso lo que te ; p r o m e t o :p u e d e s  
darle crédito por arduo-r yrextraño:, y .tan fragor 
so ^que : punca se. cpodM Hegaic.aUá  ̂ spncéídcx  ̂
hacer á los hados , que ellos hallarán cámino 
para estas alturas , y llegarán como por muy lla
no á ellas. Así dixo aquel. Y yo con no tener si
no poco de la fe que un buen chrhtiano debe, 
digo. ¿Pues cómo? un gentil sin lumbre de fe , sin 
ser enseñado particularmente por Dios ? co n  so

la
(i) E a el Jib. 3.
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la una centella de luz natural confia en los ha
dos , y e» «! juntarsecías■ causas , y unirse'su fuer
z a , para que se allanaran -todas las dificultades, y 
se verá hecho lo que parecía Imposible hacerse; 
y yo lleno de fe , y de esperanza en efBautismo, 
alumbrado pdrla gtaeiafdel Espíritu Santo - en
senado por Jesu-Christo , discípulo de stif¿van- 
gelio v y de toda su Sagrada Escritora;: ¿no ten
go de conñar en su divina providencia que me 
sacará,de esta adversidad? ¿Qué llevará á buen ñn 
este negocio si es ,para su servicio ? < Y concer
tará toda esta perplejidad que me ciega , y , toda 
esta dificultad que me espanta ? ¿Aquel con tan 
ñaco arrimo confiaba , y yo con tan grandes fun
damentos no tengo de esperar: $ No sabia aquel 
mas que valerse de una ayuda natural ñaca , y de 
muy poca fuerza, y con todo eso se aseguraba: 

yo , que quiero esforzarme en Dios, no tengo 
de.pensar que he de tener en él entero amparo? 
Com o , si no fuese mas poderoso un solo querer 
de D ios, que toda la fuerza del mundo; y como 
sLno estuviese mas.cierto , y mas aparejado su 
refugio y y su; socorro , que todo Lo-que naturar 
lezapuede prometer. Con esta consideración pue
de el christíano .fundar mejor en Dios su espe- 
rabza^y confiar en él con mayor firmeza , para 
noíiangustÍarse;'ea ios ■ trabajos-, yT ; esperar jbuena 
salidaíén todo do mas- dificultoso ? y mas perple.- 
xo. .que se le ofreciere. Otras muchas mejores conr 
sideraciones puede haber:,-mas; yo digo la que á 
mícaueho me,ameve, y me tale.-. ;
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Un -error muy dañoso .común: entredós hombres, 7 es 
. desear muchas veces . lo que no les 

conviene*

\  : : B I S C M K S O  X í. ;

^ a rte  muy principal de la prudencia es la 
consideración , teniendo gran fuerza para el acer
tamiento en proponer los mejores fines de los 
negocios v y buscar ios mejores medios coh que 
se pueden alcanzar. Mirándolo todo bien., se des? 
cubre lo mejor , y del considerar enteramente to
do lo que en el negocio hay , se puede’ esperar 
que no se errará. Por el contrario la negligencia 
de no entenderse todo lo que el negocio ofrece 
para mejor tratarlo , se castiga con grave daño 
de no proponerse buen fin en é l , ó no alcanzar
se por falta de buenos medios el fin que bien se 
propuso. Por este descuido , y poca considera
ción suele suceder muchas veces que, busca el 
hombre lo que no le conviene,- y quando con 
mucha ansia, y trabajo lo alcanza v o  entiende 
su daño, muy lastimado de no poder- ya reme
diarlo , ó si nodo entiende (que es lo peor-) va 
siempre creciendo eí daño con da ignorancia.. Su-í 
cede esto ordinariamente en muchas cosas , unas 
en una es mas .miserable , y donde se castiga.mas 
ásperamente la poca consideración- con el mal su-: 
ceso. Esto es así quando el hombre da de lo quede 
falta, por lo que le sobra; y ;con una perversa 
codicia trueca (sin mirar lo que hace) lo que mu
cho ha menester por aquello de que no tiene 
ninguna necesidad. Ceguedad miserable , error 
cruel , trueque dañosísimo. Tiene uno mucha 
honra , y mucha hacienda , mas poca salud con

ella.
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ella» Procura con mucha, fatiga un gobierno , y 
alcanza con el mas hacienda, y mas honra , pe
ro pierde mucho de su salud con el trabajo, y 
cuidado de la gobernación. Este manifiestamente 
dio de lo que le faltaba, por lo que le sobraba, 
y en el trueque, quedó mas pobre, y necesitado 
que; ántes: estaba. Antes no tenia necesidad dé 
honra , ni de riqueza , , pues de esto tenia harto, 
y solo era: pobre de salud/, y de esto tenia falta, 
y-necesidad de, suplirla. Ahora dé lo, que mucho 
tenia le; quedó ; mas , y de lo poco que tenia le 
queda menos. Buscando ganancia quedó con pér
dida , y en lugar de acrecentarse se apocó. Si en
tiende esto , véese lastimado con grave daño ; si 
no lo entiende , crece siempre, y es mas sin re
medio; su mal.. Y no te vale decir honra , mando, 
y riquezas son grandes bienes , y los que los hom
bres mas desean, y buscan con qualquier traba
jo que se. lesvofrezca. No , que sin la salud para 
gozado , todo eso no vale nada , y lo poco que 
tenias de ella, era de mucho mayor estima que 
lo mucho de-hacienda, y hontaqueacrecentaste. 
Y  puedeslo ver mejor en cosas de mas diferente 
estima*

de Ambrosio de Morales. ipp

, Tienes. dos perdices para comer, y solas dos 
rebanadas de-pan con que comerías , sin peder 
haber-mas pan. Dásle á uno la una rebanada-íde 
pan en trueque por una perdiẑ  Sin comparación 
vale mas la perdiz que aquel poco de pan. Mas 
ñhora en la presente necesídad mucho nías valia 
lo que dexaste que ío que hubiste, porqueso- 
brandóte perdiz^ te faltaba ¡pan.: Dañástere. rnû  
úio ñcoatu poca consideracióncómó/se daña
rá siempre quien , quandó debe , atentamente iio 
matarecomo ;e '̂óaík> gravísuno r aunque muy
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encubierto:, dar el hombre de lo que k  falta.',, por 
kr.-qnele sobra* :

La consideración tan aguda , y cuerda de es
te discurso no es mía, sino del Licenciado. Pedro 
de Valles j Jurista de profesión , y criado muy 
principal de ios Marqueses de Pliego , y uno de 
los días-,señalados., y delicados ingenios-y y  mas 
profundo 7 y general inicio, que nuestra Córdoba 
en estos tiempos pudo producir, como se po
drá ver en otro discurso- .suyo que aquí tam
bién se pondrá. Siendo ya viejo se dio todo al 
estudio de la Sagrada Escritura , y Santos Docto-, 
res., escribiendo muchas cosas como la que aquí 
se hade poner. Yo le gocé mucho tenIendQÍe7 y 
acarándole como á verdadero padre 7 y amándome 
él siempre, y tratándome en todo como á hijo.

Una consideración por donde se puede bien entera 
der como algunas veces las estrellas tienen 

poderío, sobre todo el hombre.

D P S C : I I I l S O , .X i L  Y:-.;:
*r - v  ■ - ■■■ -
Ji-ía mayor excelencia del ánima del hombre

es haber sido criada á irnágen y semejanza de 
Dios, y ser capaz de conocerle , y amarle , ,y de 
poder ir después de esta vida á gozarle con gio- 
ría sin ñu en el Cielos De aquí proceden todas 
las otras excelencias , y grandezas con que se ve 
como tiene mucho de lo divino. Y entre las de
mas es grande excelencia suya el tener tan gran 
señorío, sobre ri" misma con eí absoluto poder de 
su libre albedrío. 7 que ni, aun al C ielo, ni á las 
estrellas no tiene sujeción , ni pueden nada en 
ella para quitarle su. libertad todas sus influen

cias,



cías , que can poderosas son sobre todo esto in
terior. Todos jos otros animales, que son las mas 
perfectas criaturas,; despuésdei hombre , están 
sujetas al d é lo , a l ;s o ly  álalana,y':áios otros 
planetasf y á las estrellas y sus impresiones., Con 
sentir naturalmente ‘ qualqnlera de las .mudanzas 
de ella? tanto en el alma, como en el cuerpo, y. 
serles forzoso sentirlas y padecerlas , y ser ense
ñoreadas de ellas en todo su ser, aun antes que 
lleguen ; apenas comienza á mudarse él; Cielo con 
las diversas calidades de los elementos , y  con 
los otros poderíos particulares que tienen las es
trellas. para sus Influencias: quando ya los anima
les y las aves las sienten en su alma y en su cuer
po igualmente, y tanta impresión y fuerza Ies 
hacen en su apetito., y en todo lo interior, co
mo en sus cuerpos, y en todo lo de fuera. Por 
esto muchos anímales movidos así muy tempra
no con las mudanzas del C ielo, las pronostican 
y anuncian antes que lleguen, dando su alma tam
bién como su cuerpo señal de como les está su
jeta , y las obedece forzada. No es así el ánima 
del hombre , ántes líbre y. exenta de tal sujeción, 
y siempre señora de sí misma, ni siente por sí 
misma las mudanzas del Cielo, ni les está sujeta, 
ni de ninguna manera son poderosas para mover
la , ni forzarla en nada. Esto enseñan así lqs\San- 
to s, y lo creemos los christianos , mas’ todavía 
es de mucho gusto y contentamiéntp ver quáu 
hermosamente lo dio á entender el Poeta Y k - 
gillo con aquel alto conocuniento que tuvo dé las 
cosas' naturales, y don la suma gravedad y gran- 
deza de <^e;siempre usó en decirlas £i). Acaban
do de contar en su obra de agricultura las señar

íes
(i) Lib.1.; ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ;.Vd Y-i-'■
Tom.il* C e
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Jes qije^e puedett ̂ tornarde las t^oi pestañes y  for- 
veilinos siiblíos ̂  por fe- que se ve en muchos ani
males que las-sienten, y  dan.muestí:a de ellas, 
quando quieten- venir r en teúdií> como- alguno en al 
considerado podía aener-ésía 'fOn - perfección - en 
los anímales v y por y defecto en los hom
bres* Para satisfacer á-esta duda, y ensenar la ver
dad en materia tan sublimada, prosiguió con 
aquellos versos tan aítaitient e- 'entonados , qua-nto 
la magestad del sugeto lo requeMá* :

■ Batid equidem credo, qiiia sit áívlnítus lilis 
ingeniara 7 aut rerum fata pruáentia major:
Ast ubi tem pestascoellm Obllis humor 
hdutavere vices, de Júpiter húmidas Austris 
Dens'at, erant qu^rara modo, &qüae densa,..relaxar. 
Vertuntur species anlmorum, &  pectora moras' " 
Nunchos , astalios, cum ilubila ventas agebaq 
Condpiunt. Hiñe WlzAvium concentus in arvis,
Et /¿^¿epecades ,. &  ovantes gutture corvL

No será posible dárseles á estos versos la ma
jestad que tienen , refiriéndolos en castellano: mas 
todavía será menester declararlos lo menos mal 
que pudiéremosporque no se dexen de gozar 
-en alguna mañera, y se entienda- lo que en ellos 
se enseña. No piense nadie r dice, que el pronos
ticar así ios animales, y  denunciar fas tempesta
des , es por ventaja que tengan idos hombres, ó 
porque haya en ellos-alguna divinidad en su natu
ral discurso , por donde rengan raí prudencia y 
preseusion anticipada , que penetren con ella los 
secretos de naturaleza , y los entiendan, ántes que 
ella los-man ifíes te. : ; o

• No es por esto, sino por ser mucho menos 
que el hombre 7 y tener mucho mas baxo ser, y

de
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de in&mt-os- ménqs quilates. Eii ellos-, el ánima y? 
el. cuerpo es . todo uno, y de una misma masa;" 
No hay -nías nobleza, ni excelencia en el alma 
del bruto que en su cuerpo , y  como el cuerpo 
está sujeto i  los movimientos del Cielo ., y á to
das las mudanzas de ella, así lo está también 
su alma, para que hagan impresión en ella. Poc 
esto quando la serenidad del tiifrpo , y la hu
medad del Cielo que se trueca con muchos mo
vimientos , se quiere alterar , y se muda , y  ei 
ayre metido todo en humedad con el viento aus
tro aprieta lo que antes estaba disipado, o  tela- 
xa lo que estaba tupido, revuelvense también, y 
múdanse todos los poderíos , y todo el estado de 
las ánimas de los brutos por la: fuerza que el Cie
lo les hace con su ■ Impresión , y allá*:. dentro en 
sus corazones sienten y padecen nuevos movi
mientos, muy diferentes dedos que sentían quan
do el viento quitaba las nubes , y abría el Cíelo 
con serenidad. De aquí proviene el cantar de nue
va manera las aves por los campos,y mostrar
se muy alegres los ganados, y- gorgear tanto los 
cuervos con sus picos. Hasta aquí dixó el pruden
tísimo Poeta. Y  quiso decir en todo que el áni
ma del hombre por su grande excelencia y divi
nidad está libre de la sujeción del Cielo , y de to
do el poderío de las estrellas y sus-influencias, que 
es muy grande, sobre las ánimas de los brutos. .

Y es esto así 3 porque el ¡ aíma-del bru toco
mo formada de la materia, tomando su princi
pio de ella, es como corporal. Así la engendra el 
animal, como engendra ai cuerpo. El caballo en- ; 
gendra; enteramente cuerpo y-; alma;de cabalío, y 
el toro cuerpo  ̂y  alma de toro , y  así los -otros 
animales , y &  aves-como engendraron el cuerpo, 
así también engendran ei ánima que le da la: vida.

C e 2. ■ y
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j  io sustenta en ella, sin que sea menester mas 
de aquella generación para que haya cabello y to
fo todo entero, y aves, y los demás animales. Mas 
el hombre no engendra mas que el cuerpo , el al
ma Dios la infunde, y sin que él la ponga en 
aquel cuerpo que el hombre engendró, ño la pue
de haber. Con esto, el alma del bruto, como-ca
si toda corporal, está sujeta á las estrellas y á Tos 
movimientos del Ciclo. Mas el alma del hom
bre , como verdadero espíritu, y capaz de rete
ner la imagen y semejanza de Dios , con que de 
su mano es criada, libre está de aquella sujeción 
y premia en que estrellas y movimientos del Cie
lo la pudieran poner*

Mas aunque el ánima del hombre tenga así 
tan alto señorío,-y tan libre de toda influencia 
por la naturaleza de su substancia y origen divi
na , entretanto que vive junta con el cuerpo, por 
su parte déi, y por su naturaleza terrestre y car
nal , de tal manera es oprimida y fatigada con 
terribles miserias, que no parece señora, sino 
sierva , y sujeta con áspera servidumbre.. No aca
baríamos en mucho tiempo de contar los enca
recimientos con que los sabios antiguos, y los 
Santos lamentan esta miseria del alma , que por 
mala sujeción del cuerpo es fatigada. Unos lla
maron al cuerpo cárcel tenebrosa del alma, otros 
sepultura verdadera, y otros infierno visible. Otros 
compararon el tormento que padece el alma del 
hombre, estando en el cuerpo, con el cruelísimo 
que fingieron los Poetas daban algunos tiranos, 
atando un hombre muerto con un vivo , juntan-« 
do rostro- con rostro, y vientre con vientre, pa
ra que la corrupción del muerto inficionase al vi
vo sin cesar* Por esto también decía Demócrito, 
el muy alabado entre los Piiósofos, que el alma del

hon>



hombre pagaba grande y muy costoso alquiler
por morar en el cuerpo.

Porque así como una casa por ser húmeda, ó 
tener alguna otra mala calidad , la imprime en 
su morador, y le ofusca y debilita con ella : de 
la misma, manera el ánima del hombre se inficio
na y enferma gravemente por las malas calidades 
del cuerpo, y sus carnales apetitos. Mucho de es
to hay en la Sagrada Escritura, llegando el la
mentarse allí esta miseria del alma humana su
mida en el cuerpo con grandes encarecimientos. 
En la terrible sentencia que dio Dios contra el 
hombre por el pecado, también le condenó al 
mal que habla de padecer el alma por parte del 
cuerpo , dando por razón de tan crueles desven
turas como padecería, el tener consigo el alma 
al cuerpo, y estar como enterrada en él. Por es
to dice Dios: Todo esto habrás de sufrir, por
que eres polvo , porque andará tu alma enterra
da en ese cuerpo de tierra que ha de volver 
también á ser polvo y tierra. Poco después tam
bién queriendo Dios destruir el. mundo con el 
diluvio por los pecados de ios hombres-, la culpa 
de todos dios echa á los cuerpos que traen las 
almas sujetas y maltratadas con sus malos apeti
tos. Pésame ( dixo Dios hablando á nuestro mo
do) de haber hecho al hombre, porque veo co
mo todos los pensamientos de ios corazones de 
los hombres están puestos en mal, que vale tan
to como decir : porque prevalece el cuerpo con
tra el alma, y con la tiranía de sus apetitos 
sensuales ia trae sujeta y cautiva en vil servi
dumbre. Grande encarecimiento también es, y 
muy notable el del Rey David (i) : Púsose muy
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de propósito á mostrar quán grande es la mise-' 
ricordiá de Dios en perdonar á los hombres sus. 
ofensas, y celebró mucho como Dios no se eno
ja para no perdonar , ni amenaza para siempre 
ejecutar., como nunca nos castiga confórme á lo 
que por nuestros pecados merecemos., ni;iiace 
con nosotros lo que se debe á nuestras maldades, 
como no es tan grande la distancia del Cielo i  la 
tierra , que no sea tan ancha y extendida la mi
sericordia que usa con los que le temen * por ha
berle alguna vez perdidocom o no está mas le
jos el oriente del poniente, que no eche tan le
jos como esto de nosotros nuestras maldades, 
quando nos las perdona; y como no hay padre 
que mas se ablande y enternezca con sus hijos, 
que no sea tal y tan blanda la ternura de Dios 
con nosotros para tratarnos en nuestras culpas 
con misericordia, Quando lo tuvo así taa enca
recido todo , quando ya no pudo pasar mas ade
lante la exageración r dio por causa de tanto en
carecimiento, el entender Dios, y tener respecto, 
como están nuestras* almas metidas en estos cuer
pos , y tan mal tratadas y fatigadas de ellos. T o 
da esta misericordia ( dice ) es menester que teur 
ga Dios., con toda esta piedad conviene se com
padezca de nosotros, porque él conoce bien como 
nos hizo de: tierra, y tiene siempre en la memo
ria como el hombre es polvo, y como un poco 
de heno, y como es menester para tanta .miseria 
como el alma sufre por el cuerpo , una tan so
berana misericordia que se mueva á lástima de 
ella. Desto mismo es lo que se dice en el libro 
de la sabiduría ( r)* Los pensamientos dé los hom
bres , como son mortales, son temerosos, y to

te) Sap,
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das nuestras providencias inciertas-'Y da Inego la 
Causa de tanta fragilidad y flaqueza. Porque el 
cuerpo mortal (.dice) agrava al alma con gran 
pesadumbre , y esta morada de tierra-en que ella 
Vive, abate y  distrae el sentido r derramándolo 
con diversos pensamientos. Y quiere decir ; -Por 
mas ligera que es el alma para volar con su pen
samiento al Cielo , y penetrar muchos dé los al
tos secretos de la divinidad T el cuerpo la tiene 
tan apremiada, con . peso gravísimo de prisiones, 
que con tenerse siempre su libertad, muchas ve
ces parece puede levantarse , ni moverse, para 
volverse i  su origen celestial. No tiene en su subs
tancia espiritual, y poco menos que angélica prin
cipio ninguno de corrupción, ni causa de enfer
medad : mas la mala casa de lodo en que mora, 
y  en que está; como sepultada , la inficiona toda, 
y la corrompe , y la hace traer disipados la ima
ginación y los sentidos con diversidad de pensa
mientos. ¿ Pues qué San Pablo (i) hace grandes 
ventajas en lamentar esta miseria, y avivar su do
lor con tristes gemidos? Habiendo una vez prose
guido muy á la larga con embebecimiento las 
excelencias del alma, y la grandeza de su ser, la 
llamo rico tesoro : mas acordándose luego de su 
miseria , por estar sumida-en el cuerpo con vil 
abatim ientose le convierte su gusto en triste
za y amargura, y suspirando con dolor y gemi
do r añade : mas traemos este_teáoro en vasos de 
barro r que malamente lo ensucian. Deshizo la 
rueda como- el pavo en mirando tan feos pies, 
y  parece no tuvo otro remedio para olvidar su 
fatiga v su Manto , sino pasarse luego á tratar otrás 
cosas de alegría , como son las que rrás esto pro-

s¡-
(1) •2/Corict'h. 4. -



sigue. Otra vez que el Santo, Apóstol se pusó á 
considerar despacio estos daños gravísimos que el 
alma padece, por estar metida y encerrada corno 
sierva en el cuerpo: después de haberlos bien 
contado, y visto como eran extrañamente crue
les , no pudo dexar de dar un terrible gemido con 
la grandísima fatiga» y casi desmayo. Desventu
rado de mí, dice, ¿quién me librará del cuerpo 
de esta muerte ? Cuerpo de muerte lo llama, por
que habiendo de sustentar viva, y con salud y 
fuerzas al alma , por quien él vive, no trata si
no de darle mil muertes en toda la vida. Había 
de sustentar este cuerpo eí ser del alma vivo, pues 
se juntó con éí para conservar la vida: mas es 
cuerpo de muerte, pues no trata sino de matar
la en quanto puede. Ella le da la vida, que sin 
ella no podría mantener un punto, y él aí contra
rio, nunca piensa ni desea sino en como ella pe
rezca con los pecados, que son su verdadera muer
te. Por ella tiene entero ser eí cuerpo, y ella por 
éi pierde muchas veces gran parte del suyo. El 
cuerpo tiene en ella todo su bien, y eíia no tie
ne en él otra cosa sino todo su mal, ó  la mayor 
parte de él, ¿ Pues quién podrá sufrir tal desven
tura ? ¿ Quién no lamentará con doloroso gemido 
tanta fatiga i ¿ Y quién no tendrá por cuerpo de 
muerte, el que tan malvada muerte de cautive
rio , y sujeción y pecado procura el alma 5 

La mayor miseria que así el ama en esta su
jeción y cautiverio dei cuerpo padece, y la pos
trera donde liega e s , quando el cuerpo tiene tan 
oprimida eí alma con sus viles apetitos , que pa
rece le tiene quitado su ser espiritual y simplid- 
simo, y reducídoía á que en cierta manera pa
rezca corporal y carnal. No porque realmente lo 
sea, sino porque por lo mucho que los vicios de

x la
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tí ■■ Caí fíe la tienen inficionada , lo parece. Porque 
como hay algunas almas tan generosas y ensal
zadas , que conservando su divino y celestlaí ori
gen,y^adelantando siempre, y acrecentando por 
la gracia de Dios , Con el imperio de la razón.yen, 
su ser espiritual, con mayor pureza, sujetan al 
cuerpo, y su apetito sensual, y hacen que no vi
va , ni prevalezca en él ningún deseo terrestre , y 
Carnal, sino solo el dd Cielo (que es la mortifi
cación christiana tan pedida , y encomendada por 
el Apóstol San Pablo , y entendida , y muy cele
brada por Platón , y por muchos de los sabios 
antiguos) , y así parece que hacen á los cuerpos 
éa alguna manera espirituales, y quitándoles lo 
torpe , y abatido de la carne, los puriíican , y 
sutilizan para que parezcan almas * así también 
quando los cuerpos de algunos hombres viles con 
la costumbre de sus torpes vicios se apoderan 
malamente del alma , hacen una tan perversa 
mortificación en ella , que ya que no le quitan 
todo su ser. ( por ser esto imposible }, llegan á 
tenerla con tan poco poderío , que hacen no se 
parezca casi nada de lo mucho que es , y por no 
verse entonces mas del mando del cuerpo , se 
juzgue que en alguna manera se há'vuelto corpo
ra l, siendo imposible que lo sea. Y como muy" 
agudamente dixo Marco Tulio (1) , sucede que 
alma no sirva entonces en aquellos tales cuer
pos mas de por sai, para que no se corrompan,: 
y se acabe ia vida. Tanto puede el apetito sen
sual quando prevalece sobre lá razón , y se apo
dera della.

: Y entiéndese bien como sucede esto asi em
■■■ '■ : ‘ : ■■ eŝ i ■
1 (A ' E n ' " l a ‘tiscuíáak* " ' * '
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esta vida, considerando con. atención lo que su
cederá en la otra eterna de los bienaventurados 
jen el; Cielo., Para .esta vida del mundo dase alma 
-para el cuerpo , para la vida, del Cielo dase cuer
po oara el alma. Infunde;Clo.s acá el alma en el 
cuerpo para darle ser mortal: ella volverá ¿ dar 
el cuerpo alma , para que con ella y por ella el 
tenga ser perpetuo , y sin fin, Acá sirve el alma 
para dar yida al cuerpo , pues sin él no Ja ten
dría j allá ha de servir el cuerpo para participar 
por el alma de la gloria eterna , no siendo capaz 
de gozarla sin ella. Acá el alma es del cuerpo, 
allá será el cuerpo del alma, Y así como para que 
se pueda bien .sustentar aquella vicia perdura
ble en el Cielo, y no renga .causas de corrupción 
el . cuerpo , lo hará Dios entonces participante de 
muchas de las altas perfecciones que el alma tie
ne , dándole claridad con resplandor , sutileza 
con fuerza , ligereza con soltura, impasibilidad 
con fortaleza , Inmortalidad con vida sin término, 
haciendo el alma por merced de Dios ai cuerpo 
en alguna manera espiritual, con comunicarle mu
chos de los bienes de su substancia glorificada : así 
por el contrario acá en la tierra quando el alma 
es del cuerpo, y él la puede en su manera mandar, 
la hace casi corporal comunicándole mucho délo 
terreno de su substancia.

Quando ya el ánima del hombre llega á tanta 
miseria como está en la servidumbre del cuerpo, 
ya entonces pierde aquella exención dejas estre
llas , y sus poderíos , ya se hace sujeta á sus in
fluencias , y padece dellas po.co menos injuria , y 
revuelta que los cuerpos. No porque no sea siem
pre tan señora como Dios la crió , no porqué no 
*enga su libertad , y libre albedrío como siempre,

; " -r : ■ . y
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y no porque no sea verdad en todo tiempo ío' 
que-Dios dixo á Caín (1) , que el apetito dei pe-- 
car siempre esta sujeto al hombre, y siempre es 
señor dél para poder con la gracia de Dios^sacu- 
dir con libertad el yugo por muy enlazado que 
se challe-.en él ; sino porque estando t como está 
el alma , sujeta entonces , y cativa del cuerpo , y 
como decíamos que parece corporal, no pudien- 
do serio, redunda en ella todo el mal del cuer
po , y se inficiona con él. No puede el cuerpo 
dexar de estar sujetocá las estrellas , y padece na
turalmente sus influencias; el alma cambien co
mo está entonces tan sujeta á él sin poder resis
tir con su fuerza , la qual tiene como perdida, 
padece mucho, de aquello que el cuerpo no pue
de evitar. De aquella su mala servidumbre proce
de todo. Todo esto sucede mediante el cuerpo, 
y por el accidente de la mala calidad con que él 
tiene al alma Inficionada, La compañía del cuer
po , y aquel vínculo durísimo que la tiene junta 
con éh, le comunica tanto' mal, y la hace' partir 
tí pause déls y por vía del cuerpo , y mediante él 
padece entonces la sujeción de las estrellas , de 
que por sí era exenta, y libertada.Su libertad pa
ra eximirse desta servidumbre , entera se la tiene; 
mas tiéneía entonces tan ñaca y debilitada, que 
está en ella malamente oprimida, pues no usa 
della como podría , sucediéndole entonces en al
guna manera lo que al enfermo muy enflaqueci
do le acaece , que en su cuerpo se tiene todos 
los poderíos que le dan naturalmente las fierzas, 
y vigor, y movimiento, y en todos los miembros 
tiene sus poderíos con que los suele fácilmente 
menear $ mas está todo entonces tan debilitado,

y
( i )  G w t  4 ,
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y sin fuerza con la enfermedad T que no puede 
usar del los , ni mandarlos, como en la salud po
día. Y así ño podría resistir á quien herirle qui
siese», * ■

£X 2: Los quince discursos

Zo mucho, que importa la breña crianza de 
\ los hijos.

D I S C U R S O  X I I I .

- JLí a buena crianza de los niños , y. su buena 
Institución en la tierna edad está muy enseñada 
en la Sagrada Escritura , y Platón, y Aristóteles, 
Plutarco , y todos los demas varones excelentes 
que trataron del buen gobierno de la República, 
y enseñaron todo .Lo que para él conviene , por 
muy principal parte tuviéron lo de la buena crian
za en la tierna edad, escribiendo ddla muy de 
propósito , y con ¡.pucho cuidado. Y entre lás 
otras razones que da Platón en las leyes de su 
república, por donde muestra ser ■ muy , necesario 
leste cuidado de criar, y doctrinar bien lo® rasi- 
ch a ches , da una de tan extraño encarecimiento, 
que pone grande admiración y espanto. Dice que 
el muchacho es peor para tratar con é l , que nim 
gana bestia. Como si claramente dixese. Feroci
dad hay en muchos de los animales ,, y por su 
fiereza son malos de tratar con ellos para do
marlos ; mas ninguno llega á lo ñero , y terrible 
de un muchacho, y tratar con él para sujetarlo, 
es cosa de mayor dificultad y trabajo que el que 
con las bestias ñeras eiv esto se toma. El encare  ̂
ximiento .es muy .-grande , -ir.as la causa que luen
go da Lo' allana , y hace querse dexe bien .entena 
der como dice verdad. Prodigue ser esto así, por
que el muchacho en aquella edad no tiene ■ aun
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abierta la fuente de la razón. Tienen entonces los 
muchachos todos ios ímpetus de los apetitos, y 
afectos humanos , y no con que regirlos. Corren 
desapoderados con gozo , y tristeza , con miedo, 
y esperanza , sin tener freno de razón que los 
detenga. Ha madurado ya en ellos muy tempra
no la sensualidad , mas no solamente no tiene 
fuerzas la razón para reprimirlo , sino que aun no 
tienen el conocimiento deiía para usaría. De sola 
aquella fuente podría manarles' el remedio de la 
fiereza , y darles principio para hacerlos trata
bles , y amansarse , mas no está abierto el vene- 
-ro , no'hay nada idesatapado por donde la inerte 
.pueda manar. .Mas aunque Fiaron' para su encare
cimiento buscó herniosas palabras con que ense
ñó esto , todavía se ve como lo tomó ( según 
otras muchas cosas } .de la Sagrada Escritura , sin 
hacer mas que, mudando las palabras , disfrazar 
un poco la sentencia. La locura ( dice Salo
món ) (1) está revestida , ceñida , y apretada con 
el corazón del muchacho* Y es decir que está así 
el muchacho tan rodeado , y oprimido de igno
rancia por no se poder él aun valer de la razón, 
como quien aun no la conoce, ni tiene el uso 
della. Por eso añadió. Y el castigo de la discipli
na, y de ia institución se la quitará, ignorancia 
hay, locura hay , mas la buena institución , y 
crianza la echará de allí, sin que espereis que Ja 
razón se la quite , porque aunque la tiene, está 
como por nacer , y aunque está en e í , no la co
noce para pedirle ayuda. Entretanto que el mu
chacho no tiene ésta lumbre de suyo, es menes
ter que otro se la dé , y esto hace quien lo go
bierna con buena amonestación , y doctrina, cmn-

 ̂ ■ pÜéll-
(1) P ro w i» . ■ ■■ , ■' ■■■■”■ C V - ". ■ ■■ "■ ;;
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pliéndosc aquí lo que agudamente dixo el Poeta 
Enio (y está muy alabado por Marco Tullo) , que 
un hombre de su lumbre enciende lumbre en 
otro, Y todos los sabios antiguos quando ense
ñan esto de la buena institución, y crianza de 
los niños , en dos partes dividen toda su doctri
na , en mostrar primero quánto Importa este 
cuidado con muchas razones' por donde se en-* 
tienda, y después en dar los preceptos , que mu
cho valen, para que esto se pueda bien hacer* 
Yo antes de tratar algo desto , me quiero lamen
tar con mucha razón de la gran falta que desto 
hay en nuestra España y señaladamente entre 
los caballeros y gente principal , en quien habla 
de haber mayor cuidado por la mayor obligación 
que íes pone, su nobleza y grande estado , ¿que 
deban dexar sus hijos dignos de ambas estas co
sas. Cierto es lástima ver lo que en esto pasa* En 
casa de muchos señores mas valdría el día de 
hoy ser halcón , que no hijo en esta parte. Para 
ios halcones se buscan ayos , y maestros muy es
cogidos , y aventajados y excelentes en saberlo 
ser. A estos se dan grandes acostamientos $ to
do lo que hacen en la buena crianza, y doctrina 
de aquellas aves de su cargo , es, muy estimado 
del señor, y por ello se les hacen muchos favo
res y mercedes. Con estos comunican mucho, 
platicando de ordinario con ellos , y holgándose 
maravillosamente deí aprovechamiento deí páxa- 
ro quando crece en ser mejor; y las ignorancias 
y negligencias deste ayo y maestro son muy ad
vertidas , reñidas y castigadas. Para d  hijo no se 
busca el ayo , ni el maestro que mas sepan , pa
ra mejor ser los que deben , si ios que menos 
cuesten ; y solo lo barato es qualídad para prefe
rirlos. Y con tan mal principio de escoger per-

so-



senas‘de tan poca suerte , y abatidas , ¿que se pue
de hacer que no .sea poco ó nada ? Y aun lo que 
es peor, desharáse mucho' del buen ingenio, y 
buena inclinación que aquel niño tenia. No ha
brá caminar adelante , sino volver atras $ y en 
lugar de acrecentar en la grandeza, y alto ser de 
aquel .caballero con aviso , y doctrina, fundarán 
temprano una mala liberta! del mozo , con auese 
dé priesa á perder el respeto á quien no supo ga
nar dél con dulzura grave y severa mucha autori
dad para regirlo. El padre como al principio no mi
ró mas de que hubiese ayo y maestro, sin reparar 
en que tal fuese , ni tiene cuidado del bien .ni del 
mal que sucede ? ni tiene mas cuenta deque haya 
ayo y maestro, y se ha cumplido con que los haya, 
y así se pasarán los años en que serán menester , y 
acabados , será todo concluido, ¡O dolorosa igno
rancia de un Grande, y de un Señor que tiene en su 
casa al ayo3 y al maestro de sus hijos tan por cum
plimiento como un dosel, ó una silla de terciope
lo. Como aquéllas alhajas se tienen no mas que 
por cumplimiento, y representación de grandeza, 
sin que traigan otro ningún provecho s así tam
bién se tiene un ayo , y un maestro, por solo 
que no han de dexar sus hijos dé tenerlo , que no 
por él bien que dellos se ha de seguir con la bue
na crianza y doctrina. Y como no quieren al ayo 
y maestro mas de para cesto , mucho ántes de 
tiempo sacan de su poder al hijo , dándose i  en
tender que ya es hombre, y ño ña menester mas 
aquella sujeción. Maduran .el muchacho á pulga
radas como higo , y con una espadilla que le 
ponen py aun con palabras que. le dicen , lo tie
nen ya por hombre sin serlo. Quitan le al cuita- 
diíío él m ayof íbien que pudiera en aquella edad 
tener, que era el mucho tiempo para aprender 
s^hom bre cy dl:no hacer cuenta de: $í?, hasta: 
-■ ■ c: . aue
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que con los años, y mas con la buena crianza, y 
doctrina de veras lo fuese. Acuérdeme que esta
ba el Señor Don Juan de Zuñiga , Príncipe de 
Pietra Présela „ que agora es Virey de Ñapóles, 
estudiando en Alcalá de Henares con algunas bar
bas ya en la cara , mas todavía con su ayo y sa 
maestro en su casa , no teniendo ya padres que 
á ello le apremiasen , sino sola su cordura muy 
temprana/que así se lo pedia, para darse mu
cho espacio en: aprender á ser hombre. Pué des
de allí á Madrid por unos pocos días, y quando 
volvió, ninguna cosa me dixo le había parecido mas 
mal en la Corte , que ver tantos muchachos hi
jos de señores en cuenta ya consigo de hombres, 
con su espadilla de noche , porque el ser pages 
de la Pveyna les quitaba el traería de dia, y con 
sus pundonores perversos de no haber menester 
ya ayo, ni otro gobierno. Con su alto juicio, que 
iba ya á tener buena madurez , notó este caballe
ro eí daño , y se lastimó con él viendo quán con
trario era aquello de lo que les convenia, y de 
lo que él por entenderlo profesaba. Así escapó 
el un tan grany caballero, y que siendo aun casi 
mozo basta para tan grandes cargos como los 
que hasta agora ha tenido. Detúvose en apren
der de espado el ser hombre , y así salió entera
mente con serlo 5 y lo que por su voluntad tardó 
entonces , aclaró por madura prudencia después. 
<Qué ceguedad, y qué mala ventura- de los pa
dres es ésta * 5Que no adviertan, á nada destoj 
y no solo que no lo adviertan , sino que advii— 
tiéndolo no lo quieran > y no solo no lo. quieran*- 
sino que muy de propósito lo estorben , y lo 
impidan?

Tratando yo algunas veces familiarmente. , por 
nuestra mucha amistad, con efSeñor.Gabridde 
Zayas , Secretario de Estado del 'Rey nuestro Se-,

ñor
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ñ o r , p  dignísimo por su -prudencia y gran ser 
en todo'lo bueno de cargo tan principal, y que
jándome desto , me satisface con .mucho do- 
nayre diciendo que no me espante, porque mu
chos señores ei día de hoy tratan de criar en sus 
hijos solos los cuerpos y y-no las almas, y yo le  
respondo entonces , que á esa cuenta criarán bue
nos animales. Mas dexado esto ántes de pasar ade
lante, quiérelo haber un poco con uno destos 
padres tan descuidados en el mayor bien de sus 
hijos, Dicne,ya te ruego padre-desventurado, ¿qué 
floxedad-es "‘ésta tan ciega; qué no te animes, ni 
te emplees en estorbar e lin ayor mal de quien 
mas amas, ya que no pienses en el mayor bien 
que puedes desearle? ¿Y qué negligencia es ésta 
tan miserable, que deseando á: tu hijo por el gran
de amor que le tienes, mucho bien, no tengas 
cuenta de abrir la fuente, de donde todo éi le 
ha de manar, ántes la vayas ya temprano ata
pando, para que nunca mane ? Porque , ven acá, 
yo te pregunto á t í , padre descuidado en la crian
za de tu hijo: ¿ Amaslo ? Sí, y mucho . \ Con ese 
mucho amor deseasle mucho bien ? Sí que se lo 
deseo. ¿ Y ese mucho bien qué es ? Ante todas 
cosas, que tema á Dios, y sea muy virtuoso. Bien 
dices, chtistiartamente respondes. ¿Y qué mas le 
deseas? Discreción y saber. Está bien. ¿Pero des
pués de eso qué le deseas mas ? Honra y estado, 
vida y  salud, prosperidad y riquezas. Todo eso 
es bueno, y es razón que se lo desees. Mas dime, 
¿ procúraselo? En eso pienso , en eso entiendo, y 
para eso trabajó. < Y  Con todo eso descuidas en 
sú buena crianza, y ningún pensamiento tienes 
de su instrucción y disciplina -entretanto"que es 
capaz della siendo muchacho ? Pues yo te mos
traré claramente como te contradices en todo, y 

Tom. IL  £e " co*
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como; estorbas;Jo,,que piensas hacer., y compitaí 
mismo te impides en lo-qne quieres,: Primera
mente dices quedo aúnas. Yo te digo que lo abor
reces * en no .procurarle instrucción y buena crian-í 
xa.., que seria l a v e t  cadera señal.. por .donde se 
entendiese ese tu grande amor;"Ya no; me. creas, 
á m í, sino á la Sagrada Eseritura- 'y á Dios; que 
habla en ella,.y. i  su Santo. Espíritu.que por ella 
nos .enseña (a)- Quién descuida , -dieer en el cas- 
tigo y, buen gobierno de su hijb. y éste -verda.de-- 
t amen te lo . aborrece» ¿ Ves rCom ote. dice Dios» 
que ja mayor señal que puede haber v;para. en- 
t ei id e ¡ s e . como a bp r reces á tu h i Jo,; es el no cas
tigarlo ? Y ya de aquí se\ entendía por el contra
rios como la mayor , señal de amor con,tu hilo 
es, corregirlo, y bien doctrinarlo» Claro estaba, 
sin que- Dios, lo dixese : mas quísolo -decir nmj 
claro y muy. de propósito. Y  asi prosigue allí Sa— 
lomon: Mas el que ama á su hijo , enséñalo con 
instancia; con Instancia, dice, con.ahinco., y á la 
larga , para qué se entienda el cuidado y la dili
gencia con que esto se ha de hacer. Pasemos..ade
lante; Dices que le deseas chnstiandad y virtud, 
nunca la tendrá sin ia buena crianza , y sola la 
buena institución de la primera edad se le pue
de dar. Entonces ha de probat esa buena vianda,, 
para que después en toda la vida tenga buen gus
to della. Pues la discreción y la sabiduría:, ; cómo 
se conocerán y se amarán conocidas , si la mala 
libertad de muchacho sin freno, y si aquella te
nebrosa locura ( que como hemos visto está en- 
vestigada y encorporada en su corazón ) no -se 
alumbra con doctrina, con amonestación y buen 
consejo ? Y así nos lo enseña la Sagrada Escritu-

h) ProT. .
ra»



de Ambrosio de Morales. 2 19  
r s , pues noŝ  dice , que la buena disciplina  ̂go
bierno le quitará.: - -al : muchacho aquella, tiniebh de 
su poco saber* ¿ Y cómo espera quec tendrá hon- 
ra tu hijo, siendo vicioso, pues ella; por dulció-de 
codo^ ios-sabios es premio que solamente se: da 
á ía virtud ? Y  no hay cosa tan abatida y menos- 
predáda como e! hombre vicioso » que desan
do de mantener el aíto pundonor de su Enage di
vino 5 se derriba á sí unismo hasta la torpeza, de 
íser como bestia. * Pues qué k.salud y larga-vid^ 
Con la buena institucian .de la primera edad se 

-fundan aprendiéndose allí templanza * con que se 
afirma el cuerpo para conservarse en sanidad Di
ces al fin que deseas i  tu hijo riquezas. Pues si 
no es blen. insriniido al principio: de ‘Ja vida, no 
pienses q^e . por muchas que le dexes le bastarán 
para ella » porque con su desorden vicioso disi
pará masen umdia » que tú pudiste juntar en mu
chos años.; Agota 5 pues , si verdaderamente amas 
á. tu hijo  ̂ si quieres todos esos?bienes para éj, 
-con la buena institución y ̂ crianza de la niñez se 
doW. has de procurar, y ella, sola se los; puede dar 
todos juntos, mucho mejor que todo tu cuidado 
y trabajo le dará alguno dellos. En el campo de 

-la tierna edad ;$c ha de sembrar la buena simien
te de todos ésos; b i e n e s y  k  cultivación que en
tonces. sé hara con la buena crianza , puede sola 

-asegurar del mucho fruto. Aqueles el -principio 
y como fundamento de todo lo bueno que en el 
hombre se puede desear , y no se podía jamas 
levantar firme edificio de gran Ser. en el muchas 
icho,IsPsobrc estevdmknto no estriba».; 

l  ^Masi qúlen toda esto no mueve, ni se mue
ven tampoco dosHpadces con las. muchas razones 
qué todos: los .sabios antiguos traen para mostrar 
quán. necesaria, es. la .institución y. buena crianza 
:.a E cz  en



en los niños y muévanse á lo menos con  tina mas 
Christiana, y de:: mayor espanto que en ios San
tos rDottoresr se halla, y con el horrible y  teme
rosísimo castigo qne: Dios‘ hizo: eaimn padrone- 
Rigente ea doctrinar bieirsus hijos., dejándonos
lo par exera pío en su Sagrada Escritura fi-y xon 
la brava crueldad- que en la lcy riBandaba Dios se 
usase por los padres con sus; hijos viciosos,. De 
-todas tres; cosas se dirá ; por ¿su .orden; Quanto á 
lo . primero "buscan ios Santos. ; muchas* razones 
por donde conviene que haya día decjuicioq'y 
que Dios universalmente juzgue.el; mun do; quan
do se acabe, y  ponerse en cuidado de buscarlas!, 
porque á quien no lo puede bien considerar, le 
parecerá supèrfluo el juicio final. pEl dia que mue- 
xe el hombre , ál punto que selciale el alma, ño 
-queda ya juzgado ? y No tenia ya el Cielo ó el 
Purgatorio, ó el Infierno? No parece era menes
ter juicio universal, pues tan .entero y cumplido 
estaba ya hecho en particular. Pues sí jerá-menes- 

