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C A R T A

D E L  P A D R E  C I F U E N T E S

D I R I G I D A  A L  E D IT O R  

S O B R E  Z O S  O P U S C U L O S

. C O P I A D O S  EN  L A  B I B L I O T E C A  

DEL REAL MONASTERIO DEL ESCORIAL.

2 3 stos Opúsculos ? que logran ahora la pri
mera vez ver la luz pública , se conservan ori
ginales y  escritos la mayor parte de mano de 
su Autor , en la Biblioteca del Real Monas
terio del Escorial. La general aceptación con 
que fuéron recibidos los primeros tomos de la  
Historia General de España de Ambrosio de 
Morales , que Vm. publicó por subscripción, 
me hizo concebir el designio de que los goza
se el Público unidos con las demas obras que 
se estaban reimprimiendo : persuadido á que 
los literatos les harían buena acogida, tanto 
por los varios puntos de erudición que en ellos 
se tratan , como por el conocido mérito del 
Autor que los escribió.

Con este objeto y  favorable juicio que for
mé de la general aprobación que merecerían 
del Público dichos Opúsculos , emprendí la 
revisión de seis códices de misceláneas , en

*2  don-



donde se conservan entre otros varios papeles 
de diversos Autores ? y  materias. Examine uno 
por uno los de nuestro Autor $ y  asegurado de 
todos los oue eran suyos saqué cenias exáe- 
tas de ellos , y  les di el orden que guardan 
en esta primera edición. Hice separación de 
los castellanos y  latinos , por . evitar la mezcla 
de. diversos idiomas , que no á todos agrada 
en un mismo libro. Todos así ordenados po
drán formar dos tomos en quarto muy bien 
proporcionados : dignos de que los goce el 
Publico, y  de que sê  instruya en la mucha 
variedad de noticias históricas, arreglada crí
tica ? y  buena locución castellana y  latina que 
en ellos se contiene.

Pero es indispensable advertir Ym. que 
Morales distraído con la mucha variedad de 
obras que dio á luz en vida , no tuvo tiem
po de completar algunos de estos Opúsculos, 
ni darles á todos la última mano $ por cuya 
causa he tenido que meter la mia en todos, 
completando los unos , y  anotando los otros. 
Ym. me disimulará los defectos que advierta 
en esto , mirando á la buena voluntad , y  rec
to fin con que lo hago ; que es porque no sal
gan á luz incompletos, ni con aquellos defec
tos que aunque ligeros , su Autor no tuvo 
tiempo para corregirlos. Las breves notas que 
por todos ellos van esparcidas , se reducen á 
aclarar ó confirmar los puntos históricos que 
en aquella parte se tocan j remitiendo siem

pre
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pre al lector á las demás obras de Morales, 
en donde trata la misma, materia con mas ex
tensión , ó ; a. otros Autores : de dónde he to
mado las noticias que. allfse/añaden.'

La tabla de los Opúsculos, castellanos va 
colocada después de este Prólogo. Por sola la 
simple lectura de los títulos conocerá el doc
tor la mucha variedad de noticias históricas, 
instructivas y  edificantes que en ellos se con-? 
tienen. Y  esta consideración me retrae de la 
obligación de formar aquí una relación de to
do su contenido.

Mas por quanto entre estos Opúsculos 
echará alguno de menos los borradores origi
nales de la conquista de la Tierra Santa , la 
razón del Patrimonio R e a l, y  la relación 
de la aparición del Apóstol San Pablo en 
Ecija el año de 1436. que el Reverendísimo 
Florez refiere como Opúsculos de. Morales en 
el catálogo de sus obras inéditas , que puso al 
principio del vía ge Santo , me es forzoso el 
decir, que ni la razón del Patrimonio R e a l, ni 
la aparición del Apóstol son-Opúsculos de 
Morales. Aquel es una copia de una orden 
real del Emperador Garlos V . despachada al 
Consejo y  Cámara desde Valladolid á 29. de 
Enero de ■ 1̂ 5 23. en la. que S. M. da razón á 
los Señores del Consejo y  Cámara del - estado 
de su Real Patrimonio , y  les manda le pro
pongan.-por escrito los medios que juzga
ren convenientes para su remedio. La apari

ción



don del Apóstol es una relación de un Bou  
García Guzman , que se halla con la  del Pa
trimonio Real entre otras muchas cosas de di
versos Autores y- materias contenidas en el 
mismo códice.

- Solo los borradores de la conquista de la 
Tierra Santa son del Autor i y  escritos de su 
mano.: Sé omiten por-estar tan dislocados é in
completos , que mo se han podido ordenar pa
ra que logren da feliz suerte de Imprimirse 
con los demas. E l Autor da principio á la 
Historia desde el tiempo en que Pompeyo se 
apoderó de Jerusalen , y  de toda la Judéa $ y  
sin perder el hilo llega hasta el tiempo en que 
se la tomáron á los Romanos los Turcos. Pro
mete hablar de las costumbres de estos , y  de 
su manera de gobierno , y  levantando aquí 
mismo la pluma , no la vuelve á sentar hasta 
la venida de Pedro el Ermitaño á Roma. Re
fere la publicación de la conquista en el Con
cilio de Claramonte , y  las distinguidas per
sonas que se alistáron para ella f y  sin decir 
nada mas de las Cruzadas y dos hojas adelan
te pone el siguiente título : Libro quinto : Los 
Tártaros tomáron toda la S iria . , echando los 
Moros de ellay cap. 8. Em este capítulo dice co
mo el R e y  de Chipre mandó edificar en su In
sula la Ciudadde Phamagustar muy semejan
te á la que habiañ perdido Tos; Christiános en 
A cre , y  que mostró mucho su liberalidad en 
el Templo de San Nicolás. Con este motivo

nos



nos da el Autor noticia deludía-y año en. que ̂  
escribía esto-radios encuna nota-.que sacava!" 
márgea * Trasladaba ea: 'dklcalá vdd 'Mena-i
res víspera de dam Nicolás de % ̂ -a^Frineipiaí 
luego á contar los alborotos de Bonifacio V 1IL ; 
y  el estado en que: se bailaban las cosas de f e  
Muropa. :.jndcsecia3ia/ mas ¡engodo'él Códice^ 
ni en otro alguno pertenecientedcla: Santa.‘Con< 
quista.

Esto he querido referir aquí para que el 
lector sepa lac causa de ' no darse á vluz este 
fragmento. ; Por locdichó, conocerá que-/falta\ 
todo el cuerpo de la Historia d e  da Santa Con
quista 5 el qual habla yo pensado suplir to
mándolo de los Autores que nos han dexador 
razón de ella ? y siguiendo ef -slstema.que me 
propuse de completar los,. .Opúsculos q u e ; es
taban por acabar $ pero viendo que las, ocu
paciones de mi estada y, ministerio no.me per
mitían llevarlo tan pronto como quisiera ? Jo 
h e suspendido por ahora. Mas adelante , si 
ser puede , se imprimirá con otras , fragmentos 
de Gramática , Retórica Sylábica atque E p i-  
grammate escritos la mayor parte de mano 
del Autor 5 que están aun por ordenar, por
que tienen también la misma falta , y  disloca
ción que la Conquista.

Consérvanse también en castellano ade
más de los Opúsculos contenidos en este pri
mer tomo algunas anotaciones á las Coráni
cas de España , de las quales nos serviremos

en
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VIH
eivlugar-mas'■ oportuno V' ésto es v  quando se
haga la  ;teimpresion que se : medita de las  
mas raras: y  vprlneipalesi de nuestros Reyes. E s -> 
to es quantomie fea ’parecido conveniente ad
vertir aquí soBre los Opúsculos escritos en 
castellano ; Yi quedo de. Vm . su mas seguro 
servidor SE: ̂ Francisco i V aleáo  - Ci£uentes.:=¿- 
B e á o t c :rq;:a o^ or.., u:

Opúsculos de .'Ambrosio de ¡Morales ¿cuyos ori
ginales: se hallanen la. Librería del Escorial^
-íV j  zwoníeMdks -enesie.primer Tomo«- m oñ-

V ldayy hechos de la Condesa Matllda d e-C a- 
nosa., fb l.:539. 'd  i -■. ? r.

Apología por dos A naks de Gerónimo de Zu-
- r k a .r g a g v  o.C.t-iV C'v.q va.:!::::-- v..q a..:;].-. 

Apología por daj, legitimidad de los Privile
gios concedidos^ por; varios Reyes de C a s t i 
lla , y  de León á la. Iglesia "de Santiago de 

z Galicia. uca k l a d . - K  -  .. s.A;;q v  ■
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LA VIDA,

EL M A R T I R I O ,
LA I N V E N C I O N ,

LAS G R A N D E Z A S ,  Y LAS TRANSLACIONES

DE LOS GLORIOSOS NIÑOS MARTIRES

salír j w s t o  ir f a l s t o m ,

Y EL SOLEMNE TRIUNFO

CO N  Q UE FU E R O N  R E C IB ID A S  SUS S A N T A S  R E LIQ U IA S

E N  A L C A L A  D E  H E N A R E S

EN SU P O S T R E R A  T R A N S L A C I O N ,

Q U E  E S C R I B I A

A M E R O  $  1 0  D E  M O R A L E S ,
natural de Córdoba, Coronista del Católico Rey nues~ 
tro Señor Don Felipe I I  deste nombre  ̂ y  Catedrático 

de Retórica en la Universidad de Alcalá 
de Henares.
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XI

A l E x c e l e n t í s i m o  S e ñ o r

d o n  JUAN DE AUSTRIA,
HERMANO DEL REY CATOLICO 

NUESTRO SEÑOR 

D O N  F E L I P E  I I .

UESTE NOMBRE , Y BE SU CONSEJO BE ESTADO, 

Y SU CAPITAN GENERAL DE LA MAR.

A M B R O S I O  DE M O R A L E S .

K 'n solo ser tan de veras cosa del Rey nuestro 
Señor la gloriosa translación de las reliquias de los 
Santos M ártires Justo y  Pastor , que agora se ha he
cho , se podía tener por cierto que V. 'Excelencia 
ha de holgar mucho de verla escrita. Y  en general ha 
sido siempre cosa muy de Reyes y  Principes ? y  partí- 
culármente, de los antiguos de Castilla , emplearse con 
mucha devoción y  cuidado en semejantes translaciones. 
Luego que fu é  martirizado en Córdoba San Pe layo, en
vió el Rey Don Sancho el Gordo una solemne emhaxa-

da.



¿a, para pedir" al Rey A h derramen su cuerpo : y  fundo 
un Menester i o en la advocación del Santo para digna
mente colocado. ■ T  porque él no gozó el fru to  ¿esta su 
devoción en su vida , su hijo Don Ramiro el I I I  re
novó la embaxada : y  hizo, traer muy solemnemente el 
Santo Cuerpo , hasta ponerlo en aquel Monasterio 'de su 
nombre. T  muy sabida y  celebrada es en estos BeynoSj 
la translación que el Rey Don Fernando el 1 hizo ¿en
de Sevilla á León del cuerpo- .de rSan Isidoro con so
lemne embaxada y  acompañamiento de dos Obispos y  
mucha gente principal. Estos señalados exemplos de tos 
Reyes pasados ha renovado el Rey nuestro Señor con ha
ber traído primero d- Toledo el cuerpo de San Eugenio 
con gran solemnidad, y  agora con otra semejante las re
liquias de los Santos M ártires á este lugar de su na
cimiento , y  martirio. Con tratar también su Magestad 
de la canonización del bienaventurado Fray Diego de San 
Nicolás, con el cuidado y  gastos, qáe en las informacio
nes sumaria y  píen aria, y  en lo demas que resta, he
mos visto. Pues sin esto de su mucha religión de V . E x 
celencia nos podemos asegurar, que le ha de agradar el 
leer aquí, todo lo que ¿estos Santos M ártires, que tan 
principales son¿ se escribe. También la fiesta del triun
fo  con que las santas reliquias fuéron aquí en Alcalá  
recibidas 5 fu é  tan señalada^ y  de tanta devoción y  ma
gostad, :que podrá dar muy buen gusto el leerla. T  aun
que esto¿ ni lo-demás que de los Santos aquí se escri
be , no esté dicho con la grandeza y  perfección que 
tan alto sugeto requería, valdrá para suplir algo de 
mis faltas en el acatamiento de V . Excelencia el ha
berme hecho .muchos anos ha la merced de tenerme por 
su criado, y  Capellán , con tanto fa vo r, que puedo bien 
esperar éste , de que el amparo de V . Excelencia 
me ha de valer con todos : pues por este título tra
taran todo esto con algún respecto. De Alcalá de Hena
res, xx. de A bril. M D L X V ll í .