' ter , y hay muchas razones por donde fue nece
sario se hiciese. Entre las ptras es una ,muv prin
cipal , porque hasta la fin: del mundo nunca es
tá conclusa la causa de cadauno fino'está cerra
do el proceso, aun hay ixia$> qué añadir en laspro- 
'bánzas. Los buenos aun no tenían hasta entonces 
en lo accidental todo sd bien cumplido , ni ios 
malos en * aquello todo su snai'entero, A  los unos 

des faltaba mucho de sus méritos 5 y a ios : otros 
-mucho de sus culpas, No se podía dar hasta en
tonces bien dai sentencia y nis. hacerse cuáiplmTÍen- 
to de justicia*’  ̂ Pensáis qzie ŝeiacaba^coitda- <vMa 
■ el mas merecer del bueno y ye-el 'ofender  ̂álDios 
'del malo ? No: : en ninguna í manem.e L o 1 uno y - lo 
otro crece y y-se va aumentando:, ^yhastaiel día 
;dd 'jaidoj-va-: efi uno acrecentando:- muevo mérito 
x’: - ' en

gz® .-quince 'discursos .̂ .■
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*enr:SU gloria accidental, y  el Gtro en el de su pena. 
-El bueno dexa de sí buen ex emolo 7 buena doc
trina de xa muchas buenas obras, que cada día 
dn. el.Cielo le dan nuevos accidentes de gloria 3 y 
en el Purgatorio grandes alivios . de la pena. 'Al 
jnaio que está en el Infierno, sin los horribles 
-tormentos que ya padece , se le acrecienta el do
lor con ver corno por su mal exemplo y descui
d o  otros han de ofender á Dios , y aquellas cul
pas , de. que en alguna manera fué causa , han de 
redundar en él para aumento de pena y tristeza. 
En ios exemplos se ve claro. Quando el Rey Da
vid ve en el Cielo un coro de buenos religiosos, ó 
religiosas ó clérigos, que cantando con el alma 
tanto como con la boca los salmos que él com
puso , alaban dignamente á su Dios, y levantan 
•su espíritu para mas amarle y temerle, y están 
mas firmes y esforzados para nunca le ofender, 
¿■ -no se alegrará mas altamente que nosotros po
demos; pensar? $ no dará infinitas gracias á Dios 
que .le -dio-la. suya para ser instrumento de aquel 
bien no será todo ̂  mas materia y mas causa de 
mayor gloria suya.?- San Gerónimo , San Agus- 
ain , Saig Benito, San Bernardo , San Francisco 
y  Santo Domingo, quando en el Cielo ven allá 
■ cantos Santos , y tantos justos , que fuéron tales 
en*las. religiones que ellos fundáron , por la doc- 
-rriíialy,exemplo; que ellos en ellas les dieron ^ale
gran se.. ín cocnparablemente en Dios por el gran 
Eruto que yen cogerse de lo que ellos con su 
agracia, por.su ni andado sembraron. Y todo. es 
más-jgloxk-de Dios, y mas suya dellos, que la go- 
rzaiírmáyor en estos nuevos accidentes que antes 
-novtenian. íXJn.Maestro de la divina Teplqgíaop 
.Sacros Cánones, que enseñó en una Universi
dad muchos años, quando desde ql Cielp^vq^co-

mo
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xno sus discípulos Confiesan ? predican y aconse
j a  con mucho fruto , como defienden y ampa
ran de buena gana los pobres sh son letrados, y 
los curan con piedad si son - médicos: luego do
nen de aquí nueva gloría accidental, y ya tienen 
mas que tuviéron antes , aunque lo que tenían'era 
por otra parte cumplido y entero. Un gran Per
lado que dexó un hospital para curar, para hos
pedar y casar huérfanas, y de muchas otras ma
neras dar perpetuamente muchas limosnas , quan- 
do ve desde el Cielo que sé cumple muy bien lo 
que él dexó mandado y aun se hace siempre 
mas, porque Dios acrecienta y mejora h  hacien
da : i Cómo no tendrá nunca gloría de la que 
llaman los filósofos accidental i { Cómo no se le
irá siempre acrecentando) ¿ Y cómo no irá añar* 
diendo mas probanza en su proceso , para espe
rar en el día del juicio mejor sentencia f  Sí > por
que esta de la doctrina y exemplo de los buenos 
es úna como semen teta que multiplica mucho, y 
de unos en otros se va de rmevô  sembrando , y 
dura perpetuamente el cogerse della el fruto (i)\ 
David lo ensena "suavísi mamen te: diciendo así: ¿ o s  
buenos caminando en esta vida , pasaban su ca
mino, y esparcían su buena simiente, angustián
dose , y Horando por ver quinto de mala: semen
tera había en el mundo. Mas Con todo'eso sem
braban ellos bien, para continuar la multiplica
ción del bien# y  para que les quedase con esto 
á ellos cosecha de merecer mas gloria aun des
pués de muertos. Así prosigue. Viniendo vendrán 

'trayendo sus haces. Quiere decir. Por este cuida
do que tuvieron de sembrar bien , quando al fin 
dd mundo vinieren delante Dios ai juicio, ven

drán
(i) Psaim. iftái a.-.v.: . , . o



df an coíi grande alegría y regocijo, trayendo con— 
slgo para presentar á Dios sus buenos haces, que 
de su buena siembra hasta entonces han cogido. 
Semblaron en esta vida doctrina y exemplo, que 
Éié siempre multiplicando, y dando nuevo fruto 
hasta aquella ultima cosecha. De la misma mane" 
ta también á los malos se Ies van multiplicando 
allá en el Inñerno $n$ males, por la causa que 
acá dexáron, corno mala simiente, con su mal 
ex^mpío j 'y  peor doctrina que sembraron, para 
que muchos obrasen mal, y cada día van justi- 
¿cando mas la cruel sentencia que Dios dará corr- 
tra ellos (t). Esto le fatigaba al rico avariento en el 
infierno, esto sentía gravemente, añadiéndosele 
está pena á las otras cruelísimas que, padecía. Esta 
parece le lastimaba mucho,, pues como olvidado 
de do demas .decía i  Ábrahan: Señor, tengo cin
co hermanos^suplicóte que envíes á casa de mi 
padre á Lázaro el Pobre, para que les amones
te trabajen de .no venir á este lugar de tan hor
ribles tormentos. Padecíalos el miserable T y veía 
como se le habían de acrecentar por el mal que 
habían de obrar sus hermanos-, movidos con SU 
mal exemplo dél. Este deseaba excusar, porque 
veía como él lo había de testar» Todo esto de 
ios b u e n o s  y de los'malos;,- .y de te simiente,de 
inaVy-jbien obrar para adelante ,;lo dixo San Juan 
muy claro en el ApoCalipsi, hablando particu
larmente del dia del juicio. El Angel que ríe La? 
biaba le dixo así (2); El tiempo se acerca. Quien 
daña, dañe todavía , y quien está*en̂ sticiedade$i 
súdese ■ todavía ,-.;.y el que es justo \Justifiqúese co- 
éayíá , y el Santo',íantifique^í^vte. Cata que 
vengo presto:, y . mi premio ;■ viene conmigo ; para

I w .  xtf. (a) Cap. ax. »
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dar á cada uno conforme á $us obras. Paes tii? 
padre descuidado en la buena doctrina, y crian- 
la  de tu hijo, mira que no solamente tê  podrás 
ir al Infierno por tus pecados, mas también por 
los suyos. No pienses que acabaste de pecar guan
do se te acabó ía vida , que basta el día del jui
cio no cesas de ofender á Dios, si le ofende tu 
hijo por tu negligencia en bien criarlo. Quede por 
tu sucesor de tu casa y hacienda, y como va con
servando tu memoria y tu casta, así (si por tu 
culpa de no haberla bien doctrinado , sino dudó
le mal exemplo, es malo) va continuando la su
cesión de tu mal, y haciendo una decendencia y  
linage de tus pecados , que podrá durar hasta; el 
día del juicio, si hasta entonces duraren tus des
cendientes, y sí por la culpa de no haber tu cria
do bien tu hijo 5 fuere causa de llegar hastâ  allá 
ía maldad en todos. Esta es la razón que" debe 
con las demas mover mucho á los padres para 
bien doctrinar sus hijos, y débeles también , Co
mo propuse, poner grandísimo temor el-horri
ble castigo que Dios hizo en su gran Sacerdote 
Helí, que siendo él justo y zeíosísimo déhsefvir 
á Dios, por solo el descuido en no criar bien sus 
hijos, fié crueíísimamente castigado (i). No es 
menester mas de contarla historia como está en 
la Sagrada Escritura, para que tiemblen las carnes 
al padre negligente que la oyere , viendo la ira 
con que Dios castiga este descuido. Era Helí Sumo 
Sacerdote y Juez del pueblo de Israel, y es muy 
alabada en la Sagrada Escritura su bondad y  zeío 
y su conformidad con la voluntad de Dios. C oa 
todo êso fuó negligente- en criar sus dos, hijos 
Ophni y Phihees. Y no .porque no los reprehen

dió
( i )  i .  R cg , x i .



dió del nial que hacían , que ya la Escritura cuen
ta muy de propósito la reprehensión que Ies dió» 
sino porque no usó de entero rigor en esto, ni 
perseveró con severidad en remediarlo. Por esto 
le envió Dios primero un Profeta, que le ame
nazó de parte suya bravamente , y en particular 
le &lxo muy anticipadamente el riguroso castigo 
que Dios en él, y en sus hijos y su casa haria, es
pecificándole muy á la clara , como por esta ne
gligencia de no doctrinar , ni corregir entera
mente sus hijos execuraria Dios en él tan áspera
mente su saña. Y es terrible y espantosa, como 
luego verémos , la furia con que este Profeta ame
nazó á Helí de parte de Dios. Mas todo , pare
ce manso y blando en comparación de lo que 

Cílos le reveló después sobre esto á Samuel, que 
servia , siendo muy m ozo,á Helí en el templo. 
AUí se verá bien quinto se ofende Dios con esta 
negligencia de los padres, y como por este pe
cado parece que se olvida de su acostumbrada mi
sericordia , según la braveza y crueldad con que 
los castiga. Aparéceseíe Dios á Samuel, estando 
durmiendo en el templo, y di cele estas palabras 
fielmente trasladadas, aunque no creo podrán te
ner en castellano toda la furia con que en el la
tín resuenan. Mira , dice Dios á Samuel, que yo 
hago una cosa en Israel, que qualquiera que la 
oyere le zumbarán , y se le atronarán ambos oí
dos. En aquel dia emprenderé y comenzaré á des
c a r g a r  sobre Helí para su dcstmicion , todo lo 
que tengo sentenciado contra su casa (1}. Co
menzaré, y no acabaré , hasta que no quede na
da por cumplirse. Porque ya le tengo amones
tado , que había de sentenciar su casa á pena per-

re-
(1) 1. Reg. r i í .

Tota. J I . R '
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petua por su maldad Así se embravece Dios con
tra Helí, así entona con tanta furia su ira, y. di
ce lue°o qual es esta su tan grande maldad de 
Hdí-, qae así le saca á nuestro entender de sus 
quicios, y. te hace manifestar tan ferozmente su 
enojo, Así dice. Porque, entendía como sus hijos 
hadan lo que no debían, y no los castigó. Por 
tanto yo se ia tengo jurada á la casa de Hela, pa
ra que de aquí al án del mundo no se pueda sa
tisfacer., ni limpiarla maldad de su: casa con sa
crificios , ni con dones de los.que suelen aplicar-, 
me. Pocas amenazas de Dios hay en la Sagrada 
Escritura tan feroces y espantosas como ésta, y 
ninguna mas. Eri solo el tenor de la sentencia s s . 
parece ya quán terrible ha de ser la pena. Y la, 
execucion no fué menos rigurosa , pues le m ató. 
Dios en un día sus dos hijos, y él cayó muer-; 
to súbitamente, y una nuera suya murió también. 
de parto aquel dia con el dolor de las .crueles nue
vas , y quedó en su. casa y descendencia perpe
tuamente la cruel maldición de que ninguno en.-, 
su linage llegase i  viejo, y se muriesen todos en 
llegando á ser hombres. Con todo este horrible 
castigo había amenazado Dios antes á Helí por 
el Profeta , y renovado Jas amenazas otra yez por 
Samuel, y exectítádolas al fin tan rigurosamente, 
no mas de porque no tuvo el cpídado que era: 
menester de corregir de hecho sus hijos. Que en 
todo Id de mas muy celebrada es en la San ta Es-. 
entura su bondad, y muy encarecido su santo ze- 
lo. Y verdaderamente es cosa mucho de notar, 
en Ja Sagrada Escritura,como siempre que trata. 
Dios de la corrección de los hijos, y su buena, 
crianza , amenaza y castiga con un rigor extraño»j 
y d nuestro entender muy ageno de su miseri- 
vCordiosa condición. Todo es ferocidad; todo fu-



-dar espantosa ,, y embravecerse cruelísimaraente 
-en los hechos y palabras. Si no se ha entendido 
-esto por todo lo de Helír, verse ha m iy claro 
p o r lo  que en eí Dearéronomío aianda que ha
gan los padres con sus hijos, quaa&o habiendo he
cho con ellos en su buena crianza su posible no 
les basta para tenerlos bien corregidos* Tam
bién ; tiemblan las; carnes én *oírlo , y se . enriende 
.quinto desea Dios remedio- en esto;, pues lie— 
g£ :á tales extremos) Si engendrare un hombre 
Amanda Dios por estas mismas -palabras) (i) un 
hijo porfiado en el m al, y rebelde a la  buena ins
titución T que no oye lo que su padre y. su ma
dre le mandan , y siendo corregido, no. quiere 
obedecer con menosprecio de la amonestación y. 
del castigo: arrebátenlo sus padres * y llévenlo á 
los Gobernadores de la ciudad, y  al tribunal don
de se juzga , y dirán íes así á los Jueces : Este 
nuestro hijo es rebelde y porfiado en eí mal , me
nosprecia nuestras amonestaciones, y gasta su vi
da , y  nuestra, hacienda en convites y banquetes, 
y  de grandes desórdenes con mugeres. Esto man
da Dios que hagan los padres, ellos mismos quie
re que sean sus crueles fiscales , y que ellos mis
mos como fieros alguaciles lo arrebaten , y con 
furia y maniatado lo lleven á juicio, y le pon
gan ellos mismos ía acusación á su hijo. Olvida
dos de todo .aquel amor natural, que con gran
dísima fuerza enternece ,á los padres con sus hi
jos , les manda Dios se hagan sus crueles verdu
gos ■ y usen con ellos lo que tuviéramos por co
sa inhumana, sx un hombre con un extraño lo hi
ciera. Dime tú, padre piadoso, ¿ á quién puso na
turaleza la ley tan poderosa de amar á tu hijo, y

ser
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£ ¿ 8 ir sos.
ser siempre blando con el dcndedolleras agb- 

con tanta crueldad ?;Y. tá , dulce madre , qué na
turalmente no sabes sino énternecerte y deshacer
te toda por compasión de tu hijo; en; qualquier 
pequeño mal suyo, 3 donde lo llevas con tanta 
furia ? ¿ cómo de madre te has hecho acusadora 
de tu hijo : < cómo k> llevas á entregar; al Juez: 
Puede. bien' responder. .Mándamelo Dios expresa
mente, y .temo su ira sí no obedezco ¡ pues; bien, 
; qué há de suceder en el juicio ? ¿ á  qué castigo 
lo llevan así sus padres al hijo? \blando y mise
ricordioso I ’3 liviano, y tolerable ? Esto también 
espanta,. v pone atónito* á - quien -bien lo sabe 
considerar. Llevaban así sus padread su hijo á los 
Jueces , no para una pena de cárcel, no para un 
destierro , ni para otro blando castigo, sino pa
ra que al punto muriese apedreado. Así prosigue 
Dios allí mandando. Todo el pueblo de la ciudad 
5e juntará ,• y lo apedrearán hasta que muera s pa
ra que quitéis un tan gran mal de entre nosotros, 
y oyéndolo el pueblo de Israel retiemble con ei 
temor. ¿Y á quién no le tiemblan las carnes en 
solo ver á Dios tan airado :  ̂Quién no se estre
mece viéndolo tan embravecido £ ; á "quien' no 
pone espanto tan extraordinaria: crueldad ¿ ; en 
quien es siempre tan misericordioso ? Pues : te
man los padres estos tan grandes rigores de Dios, 
tiemblen con tan terribles amenazas y castigos  ̂
y e Atiendan quán grave es su pecad o e n e s  te des
cuido de la buena crianza de ios hijos, pues vea 
i  píos con tanta furia,.y como olvidado de su 
misericordia en extrañamente castigarlo. Restaba 
agora lo postrero de dar los preceptos y avisos 
que pueden valer parada crianza d.e los mucha
chos , y pudiéralos poner muchos y muy buenos 
de los que se hallan en la Sagrada; Escritura , y

en



d e A m b ro sio  de M o r a le s . a a p
en Platón, Aristóteles , Plutarco y otros hom
bres excelentes que desto han escrito, mas yo los 
dexo , porque allí se pueden leer, y es cosa tan 
larga y extendida , que no se puede comprehen- 
der en la estrechura de un discurso.

Quán agradable es. á D ios , y  quanto importa que 
¡os criados sean virtuosos.

' D I S C U R S O  X I V .

UPor todo lo dicho en la buena crianza de 
los hijos se puede también entender quán nece
saria sea la virtud y la buena institución en los 
■ criados. Y así parece superfino el tratar de ella: 
mas no lo es , sino muy importante para tratar- 
se de por s í , por haber en día muchas cosas 
-muy particulares , que muestran quán agradable 
servicio hace á Dios el que tiene cuidado de pro
curar que su familia tenga respeto de servir á 
Dios mucho mas que no á é l , y los grandes pro
vechos que desto se le siguen al señor en su casa. 
-Y comenzando desto postrero, por dexar para 
-tratarse mas á la larga después lo que hay del 
-servicio de Dios , es mucho de considerar quin
to  cuidado pusieron Platón , Aristóteles y Xeno- 
-phon en lo que escribieron de la economía, que 
es el buen gobierno de la casa, familia y hacien
da : en dar reglas y preceptos para que puedan 
enderezarse en virtud los criados de casa, como 
cosa*en que entendían consiste el grande bien de 
ella , y como sin ella es imposible que jamas an
de bien concertada. Así dice Platón (i) ser muy 
necesario que los señores instituyan con buena

diS-i
- ■ Xt) Ea- cl sexto Diálogo -de legíbus. - '
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disciplina, y orden de vivir a sus siervos y criados, 
no solamente por el bien que en esto hay para 
ios criados ? sino por d  ique de aquí les resulta 
á sus señores , y de ellos ha de proceder este 
bien, y de su buen gobierno y tratamiento con 
los suyos, y sin él nunca se alcanzará-^Ni espe

j e  nadie tener buen criado sí él no le hiciere. P o i
que si d  criado ó siervo de su natural tiene ma
licia 7 con solo el buen gobierno y cuidado de 
refrenarlo con d  castigo templado se podría re
ducir á ser el que debe, y no de otra manera. 
Y el que tiene buen natural, y buena inclinación, 
podría ser malo si le faltase éste buen cuidado, 
y principalmente d  buen exemplo de su señor. 
Mas veamos sin Platón y los demas, qué se pue
de desear en el siervo ó en el criado, y de dón
de se puede haber» \ Felicidad t Virtud es esa que 
no puede hallarse sin el fundamento de otras mu
chas que la sustentan. $ Cuidado ? Los viciosos 
en solos sus deíey tes lo ponen * y el andar tan em
bebecidos en dios los hace descuidar en el ser
vicio. ¿ Diligencia ? ¿ Cómo la pondrá en lo que 
se le manda quien no sabe sino trabajar hasta can
sarse en sus vicios ? ¿Qué quieres mas en tu cria
do ? ¿ Recaudo en lo que se le entrega para guar
darlo? Todo le parecerá poco para servir á su ape
tito , si lo tiene desordenado. ¿ Pues cómo se po
drá hallar amor de su señor en el-que sirve, que 
es mayor y mas natural principio para todo buen 
servicio , si los vicios lo traen distraído y anega
do con malas codicias y deseos de intereses í La 
virtud sola es la que puede perfeccionarte el cria
do con todas estas buenas partes , y las demas 
que en el buen servidor son necesarias , y si ella 
no se la da , no se espere que de ninguna otra 
parte las podrá haber. Y tú con tu buena insti-

~ tu-



de A m brosio de M orales. 2 3 1  

tucion y condeno , y disciplina y cxemplo de tu 
casa has de hacer bueno á m criado, si no lo es 
quando io recibes ó io compras, y si lo fuere, 
cada día será mejor con esta ayuda. Alhaja es el 
siervo y. el criado que está en tu mano ser bue
na témala. Tal será como tú quisieres y procura
res quesea. Así dice Santo Agustín (1). Entien
da cada uno en su casa-como debe á sus criados 
por respeto de Jesu-Chnsto afición de padre , y- 
enseñe y amoneste, reprehenda y castigue á to
dos ios suyos con cuidado y deseo de la vida eter
na , mostrándoles verdadero amor, y conserván
dolos en. gran concierto y -disciplina,,así que se 
haga eh cierta manera Obispo de su casa y fa
milia. Mas- no tratemos ya mas de quánto mas 
valen para.sus amos los criados bien instituidos y 
puestos en virtud, que esto es lo ménos, aunque 
es mucho, sino digamos, lo que sin comparación 
es mucho mas, quánto se sirve nuestro Señor en 
que sean tales, y  que su amo se emplee en ha
cerlos. Primeramente • hay en la Sagrada Escritu
ra' un extraño encarecimiento, donde se mues
tra quán agradable es á Dios la buena institución 
de la familia,,y el cuidado que pone quien la 
gobierna en enderezar los suyos á Dios , y en 
procurar le teman y le amen. Solo el contar la 
historia, como allí está, lo podrá manifestar muy 
claro „ mas todavía iremos descubriendo en ella- 
algo que mejor lo manifieste (2),

Quería Dios destruir las Ciudades de Sodoma, 
y Gomorra por sus abominables pecados: y .sien
do esto una cosa dispuesta en su alta providen-: 
cía, y determinada en el profundo consejo de -suo 
Infinita sabiduría, y - justicia , todavía la quiere ■

po-
(1) Sobre el cap. xa, de Sao Juan* ( )̂ Ges* '
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poner en consulta con Abraham (y  hablando á 
nuestra manera de entender), parece que no pue
de Dios pasar sin tomar en esto consejo con él. 
Así es cosa que espanta mucho lo que en esto 
cuenta la Sagrada Escritura, y la suspension que 
se pone Dios á sí mismo en su deliberar y deter
minarse. Dice que cüxo D ios : Num celare patero 
Abraham , quce gestaras sum z ¿Cómo podré yo, 
dice Dios , encubrir de Abraham lo que quiero 
hacer? Y verdaderamente es decir. ¿Cómo me se
rá posible no darle parte en mis consejos, y des
cubrirle todos mis secretos , comunicando con el: 
mis determinaciones t ; Cómo podré encubrirle 
nada de ío que quiero proveer? ¿No es cosa ad
mirable , y digna de mucha consideración ver á  

Dios así suspenso , y detenido en su determina
ción , casi como esperando el dar parte de aque
llo á un hombre , oara no resolverse Dios sin ha-i
berle comunicado ? Preguntaos , Señor, á Vos 
mismo, ¿cómo será posible executar ío que te- 
neis determinado, sin dar -parre delio á Abrahamí 
Yo os ío diré muy bien. V o s, Señor, sois infini
ta sabiduría , para que nadie pueda advertiros de 
nada: Vos sois inmensa bondad , y justicia , para 
que todos vean como lo que pro veis es lo me
jor : y vuestro poderío es infinito , para que na
die os pueda resistir ni estorbar en nada. de lo 
que quisieredes que se haga. Desta manera pódeis, 
Señor, hacer vuestras cosas sin dar parte á nadie 
en ellas. Desta manera vuestras consultas son siem
pre muy provechosas para todo el mundo, vues
tras determinaciones muy acertadas para el bien 
universal del Cíelo , y de la tierra, y de todo lo 
criado. Por estas razones podéis encubrir á Abra- 
han lo que queréis hacer, y no importará que no 
sepa nada delío, No 3 dice Dios, no ya por ahí, si-



no que siento yo acá dentro de mí mismo un no 
sé qué que me fuerza, una como manera de obli
gación que yo veo , y un respeto digno de mí, 
que me mueve á hacer con Abrahan este cum
plimiento. Así habla Dios ( hablando á nuestra 
manera, para que mejor le entendamos), y así 
muestra en qoánto tiene á Abrahan, y la estima 
que hace déi. Y verdaderamente es cosa maravi
llosa ver á Dios puesto en este detenimiento , y 
como perplexidad. Misterio es grandísimo verle 
deliberar así. Mas mucho mayor maravilla, mu
cho mayor misericordia de Dios para nuestra doc
trina , es entender la causa por qué - así ¿e mue
ve , y se quiere poner este respeto á sí tnhmo¿ 
Oigase, pues, para mucha gloria de Dios, y doc
trina nuestra. Da Dios luego la causa deste su de
tenimiento , y perplexidad , diciendo así : Sczo 
eriim , quod prcecepturus slt filzis suzs &  domui 
suce post se-y ut custodiara viam domini , &  fa- 
ciant judicium , <5? justitiam. Sé , dice D.os , có
mo ha de mandar a sus hijos , y á todos los de 
su casa, que guarden mis mandamientos , que 
sean justos , y se encaminen en roda virtud y bon
dad. Y este cuidado que Abrahan ha de tener, es 
para conmigo de tanta fuerza , tengo lo en tan
to , que me pone obligación , y me hace que á 
él lo tenga yo en mucho, y lo quiera tener co
mo por mí consejero , y no quiera yo hacer una 
cosa sin que le dé parte della 5 y muy pai tieular- 
mente Ja consulte con él. En tanto tengo como 
esto , y tanta estima hago de mandar un hombre 
en su casa, que me sirvan los suyos. Tanto va
le para conmigo el tener uno bien instruida su 
familia, con .cuidado, y advertencia de endere
zarla á mí. Cierto es cosa que espanta un tal en
carecimiento , que así hace Dios, con la causa que 

Tom. XL Gg lue-
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]uea0 da déL <Y no nos pondrá mucho deseo el 
poder, si queremos, alcanzar una  ̂tan calta mer
ced: jhlo nos animará á servir á Dios en esto, el 
llegar por este servicie á ser tan sus privados* 
Pues si no queremos hacerlo, por ser una cosa 
ésta que Dios , tanto precia y estima ; si no nos 
mueve tan alta merced como con ella se alcan
za; si no nos mueve el agradar tanto á Dios  ̂ y 
el premio tan grande , y tan aparejado ; á lo me
nos muévanos la ofensa que con no tener cui
dado en esto , se le hace , y la terrible infamia de 
palabras con que está condenado en su Sagrada 
Escritura este descuido, y el mas terrible- castigo 
que después se dará en el infierno por éí. Válga
nos el entender acá lo uno, para escaparrallá dei 
otro. Va San Pablo .instruyendo a . su discípulo 
Timoteo (i) , en la primera carta que ie escribe 
de las cosas que debe procurar tener en sí mis
mo, y .enseñar á los otros ; y.-entre otras cosas,- 
como muy-principal le pide am onestey enseñe 
el cuidado de regir cada uno bien suxasa , y en
derezar á Dios los que le sirven encella. -Da lue
go ía razón por qué esto mucho conviene , di
ciendo, Porque quien no tienextiidado de loŝ  sa
yos , y principalmente de los de su casa , éste 
es como un infiel , y aun peor que un infiel. Va- 
lame Dios y como acrimina el Santo Apóstol es
te pecado , y como encarece la gran malicia que 
hay en el. El mayor bien del christiano es la fe, 
Dente y principio de donde le mana todo el bien. 
Pues este tan gran bien no se lo quita el Após
tol al que no mira por su casa , no teniendo' 
cuidado de doctrinarla para que sirva á Dios, 
mas parece que se lo quiere quitar. Infiel dice

que
(i) Prim, ad Timo:. 5.



que 'esr este tal No porque no tenga fe , que sí 
la tiene , sino porque es en él tan "ruin fe * que 
se puede poner en comparación con el infiel que 
no la tiene siendo tan desleal. Que eso quiere de
cir aEí-el vocablo de infiel Mucho dixa , mas aun 
le parece habla dicho poco según la maldad me
recía ei oprobrio , y la infamia. Por eso añade, y 
aun es peor que infiel Y dice muy gran verdad, 
y  muy clara. Son estos tales infieles, que quiere 
decir hombres desleales , y que aunque tienen fe 
de Jesu-Christo s por la parte desta negligencia 
y descuido no seles parece tenería, enJ las obras. 
Y  son peores que infieles , y tienen menos leal
tad que ellos. Porque los infieles que no tienen 
fe de Dios , ni conocen á Jesu-Christo , ni á su 
ley: en solo el conocimiento natural que tienen 
de la virtud, y buen gobierno , entienden ( co
mo ya hemos dicho ) quánto conviene procurar 
cada uno que los de su casa sean muy virtuosos; 
y esto procuran con todo, cuidado y diligencia 
pox los respetos de bondad públicos y particula
res con que se rigen en todas sus cosas. Pues el 
christiano que teniendo fe de Jesu-Christo , y 
-ley de Dios, y aviso particular en esto , no quie
re advertirá ello, y proveerlo; ¿cómo no será 
peor que el infiel en ser tan desleal X Porque 
aquel obra do que enriende guiando por sola ia 
naturaleza , y estotro con tener fe , y mayor doc
trina , y mas obligaciones de hacerlo , se descui
da , y es negligente en. ella. Y no hay dudar sino 
que San Pablo no nos enseña allí á tener cuida
do de los de nuestra casa para darles lo necesa
rio cumplidamente en lo corporal, sino mas de 
veras., y mas. principalmente ;que tengamos cui
dado de lo que pertenece d sus costumbres, y 
buena institución y exernplo, qonio. cosa que

de. 'Ambrosios de Morales. h g 5



tanto mas importa , y de donde la otra , y todo 
lo bueno depende. No se puede dudar en esto, 
pues en todo lo de atras de lo espiritual viene 
h a b l a n d o  , y las palabras que precediércn antes 
de llamar á aquellos infieles , y peores que infie
les 7 lo muestran enteramente., Y es cosa clara 
oue si uno , con respeto de Dios, tiene cuidado 
que los de su casa esten bien doctrinados en 
christiandad , y en todo vayan enderezados en 
servir a nuestro Señor , que este tal tendrá tam
bién cuidado de proveer bien lo „temporal en 
ellos. Y ah revés de muchos que teniendo cuida
do del buen tratamiento de los suyos , no lo 
tiene de su virtud y christiandad. Y  por esto San 
Pablo , que lo entendía todo , proveyó aquí á 16 
mas necesario.

Bien entendía David quán agradable cosa es 
á Dios esta de instituir bien el hombre sus cria
dos , y enderezarlos con cuidado en el servido 
de Dios , pues se lo alega con mucha osadía , y 
confiando en este servicio piensa alcanzar de Dios 
misericordia. Así dice (i). El soberbio y de ojos 
altivos no comía pan en mi casa. Miraba por los 
buenos, para tenerlos conmigo. Eí que anduvie
re su camino limpio de pecado , este ta l,'y  no 
otro me servirá» No se verá parar conmigo' en 
mi casa quien fuere soberbio , y no verán^jamas 
que me agrada el que en sus palabras trata de 
maldad. Y para mostrar él mismo , como el cui
dado , la doctrina , y exemplo del Señor es el que 
vale para servirse de buenos y virtuosos , dixo al 
principio de aquel Salmo (2). Andaba por mi ca
sa con la inocencia de mi corazón , y en medio 
delia no veian mirándome á mí 7 sino de donde

to
bo Psalnj. 6. (2) Proverb. 31, ’
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tomar buen exemplo, y entender lo bueno. Con
forme a esto también entre las otras alabanzas 
con que Salomón celebra la matrona honrada, di
ce de ella que consideró los caminos por don
de andaban ios de su casa. Que tuvo cuenta co
mo procedían, y como enderezaban sus pasos en 
toda virtud y bondad. Para zelar esto , y mejorar
lo quando conviniese , y alabar á Dios quando 
lo hallase qnal convenía. Todo el gran bien que 
hay en esto, y aquel servirse Dios tanto con ello, 
se alcanza fácilmente con que el Señor ha de traer 
consigo siempre un gran presupuesto de tener 
en mucho mas la virtud , y buena christiandad 
en sus criados, que no el buen servicio. Esto es 
lo que mas ha de estimar , y de aquí resultará 
luego el buen servicio. Quiera en esto lo que 
Dios tanto quiere , que luego tendrá en su cria
do todo lo mas que en él puede querer. Mas si 
va por aquel descuido muy ordinario en la Corte 
y quasi en todos los palacios , adonde no se pi
de mas que buen servicio , y como cumplan con 
esto los criados , se Ies dexa entera libertad en 
lo demas, sin pedírseles cuenta de cómo viven: 
esto es dexar de agradar á Dios en cosa donde él 
tanto muestra estimar el ser servido , y merecer 
-la rigurosa condenación del temeroso apellido, 
con que su Apóstol San Pablo los denuesta , y 
acrimina»
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Bel admirable y  mas alto efecto que hace el amor 
quando transforma al que ama en el 

■ amado. : - .

D I S C U R S O  X V .

X J c  las excelencias del amor , y sa gran po
derío están dichas en la Sagrada Escritura , y por 
los Santos y los Filósofos mas principales entre 
los antiguos muchas cosas 5 mas en todas partes 
se tiene por la mayor , y donde mas puede su
bir el amor quando mucho se aventaja en lo que 
puede , eí énagenarse tanto ei hombre de sí mis
mo por amor , que en cierta manera se trans
forma , y se convierte en lo que ama, y se da 
tan enteramente , que ya parece no le queda por 
dar nada de su ser. Digamos primero como está 
enseñado , y; celebrado esto , y los señalados di
chos , y exenapíos que dello siempre ha habido; 
y después dirémos (si fuere posible) cómo se 
hace ? para que se pueda en alguna manera en
tender.

Comenzando, pues , por la Sagrada Escritura, 
allí veremos.-representado de muchas maneras es
te soberano efecto del amor , pues la esposa bien 
enamorada dice en los cantares de Salomon"(i). 
Fuerte es el bien querer como la muerte. Enten
dí! bien como ninguna cosa hay tan poderosa, 
que pueda hacer lo que la muerte , apartando el 
alma del cuerpo ? sino solo el amor que en cier
ta manera se le quiere igualar en esto y parecer-

le.
(1) Cant. S.



le.iQué mas puede hacerla muerte con teda su 
violencia , que executar el amor con su dulzura ? 
¿Quién puede deshacer esta conjunción , y liga 
tan trabada con que el cuerpo y el alma natural
mente están ayuntados , creciendo siempre su 
deseo de. verse , si fuese posible ^perpetuamente 
unidos* -'Quién sino la muerte , que ai fin lo ha
ce , y el amor , que quiere parecerle en este po
derío, igualándose con ella en semejante efecto? 
Verdaderamente no puede nadie de los que vi
ven hablar como conviene , y con verdad del ter
rible apartamiento que hace la muerte , y del 
romper el ñudo suave con que el cuerpo y el al
ma están asidos en la vida , si no fuese San Lá
zaro , ó Tabita; la que resucito San Pedro , ó otro 
dé aquellos que murieron de prestado , y con la 
experiencia podrían decir algo. Mas otro - aparta
miento háce el alma, otro nuevo morir hay de 
otra manera: por~ amor , quando él llega á lo su
mo que puede, y desasiendo el alma de su cuer
po donde mora, la lleva para darle vida en otro

de Ambrosio de Morales, 2 3 9

ageno.
cc Besta nueva manera de morir y apartar-* 
sé el alma del cuerpo , durando la vida, muchos 
buenos testigos puede haber que con la experien
cia, sí ía tienen- qual puede tenerse, sepan bien 
todo lo que allí pasó. Sabrán como hay una dul
ce muerte que aparta el alma enagenada por amor 
del cuerpo donde da vida , por juntarse con lo 
que ama. Sabrán como el alma está mas verda
deramente donde ama , que donde anima, co-r 
mo agudamente y-con verdad lo dicen los filó
sofos. Sabrán como el alma se olvida toda, de si 
misma por no perder un punto en el recuerdo 
del que ama , comprando de muy. buena gana
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esta memoria á costa del olvido suyo propio > y  
dándose á sí misma por precio , pensará que com
pra muy barato. Que si mas tuviera, mucho mas 
quisiera dar , para acordarse sin cesar de su ama
do. Sabrán como se manda en la oficina del en
tendimiento que ninguna cosa allí se fragüe que 
no tenga figura del que ama, y como la fabrica 
allí tan amenudo , que aun queriendo forjar al
guno imagen de lo necesario y forzoso para; la 
vida, allá se va la mano, alia el martillo para que se 
forje lo que el amor le representa. Y al fin por 
intento , ó por descuido , rodo ha de ser retrato 
de lo que ama. Intenciones y yerros no saben 
allí labrar otra cosa. Destos tales enagenamientos 
era ebdel Poeta Ovidio, pues aun queriendo no 
podía escribir en prosa, y todo lo que trabajaba 
de decir en ella venia á parar, como él de sí 
mismo dice , en ser versos , porque el alma se 
estaba allá toda donde amaba. Y destos también 
era un Fray le que yo conocí , muy devoto de 
la Concepción de la Sacratísima Virgen María 
nuestra Señora , y comenzaba siempre á decir la 
Misa por donde se comienza en aquella fiesta. 
El afición llevaba el alma tras sí hasta que vol
vía á advertirse de su error.

Mas volvamos á los otros dulces sentimientos que 
hay en la Sagrada Escritura deste soberano efec
to del amor (1). Q* lando Joseph hizo prender 
en Egipto á su hermano Benjaminíco por la culpa 
que él supo fingidamente formar , judas, su her
mano , abogaba por el niño, y para mover á 
joseph , y ablandar , si pudiese , con lástima su 
ira tan ferozmente fingida ; dice que su padre

j*-
(2) Bxod. 43.



Jacob ama tiernamente aquel niño que él tiene 
preso y pasa mas adelante encareciéndolo mas 
que en el amor puede subirse, y  añade que to
da el alma del viejo padre está colgada del alma 
de aquel su pequeño hijo : y volviendo dice , ago
ra nosotros sin él 3 morirá sin duda pensando es 
muerto, $ Qué es esto , sino estar ya dos almas 
tan unidas por amor, que sustentaban una vida 
en dos cuerpos* Y una alma sola mantenía dos 
vidas, convertida de dos en una sola , habiéndo
lo hecho así el amor, que tanto como esto pue
de. El cuerpo de Jacob va no era regido, y sus
tentado en vida por solo el poderío de su alma, 
porque el poderío del amor le había juntado otra 
gran fuerza que lo sustentase.

Una sola amistad está celebrada en la Sagra
da Escritura de Dios s y Jonatás el hijo del Rey 
Saúl. Y aunque se ve como era muy grande , y fa
mosa por haberse examinado por grandes inte
reses , y probádose por muchos peligros , y con- 
servádose muy entera después de muerto 'el uno 
de los dos amigos 5 mas todavía para encarecer 
la Sagrada Escritura lo mas que es posible en lo 
postrero que el amor puede hacer, dice que el 
alma de Jonatás como fuera de su cuerpo anda
ba en el de David (1) junta con el alma que allí 
estaba. Habíase Jonatás robado de sí mismo, 
forzándole el amor á enajenarse de aquella ma
nera , yendo á buscar vida su ánima donde 
amaba. .

Conforme á todo esto dixo Aristóteles que el 
mayor encarecimiento que solemos , y podemos, 
hacer quando queremos representar el amor mas

su-
(x> Reg. £>rim. x8.
J'om. II.
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subido , es decir del amigo, mi alma y la suya 
son una misma. El Apóstol San Pablo (i) quando 
fue arrebatado hasta el tercer C ielo, donde, co
mo él dice , vio los altos secretos de D ios, truxo 
de allá bien sabida toda la ascienda del amor; 
y como quien la aprendió en escuda donde por 
experiencia se sabe della lo que mas puede saber
se ; enséñanos lo ñno del amor 5 y á dónde lle
ga sa gran fuerza quando mas se extiende , y 
muéstralo por mas claro en sí mismo diciendo« 
Vivo yo , mas ya no yo , sino que vive ya en 
mí Jesu-Christo (2). Válame Dios , ¿que transfor
mación es ésta tan nueva? ¿qué desosado y nun
ca visto trueque? Vivir un hombre , no porque 
su alma junta con su cuerpo sustente en él la vida, 
sino porque otra agena en cierta manera lo go
bierne , lo menee, lo mueva , y lo mantenga , y 
en todo le dé ei aliento , y lo vivifique. \ Y que 
siendo aquella alma (como si díxesemos) extran- 
gera, y advenediza , pueda mas , y mande mas 
en la casa agena , que puede el dueño con ser 
suya : S í , que el amor todo poderoso así lo quie
re , así lo ordena, y lo manda. Que en San Pa
blo quasi salga eí alma de su casa, y quede toda 
yerma y solitaria , para que se aposente y mo
re en eila tan de veras Jesu-Quistó nuestro Re
dentor , que se vea , y se entienda como quasi no 
hay allí ya otro dueño que la habite mas del que 
vino á vivir allí defuera. Santísimo Apóstol , en 
vuestra casa se veía ya cierto , y Vos lo decís 
como no morábades Vos en ella * y solo se vela 
dentro en ella la gente , eí aparato , y las 'gran

de-
(1) En el lib. 41. de ios Morales cap. ai*
(2) Aá Gal. a. *
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dezas de vuestro huésped. Y tu, valeroso amor, 
tanm puedes , que podías en.cierra manera ha
cer vivir á San Pablo (digámoslo así) con alma 
agen a.

Morir verdadero parece éste ( como el San
to Apóstol decía) para que suceda otra vida en 
lugar de la primera, -;Y qué otra cosa es todo lo 
que quiere San Pablo en el enseñar con tanta efi
cacia la mortificación del cuerpo , y en el exer- 
ckarla el tan de veras en sí mismo 7 y tratar de 
que muera en nosotros el viejo Adan , y viva el 
nuevo por gracia 5 y todo lo que desta manera 
tantas veces nos quiso enseñar bSino que saiga 
de nosotros en cierta manera como por muerte 
nuestra alma por divino amor , para que Dios 
pueda morar en nosotros , y vivificarnos como á 
sus amados. Hizo buen discípulo de tal maestro 
San Dionisio Areopagíta (r) , pues nos enseñó 
como el amor divino no pára hasta hacer apar
tamiento del alma y del cuerpo ? y una verdade
ra éxtasis , y robo de sí mismo , no consintien
do que los que aman sean suyos, transformán
dolos de todo punto en Jo que aman. Esto dice 
que muestran bien los Cielos, y las nobles cria
turas superiores , so l, y luna , y  estrellas , y to
dos los espíritus angélicos * pues se dan todos 
quasi como no teniendo cuenta consigo , para es
tar siempre ocupados en proveer , y beneficiar, 
y quasi vivificar estas cosas inferiores de acá bar 
xo. Muéstranlo también las cosaŝ  iguales, ayu
dándose unas á otra s , y favoreciéndose-Josv pâ  
tientes y amigos por el buen amor, Muéstranlo 
asimismo las cosas inferiores;* porque;;condivk

... " no
(1} En el íib. de Divinss ntntttmbür cap. 4. ^ r . ^
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no instinto se vuelven rodas á estar dependientes, 
y esperar su verdadera vida de las superiores , y 
celestiales. Confírmalo luego todo con el exemplo 
de su maestro San Pablo , trayendo lo que hemos 
dicho que decía de la vida que vivía en él Jesu- 
Chrisro, concluyendo con estas palabras. Pade
cía el Santo Apóstol , como verdadero amador, 
apartamiento excesivo de su alma viviendo para 
Dios , no vida suya de hombre , sino vida de 
verdadero amador, como mas digna de ser que
rida y deseada.

Mucho desto del parecer el amor á la muer-, 
te enagen ando así el alma, hay en Platón , y en 
otros muchos de los sabios antiguos mas princi
pales : mas diré algo de lo que hay desto en 
Aristóteles, el qual muchas veces suavemente , y 
con mucha agudeza enseña que mi amigo es otro 
y o , y que en los dos amigos ha de haber una 
sola alma, y otras cosas que en todos los libros 
de la filosofía moral muy á la larga conforme á 
esto prosigue. Mas es una muy señalada la que 
trata en los magnos morales (i). Dice que como 
todos los hombres sabios tuvieron siempre en 
mucho el conocerse el hombre á sí mismo co
mo cosa de grande importancia , y muy suave; 
así también juzgaron ser muy dificultosa , y sola 
la verdadera amistad , con el gran poderío que 
tiene el amor , dice la hace fácil y muy llana. 
La dificultad de no podernos conocer , está en 
que no nos podemos mirar, ni vernos en no
sotros mismos. Así vemos como algunas veces 
reprehendemos á los otros de los vicios que no
sotros tenemos , sin echarlos de ver en noso

tros
(i) Cap. zg.



tros-porque nos queremos mucho , y el ahdon 
nos ciega , y estorba el poder considerarnos , y 
juzgar bien nuestras cosas. Pues la verdadera amis
tad hace que nos podantes ver muy bien y - co
nocernos. Porque como qaando queremos ver 
nuestro rostro nos miramos en el espejo , no 
siendo cosible vernos en nosotros misinos : así

i

también mirando á nuestro verdadero amigo nos 
podemos bien ver y conocernos, pues que mi 
amigo es otro yo. Por andar yo tan de veras co
mo fuera de mí en mi amigo , me puedo ver en 
él á mí mismo , pues estoy allí tan cierto y tan 
verdadero , que no hallándome dentro de mí 
mismo para verme 3 me hallo y me veo buscán
dome allí. Así prosigue todo esto Aristóteles. 
1 Y podríamos por esro bien pensar que el pro
verbio castellano tan celebrado y tan común, de 
que el amigo es el espejo del hombre , tuvo ori
gen y principio de una tan alta doctrina como 
es esta de Aristóteles?