LA



LA VIDA ¥  MARTIRIO 
D E  L O S  S A N T O S  M Á R T I R E S  

X W S  T O  T  3* JL S  T O  M,

O S Sancos ñiños Justo y Pastor 
fueron hermanos, y naturales des
ea Villa de Alcalá de Henares, que 
mtiguamente se llamaba Com - 

g  píutum. Eran hijos de padres Chris- 
tianos, com o en las lecciones de 

quasi todos los Breviarios de España se lee. Y  
puédese bien creer que fuesen sus padres gente 
principal, pues empleaban sus hijos, de muy pe
queña edad, en saber letras. Ha habido algunos 
en España que han querido decir que estos san
tos niños, fueron hijos de San Marcelo el de León, 
y así hermanos de Facundo y. Primitivo , y Lu- 
percio y  los demas. Muévense á creerlo, por ver 
que á San Marcelo se le dan en su histeria, que 
lee la Iglesia, doce hijos, que todos fueron Már
tires , y padecieron en diversos lugares de España. 
Y  juntando diez de sus hijos suplen el numero 

Tonu /. A  con

El Poeta Pru
dencio. San 
Isidoro en eí 
Misai y  .Bre

viario. E í 
Martirologio 
Romano. Her- .

mano Con- 
tracto en su 
Corcníca. Loli 
Breviarios d|l 
España quas^ 
todos. Sanerò 
Antonio de 
Florencia. Et 
Obispo Eqiií- 
iino. Vincer.— 
cío en su his
toria de los 
Mártires- Re
gino e! Mea— 
ge en sus 
Anales.



con estos- dos Sán.tos/Y;-á la dificaltad;: ,de,.xórno 
dende Leen vinieron, y tan niños, á padecer en 
Alcalá de Henares, responden: que mucho mas 
lejos es Córdoba , y - allá ; padeciéron  ̂Aáíi - Ad'sclo 
y Victoria;,;de,quierí' nadie't4pda , ,sino-qüeíaé- 
ron hijos do San- Marcelo. ¿iMÍaS" porquppsta opi
nión no tiene -ni ngu nJSi ndaihento 7 no'iiáy para 

L°S mdearS que■̂■■.reparar nada en ,e|a. Siendo, pues, los dos 
xiba.reS Car~ santqsminqs:,-J^tq^y Pastor de muy tierna edad, 

y - que comenzabais ya :aqnL ,en,Alcalá á aprender 
íos primeros principios de letras , continuando al 
escuda publica dónde se las enseñaban, llegó á 

Otros iê  lia— csre lugar el cruel Daciano, que habiendo verti- 
qíe e s c o r a - do en España mucha sangre de Christianos, ha
bré mas Ro- bia encendido mas su rabiosa sed .para derramar 
mano: mas mucha mas. Habíanle enviado los dos Empera- 
mudar eniso dores Diocledano y Maximiano á la gobernación, 
un recebido, y mas verdaderamente á Ja destrucción de Espa- 

ña , pues vino para acabar con muertes crueles 
todos los Christianos delta. Entrando por Carona 
en Cataluña comenzó á executar su crueldad en 

Lo^Brevda- San Eeiix  ̂ Y en Barcelona martirizó, i  su herma- 
ríos. E? Mar- no Cucufato, y á la Santa Virgen Eulalia^ q u eá  
tíroiegío , y diferencia de ía de Mérida la llaman de Barcelona. 
Se°atrí ^  Después en Zaragoza , sin Santa Engracia y el 

Obispo San V alerio, martirizó tantos Christianos, 
que no tienen comunmente otro nombre sino 
los innumerables m á rtire s s in  otra muchedum

% La vida y  martirio

bre que se nombra. Llevó después de allí hasta 
Valencia á San Vincencio para hacerle pasar allá 
los horribles tormentos que sabem os, y entran- 

mas tierra adentro , llegó aquí á Alcalá de 
gio!Losare— Henares, mandando luego buscar todos los Chrls- 
víaríos y  ios ríanos , para que no negando la f e , fuesen muer- 
demas. tos. Los dos niños hermanos Justo y Pastor, que 

entendieron esto , dexados , los librillos y papeles
ea



en que aprendían lo primero que á los niños en 
las letras se enseña, por saber mejor í Jesu-Chris- 
to , y estudiarle Imitándole, como verdaderos dis- • 
cípulos suyos, dexáron de ir al escuela, y fueren- 
se á ofrecer aí m artirio, diciendo á los de Da- 
ciano con grande osadía , que ellos eran Chds- 
tianos, y hijos de padres Christianos , y que es
taban aparejados á morir por la Pe de Jesu-Chrisro.
A  Daclano le fueron i  decir los suyos el propó
sito con que aquellos dos niños allí habían ve
nido , y con quánta alegría se venían á ofrecer 
á los tormentos. Oyendo esto Daclano parecióle 
cosa de mucha consideración , com o aquel que l\
en la muerte de San Vincencio y los demas Már- ló
tires habia bien aprendido , quánto mas pedia su 
constancia dellos para animar á otros , que sus 
tormentos dé! para espantarlos. Pues si agora dos 
niños , con su alegría en el padecer, pudiesen dar 
exemplo , por muy animados tenia ya á todos los 
demas Christianos para que le venciesen con su per
severancia y sufrimiento. Que cierto le aconteció 
aquí á Daclano lo mismo que mas de den años 
después acaeció al malvado Emperador Juliano, co
m o Santo Agustín y Rufino lo cuentan. Comen- santo Agua
zó  á mandar atormentar Christianos en A n do- tin en ei ü- 
q u ía : y dando el cargo desto á un su Goberna- br° lS deci
dor Salustío , él hizo atormentar ñeramente á un 
mancebo Christiano , llamado Teodoro , con di- Rufino en’ el 
versos géneros de crueldades. El santo mancebo lib- 1G; ia* 
se hallaba en todo tan constante y tan alegre, 
cantando Salmos , que puso espanto á Salustío, 
y mandándolo volver á la cárcel, se fué él á Ju
liano todo atónito , y le persuadió , que no man
dase atormentar á Íes Christianos , sí no quería 
darles á ellos suma gloria, y buscar para sí gran
de ignominia. Que, temiese la vergüenza que le

A  2 se-
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Saíi Isidoro. 
Jos Brevia
rios y ios 
otros Au
tores.

•seria verse así vencer cada hora. Y  Baiñno' álce* 
que él conosdó después á este m an ceba, y le 
pregunto 5 cómo había podido sufrir tan crue
les tormentos. El respondió, que tenia cabe sí un 
manzebo vestido de blanco que muy delicada
mente le limpiaba el s u d o r y  lo  refrescaba ma
ravillosamente, rociándole con agua fría. Y  con 
esto, no solamente no senda los torm entos, si
no que se recreaba mucho en ellos , y así le 
pesó quando le quitaron dellos. Juliano, pues, 
confundido con la constancia de T eod oro , y con 
lo que Salusdo le advertía deíla, mandó que por 
entonces cesase el martirizar Christianos. T e 
miendo también de la misma manera Daciano el 
exemplo en los o tros, y la ignominia en sí mis
mo si los niños pareciesen ante él,:_y mostrasen 
en publico su constancia, pudiendo mas sufrir, 
que el atormentar : sin verlos, ni escucharlos, 
quasí como en secreto, los mandó duramente 
azotar; porque com o á niños los pensaba D l-  
ciano amedrentar con este castigo, que es. el or
dinario y usado en los de aquella e d a d y  por es
to es el que ellas mas con la experiencia temen. 
Llevándolos á este tormento los dos hermanos se 
iban animando y esforzando así el uno al otro. 
Justo.díxo á su hermano: no temas, hermano Pas- 

! tor , esta muerte del cuerpo que se nos apareja* 
no te espanten los torm entos, dudando que por 
la ternura de tu cuerpo no podrás sufrirlos: no 
temas el cuchillo que ha de romper tu tierna 
garganta. Mira que Dios es el que nos hace la 
merced de que podamos morir por é l , y no es 
razón que se ponga duda en que no nos dará todo 
e! esfuerzo necesario para alcanzar el bien que es 
servido hacernos. El nos dará tal fortaleza, que 
sin desmayar muestra niñez , ;  llegue i  pérfido^

nar-

4 La vida y martirio



narse en el Cielo con ía edad eterna que los Már
tires y ios Angeles allá tienen. San Pastor Je res
pondió. i O  hermano mío justo 1 quán bien cum
ples con la justicia que tienes en el nom bre, co
municándola conmigo en tal amonestación. Ha
blas com o ju sto , queriendo que yo lo sea. Lige
ra cosa me será morir contigo por ganar á Jesu- 
Christo en tu compañía. No temeré ver quitar 
de la vida este mi blanco corpecillo, viendo con 
quánta alegría has de ofrecer á Dios el tuyo : y  
teniendo por cierto, que tengo de gozar en el 
C ielo de'ver á jesu-Christo en su cuerpo huma
no , en que recibió la muerte por salvarme: y  
no dudaré verter mi sangre por verle en su glo
ria con. aquella que él por m i derramó. Puso tan
ta admiración en aquellos de Daciano esta coxis- 
tanda , con que los niños asi se fortalecían , que 
se lo fueron luego ¿ decir para que proveyese 
sobre ello. E l, mas amedrentado de su afrenta y 
del exem pio, mandó que sin mas detenimiento 
los degollasen fuera del lugar , y muy lejos dél, 
com o que buscase en todo el secreto y encu
bierta de los otros 'Christiaños, á quien podía 
m over el exempio. Sacáronlos al campo , que lla
maban loable , y allí les cortaron las cabezas.

Para esta cruel carnicería pusieron á los san
tos niños sobre una muy grande y dura piedra, 
en la quaí quedaron dos grandes señales hundi
das , donde, ó tendieron sus cabezas, ó  pusieron 
las rodillas. Quiso Dios mostrar para gloría de sus 
Mártires, quán mas duras eran las fieras entrañas 
de aquellos malditos verdugos, que no las pie
dras , pues ellas se ablandaban y enternecían, 
quando sus ánimos estaban endurecidos con ma
yor fiereza para executar ía abominable crueldad. 
Esto de la piedra, que así quedó señalada , no

lo
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lo leemos en los lib ros, mas vérnoslo^ con los 
o jos, habiendo sido servido nuestro S eñ or, que 
para mayor gloria de estos Santos, y regalo es
piritual de sus devotos, se conservase hasta agora 
esta bendita piedra , to n  tal manera de hundi
miento en las dos señales * que ningún hombre 
podrá juzgar que fueron hechas por mano de 
hombres. También es tradición antiquísima y  m uy 
continuada de creerse esto así devotamente. Y  
demás d e sto s ía  devoción y respeto que la g lo 
riosa piedra p on e, á quien con ojos del alma la 
m ira»quando la ve con los dei cuerpo es ta l, que 
se muestra bien ser cosa del C ielo su labor.

La capilla 7 Estaba entonces este lugar, com o presto se dirá, 
sepultura de en otro sitio diferente del que agora tiene * y  así 
MárUres°S santa capíííavenia á estar fuera de su m aros. Y  

llamaban con mucha razón á aquello de por allí 
el campo loable, porque todo lo de ácia aquella 
parte es , com o hoy día vem o s, sin comparación 
mas fértil que el resto de todos estos rededores 

^ " del pueblo. Y  aunque entonces aquel cam póm e-
‘ .Y  reciese por esto este nom bre, mas con mucha

. mas razón lo  merece agora, quando no ya re
gado con la lluvia del Cielo responde con gran 

\ fertilidad de mieses, sino empapado con la sangre
\ sagrada destos dos niños , produce para los Chrls-

^  nanos T que allí siembran devotamente sus deseos
y plegarias, frutos de favor, y ayuda celestial en 
la tierra , y de gloria sin fin en el Cíelo. Este pre
cio y valor de aquel lugar benditísimo estima 
y  ensalza el glorioso San Isidoro en el hymno 
que compuso destos Santos para su fiesta, di
ciendo así:

O locmn vere beatum,
Quo crúor reconditur

6 La vida y martirio
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7
Sane tus Ule parvulorum
A  A saluttm plebium:
(¿nove multa sanitatum 
Signa ¿sgris corfluunt.

Nempe bic divina virtus ■
VincH iras dcemonum\
Curat ulcus, membra sanat,
E t dolares températe 
Vota cunctorum receptat^
E t  fuentes sublévate

¡ O  lagar verdaderamente bienaventurado , di
ce el Santo D octor , adonde se encerró aquella 
sagrada sangre de los dos runos, porque com o 
en relicario se guardase para salud y salvación de 
muchos pueblos : en el qual tanta multitud de 
milagros se junta, en la salud de los enfermos que1 
allí van. Verdaderamente én este lugar la divina 
virtud vence el furor del dem onio, cura las lla
gas, sana los miembros lisiados , templa y mitiga 
los dolores, oye y acoge los deseos y  plegarias 
dé /todos, y levanta de sus culpas los que dan 
malas caldas con ellas. Esto dice San Isidoro, por 
donde podremos ver si con razón es aquel lugar 
digno de alabanza, precioso, divino , inestimable 
y merecedor de que lo estim em os, como un ver
dadero Sagrarlo, donde quiso Dios poner seña
ladamente á guardar este bendito tesoro. Por esto 
parece que hizo con devoción la estima deste lu
gar , el que puso en é l :

A quí es aquel lugar que consagraron 
Los niños dos con sangre mártir pura,
Y la grande riqueza le dexáron
De su gloriosa muerte y sepultura:
Y  á costa de su vida nos ganáron

de San Justo y Pastor.

La



8 La vida y martirio
La grande y dichosísima ventura 

Que á boca Mena puedan ser llamados 
Con Dios nuestros patrones y abogados,

'Aquí con viva fe y  amor ardiente,
Fundado en gran firmeza de esperanza^ ' 
Alcalá de Henares represente 
A  Dios en su oración su confianza.
Pida .y nunca cese, y  acreciente 
En pedir lo mas alto que se alcanza,

Que bien seguras van sus peticiones 
C on  tal favor de tales dos patrones,

Aígaaos b «- Pues sin está tan grande de la muerte y  se- 
Obispo Egui- pulí ura; " des tos santos tiene este lugar de su . ca
lino. pilla otra soberana excelencia ,  que Jesu-Christo

nuestro Señor , acompañado de muchos Angeles, 
estuvo en ella visible, no para solos los Chris^ 
danos , sino aun para los Gentiles. Porque aca
bados d e  degollar los santos niños, ya que ellos 

L 2tt ’ r '̂ habían ido á é!, com o éí pedía en el Evangelio, 
que fuesen, él vino á ellos para honrar sus ob
sequias , y llevar consigo al Cielo sus ánimas. Y  
si esto hubieran visto solos los Christianos que 
se haüáron presentes, pudiéramos creer que la de
voción se lo representaba , y que por amar á sus 
santos m ucho, les pasaba por la Imaginación to
do aquello, y que sin haberlo visto en realidad 
de verdad, con el deseo se persuadían que lo vie
ron. Mas en la historia de estos santos se refiere, 
que los Gentiles que estuvieron presentes á su 
martirio > vieron descender del Cielo á Jesu-Chris- 
to  por sus ánimas. Esto escriben el Obispo EquI- 
lino , y Santo A ntonino, y  los demás autores de 
vidas de Santos. Y  muchos Breviarios de las Iglesias 
de España tienen harto desto.

Lúe-



cíe San 'Justo y 9
Luego cue ios Santos Mártires fueron'

Hados , Daciano se partió arrebatada mente de A l
calá, ó .por evitar ía indignación común que justa
mente se podía tener contra é l , por la enorme 
crueldad que con los n iñ os, aun sin o írlos, ha
bla usado , ó por apartarse del lugar donde va
lia tan poco su ñereza, que los niños h  me
nospreciaban. Con esta súbita partida de Dacia
no tuvieron luego los Christianos lugar de re
coger con veneración los santos corpecitos y sus 
cabezas , y enterrarlos con toda solemnidad y re
verenda. - Diéronles sepultura en el mismo lugar 
de su martirio : porque no había otro mas dig
no para su reposo que aquel donde alcanzaron 
tan gran triunfo , y donde los Angeles lo cde- 
bráron con Jesu Christo : ni se podía hallar mas 
precioso bálsamo para ungirlos que la sagrada 
sangre fresca que acababan de verter. También 
para mayor gloria de los Santos ios Christianos 
edificaron sobre su sepultura una capilla para 
honrar su m em oria, y concurrir allí ¿ hacer ora- 
don  , y pedir á Dios ayuda y  misericordia en 
sus tribulaciones por Intercesión destos sus glo
riosos Mártires.

El Braviarle» 
de Sevilla , j  
el de la Or
den de S. Ge
rónimo . que 
es el de To
ledo en. «seo.

S. Isidoro er 
el hymno. To
dos los Bre-*T\
víanos , y i l
Obis cqui-
iino.

Los mismo».

Eran muy niños sin duda quando padecieron, La poca edad 
com o en sus benditos huesos agora se ve , y  de ios ziíni- 
couio Santo Isidoro en su Misal y en su Brevia- res* 
lio  mucho celebra. Unas veces ios llama niños, 
otras chiqulticos , y siempre hace muy gran cuen
ta de su ternura por la poca edad , y  así dice 
que fuera imooslble tener tal vigor en los cuer- 
p o s , si de dentro no se lo diera Dios muy en
tero en el espíritu. Ei Breve de nuestro m uy 
Santo Padre Pío Quinto d ic e , como adelante 
se verá, que era el uno de nueve años y  e l 
otro de siete. Y  cierto según lo que Saii Isido- 

Tom /. B ro



xo encarece de su n iñ ez, esto, se puede m uy 
bien creer, y  quando se dixo en el Breve, se ha 
de tener por cierto que se tuvo muy buena noticia 
deilo , por algún buen original de donde se sacó, 

 ̂ „  San Pastor era m ayor que San justo , por-
era mayor que que habiéndose mucho conservado la distinción 
.San justo« en los santos corpecitos , se ve notablemente 

ser algo mayores los membredtos de San Pastor.. 
Y  hay dos razones por. qué comunmente se nom 
bra primero San Justo , siendo d  menor, Dicen

io  La vida y  martirio

probabilidad, que com o San justo com enzó pri- 
mero á hablar y. amonestar á su hermano quan- 

'v-, do los llevaban al m artirio, así se quedó en uso 
.nombrarlo primero, Y hay una muy piadosa con
sideración. para pensar que siendo el menor 

.-.Y- San Justo, se anticipase á hablar y amonestar 
i  su hermano! mayor : aunque parezca mas pues
to  en razón y comedimiento lo contrario. Pudo 
justamente pensar el santo niño Justo que su 
hermano Pastor, viéndole tan pequeño y  tierno 
podría temer d é l , que desfallecerla en la cons
tancia, desmayando ios tormentos. Fox esto se 
dio priesa á mostrar que no había para que tu 
viese aquella congoja, si acaso le fatigaba.

El tiempo en El tiempo en que padecieron puédese bien 
tos Mártires señalar, aunque no con amena precisión del ano* 
padeciéroü, Es cierto que padecieron en ia persecución de 

los Emperadores DI o ele clan o y M axim iano, que. 
fue la décima y  mas cruel que se levantó con
tra los Christianos. Mas ésta no se puede seña
lar del todo bien qué año comenzó , ni qtián- 
do llegó á España , sino que por buenas con
jeturas se puede llegar muy cerca de averiguar
lo. .Diodeciano comenzó á ser Emperador el año



Se San Justo y  'Pastor. 11

dx-" «A
me

del nasdmiento cclxxxiiij., y  tuvo el Imperio has- Yo siie0_’a 
ta e¿ ano ccciuj. que 10 dexo de su voluntad, y  hri0 Pan_ 
vivió después recogido otros nueve años. Ya está rinío , que 

iCiiií claro que h  persecución con que tan cruel- tengo por !a 
ite animo a ia Iglesia me en este tiemoo de los

# i  j.3 .*
veinte y  un años de su Imperio, Y  según Ensebio 
cuenta en su Coróníca , el principio de esta persa- y  en el cap. 4. 
cuelan fue el año de trescientos y uno qtiando V e- dei iIb\ 8- <*« 
turio , -Capitán General destos Emperadores , co- Eclesiástica!* 
menzó á maltratar y matar á solos los soldados
Ciinstíanos. Desunes, como él mismo en su His- 
toria Eclesiástica d ice , comenzó la persecución En eí ^  
en público con derribar por el suelo las Igle- cap. 2, 
sías, quemar en hs plazas los libros de Ja sa
grada Escritura, y de los Santos Doctores que 
había habido , y executar grandes ignominias y 
tormentos y  muertes en los Perlados, y en to- /¡
dos los Cbristianos. Esto áre el año xix. defina- V
peno de Diocleciano , que era eí ecciii. del nasa- y  ;
miento. Estaban los Emperadores entonces en Asia, f
y allí Pié el principio desta maldita rabia. Y  así es 
harto breve que llegase d España el año de cccvj., 
que es el que quasi toda la Iglesia de Aragón 
tiene que fueron martirizados todos sus Santos por 
"Daciano. Y  aunque ya este año cccvj. Dioclecia
no y Maximiano habían dexado el Imperio , unas 
la furia de la persecución no cesaba , pues co 
m o Ensebio dice, duró nueve añ o s, y como tes- En eí ultimo 
tigo de vista puede dar buen testimonio desta cap.deiüb. 7. 
verdad. Y  Galerio M axim iano, que fué el suce
sor de D iocledano y  Maximiano , continuó la 
crueldad que sus antecesores habían comenzado, 
y com o Ensebio dice fué también el caudillo y En el g> 
movedor de toda la persecución al principio, cap. 15.
A sí que se puede con mucha probabilidad a fir
m a r  que estos gloriosos Santos Justo y Pastor

B 2 pa-
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12 La vida y martirio. ' 
padecieron en el año del nascimlenío de nues
tro Redentor de trescientos y seis 7 y conforme 
á esto este año de M. D. LX V IIL en que se ha 
hecho su gloriosa translación , y se escribe esto, 
ha que padeciéron M. C C . LX iL anos*

Demas de h  vida y martirio destos benditos 
am iento d¡ niíos , es muy gran gloria de Dios considerar 
Alcalá por es- como ha servido acresceurar y  -ennoblescer este 
tos Saatos. pagar su tierra natural, y de su martirio des

tes Santos. En general he yo  mirado que todos 
los lugares de España , donde ha habido mártires 
están muy prósperos y  muy levantados. Son 
exemplo dcsto ias mayores y mas ennoblecidas 
Ciudades de España, Barcelona, Zaragoza, V a- 

: • lencia, T o le d o , A v ila , C órd oba, Sevilla, Má
laga , y Granada , y  otras algunas. Y  aunque sus 
sitios y comarcas son gran parte en este acres- 
centamiento , y á esto natural se puede atribuir 

.,p to d o : mas puédese también creer que los San- 
tos Mártires , patrones destos lugares, piden y al
canzan en el cielo de nuestro Señor estas y, 
otras mercedes para sus tierras. Sola Alcalá pa
recía no tener este favor del c ie lo , ni este am
paro de sus Santos, según den años ha era po
ca cosa en población y  comodidades. C om en
zóla á ennoblecer el Arzobispo Don A lonso Car
rillo , y porque aun no quedaba con el lustre 
que tierra y  sepultura de tan insignes Mártires 
merecía : siguió luego el Cardenal Don Fray Fran
cisco Ximenez , que levantó tanto este lugar c o 
m o  agora lo vemos ensalzado. Y para que mas 
de veras creamos que en todos estos acrescen- 
tamientos tienen naucha parte los Santos M ár
tires en haberlos con Dios procurado : tenga
mos atención , com o ambos Perlados comenzá- 
roa el acrescentamiento deste lugar por la vene

ra-



7úde San justo y Pastor. 
radon y  reverenda üestos Santos Mártires , a cre 
centando- su Iglesia en edificios y dotación, y 
dando á su sepultura la dignidad que pudieron. 
Y  si alguno- le pareciere que la Universidad y 
su fundación no tiene que ver con honra y glo
ria de los Santos, ni < con intercesión suya , para 
que por ella se comenzase y creciese com o has
ta agora : mírelo bien * y  hallará que esto es lo 
que mas propio parece de los Mártires T y mas 
inspirado y alcanzado por sus ruegos. Porque si 
los Santos deseaban y procuraban coa Dios en 
el Cielo para su tierra la prosperidad y santo 
ac rescent amiento de los verdaderos bienes: sien-
do de la Universidad, com o ya vemos., lo mas prin
cipal para este fin , ¿por que no .creemos que es 
todo de los Santos Mártires en su manera: ¿Que
ríala virtud para Alcalá: ¿querían scisnda: ¿que
rían fuente delia que manase de aquí para toda 
España, y para todo el mundo: Pues ¿porque 
habían de procurar y querer la Universidad que 
es colmo de todo esto? ? Querían riquezas y 
bienes temporales-? N o  se les podían trae? á 
su tierra por otro mejor camino que por és
te , por donde tan abundantes se las truxéron. 
Demás desto ellos eran en su manera estudian-
tes , pues aprendían lo que aquella pequeña edad 
puede: y así para bien de su tierra le granjearon 
con Dios un tal estudio de sagrada Teología^ 
y de ío demas- com o el que tenemos. Y  es
to  dicen ellos con estos versos en una su pintura 
que está aquí en sivlglesia frontero de su capilla*

Dulcís amor sophiæ cum esset puerilîbus annz$> 
leim te ne mur & studiis luderet Ingenium: 

Sanguine Cumpluîum fusa sacravimus : inds 
' Promeriti ? ut patriam jusserit esse Deusr

«âeîhe-
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Aeiberis sedera musís , divisque camxnis^

Quas sacer ¿eterno spiritus ore dedit.
In ccelis nostro gaudet ■ protesta favorey 

Experta eximktm numinls auxilium,
Ccelum ergo hic cives pulsare insiste votisi 

Nostrum erit bis semper puesto patroctnium.

En fin vemos en pocos años tan ennobleci
do este lagar, y. tan acrescentada , que parece 
vino ■ del cíelo de mano de Dios por su. Interce
sión. Y  mas bien aventurada y mas dichosa Al-, 
cala , si supiere valerse de tanto'bien com o tie
ne , y pedir en el cielo todo lo verdaderamente 
bueno , que por medio de tales patrones allá 
puede alcanzar.

La invención de los sagrados cuerpos destos 
Santos Mártires Justo y  Pastor.

-OL.unque la devoción y religiosa piedad de 
los Christianos había así honrado, según se ha 
dicho , la sepultura de los Santos Mártires Justo 
y  P asto r, con Iglesia que allí luego se edificó: 
mas com o duró la persecución mas años „ v  des- 
pues hubo otras, el santo lugar y  su Iglesia vino 
á ser destruida. También las muchas guerras que 
sucedieron en España, entrando diversas gentes 
extrañas en ella, y todas las mas dellas Genti
les , con las destruiciones y  grandes mudanzas 
de señoríos fueron causa que la memoria toda 
del sagrado lugar quasi se perdiese , sin que na
die supiese de cierto y con particularidad, á dón
de estos santos niños estuviesen sepultados. Y  
aun los mismos Christianos con devoto recata- 
miento podían en tales tiempos borrar la me

m o-



moría destos Santos , y encubrir quanto pudíe-- 
sen su sepultara : temiendo que aquellas gen
tes infieles y muy bárbaras profanarían el santo 
Ligar , y  tratarían con oprobrio las reliquias, d 
fieramente las consumirían. Y  así estaban los san
tos cuerpos en ios años del nascimiento de nues
tro Redentor de ccccvij. ó por allí , habiendo 
ya  mas de den años que fueron martirizados»
Y  luego veremos com o había pasado todo este 
tiempo quando estaban en olvido los benditos 
cuerpos , sin saberse nada de donde estaban. En
tonces fueron hallados : y no tenemos menos gra
ve autor desta invención que al glorioso San lile- 
fonso , que en el libro de los Varones ilustres 
la cuenta desta manera.

A stado 7 que fué el nono Arzobispo de T o - A s m io , Ar
lado , sucesor de Audencio , fué hombre de mu- 
cha santidad „ la qual manifestaba mas en las obras 1 0 ¿
que no en escrebir libros. Por esta su santidad i
fue digno que Dios -obrase por el un milagro, ¿¡
que f ié  de gran merced y regalo : pues por di- 
vina revelación mereció hallar los cuerpos de los %
gloriosos Mártires S. justo y  S. Pastor en la tier
ra , com o prendas de que se había de ver jun
to con ellos en el Cielo. N o nombra San Ilición- 
so á los Santos Mártires , por no ser necesario.
Pues con decir los Mártires que estaban enterra
dos en Com pluto , vale tanto com o nombrarlos.
C on esta revelación vino de Toledo aquí á A l
calá á buscar estos santos cuerpos , que estaban 
tan enterrados en el olvido de los hombres, co
m o en lo profundo dé la tierra. H allólos, al fin3 
con gran gloria de Dios , y espiritual regocijo-de 
los hombres : y hallóse tan rico con haberlos ha
llado 3 que no quiso mas volver á Toledo , ni 
apartarse un punto dellos: y  sirviéndolos sin ja

mas
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mas cesar. acabó la vida en servidos. A sí cuan
ta el bienaventurado San illefonso la Invención 
destos Santos, y dice mas 3 que quedó aquí A s- 
tuno por primero Obispo deste ¿Ligar. Y  esto 
se parece en los Concilios primeros que hubo 
en España', donde no hay memoria de Obispo 
de A lcalá, y haylo en los siguientes. Porque ios 
primeros Concilios fueron antes de Asrurio , ó en 
su tiempo , y así aun no había aquí Obispo. Y  
pues 5 como queda dicho, los Santos Mártires fue
ron enterrados en el mismo lugar de su marti
rio , y  aquí fueron hallados por Asrurio , y él no 
tenia causa por que mudarlos , y tenia todas las 
que arriba están dichas para desarlos en el pro
pio lugar : vese cierto como éste es el mismo 
lugar de su muerte , donde está agora su sepul
tura , y así ío ha conservado ia memoria y plá
tica común de todos , por todos los siglos que 
hasta agora han pasado.