¿Pues qué diremos , como sintió Séneca, de 
esta transformación que el amor hace(i) 1 Querien
do encarecerle á su amigo Lucillo el grande amor 
que él , y su muger Pompeya Paulina se tenían, 
le dice que bien sabe como la vida de su míiger 
depende de la suya, y que su vivir dél es d  vi
vir de ambos. Dice mas , que con ser ya viejo, y 
haber llegado á menospreciar con gran constan
cia la muerte , le es forzado desear vivir porque 
no muera su muger , que sabe cierto no podrá 
vivir en muriendo él. Tan de veras tenia enten
dido Séneca , como su muger enojada de sí mis
ma por el amor de su marido , no tenia mas vida

de
(t) Lib. iS; Ejpist. i.

de' Ambrosio de Morales. ¿  4  <
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de la que el tenia, Y ella lo mostró harto claro, 
pues matándose su marido á sí mismo con rom
perse las venas ; elíaítambíen se las abrió para mo
rir con él, ■ .

Esto es lo que tantas veces, como deciamos, 
repite Aristóteles, que mi amigo , si verdadera
mente me ama, es otro yo , y díxolo hermosa
mente Alejandro quando habiendo vencido á Da
río entró á visitar á su madre , muger y hijos, que 
se habían tomado cativos. No llevaba consigo nías 
de á solo su grande amigo.

CAR-
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D e Ambrosio de Morales , y  de otros 

Españoles, existentes en varios manus- 
critos dé la- Biblioteca Vaticana , y re
cogidas por la diligencia del Señor Don 
Francisco C e r d a , y  Rico , á cuya decla
rada Indi nación á las memorias de nues
tros antiguos literatos debemos el que 

nos las hubiese franqueado' para ~ 
su publicación.

'E sta  ca r ia  escrita  en media hoja es toda de pro- 
: p ia  mano de Am brosio de M orales. E stá  en e l 

tomo 414. fo k  '209

Señor:

portador de está; podrá; Vm. dar los di
neros , si á'Ym . se los han dado , -si vino.aquel 
caballero que los dará de tan buena gana como 
yo los podré recibir. Que si el negocio no fuera 
de esta manera , no pusiera á Vm« en éL Solo es
tá el hacerse en, que .no se pase Luís Decampo 
sin saber qué Vm . tiene ahí ese mi recaudo.

Las provisiones de Jas Cátedras tantumdem ad 
te pertinere arbitratus suni, ac'multo etiam mi- 
nus quam ad me ipsuui,qiu proprior ha?c specto, 
ñeque tamen ulla ex parte commoveor: Id enhn 
jam dliYáñecum constituí, ut nuliis Academice 
á- - . . ne-



248 Cartas
negotiis implicaren Impetravique á me fpso pre
fecto , ut in eadem na vi cnai essear, iisdcm ti
men caen aliis qui anana veherentur flactibus per- 
tnrbationum non agitaren Quod si non. mihi u ai- 
ce- gratulaos, níhíl prorsus de me est quod tibí 
possít gratam contingere.

Los dísticos me parecen muy bien, y el te- 
trástlco de Chrísto. En eí distico Ne toros 7 né 
impende est ,s¿diceiiiuy poco en decir sum me
llar Christus, porque la comparación si no es dig
na de suyo , dice Salomen que es odiosa, y esa 
tiene m a s q u e  es no poderse hacer entre nues
tro :Redentor y Minerva., especialmente para no 
decir ;mas que eso : Sum melior. Mi padre vio 
acaso en la calle á una vieja sana, á quien el ha
bía curado muchos días en vano. D ixole: huel
go me de veros buena, illa vero quasi insultaos. 
Sí Señor , que Dios es buen físico. Tum ille. 
¿Quién te lo .niegavieja 5 Víde nequíd simile 
híc oro quadret. Eí hemistichio sim tua cura 
magis, es muy bueno 5 y merece un digno prin
cipio,

Atheneo he visto en latín , y tan mal trasla
dado, que en la prefación lo confiesa el intér
prete : maiuitque deprecar! culpam quam culpa 
vacare. Al Señor Doctor beso mil veces las ma
nos , y  sea nuestro Señor con Vm. siempre. 
Amen. De Alcalá 12 de Diciembre de 1556. 
Besa las manos á Vm. su servidor

Ambrosius,

E! portador se llama el Maestro Juan de Vaena. 
A  mi Señor Alvar Gómez en

Toledo.  . . .  

E s-
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B s ta  carta  escrita  en d iez renglones es toda de 
propia mano de Am brosio de M ora les. E s tá  

en e l tomo 4 14 . a l fo i.  208*

Señor:

Mis huéspedes y tales no es mucho que me ocu
pen , sin que puedaVm. castigar mi negligencia 
de no responder á tantas. L o  substancial de ellas 
es pedir un oratore con comento 3 yo envío el 
que tengo, y podíase estar allá de aquí ai vera
no , y porque se parte el Señor Zayas á este 
punto para Guadarrama no mas sino que sea 
nuestro Señor siempre con Ym. Amen» De Air 
caiá xS de Noviembre 1559.

Servidor de V m .

Am brosio de M orales.

Tom* n . lí



Cartas

Esta carta escrita en media fioja9 es toda de pro- 
pia mano de Ambrosio de Morales. No pone el 
año de su fecha : el sobrescrito es de otra mano, 
y no se lee á donde iba ¡a carta, por estar cor- 
?£Zf& el papel por junto al último renglón del so

brescrito* Está en el tomo 414. al 
foL 206. y  207.

■ 250

Señor:

In rantis occupatíooibus nostrís facile morana 
tuis respondendi pertuleris quas 4. Januarli scriptas 
acce pi. Mosti quo sioi in te animo : ut vereri mi
nime debeas, ne aut absentia aut diuturno silen- 
tio benevolenza in te nostra languescat. Et ego 
profecto nisi securas amor um , ut inquit Maro 
noster , hanc ipsam de te opinionem certam mi
hi arque fìrmam promitterem, non haberem quo 
ingeniera dolorem consolarer , quem ex lassai 
amicitias suspicione caperem. Tu subinde quaeso 
ad nostras occupationes respicito , ibi, faxe, sem- 
per quo munì Ambrosiani ipsemet excuses in- 
venies. Y porque halle Vm. mas abundancia pa
ra mi excusa, sepa que sobre mis ordinarias he 
tomado ahora una nueva de imprimir un Virgi
lio en mi nombre. Aliis non parum magnifice 
solum, sed abjecte edam collocasse me oper am 
videbitur : tibí viro docdssimo Se digno pruden
tissimi poetai admiratori, non dubito quin prc- 
baturus sim hunc meum quantulumcumque la
borera. Y aun mas espero que me ha de ayudar 
Vm. mucho en é l , y así io suplico. Si quis lo
cus tibi est prüden ter expensas, circunspecte ani- 
madversus exquisite erutus , eum nobis commu-

: . ni-
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nicare non graveas. El Doctor Santiago no vie
ne de Sevilla; aquí nos va medianamente con 
sns cosas. Vale charissime 16. de Febrero. De la 
Biblia no hay rastro. Luego irá Robles á Flan- 
dres: Besa las manos á Vm. sa servidor Am
brosias.

Al muy Reverendo Señor el Maestro Alvar Gó
mez , Catedrático en el Colegio de Santa Ca
talina,

11 z Es-
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Esta carta escrita en hoja y  media es toda con 
su portada versos y  sobrescrito de mano de Ara- 

brosio de Morales. Se halla al tomo 4-̂ 4* 
folia 204.^ 205.

Mi Señor.

Dexemos aparte todas quistíones no escribís, 
sí escrebis, por qué os olvidáis tanto, y todo lo 
mas con que Vm. me puede culpar, y suplicóle 
me mande buscar entre libreros, 6 hombres vie
jos que tengan libros, un artecillo de romance 
de Antonio de Lebrija , y si éste se hallare, mán
demele V111. enviar con el portador , que me íe 
piden de Piandres con instancia, y no le puedo 
haber sino es en mi tierra, de donde soy cierto 
me le enviarán. Esto quiere decir que si alguno 
nos le prestare para enviarlo luego, luego, que 
yo le volveré un otro poco después.

Acá nos llegan epigramas de V m . , aunque 
por mil arcaduces, para que entienda que no ten
go por que besarle las manos. Los de las obse
quias del Papa son lindísimos, por ver si Vm. 
me -la querrá hacer de enviarme algunos otros, 
he aquí envió algunos míos, y si no valen para 
merecer esto , vayan al menos porque parezca 
que tengo algo de aquel género de gentes.

Que Quodcumque semel chartis illeverit, omnes 
Gestiet á forno redeuntes scire.

Y también esto me valdrá para sacar de Vm. 
algo, pues dexara cierto de ser poeta quien con

tal



tal apetito como yo no se desmandare. A l Se
ñor Abad Mayor nunca he, escrito ? porque al 
principio yo pensaba ir alia , y entonces visitarle; 
después he Ido descuidando poco á poco hasta 
dar en mala obstinación en . caso donde no se 
sufría ni aun venial pecado. Pésame que va sil 
fatiga tan á la larga , que yo podré confesar
me en presencia , y hacer penitencia puesta de 
su boca 7 porque en mi negocio espero de hoy 
mas el todo. Al Señor Doctor Ver gara beso mil 
veces las manos , y descanso en su. servicio. De 
Alcalá 22. de Pedrero M D 2. 
r Deseo saber qué se hizo de mis tablillas.

de Ambrosio de Morales. 253

Qui te arnat magna compensatíone 
.amoredlgnlssimum

Ambrosías*

Estos días pasados me dlxéron que convenía 
que no visitase al/Padre Fray Cipriano, porque 
por ser Andaluz le dañaba en sus negocios , y 
así le escrebí.

Botica magnorutn feracisslma térra virorum ' 
Arque ferax frugum Betica térra vale. .

Et delecta m ihi. patria/ &■  duidsslma. quondani 
Cha rio r 6c vita Corduba docta vale.

Ja 111 celebres-magfíí Sene cas arque válete penates 
In quibus &  genitus d^díms ^tque feror,  ̂

■ Jam líber ignota &  horrenda tesqtia. precaria 
Is.quihi\$ genims.y editus atque^ietor/E. 

Nam mihi mague adimunt si te Gypriane, fruiqne
lila
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Illa tuo aspectu liberíore vetante 

Qaam líber ínsignis non sit mlbi patria tant! 
\Betica non tanti Cordaba s non Séneca.

Envié por unas murtas á Córdoba pata el Señor 
Don Felipe de Guevara ¥ y él me respondió quan- 
do lo supo que ya imaginaba en su huerto, y 
parece que veía mesas de murta, y otras mil 
cosas de éstas. Ego vero Nemesim statlm In tan 
improba spe reformidans votum pro venturis 
stirpibus feci.

Betka nondum ávido myrtos > proculque remota 
Corduba vix tándem gemina pauca dabít 

Jam. niyrtetá VOCat, jam nunc & crédulas hortl 
Dividas fastum jacfcat &  Hyppophííus.

Et virides memorat mensas tópiariaque ardeos 
Concipit &  vanis gaudet imaginibus.

O utinarn dt virides mensas topíaria cernat 
Et valentinis ¿emula delitos.

Speculo appQsìtum.

Hunc cave quena cernís, te credas esse, sed ilíam 
lllam quam gestas nu minis effiglem.

Non famaha ast animimi spéctans te inspexeris,
illic

Nosse hominem arqué, hominern cernere possé
datur

Item iti speculo ex ilio Martialis,
Quod sis èsse veils, nihilque mails.
Cum sis divina specie de stirpe creatus 

cherea : Quod sis cur non est esse veils.

Can-*
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Canticorum primo msi te noveris pulcherrimá 
mulierum egredere*

Tu nisi te agn oseas mens o pulcherrimá rerun* 
Quas toro pulchras condidk orbe Deus:

Pro Desiderio quod tete ad sydera toilet 
Turpis terraruni solícitabit amor.

A  mi Señor el Maestro Alvar Gomez 3 &c. mi 
Señor en

Toledo.



Bzta carta escrita en hoja y  media es toda de 
propia mano de Ambrosio de B/Eomles. a excep* 
*  don del sobrescrito. Está en el tomo 414. 

fbl, J-44*

Señor;

Mas'vale tarde que nunca; j  en escribir y 
pedir perdón de no habelío hecho hasta agora 
tiene esto siempre buen lugar, y la sazón del 
tiempo santo es propio para esperar perdón ; no 
respondo á las de Noviembre brevemente como 
mis ocupaciones permiten»

Para creer que Hyppo sea Yepes, son livia
nas conjeturas las de el nombre quasi semejante, 
y del llano que hay aparejado para la batalla. Si 
con esto hubiera en Yepes rastro alguno de an
tigüedad tuviera fuerza. Sed nihil minus, que yo 
lo he mirado y preguntado allí despacio: tam
poco prueban nada los que dicen que Kyppo sea 
Bayona allí cabe Cienpozuelos. Muévense por 
ver en el lugar tantas señales de antigüedad* 
quanras no hay en muchos lugares antiguos de 
España : también se han hallado allí algunas mo
nedas que dicen Hyppo. Conjeturas son mas no 
de las firmes , y la de Tito Livio que trae Vm, 
bien le quadra pues está tan cerca de Toledo, 
y llanos para la batalla no faltarán.

Yo no mudaría el nombre de Roncesvalles 
sino dexarlo ya así, y diría quos saltas R osa
das valles Rodericus Toletanus Pontifex nomina- 
vit. Esotros de Ranearas y roncas, todo es pin
tar como querer, no vale nada, y que mas vale 
que haya por allí, como lo hay, un valle que se 
llama Vaide Roncal. Este mudar los nombres ha

ce
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ce desconocer las cosas , que es hacer el Histo
riador al contrario del todo de lo que pretende. 
Pretende dar noticia de las cosas , y poneles ta
les nombres que no serán, ni es posible que 
sean conocidas por ellos; y esto baste por res
puesta de* todo el epitafio del Puerto Carrero. 
A  donde el mudar una letra sola en Meio ni en 
Puerto Carrero no es poner piedra que diga 
quien está allí enterrado , sino echar un poco de 
tierra mas sobre la sepultura para que no se pue
da conocer quien fué el que yace allí. Hoc ta
ñí en amice quien vete dictum existimes veliin, 
quod si sensero te ita credere, aullóme ma/o- 
ri testimonio posse benevolentiam noscrani quam 
hulusmodt admonitíonibus posse testan: dicam 
libenter quas in toto tno epltaphío velím immu- 
tari. Sin nolis mihi tantum Ueere hem desino: 
snbmlssusque & snpplex veniam peto.

Aunque he habido las Crónicas de San Isido
ro , de San Ildefonso y de Juliano Pomerío , no 
tengo aun las de Viris lilas tribus. Ultimamente 
me ha dado el Señor Obispo de Plasencia un 
gran tesoro en un libro, que ha mas de 400 años 
que se escrebió, y entre las otras cosas hay en é 
la vida de un Mártir 7 escrita por eí Rey Sisebuto. 
He habido menester aprender la letra como si 
fuera caldea , mas ya la leo como la latina. To
davía holgaría de ver las obras de Pomerio ; si 
Voi. me las envía, recibiré muy señalada merced, 
y volverlas he luego, y en habiendo los de Viris 
Illustribus ios enviaré.

Todos los papeles de Horian de Ocampo me 
han*traido. En las cosas de Pelayo acá grandí
simas diligencias tenia hechas. En lo de allí atras 
todos somos iguales, y aun alguno le puede ha
cer ventaja.

Tom. 27. Kk Mu-
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Mucho me holgué con la caria del Señor 

Quevedo para Vm. , porque es muy linda , y el 
pedir que se escriba la destruicion de las ciuda
des , y las reedificaciones, es muy larga historia, 
y que no se dexa de enviar por falta de volun
tad , sino de prolixidad. Si ,mi historia , siendo 
Dios servido, algún tiempo se viere, harto.se 
verá desto..

Lo de Caucoíiteris está muy bien apuntado, 
y yo no tenia memoria del lugar del Arzobispo 
Don Rodrigo-, por eso -no la conocí.

Itálica no puede ser otra sino San Juan de 
Aifarache, ó Peñañor, y San Juan de Aííarache 
mas cierto, y pruébase manifiestamente, sino que 
es muy larga filatería ,(í).

De Talavera y sus nombres harto diligente
mente trató -Gaspar Barreras (2) en su Itinerario, 
aunque mas para -probar bien que no es Talá- 
brica, que no para darle su verdadero nombre. 
Al Señor Quevedo muestre Vm. esto , y le dé 
mis besamanos. El sepulcro y cuerpo.del Carde
nal se visitó el año de 45 , siendo Andrés Abad 
Rector. Y si Vm. no ha oído lo que el Cardenal 
dixo para probar que les criados letrados eran 
los mas antiguos, escrebírseio he, que es cosa 
muy notable , y digna de no dexarse de contar. 
Sea nuestro Señor con Vm. siempre Amen. De 
Alcalá 17 de febrero de 1^64. Servidor de Vm.

-Ambrosio de Morales.

A  mi Señor el Maestro Alvar Gómez , mi Señor,
Catedrático en el Colegio de Santa Cataling en

Toledo.
Otra

(1) Itálica ya está descubierta en Santi Ponce.
(2) Es Barreiros y no Barreras.
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Otra car¿ a escrita en hoja y  Medía de propia piano 
de Ambrosio de JVlorales. E l sobrescrito es de 

diferente mano. Está en el tomo 4Í4. 
foL 146. y  147.

Señor:

Por no quebrantar la costumbre de mi tar
dío responder , se ha quedado para hasta aquí la 
respuesta de dos de Vai. de 22 de Eebrero y 30 
de Marzo. Aquí satisfaré á todo lo que en am
bas se me manda.

Con la licencia que Vm. me da y otorga el 
amistad, digo que en eí epitafio de Sevilla, mu
dado el Porto Carrañas en un muy llano Puerto 
Carrero , que todo el está muy lindo , y señala
damente dende Lud. Mendíus &: nihil supra. En 
lo primero yo no dixera de ninguna manera ad 
Alhamam capiendarn pnustantíor pars fuit 5 y bien 
veo que Vm. se acordó deí quorum pars mag
na fuit de Virgilio, y del heu pars una ducum 
de Ovidio. Sed nescío quid crudmn arque adeo 
rigidum habet In epitaphn prosa quod penitus 
opporteat aliqua ratione molllre. \ Qua inquis? 
Tu te ípse, mi Alvare, multo rectius cogitabis. 
SI nostram qualemcumque opellam desideras. Hem 
non recuso. Libenter substítuerem. tínus omníuni 
judíelo capta: urbis decus tulit. Y sí parece que 
no se puede decir tanto , ni se debe, fácil cosa 
es templarlo ó mudarlo en esto: ínter primores 
dulces plurimum prcestírit, y yo diría Alhamam, 
con aspiración muy llena, y no diría con ella 
Hludovicus , porque estas sutilezas de Onuphrio, 
aunque son muy buenas, sonlo para los Alema-

K ks nes
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nes que echarían menos aquello, y no para nos
otros íos Españoles, para quien es añadidura de
masiada. Lo-del cabo milltaris horno &c. Lo pri
mero nihil pravitatis OS. j ;um acuniinis haber argu- 
tia. Lo segundo á Santiago ó á San Mauricio , 6 
así le venia bien milltaris dlvns: á San Miguel, 
l por qué ? i por qué está armado ? ¿ por qué pug- 
navit aun Dracone r no me place que por esto 
solo se le pueda bien dar el epíteto milltaris, Tu 
videri-s.

De San Tuy hay esto. Año de la encarna
ción 1204. Kal. Februarii Arquilino Abad , de 
Santa Leocadia á petición del Rey Don Alonso 
el VIII. aue ganó la de las Navas Me Tolos a con 
consentimiento de su Capitulo , y con mandado 
del Arzobispo de Toledo , al qual el Abad llama 
su Señor , y con consentimiento del Capítulo de 
la iglesia Mayor da al dicho Rey Don Alonso 
Monasteríum Sancti Audíti, &c. Al Rey llaman 
aquí Alfonso III. y esto pudo engañar a quien 
creyó que esta donación fué hecha á otro Rey 
de los Alfonsos de antes.

Mas el día, mes y año no lo sufre, y el lía— 
malle tercero es por muy buen respeto , por
que como la donación se hace en T o led o ,'y  á 
él le llaman en ella Rey de Toledo, no tienen 
respeto á la cuenta de los Alfonsos de Castilla, 
sino á la cuenta de los Reyes Alfonsos de Toledo, 
en la qual éste era tercero. Otras particularidades 
hay de por qué pidió esto el R ey, mas esto no 
hace á su negocio de Vm.

Luego el año siguiente 1205 , el Rey Don 
Alonso por su privilegio da este Monasterio di
lectísimo suo viro omni religione predico Fer
nando Didaco Fratri miiitise Sancti jacobi, Mo
nasteríum Sancti Audíti, <Sec. El por qué se io da

he



he yo rastreado de otra parre con mucha parti
cularidad - ésta no hace para Vm. ■ ....V :

Estas dos escrituras son en latín, y en ellas 
siempre se llama Monasterinm Sancti Auditi.

Hay muchos otros Privilegios de este Rey 
que funda, dota y añade, y de Don femando 
el Santo, su nieto, que confirma, y de otros Re
yes adelante* Los previlegios en latín todos di
cen Sancti A u d iti, los que están en Romance 
todos dicen Sant Q y t, y en esto todos concuer- 
dan sin discrepar jamas. D e aquí se corrompió 
San T uy , y aun yo creo que otras Ermitas 
que hay por aquellas sierras mas acia A  trenza, 
que se llaman San T o tis , que son también cor
rompidos del Sán Tuy. Esto hay que haga al ca
so de V m . Hame valido resolver estos previle
gios hallar cosas harto importantes para mis me
nesteres. D e nuestra Señora no hay mención 
jamas.

L o  de los letrados que decía el Cardenal que 
eran criados mas viejos es esto. Vacó un Cano
nicato de Toledo , y ciertos criados viejos no 
letrados del Cardenal tenían esperanza que por 
su antigüedad se lo darla. El lo dió á un letra
do principal que había poco que había venido á 
su servicio. Agraviándose de esto los o tros, y 
entendiéndolo é l , los llamó , y les dixo. Bien veo 
que por ser tan antiguos criados míos podiades 
pretender este Canonicato. Mas engañaisos en 
pensar que éste á quien lo d i , no es mas anti
guo criado mío que no vosotros, porque dende 
el día que treinta años ha comenzó á estudiar, me 
comenzó á servir, pues se empleó á trabajar pa
ra hacerse tal que me pudiese yo servir del, y 
de sus letras agora. El Puerto Carrero que Vm . 
pide no le conozco , y pues he dicho á todo no

mas
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mas, sino que sea nuestro Señor .con Vm. siem
pre. Amen. De Alcalá 22 de Mayo de 1564.

Besa las manos de Vm. 
sa servidor

Ambrosio de M orales.

t Qreo que este verano me he de ir ahí por 
ocho días á revolver vejeces , que desas escuri- 
dades sale la luz que busco.

:: A  mi Señor eí Maestro Alvar Gómez mí Se
ñor en

Toledo.

Es-



Esta carta escrita en media hoja , no tiene so
brescrito , er toda de propia ■ mano del Obispo 

Covarrubias. Está en el tomo 414. -
fol. 140. V  ■'.
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Magnífico muy Reverendo Señor.

Con la carta de Vra, holgué en extremo en 
ser avisado de su salud, y ansí mesuro con el qua- 
derno y observaciones de antigüedades, el qual 
me dieron hoy, y le leí todo. Creo hallaré algo 
al propósito en otros Autores , aunque no podrá 
hacerse la diligencia de recorrer la memoria has
ta otro camino ; porque en verdad puedo afir
mar que jamas me he visto mas ocupado ni aco
sado de negocios , los quales aunque son algunos 
menudos, es necesario ocupar mi persona.

Envío á V112. el mesmo decreto que yo he 
tenido y tenia en .mí estudio., pésame que va 
mal enquadernado , hágclo ansí porque de esa 
marca no se hallará hoy en Salamanca, ni se ha
lla otro, y á mí me basta otro parvulito que ten
go de la marca que dicen de diez y seis en plie
go , el qual leo muy bien , y trae las mesxnas ad
notaciones de Antonio Demochares: tuve á bue
na dicha tener aquí mis libros para enviar ese á 
V m ., en el qual si quisiere cotejar el texto con 
los originales de donde finé sacado, hallará bien 
que advertir y notar. Yo estoy muy nial acredi
tado de Joannes Annío VIterbiense, como lo es- 
tan Fabro Stapülensis , Ludo , Vives, Rhenanus 
y G regó rías Gyraldus de Ver gara; creo que trae 
muchas cosas de su cabeza, y que no tiene pa
ra proballas Autor bueno, Vm. lo terna é me-
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jor tanteado; yo quedo al presente muy bueno 
y contento con ver que el Licenciado mi herma
no va á servir á S. M. con buen oficio. Guarde 
nuestro Señor la persona de Vm. como, en ésta 
se le desea. De Salamanca á 1 o de Hebrero 1561. 
A  servido de Vm. D. Eps. Civkaten.



Esta carta escrita cu uua hoja es toda con su so- 
brescrito de propia fnano del Obispo Coryartubias* 

Está en el tomo 414. ai fol, 137.
S  138.

Magnífico muy Reverendo Señor.

No está Vm. sospechoso de mis ocupaciones 
Sin Tazón, porque por cierro son tantas , que no 
sé si afirme que jamas me he visto con menos 
espacio para ker un raro, pues no puedo aquí 
leer una semana. Con todo eso no hay ni, habrá 
estorbo en lo que yo pudiere comunicar con Vm., 
y ansí vi el lugar de Tullo en el proemio de per
fecto oratore , creo se podrá sufrir la dicción aut 
en esta manera: Isque uno tenore ut ajunt in di- 
cendo fluir níhil afferens praeter facilítatem et 
asquabilitatem , y que hasta aquí quiera decir que 
no hace mas , ni trae consigo mas que lo suso
dicho, ó si algo mas hace es addere aliquos es 
distinguereque omnem orationem est corona? to
ros* Pienso que tomó Julio por todo aquello que 
para-adornar una corona se ata , ó fixa ó escul
pe en ella, corno son medallas, pues tenemos 
queTorus tiene esta significación, y de el dimi
nutivo Toruíus usó Planeo eir el proemio de su 
primera comedia por medalla u otro semejante 
ornamento , y aun Alciato en su prefación de los 
emblemas dixo vestibds ut Torulos estimo sa
bría quánto á este lugar otra mejor, y ansí pares- 
ce que Tnlio usó luego de la dicción, ornamen- 
tis. isque uno tenore ut ajunt in dicendo fluir, 
nihil afferens prseter facilitarem & aequabílitatem,.-. 
aut.addit aliquos üt in corona toros, omnemque 
orationem: omam entis: modicis verbomm senten- 

xA'om. tU Id díl~
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tiarumque distinguir. Otro lugar está en eí de Cla
ris Oratoribus en algo semejante. Unus enim est 
tonua oradonis „ de Idem Stylus. Erasmo ín ada- 
giis sospecha que, ha de leer unas enítu tenor est, 
yo creo que se sufre corno está.

Quanto á las medidas yo entiendo que no 
hay en la lengua latina alguna que corresponda á 
hanega, pues la mayor para las cosas áridas co
munmente era el modíus, y éste era de tal ta
maño , que el trigo de mediano peso que en él 
cabía pesaba 26 libras de á 12 onzas , y mas 8 
onzas, que vienen á ser castellanas cuasi 20 li
bras, y como el trigo pese mas , uno que otro 
tesulta grande mcertidumbre: la mayor claridad 
que puede haber es haciendo un quadrantal dé 
los de Volusio Mariano , que era una medida de 
madera , ó de otra cosa que tenga un píe en qua- 
dro, .en alto y en ancho. El trigo que aquí cu
piere , corresponde ¿ tres medios antiguos, y ha 
de ser eí pie de la medida Romana, como es ra-. 
zon que se entienda ío que traen Festo Pomne
vo y otros. Envío á Vm. k  medida del medio píe 
Romano, quítele de un libro porque le tenia dos 
veces impreso. Bien entiendo que 
Afay<t$ quituec ad te. Entendida y vista la quanti- 
dadde trigo que cabe en eí quadrantal, aquella se 
podrá medir con media hanega T 6 con celemi
nes, y por aquí se sacará algo de lo  que se pre
tende. Esta diligencia hizo Bacheo , y como no 
haya habido mayor medida entre los latinos quê  
este trimodíum d quadrantal, no; se podrá dar 
correspondencia á la: hanega,, porque yo. sospe
cho que verná a ser mayor la hanega, y mucho.1 
Eí quadrantal mas parece haber sido: medida de 
cosas líquidas , pero en fin hacia tres modios. - 
■" No dexe . Vm. de escribirme quando estuvie-

.-, . •»re



re desocupado, porque será muy gran merced 
la que reseeblré -. ansiraesmo a mis señores pa
dres por la edad en que estar. , rescibiré favor- 
en que Vm. los vea alguna vez' que se pueda 
ahorrar de los estudios. Si acaso saliere algún lan
ce de venderse un Hesiodo griego de los muy 
buenos, con comento, y Teocrito ansirnesmo, 
mandé V  m. tomarlos á mí cuenta , que no los 
hallo aquí. Al Señor Retor , y al Señor Dctor 
Alonso Perez beso las manos. Guarde nuestro Se
ñor la magnífica persona de Vm. con el acrecen
tamiento que yo le deseo á su santo servIdo.'De 
Salamanca á 9 de Noviembre de 1560. A  servi
cio de Vm. D.Eps. Civitaren.

Al magnífico muy Reverendo Señor el Maes
tro Alvar Gómez y ecs. en
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Cartàs

Esta carta està escrita en media hoja, y  no ite
ne sobrescrito \ es toda de mam propia del O bis 

po Covar rubí as. Se halla enei tomo 4 I4* 
al fol. 5 36.

$68

Muy Magnífico muy Reverendo Señor.

La carta de Vou con la inscripción nueva
mente descubierta me diéron á los 20 del pre
sente , con la qual rescebí particular merced, y 
cierto por ahora yo no sabría darle T ni aplicar
le otra' mas conveniente interpretación. Aunque 
el facete ciñeres para en inscripción no me es
candaliza , puesto que no be hallado el lugar de 
Lucrecio, mande Vm. enviármelo mas señalado* 
El Pompe! peregrini he visto pocas veces 3 é por 
el presente no me acuerdo de inscripción algu
na. Verdad es que conviene bien para denotar 
3a mesma sentencia que está en una inscripción 
de un soldado que murió , y fue muerto en una 
de las batallas qse hub® entre César y su hijo 
Pompeyo en España , siendo de la parte de los 
Pompevos , y comienza : Quena vides viator pu- 
tabis cinerem esse Iberum , erras vides L. Co
mún; m Camertem, &c. la qual Vm. creo tiene 
en sus papeles , porque me acuerdo la sacó de 
unos míos que le contentaron.

Eí Concilio provincial, según parece ̂  se tra
ta de celebrarse en esa ciudad $ si esto hubiere de 
haber efecto, deseo esté Vm. presente porque 
se haga el oficio acostumbrado de comunicamos; 
y sî  de algún libro nuevo tuviere Vm. noticia- 
envíeme el nombre para que si yo no le tuviere 
ie procure haber. Ansímesmo recibiré merced en 

: :V <pie



que Vm; dé otra vuelta á ios cofres de mi her~ 
mano,: ,y: me avise si se halla aquel libro. Item, 
otro.de letra antigua sobre Job. Al Señor Rector, 
y á todos esos . Señores mande Vm. encomendar
me muy en particular , y en especial al Señor 
Doctor Segó vía. Guarde nuestro Señor la muy 
magnífica persona de Vm, como en esta su casa 
se te-desea. De Segovia á 27 de Mayo de 1565. 
A  servicio de Vm. D- Eps. Segovíensis.
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Otra, carta, de Ambrosio de Morales , que.no tiene 
fecMa.Msrtoda de nmnq^proma , y  está es~

[. ;■ -entil en mMia hoja,

Ivil Señor:

Recibida de Ym , corta y muy pesante por
que no fué muy larga, no sé por qué: me ame-* 
naza Ym, con hartarme con la venidera que no 
-piense que se atreve á poco* *

Bien hayan tales ocios como me cuenta, di
choso tal reposo y estudio como la memoria dél 
me representa. Tu Tytlre lentas in umbra , yo 
en este bullicio y tropel de cuidados. Tu calamos 
inflare leves ego occia caris perdere ; y piense 
Vai. mi poca habilidad y ninguna costumbre de 
ellos, y verá luego quánto me serán mas odio
sos. Pero si non sumas sufñcientes ex nobis qua- 
si ex nobis, bendito mi Dios que todo lo pro
vee y dispone de manera que mucho se debe agra
decer y servir.

Nuevas de acá no hay ningunas, sino son li
cencias. Cuesta el bueno hecho Rector se hizo 
Doctor solo quince días antes de los otros. -Quo
rum sequitur ordo Diego López Alcozer, Zu
mel , Navarro Ximenez , Juan Martínez , Cuba 
Garcetas, Sisamon. Puera de esto no sé que mas 
tenga que decir, sino que hoy son 4  de Diciem
bre , y á los 8 tengo de hacer yesperias á 
Diego López Plor de saber , y de caballería Cór
doba madre á tu hijo perdona 7 y perdone Vm. 
si no escribe mas un hombre ocupado en coger 
sus alabanzas, y las del nombre del hijo del buen 
Cebedeo. Vale & nostri memoriam alíquando si 
commodutn yisum fuerk Réverendiss. Moecena-

ti
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ti tuo fenoba , cujus ut non admcdnm est nunc 
subslarurii 'neesssariam Ita seroper judidum plu
rimi favendumv: Qui te ma tuo tantumdem amat: 
Ambrosio de Morales r la carta de Mni^naiié eu. 
casa viniendo : defuera , y no sé quién la truxo? 
ni quién ha llevar ésta , y  no he visto l a s  de 
Vm.de que pide respuesta , consultaré con ei 
Señor Maestro Juan , á que .creo que me la 
envió.

A  mi Señor el Maestro Alvar Gómez de Cas
tro mi Señor en

de Ambrosio de Morales. 27 ï
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Ew ehtomo 414* folt úBdestá esta -curta de Am 
brosio de Morales: g: escrita en Alcalá é  13. dé 
§m¿o de: i $6$: es toda de mano de Ambrosio"de 

.Morales* vsl sobrescrito es de mano de i¿n 
amanuense * está escrita en uua faoja*

..... 1 Señor-:  ̂ :

A  la de Vm. del ultimo del pasado tengo 
que ¡decir primero j queá mi raidoestos meses 
del verano hallará Vuu mas desocupada á toda 
la gente de Universidad que ha menester ? y en
trador Septiemhbe todo hombre torna á sus es
tudios , y aun á sus negocios particulares. Tam
bién hay mas aparejo de casa en verano que en 
invierno. Esto entiendo ; Vm. se resolverá como 
le conviniere.

■>~5 i Vm. hubiere de venir acá , terna los su
marlos de Portugal, si no , yo los enviaré lue
go , aunque habrá de ser de priesa por haberlos 
menester este verano , y de los Santos Isidoro y 
Ildefonso tengo la Historia, y aun de muy ruin 
original , lo de viris illustribus no lo he visto 
aunque me ío han prometido.

£1 Rey Sísebuto escribió la vida de San De
siderio Mártir de R anda, y dé! hay mención en 
algún Historiador Ranees muy antiguo. Y  del 
Rey Sísebuto tengo algunas Epístolas. Muy gran 
merced recibiría con ver las medallas de los "Re
yes Godos que Vm. me dice , y si esto no puede 
ser, suplico á Vm. me envíe alguna relación de 
ellas , y yo la daré aquí de dos que he visto, am
bas de oro, de menos peso que un ducado. La una 
tenia ía efigie del Rey armado, á mi parecer , en 
fin en hábito extraño 7 y decía la letra al derredor:

R E O
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RECCÀREDVS RESI Así con dos CC : en el 
.reverso habla una ^  ouasi de esta forma 7 y la 
ierra al derredor TOLÉTO PIVS. La otra tenia 
laefigie del Rey ai talle de R ecared oy decía la 
letra ERYIClVS R E S , de donde aprendí el ver
dadero nombre de este Rey que tan corrupto se 
lee en Concilios y en Historias , unas veces Erin
gio, otras Efvigio , otras Eurigo , ó Eurigio. El 
reverso era el mismo de Reccaredo , y noté yo 
de. allí - como lo muy católico y religioso de aque
llos Reves les hada se preciasen y testificasen aun 
hasta en sus monedas la fe que profesaban enios 
Concilios de Toledo , y es verdaderamente muy 
gran gloria de esa ínclita Ciudad que quede ral 
memoria de su religión de tiempos tan antiguos: 
in illustri posita monumento , como dice el otro. 
Esto se deso, y no mas : si plus haberem , plus da- 
rem. Y por ser tan poco lo que doy , no me de- 
jce Vm. de hacérmela con enviar lo mucho que 
tiene. Y si tres ó quatro inscripciones de tiempo 
de Godos serán el gusto de Vm. irán luego.

Beso las manos á Vm. por la inscripción , aun
que , ut verum tibí, amice admodum & sincere 
confitear , concepta ex priori tua epistola expec- 
tatio me plurimum deiectavit , ípsa nane cons- 
pecta inscriptio hianrem lugit. Vm. me escri
bió que era de Cn. Pompeyo el mozo etc. NÍ- 
hii plañe video quo vel existimare sakem ausim 
ejus ibi hominis fieri mentíonem. Nimis longus 
sermo sic , si vel enumerare pergam qn# me ut 
Ita sen tiara cogunt. De muy bonísima í|a na oiría 
alguna razón que me quitase mi parecer , yô  leo 
muy poco en la inscripción , y por eso entien
do menos. Yo quisiera que fuera algo que pare
ciera á la de íilipo , que se descubrió el afio pa
sado para hacer mucha fiesta con ella como con

Tom .IL  Mm aque-
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aquella he hecho en buen lugar , y también está 
celebrado con muy buena ocasión su vaso de Van.

Si de estas co sa s  le placen á Vm.;-hartas le 
daremos muy - raras , y aquí envío una de un 
Arula que yo tengo, que se puso á Julio César, 
y holgaré mucho de entender si le parece así 
á Vm.

Otra inscripción de Sevilla envío porque no 
entiendo cosa alguna en ella , y recibiré mucha 
merced en ser en ella enseñado, porque -ningu
na conjetura mía me satisface , y sea nuestro 
Señor coh Vm. siempre. Amen. De Alcalá 1 5 
de Junio de 156> : B. L. M. á Vm. su servidor 
Ambrosio de Morales. Este mensagero es cosa 
de casa , y con él me podrá Vm. responder , y 
si me ha de enviar alguna moneda para que la 
vea 5 se le podrá bien conñar. Llámase Ribas.

A  mi Señor el Maestro Alvar Gómez- - mí Se
ñor en

Toledo.



de Ambrosio de Morales, *75
En e l tomo 4rq. foL 212. y  213. se halla esta 
carta, de Ambrosio de Morales -  su fecha en Aí~ 
cala á 22. de Septiembre de 1555. toda la carta 

es de su propia mano, está escrita en 
media hoja.

Señor:

■ El .portador me dio la de Vra. y con día mu
cho placer por saber que Vm. tiene salud , déla 
nuestro Señor siempre , con que mucho íe sírva.

Yo edifico , y en decir esto digo harto mas 
mal que el otro Gellio , porque vale tanto como 
decir yo de mí. No estudio , ni sé qué cosa es, 
no escribo á ningún amigo, ni aun me acuerdo 
si le tengo i Hasc jam acerbe ealummaris ? pues es
pere un poco, digo , que por estos tres meses 
no sabré decir sino que soy carpintero y aívaníí. 
Y no me diga ni pregunte Vm. un verso qué tal 
está, si está bien una puerta ó una ventana 7 por 
eso me he dado tanta prisa por no tornar otra 
vez á la tal desventura ó necedad. Presto estaré 
descuidado de esto placiendo á Dios , y luego ad 
amica studia. Todavía digo que lo de la Mogia 
en el coral está muy bien trocado quanto á te
ner mas ornamento poético con mas copia y 
lindeza: mas no que eftugías omnino eas calum
nias quas Religionis nomine saltem Venegas nos- 
ter, ac ejusmodi certí quídam hommes tibí in
tenderen t. Nám nihil profecto im mu tas t i: eadeui 
penitus mutatis verbís dixisti. Quod ubi acrias co
gites plañe perspicies. Mitins fortasse eíoqueris, at 
quin Ídem sígnifices eumdeni sensam i n ge ras 
etiam non maligne detorquentibus non eíecistí. 
El canto de Oxyore hubo lo que se le debía con

M nn la
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la salva, qae ViB.de hizo pra^erquam quod cani 
lacem rebus perplexis & aliquantùìum Involutis 
non fule conteninenduai opere preríum. Sed ego 
me ad meos architectos ae fabros qui" non- se
mel patitala hsee exaranrem interpellarunt. Tu be- 
ne vale & nos edam à Mussis alíenos amaneque 
enim samas penitus aversi , qui in ^edificando eis 
domicilio in quo possine diutius conqiiiescere de- 
fatigamur. De Alcalá 22. de Septiembre de 1555. 
Besa las manos á Vm. su servidor Ambrosio de 
Morales; La que va para el Señor Doctor Yerga* 
ra suplico á Vm. le mande enviar.

-, A l muy Reverendo Señor mi Señor el Maes
tro Alvar Gómez en ' . ■

Toledo,

En



En .el tomo. 414. fol. 214. ¡y 215. sehaUa estes, 
c arta d&jim br os i o de Morales , su fecharen ^dlca- 
ia á vs. de Noviembre de .1554. Toda la carta y  

:el dístico es de mano propia. Está escrita 
en boja y  medial -

de Ambrosio dé^Morales. 277

Señor :

Con el portador recibí la de Vm. y muy gran
de había sido para mí ántes la que se me "hizo 
con~el poema y con la carta. A  mil gentes ola 
decir áéi mil loas, y por ser cuyo era entendía 
yo que las merecía , y si fuera posible carecer de 
dias, por solo ser de Vm. había yo de tener gran 
deseo de verlo , quanto mas viéndolo tan loado. 
Accendít enim , utí seis desiderhun rerum pracs- 
tantiam : & quanto majora quaedam aliorimi efH- 
cit prsedicatio , tanto majori cupiditate festinar' 
animus eisdem. fruí. Mas yo no pienso decir nada 
hasta enviarlo á Vm. con la égloga que pediré al 
Señor Abad , y entonces diré ménos , á lo menos 
délo que siento.y, se. merece , por no saber, y no 
osar tras el Señor Doctor Vergara , cuyas manos 
beso mil veces, y no tengo que responderá la 
de su merced.

A  César querré yo mucho por mandarlo Vm. 
y sin esto erat runa dignus ama vi quando yo co
nocí su vivo ingenio , y buen denuedo en lo bue
n o , y  él sabe como yo le lie preciado siempre 
y amado, en todo lo que yo pudiere sentirá mi 
afección 5 y al buen Pedro Gómez lo encomenda
ré , y en esto y en todo serviré siempre á Vm. 

con quien nuestro Señor sea siempre. Amen. De 
Alcalá 15. de Noviembre 1554. Acabado he quan
to se me acuerda de enviar á Vm. un epigrama 

v.’ñ que



que ha hecho un c'abaîienco Valenciano de aquí 
dereasicqhe^ llaman J}çmr Francisco- Scribá de 
grande angénio; y m ayorjm c i o  s y  ? a pro vechaœien- 
fQ en Ierrasydeí que ^ r e c e  cabe :en rsn edad. A cá 
ha parecido bien com o otras -Cosidas sü y as'que 
suele hacer. : :- ■

Servidor de V m .

Ambrosio de M ora les.

De Orpbeo &  Eurydice Z?. Francis ci Ser ib ce.

Dam . canit . Issu arias sólita: duícedme vates 
.. Er sísti: üuccus, Srjuga mota trahir: ■

Dura duras mollît ñipes &  corda ferarum 
. Visa venire procul conjugis ora suæ.

Dumque rapit rapitur simal obstupefactus ¿Chreret 
Et roséis' plectrum definir e manîbus 

Et stnpet &  pender totas de con juge : Venirn 
. Hanc amor attomtum non haber Eurydice.

A  mi Señor e! Maestro Alvar Cornez , Cate
drático de Griego en el de Santa Catalina en1 ' -Jí' ■ :i C : Toledo, - ;

En



tomo 414; foh  223,^? '■ oAtt.Ae- ballá^esta 
carta de Ambrosio de Morales , su fecha en A l- 
Icklá ú 30. de ju lio  de 15Ó6; la posdata ; quelestá 
después de la fecha y  la ’firma ], es:de su mano7 

; /¡2 demasíes de su amanuense 5 ■ está
'■ ■ ■ ■  - escrita en una hoja. -• ;;

-:Señor -V-A , ■ ..:*A:- :-:ií-r„ :

El consejo de ir ¿Guadalaxara fue bueno, y 
el suceso lo aprueba mas. El libro lleva y no los 
apuntamientos", aporque; hacelíos cortes r noLim
porta nada , y largos yo  no puedo:sm dtida, prin
cipalmente en tanta priesa: j pues cierto; :bay co
sas de mucha miDortancIa en el Drimer libro aue1 1. ±
yo he leído  ̂ y  sin duda requieren mucha adver
tencia. L o  de Baza Y que hay en H onaa 5 va aquí 
sacado ,>■  yrcón ~ mi Señora. Dona/' María- haré el 
oficio , y sea Muestro Señor.-;coa Vm.: slemprci 
Am en. De Alcalá ^ o. de Julio 15 6 <6* - ■ v .

Todavía puse en el papel de Vm . no sé qué 
cosillas. Otras quedan harto importantes sin duda. 
En tanta'priesa‘ com o la de hoy no puedo mas.- 
A  la pasada lo verem os, y  sí ño vuélvamelo Vm. 
á enviar., y trasladen de adelante, que en tres dias 
lo acabaré lo que tengo leído. Beso las manos á 
Vm , su servidor

Ambrosio de Morales*
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~ : -: .CartU$: ':.

-■  v. Morían de Ocampo en eí lihro 4. -.cap. 29*

>•.; Hablando dfi loŝ  Creíanos* dice :*A la parte del 
Legante confinában los Oretanos eon otros pue- 
blos llamados Bástetenos, tomando la partición de 
ellos en el mismos punto de .Guadalquivir, y vol
viendo sin parar contra la parte cercana de las 
fuentes de Guadiana ■, donde comenzaban estos 
linderos.

V  luego mas abaxo añade:

cBien es verdad que personas discretas y muy 
consideradas en este ' c a so,; ti en en. c reí do.. ser a que- 
Ilos Bástetenos arriba- declarados- parte y linage 
contenida dentro de los Greta nos , y no hallan 
inconveniente diferir en el apellido, ni que fue
sen „llamados. -Basteranos , colbq cierto lo fuéron 
pot causa de, Basta, la ciudad que decimos;agora 
Baza- . lugar pop.uloso . de ellos , .bien así corno 
nombramos .Burga!eses á los que moran en Bur
gos , y Se gavian os á los que moran en Segó vid, 
y su jurisdicción , y generalmente los unos; y los 
otros se dicen Castellanos por caer todos, ellos erí 
el Rey no de Castilla. Muéveles á pensar esto, 
hallar según, afirman letreros latinos esculpidos 
en; piedras antiquísimas que lo significan, y tam
bién durar en aquellos Bastetanos hasta nuestros 
días la villa de O ria, de quien ios Cosmógrafos 
confiesan haber tomado ía nombradla de Cre
íanos , y junto con elia la que los Griegos anti
guos decían Cataoria , que significa en su lengua 
lugar asentado cerca de Oria , ai qual añadiendo 
una sola letra llaman agora Canraoria.

A  mi Señor el Maestro Alzar Gómez.
■ CB Es*



Esto parece correlativo a lo que dice en la carta 
antecedente de^o de Julio de 1566, que está al 
ful. 223 >’ 224. E s de mano del Amanuense de 

Ambrosio de Morales* Está escrito en hoja 
$  media y al f  oh 22$ y  226.

De Baza.ninguna mención hay: en Historia de 
España hasta después de tomada Jaén por el Rey 
Don femando el Santo, que fué año de 1245, 
digo año, y no era. Este año- hay una escritura 
en que el común de la Ciudad de Toledo suplica 
al Rey Don Eernando que pida al Arzobispo de 
Toledo Don Rodrigo y á su Iglesia que des die
se ciertos lagares que aquella Iglesia tenia en los 
montes de Toledo, en que se contenían las Dos 
hermanas , y Mala moneda , y Cardenilla, &c. 
Les quaíes Don Alonso Tellez de Meneses ha
bía dado á la dicha Iglesia porque convenían mu
cho á Toledo. El Rey Don Fernando lo trató con 
el Arzobispo , y quedó por instrumento público 
que se obligó de darle por ello la Ciudad de Ba
za , ganada dentro en quatro años para su Igle
sia, y luego le entregó el Rey ciertas torres y 
castillos que estaban ganados en ios términos de 
Baza.

Los castillos y torres que le entregó el Rey 
entonces al Arzobispo parece que debieron ser 
Lacra, y Tova y Paches, que los había ganado 
el Rey Don Fernando en la primera entrada que 
hizo en el Andalucía quando tomó á Quesada, 
que ya es muy cerca de Baza, y estos castillos, 
como dice la General Historia , están por allí.

Para entenderse bien este trueque es menes
ter saber que hay otra escritura del año de 1222, 
que dice que in Festo Sanctorum, Fabiani <Sc Se- 

Tom. II. Nn bas-
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qui-



q¡ahita de quién es el Infante Don Luis en Cas* 
tilla , Y enviarla he con eí primero r pues el por
tador no da espacioy y entonces llevarán el tes
tamento del Conde Don Pedro mío.

El primer libro todo de Vm, tengo anotado, 
y  haré algo del segundo*
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a p u esta  del . Maestro Ambrosio de Mor alee al
Licenciado Francisco Pacheco sobre unas 

dudas que le consultó*

Lo que puedo responder á las preguntas de 
Vm. es esto: Gregorio Casandro en lo que escri
bió sobre los Himnos Eclesiásticos dixo: que la 
Iglesia Latina no tenia á Santa Catalina. Y  venido 
Bessarion por Embaxador del Emperador de Cons- 
tantinopla al Concilio de Basilea, se espantó co
mo no se celebraba Santa Catalina, y habiéndo
le concedido á la Iglesia Griega muchas cosas por 
la obediencia que dio á la Romana , entre las 
otras se puso á Santa Catalina en el calendarlo, 
y se comenzó entonces á rezar de ella. Casandro 
no trae Autor, en el Concilio Basiliense se pue
de ver. Ya pueda ser así para Italia y otras Pro
vincias que comenzaron entonces á celebrar esta 
Santa en los años de mil quatrodentos ycuaren
ta , y por allí que fué el Concilio Basiliense. Mas 
en España se celebrábanlas de doscientos años an
tes , porque el Rey Don Fernando quando ganó 
Á Córdoba hizo templo á esta Santa, que des
pués se convirtió en Monasterio de Monjas de 
Santa Clara, cerca de la■ Iglesia mayor. Yo ten
go las escrituras de la transmutación , y á una 
puerta de la Iglesia mayor, que sale al Monaste
rio de Santa Clara 5 se le quedó el nombre de 
Santa Catalina, y así la llaman. Y también ei San
to Rey hizo Iglesia Parroquial en Sevilla á esta 
Santa. Después en tiempo de los Reyes Don En
rique II. y Don Juan su hijo, ( que es mucho 
antes del Concilio Basiliense } el Arzobispo de 
Toledo de buena memoria, Don Pedro Tenorio 
fue.: devotísimo de esta Santa ? y con su nombre

.y *
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y advocación edificó el Insigne y suntuoso Tem
plo del Monasterio de Santa Catalina de Talaye
ra del Orden de San Gerónimo, y continuando la 
misma devoción fundo con advocación de la mis
ma Santa Iglesia y hospitales de este lugar de la 
Puente del Arzobispo, en que yo aunque indig
no siervo, y ambas son obras

de Ambrosio- de Morales. 285

A  ¡a segunda , tercera y  quarta.

Cosa es esta de las Armas de Castilla y León, 
que la trato yo muy á la larga en mi tercio dé
cimo libro, como el Señor Gonzalo de Argote 
lo ha visto, en suma es ésta.

El Rey Don Pelayo no tomó á León, yo lo 
pruebo claramente , y muestro en qué se enga
ñaron todos los que lo afirman. No tomando es
te Rey á León no pudo traer armas de León.

Tomó á León la primera vez Don Alonso 
el Católico , yerno de Don Pelayo, mas perdió
se luego , y ganóse otras veces después. No tra- 
xo el Católico armas, ni se traxéron por nues
tros Reyes hasta trescientos años después, si no 
quisiese alguno después decir que Don Alonso III. 
llamado el Magno, truxo en cierta manera ar
mas 5 yo lo trato muy en particular, y verdade
ramente no fue traer armas. Y así trato también 
con averiguación quando nuestros Reyes comen
zaron á traer armas, y tener sello.

El Rey Don Pelayo , ni muchos de los si
guientes no se intitularon Reyes de Oviedo : éí, 
ni su hijo , ni su yerno no pudieron. Yo sacô  por 
buenos indicios que se llamáron Reyes de Gijon, 
el primero que se pudijubien intitular Rey de 
Oviedo fué Don Alonso el Casto , segundo de

es-



%S6 Vanas
este nombre, y así se intitularon los siguientes 
hasta Don Ordoño II. que ennobleció á León, y 
pasó á ella el asiento y nombre de reyno.

En el orden de la Casa de los Reyes Godos 
díxe como no había mención jamas de que los 
Godos truxesen banderas. Tampoco la hallo des
pués sino es en los Romanos , pues creo las hu
bo. Los lobos de Haro , y oso de Madrid están 
muy celebrados en la batalla de las Navas; mas 
antes de aquello hay Alférez en Privilegios de 
Castilla y de León. Yo he dicho aquí las verda
des , las particularidades de ellas por ser de lo 
que se ha de imprimir , yo sé que no me las 
entenderá.

A  la quinta»

Del tiempo del Rey Don Fernando el Santo 
tengo mas de cien privilegios y memorias , los 
he mirado ahora, no dudo sino que tienen co
sas del Rey y de Sevilla , darlos he para que los
vea V m ., á quien no puedo negar nada.

A  la sexta.

Al Señor Secretario Gerónimo de Zurita no 
se le pida nada de esto.

A  la séptima»

La Historia del Rey Don Pedro tiene muy
perfidonada el Señor Secretario Zurita, el Se
ñor Gonzalo de Argote lo sabe.

A  la octava.
Aquí envío un Catálogo de Arbobispos de

Se-



Sevilla , cosa de mucha autoridad , guárdeseme 
este papel, y desde ahí adelante puédese dar ra
zón de cómo faltaron los Arzobispos.

Una Histeria del .Emperador Don Alonso, hi
jo de Doña Urraca , tiene alguna cosa de Sevilla, 
poco. Aquí la envío , guárdese. ( Aquí parece fa l
ta algo escrito, pues concluye .con lo siguiente).

En Sevilla como también faltaron en las otras 
ciudades, y es muy .bueno , yo lo tengo ya es
crito , y es cierto que faltaron, pues se ganó To
ledo , Córdoba , Sevilla y otras sin haber .enton
ces Obispos en ellas ? esto es bueno.

Memoria de los Arzobispos, de Sevilla antes y  
después de la pérdida de España aunque muchos 

no van por su orden por no hallarse 
historia.
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Zenon, Arzobispo y Primado.
Salustio lo mismo.
San Carpóforo Mártir.
San Laureano Mártir.
San Feliz,
San Vero.
San Juan.
Juliano Pomero y Doctor.
Sabino ( tiempo de las Vírgenes Justa y Rufina). 
San Leandro.
San Isidoro.
Theodicelo ( Apóstata).
Antonio,
Fugitivo.
Florigindo.
Sentísímio.
Faustino.
Gordiano. ^

Y  falsa.



Oppas.
Destruida España , y después de ganada Sevilla 

faé el primero
Don Eray Ramón , Dominico.
Don Pedro.
Don García Gutiérrez.
Don Fernando Gutiérrez.
Don Jaime.
Don Fernando Teílo.
Don Ñuño.
El Maestro Don Fray Alonso de Toledo , Au- 

gustíno.
Don Pedro Barroso , Cardenal y Doctor.
Don Fernando de Albornos.
Don Almoravid.
Don Sancho.
Don Frutos de Pereyra.
Don Gaspar de Mena y de Vargas ( Fundador del

Convento de la Cartuja de Sevilla).
Don Alonso de Exea (Patriarca).
Don Diego Maídonado de Anaya (Fundador del 

Colegio de San Bartolomé en Salamanca)
Don Juan de Zerezuela 6 de Luna, hermano del 

Maestre Don Alvaro de Luna. (Fue promovi
do después á Toledo ).

Don García Enriquez Osorio.
Don Juan de Cervantes , Cardenal.
Don Alonso de Fonseca (el Viejo).
Don Alonso de Fonseca y Acevedo ( el Mozo). 
Don Iñigo Manrique (tío dei Cardenal).
Don Alonso Manrique (Arcediano).
Don Pedro de Saona , Cardenal.
Don Pedro González de Mendoza , Obispo de 

Sigiienza, Palencia, Calahorra, Cardenal y Pa
triarca, y Abad de Valladolld , electo de T o 
ledo.

Don
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Don Diego Hurtado de Mendoza 3 su sobrina. 
Cardenal y Patriarca.

Don Juan de Ztíñíga , Cardenal, antes Maestre 
de Alcántara.

Don Fray Diego Deza , Dominico , electo de T o
ledo.

Don Alonso Manrique , Cardenal.
Don Fray García Joíre de Loaísa, Dominico» 

Cardenal.
Don Fernando de Valdés.

Hasta aquí el Catálogo de Ambrosio de Mo
rales , escrito de su mano.

Advertí al margen que ío de Teodiseío es fal
so , en su lugar fue San Onerato, sucesor de San 
Isidoro.

. Don Gaspar de Zúniga y Avellaneda , Cardenal. 
Don Christóbal de Rojas y SandovaL 
Don Rodrigo de Castro.
Don Fernando Niño de Guevara.
Don Pedro Vaca de Castro y Quiñones.
Don Luis Fernandez de Córdoba,
Don Diego de Guzman, Patriarca y Cardenal. 
Don Gaspar de Borja, Cardenal promovido á 

Toledo.
Don Agustín Espinóla , Cardenal.
Don Fray Domingo Piment^ Dominico y Car

denal.
Don Fray Pedro de Tapía , Dominico.
Don Fray Pedro de Urbina ? Francisco.
Don Antonio Faino.
Don Ambrosio Ignacio Guzman y Espinóla.
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Cartas

Tres cartas de Am brosio de M ora les  , escrita s  
a l M aestro F ray Ak-nso Chacón , d el Orden de. 
Sa rta  Domingo . resid en e  en su Colegio de S a n 
to Tomas de S e v illa  , recogidas por e l L ic e n 
ciado Francisco to r r a s , de la Santa  Ig lesia  de 
dicha Ciudad  , copiadas del temo i .  de A n tig ü e

dades varias de la Librería, del Conde 
del A g u ila  ae S^euzl¿a*

Muy Reverendo Señor*

Con las dos, y toda su buena compañía, re
cibí mucha merced, y por ella beso muchas ve
ces las manos, y aquí responderé en particular 

■ lo que supiere»
Tolo lo de Corre yá me satisfizo muy mu

cho , y así me huelgo de haberlo aprendido de
V. P ,, y el día que tenga mas que mi borrador* 
enviaré á V* P. un largo discurso que yo tengo 
hecho en razón de cómo y por qué motivos se 
deben averiguar los sirios y nombres de las ciu
dades antiguas de España, para que me haga V. P» 
el beneficio que espero de su juicio y correc
ción.

Lo de Ercavica requiere mayor discusión, qué
dese para ella , que cierto es cosa dificultosa se
ñalarle el sido.

También diré con mas espacio lo que yo sien
to de la piedra de las Colonias que tiene V. P,5 
aunque tampoco'me satisfago mucho , y ser de
creto publico ninguna duda tiene, y por tai la 
puse yo por exempic en una división que hago 
en mí discurso.

Las inscripciones de A lcolea  son muy lindas, 
beso á V. P. las manos ■í or ellas t v espero las de

M u í-



MúIva, y aquí va a todas las que yo tengo im
presas:,- aunque son muy comunes, y son las que 
yo tengo por exeinplo en mi discurso*

Los dos epitafios de Paula y Cerueía me 
habían dado aquí, mas no con la perfección y 
fineza que traen las copias de V. P. , y así es co
mo verías de nuevo. El otro de Noneecbel todo 
huevo, y por esto , y por ser tan lindo, reei-~ 
bí merced con é l

. - de Ambrosio de Morales, 291

Uxama ■ ninguna- duda tengo sino que es ■ Os m ai 
piedras me dicen que hay allí que lo prueban, 
mas éstas no las he visto : lo que veo es que 
Ptholomeo la sitúa en longitud y latitud que ia 
quadra in Arevacis - non longe d Ñumantia, qu& 
Omni a el oppidulo quod nunc Osma appeilatursi non
omnino magna ex parte conveniunt, Y está Osma 
ocho ó nueve leguas del sitio de Ñumantia, que 
flié cerca de Soria. Y el poner Ptholomeo dos 
U y a m a ses otra que ésta , de que luego diré. 
La una pone in Autrigonibus, y la llama Uxa~ 
ma Ibarca : y esta otra nuestra in Arevacis Pe~ 
Jendonibuŝ  junta con ella á Clunia, que está pe
cas leguas, seis, ó siete quando mucho, y á S i- 
guenza, que quando mucho está trece, Credide- 
rim prceíereaXJxamts hujus nosirat factam ah An- 
tonino mentionemütque eo Leo collocatam quo nunc 
Osma est; pero está corrupto el exempiar, y dice 
Vas amam , y parece forzoso que haya de decir 
Uxamam ,. porque el camino derecho de \ alia— 
dolid á Soria-es por Osma, llegando ántesc'er- 
ca de Cortina, que es Clunia, Pumo tamicen in 
Arevacis juntó á Uxama, con Sigüenza, H des
conocerse Uxama ha sido por la corruptela de 
nuestras Historias y Concilios, que todos llaman 
á la ciudad Oxoma , y á su Ooispo Uxomcnsis> 
siendo '.manifiesta cosa por las picaras que se na
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r¿Q decir XJxama y  XJxamensis. En ío de las dos 
TJxamas sigo la autoridad del Señor Don Diego 
de Mendoza, que para mí es de mucho momen
to : Su Señoría me dice que tiene por cierto que 
aquella XJxama Ibarca es L a r  a , la muy famosa 
en nuestras Historias Castellanas. Ahora la lla
man Castro de Lar a. Harta conjetura es la de 
Ptolomeo 7 que la pone junto con Birbiesca  ,
Mas no sigue esto el Señor Don Diego , sino i  
una piedra que allí ha visto , que está allí, y 
dice así;

Narioni Flamini Uxama Ibarcense servo*

Esta piedra está en un templo antiguo de 
Baco , que está entero, y cerca del templo está 
una fuente que se llama la fuente.de la Barca , &  
de XJxama satis: y sea nuestro Señor con Vrn. 
Amen, De Alcalá 5 de Septiembre de 1565. Be
sa las manos á V. P. su mas servidor:

Ambrosio de Morales*

Muy Reverendo Padre y mi Señor*

Sé muy b ienestar la merced que V. P. me 
hace con decir tanto de lo poco que hay en mí, 
mas no sé , ni puedo responder á ello , aunque 
me animará mucho para desear mas acerta r, que 
tengo de satisfacer á V. P. y á su juicio. V. P-. pa
ra mí non unus pro m üíe, corno dixo Am i ma
co de Platón , sino millar de millares de gente 
muy escogida.

Para otro camino llevarán m i discurso, que
aho-



de Ambrosio de Morales* 2 
ah ora fue imposible acabarlo por ausencias que y o  he hecho , y enfermedad que he tenido este 
otoño..

El mármol de Ledesnia no creo que tiene 
Hemand , porque yo lo tengo de Baltasar de 
Castro, que fue natural de allí, y diligentísimo y 
gustoso en toda está cosa. Y demas de ésta yo 

tengo por cierto que la Hermándica de Tifo LI- 
vio es verdaderamente Salmantica , y hay gran
des fundamentos para creerlo , y algunos de ellos 
están por exemplo en mis discursos , y el otro 
epitafio de Cabra también yo lo tengo entero* 
sino crie el impresor-faltó.j, 2

fMny lindos son los epitafios-, y muy para gus
tar, y en retorno vaya el de su madre deí Car
denal Don Fray'Francisco Ximenez, que está erf 
medio de h Iglesia Parroquial de Te r delaguna, 
q ue no tiene mas que estas letras:

Q Señor , por tu pasión , y por los méritos-de 
tu gloriosa Madre , y  de los Santos ; María Xi
menez pido que el dia de tu terrible juicio me
rezca --oir aquella voz: Menid, benditos de mi Padre*

Esta sepultura vi este verano , yendo á visi
tar y -reverenciar el bendito cuerpo de San Eu
genio , que ío mandó parar allí S. M ., hasta que 
sea tiempo de pasarlo á Toledo * y creo se im
primirá aquí esta su gloriosa traslación , y lo que 
en ella ha obrado D ios, y la buenâ  devoción y 
diligencia del Señor Don Pedro Manrique , Canó
nigo de Toledo , que lo ha traído de Francia, y 
aunque no se Imprimirán sino seis ó siete ori
ginales , V. P. verá el uno.

También vi allí en una capilla colateral del
AI-



/Altar, mayos: la sepultara de Juan de Mena , que 
ea . una pequeña piedra tiene d  epitafio vulgar 
que todos saben.' ; \ ;

Feliz patria , dicha buena.
Escondrijo de la muerte,
País que cupo por suerte 
El Poeta Juan de Mena.

Estos dias he tenido un antigualla de oro que 
me ha. dado gusto, me lia enseñado algo , y de 
lo uno, y de lo otro quiero dar parte á Y . P. 
con todos sus adherentes.

En.Santa. Columba, una Ermita que está no 
lejos de donde flié antiguamente la dudad.de 
Oreto , que es á dos leguas del Convento de Ca
limba , en el Altar de aquella Ermita está en
cajada una piedra con estas letras tan bárbaras y. 
obscuras como aquí van.

; EX O E F 1 C I N A ,  H O M O N - . L  ■ ■

V  TE- RE.  F E L I X .  V A S C O N L  

- IN. - X. P R O  C. , T I  B E. R.I A  N O.

E A .C  T .U  S.. :é :ST . H O R R E  tT M . •. ■

DN Y A L E N T I N X A N O .  A E G .

T E R .  E L  £ U T R O  P Í O .  Y.  C.

C O K S .  S C R I R  EL  E B A N O .

Habiendo yo visto muchos años ha esta pie
dra, habrá mes y medio que traxéron d ve ndec 
aquí á Alcalá un pedazuelo de oro que hallaron.

en



de Ambrosio dé'Mcrales. 
en Vayona , que es un. lugar siete leguas de aquí, 
cerca del famoso Aran juez 5 donde se hallan me
dallas y cesas antiguas en gran cantidad. Alguno 
ha querido. decir que sea este lugar.Njppo anti
guo T á donde.como cuenta Tito U vio les dos 
Pretores Calfurnío y Quinto dieron la gran ba
talla a los Carpentano¿ , y los dexáron destruidos 
y sujetos al imperio. Yo no veo fundamento fir
me ninguno -pura que esto sea verdad, sino es 
que aquella batalla fué cerca de. Tajo, y no le
jos de Toledo , y que estaba allí tíyppo. Y otras 
cosillas de tan poco momento como éstas. Y eŝ  
te pedacko de oro que ahora allí se halló ? es un 
asa de im vaso que al parecer no fué muy gratis. 
de, aunque debió ser muy pesado y niazízo, co
mo lo es el asa que tiene estas letras: _

V I E R E .  E E L 1 X, S I M P L I C I .

Lo que yo he aprendido de esta antigualla 
es que no era aclamación ordinaria. ¿Id bene 
£wmandum ; quod felzx f&ustumque szt. Así lo fue 
también éste títere felix simplici  ̂ pues estas dos 
antiguallas tan derechamente lo comprueban; y 
si esta asa había de corresponder en todo á la. . 
piedra , parece que habla de decir en la otra asa:

V E N E R A N . D U M .  MTJNUS. A M I C I ,

ó cosa semejante. Yo vi esta asa á.tiempo que 
faltaba muy poco de echarla un platero ¿ fundir ; 
en et crisol.

Considerando estos días este nombre de Car- 
peni anta, me parece que se debió de tomar de 
los muchos carros que en toda esta tierra se usan 
mucho mas que en todas las otras de España, por

su
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su llanura y aparejo de servirse con ellos. Y  esta 
manera de carros que por esta tierra , y por to
da la Mane lia se usan, llaman propiamente en 
latín Carpéntos , y de estos tales carros se ven 
esculpidos en medallas de Agripina, y de otras 
Romanas, con sus dos muías que lo tiran, y su 
toldo sobre arquillos , y todo mas al propio de lo 
de aflorar

Aquí envío á V*. P. eso qne yo hice para la 
Universidad en sus fiestas. También hice las hon
ras del Emperador, que es ia que á mí me pa
rece mejor : esto no se imprimió ; yo lo haré 
trasladar pata enviarlo á V. P. de eso de las fies- 

. tas del Rey , no se Imprimió mas de lo que ahí va.
Estos dias me ha dicho aquí uno mil cosas de 

Xerez , y de Asta y de Celidueña, y de Inscrip
ciones antiguas de allí: él no me lo sabia bien 
decir , y yo deseo saber lo que hay en esto. Su
plico á V. P. me escriba qué sidos son estos , y 
qué inscripciones hay , y en fin , cosa que yo 
entienda todo eso. Y sea nuestro Señor con V. P. 
siempre. Amen.De Alcalá 27 de Octubre de 1565. 
De mano propia. Conozca V. P. dende agora 
en estos papeles á Don Rodrigo de Guevara, pa
ra que quando me viere liorar su muerte, sepa 
que tuve mucha razón de dolerme , porque per
dí el mas señalado discípulo que hombre ha te
nido en España , y no sé si diga fuera de ella. Be
sa las manos de V. P. su mas servidor: Ambro
sio de Morales. En e! sobrescrito dice: Ai muy 
Reverendo Padre y mi Señor .el Padre Fray Alon
so Chacón, Rector del Colegio de Santo Tomas 
de Aquino 7 en

La

Sevilla,
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- La d e  Y .  P. de! .14 del pasado recibí, y ma
cha merced con ella , porque viene llena de muy 
buenas cosas que me hacen que ; sepa lo que no 
sabia, y las que venían con ella se dieron á estos 
Señores hijos de Torregrosa, y los veré,, y los 
serviré por mandármelo V. P. en todo lo que yo 
pudiere. -
'  ̂ Para confirmación del nombre de la etimolo
gía de Carpentania 7 he hallado estos días un iu- 
gar de 'Coradlo Tácito que la confirma mucho,7 
porque como creo dixe á Y .  P. en la pasadaen 
las medallas de Agripina .se halla esculpido en el 
reverso un Carpento, de estos del-rey no de Tole
do- con sus dos. anulas, y  toldo, y dice Corne- 
Üo Tácito , que por cierta prerogativa particu
lar le dieron á Agripinar que entrase, en Cár
penlo en el Capitolio, donde manifiestamente se 
parece que está á manera de carro , y no otros 
Oarpentum^ei lugar de Cornelio Tácito dice .así: 
Smm, quequefdsiigium1 Agriptnq tolere altius 
Carpento Capitolium ingredi qui mas Sacerdoúhus 
&  sacris DividibuS' antiqmtus concesus generatio- 
nem ejus augebat,
- - ,Lo de A-star por sí; solo es muy bueno , vpon 
las: añadiduras de todo- lo denias se enriquece v y 
'me.^enriquece; mucho, y yo ninguna duda tengo 
en. lo que V. P..contradice y . averigua- de>;- Man
da y Xerez.
- : Beso las manos á V. P. muchas veces con las 
inscripciones de Constantino. , porque aun que jas 
tenia -ño: 'bien, sacadas V y L en el averiguar quien 
eran: los * Sévirás es cosa muy larga , y bien per- 
plexa V en: que Wolfango Lacio ,-cpn. toda su bue
na diligencia ño se supo dar á manos , realmente 
lasvinscripciones de España, que tienen mención 
de Ser vinos, nohabian de ; Capitán , sino, de otro

12, Pp 0 -̂



oficio muy distinto ; y esto es cierto, mas*no sé 
yo tampoco ayer iguadatnente;qué oficio sea , y 
por: esto , y porque todo es muy largo lo dexo 
agora.. ' .■ día " c- c ■■■■:■,:;r:
i - También beso las manos á V. P. muchas ve
ces por la liberalidad con que me quiere enviar 
inscripciones, mas porque V. P. me haga la mer
ced ' acertada ,- y yo la reciba mas rentera v me 
parece será lo mejor que se me envíe; un catá
logo de los lugares de donde Y *P . tiene inscrip
ciones porque yo pueda pedir las que no tuvie
re; y porque Y .  P. pueda pedir, envío aquí ca
tálogo de las que yo tengo. Agora suplico se me 
envien-das- -que hubiere d e  -Cádiz, por seña que 
es de los pí imeros lugares de; cuya antigüedad, 
primer# he' de tratar en nils discursos , y la tar
danza de* enviar un pedazo de ellas á Y . P. es 
hasta agora, por buen respeto , luego llegará su 
tiempo,: 'VV; . r U -Y
-'■ ■ y-Hamé!¿puéstci'-'Yr-Tv:--tátíüi:-:'golosiúa<'- con- la 
mención-dé- la- Goroñiéa de Sevilla , que ya la 
deseo, y suplico se me envíe , que al misma-ca
mino se volverá á llevar. ■ ?tu
" Lo de San Eugenio fiué poco, aqiii va con 
las hdnras: del Emperador :-Qua ego tmrénerütio- 
ne. funeris m bi mdeor aliqúantulum mitn metipsi 
satisfeeisse : cum quod adjutores ( uti apparet ) 
ejus ■ muneris , &  veluti colegas habuerim insig
nes viros &  omni laude dignissimas Guevaras pa
iran , <$? filium tumi etiam qmdquemmque Hís
panla cum cceter i $ regionibus eis de dere inferüs 
mihi non aámodum satisfadunt &  infra
bominis &  rerum dignitatem subs litis se vtdentur. 
La invención toda fue mía, el Señor Don Feli
pe y su hijo hicieron lo que va señalado ; y por
que se me -aouerda agora , sepacY. iVque el Eni-
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perador ha. dado el mismo Olido de la Cámara 
á sus hrjos, y:á'Don-Ladrón de Guevara, hermano 
y sucesor de Don Diego , que haya gloria, 'y 
también de ni i labranza y crianza, que-es cosa que 
me - lia regocijado mucho, y alabo por ella mu
cho á nuestro Señor r el guarde á V. P. con to
do el acrecentamiento que en su servicio deseo. 
De Alcalá tercero día de Navidad de 1565 años: 
no está _ firmada-, porque prosigue , de mano pro
pia lo siguiente. V. P. llama á las piedras de Cons- 
tantina Sepulcrales, no lo son , porque son de
rechamente aquellas que dixo Pimío eí II, que 
llegaban á ser Dianomes, y son DedicacionesJ 
como yo las bautizo en mis discursos. Bien es 
verdad que con ser principalmente Dedicación ¿a 
de Cons tantina, parece que tiene mezcla de Se
pultura r como algunas Dedicaciones la tienen ya; 
algunas Sepulturas también mezcla de Dicacion. 
Mas éstas de Cons tantina del todo son Dedica
ciones. Qua de re nos late in nostris veluti zsago- 
gicis disputationibus. Y esto es una cosa que yo 
he inventado para entenderse mejor todo eso de 
las piedras, y díóaie gana de hacerlo ver que 
se entendía mal.
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Cartas

En los progresos de la Historia de 
Aragón, y  elogios de Zurita, es

critos por el Arcediano Dormer, 
pág. 454.

Cartas de Morales á dicho Zurita.

Con ésta recibí la de V m ( , y las dos balas 
con los sesenta y qaatro volúmenes de los Ana
les. Ya sabia como se traían , porque el Se
ñor Gabriel de Zayas vino aquí á holgarse co
mo suele, ubi ex iilis vlnculis negotiorum potuit 
evolare , y recibió aquí la de V m ., que tenia el 
aviso desto. Hasta agora no me ha dicho mas de 
que le envíe tres para tres caballeros. Yo he en
viado otro á Toledo, de donde me lo tenían 
encomendado dias ha. Y al Señor Antonio Bar
ba llevarán el sayo, luego que ordinario haya pa
ra Cuenca, y yo sé que le será gratísimo , pues 
me lo tiene tan encargado se lo envíe en llegan
do. Los demas se están aquí , y se han dado 
de ellos á un librero, y el Señor Zayas ordena
rá lo que se deba hacer, y fué de parecer que se 
vendiesen á quarenta y quatro reales, y así se ha 
hecho en los quatro de hasta agora. Creo le pa
recerá al Señor Zayas , como á mí , que envie
mos algunos de estos á Sevilla, que es muy an
cha plaza de todo el mundo 5 de todo avisaré á 
Vm. con este otro víase.

Alabo yo , y estimo en esta historia de Vm, 
la lindeza del decir , porque tiene todo el cabal 
que este género de escritura pide. Mucho mas 
atavío pudiera haber. Mas hay todo lo necesa- 

Y ; rio
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xxo para aderezar la verdad , y asi lo demás será 
superfino , y esa tasa gobernada con la cordura 
de Vnu es mas loable. Los muchos vocablos la
tinos bien se cree que son naturales de ese rev- 
no , para quien principalmente se escribe. Dé la 
diligencia en inquirir las cosas, y sacar la verdad 
de las tinieblas de la vejez , y olvido no tiene 
Vm. que decirme, pues encarecen tanto esto , y 
lo persuaden claro todas las hojas de esta obra. 
Sea nuestro Señor siempre con Vm. Amen. De 
Alcalá 7 de Mayo 1563. Besadas manos-d Vm. 
-su mas servidor Ambrosio de Morales. De letra 
de Zurita recibióse en Zaragoza.

„ de Ambrosio de Morales. 30r

filustre Señor.

El Padre Fray Gerónimo Ploman, que ésta 
dará á V m ., Coronista de su Orden, es la perso
na; que Vm. verá tratándole, que esto valdrá mas 
que quanto yo dixere. El Fuero-Juzgo que yo á 
*Vm. presté, es suyo, suplico se le dé luego, por
que aun filé gran travesura osarlo yo prestar sien
do suyo. Vuelvo á suplicar á¿Vm. no haya falta 
en dárselo, porque ya me pesa de la en que he 
Caldo' con no dárselo aquí en mi estudio. Y sea 
nuestro Señor con Vm. siempre. Amen. De Al
calá 14 de Enero de r 5 70. Besa las manos á Vm. 
su servidor mas cierto Ambrosio de Morales.

Car-



Cartas

Carta de Francisco de Figueroa, escrita A Am
brosio de Morales desde Cbartres, sobre el ha
blar y  pronunciar la lengua castellana: y  anota
ciones de Ambrosio de Morales a dicha carta, 

que sirven de respuesta: una y  otra 
originales*

Muy magnífico Señor.

No escribo á Vm. sino quando se ofrece oca
sión de recibir alguna merced , y creo que Vm. 
huelga mas con estas cartas , que si fuesen de 
cumplimientos agenos de su ánimo , y de la obli
gación que yo tengo á su servicio.

Los muchos años que he estado ausente de 
España, y el poco pensamiento de verme en par
te donde tuviese necesidad de hacer observacio
nes de nuestra lengua, me hace tener ahora al
gunas dudas , de que suplico á Vm. me resuelva, 
porque siga en todo como antiguo discípulo, su 
buen juicio.

Primeramente deseo saber si se debe en nues
tra lengua, como en la Latina, Italiana , y otras 
bárbaras conformar ¡a escritura con la pronuncia
ción , de manera que no se callen letras, ni ha
ya sonido diferente de lo que se escribe ( i ) : y 
porque esto en algunas partes seria novedad, y 
en otras me parece necesario, ó á lo menos muy 
conveniente 5- suplico á Vm. me dé regla, si la 
hay, de lo que se ha de seguir.

Los Italianos que han adornado su lengua, y
li-

(1) Al margen de la original de Fígueroa tiene puestas Am
brosio de Morales de su puño las notas siguientes:

S í, y muy mas que en otro ningún lenguage.



limádola con mucho cuidado, han mirado muy 
bien todas estas menudencias ., y ápartádose de 
la pronunciación y escritura de la lengua latina 
quanto les pareció convenir para mantener Ja 
dulzura que principalmente buscan en la suya, 
huyendo todavía de dexarla lánguida y baxa; do
blando para este efecto muchas consonantes que 
hacen la voz mas llena , y de mas número y 
peso.

Y aunque nos parezca que ayudan poco en la 
pronunciación dos cc, t t , 31, nn, que
élíos doblan muchas veces , porque á las cc, tt, 
iF, mm , nosotros no damos sonido diferente que 
á las sencillas (1), no es así en ellos , que las 
pronuncian de manera que cada una tiene su par
te , y se ve claramente en el verso, donde no 
serán consonantes seccoy seco, petto y discreto, 
volle y  parole , fiamma y  dama , áomia y dona, 
y así de las otras que se doblan que no reciben 
por consonantes sus sencillas.

Con este miramiento se han apartado , co
mo Vm. sabe, de la escritura latina: y á noso
tros que quanto ellos pretenden dulzura, pro
curamos á nuestra lengua magestad y gravedad, 
xid sé sisera lícito hacer lo mismo en hs' par-

tes
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(1Y A las cc s í,  con muy eficaz diferencia: Seco está este 
palo\ Simplkísimo Senado es. Mas s’ con vehemencia quere
dnos! decir: es un hombre secco ? parece que partimos Ja c en dos, 
.dando la una á la primera sílaba, y la otra á la segunda, co
mo quien en Italiano pronunciase fiamma. Pues la 1 ningún ien- 
guage ia dobla con tanta fuerza. La f  doblamos también alguna 
vez dando parte á la silaba que precedió , y parte a la siguien
t e , que es manifiesta señal de geminación necesaria : como ce 
todas las gemí paciones del Italiano se entiende , como en dif— 
ferente.
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tes donde se ha apartado la pronunciación hu
y e n d o  ía hinchazón y aspereza de muchas con
sonante?«

Que si marítener la escritura latina sirve para 
mostrar qne la voz viene del latín, y esto es ne
cesario , así lo debria ser en tedas las voces que 
vienen de latinas,,y escribiríamos Escripia , sane- 
toj subjecto (i). ■

(i) No , que como añadimos una e al principio , así quita
mos la p , como no nuestra; y como en desviar añadimos s, así 
aquí quitamos p. Y este quitar y poner es la mayor señal de la 
particularidad del lenguage ; pues se hizo aquello naturalmente 
y de suyo , y sin cuidado. Agustín decimos, quitando la o pos
trera , y el diphtongo, como quitamos en muchos acabados en 
in la o italiana, y el us latino; como latín, fiorin, rocín ,.y se
ria viciosísima pronunciación decir en castellano ¿Sugu$tinoy tan
to ni mas ni ménos que decir en latín ¿dugustzn ó  Agustín. Por
que de la misma manera que en estos dos latinos falta algo que 
la propiedad latina pide por su buen uso, que como dice Ho
racio es el verdadero derecho de un henguage; asi ni mas ni me
nos en los dos españoles Plugustin, ¿[agustino sobra algo , y se 
pierde propiedad , y se hace contra ella* Diréis , en latín está 
observado , y hay regías , y no en castellano. La floxedad y ne
gligencia no ha de perjudicar al natural de un lenguage, el qual 
se conoce por la analogía Agustín , latín , rocín, y por el uso 
vulgar que es tan poderoso como diximos.

Nadie escrebirá en castellano proprio7 sino propio3 nadie es— 
crebirá Plutarcbo, sino Plutarco sin h , porque de otra manera 
todos los que no supiesen latín", y aun muchos dellos pronuncia
rían Plutarcbo de la manera que pronuncian corcho, y borracho 
y antorcha.

En los nombres propios nadie dirá Augustiny sino ¿$gmtin3 
nadie Hierónimo, sino Gerónimo , Juan, sino loan. Y esto todo 
es por los sonidos particulares que tienen las lenguas tan apro
piados para ellas , que todo lo que se les muda celias es estra- 
ñailas y sacabas dé su natural. Así conoció la vieja á Theopirras
te , y es grande encarecimiento. ■■■ ■

Esto se ve muy claro en tedos los vocablos latinos; ccgnos— 
co dice el latín , y el castellano que tomó el vocablo por bueno, 
no tomo por bueno el sonido dél, porque no lo era para su len- 
guage, sino hizolo áspero con una z allí , ydixo conozco: cogno—

-uif—
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Là lengua francesa (y ríase Vm. de que -hW 

bie yo della ) no muestra haber tenido quien la 
ataviase , que ha sido gran falta en gente de tan
tas letras y así tiene impropiedades de mucha 
importancia para- buena y reglada lengua.
: Y porque de la aclaración de este pleyto de-, 

pende la mayor parte de mis dudas, suplico á 
Vm. me escriba muy particularmente su parecer.
/ - Cambien podría aclararse por la resolución deL 
mismo y puhto la duda que tengo en ios Acerbos, 
acabados en co , parezco^ ofi-ezco , &c; dos qua- 
Ies , á mí parecer , por huir el mal rostro cori que 
se nos mostrarían de otra manera -, coman 'pres
tada la z  ante co y ca : á estos dan algunos Escri
tores nru j  ante es y ci diciendo : ofresce,,paresi 
ée : no sé si se 3e debe dar en la escritura, que eñ 
la pronunciación no la hallo.
: En los verbos que tienen por penúltima/, co
mo pido, sigo, sirvo, &c.-y otros que ía tienen 
por antepenúltima en el tema, ó en la; segunda 
persona , como ; pierdo , vengo, dcc. acostumbra 
o . nues-

•vistz dice conociste, cognoverunt„conocieron, fado hago, fecit hi
zo, scriptura escritura, mensa incoa, pe? pie. Todo esco, y lo se
mejante es tomar los vocablos-de la'otr a lengua , y  acomoda líos* 

el: sokidoL .nyt\ir>al del 13,.:; Lo. m ismo hizo el latín del 
griego, j, Mater. ,; y,-sabemos ace vienen̂
del Griegó, y que se'tomaron de eíia , pues‘diremos por eso que 
Conviene pronunciarlos y escribirlos como allá-lo hacen, porque 
es aquel el Grigina!. y y poique es mejor lengua ( como Quintilia- 
no.quiere :). .Lo mismo, se puede ejemplificar en el italiano y el- 
latín, ‘'tenemos por ló'mejor pronunciar como el natural cel len- 
gfiage pide rité-ngamos -'también por mejor el escrebir corno- pide:. 
e$ "pronaneiari. pronunciar así' es bueno y e! escrebir asi lo ha 
de ser y pues se escribe para que se pronuncíe lo que se halla es
crito.

Vocavít alter tu n̂uíum testimonzi , aiitracervus testis, uter* 
que. justa proprletatem i i agine su*. .
-himn. 11. Qq



su e stra  lengua mudar la i en e en la primera y 
segunda persona plural del presente de indicati
vo ; pedimos, decís perdemos , venís ; y  en todas 
las personas del pretérito-imperfecto, seguía, &c. 
y no sé sien algunos perfectos, seguí, pedí: y en 
los infinitivos , querer 9 s e r v i r y aun en otros 
tiempos. Pero porque en vivo  no hay esta mu
danza r y en escribo , recibo no la hacen algunos 
Escritores , . suplico á Vm. me dé alguna regla 3 á 
lo menos $&iso de lo que haré, especialmente en 
estos dos verbos tan íreqüentes. .

También quitan algunas veces las ss á escribo, 
espero 9 y otros semejantes, y no sé con qué ra
zón * pues la pronunciación se las da bien clara
mente , y seria hacer cortos ó  licenciosos mu
chos versos de buenos Poetas. Escrito esta en mí 
alma vuestro gesto* Espera que en tornando*

También deseo saber las consonantes que se 
doblan en nuestra lengua, y de qué sirve doblar 
ce, pp , y aun tt y fifi.

Suplico á Vm. tome esta carta como de hom
bre extrangero, que todavía será causa que Vm. 
alumbre los que escribimos á tiento : y no mire 
la ortografía desta, que adrede he querido va
riar por no mostrar opinión resoluta.