As tur lo iñzo Tiénese por cierto , aunque San Illefonso, ni
ia sepultura nadie lo escribe, que Ástiirio fué el que con su
de jaspe,y Je- orr:sn ¿ eV0 Q0n hjZO e$ta arca jaSDS , QUe IlOV 
vari'O la. ben—  ̂ f i * yl ¿
dita piedra. est  ̂ en 1̂ altar de la santa capilla, y puso en 

ella los santos cuerpos. Y  también se cree que 
él levantó y puso con tanta veneración com o 
está la bendita piedra sobre que fueron degolla
dos. El arca es un muy suntuoso sepulcro , qtial 
los Santos lo merecían , y una buena devoción 
íes pudo dar. Porque es de muy rico jaspe, to 
da de una pieza, con doce pies de largo , y qna
rro de ancho y tres de alto , y cavada dos pies
en hondo , con mas de atedio de borde a! der
redor. A sí que los dos santos corpecitos , uno
contra otro podían muy bien estar. Es por de
fuera toda lisa , con solo un sentimiento de pea
na , y otra cavadura arriba, donde parece enea-

La invención



xaba k ' Cubierta que debía ser del mismo jaspe* 
Está íaká, y así se habrá de hacer de nuevo* 
Con ser la piedra durísima está muy descantilla
da por las esquinas , perqué la devoción grande 
no hallaba dificultad en ía dureza del jaspe pa
ra partir déi. alguna reliquia.
~ Está agora el arca encima del altar de la 

capíllita, y junto á ella la piedra sobre que ios 
Santos Mártires fuéron degollados, levantada en
alto , y puesta sobre dos leones de piedra muy 
antiguos, y cercada con rejas , y adornada por 
de dentro con buen aderezo de madera. La pie
dra es larga de una vara , y ancha mas que me
dia. Es durísima y llana, y tiene dos hundimien
tos grandes prolongados , que nadie podrá creer, 
que se hicieron con. manos de hombres 7 ni pen
sar para qué fin se pudieron hacer. Y así esta 
bendita piedra , com o la rica sepultura, represen
tan tanta vejez con magestad, que no entra otro 
pensamiento á quien con buenos ojos las mira, 
sino deí Cielo y de gloria de Dios , que así pue
de, y sabe, y quiere glorificar sus Santos.

Esta antigüedad , que así se muestra venerable 
en todo esto , hace muy cierto lo que se tiene 
creído en común que todo lo puso A sturio , co
m o agora está. Y  ayuda mucho á creer que él 
lo puso , el no poderse imaginar que lo puso 
otro ninguno. De antes de la destruidor- de Es
paña no sabemos nada : y después que se ga
nó este lugar, bien sabemos que no se ha he
cho. Y  por todo esto y por lo que se dirá des
pués de auando llevaron los santos cuerpos de 
a q u í, se prueba bien que esta capilla de les San
tos fue siempre de Christíanos aun en tiempo 
de Moros , com o otras muchas Iglesias que que- 
dáron en España t donde los M otos consentían

Tom. I% C  que
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El tiempo de 
3a invención.

Este Conci
lio fué siendo 
Cónsul StÜ- 
con , y en 
qnaiquiera de 
los Consula
dos que caye
se viene bien 
esta cuenta 
conforme á la 
de Cusninía— 
no y deOnu- 
pbirio , que 
aun es mas a. 
fimáz.

c ’-ic sus cautivos- y súbditos,. Chnstiános se jun-; 
ta?en . para todo 'lo  que: nuestra ■ religión pide* 
Y  como los Moros m udáronla población oeste 
llano, y ía subieron á lo alto y m uy'fuerte, don
de agora está la fortaleza . que iíamanaos Alcalá 
víeia, corno se dirá luego,.,no curarían mucho, 
de la-Iglesia que quedaba muy léjos ...acá baxo. 
Júntase, con; esto el saberse , que quando el A r 
zobispo Don Alonso Callo mandó labrar prime
ro esta Iglesia , halló así todo esto en la dispo
sición y reverencia que agora está , y de tiempo 
inmemorial atras estaba.. así..;,.:Y no toso: mudar 
un'punto , sino conservar-aquello , y .llevarlo ade
lante con la veneración en' que estaba. Y  lo mis
mo hizo después el Cardenal Don fray  francis
co X im enez, quando mandó • edificar este gran 
templo que agora tenemos. T od o  lo dexó co
mo estaba, movido con la reverencia y mages- 
tad sagrada de aqueste gran santuario , y de la 
sepultura y piedra de los Mártires que estaban 
en él. Y puso el altar mayor , com o también 
estaba antes sobre la caplilita, por dexarlo con 
mas autoridad y devoción : la qual tiene magní
fico , y muy firme fundamento en todas estas 
santas memorias.

El tiempo en que Asturio halló los santos 
cuerpos no se puede señalar muy en particu
lar. Parece cierto que fuese cien años después 
de su martirio poco mas ó menos 5 porque si 
Asturio se halló en el primer Concilio Toleda
no , como en libros algunos de mano se halla, 
que está su nombre entre otras firmas : vese co
mo vivía , y era Obispo el año del nacimiento 
de nuestro Redentor de ccccij. Porque en este año 
parece fue aquel Concilio , ó algunos años des
pués-, y era esto ántes que fuese Arzobispo de

T o -
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Toledo. Esto es cosa manifiesta y en que no se 
puede dudar. Porque siendo Arzobispo de T ole
do halló los santos cuerpos , y después toco el 
tiem po que vivió quedó por Obispo de Alcalá. 
Mas dice expresamente San Illefonso , que todo 
el'tiem po que fue Obispo de Alcalá } nadie en
tró en su silla de T o le d o , sino que estuvo co
m o vaca. Pues quando aquel Concilio se hizo, 
Arzobispo de Toledo había , y Patrono se lla
m aba, como allí en el Concilio parece. Por don
de. está c laro , que ántes s aunque fuese Asturío 
Arzobispo de T o le d o , se hizo aquel Concilio 
siendo él Obispo de otra dudad , de donde su
bió á la silla, de Toledo. Y  así pasaron algunos 
años después del cccij. del Concilio , ántes que 
los santos cuerpos se hallasen. Y  sin duda fue As- 
turio en este tiempo que vamos refiriendo , co
m o se verá muy claro por lo que se sigue. L o  
que del dice San Illefonso , lo escribió siendo ya 
Arzobispo , com o en su prólogo parece. Y  
esto es ya al fin del reyno del Rey Recesvindo, 
que reynaba en los años de nuestro Redentor 
de D C L . y por allí. Y  San Illefonso después de 
Asturío cuenta ocho ó nueve Arzobispos hasta 
su tiem p o , y por los años que íes d a , y  por 
el tiempo de ios Reyes con quien concurrieron, 
se ve manifiestamente que Asturío fué muy an
tiguo. Y  también San Illefonso hablando de la in
vención destos santos cuerpos, habla como de 
cosa muy antigua , y así lo dice.

Conform e á todo lo dicho , sí es cierto que 
Asturío se halló en aquel primero Concilio T o 
ledano , como yo me indino á creer entende
remos que los cuerpos santos se hallaron cien 
años ó poco mas después del martirio. Mas si al
guno quisiese poner duda en la estada de Asru-

C  2 rio
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no en aquel C on cilio , no se puede decir mas 
desto postrero que averiguamos, que los cuer
pos de los Santos eran ya hallados mas de cien 
años, y aun ciento y cincuenta ántes de San-Ule- 
fon so , porque por su cuenta , y por la d̂el A r 
zobispo Don Rodrigo todo esto se puede echar 
a ios"Arzobispos que. después de Asturio hasta 
San lllefonso hubo. Esto mismo se entiende por 
otra cuenta muy clara. El Abad Biclarense, que 
escribió la historia de su tiempo , y es de mucha 
autoridad, cuenta que en tiempo del R ey de los 
Godos Leovigildo, que es den anos ó poco me
nos ántes de San lllefonso, era hombre muy se
ñalado..Novelo Obispo de aquí de Alcalá. Y  co
mo queda d icho, San lllefonso pone á Asturio 
por primero Obispo de Alcalá , así que este N o 
velo fué desunes déh Y  por lo ménos se prueba 
manifiestamente de a q u í, que Asturio fué ántes 
del tiempo del Rey Leavigüdo. Y  así ha de ser 
por lo menos ántes de ios años del nacimien
to de DLXXX.

20 La invención

L e  la grande autoridad que tiene el martirio des
tos Santos^ y  en quánta estima y  reverencia fueron 

tenidos en toda España y  en Francia an
tiguamente, 

r p
Mártires muy . uvo. s*eQ1Pre España en aquellas persecu- 
sefialados en dones antiguas de la iglesia muy señalados Már- 
España. tires , y de los que con mas solemnidad ella ce

lebra. Fuera de San Esteban que por ser el pri
mero que padeció por jesu-Christo , á ningún 
otro mártir hace la Iglesia tan solemne fiesta com o 
á San Lorenzo , dándole vigilia y octava , y oficio 
muy principal. Después de San Lorenzo es m uy 
ilustre, y muy celebrado en la Iglesia el martirio de 

w núes-



nuestro San Vincencio, el que padeció en Valencia, 
y  otros muchos Mártires tuvo España, que fueron 
muy estimados y con mucha razón muy engrande
cidos. Mas cierto entre todos los de mas ha sido 
siempre cosa muy señalada, y de grande autoridad,, 
y  de mucha excelencia y veneración la memoria 
destos Santos Mártires Justo y  Pastor. Los testi
monios que hay desto son m uchos, y  muy gra
ves , en todos los siglos pasados; mas ántes que 
se pongan aquí , será mucha razón poner las cau
sas que hubo para que así estos fuesen estima
dos , y en tanta reverencia y devoción tenidos.
Mereciéronlo sin duda sus excelencias : y fué co
sa muy debida darles para mayor gloria de Dios 
aquella gran ventaja en la estimación.

Tres cosas muy principales concurrieron en 
estos Santos Mártires , por donde fué su pasión . Tr?* 
muy diferente de tocas las demas, y asi se esn- Santos Mer
m ó y se celebró siempre con mucha alabanza tires* 
de D io s , y admiración de los hombres. Su niñez 
primeramente fué cosa muy señalada, y que en 
ningún otro Mártir se halló. Ninguno hubo en 
los Mártires que se pueda comparar con estos ff.
Santos Niños en la ternura de su edad : y cuan- f
to ella fue m enor, tanto mayor vigor de espíri- ff '
tu y amor de Dios filé menester que tuviesen |  '■■■
para poder sufrir sus corpecitos la muerte per é l  ^
Y  así dice dellos San Isidoro, que el grande es
fuerzo de su espíritu suplió todo el gran defec
to de fuerzas y esfuerzo que en el cuerpo tenían.
De aquí se consigue lo segundo, que en ellos cum
plió Dios mas manifiestamente que en todos ¿os 
otros Mártires lo que prometió á los Apóstoles, Matth ro
que quando.hubiesen de padecer por é í , delante 
los que ios hablan de martirizar : no pensasen ío 
que habían de decir, porque él se temía el coi-

destos Santos, 2.1



22 La autoridad y veneración 
dado de ofrecerles lo que convenía que díxesen. 
A  los o tr o s  Santos Mártires quando iban á la muer
te , dábales Dios como habla prometido, lo que 
hablan de hablar. No hay duda en -esto. Mas rio 
se oarecia tanto , como se lo daos, Dios , por
que siendo de edad entera , juzgando humana
mente se podían atribuir sus palabras á lo que 
el Mártir sabía en letras, ó  habla aprendido por 
larga experiencia- de la vida , ó por la perseve
rancia en el servido de Dios. Mas estos Santos 
N iños, que en tierna edad , ni tenían letras ni 
experiencia: como todo lo que hablaban . para 
ofrecerse ai martirio y amonestarse á é l , era da
do del Cielo : así se parecía manifiestamente , que 
era de allá. Nadie podía pensar esto aprendieron, 
de su prudencia sale to d o : sino que por fuerza 
se habla de entender que todo venia del Cielo, 
y el Espíritu Santo se lo daba , para que lo dl- 
xesen, y jesu-Chrisío com o lo. habla prometido 
hablaba en ellos. Hay mas lo terceto en el mar
tirio destos Santos N iñ o s, que lo hace muy glo
rioso , la presencia de Jesu-Christo nuestro R e 
dentor, que se quiso hallar presente para honrar
los en ojos de los Christianos y de los G en
tiles. A  los unos para alegrarlos y confortarlos, 
y á los otros para ponerles espanto y confun
dí: jos.

Por estas tres y otras muchas excelencias fue
ron estos Santos muy estimados y tenidos en m a
cuá veneración , y su martirio fíié de grandísima 
autoridad en España , y fuera delia. El mas antiguo 

Eitestímo-y muy autorizado testimonio que tienen estos 
í« d eenlo.eta Sanros ’ es del Poeta Aurelio Prudencio, que ha

blando de las ciudades de España, que elidía del 
jtucio presentaran á Dios sus M ártyres, que en 
ellas padecieron, dice a s í:

San-
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Sanguinem jfu sti, cui Vastar hceret, 

Ferculum dúplex , geminumque donum̂  
Ferre Complutum gremio juvahií 

Membra diiofum*

Es muy gran testimonio este , porque vivió En ei in 
Prudencio com o ciento y cincuenta años después ¡«cora 
que los Suatos Niños padecieron : y asi puao te- ej h 
ner mas, entera noticia de ia verdad. Com o ve- <jc ios rv 
ciño ai nascimiento del agua ia pudo beber lim- res 
pía , antes que se enturbiase con la antigüedad.- £02a* 
Fué también Prudencio Español, y no de muy 
lejos de Alcalá , pues era de Calahorra, y  fue, co
m o en todas sus obras parece , muy devoto de 
los Mártires de España, y para escrebir , corno 
escribió de quasi todos , es cosa verisímil que 
usó mucha diligencia en saber mucho dellos. Y  
sin todo  esto el autoridad de Prudencio entre 
todos los hombres doctos es muy grande, y por 
solo que él diga alguna cosa la teman por cosa 
muy principal

Autoriza también mucho á estos Santos el 
glorioso D octor San Isidoro , con haberles pues
to en su Breviario , y en su M isal, que él orde
no para toda España un Oficio muy particular, y 
muy cumplido , qual á pocos otros Santos se da.
Y  en él refiere grandes y muy continuos mila
gros , que en el lugar de su sepultura se hacían.
Mas porque todo el O fic io , así del Breviario co
m o del M isal, es muy devoto , y puede mover 
mucho á quien con sentimiento’ piadoso lo leye
re , y quisiere pedir ía intercesión destos Santos 
can aquellas devotísimas oraciones : se porná to 
do aquí luego antes que se comiencen las trans
laciones , para que todos lo puedan gozar. Y

sien-

El Oí! C 

San I 
hizo á 
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San Illefon- 
so Coroiiistá 
destos Sac
res.

El Hey Chin-
dasvindo de 
los Godos.

a s  La autoridad y  veneración 
siendo San Isidoro, quien sabemos que flzé en 
santidad y letras y dignidad , se verá allí bien' por 
quán principales Santos tenia á estos dos glorio
sos Mártires.

San Illefonso filé discípulo de San Isid oro, y 
también por su parte m uestra, en lo  m ucha 
que tenia á estos Santos , pues qne se puso á 
escrebir su invención tan de propósito. Y  tienen 
los Santos Mártires mucho para su autoridad y 
estima de sus santas reliquias, en haber tenido 
tal C orouista, que escribiese com o milagrosa-1, 
mente fueron halladas.

Los Reyes y grandes Príncipes en España tu
vieron dende estos tiempos de San Illefonso y  
San Isidoro singular devoción con San Justo y 
Pastor , y así parece com o eran cosa muy insig
ne y celebrada entre todos.

El Rey Chindasvindo, que era en tiempo de 
San Isidoro, flie muy devoto destos Santos Már
tires com o se ve por obras y por palabras su
yas. Un Caballero deudo de los Reyes Godos lla
mado Erucmoso , era también en tiempo deste 
Pv.ey muy devoto destos Santos , y fundó coa 
invocación de sus nombres eíM onssterio de'C om 
pilado , que es cabe A storga, en la tierra que lla
man el Vierzo , y fue Abad dél. El R ey Chin
dasvindo acrescentó y dotó después magnífica
mente esta Abadía de términos y joyas. Y en la 
escritura desta dotación 7 donde se cuenta todo 
e s to , dice el Rey Chindasvindo palabras muy 
dulces, con que da bien á entender la mucha 
devoción , que á estos Santos tenia, la qual le 
moví o señaladamente á dotar y acrescentar su 
Iglesia. La copla desta escritura he yo visto In
serta en una confirmación deí Rey D on R a
miro tercero de León , que confirmó lo de Chin

das-
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vlndo en Cómpíudo , v añadió de nuevo-mas- 
Y  es la de-Chíndasyindo la mas antigua escurara 
■ que se ha conservado en España. De, un poco an
tes , en estos mismos tiempos de ios Reyes G o
dos , es una gran piedra que está en Medína-Sí- 
donia en la Ermita de Santiago que llaman dd 
camino , y sirve por c o l im a y  tiene estas letras:

H ic sunt reliquiarum  conditse 
S te p h a n i, J u lián !, F e li-  

c i s , J n sti, P a sto ris , Fructuosi,
_ A u g u r ij , E ulogij r A c is c l i , R o- 

m a n í, M artin! ? Q uirisci ? &
2 o y ü  M artyrum .

D ed icata  h $ c basílica. X V IL  
C a l. Januarias, anno II. P o n - 
tiíicatus P im e n i, E ra. D  C -  

- LXVXIL

El año desta dedicación es el- del nacimiento 
de nuestro Redentor. DCXXX. Y reynaba en
tonces en España el Rey Suinthila de los'Godos, 
sucesor de Síseburo , ó de su hijo Recaredo el se
gundo y véese- en ella como se tenían en muy 
gran veneración las reliquias destos Santos Már
tires, pues tan lejos'de por aquí las llevaban, pa
ra Juntarlas y  conservarlas con las demas tan 
principales. -

Poco después de los tiempos de San Illeíonso, 
se les edificó á ^estos Santos una Iglesia en lo mas 
postrero de España, porque hasta allí llegaba su 
grande .estim a,-y la pública devoción que con 
ellos se. tenia.-; Los Romanos llamaban antiguamen
te Salada a un lugar principal mas abaxo de Lis
boa ácia el Algarve. Cerca deste lugar-está una 

Tom. I. D  Igíe-

Ls piedra
S'íediEa-Sido-
nia.



Iglesia, muy antigua, que fue consagrada a éstos 
dos Santos M ártires, “com o parece por una pie
dra que está allí en el edificio,, y tiene estas letras:

La autoridad y veneración

£a piedra de H uoc deifique edifieium san -
Portugai. ctorum nomine ceptum.

Justi &  Pastoris m artyruro, 
quorum constas esse sa cra -
tum. '

Coosummatom est h oc opus 
' Era. B C C X X .

N o habla tierra tan apartada en España don
de estos Santos no tuviesen tem plo: porque no 
había donde no se tuviese su martirio por muy glo
rioso 7 y  muy principal. Y  cae este a ñ o , en que 
se acabó esta Iglesia de los Santos, en el año de 
nuestro Redentor de DCLXXXIL reynando en Es
paña el Rey Ervicio de los Godos. Y o  he visto 
moneda de oro deste R ey donde se nombra así: 
y nó como comunmente está escrito en nues
tras Corónicas.

Xa iglesia Y entenderse ha bien qnán llena , estuvo, Es-? 
Catedral de pana en es ros tiempos de ios Godos de Tem plos 
Naiboa. destos Santos , pues llegaban hasta Francia, y  allí 

los había y muy principales. La Iglesia mayor de 
Narbona, que es Catedral , se llama de San Justo 
y Pastor. Y es tan antigua la fábrica d elia , y el 
tener este nombre , que se tiene por cierto se r io  
uno y lo otro de tiempo de los Godos , que.au ti 
reynando en España , siempre fueron señores‘ de 
aquella parte de Francia, que por ésto le quedó 
eí nombre de Galicia Gótica. Hasta allá se exten
día la gloria destos Santos N iñ os--y allá se cele
braba tan principalmente com o es dedicarles una 
Iglesia Catedral tan insigne com o la de Narbona.

Y



Y  pagóles nuestro Señor á los de aquella ciudad 
m av bien su devoción que con estos Santos tu
vieron , pues les dio la cabeza de San Justo con 
otras reliquias de ambos Santos. Aunque esto fue 
muchos siglos después, com o en las translaciones 
desros Santos se dirá. Tienen también los Santos 
Mártires algunas otras Iglesias en Cataluña que 
muestran bien quánto se extendía su devoción *gI.es,ia.Par?<’"' 
por todas partes. En Barcelona hay Iglesia Parro- $s¿tosenBar
quía! destos Santos , y en los términos del Mo* ceionâ p.-io- 
nesterio de San Victorian , que está en el Obis- ^  £n ie " 
pado de Lérida-, hay una Iglesia y Priorato cam- ** a* 
bien con el mismo nombre y advocación. Estas 
dos Iglesias son muy antiguas , y comunmente se 
cree que son dende el tiempo de los Godos 7 á 
lo menos ésta del Obispado de Lérida ? porque se 
tiene por cierto que nunca fueron ganadas de 
los Moros aquellas montañas. Tan glorioso , y 
con tanta devoción era en estos tiempos de los 
Godos celebrado el nombre y martirio destos 
Santos Niños.

Después que se perdió España cosas también 
ha habido en los tiempos muy antiguos en que 
se mostró bien la gran gloria destos Santos Már- 
tyres, y lo que Dios obraba por sus méritos y 
intercesión. Doscientos

El año de DCCCXXXIIII. entraron los Moros 
por Castilla muy poderosos con su Rey, que llama- ê diâ desro” 
ban Z afa , ó L e fa , destruyendo á fuego y á san- Santos, 
gre toda la tierra hasta llegar á lo muy postre- ^piedra y 
ro de Castilla. Los Monges de la tierra hasta nú- qaue han con
mero de doscientos , temiendo sú perdición.se re- firmado ios 
cogiéron en el Monesterio de San Pedro de Carde- J?0nses 5 y 
n a , o porque por ser tan apartado lo teman por Vener0 en 
mas seguro, ó porque allí esperaban hallar amparo su Ecquiri- 
y consejo en lo que habían de hacer. El consejo que dl0n de los

D 2 les tiempos* -
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Ies dio un santo Abad Don Sancho de aquel M o- 
nesterlo, fué digno de su religión. Anim ólos á que 
muriesen todos por Jesa-Christo, confesando su fe 
católica. Así lo hidéron , y  fueron todos juntos 
muertos por los Moros para ser mártires por Dios. 
Y  habiendo sido el martirio destes santos Monges, 
com o fué, en la fiesta destos gloriosos niños justo  
y Pastor, ¿quién duda.sino que ellos tuvieron mu
cha parte en éH ¡Quién duda, sino que el santo 
Abad amonestarla á sus Monges con el exemplo 
destos Santos , cuya fiesta celebraban r \ y que les 
pornla delante lo que com o hombres -y Religiosos 
debían hacer, en-consideración de lo que estos ni
ños y seglares hicieron % < y quién no ve com o lo$ 
Monges se encomendarían á estos Santos para po
der alcanzar por su intercesión la merced delm ar- 
tir io , y la constancia para él r Pues los Santos Ni
ños en el Cielo no hay duda sino que con grande 
eficacia suplicarían á Dios por los que así ios lla
maban para que mereciesen tan alta victoria com o 
la que pedían. En la tierra el exemplo. y  en el Cie
lo las plegarlas destas Santos hicieron al fin que el 
día de su fiesta fuese mas glorioso con tanta mul
titud de mártires. Estos benditos Monges están en
terrados en un lienzo del claustro de aquel Mones- 
terio, el qual por veneración no se pisa, y atraviesan 
por otra parte, por no hollar allí , y  en una piedra 
está referida toda la historia, y de allí tenemos no
ticia delía. La piedra es m uy antigua y tiene estas le
tras Góticas.

Era D C C C LX X ÍI. Quarta feria, oc- 
' tavo Idus Angustí adlisa est Kara- 

digna per Regem Zapham, &  inter- 
fecti sunt ducenti Monachí de gre- 
ge Domini, in die San c tomín Mar- 

tyruai Jusrí &  Pastoris.

2 8 La autoridad y veneración

Eí



Eí ano áel .martirio destos doclentos Mongas 
viene á caer en el rey nado del Rey Don O idcño 
de León primero de su nom bre, por ía cuenta 
del Arzobispo Don R o d rig o , y no es lugar éste 
para detenernos en averiguar si es verdadera.

■■ El R ey Don Ramiro de León el Segundo deste El Bey

destos Santos, 29

nombre hubo una insigne victoria de los Moros 
cabe Simancas en el di-a de la fiesta destos Santos.

Ramiro
Scarnine
Leon.

l 'o n
vi
de

Y  el Arzobispo Don Rodrigo señala el día , para Es ej ¡ib. $. 
que se vea com o su ayuda destos Santos en e l cap'
C ielo  fue parte muy principal de lo que se al
canzó en la tierra. Y  la victoria fué tan grande, 
que parece bien dada del Cielo por tai interce
sión. Murieron ochenta mil Moros en la batalla, |y 
filé preso su Capitán Abenaya : y el Rey Abder- y
ramen de Córdoba con muy pocos escapó hu- f: 
yendo. Y esto parece que sucedió el año de mies- |\ 
tro Redentor de nueve cientos , ó  por allí cerca, ^
que precisamente no se puede bien señalar el
ano.

Poco después fué en Castilla el Conde Don Car
el Fernandez, hijo del ínclito Conde Fernán Gonzá
lez , y parece que fué muy devoto destes Santos, 
y por reverenda y veneración dellos, y sus reliquias 
fundó el Abadía de Cobam m as, com o en la escri
tura de ía fundación que hizo á su hija Doña Ur
raca parece. N o se entiende bien dellas, si por 
estar allí ya las reliquias destos Santos y otras, 
acrescentó la Iglesia, ó si por tener él las reliquias 
destos Santos , fundó y dotó de nuevo la Iglesia 
de Cobarmvias para ponerlas. Aunque mas ve
risímil parece , según las palabras que allí hay, 
que estaban ya allí las reliquias, y así el Conde, 
porque estuviesen mas dignamente, hizo el acres- 
centamíento de edificio y dotación. De quakmier 
manera que se a , la fundación dei Abadía de C o-

E3 Conde 
Don G íu-qí 
F ernandez»

Pene esta es
critura Fray 
A 1er. so ce
Venero en 
sn E;iq n iri
dio:1..



3 0  La autoridad y veneración 
barruvías , que tan principal es en Castilla , tuvo 
mucho de veneración destos Santos y sus reliquias.

Por toda Castilla también hay Iglesias Parro
quiales destos Santos muy antiguas , que muestra 

Iglesias de devoción que siempre se tuvo con ellos. M uy 
estos Santos antigua es y muy principal en Toledo la Parro- 
Parroquiales quia de San Justo y  Pastor, y quasí la mas junta 

Castiiíaf en con ^  iglesia mayor. Y  en Madrid asimismo es 
muy antigua y muy principal la Parroquial des
tos Santos. En Salamanca es también muy anti
gua y muy extendida la Parroquia de estos San
tos , y en Medina-Celi la hubo también, sino que 
quasi se ha perdido.

Y  aun hay un buen lugar entero que se 
dotan justa San Justo , en el camino que va de Sega- 

vía á Medina del C am p o, que debe tener este nom 
bre de tan antiguo * que aun no sabemos atinar 
quando se le puso. Y  todo muestra bien quán 

\ ■ anrigna es en España la devoción destos Santos, y
a quán extendida estuvo por toda ella. Desta devoción
í antigua procedió que los Reyes Católicos quan-
■í do ganaron á Granada, una de las Parroquias mas

^ principales intituláron destos Santos, donde á glo
ria de Dios son muy celebrados.