De las cosas de acá nb he avisado á Vm. has- 
tá ahora, porque han sido de tai calidad, que Je 
dieran pena entenderlas por el gran daño que pa
decen las cosas de la religión, el qual se acrecien
ta cada dia sin esperanza de remedio , si Dios no 
pone en ello su mano. Las alteraciones pasadas 
han cesado porque tienen lo que deseaban, que 
era libertad de vivir á su albcd^o. Con el asiento 
de las cosas de Escocia podría ser que se procu
rase el de éstas. Nuestro Señor lo haga como coti-

... / vie-

%oé Curias -V-..
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viente á su servido : y guarde y prospere la muy 
magnífica persona de Ym. como sus servidores 
deseamos, De Chartres á 20 de Agosto 1560. Al 
Señor Antonio Perez, y á todos esos Señores 
beso mil veces las manos.

Muy cierto servidor de Ym.

Francisco de Figueroa,



’Fragmento de carié respuesta '&[ la que precede de 
Francisco de Figueroa , escrita la mayor parte 

de mano de Ambrosio de Morales.

A lo  general de sí nuestro hablar castellano 
se ha de conformar con la escritura , digo, que 
no creo que'hay lengua algúna tan. sencilla en la 
pronunciación como la española; y de la misma 
manera es muy sencilla en la escritura. Y en lo 
primero de lo sencillo en la pronunciación se alle
ga mucho á la latina, aunque la latina no es tan 
simple en ía escritura. El italiano, como el grie
go muchas veces escribe uno , y pronuncia otro, 
como ampelos escribe el griego, y pronuncia am-
belos : y escribe...............v pronuncia (i).............
. . . .  y lo mismo es quando escribe dos gg jun
tas , que la una le sirve de n , y t tras n , que le 
sirve por d: y ,destas diferencias algunas tiene tam
bién el italiano , que escribiendo úselo pronuncia 
medio x por es, y escribiendo g y 1, pronuncian 
dos II, como en orgoglio ; y la vocal hacen con
sonante : y en ía misma dicción quando quieren 
la hacen vocal como en y o , que algunas veces 
es bisiílabo , y otras veces monosillabo. Y hay 
otras muchas diferencias déstas, como Vm. me
jor sabe: de las quales ninguna tiene la lengua 
castellana. Y generalmente en ella se hallarán muy 
pocas diversidades entre escritura y pronuncia
ción ? porque verdaderamente de su natural ama 
lo sencillo en escritura y pronunciación , de don
de nace !a conformidad entre ambas cosas (2).

Y que esta simplicidad y sencillez de la escri
tura y pronunciación sea muy natural á nuestra

le  fi

fi)-: Aquí está falto el. original.
- f1) Orescer, crecer. Acaecer parece que ama mas la s acaes- 

cer. Desviar hacemQs de deviar, desvariar*

^o 8  Carias



lengua, entiéndese como por may manifiesta se
ñal por̂  lo Heno que ama en las letras , sin po- - 
der sufrir por ninguna vía, ni manera que se le 
quite i  letra ninguna panto de su valor, sino que 
sea; en la .pronunciación la letra basta y muy ter- 
-pe; si.de suyodo es en da escritura; sin ser líci
to adelgazaíla., ni dalle nada de sutileza y delica
dez. Sea el exetripfp.'1.manifiesto ( t). En latín y en 
italiano también , y principalmente en griego, así 
pronunciarnos la x , que la desmembramos y ha
cemos pedazos por no pronundalla toda entera, 
quasí eomo que nos parece que toda entera se
ria una pesadumbre odiosa a ios oídos, y que re
partida entrará con gracia, y sin tan grosero es
truendo como toda entera hiciera. Por esto es 
ley de pronunciar , y muy vulgar principio en 
griego la que la ‘partan en sus dos meitades 
de c y s,-y así escribiendo á nos man
dan pronunciar como si escribiesen Alecsandrosi 
y lo mismo guarda el latín y el italiano. Pues 
estando escrito en castellano dixo, | quién hay tan 
,rudo: ó mal entendido, que por adelgazar la x dí
ga ypronuncie dioso \ pues llegaos por amor de 
mí adonde haíláredes escrito floxo, á sutilizaren 
la pronunciación la x, y .deshacella, y decir fiocsoy 
si queréis hacer que se rian de vos todos los que 
os oyeren, aunque no sean tan desenvueltos co
rno nuestros Colegiales Teólogos (a). Esto es tan
to * .que se podría sufrir en alguna maneta en el 
griego y latín , que se pronunciase basta la x don
de se manda sutilizarse ; y en castellano de nin
guna manera se permite que se sutilice.

(i) Ch.Muchacho, alhaja, damos será Ja aspiración. _
(a) to  mismo es en la g y ea la j guando se vuelve al soni

do de g. . . . . . . . . . .
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■ N O T á , :

A  continuación del fragmento que precede ,  y  den
tro del mismo pliego de la carta de Figueroa está 
la carta siguiente 1 de letra desconocida ,  que por 

pertenecer á los papeles de Morales 
ta ponemos aquí* ;

310 CüftUS

CENSURA. SOBRE LA ORTOGRAFÍA CASTELLANA*

La materia que se trata es muy necesaria en 
estos tiempos, que vemos que no hay ningún 
cuidado de escrebir bien, ni pronunciar la lengua 
castellana, y así es muy bueno que se despierten 
y se anímen todos á hacerlo bien.

Que este libro se podría dilatar mas, ponien
do mas diligencia en sacar de‘ raíz todas las eti
mologías de todas las palabras castellanas, de lo 
qual se podría hacer un libro por sí.

También se podría dilatar mas lo que toca 
al polido hablar ó escrebir de la misma lengua, 
pues en la ortografía de la lengua grosera ó co
mún , no hay para qué poner tanto trabajo co
mo está comenzado.

Puédese también mejorar , procurando que 
todo lo que en este libro se trata, se diga por 
tales términos y maneras que todos lo puedan 
entender, y aprovecharse dél , sin haber . de usar 
palabras de Gramática y Lógicas, ni de palabras 
latinas y griegas , o de otras lenguas s especial
mente lo. que se puede poner claro con voca
blos comunes, como es decir letras mayúsculas ó 
versales ó capitales , y así nombres apelativos y 
primitivos, y paréntesis, y diéresis, y enclíticos 
y otras cosas semejantes.

Que



Qüe se esfuerze mas la regía que se haya de 
escribir conforme ¿ lo que se pronuncia: y de 
esta regía se hagan las menos excepciones que ser 
pueda , pues. es cosa' clara que la escritura es re
presentación de l o q u e s e  habla: y en la lengua 
francesa se conoce muy bien quán mal parece 
poner muchas letras que no se pronuncian. Y lo 
que se toca del uso de la abreviación de lllusirey  
Munífico, mí parecer seria que lo mudasen to
dos los Secretarios , haciendo - observación de 
Magnifico ó Munífico, y en lugar de lllustre y  
de lllustrismo , que se escribiese con esta Ilustre 
y llu strism osalvo quando se escribe en latín ó 
en italiano Magnífico ? lllustrismo, y que se es- 
escriba cuento y cuenta con c , y no con q; y aun
que los contadores tengan cifra de cuento, que 
se queden con ella, como tienen de mil U, y las 
cifras no son parte de la ortografía.

Que por la misma razón no se haya de es- 
creblr con x t ; doctor docto, rector \ lectorlec
tura > doctrina , ni otros semejantes, ni con ct, 
ni con dos cc diction , ni dicción , ni accento , ni 
accusarx ni con pt escriptura, escripto , precep
tor , receptor , ni otras cosas tales como accepcion̂  
ní con dos i f  affectation , .affentinado , ni con dos 
bbAbbad y Abbadesa , ni con dos pp appella- 
cioh i apparato -appücar \ m con b objeto, obser
vante , obstinado,. y asimismo substancia , subce- 
sion y  subte di do , &c.

Nótese cambien que no es buena razón que se 
deba escribir con y griega sylva , syivano y syl- 
via j porque en latín se escribe desa manera ; an
tes es mas cierto que en latín no se ha de escri
bir sino silva , silvano , silvia..

•En las etimologías ha notado que se pone 
sortija 7 como sobre artejo; y yo antes diría que
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se dice del - diminutivo de sorte, cpmo: sortícula9 
y 2&iclavija de clavicula, y cirros.’Y también 772® 
y  enrizar , aunque; son italianos^pueden venir de 
¿  lengua dddna j-de, donde, viene también erizar* 
se, erizada - de erigere y dirigere y quizá; el arm* 
mal erizo , que también se dice en italiano riccio7 c o m o  el hombre que se enriza los cabellos se 
llama riccio 7 y la muger rice/« , y el brocado ric- 
c/b : aunque; pueden venir del nombre; del animal 
herida ó. herinaceo, r y, ;también pueden venir del 
verbo erigo. , y-

En los acentos hay algunos dreunfléxosque 
no pueden ser sino graves, como 5
por qué , tú y tome , ec£d, dé 7 y otros.
. De las apostrofes' he pensado, que no se po
drían. , ni debriau descercar;. delvtodo , especial
mente en coplas, donde muchas veces pueden 
ayudar para leerse bien.* quitando algunas vocá- 
Ies , según la intención del Poeta,
. -■ De la y griega me parece, bien ¡ que se use 
por consonante del sonido que es em latín quan- 
do se dice ¿anua-ó mazar. $ y quañdo, la i es con
sonante de otro sonido mas recio, entonces se 
use } larga, como en hijo , bija y julio , y que 
la i pequeña no usen para consonáis te sino en los 

nombres propios comidos de 
mo Tasan ? Jesús y Jacob , Jeremías y . Ierusalen7 
y que coa j larga en otras; palabras nunca se pbn-í 
ga e ni i tras ella, sino que se díga j e y j i ,  co
mo- Paje yy  Jerónimo , y  tj-il y  i Monjil*, ■
- . De ía y gidega.por .vocal no querría que usa
sen sino en las palabras tomadas deda lengua;grie
ga 6 latina , como en Cyprian, y enSyla  ,.-y en: 
Pbysica y Metapbyszca* Sácase desta reda la y 
griega por e t , y la y fínal deseas palabras Rey ley7 
buey * en las quales se podría dedr que es, con-,

so-



sonante, como se ve que en el número de mu- 
dios se dice leyes  ̂ Reyes, bueyes, como en to
das las palabras castellanas que acaban en conso
nante al principiocomo animal, animales , pan, 
panes ¡ que . si fuese vocal, solamente se pondría 
una s al fin como en luna, lunas , de pie , pies, 
de borzegui, borzeguis.

Que en este libro se habría de conservar una 
, manera de escritura, y seguir las reglas que se 
dan en particular en eL Dígclo porque he topa
do de una misma palabra diversas escrituras, co
mo atiza con a pequeña y A ; grande, v con H 
Hariza, y esta postrera es ia mejor escritura, por
que no viene de arida s sino de Fariz, nombre 

„propio de Moro , como se llamó uno que mató 
el Cid en un desaño, y así se llama con F la villa 
de Hariza en todas las escrituras antiguas.

También ía isla de Ibiza está escrita con y 
griega al principio, y con u, y en otra parte Ibiza, 
que me parece mejor. También hay variedad en 
el verbo aver ó baver, y se hacen muchas reglas, 
y pocas se guardan en el discurso del libro. Y mi 
parecer seria que siempre estuviese con h be dado7 
be de dar, y así en todos los demás, como en 
hube, y los que de allí salen. Vese en ía lengua 
italiana que se dice ho fatto , ho da fare , y así 
por todo el verbo 5 y nota Budeo que estas len
guas tienen los pretéritos como ía lengua griega, 
unos aoristos, y otros no , y así es muy diferen
te , yo comí, ó yo be comido.

Donde se trata de las ñguras de las letras, no 
había para que poner dos ss ni dos uv, porque 
si se dice por su ñgura , cada letra tiene muchas 
ñguras diferentes conforme al talle de las letras, 
canceileresca , bastarda , redonda, francesa, letra 
de mercaderes y escribanos , &c. Si se dice por 

Tom .lL  Rr la
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la diferencia que se nota en este libro, machas 
otras diferencias hay también" en' las otras letrass 
y -no me parece bien qué la s pequeña nunca co
mience palabra,. ni sílaba ninguna , aunque sea 
verdad que la s larga nunca se- halla al fin de las 
palabras, mas al fin de las sílabas se halla 5 como 
se ve siempre que hay dos ss r que la -una es fin 
de sílaba, y -la otra principio ? y así se contradi
ce el que da esta regla en dos cosas $ porque dice 
que se'pueden poner dos ss largas y iguales , y 
tambiénchacer dos ss, la una larga, y la otra pe
queña, como escribiendo abisso, la primera s es 
fin de-sílaba, y la otra es pequeña, y es princi
pio de sílaba.

En quanto á las dos figuras de las vu, bien me 
parece que se use de la una en principio de pala
bra , no quando es vocal, sino quando tiene fuer
za de consonante , como en Vos. Vm* La otra u 
parecería mejor que se usase delia quando es vo
cal solamente donde quiera que estuviese, como 
en uno y en ayuno, y en tú y otros , aunque el 
uso lo confunde todo s pero á quien da reglas está 
bien mejorar las cosas, v no ayudar á la corrup
ción del vulgo.

AD -



A D V ERTEN CIA DEL EDITOR.

Con el discurso sobre el Voto de San
tiago ? y  correcciones á la Apología de los 
Privilegios de aquella Santa Iglesia , nos ha 
remitido su ilustrisimo Cabildo la Oración la
tina del mismo Morales , dirigida á su pa
riente Don Juan de San Clemente su Arzo
bispo , sobre la translación deLcuerpo del San
to Apóstol á España , y  formada para satis
facer al Arzobispo y  Cardenal de Sevilla 
Don Rodrigo de Castro, que había pedido 
al de Santiago las noticias fidedignas que tu
viese sobre el asunto para desempeñar el en
cargo que se le hacia de Roma , en donde se 
estaba tratando de extender el rezo de dicha 
translación.

Esta Oración fue impresa en Córdoba 
en 1590 por Jacobo Calvan, y aunque es ve
rosímil que se hallen en otras partes algunos 
exem p laresesta  reimpresión tendrá el mé
rito de haberse corregido con presencia del 
original y de los documentos que conserva 
en su Archivo aquella Santa Iglesia. A  ella 
precede la carta con que la acompañó Mo
rales al tiempo de remitírsela a su Sobrino 
el Arzobispo.

Como ya nos faltan otras obras caste- 
Rr 2 Ha-



llanas con que completar este tomo , segui
rán en él algunas latinas que expresamente 
hemos reservado para este lugar , y  que ad
vertiremos de donde han sido tomadas.



D . yoänni de Sanato Clemente ,  Archiepiscopo 
Compostellurio,  M ajori Regum nostrorum S eccita
no * &  Supremo Regni Legionensis Cancellarlo.  

Ambrosius Morales Cordubensis Pbilippi I L  Re
gia Qatholici Hisioricus,  Sc P. reverenter 

dicit.

Scripsit ad me nuper prasstanda tua Praesul 
amplissime , poposcisse abs re per litteras lllus- 
tnssimum & Rever end iss imu m Dominum Rode- 
ricum de Castro Cardin aleni Hispalensem, ut ad 
se quamprimum trans mitteres, qua?cumquc ha
ben possent fxdedigna testimonia, qiiibus aliquid 
de rebus ad Sanctum Jacobnm Apostokim , aut 
ejus in Hispaniam translationem. pertinentibus, 
contineretiir. Ajebat enim hoc ipsum ab sese per 
litteras Roma missas Illustrissimum & Reveren- 
dissimum Jesuaidum Cardinalem itidem petiisser. 
Refert insu per prsestantia tua, quaemadmodiun 
cum paucula quaedam , opportuna tarnen, & ac- 
commodata, qua? congerere potuit eìdem Illus
trissimo Cardinali His palen si transiti Ississet ; ip
sum prasterea ad meam historiam remississer, ubi 
plora de his ipsis rebus à me essent copiose, de 
diìigenter perscrìpta. Tune ego , qui pertractari 
totani hanc causam Romx inrdlexissem, Hlico 
Ulani suscipiendi amore justissimis de causis in- 
censns , omnia qua? postulare videbarur, magna 
diligentia congessi acque disposili. Eam ipsam ora
tio ne m meam , &  jnris His panici in causa pro- 
d ictionem ad te , Praesul amplissime, Romani 
tua, tuorumque cura perferendam transmitto. Te 
enim id porissimum decer, Ecclesia? Ccmpostel- 
lanis cum summa Archiepiscopi dignità:e presi
dentem, & Sancti Apostoli Jacobi cultui, & ve-



iteration! augend#, &  constabiliendae à Deo Opt. 
Maxim, pr#fectum. Ego vero ad quern nisi ad re, 
Antistes prestantissime, hec mietere deberem? 
quem ä tua pene pueritia unice non ram con
junct! sanguinis propinquitate, quam maxim as in- 
dolis admiratione dilexi, Sc nunc in hac tua su
blimi dignitate reverenter colo. Tu vero me in- 
vlcem tua insigni liberalitate magnis subinde be- 
nenciis cumulas, quìbus seneemtem meam be
nigne foves, Sc magnificentissime sustentas. Va
le Praesul am piissime. Cordubas mense Majo, 
Anno M .D .XC.

Laudate Dominum in Sanctis ejus.

DE



D E  F E S T O  T R A N S L A T IO N S

SAN C T I J A C O B I A PO STO LI

P E R  U N I V E R S A  M 

H I S P A N I A M  C E L E B R A N D O .

A m brosii M or a lls Cordubensis Cat boli ci R egis  
P hilip p i I I .  H is  tor i d  or at io , &  H i spanici ju 
ris ante quinque clarìssimos Judices  /llustris s i
mos , &  Reverendissim os Sancite Romance E a 

c h  si ce Cardinales in eadem causa 
producilo.

C o R D U B Æ  E X C U D E B A T  J a COBUS G A L B A N ,

ANNO 1590.





;; D E  F E S T O  T R A N S L A T iO N IS  : :

S A N C T I  J A C O B I A P O ST O L I

- : P E  K  U N I V  E R S  A M

■-HI S P  A  N i  A M  C E  L E  B R A  N D  O .

Ambrosii Moraïls Corduhensis CathoUci Regis 
Philippi IL  Historici oratio, S  Hispanïci jw-
ris ante quinque clarissimos Judices llkistrissi- 
vsos 7 &  Rever endissitnos Sanctce Romande Es* 

clesiæ Cardinales in eadem. causa 
graduait}.

■ .

: ; ATost recentem Ulani sanctissìmi D. N. Sixd 
V . Pontificis Maxim! concessionem, qua-Hispa- 
mae universa: proprium Sancii Jaeobi Apostoli 
.officium tribuit recitanduxn , festumque Transia- 
lionis ejusdem Saacti Apostoli Compostellanae 
Eeclesiae tantüna, atque ejus dicecesicelebrari per- 
.rnisit Htteris ejus Congregar io m s, &  insìgnis 
consessus , qui de sacris rkibus ecclesiasticis- 
que ceremoniis Roma: est ab eodem Sancds- 
,simo D. instimtus, intellectum est, denuo 6c 
celebrando per totani Hispanlam eodem Trans
lation is festo deliberati. lÜustrissimus enim $€ 
Rovereti dissi mus Jesualdus Cardi nalis, qui in ilio 
est consessu, expetente hex: ipsom , atque adeo 
jubente eodem Sanctissìmo D. N. adlllustnssimum, 
ßc Reverend! ssimum CardinalemHispalensem script 
s it , ut ad se quam ptimum transmkteret ,,qua:- 
cumque scripta habsri posse n t , quibus aiiquidd^ 
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rebus ad eundem Sanctum A postoluoi pertinenti 
bus contheretur-ì ut Idem instgms consessas ma- 
jorìms p r e s id iò ' &  adjamerids de festa Transìa- 
ctíonis per tota a i Hispaniani celebrando, denuo 
. possit religiose , &  prudenter statuere Tune ego, 
qui Rom# pertractari rursus totani hanc causam 
Inde animadvertissem* illico miro quoddam e an
dern susci prendi amore exarsu Eia enim tota mea 
est prorsus r ut qui tanto pere jam olim  in ea 
elaboraverim i jadicis vero dignisslmos preterea 
esse inteiligam r quibus omnia edam cum summa 
defatigar ione senilis me# etans exhibeantur, qu e 
slbi nota esse magno opere cupiunt, quo causam 
totam penims i-ntrospidant, arque discu ti ant, Et 
sancnssiini D- N. Sommi Pontlficis vel levi deside
rio enlxe fuit obsequendurn. Quis vero , harum 
rerum vel mediocri cognitione pollens * Sancii 
Apostoli causam descrecer, quam patrono, &  
defensore carentem , palam cernerer periclitan ì 
Mihi aurem multo minus fuit negli genda, qui 
ab ineunte adolescencia ejus sanctitan acque pres
tanti# fuerim devotisslmus. Ñeque impar omnino 
huiccause, quamvis m axim e, patronus haben 
possim* Etenim ( soli D eo h o n or, &  gloria) mag
nani longeve etatls m ee parteen in pervestigan- 
dis ecclesiasdce per Hispaniam andquitads rebus 
omnibus , 8c Sancti Apostoli perserum ( quos 
nostra abunde testatur historia) indefesso labore 
consumpsi. Quanto enim me minus ingenio vale
re sertdebam , tanto magis diligenti e  subsidium 
adhibuL Et in hac defensione mili! ven dicanda, &  
prosequenda 3 credo equidem neminem futurum, 
qui m e, aut patrie charitate d u ci, aut tenera ac 
propensa in divum Apostolum devodone trans- 
versum agi existimet : sed solo vedtatis proferen
de studio conmoved: que in causa mm per se
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m agna, tuoi etiam religiosa adaaodtnn , &  pia 
magnis votis desideratur, &  exquiritur. Nisi cnim 
Insignem illuni consessimi Roma: praxidentem 
H  ipsum In primis avide expetere, suaque cura,* 
&  diligenria ad 110$ usque Hìspanos protensa sa- 
tagere etìam liquido comperlssem Importune, 
atque adeo impudenter hanc causam injussus sus- 
cepisse viderer, Sed ego tanto id liberìmis' feci, 
quanto mihi sanemm clarissimi consessus desi- 
derium » sua postulatone satis declaratum spo- 
pondit, hunc nostrum iaborem gramm eldem fu- 
turarci. Atque in hae defensione duo mihi preci
pue asserenda, &  rnagrns testimoniis video esse 
confirmanda: corpus mmiram Szncxi Jacobi Apos
toli - Hìerosolyma oliai in Hispaoiam. delatum, 
Com postdie fuisse sepuìmm , Se cura allquot se- 
culis delituisset, tandem fuisse ad inventura , _ Ini— 
bique hodie asservarì. Inde vero aperte satis illud 
alterarci hujus mee defensionis caput coasequimr, 
Translatioms festa ni per totani late Hispaniam es
se ceiebrandum. Utrumque enira, utrique fidem 
facit, &  vicissim mutua sese certitudine con- 
fìrmat. Terrium superaddam, non nova ferme 
concessione ad hoc ipsum opus esse, cuoi sic 
ante hac piene ab sancta sede Apostolica tribu- 
tum. Ego vero hsec omnia , quantum snscepti 
negotiicapit natura, quantum human a irabeciìlitas 
probatis rationibus , & testimoniis conseqrci po- 
test, vera esse, &indubitata, non proterve, aut 
pervicaciter,sed ut decer, submìsse, & obsequen- 
ter ostendam. Veruna enira vero , quo perspicue 
magis, atque dilucide defensionem hanc perse
gui possim, adversavium mihi nane jam mature 
conftngam, quo cuna disceptando, clarius omnia,
Se evidentius perspiciantur.

Negas , quisquis tu es , Corpus Sanai Jaco-
Ssz bi

Saneti Jacohi Apostoli.  ̂2 3



bl Apostoli ' oliai. ab Hierosolima. in Híspanlam- 
faisse : translatum ■■ ■ v& in extrema fere: Galicia? ora 
frisse sepaltum ?: Ego vero; id tana manlfestis ar- 
gumentis, locupletlbnsque testimonlls ostendam, 
ut nullatenus delnceps possls refràgarL Quos ut 
píenlas passim prestare , altius quaedam sunt re
percuda , Se sua ab origine deducenda veritas. Ante 
omniaHlud afìfkmG,.divani Jacobtim Apostolum 
In Hìspaniam adbprsedlcandum Jesuchristi domi
ni nostri' Evangeltum venisse. Hoc divus Isidoras, 
qui ante mille annos in Híspanla scripsit, &  mul
ti alii deinceps sacri scriptores aftìrmant... Quod 
sì tantorum virorum auctorltate .non frangeris, ma
nifestai saltem ra rione su per aberls. Nam si. h o c  ne
gare persistís, vide obsecro te , quid agas. Quid- 
quid enim de Apostoiorum per totum orbem 
ad prsedic andana Èvangelium divisione vere tradi- 
tur, pie ereditar 1 veruni non esse (nefas dictu, & 
prorsus abomlnandiim) contendere videris. Quid 
emm. ì Singular. cogniti rune orbis proviande sunna 
Apostolimi ex duodecim in illa divisione habue- 
rant : una Hispanìa non haberet: Andreas ad Scy- 
thas usque pervenir ; Matheus Etiopiam adiit 5 Si
mon, &  T badeas Persidem , Bártolomeus Indise 
parcem, peragrarunr. Thomam vero ad extremos 
indoram recessus penetrasse, cuna sacrae Omnes 
histories testanturtum edam, nostris temporibus 
lusitani, eo quotidie navigantes,. certuni &  in- 
dubitata m- essecompererunt. Et in tan ta A  pos to
lo rum cura , & solidiudlne snosono rotuna or
berai implendi , nenio eorum in Hispaniam veni
teti Sed quaenam provincia prsetermkteretur, ae 
deseretut r Notissima, famaque per totum orbem. 
nobilissima, & in sacris edam Htterìs magno enco
mio celebrata. (1) Cccliprgeterea clemenria.r uberta- 

bocci -■ ■ -b; .- ,  ,,bb;./-b-f. ...erbe, te
„ (1) Mach. 1. cape 8. *
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te  solí, 1 ngeniorunique in primis fer ad tare i usinais: 
ur quai jam antea duos Senecas patrem , 5c fiEuai, 
Lucanum , Colhunelam T Porn'um Latronemy alios- 
que non páticos viros in Htteris ceiebernmos jam 
produxîsset. Ejusmodi ager quos non fructus $e- 
•mentis ■ Evangélicas potait promktere ? Quomodo 
non Apestólos excitaret, illiceret, instimulare^ 
Nec piara hic suai de San en Apostoli in Hispa* 
niant adventa dictaras > quoniam ea plene in nos- 
tta historia snm proseqautas : ubi etiam radenî- 
bus , qtiæ contra adduci soient, respondí. TTnmn 
ülud tamen , quo maxime adversarii nid videban- 
tur, satis ibi disjectum-, denuo mihi hic plenius 
erit prosternenduuu Ajunt Apostolorum divisio- 
neni duodécimo post Dominî passionem anno fuis
se factam , cum jam divus Jacobns martirio fuîs- 
set coronaras. Ego vero, non duodécimo, sed 
séptimo post pasionem anno- dispersos Aposrolos 
pet totum orbem ad- prædicandum, fuesse video: 
cuna hoc ipsum muid, idemque gravissimi, de 
venerandæ sanctitaris Aurores scriptum rdique- 
ïint 5 quos Ion gu m. sic enumerare. £t divos Jaco- 
bus undécimo tandem post Dominieam passîonem 
anno fuisse'occisum , ex ipsa? Actorum Apostoli- 
corum sacra historia, plane in rosera astruxi, ut 
negari non possît, quatuor ÜÜ annos vitre post 
divisïonem superfuisse, quibus venire m Hispa- 
nîana , inibi prædlcare, & in Juàæam-redire po- 
tnerir. Arque hæc quidem r.qoce de adven ta Sanc- 
ti Apostoii în Hispanîam estruendo hucusque à 
me tanta contentione confirmara sont, quoniana 
ad ea, qu ædein ce pssu m dictar us-, magnum .fir- 
muroque habeant præsidium, pretermita non po
niere. At hæc omniaduquis, pie dicuntur, sed fi- 
dem oninino non faciunt. ProbarÍ nuhi ea po- 
tenter velim , :iion religiose tantum , ut crcdam
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Induci. Itennu medenuo ha c tua postuiatione com- 
peììis, ad Sanai Apostoli In Hispaniatn adventunx 
redire. Lubet satissuperque probata, iterutn (quan
do Ita vis) plenius coniinnate. Duo enim sana 
hlc tesponsurus , quorum alterutram piene satis
fa c c i potuisset. Primutn , pils-utique animis, Se 
qui vere chtisdana summissione mentali- rebus 
sacrìs subjiciunt : satls superque esse, &  potest, Se 
debet antiqua admodum, Se sine alla prisca per- 
suasloois orìgine traditio, qnam per mille, Se 
quingentorum annorum specula continuatam , re- 
tìnet Hispania. Hsec veto, quam valida slt ratio, 
quas vires ad persuadendum habeat : 1111 piene pers- 
piciant, &  intelligunt, qnlbus hamiliter di scere 
cupientlbus Deus hoc Ipsum dignamr estendere. 
Sed pia hxc omnia, Se religiosa prorsus respuen- 
tibus, quoniam ad recte, &  vere judicandum, ac
que decemendum, non nisivalide, Se aperte om
nia slbl postulant demonstrari : iilud alcerum res- 
pondebimas. Quemadmoduai pleniora hlc testi
monia, valldioresve rationes neque expectare 
qaisquam potest, ita etiam neque exigere. Quis 
enim non piane Intelligit susceptl negotli eam esse 
naturati!, ut probablfitate quadam, Se verìsimili- 
tudìne cerdtudinem suatn comprehensam habeat, 
atque conclusati!, Se nullatenus ad evidentem pro- 
bationem posslt pertingere? Ratlones itaque , Se 
probationes justara quandam y Se plenam probabi- 
ìitatexn prestane : cura naajus qulddam hic, a ut 
summuni praebere subjecta materia non possir. 
Justum est ameni, atque adeo necessariam , hu- 
jusmodi rationlbns satisfactum tibl esse existimes, 
quando vaìidiores esse non possunt. Hoc docet 
magna fiducia Aristoteles, (i) quod Theologi, Se

Ju-
(i) Lib. Eth. i. cap. 3. Si’jvlib. 3. cap. a.
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Jurisconsulti tum verissime tradimm esse osten- 
dant, tum etiatn libentlssime ampfcctuntur. Non 
semel hoc Aristoteles , sed bis cerque 7 tanquam 
■ admodum necessarium inltioEthicorum non do- 
cuit solummodo 7 sed veíuti incuícavit, 6c in iibris 
edam Metaphisiconim íterum repetívít. Ñeque 
huc solum ejus in hoc ipso edocendo cura per- 
venit, sed rariooibus late hanc suatn justam, & 
aequam postuladonem tautopere necessanam con- 
firmavit. Inter eas omnes illa arique máxime excellit: 
scientiam moralem, quam tune aggrediebatur, non 
'Universal! um esse 3 sed individuo rum certa
demonstratlone nec comprehendi possunt, nec 
docerL A t vero nulla equidem aut scienda esse 
pótese , aur doctrina , quse vere inagís indlvlduo- 
rum sit, quam historia, qu^ tora in rerum sin- 
gularium narratione versatnr. Quod edam adeo 
certum est, 6c manifestum , ut hlnc praesertim 
historia , nec scienda esse possit, nec nominad, 
Proinde etiam hoc lpstim Aristotells sea precep- 

* tum, seu animadversionem tanquam propnans, 
&  peculiarem , sibi qusecumque de san cris narra
do vendicat y 6c requírit. Qois igítur in hac causa 
integram cerdmdinem, aut indubitatam fidem re- 
quirat: Tu te ipse, si quas adversum nos proba
ciones adduceres , hanc ipsam vedsindlitudinem 
& moralem, ut vocant, certitudlnetn non possent 
excedere. Age ergo, iis te probationum legibus 
submíttito, qui eisdem me subjici veiles cogere. 
Quamquam multa deinceps añeremus testimonia, 
quse reverat e  ipso indicante, 6c confitente, vim 

- piense certítudinis obtmeant. Proseqnar ergo dein
ceps quaé sequuntur , eadem probandi, 6c con- 
firmandi usitaca certitudme, qnam r̂ei de qua agí- 
tur , natura prasstabít. Hujustnodi illâ  sunt, qoíe 
de adventu sanen corporis in Hispaniam per tot

roa-
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maria non sine Ingentibus miraciiüs deiad , appul- 
d  atque sepuiti, in sacris mamtinorum lectionibns
^etiisdssiimsque manu scriptis Hbris passim: per t o  
tarn iate diffbsam provlntiam legimtur: de prisca ni- 
mitim ac sine origine tradirionererinenrur, credun- 
tur, &  religiöse in nostratinm omnium animis Inse- 
derunt. Esto sane ejusdem etiam generis vidcantur, 
quod ärcumlecta tota fere per aermnque mare 
Mediterraneans &  Occeanum Hispama ea navis, 
qn'se sacrum corpus vehebat, non nisi in ultimo 
•Galitiae recessu conquievent. Quamquam prim um 
horum 7 in Hispaniam videlicet venisse, manlfes- 
ta pene ratlone convindrar. In ea aamque provin- 
cia mornnis Apostolus maxlme voluit sepeliri, in 
■ qua viven-s sanctum Jesuchristi Evangelium prse- 
dicaverat. Quos nlmir&En solem ne, &  commune 
omnibus Auostoüs ab Petro , de Paulo ihisse _ ends 
non videt ? Galitiam maxirne ipsum se petduci 
Anostolum voluisse, ideo etiam eadem ratio ne 
asseverant, quod in. ea regione remota nimiuna, 
inaüta magis , &  divini verbi magis indiga ,, diu- 
-tius sibi permanendum vivens existimavit. Multa 
ataque ad Iriam Flaviatu, urbern Compostellie pro- 
■ pinquatn, loca hodie visunmr 7Öc religiose-colun- 
-tur, in quibus orasse sanctum Apostoium , sa
crum fecisse, de persequutores vltaturus lamisse 
-conimemorant. Et interim tarnen dum haec pro- 
seqiior quam . multis rationibus Sancti .Apostoli 
-in Hispaniam adventum denuo -conErmem , noa 
.animadvertis ? Sed propero ad rellqua. Sit prsete- 
rea ex hac .nsediocri cerarudinis Ermitate quam 
-habere potest historia , quod occult atura postea» 
■ & diligent er recondmim sacrum corpus fiierit d J 
■ Christi an is , persequutionum em dditatem ,. de iu- 
dibria pie m-emendbus , quod mulds annis.incog- 
- nimm deUmerit, quod nulla ejus sepulchu iuedt,

in-
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intonili memoria , sed tennis .tantum per sentena, 
&  eo amplias sécula recordado. Verum 'en i ai 
vero 7 inventufn tandem. Deo -revelante sacrimi 
Corpus y &  maxima onnúnm veneradone per to- 
tidem sseaila calmai ? <$efrequeutatum fusse : id 
vero ñnna? 8c inconcussa ventate, &  quantam- 
curnque non habere m o d o , sed optare historia 
possiry certitudine demonstrábanos. Non incré
dulas jáná-y sed pervícax oninmo' sis oportetysi 
tibí fídeni piene, 8c aiultay &  gravissima :qu^ 
addatentar 7 testimonia, non fece ri nr. Condden- 
ter satis ac superbe agere -víderls. Non conhden- 
te r , sed intrepide: non superbe, sed vere, &  ■ se
care pollicéor. Tanta eteram deìriceps in ÜisLqua? 
sequ un tu r , erit 8c fimi a ventas ; ut inde edam ad 
multa quee iati! dicta sunt, indubitata cerdtudò 
fefundatur. Nam si inventum Composte Ila: sanc- 
tum corpus Apostoli &  diarissime per multa s i 
tala ibi ab omnium ordinimi hóminibus magna 
venerar ion e calmai manifeste constitene : mani- 
féstnm edam -mique apparebk , translatum eo ab 
Hierosolima fuìsse. Sed ne ni mi uni mìhi arroga
re , &  judíelo meo tantum modo omnia videar ex
penderé : te in primis, qui adversus contenéis, 
amice prorsus de serio liner percunctarì, cujus mo
di testimonia in bis qua? proposita demnm á me 
sunt, deslderesl Maxima, &  qui bus malora nee 
invenìri possine , neo optar!. Nane ex bis fuerìnt 
Regimi dipplomata, per septingentos annos con
tinuata ? Gravissimas' sane memoras attestar iones. 
Sanctissimorum- -homìnum, 8c Ecclesia? suis tem
pòribus velini luminimi auctontas, non dictis so
la m , sed factis edam declarara? Euge , ma jora 
jani audio. Sunimorum Pontificum sententi^, de. 
decretainibilis^pra. .Bene agís; cuoi haec laudas, 
£c extolìis , éc rigìdani -midi inde probandi for- 
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maai prescribís. Hoc piane,benefíclum est. Ere- 
nini horam ooininiH T qu^ tibi tañtopere,pía- 
cent , ingente^r Am^tÍTud¡nem;enmularissIme .-sum 
dekceps proktuf u$. - :Hec-; síngala semel paneta 
coadtinabo7: sed ■ #emporam erdinem In§equa_tas? 
ut queque-se dederint-, miseebunmr.

Corpus Sancii Apostoli cim^diu latuisset , an
no tandem. D o m i n i qui qtq-r(i ) 
£ hec- verior ;cst ; ¿súpputatio divina revdatione, 
ut pleraqúe alia-sanctorum-. cor pora 5 • fuit inven* 
tuna. Cum enim frustici m o n t i Compostel -  
la dicebatur vicini, semel arque iteram noeta 
splendore lumen uno-epdemque semper inibi lo
co cernerent :, religione -raed, Theodom iro Irise 
H avia' ( Padrónem^imne vocan tj .decena Se -sex: 
tantum miliiaribus inde distantis, episcopo, nun- 
dant. lile per sese pluribus noctlbus lamíais eius 
splendo rem eodem loco animadvertens, fodere 
ipse ibidem supplex cum aliis cceplt, ^egestisque 
xnderibüs ; marmoreus ■ tumulus ápparuip, Jn qua 
Sancti Jacob! A postoli corpus - erar dndusum. 
Nostromm hoc Histoncorum, qui qiiadringentis, 
&  eo amplius annís antea scripsere, monumen- 
t i s , &  Cam pos tellan se omnium que nostrat iurn 
ecclesiarum. naatutlnis lectionibus rradkur. Sed 
quid opus est hujusmodi testimonia consce tari, 
cum Kegío dipplomate hoc sir manifesmm i Lau
tos namque cadesti, 6c tanto muñere Theodo- 
mirus , celerirer , ut decuit, aetherei thesauri re
perti nuntium adRegenv Aífchsum hujus nomi- 
nis .Secan# cognomento Gastum , Oveto tune

( ii t a  Invención del cuerpo del Santo Apóstol no fué en el 
aSo de 835 ? sino en él de Scp > como se dexa advenido en las 
correcciones á la Apología de los Privilegios de Santi ago, al £e 
del tomo antecedente7;:véaseí^üá. ù >f ; f f -j';yù Ar
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ageniènàs pérferehdum curavi?. Rex giudìum ce
lèste, qua tbtusferàtperfusus ; niagna'sua Com- 
^osceiki^ perveùieudL celematefeoIfevK. Quam
quam hssc, dĉ  multa alia, qua?- causa? nostra 
stint graia presidia, opere pretram ferir eum ìd- 
surrx Régem suo óre, suis verbis narrantem au- 
d k e , in eo dipplom atequod postmodum in 
honorem sanctÌ corporìs; zàmventì - concessit, Id 
ergo ex arehivis Sánete Coniposteliana? Ecclesia 
fideliter cum sua edam inculti latini sermonis 
scabntie descriptum subjungani.
; Adefonsus Rex. Per hànc nostra? serenitatss jus- 
sionem , danius & concedlaius Mie beato Jacobo 
A posto lo , & tibí patri nostro Theodomìro Epis
copo tria millia in giro tumba? Ecclesia? beati Ja
cobi Apostoli. Hiijus enim beatissimi Apostoli 
pignora, sanccíssinium videlicet corpus , rivela
timi -est in nostro tempore. Quod ego audiens, 
cum magna devotione, & suppìicanóne ad ado
randomi , de venerandum ram pretiosuni thesau- 
rutn cum majoribus nostri palati! cucii rrimns, de 
eum > sicut patronum de domimim totius Hispa- 
nia?', cum lachrymis & precibns multis adoravi- 
mus', de supra dictum mu na seal imi ei voluntarle 
concessimus, & in honorem e'jns Ecdesìam cons
truí jussìmus : de Iriensem sedem cum eodem loco 
sancto conjunximus , pro anima nostra ( de pa- 
rentimi nostforum. Quatenus haec omnia deser
vían t t ib í , de successo ribus mis per sécula cuneta.
Facta scriptura testamenti 111Era DGCCLXXHI (1}  Annus Do- 
pridie Nonas -Septembxis. Ego Adefonsus- Rex'miCi 83S*

. . . p . ; : hoc

(r) Hailase equivocada ia fecha de esta escrirura} y  se debo 
reducir.  ̂ ìa Fra SíÍ̂ .j, cj_ue corresponde ai año de Cliristo Sapa 
como se puede ver da  las yà  citadas correcciones de las - fechad 
de la A p o l o g í a s : A--:“ ;J

■ X t z  . . . . .
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hpc nie jconármo»- RanemlruSvConfif.?
iq.;^act4ik.;ConfirpK> ,;:buerq confirmo , Bran- 
4ila Prssbvter - afirmo Asearíais Abbas con
firmo, Viteqandus -confirmo.;

Sed cujusmodl Rcx Alfonsas Castas imi : qnam 
dignas, qmcsslltns. tanto muñere dítaretur i  Per
petua Virgin irate - sin ga la ris, ande &  Casti cog- 
nomea Jqvepi|* Quòd non historkorum  monu- 
mentis solum! habuit, sed' Regum oainlam  in- 
seque-ntium consensu in dìppìo mat ibas, si quan
do ilium nomlnant, ei est tributimi. Religione 
&  -sacrarmi .omnium rerum culru in Ecclesia in- 
signis. Mautornm terror &  vastkas tanto animi 
robore , ; &  . fortitudine, ut nemo illi hac in par
te sir anteferendus. Duna tempia magnlfice coa- 
deret, opulentissime ditaret , 6t sacra omnia ip
se disponeret, monachimi tantum díceres. Si quan
do Mauromni ;vis finis ejus regni in v a d e r e t jam 
tunc festinadone , labore, militaris disciplinae pe
rirla Se animi prcesertini magnitudine dt robore, 
ducem & militem tantum modo , in castris ad 
bella nutritimi crederes. Exercitus nanque plus- 
quam sexaglnta millium Mauromni non semel 
pugnans ipse cumsuis delevlt, rebelantes cempes- 
cuìt, & domitos mera Òc auctoritate continuar.

Ranemiri regís qui Castam est inseqtmms ve
neranda in sacrum Sancti Jacobi corpus nuper 
in venta m rdìgìo magnum iilud rniraculum pug- 
nantìs secum adversum Mauros ad opidum Cìa- 
vijo Apostoli, videtur promeruisse. Id quale quan
ta mque fuent, non ego copiose adeo aut reli
giose possini estendere dicendo , quam est ipso 
Regís dipplomate demonstratum.