Pues deste lugar de Alcalá de Henares no hav 
que decir , porque siempre ha conservado dende 
el martirio de los Santos , y dende la invención 
de sus cuerpos su iglesia, y su sepultura , y aun 

Alcalá de H nombre en todo el lugar. Porque antiguamen- 
San justo, te Alcalá de San Justo se llamaba mas en común 

que no Alcalá de Henares, y mas conoscída era 
por este nombre , y  así la llama la Historia gene
ral del R ey Don Alonso , quando cuenta com o 
se tom ó Alcalá después de tomada Toledo. Y  
también el Arzobispo Don Rodrigo la nombra 
Alcalá de San Justo en la Historia de jes Alára

bes



destos S a n to s .  2  i
bes que escribió apartada de su Cotón fea. Y  así 
la nombran escrituras muy antiguas , de que yo 
he visto algunas. También es lugar muy antiguo 
Tielmes quatro leguas de aquí de Alcalá en e fA l
carria , y la Iglesia del pueblo tan antigua com o 
él tiene la advocación destos Santos.

Offiekm  Missce S  anotar um Martyrum Justi &  
Fastoris, ab divo Isidoro in suo M is sa lí7 quod 

Mozárabe vulgo dicitur 3 positura.

5?ü3om m um  Jesum Christum auctorem justi- 
tlse, Se ccelestis alimonías largltorem , fratres cha- 
rissim i, unánimes deprecemur , ut nos in die elec- 
toinra Justi Se Pastoris martyrum suorum justí- 
tise fructu locupletet, &  salutaris veibi sacramen
to  reñeiat. Justi sui prtecibus peccatoies justificet, 
&  Pastoris patrocíniis tueatur CathcJicum gregem: 
atque ita utrorumque Sanctorum preces suscipiat: 
ut cunctorum supplicantium peccata dimittat. Det 
nobís in tanta festivitate laeritiam ; omnique Chris- 
tíanse congregationl concordiam. Deprecantium 
se voces exaudiat: langn entibas medelam infun- 
d a t : oppressis liberratem : discordsntibus tribuat 
paceña : laborantium necessitatlbus subveníat: po- 
pulorum vota m ultiplicet, &  suscipiat vota ele- 
m en ter, quae inspiravit cfferenda ñdellter: Se 
quodeumque non facile prtestatiu indignis: toruna 
nobís pro suis, quibus níhil abnegar, impeitiat 
sanctis. Am en.«

A lia  Oratio.

sí jO o m ln e  qui es jnstus jus cor«m , &  pastor 
püiimus animarum , qui Justum Se Pastorem- in
nocentes in regno tuo martyres suscepisti: tri
hue ín.nobis innocentiam tenere , dum vi vimos:

Se



q a  B l  Oficio
¡Sc justltiam custodire 7 dum judicamus : ut etiam 
defuncti m consortio tuorum Sanctorum sine fi
ne vivamus. Quatenus eorurm vestigiis inhären
tes , non ab illis per mala opera effidamur ex
ited 7 qul te confi tendo propter te m o rtu i, tibi— 
que sunt feliciter sodati. Ea fides te nobis red- 
dat propitium , qua? illos gloriose provexlt ad 
regnum.* Illi mani contempiantur qucridie g lo 
m m  , nos flagitamus per momenta misericor- 
diam. Illis collata est post mortem victoria , no
bis eorum intervenni donetur fadnorum indul- 
gentia. U t qui illos amicitia: tua: fedsti parrici- 
pes, nos indignos eorum gaudüs effidas sine fi
ne consortes.“

Tost nomina Oratio.

» l ö e u s  qui jastitice vindex, &  Pastor , Se plus 
xedemptor ovium esse cognoscerls , propitiatus 
in hac solemnitate tuorum infantium Justi &  Pas- 
toris oblationes popuiì suscipe oiferentis. justi mi 
precibus respice mlsericors vivos , &  Pastoris suf
fragio consolare defunctos. Quo just Iti a Pastoris 
stimmi concreta dementias, cedesti pascat alimo
nia quos-creavit, Se pietate justificet -, quos rê » 
demit. Am en.«

A d  pacem Gratto.

s? 3F*ons p a d s, erigo dulcedlnis, minimi dia
ri rails Chris te Deus : qui eh ara- duo rum par vaio
lim i p ecora  fratmm , Justi scilicet &  Pastoris, 
tanto tua? di lectio nis impresti amore , ut ultra 
vires viriiicer dìm icarent, qui adirne ìactentis te- 
neritudine agebantur infanda? : praesta n obis, ut 
alterna nexi vinculo p a d s, nullis artentemur jacti-

Hs



Hs adversaries : quo sic in nobis justitla Just! pre- 
cibns floreat 7 ut Pastoris consolatio se sunet 
nos in pace dilatata diffundat. Amen.«

de San Isidore. j  3

Intatto»

99 jL?Ignuni &  just Lini ce qua ni vere est &  sa
lutate : nos tibi gratias agere omnipotens Deus: 
cajus potentia mundum reg ie, atque clement'1 
in omnibus mundi partibus opportuna sancto
rum sufixagia- praebet. Postquam enim per or- 
bein universum notitiam mi nominis regene rat is 
in te populls tradidisti ; arar tyres quoque qui te 
non solum voce ,.sed Se sanguine testificati sunt 
ecclesia mae presides per loca quamplurima , ve
lar pretiossisima ornamenta disposasti : ut nde- 
iiurn congregai io ? qua* peregrinami in terris, ha-' 
beret consolàtionem in sanctis : &  quat pra^sen- 
tibus affiatar malls , tuitionem inveniat verna- 
culam in patronis. Inter quos dum Justi tui pie
na devotione adhatret obsequiis, Pastoris simul, 
atque ejusdem se gubernari gaudet praecibus m- 
defessis. Quos ab occiduis partibus semper vic- 
turos immaculatos pueros elegisti : ac propter no
minis tui confessionem punitos, velai acceptabi- 
les tibi-'hostias asumpsisti. Ipse etenim laudem ex 
ore infantium Se lactentium perfedsti : qui ia 
tû e infantile rudimentis nec dura loquendi ha- 
bilem propter te punitam sanctorum setatulam 
coronasti : tuatque dextevx. tactu parvulis bene- 
dicens, taliuni esse regnum coelorum voce veri
dica prsedixisti. Nullus itaque sexus y nullaque non 
tetas exornata efficitur premiss senipìternis : quia 
omne humanum. genus redemptum est predo 
sanguinis tui. Propter quod ecclesìa catholka* 
quse accepit arrham paraded m i , hsec tibi in 

Tom. I d  ■ E sane-
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sanctis offerì pignora , perceptura gloriam tui 
regni. Quorum mentis honorum universitas adju- 
vatur , horum memoriis nostra congregarlo , nos- 
traque illustrerai: ex toro devono. Qucrum que 
ex progenie tanti nominis testes suscipiuntur in 
cado , eorum posteritati uberiora beneficia , con- 
donentur in sicu lo . Qaique jatn à te , Dom ine 
post victoriam coronati, òc In sua beatitudine 
constim i!, atque an gelerà tn coetious adgregati, 
te piissimum Redemptorem quondìe cum Che- 
rubin , ac Seraphin sin e fine collaudant, ita di- 
tes : Sanctus , Sanctus , & c. «

Post Sanctus,

ere sanctus f verè benedictus Dominus 
noster Jesus Christus fOius tu u s, quò parvulo- 
rum suorum Justl &  Pastoris roboravit Infan- 
tiara , qui eorum tenera astas persequentis posset 
sustinere tormenta. Quique in illis, cum se in
vicela ad passionem exhortarentur 3 fari dìgnatus 
.est per gratise domani, qui non vigore corporis, 
sed Spiritus , optatum continue adepturi erant 
martyrium. Pro quo debìtas illi tecnm atque Sane
rò Spaitai gratias referentes, qui solus abundans 
in dono gratìas , ex ore infantium &  iactentium 
peifeck laudem , precam ur, ut horum innocen- 
tiarn mereamur tenere dmn vxvimus : quorum 
hodie festa solemnia celebramus. Per eundem 
Christum dominum, ac Redemptorem aeternum. «

Post pridie Gratto,

??jD eus lactentium fides, spes infantium, chà- 
ritas puerorum , qui per innocentlum tuormn 
Justi &  Pastoris laudem cuneros provocas ad sa-

lu-



de San Isidoro, 3?

num eluantar laoe , de 
tur dulcedine. Am en. «

A d  oraiionem dominicam*

9»J rVxukantcs de tuo rum Justi de Pastorís, 
D'eus pacer, triiimphís , quorum lactentiuni infan- 
tíam ^cas relictis scho!¿e tabulis , ad suscipien- 
dum alacriter pervolavit bravium passionis : tibí 
creatori nostro &  vota cura gandüs, &  scelera 
pandimus cuna lamentis. Poseen tes tuam piissi
m e majestarem : ut qui iiiorum innoccntiam con- 
secrasri martyrio : nostram miserlam repares in
nocenti^ bono. Quo eorum adjuti suifragus : ad 
te  proclamare mereamm è tenis. Pater noster. «

» J3 eus qiu plus redempti gregis es? pastor 
&  aeternae justitije propagator , sanctorum Justi 
&  Pastorís p recibas nos tueatur á malo. Res
pon. Am en. Justi sui. obtentu faciat vos semi
tas t enere jiisritiae 5 &  Pastorís prece su per vos 
pros Pastor ínvigilet: Respon. Am en. Qno utro~ 
rmnque adjuti praesldiis , sic perenniter fhlgeatis 
Jnstitiae cuku , ut sine confusíone perveniatis ad 
Pastor em animarum vestratum. Respon. A m en.«

Pareció seria bien poner esta Misa de San Isi
doro también en romance. Que pues no tiene 
mas que muy devotas oraciones , podría servir, 
para que los devotos destos Santos, que no sa-

B  ene diet io.
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bcn latía, tengan oraciones para encomendarse 
á ellos , y de tanta autoridad y gusto espiritual 
como son ditas del Santo Doctor.

L a  M isa de los Santos Mártires Justo y  Pas- 
to r , que hizo San Isidoro 'para su fiesta , y  la

puso en su M is a l , que comunmente lla
man Mozárabe.

B Loguenios todos- juntos , hermanos carí
simos , conformes en un ánimo y voluntad á 
nuestro Señor Jesu-Christo , autor y principio 
de la verdadera justicia , y principal guia del pas
to  celestial , que en la fiesta de sus escogidos 
Mártires Insto y Pastor nos enriquezca con el 
fruto de su justicia,. y nos apaciente con los 
saludables misterios de sus santas escrituras. -Por 
ruego de su Justo justifique los pecadores, ; y- 
con el amparo y gobierno deste.su Pastor con
serve la manada de ios Católicos : y de tal ma
nera reciba las plegarias de ambos Santos „ que 
perdone los pecados de,todos los que le supli
can por el perdón. Denos por su misericordia 
en esta tan gran fiesta mucha alegría , y á - to 
da esta-congregación de sus fieles les dé-en
tera oaz v concordia. Olea las voces de los cuei j k ¿
le ruegan : ponga medicina á los enfermos 7 dé 
libertad á los oprimidos , junte con verdadera 
paz los discordes , socorra á las necesidades-de 
los afligidos , multiplique los buenos deseos en 
los pueblos , y con clemencia recíba sus votos 
y ofrendas, pues él fue el que -les inspiró para 
que las ofreciesen. Y  todo aquello cue no t i-> ¿ i
cibnente se da á los indignos, todo aquello nos 
conceda por intercesión de sus Santos, á quien 
no suele negar cosa alguna, Resp. Amen.

Otra



de San Isidoro.

Otra Oración„

37

á S eñ or, que eres Justo de ios Tastos, v 
Pastor benignísimo de las ánim as, y receñiste 
en tu reyno á los Inocentes Mártires Tasto y 
Pastor : concédenos que conservemos la ino
cencia mientras vivimos , y guardemos la justicia 
guando juzgamos : para que acabada la vida vi
vamos eternamente en compañía de los Santos 
contigo. Acá entretanto siguiendo sus pisadas 
por nuestras malas obras, no nos alejemos de los 
que confesándote y muriendo por tí , se jun
taron contigo en perpetua bienaventuranza. A que
lla fe valga , para que te tengamos favorable, 
que los levantó á ellos muy gloriosos hasta tu 
reyno. Ellos sin cesar contemplan tu gloria , nos
otros pedimos cada m om ento tu misericordia. 
A  ellos se les dio por la muerte la victoria, 
á nosotros se nos otorgue por sus megos el 
perdón de nuestras culpas : para que tú , que los 
hiciste á ellos partícipes de tu amistad ? hagas 
á nosotros indignos , consortes sin £11 de sus 
gozos. Respon. Am en.

Otra Oración,

J ?ad rc  Eterno , Dios nuestro , que eres c e 
lador' de ia justicia , y piadoso Redentor y pas
tor de las ánimas en esta solemnidad de tus ni
ños Justo y Pastor, recibe como benigno y pia
doso lo que ta  devoto Pueblo te ofrece. Por 
ruego de tu Mártir justo mira con misericor
dia los vivos , y por Intercesión de su hermano 
Pastor recrea con m consuelo los difuntos: pa
ra que la justicia de nuestro soberano Pastor

Te-



- E l Oficio
JCSU "dinSÍO, templada coa SU CleiTiSii~Ií¿ j SUStcu-*
te coa naaejar celestial á ios que c r io , y jir-tizi- 
que con su piedad á ios que redimió. Resp. Am en.

A l  dar Id faz*

S e ñ o r  Jesu-Chdsto , Dios" nuestro, y mies- 
tro Redentor , fuente de paz , ■ origen de roda 
dulzura , principio de verdadera caridad y amor* 
ane hiciste rebosar tus muy amados corazones 
de ios dos hermanos pequeñitos Justo y Pastor 
con grande abundancia de tu caridad y amor tu
yo : para que com o varones peleasen nías varo
nilmente , que sus pocas fuerzas bastaban . estan
do aun en la ternura y en ia leche de su niñez 
delicada : concédenos que enlazados con el vín
culo de tu paz conform e, no nos disipe, ni nos 
aparte ningún combate de nuestro adversario, y 
con esto así ñorezca en nosotros la justicia de 
Ju sto , que se derrame también sobre nuestros 
corazones, muy extendido con la paz , el buen 
gobierno y consolación de su hermano Pastor 
Respon. Amen.