In nomine Patris, & Pilli , &  Spiritus Sanc
ii , amen. Antecesorum facta ( per quae successo
r s  ad bonum poterunt erildin ) non : sunt prie-

ter-
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(tereu-nda-sub.silentiOj-vcrutn porìus debent com- 
m lm  ■ ■ monamentis Htteramm, ut eoram recorda- 
tione ad imi rations ¡11 bon re operar ionis Inviren- 
tur. Et pro peer ego Ranemims* Rex & a Deo ml- 
hi conjuncta TTrraca Regina , cmn filio nostro 
R,ege Ordono , Sc fratte meo Rege Garsia, obla- 
tidnetn nostrani, quam gloriosissimo Apostolo 
Dei Jacobo fecimiis s cum assensu Atchiepisco- 
porani, Episcoporutn , Abbatum , & nostrum 
Principimi , & omnium Hispanic Chdstiancrum, 
comniktimus observation! : ne forte successore* 
nostri quod à nobis factum esc , per ignorannam 
tentent irrompere : Sc edam per recordadoneni 
nostra? operadonls, ad similiter ope rand uni mo- 
veantur. Causas , quifeus ad faciendam istam obia- 
tionem compulsi sumus, scribimus , ut ad noti- 
tiam successorum reserventur in posterum. Fue- 
runt igitur in antiquis temporibus ( circa destruc- 
tionern Hispaniae, Sarracenis factam Rege Rode- 
rico dominante) quidam nostri antecessores pi
gri , negligences , desides, Sc inertes Chrisdano- 
rum principe?, quorum utique vita nulli fidelimn 
extat imkanda , ii (quod relatione non est dig
rumi ) ne Sarracenoruui infestadonibus inquieta- 
rentur , constituerunt eis, nefandos redditus an
nuari m persolvendos centum videlicet puelias ex- 
célentissitnae pulchritudinis , quinquaginta de no
bili ori bus , quinquaglnta vero de plebe. Proli do
lor , Se exemplum posteri* non observandum, 
pro pactione pads temporalis, & transitoria, tra- 
debatur captiva chnstianitas, luxuriae Sairaceno- 
lum explendae. Ex praedictorum Principimi semi
ne nos product!, ex quo per Dei niiseriLordÌam 
Regni suscepimus gubernaculuni, divina inspiran
te bonitate, prodiera nostra? gcntìs opptobna co* 
gitaviinus abolere. Hac. de tam digna cogitation e



3 3 4  * F est° Translationh
perfìcienda , commanicavìmas consiliatn primó 
Archlepiscopis, Episcopis, Abbatlbns , &  reli- 
giosis viris , postmoderni vero nnívcFsis nostri 
Régni prindpibns. Accento tandem sano , Se sa
lubri consilio, dedimus apud Legionem kgem po- 
piiHs, Se posuimus consuemdines » per universas 
nostri Regni provincias observancias. Deinde * uni- 
versis nostri Regni principibus edictu-m commu
ne dedimus, quatenus quosque robustos, Se ad 
prseliandum fortes viros, tam nobiles , quam ig- 
nobiles, tam milites, quam pedites, ab extremis 
nostri Regni bnibus evocarent, Se usque ad cons
titutum diem in expeditionem facerent congre
gare. Archiepiscopos, Episcopos , Àbbates, Se re
ligiosos viros , ut Interessent rogavimus * quate
nus eorum orationlbus nostromm per Dei mi- 
sericordiam angmentaretur fordtudo. Compie- 
rum est itaque imperium nostrum , Se relictis ad 
exco'endas térras tantum modo debilibus, de ad 
beííandum minus Idoneis ; congregati sunt cáete- 
r i , non de nostro Imperio , sicut solent, invi
ti , sed Deo ducente per Dei amorem spontanei. 
Cucii bis ego Rex Ranemirus ( de misericordia 
Dei potius, quam de gentis nostra moltitudine 
confidens ) peragratis interjacentibus terds, iter 
mei exìtus direxi in Najaram, ac deinde declina
vi In ìocum, qui nuncupatur Albella. Interim au- 
tem, Sarraceni nostrum adventum ( fama prteco- 
ne) cognoscentes, omnes cismarini In unum con
tra nos congregati sunt : transmarinas edam per 
litteras 5 Se nuncios in suum auxiiium convocatis, 
invaserunt nos in muldtudine gravi, «Sc in manu 
valida. Quid plura ? qnod sine lachrymis non re- 
cqrdaremus , peccatis exigentibus, miiltis ex nos- 
tris corruentibus, percussi, & vulnerati conver
si su mus in fugam : Se confusi pervenimus in

col-
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collera , qui Cìavigium nominatur ac ibi in una 
mole congregati, totani fere noctem in lachrytr.is,
&  oratìonibus cons u ili p si ni u s : Ignorantes, ex to- 
ìb ., q«iu m die € ss emus posìea acriirl. Inter ea 
so nin us am  pu it me ï f  egem R* an e ml run, cosûtan- 
teiïi multa s 6c anxium de perîculo gentis Chris
tianas. A t mihi dormienti beams Jacobus, Hlspa- 
niarum protector corporali specie est se præsen- 
tare dignatus. Quem cum interrogassem cum ad- 
mir adóne F. quisnam esset, Apostolnm Dei bea- 
tum Jacobum, se esse confessus est. Cum ad hoc 
verbum , ultra quam did potest 9 obstupuissem, 
beams Apostolus ait. Numquîd Ignorabas, quod 
Dominus noster Jesus Christus , alias provindas 
aliis fratrlbus meis Apostolis distribuens : totam 
Hispaniam , meae tuteli^ per sortent deputasset, 
6c meæ comniisisset protection!: Et manu pro
pria manum meam astringens , confortare ( in
quit) 6c estp robustus, ego enim ero tibi in 
auxilium 6c .mane superabîs in manu Dei Sar- 
raeenoram , à quibus obsessus es, Innumerabilem 
multitudinem. Multi ramen ex mis, quibus jam 
parata est aeterna requies , sunt instante pugna, 
pro christi nomine martyrü coronarti suscepturî. 
En ne super hoc detur locus dubitationi, 6c vos, 
ôc.Sarracem, videbitis me constanter in albo equo, 
dealbata grandi specie vexilium album deferente«!. 
Summo Igltur mane , facta peccatorum vestro- 
mm confessione : 6c accepta pœniteiuia , celebra- 
ds missis , 6c accepta Dominici corporis, 6c san
guinis comoiunrone , armata manu ne dubitetls 
invadere Sarracenorum acies , invocato nomine 
DeÌ;, 6c rrieo : 6c pro certo noveritis ,eos in ore 
gladi! ruituros. Et hìs dictis, evanuit a consoectu 
meo , yisu desiderabiììs Dei Apostolus. Ego au- 
tem pro tanta, 6c tali visione vehementer e som-



3 3 6  fà s to  T rm sU ttw to '
no excitaras-, Archiepiscopis , Episcopi, Àbba- 
tlbus , & religiosis viris seorsim vocatis, quid- 
quid mihi fuerat revelatum lachrymis , & singul- 
tibus, & nimia contritìone cordis eodeoi ordì- 
né propalavi. Ili! ergo in oratione pnus provo
luti , Deo, & Apostolo, pro tatti admirabili 
consolatone gradas egerunt innúmeras, ac delu
de rem administrare (prout nobis fuerat revela
tum ) festinavmius. Armata itaque, & ordinata 
nostrorum acie , veni mus cuna Sarracenia in pug
ni ani , Se beatas Dei Apastólas apparale 5 sicut 
promiserat utrisque, instigando, & in pngnam 
animando nostrorum ades, Sarracenorum vero 
turbas impediendo, & diverberando. Quod quani 
cito nobis apparuit , cognovimus , beatissimi 
Apostoli promissionem impletam , & de tarn 
preclara visione exhilarati, nòmen Dei, & Apos
toli in magnis vocibus, & nimio cordis affectu, 
invocavimus, dicentes. Adjuva nos Deus, Se Sáne
te Jaoobe. Qua? qaidem invocatio, ibi tune pri
mo fliic facta in Hispanía , & per Dei misencor-: 
diam non in vanum , eo namque die corruerunt 
cirdter septuagirita millia Sarracenorum. Tune 
etiam eversis eorum munitionibus, eos insequen- 
do, cìvitatem Caìaforram Tepìmus, Chris
tiana religioni subjicimus, Tantum igimr Apos
toli miraculum , post inopia atam victonam con
siderantes : deliberavimus statuere patrono , de 
protector! nostro, beatissimo jacobo donimi ali- 
quod, in perpetrami per ni ansar am. Statuimus er
go per totani Hispaniam, ac In universi« parti«- 
bus Hispaniarum , quascumque Deus , sub Apòs
toli Jacobi nomine dignaretur á Sarracenis libe
rare , vovinius observandam, Quatenus de uño- 
quoque jugo bovum ; singula? mensura de- me
llón ifuge -ad modum praiikiarumT ^  de .vino
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sim iliter, ad victual Canonicoram 7 ìq Ecclesia 
beat! Jacobi comnaorantmm annuatim mTnistrìs 
ejusdem Ecclesia? in perpetuimi persolvantnr. Con- 
cessimus edam , &  in perpetuimi confirmamos; 
quod Christlani per totam Hispaniam in singn- 
lis^expeditionibns , de eo qnod á Sarracenis ac- 
qaisierint, ad mensnram portionis un ins milids 
glorioso' patrono nostro, &  Hispaniarum pro
tettori beato jacobo , fideli ter attribuamr. Hiec 
omnia donati va v o ta , &  oblationes (sicut supe- 
rías dm  mas) per juramentan! nos omnes Chris
tian! Hispanic ptomisimus annuatim Ecclesia: bea
ti Jacobi, &  damus pro nobis, &  successoribus 
nostris, canonice in perpetuimi obser vanda. Pe
ti mas erg o , pater omnipotens ¿eterne D ais, qui
teñas intercedentibus meritis beati Jacobi, ne 
memineris, domine , Iniqukatum nostrarum, sed 
sola tua misericordia nobis prosit indignis. Et ea 
quae ad honorem mum beato Jacobo Apostolo 
tuo dedi mus , & offe ri mus, de e is qua: per re 
(ipso opimlante) acquisivimus, nobìs, & succes- 
soribus nostris proficiant ad remedium ammarimi, 
& per.ejns intercessionem nos recìpere digneris, 
cum deeds tuis in aeterna tabernacula , qui in 
Trinitate vivís, & regnas , in specula scecnlorum. 
Atnen, Vovitnus edam, & in perpetuimi statuì- 
mus tenendum, quatenus quienmque ex genere 
nostro , vel aliorum -descenderint , semper smini 
prsestent auxilìum, ad prsestaxata beati Jacobi Ec
clesia donativa. Quod si quls ex genere nostro, 
vel a riorum ad hoc nostrum testamentum violan- 
dum venerit, vel adimplendum non âdjuverk, 
quisquís file fuerit clericus, vel laicumn inferno 
cuna Jada traditore , Se Datarli, 5c Abitón , quos 
terrà vivos absorvuit , damnetur in perpetuum, 
& filli ejus fiant orphan!, & uxor e jus vidua , de 
reanum ejus temporale accipiat alter , & á com- 

Tom. IL  V v  m u-
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m ¿mone corporis, Se sanguinis Christi fiat alie
na? , eterni vero regni partidpatìcne privetur 
pere nini ter. Insti per Reglas Mai es tati, ót Eccle
sia beati Jacobi per medium , sex mille libras 
argenti pariat, Se hoc scriptum semper maneat 
in robore. Nos edam Archiepiscopi , Episcopi, 
Se Abbates, qui illud idem miraculum, qnod Do
minas' no ster Tesus-Christus famulo suo Illustri 
Regi nostro Ranemiro , per Apostolum suum Ja- 
cobmn dìgnatns est monstrare , propriiis oca- 
lis , Deo javante, vidimai : praedictum ipsius Re
gís nostri, Se nostrum , Se totius Híspanla; Chris- 
tianitaris factum ? in perpetuimi co a firma mus , Se 
canonice sancimus observandnm. Si quis ad hoc 
scriptum, Se Ecclesia; beati Jacobi donativum Ir- 
rum pendimi venerit, vel perso!vere renuerir, quis
quís lile fuerit, R ex, vel Princeps, rusticus, de- 
ricus,, vel laicus, eum malediclnius , &  exeommu- 
nicamus, & curii Juda traditore gehasnnall pcena 
damnamus in perpetuum cruciando m. Hoc idem 
successores nostri Archiepiscopi, Episcopi faciant 
devote annuatim. Qucd si renuerint, o nini po
ten tis D ei, Patrìs, Se H lii, Se Spiritus SanctI, 
auctorirate, Se nostra dsmnentur , Se excommuni“ 
catione , &  potestate sibi á Deo tradita reti- 
neantur. Facta scriptura vo ti, donationis, obla- 
tionis hujus in civitate Calaforra, noto die octa
vo Calend. Junii Era DCCCLXXX1I (i). Ego Rex 
Ranemicus cuoi cpnjuge mea Regina Urraca, 6c

f i -

(i) Esta fecha se halla igualmente errada ? pues no soío en la 
copia fe haciente del original que conserva la Iglesia de San—, 
tiago en su Archivo se halla señalada la Era 872, que corres
ponde ataño de Jesu-Christo de 834 , como se ha reconoci
do con toda solemnidad por el expediente que sigue aquella Igle
sia con el Duque de Arcos , sino también se reconoce del mis
mo modo en otras copias auténticas del siglo XI, y  XII. como 
se puede ver en unaquetiene la Santa Iglesia de Órense^ y en 
otra que está en la de Braga. I.
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filio nostro rege Or don io , &  fratre meo Gar- 
sia hoc scriptum , quod fecimus proprio robore 
confirmamus.
Ego Dalcis Cantabriensis Archiep. qui preseas 

fui , confirmo (r).
Ego Suanus Ovetensis Episc. qui pr̂ sens fui 

Conf. ’
Ego Salomon Astoricensis Episc. qui prsesens fuia 

conf.
Ego Oveco Àurlensis Episc. qui prassens fui, 

conf. (2)
Ego Rodericus Lucensis Episc. qui pra?$ens fui, 

conf.
Ego Regina Urraca, confirmo.
Ego Rex Ordonius, ejus filias, confirmo.
Ego Rex Garsia, fra ter Regís Ranemiri, confirmo. 
Osorins Petri, mayordomus Regís, qui prsesens 

fui, conf.
Pelagius Gutericl Regis armiger , qui prassens fui, 

conf.
Menendus Suaricl, potestas terrae, qui praesens 

fu i, conf.
Rodericus Suarez , potestas terree, qui prassens 

fui, conf. (3)
Suarius Menendus, potestas terrse, qui praesens 

fui , conf. (4)
Gudesteus Osorii, potestas terree, qui pr^sens 

fui 5 conf. (5) ■ .
Q u>

(1) Flores en los Apéndices del tomo ip de la España Sa
grada emienda la Sede de Dulcí diciendo } eme debe sabsunur
se Bracbarensis.

(a) El mismo Floree subroga la Sede de Oveco tn sxstu- 
rìensis yy  aumenta Petrus Irìensis antes de Regina li naca*

(3) Florea 1 Huderìcus G-unsalvus « Ci1 e.
(4) : F loree  iSuartusM enend ic i^  6 <c*
(eV Fiorez : Gtitier Osorici > Oc.
Añade el- mismo Florez : Osorins Gutertci , potestas ter— 

va , y  Ransmirus Gdrsia ¡ potestas •‘terree,
: :cd- Vv z
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Qui pruesenìes fuenmt testes.

Martinus. Testis. Petrus. Testis. Pelaglus. 
Testis. Suarius. Testis. Menendus. Testis. Vin- 
centius sagio Regiis. Testìs.

Nosomnes Hispanic terrarum habitatores pe
pali , qui praesentes fuimus , &  supra scriptum 
mlraculum patroni, &  protectory nostri glorio
sissimi Apostoli Jacobi propnis oculls vidimus, 
& triunphum de Sarracenis per Dei misericordiam 
obtinulmus; quod supenus scriptum est sancimus: 
& In perpemum conflrmamus permansurum.

Quid ergo est , bone t u , qui adversum con- 
tendis ? totnm jam te mirabunduni &  velati stu
pente m video. Ita est profecto. Sed quid hic po
lissi miimadmiraris : miracoli magnitudlnem : V ic
torias praestantiam.? doni opuleutiam ? singulo- 
ru m , &  provintiae torius in dando consensum? 
aeqtic omnia \ sed nullam in dìpplomare video 
Corporis nuper inventi mentionem. A t  crebro vi- 
des , ecclesiam sancti Jacobi Apostoli nominati. 
Neque alla time fuit alia Sancti Apostoli Eccle
sia , praeter unam illam , qua ni Alfonsus super 
ejus tumu Inni cediiicaverar. Tempi ura e nini Irien- 
sis Cathedralis, quam cam sua illa Ecclesia Alfon
sus se conjunxisse , in suo dlpplomate memorar, 
Sa nera? Eulaliae flit  dicatum, arque li odi e cum eo 
ipso Diva? nomine perdurai : inde qti^ muitis 
poster annis (quod suo loco refe reams ) Com- 
posreiiam sedes Episcopalis fuit translata. Et ca
nonici , quos Rex Ranemims commemorar ..Irien- 
sis Ecclesia fuerc. Etenim ideo ùtramque Ecde- 
siam Alfonsus corqunxit , &  velati unìvit : ut sa
crum Apostoli corpus dignos Sacerdores, custo- 
des, &  Ministros haberet. Omnem autem tibi 
dubltarìonem, si qua? restar, sequentium. Regimi 
dip pio mata abstulerint s in quibus omnibus sanc
tum corpus , sacer tumulus, &  sanctus locus pas-.

siili
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sim nominan tu r. Sine ergo nie ad Ranemïri Re- 
gls votum , magrdficendssimuaique munus iedi- 
xe, * &  : in eo paulisper ut de cet 7 &- causse in 
•pdmis expedit , .immorari,

, , ■ Hoc ani plisslmuoi .munus  ̂ quq Rane miras 
Sancd^Apostoli Eccksiam. & tumulimi ditavit; 
Bon tibí maxima admlradone atone adeo stupo- 
xe dignum videtur ? Quis namque sine stupore po
d i  recoiere, annuo : centona miîîium aureorum 
atqneeo amplias censu Compostellanauv Eccle- 
sîam eo múñete fuisse locupletatami ? An non 
edam curi nova est admlradone , novoqtie stu
pore recoiendum ( nisi Dei in sanctos suos amo- 
rem , & honorem reputemus } Híspaniæ fere to
das consensum, propensíonem, aíacritatem in eo 
ipso muñere confirmando , augendo, arque am
plificando , per ; .octingentos ferme annos conser
vatami, & continuatam ? Nani cani dipploma an
no Domini ocdngentessimo quadragessimo quar
to ( juxta rectiorem computationem ) .fuerIr con
cessimi : hodie tamen census lile annuus Eccle
sia Compostelíana; integer , & multo in dìe auc- 
tior perso Ivítur. Qui qiumvis tennis i nido , pro 
regionum Mauris ademptarum paucitate fuit: nunc 
vero ingentem iliam summam exequat, de su
pera t. Et tot ac tanta, quse in eo muñere ami 
maxima admiratione conspiciuntnr, & reputan- 
tur , sine adinventi nuper r San cti Apostoli cor- 
poris ventate constatent , persistèrent, perdura
ient ? Deus bone, cajas boniratis immensa? sane 

. divithe , Deas juste cujus justifiâ  justifia est ia 
cetemuni, hic ego te apello L, te invoco, .& 00- 
te$tor¿ Jmp qme Ma est bonitas , qua? tua. acui
tas , populum tuum tibi sua yeta y res suas sin
cero eprde; magna promptitudine, de hilaritate of- 
ferentem , cum ingenti fmgunv siurum dispen
dio Mi^per tot ŝaîcala; patereds : S^cte Jacobe,
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-tu ingenti chantäte Jam In Dei gloria exuberahs, 
Öc flagrans zèlo instine , taam Iliam Ecclesiamy 
quae lutea- tunofuk -exigua , iliudmumdelu- 
brutn j non tempi um  ̂ampiissimis J ' &  ; iinem per 
ne exaedentibusP, eterrium cum summa opulentla 
duratuns muneribus ornar! \ augeri sineres , <3c 
celebrati: nxsi sacri corporis tui presentia, ma- 
jestate, patrocinio y &  ceeiestis- opltulationis pre
sidiò lenapia qüecümque magnificentissimi cons- 
tructa fsuperbaque moie precelsa, dignitate &  
gloria?'magnitudine' superatet i mendacio te coli 
permitteresi fallaci opinione rebus se suis, &  la* 
boris fructu spoliaré sese tuos cultores &.tunc, 
& per tot postea secula, ferie potuissès ? non 
tu labem tuorum acque faìsitatem miseratus , pre* 
cibus Dèiim° jugiter fatigares, ut illos animoruni 
periculo Über àret : ut male jactatis frugibus suis 
parcerent , &  manuuni suarum laboribus piene 
fruerentur ? Sed dìplomatis hujus quanta fuit 
semper veiitas ? existimatio, auctoritas ì  regium 
fuit diploma fite , recteque prelatorum , prò* 
cerum , populique totius consensu piene munì* 
tum. Satis superque hoc erat, sed parum fortas* 
se hoc possit videri, si multonim deìnceps sum* 
morum Pontificami eonfirmationes &- hoc ìp- 
suni munus stàbiliendi curam änimädvertas. Ur* 
banus sécundus -quingentis ab hic annis magno 
robore ipsum confirmat. Paschalis IL qui el sine 
intermedio suceessir , maximum hoc Ranemiri 
Regis munus ramni esse sandvit. Crelestmus Ili* 
qui anno D om in i-M C X C I.'& sex sequentibus 
surnrhus Pontifex fuit , tum diplomati, tum con
cesso in eo muneri tantopere favit j  ut prsescrip- 
tionem omnis generis ab eo ipso removerit. Quis 
Innocentius IIL proximus Celestini successori Nihil 
non firmitaris, confirmationis, prsesidii &  solidità-: 
tìs adjunxit. Et caetera omnia vei R.egum diploma-1

ta
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ta y  elsummpr uni Pontincum decreta qUsecam^ue 
in testHiionìam aqduciuius : ex archivìs Sancta: 
Composteiìanab Ecclesia; profeùmus. Hocvero* In- 
iìocentir terni rescnptum (quod augustius quid- 
daai de sanctius naoetur} ex ipsis sacris canoribus sìbes. 
ex ipso juris ( uri jurisconsult! dicunt ) corpore de’ 
sumimus. ;
 ̂  ̂ R ex Ordonius hujus nommls primus Rane miri 

Elias, qui patri successit In regno, Ipsam Ulani lu- 
teaQi, &  exiguam Sanai Jacobi Ecclesiam illud ip- 
sum -delubrum pusilium, quia tumulo , & corpo- 
re Sancii Apostoli supra omnia alla tempia esse 
xnclitum, triòus aliis terras miilianbus in giro cir- 
cum adjectis de.nuo iocupletavit. Et ejus diplo
m a , quoniatn caus^ plurimum confert, necessa
rio mihi est apponendoti.

Ordonius Rex tibì patri nostro Ataulfo epis
copo- Mittimus tibi per hanc nostram prcecep- 
tionem nostros ptieros, &  familiares nuntìos, qui 
pro reverenda, &  ho note beatissimi Jacobi Apos
toli nostri , &  totius Hispania? patroni, cu
pi s corpus tumulatum est in Galetia in nnlbus 
Amaese , ut confirment tibi post partem loci 
sancti tria millia , qua; diva? memoria; predeces
sor meus Rex Dominus Adefonsus Catholicus ad 
honorem ejusdem sanctissimi Apostoli contali t,
Be ego similiter pro mea anima 5 ad honorem su- 
pradicti Apostoli addo alia cria millia : ut sint sex 
miiiìa ■ integra - n t  omnis_ populus ,;quÌ ibi habi- 
taverli;,-serviat loeo sancto, sicutmihi &^nteees-p
soribiBmeisservireconsueverat.Eactascripturain^onys
Era D CGOQ^XlX.^)xdonius ¡ramini

(j\ Ip-ualmeiree se baila errada està-tedia , ?ues en el or‘~ 
gì nal ’ e ld  a Era' 89 6., aiio de C h r is to f f ,;  corno se ha reco- 
aocidO eoa ̂ tL voideì iiredìchoiexpedisiiSe.i - ■; : -  , - * - - -

ex
cen-

B o-
X.
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: ' Priaium omnium iilud esc operepretìum an|„
madvertere, totiiis hic jam Hispanja? patronuna
Sanctum Apostokmi ab Rege nominari. Hoc ìd- 
som mmirnm de se ipse pronuntiayeràt , &  Or- 
donius, qui pieno miracoli p rillo  interfuerat sa
tis magno experimento- didlcerat^ Vides edam 
deinde, rum dipplomatis* tmn doni Alfonsi Cas
ti factam piane rnentioneiii : ut plenum &  Iegi„ 
timara ntriusque esse hic confxrimationem intelli- 
gas, Inventum vero sanctum corpus jam fuisset, 
miiítis modis hic confirmari non cernís ? quid 
nubi opus est alia hic perscrutali ? pieno ore hoc 
ipsum Rex initio pronuntiat. Et -sola Alfonsi Cas
ti , ejusque concessi muneris mentio inventum 
jam - sanctum corpus aperte declarar. Esto sane: 
sed non sine fructu firmioris veritatis reliqua 
expendimos.

Ecclesiam v e ro , quam circumcirca tria mil-1 
liana super adjicit, sanctum locum appellai, quod 
sequentes Reges in dipplomatibus Frequenter usar- 
pant,-que mad modam Se iilud alternai : in Gale
ría in finibus Àmaeae. Hoc vero Ordonu dipplo- 
m a7 quo plenior sit ejus auctoritas , Alfonsi Mag
ni ejus filii dipplómate fuit postea confirmatum.

Opportune Alfonsi hujus nominis terni-,- qui 
Magni cognomen, rebus preclare bello pace- 
que^gestis promerult, facta mentio est. Hujus 
etenim regís inter cuteros in Sancrl Apostoli 
corpus devono tanto pere enititit. T o t  medís 
Composteli^ inventum 6c- se pul turm^esset estatus 

^  ueanm locum dubitar]dì in hac parte re
fi que rít. Fri mimi- non mlnus quanvdècern Se sex 
dipplomatibus (quas hodie diversìs annis conces- 
sa lega n tur ) complecti. poto ere , oppi d à , ditio- 
nesdotractus terrarii.ru , qua: magnificentisshne „ 
Sancti Apostoli-Ecclesia .Se sepulchro donavit» la
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111» sunt "Irías Haviae -cívicas ubi tone sedes erat 
Episcopali^: ut inde facile deinceps (qtiod etiairi 
factum postea fuisse, suo loco monstrablmus) Coni-,

regia uiagn meentia de sacco thesauro assennando 
dìgnam, eo ipso loco decrevit quo sanctum 
cor pus Inventimi fuerat &  tumulatimi perseve
raban. Sed prazstíterít ipsum Regem suum hoc 
consiilum referentenv audire. Nani ejus diplo
marás, quod postea eidem Ecclesia, -cuna Ulani 
Cùùsecraret i concessit, hoc est initium.

Supplex ego Adefonsus princeps , egregiì exi- 
mlique Principis Ordonii proles, curri con juge' 
mea Scemena , sub ■ .Pontífice- loci ejusdem Sis-: 
Bando statuumis edificate domum Domini, Si 
restaurare.templum.ad tumulam sepulchri Sanai 
Jacobi, quod construxerat divas memorias do
minas Àlfonsus - Castas ex petra Sa. luto opere 
parvo 7 Se e. . . . . .
: Commeniorat deinde, quanta oim difficili- 

tate marmora prastiosa terra marique advehenda 
curaverit : quanto studio &  labore templi mag
nificentissimi structurani jusserit procedere &  
continúan : sed íUud in primis Magni Regis ma
ximum est religionis studi: &  devodonis in hoc 
opere indlcium : quod templum ipsum non nisi 
Summi Pontificis Sanctaeque Apostolica? sedis auc- 
torinte volnerit consecrar!. Romani ergo insigni' 
legatione/ m issa, quam Severas, &  Desiderius 
Presbyteri gravissimi dernlerunt ,ab  Jeanne V ili. 
Smunto tune temporis Pontífice supplex per fitte- 
ras, id ìpsutri ut concederei, &  pr-scìperet po- 
poscit. Quod cum casteris ejus legationis postu- 
latis benigne adeo cumulateque impetravi! .u t  
iose Sumaras- Pontifex, postquam regi Presbíte
ros cunv siiis: Apostolicìs litterís teonsisset $ ei em 

Tom. IL  Xx
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Reynaldum ipse suum legatura novum rescript 
turn perferentem honoris, & dignationis majoris 
gratiatuansmiserk. Et quamquam haec omnia ab 
íiostns. bistorich gravissimis vii is Sampiro Epis
copo Astoncensi, qui ante sexcentos annos vixit, 
Ruderico Archiepiscopo Tcletano, acLuca/Tu- 
densi » : qui ante crecentas scripta reperiantur : ip- 
sis tamen Apostolici* iitteris , cuas suls ílii scrip- 
ti3 conservan ñdeiiter vcluere, pleuras confirman- 
tan Proinde hicmihlnon sunt omittendse.

Joannes Episccpus servus servorum D el, AI- 
defonso Regi Christianissimo » seu cuncris vene- 
rabí lions- Episcopìs , Abbanbus ? vel Orthodoxís 
Christ ¡anís, Quia in cura nos tonus christiani- 
tatis. bead Petri Apostolo rum principia sempi
tèrna providencia successors, ea Domini nostri 
Jesuchristi cons r ri n gì m li r adiro r ratio n e, qua bea
to m Letami A  postola ai mo nu it dicens. Tu es 
Petrus , 5e super hanc petram sedincabo Ecclesiam 
sxieam V <Sc ,uok dabo claves regni Coelorum 6c 
reliqua, Hfnc rursus imminente Domini nostri ar
ticulo gloriosas passionis iñquit. Ego pro te roga
vi', ut non denciat tides tua, & tu aliquando con- 
versus confirma fratres tuos, Ideoque quia vestrss 
notiti^ faìna pen hos fratres Emina Apostolorum 
lastrantes Severüm , dt; Desiderimi! Presbyteros 
ut ea quae Reges seu quicumque íideles juste 
nobis odore bonitatis est revelara ; paterna vos 
adhortatíone commoneo in coeptis bonis open- 
bus gratia duce perseverare 3 quatenus copiosa 
vos beati Petri protectoris vestii,  de nostra pro- 
tegat benedicrio. Et quonescumque, ñli carissime, 
ad nos venire quilibet vestrum , aut transmitiere 
voluent, tota cordis e xa ì catione Se animi gaudio 
de ultimis Gallerias finìbus » cui vos prseter me 
donunus /rectores¿ constituir tanquam jure filies

’ . nos-



S ancti Jacobi Apo.mll.
«ostros colligemus. Et Ecclesiam Qverensem pro 
vestro consenso 5 &  asidua petitlone Métropolita
i n !  constituimus leiqaeom nes vos subditos esse 
manda mus. Et concedimus etiam prsedictie sedf 
ut ea quæ R éges, s eu quicumque fideles juste 
obtulerunt, vel in futuruni, domino opítulante 
cotitulerint rata firm a, &  inconcussa manere in 
perpetuutn præeipimus. Hos queque iatores ütte- 
raruni nostrarum omnes h on or, ut habeatîs com- 
nieridatos, bene válete.

Joannes Episcopus servas servoratn D ei, di
lecto filio Aldefonso glorioso Régi Galletiamm. 
Litteras devotionîs vestræ suscipîentes, quia de- 
v.otum vos esse cognovimus erga vestram Sanc- 
tam Ecclesiam, granas vobis multíplices referi
mos , Domina m exorantes ut vigor regni vestri 
abunder, &  hoc inimicis vestris victoriam vobis 
concédât. Nam sîcut vos filî carissime , petistîs 
sedulas præces Domino fundimus , ut regnum 
vestram gabernet, vos salvos “ fad a t, custodiar 
6c protegat super mímicos vestros. Ecclesiam au
teur beari Jacobi ab HIspanis Episcopîs consecran 
facite, ôc cum eis Concilium celébrate. Et nos 
quidam glorióse Rex , sicuti vos , á Paganis jani 
constringimur, 6c die ac nocte cum illis bella 
committitnus : sed omnipotens Deus dat nobis 
de .illis triamphum. Hujus reí gracia, rogamus di- 
lectionem vestram Sc benigne deprecamur, ut 
q u ia , ut diximus , value á Paganis opprimimur, 
piquantes utiles * &  o primos equos Mauriscos, 
cum arniis, quod Hispam caballos Alpharaces vô - 
cant, ad nos dirigere non omittatis. Quos nos 
recipientes-, Domipum collauaemus, vobis granas 
referamos, &  per eorum portitorem de bene- 
dictionlbus Sanca Pétri vos remuneremos. Bene 
vale dilectissime filî, 6c Clarissime Rex. i ense

Xx2 Jü*



Julio , Anno Domìni. B C C C L X X IV v
. Eestuni vero consecrationis tanca, przelafo- 

■ rum;* &  ptocemm postea frequentia, &■  majesta- 
te est celebratum ut decem , &  septem Episco
pi , comités Palati! novem cuoi Regina Sceme- 
na , regiisque filiis , innumeraque hominum om
nium ordinum mnltitudine 7 quinta Maii men- 
sis die v  Anno Domini nongentessmio Com pos- 
tellam convenerln t . (x) Qux  omnia cum anni men- 
sis, dielque notatione eodem ilio Regis diplo
mate condnentur. Qui edam de illorum tem po- 
rum m ore, insuper addidit, illuni ipsuni trìge- 
simuQi quartum regni sui annum fuisse. Iníbi 
edam oppida multa, ditiones tractusque teira
mni v  eldem Ecclesia: eo die R ex magnifi
centissime contulit recensentur. Atque ejus ge
neris donada ibi sunt sigiilatim descriptai prass- 
tantissimuai vero aurea? crucis donum , quod 
Rex cum uxore obtulit, hodie edam visitur. In 
eo multa sunt, qua? non sine summa admiratio- 
ne &  stupore cernuntur. Magnitudo trium pal
mo rum mensuram altitudine cum pari latitudine 
( quadrata enim est forma ) superexcedens. Ope- 
ris subtilissimi &  oculorum e ciani aciem fallen- 
tis prasstantia. Gemmarum omnisgeneris vaderas 
&  multicudo qua: ubique inters persa?, incredi
bili opulencia opus exornant. Et ejus esse Regís 
hoc donaríam decem &  sex' antea annis perfec- 
tum acque paratuai fuisseIntera? anrea? loco op
portuno afiixae testan tur. In his perscriptum di
serte e st, Alfonsum Regem ob honorem Sancti

/  . ; ' ' J a '  
( f  ) No es el año 900 , sino el 899 como se reconocerá mas

addante en la Data de este Previiegio, que es de la Era 937, 
en ìa qual cumplía el Rey el año 34 de su reynado , como lo de- 
muestra^claramente el Autor de Ja España Sagráda desde la pag. 
95 hasta la 100 del tomo 3 9 .

^4$ ‘ deffistó^ranslátionis ■■



Sancii Jacobi Apostoli. 3 4 9  
Jacob! Apostoli Cru'cem uhm cum uxore Sce- 
mena Regina obtulisse, anno Domini ( qui per 
Eram signatur ) octingent esimo sept uaues imo 
quarto. (1) Et tanto ante Ecclesia? consecratio- 
iiem tempore Grux fuit fabrefacta, cedrante ni- 
jmrmn jam Rege de sancti templi fabrica , ma- 
tureque Dermi hoc dono per Sanctum A  posto- 
lum propinante ut cogitar rones de ædlhcando pro- 
veheret, & ceptura. deinde opus secundaret.

Et poteràrn hlc jarn ego Alfonsuna Magnum, 
relinquere , de ad cetera quæ restant progredì’ 
mû unum adirne ejus Régis, in ter magna omnia,
quæ jam commemoravimus maximum causae nos
tra? præsidium sine crimine non posset præter- 
mitti. Quid enîm ? Eestuni Translations Sanai 
Apostoli celebrati per totam Hispaniam debere 
contendimus ? Quid si liquido ostendam , septin- 
gentls antea annis solete celebrar! ? Summum 
quiddatn pollicerls. Sed qui poterìs Impîere: Tarn 
ta cum certitudine de aperta ventare promissum 
adimplebo ut tute, qui cum me hoc minime as- 
sequuturum credls , causa excidisse fiimus speras : 
vietimi in eadem re me superante fateare. Ani
mo tantummodo adesto, aures interritus accom
moda. Alfonsus. Magnus Coninibrica Lusitani® 
urbe dlutino bello ac obsidione Mauris eiepta, 
vota gratesque Sanerò Apostolo , cujus auspiciis 
& auxilio- tantam victoriam reportaverat acturus» 
oppida &  didones in capta? urbis suburbiis ejus 
tumulo denuo super addidit. Ejus di pio maris quo

(1) Esta Cruz qne el Hey Don Alonso el HI. díó d fe iglesia 
de Santiago en el dia de su consagración, tiene la siguiente ins
cripción :■ H bc signo vintitur tmwicus : Hoc signo tueîur pus 
oh honorem Sancii Jacobi Apostoli afferent famuli Det A id e -  
pbonsus Princeps cum conjugo S centena Regina* oc opus per
fee turn est in Era IJCCCC. duodecima.



3 j o  de Festa Translationïs
hæc conservanti^ hujusmodi esc finis. Facta Carcha 

Anaus Domi" Era D CCCXXXVII. die Decembris XXX. in fesco 
ni 2$$* Translationïs Sancii Apostoli. An non ergo ve

re spopondi > an non vere me sbornione liberavi? 
Sed cu quid obstupescis, quid consrernaris ? Quia 
tu podas bono animo Deo ingentes gracias agis, 
qui cura hæc rimari reperiri hic edam com m os
traci , acque produci dignamr » totani ìpsam cau
sala aperic, quæ majora &  fírmiora in ea sunt 
præsidia palaia tibí omnibusque in commune 
vale proferri, quominus possit quisquam in judl- 
cando aberrare. Hoc enim festum quis jará cre- 
dac non esse per totani Hispanlam ceiebrandum, 
quod septingentis antea annîs videat, fuisse cé- 

;f; lebratum \ Et Rex Alfonsus Galietiam jam tune 
Àsturum populos j Legionensè regnum , Castel- 

v \ lana, magna nique Lusitaniæ parteni obdnebat ; ut 
causad non possis * Galietiam solata festum iliud 

-yf consuessè celebraré. Ñeque id edam possis objî- 
cere : morem sanctorum corporum translationes 
celebrando per ea témpora nonduia fuisse in Chris- 
tiana Ecclesia inductum.

Eténim cum Divi Eulogiî Martyris Corduben
ses Corpus ex urbe fuisset Ovetum anno Dom ini 
oedngentesimo octuagesimo tertio translatum, 
âc ab hoc ipso Rege Alfonso Magno insigni 
pompa esser excepernii : festum ejus Transíado- 
n is, quod hodie edam retine: Ovetensïs ecclesia, 
cœpit illico rim solcam i, o d iao  edam propno 
adaptato celebrad. Quæ omnia nos ex ejus tem 
po ris probadssimis historiis, rum In nostra, tum 
edam in scholis in ejus divi vitata late perscrip- 
simus. Et cujusque modi martyris transladonem 
annua celebdtate. Hispana Ecclesia prosequere- 
tu r , Sancd vero impostoli Translado eodem an
nuo solemnitads honore car ere t ?

Mul-



Sancii Jacobi Apostoli, ¡ t i
Multa hic mihi necessario sunt ommittenda 

ne immensum exerescat orario. Ab hoc enim 
Magno Alfonso Se ejus fiìiis ad Carbólicos nos- 
trorum  temporanei Reges Pernandum, & Elisa- 
bettsn.) , addo etiam Caroluni A» Imperato rem 
eorumdem nepotem : nemo fereunquam Hìspanìse 
Regam  fu it , qui non iagenda muñera, privilegia 
permnlta Cotnpostellanae Ecclesia* conmlerit: suis- 
que -diplomatibus testata cum sancti Apostolici 
corporis m agnavendanone de asseveration e re- 
iiquerit.

Interim vero dum superiora omnia prosequor, 
vides me utrumque si nini conjunge , &  corpus 
Sancti Jacob! Apostoli Composteli^ esse Hiero- 
solima eo tran slamai , arque perinde Transla- 
tìonis ejus fes rum merito per totani Hispanism 
$sse ceiebrandum. Nam , quemadmodnm initio cí- 
xetam utriusque rei tanta est conjunctio , ut unum 
pene esse videantur : jusque Ulud summum festi- 
vìtatem celebrando, ex sancti corporis mmulicue 
cef tiradme sit exor turn. Quod me hucusque di- 
centem , sepias id colligendi Se demonsrrandi cu
ra liberavi: : &  in sequéntibus edam vacuum ea 
solicitudine , in astruenda solummodo sacri cor
poris Composteli^ pràesentia diligentem retinebit. 
- Quid sancta ad sanctum corpus totius pene 

Christian! orbis peregrinatio 3 quantam sanerò 
translato corpori certitudinem, quantum juris ejus 
translation^ celebrando atribuir ? Illa omnium 
nationum ad Sancti Apostoli tumulimi Compos- 
tellam concurxentium fìeouentia, ilio coelesns im
pulsas , quo prlmum incitantur religiosus ille im
petus j  quo incredibiles itineris labores toleran
do perdurane 7 illa incomparabills Ecclesiam tan
dem Compostdlanam ingreaìendi jucunditas, &  
In sacra confessione purgandìs peccatis seduìitas,

C<1 -



'2 5 2 de Fest® Tramlaìtmìs 
sactätissiinuinqtie jesuchristî corpus suscîpfendi 
avldîtas, quid non divina* iaudîs &  gloriæ ? quid 
non cœîestis In omnium anîmis commotlonis, 
quid non ante accorimi íaborutn digníssimam 
compensatiönem habet *I>icerem  deme quan vis 
horaln omnium indigno experto tarnen, nisi omni- 
no aequuna sit domesticum velati testimonium re- 
linquere. Fræstat enim sanctæ peregriaationis tum 
antlquitatem mm. etiam omnibus retro sæculis 
stabiiitam, &  confirmatam auctoritatem ostende- 
re. Et ternporum seriem inseguenti magna qui- 
dem initio occurrent, sed majora deinceps cáe
les cia plane &  divina sese dabunt testimonia. Sep- 
tingentis quinquaginta antea annis Carolomanum 
Galiiae Regem ad Sanctum Apostoli corpus ve- 
nerandum religiose peregrinantem venisse, non 
obscura Fama , non certis historian scriptis solum, 
sed sacello in Sanerà Compostellana Ecclesia ab 
eodem constructo, quod cum ejus nomine per
durât &  mamfestuavQuid amplias expectes  ̂ am
plias tarnen &  certius cape. Anniversario etiam 
sacro, quod præsens ipse êc instituir &  redditi- 
bus assignatis sancivit, eidem usque în hodiernum 
diem parentatar. Sed enim saceikun de sacrum 
annîversanum , quanquam Caroli Magni Impera- 
torls nom en hodie præferat : Falso tarnen ut est 
manifestum. Nam Carolus Magnus vigiliti antea 
armis, quam sanctum Corpus Inveniremr obi erat. 
Carolo Magnus autem ejus prone postmagna.fuit, 
cum A lfon si M agno, de quo paulo ante di'xi- 
mus familiaritate conjunctus, quid in nostra his
toria piene est confirmation. Ille vero ex reli
giosa hac peregnnatione vldetur confiata. Et no
minimi similitudo errare fade.

Eorundem temporam fuit in d itas Com es Di- 
dacus Forceiìas, ut qui sub eodem Alfonso M ag

no



SâHCti J  (à. Coi i JipûSt^li. ' 3 ■ ¿ f
îlo i^asteîîâîïi • texerlt , '&  Burgos utbem ClarBsl- 
Hinni1 condidir.- Eju-$; -soboles niagnnru il Lhti Non- 
Bïü^&àsuramy celebratissima m - sed' numouam 
§stB laíídatum-CasteB^:-' jûdicem; dédit. Ex eadëm 
stlíps postea 'duo il Lì  belli fulmina Com iteaì 
E ë^aad u m  Gonsaívum ; 3c Hoderiamì •C’idiìm 
hdbutaus y quòrum-arnm r magnitudo bellica vk~ 
1&té¡ 
ds:;
qiiauuim vix un qua ni duo ahi patria sua: toco 
orbo con tuierunt^Quôd ipsum edam In causa est 
ut nostri Reges, qui per annos mi lie ferine san- 
giiiois :sui laudehi ab G odio rii ai lEege scmctNsimo 
&  foltissimo Recaredo aperte continuata stime 
recensent : uiimixtam -postea'■ -sua?' - tamii ite fuisse 
Fernandi &  foderici 'prosapìam merito glorien- 
tur. Sed quorsnm bare rem longe repetirá I qui 
possane ad sa net am- ' peregrinatìonem , de qua 
nane agimusattlnsre 1 Mulfùm Orno Ino. Ho rum 
emmtomnium , quæ de maxima: sant Se excelsa, 
causa de erigo ipsa sancta ad sacrum Apostoli 
corpus peregrinado fuit. Cuna nam que Nanties 
Bélchidés Germanas natione , domo Colon ien- 
siS y-lFrlnceps imgrn' nomfnls inter suos , ad -ve~ 
netabdunC^Sanctum-Çbrpus religiose pròfectus* 
Burgos novam urbein , illac eivlot -rectum nei 
c i t i  êmsset:dc ; ab^Gomke Portello Hospicio be- 
nigiae----̂ '̂ t3ièràlìfesr'; faissec exceptes :  ̂tanta ha$- 
pltis : nobilissimi &  mdgnitudiueni animi præ se 
feEébtls âdmlratibne ■ *&-' amore-captus -est canes:

m agm S'bpiius^caiB-m ajod oppidornm & nmo-
nls- ferédltado "ptludpatu in ••roatrímómun.̂

¡Jacote^divln^prtn/idencìa me 
.possiti ̂ ]umB$exçcmlugiaai- : ut
A Yy -



3 J4  ' d  ̂Fest^Trmslàtioms \ 
viri màe fortissimi; procrearentur, qui Maaromm 
gentem^ bello :s^pe prqfligatam late vastarenE-,;& 
snnni ìpse; pat^elmu-m Hls.patì-ls. sak  
ficmiàs per mmi- vkos hrgkctar, S e d .. quam hrec 
vera sant ? quacem tudine subrfixa ? Tanta Dimi
nuii in XiOStratibus bistorlcis viris grayissixms,,. quos 
antea,nooxinayemni, ; auetoritaie-sant-coiibrmata, 
u tfe fie l .a-piid. nos m'mlu. m protervi: &  stupidi, 
qul negefì'u habeanti.T, Trnlnde ad' rellqua "turp 
transeamus.; ; .
_ In regio Sancti Laurent! Monasterio, del Es
cili-ial vulgo mine pato , líber est vetas rissimus

-Itali vecant} In
membrana, ;descnptus^ qui p iv i Ikfonsí- opas de 
perpetua : sacratissima; ■;p e l  genitrici Maria: Var
gini tate continet. Sacerdos qui eum librum des- 
cripslt in fine commemorar, Illuni abásese'anno 
Domini: DGCCCLXXXlvfi eo, tempo re- fiulsse per- 
fecriuTi ? ,quando patronum smim Odescalum :T o 
los anum Xpisco.pum sequiláis;, ex, sacraperegrina
ti one , qua:Tpiscopus;. Compqstèllam Divi Jaco- 
bi Apostoli Corpus venetarurus .adlexat/ja.m rey 
düsset sexcentis arque anipuus antea. ..an.nis fre- 
quentatam:: sa neta ni . pe re gri natlonem - de. -a b T p  i s- 
copis eri ani suscep rain., -eemssimorhinc. t estimor Io 

■ .piane dntelUglnms, m;, .-m - - .f i
; Eorumdenv fiere rena por mu I nel pruni- A: reli

giosissimi exem pii extat ad ejusdem Sancti Apos
toli nimuiaui Itinerls.testlmoniam.^Qqad non 
magia-ad. causar mere patto ci nía n i, quatti ad Dei 
ommpotentis.lauuetn Se. gloriami qua: in tota nar
ra rione maxime splendei, sum prqlatnrus. N ico
lai IL Stimmi Toiitincis .tempore Mediolanensis 
Ecclesia simorvite duxuri^que labe misere fuerat 
detutpatapSacros enim ordiues ArcaieplscoplJais 
qui; sacerdotes,, fierr-cupiebgnifi ^publice-venarra



Sm cìi Jacobi Apostoli. - - c 
dabátít y sacerdotes ipsi- concubinas domi naJam 
uxorum = loco hahebann Nicolaus ergo , :ad tan- 
tuna nefas abolendiini Cardinalem. Petrum £)a- 
niianl sanctisshiium virum legatam Mediolanum 
miuendum-curavit. Is post multa pénenla t^nm 
sua prudentla xeni gessit , ut Cleri cos o nines cri
minar sua; execrantes cum ñera -viderit, Vidonem 
A^chiepiscopam in .terrain projectum r se cum 
láchrymis iposcentem aadierit , dignum sibiinoem- 
tentias piaculum imponeret. Quod cum le°utus 
fecisset, ipse porrograviore sepoenitenti^ pon
dere aponte sua onerans ĵ voto se solemn! in pu
blica condone obstrinxit, quo imrumse m His- 
paniam ad Sancti Jacobi Apostoli Corpus promis- 
sit. Acta omnia sunt Anno Domini MLX. & ab 
eodem sanemsimo viro Petto Damiani 7 in suis ad 
Summum Pontificem lirteris  ̂quibus Iegationis su® 
rationem reddit, sunt late persenpta : ut nemo 
majorera certitudinem possit postulare.

Vigintif antea annis Fernandas Hispani® Rex 
hujus nominis primus, qui Magnus est cognomi
na tus, Gonimhrlearn urhem longa duornai anno- 
mm ohsidione Mauris abstulerat. In eo beilo mul
ta fuere , qu® Sanctum Jacobi Apostoli Corpus 
Composteli® esse, & sanctum eo iter magno sem
per in preda ferisse, astruant. Primum énitn 
totani ejus expedidoras occasionem & volúnta
tela non nisi sancta h®c peregdnatio Regi de- 
derat. Eternili Monachi duo ex Lorbaaensi Ceno
bio (quod : prope earn urbem hodìe edam perdu
rar ) ad sacrum ApostoKCorpus profecti, Re- 
gem adeunt, dc quanta sit Commbnc® urbis ca
piend® opportunitas , Sarracenis negiigenter ciis- 
todientibus docent« Rex- ohlatam sibi earn occa-; 
sionecn non tam à Monachis, quam ab panero 
Jacobó Apostolo ratas, Com postellaai adiit, per-

. , Yy % VI'



2 j  6 S e  F esto  T ra n sU ìm n is  '
vigilqus triduo . cum :-tiiduano .jejunio ; Sanctum 
Apostolum- piopifimii prceeatus-, term fausto belli 
principiò obsidere.nrhen.i- pergit. Biennicque a im  
magno belli discrimine, famis qule periodo tran- 
sarò , urbe m ab Sanerò piane Apostolo non sine 
ingenti miracalo sibl traditam, deditlone '-redepit.- 
Gum. enim, Grascus qaìs piata .(:■■ episcopi! ni. ibisse, 
&;cStepbantiai:;^ocatum^«unt qài:scribant).àd Sa- 
ctnurApostoiiXorpas'veiier^adunT/eocipsa dedi^ 
tionis tè ni pore perger et audi retquena rr antes, Sanc
tum Apost o I uat atrniS'.t eettLm -j e quoque iosiden- 
tern cum suìs Hispanis .solere;: adversns - Mauros 
sobri iden s r  Sa netus jacobus ; i  n qui e, piscator non 
■ muesfuitc Eadeni- nocte-eidem dormienti ,sese per 
somniamì MeniISanctus ■ Apostolus equo sublimisi 
splendenubus annis'fulgidus , manaqae claves ge- 
rens objecit : &  ut erehas , m qiiit, me Hìspanos 
meoscprotegenteniuzum ipsis pugnare hac me ci
bi specie oberili. Et. ctaves istx porttriini -Coniui- 
bricn urbis sant; quam Crastina Regi meritando 
sum traditurns tremefactus -Graecus diem diligen- 
ter' signans-, ubi captain eodem fuisse or beni In- 
teìlexit-, majori cura tremore strani incredulita- 
tem fassus majorì edam cuni suppucis animi ob- 
sequio- "sacrum- iter contiauavit. Regis vero Fer  ̂
nandi vemsdh tanta victoria.fait triumphiis;- quam 
primuhi G om postellam redire , vota grates q use 
Sancito Apostolo persoivere  ̂ donisque amplis- 
simis eidem acceptam se debere totani victoriam. 
testati;* Hatcvfere omnia ex P^egls sumpslmns di- 
domarrbm, quious, rum Sanccf Apostoli Eccleslse. 
multa: largiturq tu m : eri a m L orb a ne usi • monast e- 
ri o , quod se com m eatu. ih fame exercitus pi- 

. verat. . c . m. : . u
cu Aed tedetrme; jam fiumana -testimonia ad can- 

sani; congenere;lìdget tabularla : scrutali., &; niox- 
d.- C Ti ' ta-



o aneti jacobt ¿[postoli. 
tales testes producei-e. Majo« jam animus ein-
cxpit yvad süOiUTliora so attollit : corras dedi^T'us 
C o ce lo v ssse ife re ,'ö c  eo secum- s a n e ra m ^ u -  
san* m p it radäucere. ,Age ■ ergo bona tu me^ m  
eovpaulisper. consentito. A d Del omninotentis 
tribunal ui-m  tioi dico , eo vaihBonuim trans- 
fetou.¡ qm deineeps non njsi Divos in -ejus lam 
gloria-'sem piterne beatitudine- perfmentes , tes- 
tes: sim ■:pf oducturas. Adesto, interim,, queso te- 
Sánete Jacobe , meque teciim jam , de a u n  re- 
Hqms caslitibus, agentem , & causam riunì cce- 
lestibns jam bine. presidas. defendentem , ed itas  
rege., de bene..conforma. Mejora aggredlor quam 
qdae-possit sine mo presenti subsidio • prose equi 
m om lisín iirn iitas. : -
• : ■ Qningeníi ■ jaui & eo amplili* anni sun t, ex 
qu.o.:.Saacais:,D oininicas, Crkiatends postea JIc— 
t u s , „cual juvenis aelmodurn religiosa vitse am o
re succensus Celeberrima' Balbaners orínumn 
Sanerà Emiliani - demde monasteria. adi;r, rnona-
chus ■ fieri- cupiens i sed uteobique repulsas fuit; 
quia -Dei 'proyidentia ad alia sibi gratissima m in is
teria;, flie rat ddectus. Cum enim quid siri esser, 
feciendiim , quo ■ Dee Addius in servirei, cogi
taos, Deumque , ut iesuru deduceret, assidue 
deprecan su tandem in eam sententiam inclinavi^ 
quæ recelo ..-sibi d ero issa liquido postea apparale. 
E oipso  loco pubi .nunc est urbs sui-nomioisnyons 
fuit : : n e mo ribus- o-bsi t us , Cqa etiana il a min e-,-;pa|pS“ 
trïsv ::€umqiie.illac rectum esset fetetiu$.Eurbpæ 
hominàbus ad .Sançtuài v Apostoli mÇqrpq.s- 
gri-pnribasYi
nibiis  ̂amìsere infestaban tur* .Sacdlbnâ e-rgqrî̂ rMv.nï 
cu na Xenodochio -..San ctus. Do ari *
ubi f perpetuo fovendis , :Lproregendisque^-Ssncu 
A  pOstolLpefegrlnls totum se impeiideret.dNe „ mq-
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ra exckilt , paludes strata lapidibus via coercuit, 
&  fluvium pónte' Imposlro d o m a it, &  domo ex- 
cepcos peregrina ntés benigne- semper recreavir*. 
Et-carri patria Hispanic lingua via? ¿/qua? ad ermi 
modani constiate muniuntur r Calzane vocen- 
tur: inde nomea vìr Sanctus accepit, ut D om i
nicas de la Cafeada diceretur, Tanta vero ejus no- 
minis fama- brevi magno sanctissimormn operum 
lileri to perc rebu it : ut ib lfu e n t ab Sa n cto D o - 
minico Silensi A bbate, cujus erat inclyta mnc 
sanctitaris opinio , honorlfke conventus, &  in 
sanctìs suis factis aim  laude confortatus. Rex quo
que Fernandas Magnus , de quo pania ante di- 
xiaius T- sanctum vinun religiose adiit > pecunia, 
favore, Se omnl ope semper juvit. Hinc jam quam 
grata Deo fuèrit ejusmodi Sancti Dominici pie
tas , satis ostenditur : Se quam recte prastiosam 
margatitam, omnibus qua? habuit datis, com
par averit , quamque revera Se suam vocationem 
inveneric, Se in ea permansene, intelligitnr. Hac 
earn Dominus vocabàt, hac in fìnem usque per
sev e ra i , respondit. Sed.hanc In terris abbonii- 
nibus habuit recte factorum in sua vocatione Ian- 
dear, Se gloria ab Deo est inter mortales etiam 
consequutus ì Far vuoi illud gurgustiuni la cele-* 
brem admodum urbem exerevit; nomea sancti 
viri &  structural ejus insignis accepit. Deiubrum 
in celeberrimum templnm cum sedis etiam epis- 
copalls majestate se extulit, tumulutnque cuna 
tota slami urbe , Se sanerò corpori sepuichrum 
dedit, Se epitaphmm , urbs, eninr, quam nunc 
egregiam ccm im us, Sancti Dominici de la Gal-: 
zada vocatur : eins ecclesia Calagurrkana?, aucto- 
ritate San età? Sedis Apostolica? unita , semper in 
actis pubi ids episcopal is nonùnatur : Calagurri- 
tanusque Episcopus publice rem gerens 7 simul

se
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se etran» Caidatenseai nommât, sacrum'«fam

i n ì--v-V <¿U~
gustras , eadeai Sanctæ Romanæ Ecclesia an-- 
ro iita tee: Sanctam Dominicani ínter divos jam 
oIxìh  ̂tinsse reiatarn , & inde ejus fcstum ab fìur- 
gensi, Çalàgurritana 7 .atque skis non nu lus Eccle
sia annuo ocal tu celebratili’. Xot e nini tantiseue 
subii mis gloria cimiaiis -etìam ínter nomines Del 
benignicas^ eum extuiit 7 qui se totani ìnservien- 
d is-per egri nis , ad Sancì a ai Divi laeobl Cornus 
e a n tib u s , dicave-rat.

C enam i ferme postea .annis in eadem divina 
voçatione Sanctus Joannes, de Ortega cogno- 
minatus-,. piane fuit exortus. Presbyterad modani
dives cani .esser, opes snas omnes in eortin- 
dem Sancii Jacob! peregrinorum tutelarti, be- 
xiignuai hospitium 3 Sancti Dominici Caldaten- 
sis esemplo , non destini imper-dere. Locnm ad 
eam pietatem adxadices mornium, qui de Ceca 
dicuntur., deleglt-: -sita Ibidem, qui Or tega dice-' 
batur ab Alfonso Rege Urracse filio impetrato. 
Is saltLis /non aamodum longe ab Sancti Domi
nici urbe in ipso eodem. peregrinorum itinere 
positus, tntlsslniu.m. e rat latronum receptaculum. 
Ili os:;inde Jean n es magno labore fuga vie - ponces 
etiaai in eò ipso sacro itinere Lo granii <$c Naxarte 
condidìtg & cmii eremitìcam vitam ; delubro ibl- 
cam Xerìodochio structo magna saiicdmns-ftma 
ducerete Sancti Apostoli pe ĝrinosyb n̂igne-sem.-, 
per iiiitltts , modis / sublevabat. omnia/,reii-
giosa^adtùiratione multos mortaies commovciUn 
ut sanctum ̂ viraim adirent  ̂ vantimi -. eleemosy na~ 
runi rqfferentes quantum- ad .¿suam ./iti; .patipetes 
peregrinqs, Reiiignitatem  ̂ de 'ad-dnorum: p o lo n i

poster a:
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ms tantu.s honor crebris miraeulis aecrevlt, ur 
-in dives ab Sam mo Pontifke relams , annua in 
Burgensi, Calagumtana, atque aliis nonnallis Bede
vils festiv irate celebretur. Postea quoque ad ejus 
sepulehrum in signs monasterium Ordinis Sancti 
Hi crony mi ( qui est in Hispania magno sno me- 
rito celeberrimus) fait constmctuni, cixi Sancti 
Joannis de -.Ortega n omen-est : at to turn indy- 
tum 'caenobium re ,Sc nomine sancti viri clarissl- 
mus sit tumuluspari ter, 5c elogiurri.

jam veto , bone tu , jure optimo te ad cce
leste Del omninctentis tribunal a me ductum 
.esse intelllgis, cum testes in codis jam agentes, 
-& semplterno ibidem 'divinas gloria ineoIatu.de- 
gences essent producendh Vides eterum sanctos 
duos, quibus sum mum divas hujus co appella
tion is honor pleno ore ttibuitur , ea peculiar! 
providentia , ea propria voeatione fuisse ab Deo 
omniporente, sine enjus voluntate , Sc imperlo 
.nec passerculus laqueo ciraimplectitur-s fuisse 
creates , ut sancti corporis Divi Jacobi Contpos- 
telhe quiescentis certitudinem astruerent , ejus 
gloria? sue mndsteno , labore s Sc obsequio in- 
servirent iasque late cdebrandl ejus Translatio- 
nis festum stabillrent» Atque equidem mem ini, 
■ virum clarissimum , 5c niagnis virtutum merlcls 
honoritke semper recolendum , do mi mi m Lu- 
do victim Manricum , sum mum Philippi XL Regis 
nostri Catholicil, eleemosynarium , qui panels an- 
tea anus' est mortuus , mihi s^pe serio'afdrmas
se, cum nonnibi! a area te cor pore Sancti Apos- 
toll Cotnpostellam translate dubitasset: onanern 
penitus suo animo dubitationem exemptam fcis- 
s e , ubi in mea de Sancto Apastolodaistona de 
duo bus his saner is D om inlco, &  Jeanne ? 6t; -ma- 
nifesta eorum sancta vocatione legisset. Tan ram
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vitti renitenti animo duo tales testes ut decuit 
lamlesunù - ’ . ’

a t̂neti- de ccelis jamnobis est descenden- 
dum> Adorum namque duorum gravissimomm. 
in ter divos sunt mihi adone proferenda testimo
nia. Divi Frandseus , A  Domiiiicus hi sunt , quo
rum veL spio nomine audito > omnium arlrnìs 
reverenda cunp suoima veoeratione incutitur. Sed 
cajasmGdi; testimonium sunt in causa dlcturB 
Sanctus Fraticiseus Cómpostellam ad venerandum. 
Sanccum Apostoli corpus adivit : cumque ad ejus 
tumuluai magno animi fervore deprecaretur 
ibi ,> tanquaiìi sanctae suaL peregnriationis prai- 
niium , eam divinitus revelatlonem accepk , qua 
maximum ; suae sacra? reljgìoms Jncrementum ei 
Deus ; ornnipotens pollicebatur. Hoc divo Bona- 
ventura testante cognoscimus, eodemque gra
vissimo j & s-anctissimp auctore inteìligimus, di— 
vum Trandscum': postea duos illos inter suòs Cha- 
nssimos fratres Bernardum de Quinta Valle, & 
Egidium de Assis ad pandemi Corri postellanam 
oeregrinatlonem mississe} ut ingentis fructus spi- 
rimalis , &  prtemii, quod indidem magno cuna 
animorum emolumento provenire expertus Ipse 
senserat ,dlioS; non defraudaret.

Sanctum Dominicùm Compostellam venisse, 
in ejus historia non legimus. Sed cum Zamorai 
& Legione, non admodum dissitis urbibus fuis- 
se, à m esh  abunde inejus prosapia. testatum: 
cum nonnetiam Compostellam accessìsse creda- 
aius ? Nana &  monasterium sui ordiniŝ  Com- 
-postellanum eo vivente conditimi jamfuisse, 5c 
sancii iratris Telmi ( quem nauta; invocane) vita 
satis constar : Constat etiani omnibus , qui de 
sanctO Dominico senpserev t e s ta n t i ,  m 
Sia illuni olim ; peregrinos quosdam., Lomp -*• 

Tom. m  &



telìam - religíoeis ■ &  voti causa adeuntes , Íñ fla
mine casu submerses &  extinctos , sais - preeíhas- 
ab xdtanp iefocasSéCEt- oisi dtlnerlsxausam tíiag- 
ñopere"-pròfeàrét , pie que ad modani &  vere - ad ’ 
sanctum Apostoli corpus eos ire crederei : cœp- 
tum iter finirenon çtiperet, tanto’ sao interven- 
tu dt -auxilio "ápud Deum non emeret. Quid ve- 
ro l  magnum nohihabet hoc faCtUhV&b mánifes-’ 
tnm: divi diujUs ad nostrani causam testimonium.

- Ecqüid jam "bone tu vidés ¿ terris te avul- 
sfcrâ. -jure optimo à me in cœlos esse deductum? 
&  talibus testibus -producendls non nisi Del om- 
nipoteBtis-trlbmiai' merito esse deîeçtuin ? Et cum 
eoruntdmsttmoniauviefés.y mon etiarn illos tecum 
ÎOqnentesçxeqde-severë. oi^ürgantes audis l  A t- 
que equidemCaldarensis, &  Orteguæ hæ vo
ces, te divino zelo &  chantare increpantes, au- 
ribus'tuisr, si aiites audíendi babeas , insonare 
iftihr videntur.: Q^id^u agis V qui ad versus in hoc 
pudicib concendls bnonanim advertis , te non ho- 
minibus-, sed Deo r ad cujas tribunal seas, re
ír ag ari : Quæ ipsé pro .infinita- sua bon irate aio- 
bis bona in ge ntiavo cationi  ̂, adinipìendique la  
£a- hdniste&ik centuìit:; negas i xpse-5ç vede de- 
d it, & pro b o n a-vo ltate  p e ré ce te  
Mssedllum- Jr& ; perfeeiSse in oóbis -remi uis T an- 
tam cordis dtultiem ; tantam mentìs obtenebra- 
tæ cave cæcitatem ? qua -Dei; g lo r ia , qui in sanc- 
-tis misestunírabilis ¿ resistís y doejüs lumerr, quod 
dìr^exstv'datavelmtoper^e^Éihguìsz^QuìdSatic-- 
ià^ErànblsCus- db -Dominions'alter ? qiiom‘odo te
cum  ' agont b Sic plane. Nos, vidfô' Sanctb jacobi 
Corpus - Compos tell ax ¿ quaqiia racione' potûlmus

âëWëéo Transíationis

-adversará? traslaciones u utriusque taoStrOf&hi ta-
d:/: v v  t  , K Ü t O



fMùbì
¡Oamùmo magna resti virate cdebran-

te^cvv^~n^sahdemìSan£tiy;^p§>$tohjtrati5la£Ìoneiii
_.noii debere celebra- 

%Ì3bBèib£' tantalo. ìsdicii-pérvenitateni^
tantum-- #bĉ cát4£--.íBe_otis: caligine^ miserate $ -il-- 

:illi'.'idearli quldeìiì. Ego'vero post 
-sirLi--;ajEtuxi3;s ?. Si tibi an indició 

ant^^dr0 ^ni:póieatÍ5 í̂tibunal:‘conteQdeoiá:saAC-i- 
toruna^ ibl:-vócati: cooaparent ^testimonian
Vfte^;;séyefj£cpe<^d9aQnitíones ’̂namínis metam, 
reverentianvque- non incutlunt ; quid me censes 
prófutaruiri i quidíerga agarn i te averser repug- 
0^tem£.xharita$:Íd :Cbtistiana prohibet. Miser- 
&i$r<2Hia. fletU; &r:kchtymis:.co-mpatiat i M  .dig
iuna ‘pttrJi^ii^ChtistianQ :sèd;ad:causam ob- 
tinéndaiii- non admodum oportunom. Quid por- 
rodd^eumcórte eum Üsdem lilis : lachrymis 9 quas 
uii expresserat . misericordia  ̂ denuo majori coni- 
motíorie instauratis v su pie x posean.!, suplex.de- 
precabot \ ut tuam bañe duríriem emolllat : .cor- 
doaIs , CQr docile ut Salomon petebat, tríbuat ; ut 
kie ; possi t discemere Inter bonum & malum, 
& tantum abse labem, & annui iapsum possit
avertete* f .. '.  ̂ :

:nNknIs urgeo, Commoveri jam animo, yide- 
ris*;Euge MagneiDeus., Euge Sánete Jacobe., Mub 
tumjam íncausa promoví Hoc . volebam , hue 
aspîrabam. Religione tantum semel animum 
tuum tangerem , omnia mihi deinceps perfecta 
€s :̂;«|itbÍt b̂4r>¡pSed:,‘ •• id: ut pfcnius- consequar, 
übet ^ cu qctarli Mane animi tai commotionen  ̂
hutiG:iad %niorem persuasiqnem adita m ? quêtai 
patefa^et î 'facipis : num meisr rationibus j, nun* 
coiitentione mea In aprobando, ego suoi consequu- 
tas -̂p^Si.-religipaç;, ta&us, per-
viujn hune mihi ad sese præbuÎt ingressmn 
. w  Z22 coc-



cceìestijmpulsù emollitus, ad dedendum his,'quae 
a me dicantar 5 -se dat ptopensioremi coditus 
prorsu^me sentio commoveri, & dei benignità- 
te ad - libentius andiendamsuàvlusque animad- 
vertendaiii, emolllor. G quarti dukre est de ju- 
cundum , cam domine & Christiana ■ &  pio de 
piis Chi istianse religìonls rebus contendere. Deum 
vere hàbét patronas suum adjacorem : iilequein 
causa pèrfide, quod magna dicendl &  probandi 
efficatia consequl nunquam fonasse potuisset. 
D ar, quod in causa maxime èst optandum , pe
ne confìtentcm adversarium. Afacris proinde ego 
etiam, quemadmodum & tu , reìiqua persequar* 
Rogo te igitur ptseterea : istam mani alacrità- 
tem -& inclinati jam animi jucunditatem, quae 
divina piane èst , & coelitus tibì T ut tu te isquis, 
Immissa : num praecessit aliqua prìmum excita- 
t io , qua mens' rationiòus veluti concussa nura- 
re t, Se testimoniorum vim persentisceref? ne
gate ■ non possum , quin prìmum ratio nes tu ¿e 
meum ammani pupugerint , atque instimulave- • 
xint : sed vini majorem Se vere validam coelo ad- 
venisse, animumque meum prersus immutasse, 
non dubito. Vim ergo num ini tantum , qu«e res
ta;nt, pcragenda relinquamus, Se nuliis probatio- 
nibns -deinceps tuamur ? non censeo. Expertus 
Banque/ut dicebam , satis jam didici, animum 
meum fiiisse , te audiendo , excitatum, ut coe- 
Ikus deinde totiis concitaremr. - -

Bergerem: ergo ad ter tinnì illud , quod inìtio 
propòsueraib, probandntn ¿ nisi tunc quoque pol
li citus ihissem, multa me Summoram Pontina 
cum rescripta, causae magno pere profumò, prò* 
dUcturum* Quaedam jam sunt aliata-, sed multa 

"piata 5 pbnderisque amplioris nunc sUnt prófie- 
teuda* - * ' \ ̂ " - - - * • - - ■ — - - ; ~ - - ■

-  -m. I d e m

'■'de Pesto Translationis



Sancii Jacobi Apostoli.
. Idem lite tTibamis IL de qno jam ccepimus 

dleere, Iriensem sedera episcopale«! Ccmpostel-
Isìilì in sanai corpons Honorem transtuìlt, mg- 
tropontànaeque ‘BraccareRsis subjectioue exemit, 
m  Sanerà Rom ana jurisdicdoni esser immedia
ta. Rescriptum quinta dìe decembris datum fuk 
Anno Domini M XCVI. Et diem quidem , men
sem &  annum sìgiilatim hic , &  in omnibus fo
re sequentibus Summorum Pontìficum rescript 
tis pòssum signare, quia ex tabulario Sanctse Com- 
postellanae Ecclesia omnia habui , per Iegì 7 des- 
cripsi.

 ̂ ' Hanc ejusdem ecclesìa exemptìonem Pascha- 
HsII. de quo etiam jam dietimi est, con finn a- 
v k ,  sub datis decembris 2. Anno MCIL Idem 
postéa ad sublimius Se dignius Apostolici corpo
ris mìnisterium , eidem ecclesia* septem cano- 
nicos  ̂Cardmaìium nomine & mkrae usu hones- 
tatos , quìbus soils liceret , sacrum in ara sànc- 
tae Ecclesia maxima, qua* Sancti Apostoli tu
mulo- est super imposka , faeere. Sub datis men
se Majo, anno MC1II. Hi etiam Cardkaies ho- 
dieque, & nomine , & mitra insignes , eam ip- 
samaram soli in sacro Miss a* per agendo frequen- 
tahi. Anno deinde insequenti : MC11II, mense 
Octobri, palli!, quo soli utuntur Archiepiscopi, 
usum in majorìbus tantum festivitatlbus feren- 
dum , Compostelìano Episcopo concessit. Nimi- 
rum Paschalis tot tantaque in Sancti Apostoli 
corporis honorem magnificentissime contulk, 
quia cum Cardinalis aurea legatus in Hispania, 
Sanctum Corpus Composteli veneratus fuisset: 
quam vere illic esset, cedesti ilia animi ferina, 
de qua dicimus , qua nuìlum majus est tesnmo- 
siiund , persenserat, Euisse autem , Ranneri escum 
vocaretur, legatum in Hispania r funenque
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six' Gailetite Regis, qui in vineulis obleiat , Le
gione anna; Domini M X G . mterfuisso , con dlinmb 
que inibi ctim muÌEÌs v qui coixveneran tq epis.T 
cópis.celebrasseArehÌepiscopus Radericus&Lu- 
cas Tudensìs, gravissimi rerum nostratium scrip- 
tores memorante oo

Hunc pauris post annis Calixtus II. Summus 
-Eòntìfèxi/est insequutus. ìs quoque Ardiieplsco^ 
pus Vienensis la  Gallia cum esser , sacrum Apos
toli 'Corpus Compostellae religiose . fuerat vene
ra tus eodem ilio interno animi gaudio cce-

d" liras - perfasus. Inde tana multa Sancire Compos-
tdl ante Ecclesia? p o s t e a .c ò n t u li t t o c .  modis 
Apostolici, Gorporis certimdinl „¿c gloria. asse
rendo coniìrnianda?, se dedit * ut ego] carena 
referendi maxime cupidus, vix possiui omnia re- 
censere. Compostellanam Ecclesiam Metropoli- 
tanam constitait, translata in eam Emeretensi 
Metro poli, qua: ( vastata stepius * <3c diruta f Mau- 
rormii tempore Urbe), penitus erat abolita.' Sub 
4 atis XXVL Februariì, Anno Domini MCXX. 
Et cum multa alia smt ejus in Sanerai. Compos- 
-tellana: Ecclesia: tabulano resenta, quibus mul
ta saspius: &  magna. concedit m ]hìs omnibus 
semper affli mat  ̂ sacrum ibi corpus esse sepul- 
tum. Id ipsum Urbanus , idem Paschalis testa- 
tur s qui de priscis ’ sancti templi angusnis, tes-? 
tis nimiium oculatus , conqueritur. r :

Summorum quoque Pontifìcum ìlAamplior 
est & omni ■ diibicatione -, major in. ; hac parte as- 
severatio, quod tanti sempèr votum Compos- 
tcllam adeundi fecerint : cum ■ lllud cum. Hiero- 

extravag. solimìtano atque aliis. semper exceperint : poenam 
nìd1 a.°mde 'et âm excommunicatìonìs sacrls canonum res- 
po&nit. & re—Ctiptis lei sacerdoti ìm posila , qui ejus voti reum.

sine Stimmi Pontificis beneplacito absolvent. Quo
pac-

miss.



'S a m tì J'ùcohi Apostoli. o6y
pacto hi omnes Sum mi Pontifices fertedlluni 
pòssent, quomodo non edam puniendmn duce- 
xent, qui sacrum A  postoli corpus Composteli se 
esse negater ì Edcorpore sancissimo. eo trans
lato, ipsumque inibì todo Orbe Christiano ve
nerante . sua Hrspania.ejus Xranslaticnem miiltis 
antes ŝaeculis cult am , subito desinar celebrarê  
Superi 5 quos ante in testes adducimus } aver
rant

: Xertium ■‘ ilium jam , quod superest, aggre
d i r  pene mine non nova concessione opus esse, 
ut per totani Hispaniain Sancta? Translation» 
festurn celebretur. H icquo ratlones sane validio- 
res &  manifesta magls testimonia : minus cric 
m ihl enitendum ,r ut animimi munì paulisper in- 
flectam, &  Deo z uri àj.ebas, quoddammodo pra:- 
parem. Ipsa per sese nuda testimonia , manifes
tali! hahent probatlcnem , vimque inferant in
dubitata? veritads.. Cum Plus pits memoria 
sumrnus Pontlfex ton Hispanic quamor. illa fes
ta ( qua? nefas .videÒamrpra?teraiÌtti ) ceiefcran- 
da Concessisset ; Gregorius sanerai itidem memo- 
xiea XIlL multa de eisdem suo brevi s cujus ini- 
tium  est Pasto rails officii cura : timi dechravir, 
turn etiam denuo con stimi t. De feste vero Trans- 
iatibnis Sancti Apostoli ibidem ita in quit. Et filo
niani In Regno Castella in pluribus ecdesiis ce
lebrati! r die trigesimo Decembris Translatio Sane- 
ti'. Jacobl Apostoli Hìs pamarum patroni., pt'seci- 
puun^ duplex : 6t estera, quartani operose ibi de 
cabrando hoc festa consdtuunmn H*c Apos
tolica. Stimmi Eontidcis seu jussio iha; sit.., seti, 
concessio y tot! pene Hispanic est communis. 
Jaacfcsitae erìimuecctò ibi sunt, in qmbus hoc 
-festnirr^non^onsueverlt imultis retro sx-cuas ce- 
'ieb^a^dEi tquod semel qam. ,aper ta Suinmi Fon-
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tiñcis voluntare &  decreto omnibus ferme Hís
panlas dioseeslbtis est tribù tura, nunc uni tan- 
tummodo Compostcllanas permittitur ? Haec cuoi 
manifesta sit multarmi! nostratium eccìesiarura 
oifcnsa ( nàm injuriara vereor dicere) de lassas se 
hoc novo decreto fuisse, juste possine conque- 
ri : tura in primis Toletana Híspanlas Primas, <Sc 
super cuteras omues multis nomìnibus veneran
da metrópolis , justara Inde querimoniam meri
to txiagis posslt obtendere. Idem namque Su ol
imi s Pontifex Gregorios XIII. cura eidem sanerai 
ecclesia ut tutela res suos sanctos, propriaque 
festa cura suis etiara propriis officiis celcbranda 
concederet : festum etiara Translatìonis Sancti 
Jacobi A postoli, cura suis propriis lectionibus, 
propriaque oratione con cessi t. Est autera ha?cora- 
tio. Deus , qui disposinone mirabili corpus, beati 
jacobi Apostoli tui de Hierosolima ad Hispaniam 
transferri , &c in Corapostelia gloriose sepelir!, 
voluisri : concede propitius, ut ejus raeritis Òc 
precibus In Cedesti Jerusalera collocari merea- 
mür. Per Dom inum , & c. Et Sancta nunc T ole
tana Ecclesia hoc festum celebrare prohihebitur, 
quod Summi Pontificis auctoritate , decreto , &  
manifesta confessione nuper admodura suscepit? 
Benefìcram Sancta? Sedis Apostolica? hoc fuit, 
quonara suo malo merito hoc caret ? privilegiara 
fu it, qua de causa eo tantorius privamr ì Juste 
•& pie ab Sancta Sede hoc pòstulavlt, juste etiara 
&  benigne impetra vi r :  quid nunc hoc ipso re
pente s poli a tur ? Arque equidem multa? per His
paniam Ecclesia?, Primatem suam sequutse, cura 
oliai festum ipsum celebrare consuessent, pro- 
prium ìllud offidum nunc surapsere recicandum. 
Semel enlm ab Sancta Sede Apostolica approba- 
tum , sumere, rite de legitime portiere : cura cer

te
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te luhil hic referat, uni ecclesia? faisse concessimi 
utu cintum est app¿obatio necessaria. Hiñe etimi 
in omnibus jara , ant plerisque Hispaois supple- 
mentis^ in quibus seorsim 7 ut decer quatuor ilia 
Hìspania? festa pecuiiaria ¡$c communia cum suis 
propriis òffidis excudunmr, oratio jam dicta fos
ti Translation» circumfertur excusa. Quails vero 
fiient 5 quantaque confusione plena liase subita 
mutatlo , qux ejus fas que tollere videatur l Sed 
nihii hxc obstant, ínquís. Sunt enim jam abro
gatâ  per hoc reeens sanctissimi Domini nostri 
Sixtl V. breve , die primo Februarii anni supe- 
noils MD LXXXIX. expedirán!, in quo de utro
que Sancti Apostoli festo constituir ; vim que 
nullam. obtinent, qua possine obsistere. Hoc si 
ita est : ego etiatn non lìbens modo, sed sup- 
plex praeterea & venerabundtis parco : incassum- 
que me hie fateor tarn longa oratione conten
dere. Verum enun vero eodem supplici animo 
Càdem reverenti veneradone, legitimo meo jure, 
ab eadem Sanerà Sede per Sacros Cánones mihi 
concesso, querere Insisto ; quibusnam verbis 
e^usdem brevis ilia omnia slnt abrogata ? lilis pia
rse postremiso Non obstantibus proemissis, ac in 
Provindalibus 6t Sinodaiibus Conciiiis aedltis spe- 
cialibus vei generalibus consdtudonibus & ordi
na do nibus , cteterisque contrari'» quibus cum que. 
Video sane , &  iliis duobus verbis: quibuscum- 
que contrariis ? sendo me maxime urged. At 
vero tam pauculis verbis, íisque in Universum 
proiatis , tàm preclara -, tam recenda Apostoli
ca; Se dis privilegia, Sanctis Híspanla? Ecclesiìs 
in Sancti Apostoli honorem concessa dissolvun- 
tur, annullantur, auferuntud Solet eadem Sancta 
Sedes in hujusmodi adrogationibus , acque indns 
prassertim, quibus severe magis quam benefice, 
h Tom. IL  A aa
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distrkce m agis-quasi- benigne ( exígentibus tone 
id ipsum justissimis; -causis} suo privilegio; quen- 
quam carere jubet : .quidquîd favere spolia rio 8o 
auxiliar! poterai / diserte, &  sigilatim in sacris 
suis- Htteris ame vendo-, recensere : ut nulla de- 
Inceps remanere possit dubitano, quin amota 
slot ea omnia auxilia 6c perfagia* No rum est hoc 
omnibus^ manifesmm* Deinde yero tota simuî 
Hisoarua* 6c saneta luxa Toletana Ecclesia. Fri- 
mas suo privilegio nupemme concesso &  im
petrato , duobus illis verbis: contrariis quibus- 
cunque : spollaii judicabitur 5:

■■ Sed inouïs. Quid ergo agis ? Quid conten
áis ? Insignem iilam congreganonem quinqué 
Cardinalium , genere, prudentia 6c litreris da- 
rissimorum, adjunctis £tiani viris doctissimis, un- 
de decretum emanavit, hæc ipsa , quæ commé
moras , privilegia creáis ignorasse ? Minime de 
tantis-ac' táiibüs vins; credere ausim, sed nuîlam 
tanten-eorundem mentionem in removendîs con
trariis factàni esse video* Eorsitan oblitos eo- 
rum fuisse ih decernendo possemus suspicarl. SI 
nam que eorum menti bus eo tempore obversa- 
r en t h r , benîgn îs si ma, hon o r iñea , 6c religiosa 6c 
in Sàncd Apostoli veneratlonem nobilissima? pro- 
vintias 6c sanctlSsimæ merropolrs sublimitati col- 
lata privilégia  ̂ numquam p rosier n eren t. Qu od 
si id animo insiderat , quonram tequi ac boni 
ratio hoc ipsum non postulare modo , sed edam 
exigere, videretur pkiribus declaravissent, &  de 
more Sanctæ Sedîs Apostólicas sigilatinx enume
rando testarentnr*

Honora h o c, inquisprovintiæ , 6c Ecclesie 
Toîetanae tributimi est: ut cura carere suis pri- 
vilegiis deberent, non nominarentur.. Silentîum 
ad benéhdum fuit. Nuilatenus., Fotuere namque

/. ' •  f i l .
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Se4 n ûs bene t̂ü , rindignabuodas jam. proda- 
mass iiberuis m^arenam prococius in San er a in 
Congregatiönein ammadvertere. Magoe Deus, 
qui homlnumcogirationes scrutaris & corda; hic 
ego te , ad haec responsurus-, iterani appello * in- 
vo co, 6e-ootestor»; Nosn enim, quam bono ani- 
mo , te opitühmte y- .feie sim ; qqattt nulla &  par- 
td hanc reprehenslonem pertimescam. Quam- 
obrem audacter fortasse, sed vere dicrurus sum. 
Sî  quem quam uspiam esse inter Chfisrianos ho- 
mines crederem , qui me summissione, reveren- 
tia, & obsequendi anirno de voluntare, in Sanc- 
taim Sedem Apostoiieam, resque. omnes suas, 
etiam minimas , superaret: cuicui modi sum, 
hunc ego mihi inquirendum putarem , ut me, 
quod mihi in hac parre deesset, doceret. Sed cum
ego (mgentesin Deo gratias ago) mihi ipse be
ne conscius sim, summam in me esse erga Sanc- 
tatn Sedem , suaque omnia reverentiam , suppii- 
cemque cum debita humiiltate venerationem: de
voto Insetviendi obsequio , prompto gratum fa
ciendi studio, hxc omnia elaboravi. Et qmdni 
elaboràrem 1 cum Sanctam Congrcgationem vi- 
derein j har um rerum omnium, quae hic per- 
tractantur , cupidissimam ? & earumdem exqui- 
sitarti investigationem, & indublratam, si qu# 
esse possit, certitudinem posmiantem Q Nonne 
id Clarissimi Gatdinalis Jesualdi, ad Ciarissimum 
Gärdinalem Hispalensem litterae testantur ? Post 
promulgatuin jam suum litteris Apostolicis De- 
cretum : cuptt tarnen se plenius in his omnibus 
edoceri. Ego vero, qui longo mes longeva ^ta
ils ( octogenarius enim ferme jam sum ) decur- 
su nihil prius aut potius unquam habuermi, quam 

• Aaaa ut
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tu h#c omnia avidissime investigarem 3 & mag- 
ììÌs pr#sidiis, incredibili diilgentia , indefessoque 
labore id esseni ( soli, Deo laus honor & gloria ) 
Oonsequutus, ut certi & indubitati aliquantulum. 
Contulisse crederer : obsequii mei, studiì Se ob- 
servanti# in Clarissimam Congregationem esse 
existimavi, ut h#c omnia in hac mea oratione 
congererem, & Ipsa quam primum , per atnplis- 
sitnum, inclitaque laude undequaque dignissi- 
mum Archiepiscopum Compostellanum Romana 
transmittenda curarem.

Quocirca ego jam Quintumviros Clarlssimos, 
judicesquc Sanctissimos, lllustrissimos , &  Re- 
verendissìmos Sanetae Roman# Ecclesi# Cardi- 
nales ,, magna cuna veneratione primum obse- 
cro : ut qu# vobis obsequendi , suppliciterque 
inserviendi studio elaborata fuisse videtis, grato 
animo benigne exlplatis. Supplex deinde 7 qua 
decer reverenda precor , de per Deum enixe ob- 
testor, ut hujas caos# magnitudini, quam men
te 5 &  cogitatione, sat scio, probe compren
diti* , tantum cur#, assido# animadversionis Se 
dilìgenti# impendatis : quantum singula exami- 
nanda, discutienda , atque expendenda suo jure 
postulane ne quid negligentia pr#termìssum de
sìi , ne quid non piene discussimi obsìt. Sic tan
dem fiet* ut Dei in sanctis suis glori# recte de 
vere inserviatis, Hispanì# totius dignirad Se exis- 
dmationi consulentes : de quod velie ipsi vide- 
mini ; Se magnis vods optare , id cuia Dei glo
ria , Sancti Jacobi Apostoli debita veneratione, 
atque multorum grada consequamini. Dixi.

DI-
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Hvmnus.

IN DÍVUM ERMENEGILDUM REGEM MARTYREM

H Y M N U S .

Xnsignem egregiìs m entis, celsaque potentem 
Virente insolita cui sìt nova gloria laudis,
Mortales inter siquem mortalia supra 
Bvectum , sethereae referentem &  originis haustum, 
Semina testantem patria de cáelest is honorem, 
Egressumquc hominum metas conspeximus : ilium3 
Protinus illuni avidi venientem pectore toto 
Acclpimus , meritunxque pio véneramur amore:
Et eultus, dignse &  surgit reverenda famx.  ̂
Dumque incensa calent cupidis precordi! fiamnuSj 
Interea justo natura indulget honon.
Namqne chi plenis erecta In pectore votls 
Templa damus, corde excisas ac ponimus aras. 
Mente ubi in exhaustos pronUarginsur honores, 
Sacra frequentantes animo : instaurate parati



H¿ec eadem memori obsequio , p raptan tía clari 
Huc hotniais quedes iter um veneranda recarset.

Hmc devastaras bello , plenasqae ilialomm 
Pellín rn juvenem stri'diis piaudentibus orbis 
Festinar celebrare, iamen , spoliisque su per bum, 
Prasdonemque suum decorar cognomine Magni (i). 
Illuni edam nuper * felici Corduba par tu 
Quem dederat, Magnimi pieno nunc nominar ore 
Italia bine devierà (2) ducem : confessa merentem, 
Prasstanrique animo clarum , Se prestan ribus ausls 
Extorsisse hosti veneranda proemia laudis.
Hinc quondam Siculi rabies mollica tyrannx 
Hospitis Aerasi po pulís dedit ora meri,
Duxit Se albatis super inspectanda quadrigis (3).
Hinc opulenta abile spoliis, atque aurea gemmis 

? Sola tulic nicidis spoliati scrinia regís
líías. Hinc edam occid'uis à Gadibus usque 
Hercules quondam Romani misere columna,
Illum qui tantum cernant, cui lacrea fundir (4}
Eloquia exuòerans ampio facundia fonte.
Tu quoque odoratos linquens Regina Sabeos 
Venisti : longumque viae perniensa Iaborem 
In solio tantum ut cernas Solomona sedentem, 
Fundenrem <3t doctas stupeas de pectore voces.