E l prefacio.
"'G'T*
V  erdaderamente digno es y justo , santo y 

de veras saludable, que te dem os, sempiterno 
Dios Omnipotente jesu-Christo , siempre m u
chas gra d a s, pues tu alto poderío gobierna eí 
mundo , y tu infinita misericordia en todas las 
partes del provee de muy aparejada y particular 
intercesión de los Santos. Porque después que 
por todo el universo diste en todos los pueblos 
la noticia -de tu santo nombre , para los que 
creyesen en tí-, también ordenaste que hubiese

en



en muchos lugares Mártires com o presidentes v 
conservadores de tu Iglesia, los quales, ha
biéndote no solamente confesado con la boca, 
sino dado testimonio de tu fe católica con su 
sangre, fuesen com o unos preciosísimos orna
mentos de los pueblos, y la congregación de 
tus fieles entre tanto, que está peregrinando en 
la-tierra , tenga su amparo y consuelo en los 
Santos: y pues es afligida con los males de la vi
da , tenga propio y mas particular refugio en los 
Santos que nacieron en su vecindad , y quasi 
com o dentro de su casa. Y  así m Iglesia de 
España entretanto que se sujeta con devoción 
cumplida al servicio de tu Mártir Justo, se ale
gra de verse gobernada y amparada con las con
tinuas plegarias del y de San Pastor su hermano, 
A  estos niños sin mancilla escogiste tú Señor en 
esta región occidental, para que viviesen siem
pre en ella y la amparasen, y para que habien
do sido muertos por la confesión de ni nom
bre , te los demos y los-recibas com o un sacri
ficio muy agradable. Que tú , Señor , eres aquel 
que ensalzas tu alabanza por las bocas de los ni
ños que aun están á las tetas de sus madres: y 
en el principio de tu niñez coronaste de mar
tirio la edad pequeñita de los inocentes que aun 
no habían llegado á peder formar las palabras: 
y después bendiciendo á los n iñ os, tocándolos 
con tu bendita m an o , con voz de eterna ver
dad díxiste , que de los tales era el rey no de 
los cielos. A sí no queda ninguna edad ni nin
guna diferencia de hom bres, que no tenga par
te muy grande en los premios celestiales , co
m o no hay ninguno delíos que no sea redimi
do con el precio de tu sangre. Por lo qual T tu 
Iglesia Católica, que com o m esposa recibió las

ar-
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arras def Espíritu Santo para muestra de su fe
cundidad , en tus Santos te ofrece sus partos, 
dándote hitos en quien quepa -bien la gloria de 
tu reyno. Y  pues que con sus méritos de ellos 
se ayuda toda la compañía de los buenos , ási 
con su memoria sea ayudado y favorecido, es
te nuestro ayuntamiento s y alumbrada entera
mente nuestra devoción. Y  pues que de nuestra 
nación se reciben en el cielo testigos de tu san
to nom bre, dense á sus sucesores mayores be
neficios en la tierra. Ellos ya están coronados 
por tí,después de su v ictoria , y colocados en 
tu bienaventuranza , donde mezclados con los 
Angeles., y  juntos con los Serafines“ y Queru
bines , en voz concorde te alaban , diciendo 
eternamente sin ñn , santo , santo ? Stc.

¿j.o El Oficio

D tspues de los Sanctus.

'X TV  erdaderamente, Padre Eterno , santo es, 
y verdaderamente es bendito ei Señor y Reden
tor nuestro Jesu-Christo tu hijo , pues que for
taleció y esforzó la niñez de sus dos chiquitos 
Justo y  Pastor , para que su tierna edad pu
diese sufrir los tormentos del malvado que los 
perseguía. También ai mismo Salvador nuestro 
Jesu-Christo le plugo hablar en ellos por don 
de su grad a, quando se animaban y amonesta
ban al m artirio, habiendo de alcanzar luego ía 
corona d e l, no por vigor del cuerpo, sino por 
esfuerzo del espíritu. Por todo le damos infi
nitas gracias, y ¿ tí S eñ o r, y á m santo espí
ritu también , pues que derramando tan larga
mente los dones de su gracia, de la boca de 
los niños y de los chiquiticos sacó tan cumpli
da alabanza. Y  suplicárnoste, Señor 7 que m erez

ca-



camos míen tras vivimos tener una inocencia 
semejante desta que hoy con solemne fiesta ce
lebramos.

De £ an Isidoro,. 41

Después de la  consagración.

D i o s  , que eres la fe de los red en  nacidos 
H esperanza de los que son n iñ os, y la caridad, 
de los mancebos : y con el alabanza de los dos 
Inocentes Justo y Pastor nos convidas ¿ todos ¿  
verdadera salvación: infunde en nosotros la lim
pieza de la tierna niñez : porque haciéndonos se
mejantes á los niños en el sentimiento de justi
cia , en aquella remuneración de tus fieles nos go
cemos juntamente con ellos. Y  por sus ruegos en
vía de tai manera tu bendición sobre estos sa
crificios , que todos, los que participaren delíos, se 
limpien de k  mancilla de los pecados, y gocen 
de la dulzura y  gusto de la limpia confesión.

A ntes del Pater noster.

(g o z á n d o n o s , Padre Eterno , Señor y Dios 
nuestro , con los triunfos de tus Santos Márti
res Justo y Pastor, cuya tierna niñez, dexadas 
las cartillas del escuela , con grande alegría se fue 
corriendo á receñir el precio de su muerte ; ofre
cérnoste á tí nuestro Criador nuestros deseos con 
gozo , y te manifestamos nuestros pecados con 
lágrim as: pidiendo, misericordioso Señor, á tu al
ta m agestad, que tú que consagraste su inocen
cia con el martirio , restaures y repares nuestra 
miseria con el don de la inocencia : para que 
ayudados con sus ruegos en el C ie lo , merezca
mos dignamente con voz alta decir dende la tier
ra. Pater noster.

Tom. /. £ La



¿J2. El Oficio

JLa Bendición.

D ios que es piadoso pastor del ganado que 
redimid , y sembrador muy liberal de la eterna 
justicia , por los megos de los Santos Mártires Jus
to y Pastor, nos defienda de todo mal. Resp. 
Am en. Por Intercesión, de su Justo haga que lle
vemos derecho el camino de la justicia i y por 
suplicación de su Pastor vele sobre nosotros co
mo piadoso mayoral. Resp. Am en. Para que ayu
dados con el amparo A c  am bos, así resplandez-i 
camos siempre con el ornamento de justicia, 
que sin confusión podamos parecer delante el Pas
tor de nuestras animas. Respon. Am en.

Hymnus in festa Sanctorum Martyrum fu s t i  &  
ìdastoris , ab divo Isidoro in suo breviario, quod 

Mozarabe vulgo d ìcitur , ad vssgeras 
institutu.

* U  Dei perenne verbum, 
Patrls ore proditum: 
Organimi qui imbecille 
Admovens infantlum 
Das eis spirare datum, 
Vocis ut premane sonim i

T u  pins adesto nobis :
Solve fibras gutturis :
Ora instrue loquelis,
Corda reple lachrymis,
TJt sacrorum festa dig ras 
Pracinamus canticis.

Ec-



de San Isidoro*

Ecce Justas , ecce Pastor,' 
A m bo jnncti sanéame,
Quos pía fraternicatis- 
Junxerat germánicas:
Vinxit aequalís sacratas 
Hos passionis unirás. :

Hi tamen. scholis retenti,
Duna Instmuntar Iitteris, 
Audientes quod T  yrannus 
Intrat- urbem persequens, 
Illico scholatn relinquunt,
Et tabellas abnuunt.

Appetunt cursa delude 
Presidís prassentiam:
Et crucetn Christi sequendo 
Corpus arrnant debiíe,
Quo triutnphos passionis 
Expedirent. fortiter.

Hoc repente Daciano 
Nuntiantes inquiunt,
Ecce advenire Christum 
Profitentes párvulos,
Morris ultro passionis,
Et tornaentorum ávidos.

Túrbidas adest índe praeses 
Concitans sarviriam:
A d  saos cruces ' ministros, 
Ur teneantur, clamicat; 
Ristibas jabeas tenella 
Dlssecarl corpora.

i  une



Tunc sacratas ambo voces 
Ecce alloquuntur invicene
Tempus est accipere temporales 
K ite poenas corporis,
Quo futurum possideanfc 
Gaudium cum Angelis«

Audiens mox Dacian us 
Martyrum constantiam,
Exckatus in Furore 
D ictat hanc .sententiam:
U t perempti ambo fratres 
Morte dira intercidane

Frotinus eos furentes 
Pertrahunt satellites 
A d  locum campi patentem* 
Quem ferunt laudabilem,
En se xlllc obtruncantur* 
Laureantur sanguine.

O  locum vere beatum,
Quo cruor reconditur 
Sanctus ille parvulorum.
A d  salutem plsebium:
Q uove multa sanitatum 
Signa segris confiuune

Nempe hic divina virtus 
Vincit iras daemonum:
Curat ulcus, membra sanai,
Et dolores temperar:
V ota cunctorum reeeptat.
Et ruentes sublevat.

E l Oficm



D e San Isidoro, 4S
Jana tuorum passions 

Fr eta gaude civitas 
Jure Complutensis:
A lm o qua? lavaris sanguine, 
Jam geoiellis m ox camcenas 
Redde devote debitas.

Hic , Deus y te postulamus,
TJt precantes audias:
Pelle morbos , solve vincU 
E t relaxa criroina:
Sic jam iüsesi futuram 
Appetamus patriam.

Nominis tui amoxem 
Da tuis in servulis:
Tem porale nil aoiemus, 
Diligamus invlcem:
T e  sequamur, te canamus,
T e  fruamur perpetim.

Laus tibi per omne tempus 
Trinitas indifferens,
Laus , h o n or, virtusque summs 
Singularis gloria,
Quae Deum te saeculorum 
Personet in saecula. Am en,

E l



El Oficio

E l mismo hymno en romance , como le trasladaron 
en la Compañía de Jesús.

O  palabra divina eterna y santa*
Del pedio . paternal de Dios salida,.
Que á la tierna voz y á la garganta 
De los nidos moviendo y dando vida,
Un espirita le das, con que levanta 
L a súnplecita voz mal entendida.

Y  haces que te ensalcen y te alaben
Los pequeñuelos que aun hablar no saben;

T ú , piadoso Señor , nos favorece:
Las cuerdas suelta en las gargantas : suene 
Con palabras la voz que á tí enderece: 1 
Y el corazón de lágrimas s e ’llene*
Para que sea cantada, qual merece,
Destos Santos la fiesta tan solemne.

Y  porque pueda yo alabar cantando
los que muñendo te iban alabando«

Veis aquí al Justo y al Pastor gracioso 
Con vínculo de sangre ambos unidos,
Que á los que de hermandad un piadoso 
Parentesco y amor tenia prendidos,
Prendió también con ñudo mas premioso 
Un tormento y pasión ..y unos gemidos.

Mas ya con libertad los premia el Cielo 
A  los que con prisión apremió el suelo.

Estos oyeron en la escuela estando,
D o las primeras letras aprendían,
Que con sayones un tirano entrando 
Por la ciudad , Christlanos perseguían.
El escuela -dexáron, arrojando

Las
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Las cartillas pequeñas que leían.

O  dichoso arrojar de las cartillas,
De do nacieron tantas maravillas.

Yan  á buscar desde allí corriendo 
La presencia del ñero Presidente,
Y  de Chtiste la santa Cruz siguiendo,
Arman el cuerpo débil y inocente:
Porque el triunfo de la pasión muriendo, 
Alcanzasen osada y diestramente.

¿Quién vido á la niñez tan fuerte, que osa 
Acom eter batalla tan furiosa*

Desto súbitamente á Daciano
L e  dan nueva diciendo desta suerte:
Mira que está aquí un niño y un su hermano, 
que confiesan á Christo , y quieren verte: 
cada qual por el nombre de Chnstiano 
dice que sufrirá pasión y muerte.

Y  mil tormentos antes de morir,
Y  mas , sí mas hubiere que sufrir.

Turbado desto el crudo Presidente,
De ira y furor los ojos encendidos,
A  sus ministros , dura y feroz gente,
A  grandes voces dice : sean prendidos;
Y  con azotes manda fuertemente 
Sus ternezuelos cuerpos sean heridos.

Y  que la carne blanca y delicada 
Puese con golpes ásperos rasgada.

Entonces con palabras muy subidas 
Se hablaron el uno al otro hermano: 
Agora es tiempo de que sean sufridas 
Las penas temporales del tirano,
Porque después nos sean concedidas
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Las alegrías del gozo soberano.

Para que con los Ángeles vivamos.
Agora , herm ano, es tiempo que muramos*

O yó B acian c, airado y  mitv furioso,
B e  los Mártyres la constancia pura,
Y  encendido con un furor rabioso,
Pronuncia esta sentencia con locura:
Que ambos fuesen (ó caso doloroso) 
Destruidos por muerte amarga y  duraá

Obedecieron bien los carniceros,
A l bien tan tardos , quanto ai nial ligeros»

Porque á ambos arrastrando los sacáron 
Los feroces verdugos sin tardanza,
Y  á un campo llano y ancho los lleváron,
Que llamaban el campo de alabanza:
A  am bos el blanco cuello les cortáron:
Cada qual con su sangre palma alcanza,

Y  así quedan en tierra degollados,
Y  allá en el alto Cielo coronados.

O  lugar verdaderamente santo,
Que tienes de ios niños escondida 
La sangre , por quien Dios concede tánto, 
Que á muchos pueblos da salud y vida.
Y  de quien mana á los enfermos, quanto 
Les puede dar ía sanidad cumplida.

Dichosos los que junto á tí habitamos3 
Pues de tus gracias y  virtud gozamos.