Àst tu, conspicuum bonitas quem summa Tonands, 
Eximium quem larga manus , mnltisque verendum 
Nominibus jubet esse , novo Se fulgore coruscum. 
Purpúreos inter proceres, qui morte perempti 
Crudeli, vestes agni tinxere cruore:
Regia progenies , regni contemptor aviti,
-Sterni sceptri Se regni mellorls amore:

Im-

374 Hymnus.

(1) Alexander Magnus vocatus Multi historici.
(2) Gonsalus Fernandas a Corduba devicta magna Italic parte Magnus 

Duxab Italis patrura nostrorum memoria est appellants.
(3) Laertius Diogenes in vita Platonis. '

Herodotus in vita Homeri.
> (4) D. Hieroa. ad Paulinum & Plin. second, ad Nepot. lib. a. Et Quin— 

tilianus iacteam ubertatem in Livio celebrat. 3« Reg. 10*



Hymnus.
Imbuís effiso patris qui sangune cuírros,
ER.MENEGILDE jaces ; .Mexitis h.eu premia tantis 
Stant nulla ? &  aulló reverenda surgir honore 
In terris l  votís nec ssepe vocarís anhelis:
Nec venerara tuuni morralla pectora nomen 
Thura ferunt , sacris quas In censa im poner et aris_
Er super injicetet fíagrans devotío corda?
Qüin etíarn (heu crudelc nefas, morralibus regris 
Ciadibus haud ullis, dirá nec morte pían duna)
Obruta mor rales miseri tu a nomina pene 
Involui seternum tenebrxs patíuntur : ubi aire 
Obscurant cazca mersum te oblivia ncde.

SIc abeat  ̂ Non si mediis sít adurere flammís,
Aut sit o pus ferro submítte.re colla feroci,
Et vita, efFundenda mihi vulnera miile*
Quod si pauperícs, possem ur, mibi dura negavít, 
Templa tibí, & Parió radíantem mar more molem 
Erigere, aurato superet quae culmine montes:
Atque aras r onerent matrum quas muñera , quasque 
Hispalis ampia colar, quas Botica tota frequenrer:
Non anitnum ardenrem digno non pedus amore 
Quod fiagret, non devotam s pemtusque dicaram,
Et quam justa tui rapit admirado, mentcm 
Illa mibl abstulerit: nec jam celebrare parenres. 
Ardentesque novo sacratam carmine mortem,
Quas coíui Chiisti vares ad templa .■ camenas, 
Aonidum pertesuís aquas , & ñu mina Gyirha;.

Vos Diva; sacras prímum jordanis ad midas 
Palmífera exortaz nemora incoluistis Idumes»
Mox Tyberini &  septem transíate ad culmina Roma?, 
Clavígerí quondam sancta ad saciada Perri 
Eíxistis sedes aeternum in saecula vestras.
Vos mihi sublimem hanc curam , tarasque perosnm 
Huno aaimum cantare humiles qua; i ni minias s atque 
Instinctum  rapiris summi ad penctralia coeli 
Inclyta magnanimi venerantem Principis orsa - ^



Vos vestrís votls sancto aspirare favore.
Ardearem vestro impulsa date fandere carmen 
Talibns Se gestts , &  tanto Principe dignum,

Qoa dives térras, septetnque obversa Tríoni 
Littora, Canrabricosque sinas Híspanla fandit¿: 
Gcceanumque suum teñáis cum ñu cribas lude.
Hercúleas late transmirtít ad usquc columnas:
Et qua Sardoum pelagus combusta Pyrene 
Prospicit, Se regáis fines dat ditibns ampios :
Leavigíldus erar rector , Gothisque superbis 
Jara dabat, rígidis promens mandara severas,
Quin etlam im pedo Gallos Narbone premebat 
Masnia frugiferl crudelis ad usque Nemausí.

Elias hale etlam fuit ERMENEGILDUS honore 
Insigáis , mentís belloqae Se pace verendas:
Infando heu nimlum proles Indigna párente.
Impías lile etenlm natmn meüora sequen tena 
Et verae amplexam sic religionis aaiorem,
Compedlbus vlndum tenebris Se carcere clansít.
Nanquc pater vero de cselo lamíais orbus,
Devius, Se cszco progressus tramite caílem.
Arrias infelix quo pergere jusserat: atro 
Errore infecir seseque & corda suorum.
ALhereo at Princeps lustratus lamine 7 Christi 
Intemerata sao servans oracula corde ;
Intrépidas ñdei sánete conservar honorem.
Indoluitque patrem animo per devia tractum,
Gothoram misero gentemque errore labantem.

Hanc animam quondam puero Regina tenello 
índiderat: natumque pío sermone gubernans,
Rectis ímbutum monírls Theodora tenebat.
Addidit Se juveni sanctx incrementa Leander 
Doctrinas, ñdeí confirmans robore péctus:
Et Christum vero quaereotem tramite duxit.
Nana Regis nullo fractas terrore Leander,
Tentaras precibas, preclbas non ñectítur ulíis,
Teatatusqae ininis, tamen impertérritas adstat. '

His-

Hymnus.
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Hispails hic præsul magnæ fu it , insuoer ateae 
Reginas frater iheodoræ : &  avunculus alte1 ’
Frmcipis hinc annuii di momtis melioribus annat.
O  quories sacros monitus iterabat : acuta 
O  quotles precibns confert hortamina mixtis. 
Instimulans donee sævum iracundia Renern *
Perpulit exilio firnium muìctare Leandrum : 
Extorremque suis- jubet hunc discedere terris.
T u n c  jùvenis tanti auxilio monìtotls ut orbus,
Ipse sui rector, monitor sibi : conjugis audit 
Præterea Ingu ndls sacro de dogmate verba.
Cælitus incenso quæ fervens pectore promit.

R cguin Ingundis soboles, conjuncta marito 
D ig n o , seque &  dignus tarn sanerà con juge Princeps*
Illa fide intrepidi confirmaos intima cordis,
Recta servabat secum pía dogmata mente.
[Ardentem introrsum non alla pericola tardant.
N on metas : híinc quanvis jam multa pericola subsint2 
Hincque metas mortis perstantl sæpe recurset.
Nani Leuvigildi conjux Galsunda mariti 
Errore infidtur cæco. Fuît &  truculenta benigna!
Hæc avia Ingu odi, gen ero que infanda noverca.
Impetit opprobriis neptem : turn vulnera sæpe 
Ingemmar, sanctum dogma ut dimitiere cogat, lr 
Illa sed intrepìdam meutern imperterrita firmar, f  - 
A tq u e vimm pergit sic inconcussa decere,  ̂ ì |
Quanta ipsum deceat Christi pro lege subire: R
Martyrioque viri præludit sancta futuro. ¥
Taîibus uxoris stimulis præcordia Princeps.

Incensus, -semperque animo precepta volti tans
V e r ìd ic a æqualem patri quæ minime Christum, ^
Quæquc Deum hunc monstrant summum sine labe fateti; 
Nom firmar se solum, at jam .̂ccelestibus actus
Im perils, magno Impulsa sublimla versât 
Consilia,:hiñe majora paraos holocausts Tonanti.
Gothorum  gentem lateque patenti^ regna

T«m, IL  Bbb
Men
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.. Mente agitar, tenebris erro ris luce fugatis 

Ætherea , vero perfundere lamine cuneta.
A c veine unguentimi id , oleo quod balsama odoro 
Comtuisceu£, sparso effusimi spiramine late 
Non do ninnai tantum ¿alci perfundit odore,
Sed circuit) simili stantes dulcedine tangit,
Et longe in longas sparsam diffanditur auras:
Prilla pis- haud aliter pietas diffusa suo rum 
Corda adir „ &  veri contacta doamatis minici.
Ergo hæc.msniictæ sedit sentenna menti 
Caelitus : ut patrem reverens monitons egentem 
Admoncat semel arque herum , meliora sequatur, 
Errore &  spreto sanus resipiscere eurer.
Quód si non nati studiis meliora -monentis 
Se dederit : bello rune aggrediatur &  armis 
Carbólica sumptis prd religione piorum,
N tc semel arque iterimi nati reverenda patrem 
A dm on et, arque hum ili tentât sermone : sed usqufi 
Sænius In gemili at mónitas , præcibusque fatigat. 
Durior at scopulis rigidi sententia Régis 
Perstat, &  obliqua rapitur per devia mente:

Ergo age magnánimas ja ni bella capessere Princeps 
Incipit, &  pia castra parar : defendere certas 
Divina: legis potiora Gracula, quæque 
Immaculata fide co lu it, jam sacra tueri. ;
Nec pariera contra testatur surgere dumm 
Qu um vis : stare pia at prò reliaione suoruni.

Fri nei pio auxiliis vires majoribus auget,
Vieinasque acies seenni conjungere tentât.
Im poi un jam Roma tuum conversa minutimi 
Et lacei'um fata in Taraces Bizantiaque arva 
'Transrulerant : sedesque novas defixerat , undis,
Qua Europam atque Asiani disjiuigunt littora parvis, 
A d Constantini -dlctam de nomine molem.
Tibet ins rerum domínaos hoc tempore Cesar 

Imperium late protenderai, Africa tota
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Presidio hanc Gr-aecus milito & custodT. ■ teneoat.
H ea nostros hnes peregrino milite firmans.

Auxilia ergo ardens quaerit dam alia  Prince os' 
Graeco ram  : obsldibus certís & foedere certo

•Comparar. Uxorem , &  parvum ad cmiabula natuna 
Piorantem fidei signar jam viada fururax 
Mittere quae postqaam sta n it, dedadt ad altas 
Ipse aras. Genibus fiexis ad sidera palmas 
Áttoliensqac.oculos , magna sic vocc precatur. 
Accipe summe pater (tibí nam ma dona ferunmr, 
Quae dederas) namm , majofaqne muñera matrera/ 
Pignora chara mihi quondam qua;, óc viscera suora 
Chara m ihi, vitaque magis dilecta truena.
Sed raa me , genitor, nietas _ Gracula , Chtiste,
Me tua gaudentem nunc cuneta reímquere cogunt:
Síc leges sic , sánete, rúas, tua verba , tuuraque
Sic iìlibatum conservamtus honorem:
Et me commiserans, sortera &  miseratus acerbam, 
Crimmaque aversans animo miseranda meomm;
In vera incipiant ut dogmata velie re verri.
T u  pater infanti melior , poriorque mantus 
Uxori ; tu utrumque fove. Tura praelia jussis 
Ccepta tuis fausto claudat victoria fine.
T e  vero (coelum tester, coelique potentem 
Et domirium tester , qui nos aaditque, videtque, 
A nte aras ctijus voveo ) diarissima conjux,
Mi peus hoc jubeat, nunquam reiinquere possem. 
Hsec fatus nati &  matris complexibus hxret 
postremis ' postrenios heu idre nescius ìstos. 
Tandem discedunc. Amborum conditur alto 
Corde dolor , lachrymae ast oculis turgentibus ortx 
Em mpunt, ratio invitas sed dura coercet.

Mec minus interea fidas in bella cohortes 
Roboreque invierò submittit Corduba firmas.



, Cordaba sacratas Chrisd defendere leges 
Prompta animis & prompta viris, Siiccensa medallas 
Impla crudelis .flagrai dellria Regís 
Arcete , &  iabe aspersam detergere gentem.
Astigiana manus (fama est) coelestibus acta 
Venisti auxilio monitis. Narri corde tuoruni 
Sic bonus asthereo impulsa Fuigentius armar:
Eximias meritis 7 doctrina , & fratre Leandro 
Insigáis. Enerar juvenís tune temporis urbi 
Asti gitanas qui lectus jam sorte sacerdos,
Mox eadevn summus datus ad sacrarla praesul*
Irrigáis fluvíus candenti veliere limphis 
Gossipii hic ditat populos 6t Slngilis arva :
Sativam pruebens messo de frutice lanam.

Ut primum vidit junctas in praelia vires,
Tune animum jam addir dictis &  robora Princeps  ̂
Sancta in commotis animis hortamina fundens. 
Vitanda ni Regem fervens ardensque monebat 
Jam semel atque iterum monitum. Sic sancta loquuntm 
In Codum rapti óc monstrant oracula Pauli. (i)
Vitan dima regem passim quoque signa loquuntur 
Inscripta. Hoc sancti fit belìi tessera signum:
Sculpta edam in nummis (2) ipsum hoc victoria fatar, 
Quae, exilio quanvis distractus , verba Leander 
In damanda piis sancta ad certamina misit*
Aut Isidoras ei juvenis , seniore nec impar 
Fratre dabar. Fuerat seinper senis alta Leandri 
Spes fratris : quo non illa ullum ssecla tulerunt 
Aut.talem, laude aut similem qui compare certet2 
Divina atque hominum sophis misteria nosse,
Atque eadem scriptis testata relinquere libris.
Hispaìis hoc edam post fratrem presule gaudet,
Et tutelaren! Divum veneratur honore

JBtctñ
' (i) Ad Tit. cap. 3.
(2) Aureus I>; Ermenegildl numus ? (de quo io historia) Id ostendit.
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Bymnus. „  §  _
Eterno , plaires intet quos laeta patrcnos 5 *
Computar : aajuncto magno quoque fratte Leandro 

latra dudum sedes bello opportuna futuro ~ *
Hispalis^eligitur. Iam se huc deiecta juventus 
Congerie, arma movens sanato cum Principe sanerà, 
lrnpii» hucque pater diras in beila cohortes 
Adduciti natumque hlc obsidione retentum.
Hetìnet » & cascris & circum milite vallar 
Undique : jamque premit saevus , durisque coarctai 
Cunctà adimens misero semper solatia rebus.
Namque edam Baerini, refìuctibus urbem 
Implebat, plura obsessis alimenta -ministrai»
Im posila Òcce ano: cursum (mirabile dieta)
Rex mutare novo jubet ac decurrere campo.
Faraic invitus sacer amnis, molibus actus 
Et fossa. O quantam mailer iìla impia castra 
Immissis acque ipsum undis submergere Regem.
Nec minus interea non fractos ariete muros 
Oppugnar saevus, subme'rso milite adortus.
Instat s &  afiàctum crebro certamine natimi 
Spe nudar : viresque fame contundere longa 

. Trux pergit : donec confectum (miserabile visu) 
Languentemque & vix vivuni penuria adegit 
Dedere se. Heu patris captivus sumitur, acque 
Permultas circum constrictus ducitur urbes,
Infondo spectacia ferens infanda triumpho.
Sed tandem immersimi vìnclis & carcere casco 
Hispalis ampia, premit manibus pedibns revìnemm. 

ForniceJ in excelso , ¿medioque cacumine turris 
Aticmrn immane fuit vastaque voragine preceps.
Intas circum horror tetra caligine tusus,
Exclusa serernum densis ibi luce tenebris.
Asta in secessu longo locus abditus, aito &
Culmine suspensi» , preccpsque. Imperius omaes 
Ingressi» adytusque negar. Si pergere custoŝ
Huc velie, admotis scalis conscendere possit, ^



Ha ad al iter. Spatiis intus concbsus iniquls,
Parva sub exiguo prò te adirar area recto.
Angusto hoc sanctus Princeps jacer abditus antro,
Non tantum: ferri nexo. , quam pendere vinctus*
Hec totus. iaculi* .Gurgusd angustia parvi 
Tanta jacer e vetat lassimi, cogitque sedere 
In tenebds. Dubiam angusto nana calle maligne 
Sol uni infert misero tènuis tlbi rimula iucem: '
Ehea si cceli non totus lamine, Princeps,
Perflisus „numeri cernas in luce serena 

Tunc Graeci Ingundem parvo cum pignore matrem 
Ad properant diro ereptam sevare periclo.
Navibus impositam ventis dare vela jubebanf,
Semotam ut terris salvet procul Africa tutis.
Navigar infelix saevo [amata dolore 
Ingundis , sola Ingundis , viduata marito,
Et ta li, mors cum nondum divelleret ambos:
Fertur aquis Lybiae tanquam captiva per oras:
Et gremio infantem vlx dum gestare revulsum 
Uberibus dolor est, fu era t qute magna voluptas.
Heu tantas Ignarum ciadls miseratili- : &  ipsa 
Tota madenslachryrnls pectus , lachrymisque madentem 
Maternis , imoque trahens suspiria corde 
Alloquitur ver bis, getmtus non verba fuerunt.
Felix , heu quondam felix, tantoque beatus,
Parve puer , plusquaoi regni dirione , parente«
Infelix, nimium infelix nane. Trisds &  orbas 
Ante obi tu m patris , regnìsque exutus avitls,
Extorrls , servusque habitus , nec creditus obses :
Non pappe 7 ast cunis veheris maria omnia arcani.
Tu tamen hinc veruni discas si ex patte laborem, 
Virmtemque patris discas pietate Tonanris:
Felix. O  nimium felix, si exempla parentis 
Insequeris : post hac te quàliacunque sequantur.
Tu pater omnipotens, supplex, oracula cujus 
Intemerata colo , precor : heu miserere laborum

g 8 2 Hymnus.
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Tantorum dcm ens,. vinai & misere 
Et nati,:, dignumqire suo des esse m irer-e^5 " 
H * c a it . A t puppis.rapido Itd t 

Sed ferro v inctm  Princeps -5: pondere ferri 
Térras jam duclum ■& quicquld mortale pero^is 
In ¿sublime xuens ferrar, arque astra nerermV’
M ente olmi voris migrare ad sidera suc-us 
N ane animus rnpio tanquani si ccrpore 1 ilo e r 
Evolet in  coelum rapimi ( i) ,  sedesque beatas 
C oriseendlt, fmiturque Deo propvicre freqnenrer. 
Quanqne. magis térras animo & terrena r á i c d r /
H o c  magis.astra subir Princeps, coeloque propinquar. 
Sic regina avium cotnmotis ardua pennis 
C an i priiimm terris coepit se attollere , in auras 
Erigitur : tantumque volans jam nudila tranat,
Jam  spatiis quantum velox majoribus acta 
Discedit terris, acque alis petit recherà motls.
Sic sublimis adir Princeps jiigis accoia coelum. p 
Nec jam regales cu ltas , nec purpura qnasque ty ■ 
Insignes, reddit vestes, nec sceptra moratur. *
Cilicio obseptus , constratis desuper atque ^
Ciliciis recubans (a) posuit regalia membra.
Et quamvis vrctu tenui pater impius illuni 
Excrudet : t amenr ipse sxbi convivía quer re n s 
^terna-,-seternÌs cupìensque a cairn ber e mensis 
JEtheris aesuriem -multa"5c jejunia prudens 
Indicit : possir quo promptior astra subire 
Sic animus 3 tardo gravee hunc nec pondere corpus. .

. " Q-Ì P-

(i)  Nostris \hic juste utrmur non aliena nequiter fipamnr. Nc-smim 
est enim illud epigramma, quod hic.in bibliotheca collega b a n c a  li.cmasi 
Cotnplntensts vìsitur , òbi urms atqne «ber borimi ..-mei.....

Ccepìt idem-Ertnenegildus Kes Juvenis terrenum rcgniim a espio ere, ̂  
forti desiderio coleste regnumqiìierere. D . G r e g o r m s ,  <mro a  * d  " t v V  
E t paulò. post. Tanto qu® .sublimins^Ipriam trscsctntis a,™ J.sp.cce,
quanto &  ligatus agnoverat , ni! Qeo U  rOn'OrtaadoBi so

(a) Jacens in 'Cilicns'" vinculatus"; oiniirpoteba -U
greces efFudìt. D . Greg.



Qulppe Dernn assiduus:vcniam , Toburquc precatur:. 
Obsecrat, orandoque Instar , perstatque perendo 
Noctes atone dies. Sola hxc solatia restant:
Talk sed, nuliis ut commutare iibenter 
Hxc vellet, misero quamvls jam plura darentur. 
SustoÌÌeosque oculos ( manibus data vincula palmas 
Arcebant) tales eifandit 'pectore voces.
Quas tibi, sum me pater, dignas persolvere grates 
Quas posslm? tanto cum me dignaris honore, 
Opprobria ut pro te , pro te hacc Sc vincula, tetri 
Gatceris horrorem, regno spoliains adempto, 
Perpetiar ; nec me tot pessundantia laedant?
Quin edam. magna lastum mercede pericla 
Eerre jubes : cum tu totus, tute ipse futurus 
In coelis astern urn sis mihi maxima merces.
Nec minus interea rete largiris, ubi alta 
Instillas, miser urn confirmans , gaudia corde:
Quae solus possis ipse dare dulcedine tanta:
Quacque, ego delitiis nuliis uberrima mutem:
Regis opes quamvis , Regni quoque gaudia notimi 
Experms. Valeant, valeant ilia omnia, tuque 
Tu mihi tu.tantum tene sub traxeris oro.
Multa etsi misero post hac patienda supersint, 
Possum multa pati : mecum si insistere pergas. ■ 
Nam vitani, quse sola mihi jam denique restar.
Quo signutn majus, magni nec pìgnus amoris,
( Ceu nati monstrant, genitor , pia dogmata Christ!) 
Esse potest : perfundam avidus. Tu munere tanto

- Indignimi, dignum quacso : ne, saliere, recuses 
Prestare : & grates referentem ferre libenter

- Magnanimo“ jubeas mortem per vulnera còrde.
Hxc Siepe ingeminat, noctesque diesque precatur.

Nec solus, parvo quamvis conciusns in antro,
: Perstat. Nam vultu semper co mira tur amico 

■ Angelus, & lateri comes indivulsus adhacret.
Hic sibi nascenti de cqelq missus in omnes
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. Jatn casus fcerat per cuncta pericula custo  ̂ ^  5 

Miilibus electus de multis Principe diiinus 
Quos munus, nomenque excelsos Prindrfs orn^
Hoc cum vcrsatur, multa & colloquia nÌiscec/
Hoc uno tantum comitatus , reria temnic 
Cuncta satellitia hmc ,-spernk procero mone catervas 
Quas auro & gemmis resplendens porpora vestir. 
Hoc cornute satanse turmas, Acheronte refuso 
Quas sese adversus armatas Tartara mktanr:
Non dubitar victas tristes compellere in oras.

Interea vigiiem vcxat nova cura Leandrum:
Solìicko afHIctus premkur sua corda dolore.
Quid princepsi duram quali cum pectore sortem 
Perferre insistati ? quo fìruuis robore perstet :
Ecquid terrenis avulsam ad sidera mentem 
Attollat? nunquid chaiar suspensus amore 
Conjugis ? & teneri suspiret tristia nati 
Exìlia'? O quoties monitus, hortamina nrixtls 
Ingeminet precibus: si coram copia fanci, 
‘Àlioquloque detur vivas transmirtere voces.
Sed quando obsessos adytus custodia sepsir:
Ipse exul, longe & tetris distractus , adire 
Cum nequeat ( faciat quod non deterrims, esto 
Morris certa sibi inde instare perioda cernat )
Quod potuit, scriptis pergit fumare tabdiis. 
lama est delusls esci custodibus antri,
HIs monitis, fida: quae gestavere tabella,
Tectsse intrepida quamvis solatia menti.
Q tu , quelli regni instinctum coelestis amore 
Fastidite avidum perituri sceptra coegit 
Eterni mens sancta patrls, qui vulnera nati,
Et mortemi chara prò libertate suonim 
Impendit i quantum tanti te pignora amons 
Alca rependemem carcerque & vmcla juvaomit.
Per tormenta edam effusa 5c cum sanguine vita.
Ille has delitias ? delectamenta paravi:

Tom. Ih  C c c
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jLsc tibí, pro rigai solio Se splendente corona 
Sic spretis, ani munì que dedit gestare virilein ; 
Contemptorem arurnum terrease fecis 7 &  astra 
Aita -.super, coelique super vaga culmina regni 
Qui ¿eternanti cupidus susplret sceptra , beatsm 
Cani Christo r.egnans sine üne Se ducere vitam. 
Tantum te sethereus vigor, &  te vivida virtus 
Persi are Immobilem , sancrisque insistere coeptfs 
Perfieiant, roburque animo constancia donet.
Qaod te per patrem aeternum, per vulnera nati,
P er, qua? in te fuerat cuna religionis amore 
Intemerata, fidenti obtestor,non territus adstes.
Perge precor : tu puro perge hanc pectore firmam - 
Constabilire fidem : quam nec tormenta , nec alla 
Vainera concutiant, ut sseva morte peremptus 
Grata cadas tandem dilecto victima Christo.
Sic illuni expertas pertinges testis. amorem,
Quem summum ipse est olim testaras, amicis 
Oum quis pro charis vitam cum sanguine fundir.
Qua? postquam legit Princeps, nova gandía corde 
Concipit, & Ia?tu$ moniris, sic ore precatur.
Su mme pater rerum, tu nostro In pectore largus 
Confirma ¿stirerei summo de vertice templi 
Qua? In nobis operaras eras (i). Ut sancta Leandri 
Hiñe mónita hxc nostris perstent infixa meduliis. 
Custodem ¿ethereum post hxc cornitemque benigno' 
Alloquitur vultu , Se ceu cernat, talia fatar.
Dive, preces , tu Dive meas transmitiere codo 
Perge precor , ferie Se summo mea vota Tonanti.
Ut velie, ut ttoto nisuque Se vlrlbus auslm, *
Perficere (2) bortatur facere qua? Se velie Leander. 

Nox veneranda aderat post base, qua Chris te Redemptor 
Mortuus , at vìctor devierà . morte resurgís:
Et natum memorar ssevo cum corde Tyrannus,

Bdo-
(i) Psalm. <J7. CD Ad PhiJ. a. .r
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Edomitamque malis posse 5c mites cere cr̂ d*'“* 
Dogmatibusque aversum récris in s»i va ’
Jam concessurum: regnique cupidinc tremía 
Post  ̂habitis altro facturum talla cunáis.
Protinas aceri, propemmque venire juheha 
Paschaslum Mithra nequaru híc antistitìs 
Tempora» Non alias fraudes innectere ver Dis 
Protnptìor, aat ficta rectum subvertere lingua. 
Mysteriis huno ciun saerîs ìf ex pergere nata in 
Advinctum jabet : & blandís sermoniòus ipsum 
Mollire. Ut statuai se per mysteria sumptà 
PuIIuere (2} incipiatque volens errore paterno 
Infectusq cum ilio jain se sentire fateti.
Regiaque adferrec seenni ornamenta superbo 
Imperar ornata <Sc ostro gemmisque coni seis:
Esse animi ut possine hæc ten rameuta caducf.
Ule omnes nocui vadic dum pérfidas artes 
Eloquii exacuit, lînguamque armare veneno 
Pergit. Et ingressus blando sermone parumper 
Aggreditili: juvenem : tctque in for tu nia passimi 
Commîserans, îaehrymis oculos ïcnpîevit obortis.
Et se tantorutn miseratum corde laborum, 
Plàcavlsse pattern memorar, tmn dur iter ipsum 
pçrstantem flexîsse : ut iam molli ms amore 
Ipsum restituât patrio , regnique locatimi 
In parte > ante acri sit nulla injuria belìi.
Tu tantum capias, inquit, nec lacra párenos 
Mitia præfracto perstes excludere corde.
Adsumus : & Chris mm , sanca hæc mysteria qualem 
Includane, manibus nunc du anuís eae sa âtn. 
Eortior ut sumpto Introrsum sic nu nu ne tactiu,

387

Non
X noc:¡5 si— 

ex eins manu

( r) Hispalense breviariun» Epíscopi h«;us_nomen proair. ^
(s) Superveniente antena paschalislesriyuans me , mrempe^

lentio ad cum. perfidias pater Arrianum episeopum , h(̂  ad patr^
sacníegse consecration is commimionem perciperei.}
graiiam rediret. B . Gregorius.
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Non jam consilio , non factis devius erres.
Tu same, Sc sanctum roburne despice. Et Inde 
Uluviein haac immandam , Sc turpes exue sordes. 
Accipe Regales cultus: me cumque benignimi 
A i  pat re ni perge , 6 Princeps, re me are ndcnter, 
life doles , tecta & ficus mate fraiiiibus orsa 
jam dudum advertens , fiemit horildus (1) : igne furoris 
Atque ardeas , dictis adstantem adoritur iniquis. 
Abscede hlnc, properansque abi jam, pessime, retro; 
Cumque dolis & cum fictis hinc effuge verbis:
Si verse fidei mem or , impie , uinnerìs esses 
Atque. tal: «rentes codi hort areas amore 
Incensa*, vero quae rant ut lamine Christum.
Sed postquam fidei vers es documenta perosus, 
Deturbare alios, similique errore cadentes 
Praecipites barathro tecum submergere tentas:
Inferni dux obscuri , satanseque minister.
Me vo cat sete ma secum me ad gaudia Chris tus,
Qaeni fidei atque animi“ colult pietate, paratus 
Proque fide , & vera pro religione subire.
Snpp'Jicia, & dirain tandem per vulnera mortem.
Ipsiiai in me tethereo missurum monete nsus 
Contem pro tern animum , sua quern constantia firmer; 
Magnanimo inrrepidus fundam ut cum pectore vitam. 

Ha;c air. At pavidus statini se prorripit inde.
Paschasius : Regemque docet constantia nati 
Quanta sit, atque animo quantum non mobilis adstet:
Ills furie, rabieque ft emeus incenditur ir as (2)
Ac velar ills no vis, quas efmdere procella;
Insolita;, &  subito consurgens turbine nimbus,
Crescit aquis torrens, atque imbribus auctus oberrat:
Ncc noto ferrar campo , nec mrgidus alveo,

O r a 

f i )  Sed vir Beo deditns, Arriano Episcopo venienti- exprobravit, ut 
decuit B. Greg.

(2) Ad se itaque reverso Episcopo , Arrianns pater infremmt. B . Gre
gorius,
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Perforiti,, ingenunatque nnnas, & collibie Iras 
Protinus in natura laxis quas fondar habenk*’

Supplicia & suerus peragit sic aedibus ardens.
Hunc Rex ( ah dura constrictus pectô a caute,
Et triplici obseptus circum prrecordia ferro )
Ire jubet (facinus terris coeloque tremendum, 
Quodque pi# paveant nobis narrantibus anres 
Audire ) de natura jubet obtruncare revinctum* 
Ingressus sabito oranti, jam ralla dudum.
Acque expectantì, librato fortiter Ictu,
Intulk Impaccava fracta cervice seenrim (2}.
Corruit exanimum corpus, gemitumque decere 
Parietes, & saxa pio. tremefacta dolore.
Quasque mber.t lavge sanerò per fusa cruore,
Proh dolor , albescunt mixto pavimenta cerebr’o.

Sed code intetea tunica splendente ministri
Ecce volane, antmmque petunt. Jam lamina vlneunt 
¿Etherea,& noctls tenebras & carceris atrî  
Exequiis instant non tristes ; ast fonerà Iteri 
Concelebrane canta plaudentes, & munere vocis 
Princìois inaerainant ìaudes (3)* bJ c pectore Unno

(3) Sed prò ostendenda vera



Et regaum Impávidas, ssevi &  coatempserlt árdeas 
Jassa patris,, sseyasqüc minas, de facta turentís 
Seva magis. ■ Diro extollunt In carcere vincía 
Et pedí bus , ma nib us , collo & truculenta ferentein 
Intrepidam : &  tamdem crudeli morte peremptum.
Nec minus alterni canitur generosa. Tonantis.
Et bonitas ? & larga manus, qui talia passum 
Robore de coelo mlsso stabilire juberet;
Atque inconcusso firmares pectore yires.
À t perituri nunc pro regni culmine largas 
Contempto asternum seenni coelestia supra 
Sidera regnantera donet splendente corona:
Permutare jabeas roséis diademata sertls.
Seque sequi : quocumque ierit, comitatur euntem.
Sic locus aethereo resonat cum lumine cantu, 
Cadicolumque domas tetri fit carcerls antrum.

O locus* o nimium felix, vereque beatasi 
Conscius seternì ( decus immortale > triumph!,
Athens unde subit Princeps Capitolia martyr 
Siderea. Hue domito victor Phíegetonte redibat.
Sacra quoque angelici celebrantís fuñera cantas 
Conscius. fecce tua$- tenebras coelestia rumpunt 
Lumina: luce micans media de noctecoruscas.
Exigui sed enim quamvis angustia perstet.
Gurgusti : non ampia tamen palatia Regum,
Non templa & spatiis tecum íaxata superbis 
-dBqui paranda tuo veniunt, quo surgís , honore.
Mine etenim assumptis animus super serberà pennis 
Corpora llberablt: teque 5c tutamina fida,
Dive , ma assequltur : quels tutus splendida numquam 
Ora Dei veríais, quamvis non dignas adire

In-
miracula, Nam coepit in nocturno silentìo psalmodìae cantus ad corpus 
ejusdem Regis & martyris audiri. D, Greg.

Quidam etìam fernnt ,  quod illic nocturno tempore accensas lampadas 
apparebant. Unde & factum est, qua te mis corpus i Ili us ut vide licet mar- 
tyris j jure à cunctis fìdelìbus venerari debuisset. D. Greg.
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Insistit, snpplexqué audet pastare ©recando ' 
Et vori compos teqùe, .0 sanctissime mmvr 
Martyiilque locum -experras celebrare .bcmsnutn 
Haud cessai ,- mentas. passini & perso!vere Ti-des. 
HinC; auro splendet totas : laquearía recti 
Aurea sunt pìctis sufidìta parietibus auro*
.Nec tam divitiis ( quamvls opulencia tantis 
IBulget ) quam sacro madeat quod; sanguine, tinctns 
Martyrls, hinc major splendorque' & gloria, surgir* 

Àtque utinam vati contiogat muñere codi,
Dive tuo ( non vota precor, non Irrita sunto ) 
Quod super est vita* traducere sedibus isdem.
Hasc loca sancta colam assiduus noctuqiie, diuque 
Àtque ibi prostratus jaceam, contingere -Se ore 
Osculaque imprimere, aut saltem vel cernere dignas 
Hisce oculis-,-. lachrymls- tune dulce fin entibas ùdis. ■ 
Me tua tune valide erectum tutamma fida 

- Et voce & votls subìimem attollere pos sen t,
Et predbus raptum summi ad consorda codi 
Sistereque. -ad sanami penetralia celsa Tonantis.
Ipse locus precibus sic nutnmcnra secundfs 
Qui daret: ardenti succendens viscera damma 
Proveheret* Sacra hsec plenls fidutia voris 
Magnum aìiquid summum prestarci poscere patrem*

' Peccatisveniam piimnm ,n e  crimine torpens : 
Mens payeat. Spatia & ppsthac qua; panca senect» 
Jam restanti votls in coelam tendere discant 
Verbisque Se factis cunctis. Terrena perosus 
Àtque animus discat coelam migrare frequenter:
Et cupiat vinclis dissolvi Se pondere mohV .,

: Corporese gaudens, uni Se se jungere ̂  Christo.
Quid ni loci nobis totum hoc fiducia sancti. ^

Pr&staret ? Siqmdem óum nondumdimìna adissern,
. Dive, tua, hsec referam nunc qua?, impetrasse licebat: 

Namque ego non dignus votis te aut voce precari,
' Poscere te indignarci feccrant quena crimina ; casu _

_ .-Hymnus.
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Oeceano raeréis , salsos subgurgite íinctiií?
Cum blberetn , vkaeque esset spes nulla superstes:
Tunc animo -mclamans ( vbcem prascluserat unda) 
Ermeneg-Me mum vocis sine muñere nbmen 
Mente voco, mente ingemlno. Ja ñique balitas- ore 
Comprimitur, vita* & toms defecerat usus :
Corde tamen necdum tune , Sánete, oblivia perstant 
OTa tui. Donee cáelo jam reddkus , undls 
Setfvatus, jam. verba sonant, jam solvere grates,
Inque tuas, Priiiceps, coepl prormmpere laudes.

Sed tu nunc vatem Henari ad'ftuenta canentem, 
Ermenegilde , tuas laudes & fortia facta 
Exaudí. Pro piras Btetim cantare negatur,
Me longe - hie positum vitae discrimlna qiiando 
Extorrem cogunt peregrina irisistere terra.
Namque potes, coelo jam regnans* sceotraque adeptas 
Sterna , arque aptus miseris succurere rebus,
Proninas certain vati impetrare saíutem.r ¿
Tu nan que, ommpotens terumpater at que hominum Rexs 
Regem-, qn<£ cupiat, 'tribuiste -poscere sanctum:
Et plenís cumulas poscéntem piurima voids,
Hinc vittute ma lastus Rex ( i) , gandía sumriia 
Persentit: Quod se eripias salves que pointer.
Jam quicquid vods animo & comprendere possit,
Tu tribuís. Magnumque- aliquid te voce: precánteiii 
ítfec fraudas. Eabiis tatuumsit fusa-voluntas,
Prcyeníens etenim gusta duicedmis (z) opplés 
Miviñcte, arque ornaos radía ntibus un dique geni mis 
Impos:rain capiri mandas gestare coronam.
Cum vkam, iongosque dies tetatís éc anuos

Pos-
(i)  B p m tne in virtù te tua I se tabi tur Rex,

Et super salutari tuo exuìtsbit vehementer*
Desiderio«!- cordis ejus tribuisti et . 8i voluutate labiorum ejus non frau

dasti eiìirii
(a) prevenisti, eum in bgi)edictlonibu$ ddcedlnis , posuistì ia

capite ejus corona«! do ispide prctloso*



_ ; @n vita ni tribuís ? quatn sécula nulla
Nulla neqae' annorum geminara -autmiüia trunceút,ä 
jamquodse- erqpmniv cernir i saívumque pérenni" " ; 
Auxilio : quanta hiñe accedk gloria ? (2} Quantum í 
Noínen ? Qaahttrsque decor succrescere pergit l *
Neque eniai quisquainposthac manorabirur unquam 
Quin landet benedictas ipsum (3), ̂ semperque beimm 
Magna tuo teetim teneat quí gaudiäketus . ?
Dum fruí tur* vuku aeteniiím ? Rex. Máxime' Re<nim. 
Spes Regís (4)' quoiidam in te & tadidbus h^rens>
Alte quas fixit, cernir nunc fructibus amplis 
Germina proferre , &  cumulo ;am íaudis onusta, 
linde &  te , genitor* mirem te de, Sánete J?enígnum 
Expertas: gaudet f e a s , se la :sa:cuLi 'nuHis "  wJ : 
Turbinibus post hac jactandum aut fiucribus unquam. 
Sed tua dextra (5) Deus valde tua dextra potenter

S-Oí

Hostibus usque tuis digno exaitata furore 
Nota sit i ut debitas persolvanr crimine pcenas 
Pro tanto, -ecce tuos misere disperdere tentanti 
Atque> equidem missos ardentes in Tartara cerno 
Fornacis dirre in morem : cani torva severus
Lumina contorques (ó). Tunc iracundia sa:vos 
Conturbare tua insistit, flamm is quo vorandos
Trader e ? radices tristi de marcare revulsas.

;■ ■  ̂ ■ IPro-
(iy  Vltam periit à te , &  tribuisti ti : ìongitudiuem dìerum- in ssecnlum & 

in saecnlum siculi.
(a) Magna, est gloria ejus in salutari -tuo, gloriala & magtmra decorem

im pones super eum. . .
(3) Quóniam dabis eum in benedictionem in saeculuitì siculi : laetincabis

Cumin gaudio cum vultu tuo. -..........  : --.-u.- •• =-••••!
'^C4 >- Quoniam Rex sperat in domino: & in misericordia altissimi non
commovebìtur, . . . . , .

(¿) Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis: desterà tua mvemat
omncs> qui tè oderunt,  ̂ , 1 -  ^

£<S) Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultus tui. ;
: ! Domiiiusln ira sua conturbàb it eos»
^-EtPdcvorabiteos: ignis, ‘ ' 'u ; .  .'1 Ì

Fructum eOtum.de terra perdes, & semen eorum a nLus honnaum. ;
Tom. II. ' ' t>dd



Projicefe astemnm slccas , fructuque carentes:
Nulla astas ut vldeat saccrescere semina ; jacta. ; ■ 
Nanlqúe:- odlis: tete ^dversum cum surgere tentante 
Consiíife tmdunttir^ *qiìsr stabilire nequirent.{ri) ; ' ;n 
Precipites v darò compressi &  pondere dorsum, {2} 
Quisque gravis, gravis Ipse sibi: jam ierre vokntes 
Ŝe nequeunt miseris heiisardnadura.Tuasque : 

Reliquias bellivtorrlMksdmmana.iperacti':-: -v■■ ; ...
Se cpntTa>̂ <&f'jùsd&"Ltìtdis. sublatatropfea 
Attoniti spectant. Tua te prassi anda talem,
Et tete rerutn dominimi sic robore multò,
Virmtisque tuáe vires te estendere pergant, (3}
Hiñe nos erecti valide y xua carmine facta : : 
Decantare orsi, tuá magna potentia quae sit,
Et. ylrtus, non cessemus celebrare canendo.
Et quanta in primis bonitas, quarti larga benigni 
Principis in nostri mortem se vena favoris 
Puderit seternum memoria celebrabimus ore.- :

Ergo potens, tantoque Dei dígúatus honore,, L. r  
Tu vatem, tu .D ive, tuum jam. respice: Se a l t o :
Queni pelago erepruna servas: pejoribus undis 
Demersum mundi eripias , Christoque reserves*
Insti il esque animo sanctum virtutis arnorem, . -
Tester quem.ñdeiviventis iroboròsemper: , f .. y  

- Inconcussa edam , Christi de morte redemptus,
Spe teneany (4). Miserum ut votisi nunc vita frequente?. 
Suspensam coelo teneat. Mortalibus actis 
Sed rebus , reducem summi clementia patris, 

i ;?Tunc preabqs ynollita .tu^,: conscend?re tecqm y 
Consortem setherei jubeat me ad culmina coèli.- ; >

294 Hymnüsi

(1) Quonism decliflaverunt In te mala, cogitaverunt consilia y- qu* no» 
potuerunt stabilire. :

t*ì Quoniam pones eGS dorsuin, ì n irei i q u*i is.tm sp rsparab is Val tu meor um. 
(3) Exaltare, Domine, in virrute tua, cantabimus^psalleinmvMttites' tuas. 
¿4) Vera ebaritas , quam viva risesi. Ss-spes'firmaper fìoiasfe rr-i.:



Ambrosii de: Morales-Corduvemrs d^.eMtu eruiitissiái
viri Doct&ris yoannis -ds Medina~pr̂ ecspScrJs sm -i'r

:. -e b ic e b io n -.

Si quandó -aut -láchfymis atíseraffamf^autidara-'qucrclis;
Pata p u s: jtistísv'e qtieant sí-cqrda.so^anim,'. T i . . . 
Humanas qu« ffeíisa  ̂trahufíty qÚ£¿S£3mums\it& ;-^. ; . \ 
Fíetibus , 6c mcrids';'Vaícant--iiít5tíes<oeié, dfcEis:;,-: y  ,:\ 
Si gemitu , aut-uHis ptédbiís iiibkínásmcftói '
Immotas vesdát rnorns suspen'dére leges: :
Nunc saltera fiectr-gemitu cfüdei-Ia fara ■
Debuerant, stabüesque obitus -mm-c rumpere víeesf! ■ 
Cura tibí postremos tetas jam danderet-: anuos, o — .: 
Atque senescenti dnstáreot riím debitá fata,- ::: /
O decush o-saecli lux b prascíara -Medina, - '
Heu raperís, seraque Ucee nunc morte qulescas,
Sera tais nulla ast unquam tua contiglt astas,
Heu studia heu paribus tecum consumpta rtilnis 
Moestá jacent: parlter studiorum 6c concldlt asgra 
Spes, quondam simíli numquam viduata marico.
Non simíli pose hac unquam socianda marico,
SI fidibus musicisquc modis in luminís auras 
Eurídyce revocara venit: jurüsque novercas 
Jam phlegentotaeas asternum mis sus ad undas 
Post referens potuic vis actas nomina vitas 
Virbius hcec Iterum mor talla bisere regna,

Cur
( í)  Juan de Medina nació en la Diócesis de Burgos ácia el año de 

1490 , y murió en Alcalá en el de 1545. Antes de cumplir los 57 años. 
Fué Colegial en el mayor de aquella Universidad adonde tíoreció por sus 
estudios y ciencia. Compuso varias obras entre las quaíes fué un tratado 
de restitutioTie O  contratibus que se imprimió por la primera vez en el 
afio 1 ¡jejo en Salamanca en folio en casa de Andrés de Portonarüs , y  
posteriormente en otras varias partes fuera del re y no. En esta obra seha— 
lia impreso el Epicedio, que en su muerte le compuso su discípulo Mo
rales , la nota de su vida y estudios se puede ver en ¡a Biblioteca nova 
de Don Nicolás Antonio , pág. 740 del tomo i° de la edición de 17«$.
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Cur ttia non saltern Heult ut vita redempta 
f^orteAibret ¿-.possesque- allen-o - vivere-lsilio* ‘ 
A u t',} qu^ l3edÄ Tfiairli>iB ;pernussa potestas,.
Non darur alternls teSvivere'pQsse. diebitsr 
Nostra tibi quales animos tunc schola müsset;
Ö , q|ie^:rtuncbjavine^;4 evotaque pectora cerno  ̂
CertantrT illustriroupiant-quae occumbere niorte  ̂
Nec redidiva' veÜutiipaErlri tempora: tecum, 
Utraque poscatit, vims : seE luce ;Superstes, 
Interrupta iuüo rnec vtiempore^ita: fatiseat:;
Utilitas ta n ti, sunt publica; eommoda ta a ti 
A t  tibi nunc, venerande pater, dum sldera cakas. 
Et nop-insoemm jimen,transcendis oÜmpi7- 
Quo te curarum sem per dum . vita m anebat. ,: 
Summ a tu lit,. cqeüqtte dedk sect eta t perl* ■ ■ :, .
Non vacat ad aostras animum priebere querelas.:.
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