Que en tí la gracia y la virtud divina 
Vence de los demonios los furores:
Las llagas cura , al cuerpo es medicina?
Y  le templa y aplaca los dolores.
Oraciones recibe a la  contina,
Levanta á los caldos pecadores: V
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y  hace otros; milagros 7 señales,

En bienes convirtiendo nuestros males.

Gózate ya en la muerte confiada 
De estos Santos , ó Alcalá de Henares,
Y  en la sangre bendita en que lavada 
E stás, y que te ensalza entre millares:
Y  á estos niños com o eres obligada 
Ofrece fiestas , hymnos y cantares»

Oígase en tí perpetuamente el son 
. De los cánticos dulces de Sion.

A q u í , buen D io s, aquí te demandamos 
Oigas los que te ruegan humillados.
Suelta el mal y cadenas en que estamos,

-  Y  losdazqs afíoxa á los pecados.
Porque así libres mas apetezcamos 
Aquesos reynos bienaventurados.

Aquese gozo y bienaventuranza
- D o  nada hay que alcanzar, que no se alcanza.

De tu-nombre un amor nos da inñamado 
A  los que por tus siervos nos tenemos, 
Ningún bien temporal de nos sea amado,

1:. Y  unos á otros mucho nos amemos.
A  tí sigamos , tá  seas alabado, 

r C ontigo en fin de tí sin fin gozemos:
Sin miedo de mudanza ni siniestro,

A  mayor gloria tuya , y mas bien nuestro.

L o o r por todo tiempo te sea dado, 
Trinidad en esencia indiferente,
L o o r , honra y virtud en sumo grado 
Singular gloria , imperio eternamente. 
Por lo qual de los siglos seas nombrado 
Tom. I, G Un



j o  Las antigüedades
Un Dios 5 un padre, un rey' omnipotente. 

A sí lo díga e! cielo , así el profundo,
así también lo diga todo el mundo. Am en.

L a s antigüedades de Aleada de Henares*

t r r
3L porque se entienda bien todo lo que 

de Alcalá hemos d icho, y  se. sepa también pa
ra aHo de lo que en adelante se ha de de- 
c ir : sera necesario poner aquí de-una vez to
do lo que toca ai nombre y á toda la anti
güedad deste lugar. El pueblo es muy antiguo, 
y  le llamaron los Rom anos Coaiplutum . Está 
puesto 4 ; la ribera del rio Henares 3 de donde 
toma agora el sobrenombre. Y  e! rio se llama 
así, porque nace una legua encima de SIguenza 
en un valle que tiene muy grandes prados de 
heno. Hay mención de C om  plumón poco mas- 
de cien años después del náscím lento-de: nues
tro Redentor Jesu-Christo , y de tal manera se 
trata dél en aquel tiem po', que parece háber si

s m a s  a n o - ^  mily mas antiguo , y de muchos anos antes
gua mención , , J y1 ... .
que se halla del nascimiento. La primera y mas antigua m en- 
de Alcalá, clon que hay deste lugar , es una caluña grande 

de piedra que se sacó á la ribera dél rió Hena
res, una legua arriba del lu gar, y  ‘ sirve x agora 
en la barca de los Santos, y tiene estas letras:

IMF. NERVA. CAESAR 
AVGV. TRAIA NVS. GER.
PONT. MAX. TRIS. POT.

, l i l i .  p. P. CCS. II. RESTX- 
TVIT. A  COMPL.

__En nuestra lengua Castellana dice: el Empe
rador Nerva César Augusto T ra ja n o , vencedor

de
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de Alemania , Pontífice M áxim o, Tribuno del . 
pueblo la quarta vez» padre de la patria? Cón
sul la segunda vez , mandó reparar esta medida 
del camino dentro dende Compluto.

Hallóse también algunos años ha otro már
m ol semejante á éste en un despoblado que lla
m an ' Vaítierra , y  está media legua de la villa dé 
Á rganda, y tres leguas y media de aquí de Alca
lá , y tiene escrito lo siguiente.

IMF. NERVA. . CÁESAR 
A V G V . TRAIANVS. GER.
PONT. MAX. TR1B. PO- 
TEST. HILOOS. II. RESTI- 
TVIT. A COMPL. XIIÍI.

Y  en romance dice lo mismo que el pasado, 
sino que acaba con estas palabras. Restituyó esta 
medida de las catorce millas que hay dende Com - 
pluto hasta aquí. Este m árm ol, por tener el nú
m ero de millas , aun prueba mejor que el Com - 
plutum antiguo es este lugar de Alcalá de He- 
nares. v*

Estas colanas se pusieron en tiempo del Em- 
perador T rajan o , que fué menos de ciento y  |
veinte años después del Nascimiento. Y  para %
quien entiende antigüedades Romanas , muy ma
nifiesto le es que el nombrarse este pueblo así en 
aquellas colunas , que son medidas antiguas de ca
mino , muestra com o ya era entonces muy anti
guo y muy conoscido. Y  para quien no sabe tan
to de las antigüedades Romanas , no podré yo 
dar aquí de pasada la noticia que era necesaria 
para entender esto , com o lo tengo enseñado muy 
á la larga en los discursos que yo he escrito de 
las antigüedades de España, y siendo Dios servi- p*scurs°s 
do , no tardarán mucho en imprimirse juntamen- des ¿e £spa_ 
te con mi Corónica. ña.

G z Del



c Las- antigüedades-■ ■
Ea el iib, 3. . Del mismo. tiempo es la mención "que hace 
cap. 3. - p̂Hníd deste pueblo , nombrándole entre los otros

comarcanos , y p§co después fué Ptolom eo , que 
también lo pone en sus: descripciones de España. 
Y -e l Emperador Antom no en  su itinerario. Tras 
estos autores hay muy solemne mención deste 
lugar en el poeta Aurelio Prudencio ? corno ; ya 
se ha visto. Y  del tiempo en que los Rom anos 
señoreáron á España no hay. otra, mención que 
yo sepa deste pueblo.

Y  no puede'Haber duda en-que este lugar, que 
agora llamamos Alcalá de Henares , sea el que en 
tiempo de Romanos sé Ilámábá Complutum , co
m o se verá claro por estas razones. L a  m ayor y 
mas cierta es la que se toma de aquellas colanas 

Complutum de'tiem po de Tra/ano. Trueban :muy 'claro , que 
es-Alcalá de Complutum es * este'lugar : mas -porque, para en- 
Henares. tender ei com o lo prueba ; es necesario todo lo 

que yo en aquellos mis discursos he tratado , no 
haré agora mas cuenta destec testimonio , y  pasa
ré á otroáámuy bastantes.- r v ■: :■ b u c o .. ;

Ei nombre solo muestra esto de manera ,'que 
no dexa más que dudar encello. Com plutum  se 
dixo en latín , porque huc undique cmnes imbres 
comphmnt , como- también el- patio se dlxo en la®- 
tm -Compliivium , ó  Impíuvzum \ porque todas las 
canales vierten en él. Y  dificultosamente- se halla
rá e a  toda España otro sitio com o el de Alcalá, 
que le venga al propio este nombre , por venir 
á parar en é l , com o vienen, todas las aguas de 
su derredor» Verdaderamente es- un "patio que tie
ne en derredor , á poco ■ ■ mas- que tiro de arcabuz* 
unos altos que com o canales derraman el agua en 
este llano. Y  ios M oros que mudaron el nombre 
de Complutum en Alcalá , á esto mismo tuvié- 

. ton respe to :, .pues en Arábigo A lcalá, entre " otras 
significaciones , ayuntamiento: de ^aguay. ó: cosa

) - se-



de Alcalá de Henares.
sem éjate  quiere decir. También por el itinerario _ 
del Emperador Antonino se ve que Comolutiím 1Enerano 
es' este lagar , y mas oaro por lo que muy despa- dor Antoai- 
elo dice San Xlleíonso quando.-cuenta la inven- n0* 
d on  destos Santos. Pone dende Toledo á Com 
pleto sesenta m illas, que por la cuenta antigua 
hacen, justamente las quince leguas que hay.
■■ Demas de todo esto , estos Santos Mártires 
Justo y Pastor es cierto que padecieron en el lu
gar llamado Com  pinto. Así. lo tiene y lo reza to
da" la- Iglesia-'de España , así lo afirma el poeta 
Prudencio--, y .después del San Isidoro ? y San líle- 
fon so , com o ya queda dicho ; y en nuestras his
torias y en otras de extrangeros se hallará lo mis
mo. Pues siendo esto así cierto , no puede tam
poco haber duda, sino que este lugar que agora 
llamamos Alcalá de Henares sea el que antigua- 
mente se llamo Complutum , pues aquí está la 
sepultura de los Santos y el lugar de su martirio, 
y la- memoria desto se ha conservado siempre 
muy entera dende quedos Santos padeciéron has
ta agora , con tradición muy continuada , y  
con aprobación de los Perlados de Toledo , y de 
muchos hombres graves y de grande autoridad.
Y  así antiguamente por solo esto , no tomaba es
te lugar su sobrenombre del rio Henares , com o 
agora lo tiene , sino destos Santos , que en él 
padeciéron , llamándose Alcalá de San Justo, co
mo. antes he dicho. Y  en la escritura en que el 
Emperador D on A lo n so , hijo de Doña Urraca, 
hace donación á la Iglesia de Toledo deste lugar 
de Alcalá , dice que es la que antiguamente seiía- 
maba Complutum. Y  desta escritura diré luego 
mas en particular.

La duda que hay en que Alcalá no sea -el Guadañara 
Complutum antiguo , es hacer querido animar plutunu 
algunos que la ciudad de Guadalaxara , y no A l

ca-
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. Las, antigüedades,
calá tuvo antiguamente este nombre de Gosn- 
plútum.

Y  para probar este su Intento solo traen , que 
en algunos libros viejos que se hallan en Espa
ña se afirma que el - lugar que antiguamente se 
llamaba Com plutam  es el que agora dicen Guada- 
laxara , y que hay piedras antiguas de Rom anos 
donde se puede colegir. Y  algún Coronista tam
bién paresce que lo tiene así. T o d o  esto vale 
muy poco , y  es error grandísimo decir que ei 
lugar antiguo llamado Complutum sea Guadala- 
xara por estas razones. Y  es la primera y  m uy 
principal , que las catorce millas que señala la 
piedra de Valtierra vienen al justo con las tres le
guas y media hasta Alcalá. Y  de allí á Guadalaxa- 
ra no pueden venir porque hay ocho leguas. Y  
ya diximos quinto le convenía á este sitio de 
Alcalá el nombre de Complutum : pues pocos 
lugares puede haber á quien me'nos quadre que á 
Guadalaxara. Porque con estar en alto ninguna 
agua recibe , antes toda la que le cae del Cielo la 
derrama sin que se detenga un punto. Y  en Gua- 
daíaxara no hay siquiera una Iglesia , ni otra me
moria ninguna de los Santos M ártires, y el ha
ber las que hay en Alcalá le certifican , com o vi
mos , el nombre de Com plutum . Y  Guadalaxara 
otro nombre tuvo en aquel tiempo muy diverso 
que el itinerario de An tonino , y Pro lomeo y 
otros Cosmógrafos le dan , poniendo la ciudad, 
que ellos llaman Caraca , en el misino lugar 
en que está agora Guadalaxara. Y  Gaspar Bar- 
revros en su itinerario , que anda Impreso , lo  dio 
muy bien á entender.

De los libros antiguos digo que yo también 
los he v isto , mas son de tan poca autoridad, que 
ninguna ternán en esto entre los hombres doc
tos: los quales también no darán fe al Coronista

que
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que esto di-xo, pues no trayendo él razón nin
guna, ternán ellos todas las de arriba para con
tra d e c írse lo . Las piedras antiguas yo no las he 
visto , aunque en Guadalaxara las he inquirido.
Y  quando las hubiese habido , para bien entender 
lo  que podían probar , era necesario ver qué di
ferencia de piedras Romanas son , y qué dicen.
Porque com o estas tales piedras avadan mucho 
para averiguar el nombre y sitio antiguo de un 
lugar : así también pueden mucho engañar quan
do no son bien diferenciadas y entendidas, como 
yo  en aquellos mis discursos tengo muy claro y 
muy ¿ la larga mostrado.

Mas aunque afirm o, y con mucha razón, que 
el Compltitúm antiguo es Alcalá de Henares 'no ?ltl° an,tiguo 
entiendo por esto que sea este mismo lugar que 
agora tenem os, pues no se puede dudar , sino 
que la antigua Compíutum en tiempo de R o 
manos estuvo poblada en otro sitio diferente 
del qae agora tiene Alcalá. Este era mas abaxo ^  fuente áel 
ácía el rio , donde agora está la fuente que llaman Juncar, 
del Juncar y en todos aquellos campos. Y  esto se 
tiene por cierto por hallarse en aquella parte to
das las señales de antigüedad R om an a, q u e d o  
quiera que se hallan prueban m uy bien que allí 
hubo población en tiempo de Romanos. Hay allí 
una pared de cal y canto bien alta , y algunas bó
vedas baxas cabe ella , que agora llaman vulgar
mente el milagro , y toda la fábrica de lo uno y 
lo otro es manifiestamente Romana. Otros edifi-  ̂ mi agro* 
d os también que muchas veces por allí se des
cubren , son del todo Romanos , y así son las 
piedras labradas que en gran número se han saca
do de a llí, com o basas, capiteles y otras piezas, 
todas con la medida y talle Romano. Y  en nin
guna párte se cava por allí que no se descubran 
edificios y rastros de población antigua. Asimis

mo



m o se han sacado por allí, muchas piedras - con le
tras y memorias de Rom anos en su. Ienguage lati
no. Y  yo he visto una moneda del Emperador 
Daclano de e r o , que se halló en aquel sido , y 
de plata y de bronce se han hallado muchas. D e
más deseo entre todos los que algo saben de an
tigüedades Romanas , para entender que en al
guna parte hubo población antigua de Rom anos, 
tienen por la mayor y mas cierta señal hallarse 
unos casquiiios colorados de vasos de servicio, de 
una manera de barro y  pulimento ó vedriado muy 
diverso de todo lo.de agora , los quales eran.sin 

i duda vasos de tiempo de Romanos. Porque ya
v se han hallado algunos con letras Romanas y  pa-

labras latinas, y lo que dicen es mostrar como.; 
eran aquellos.; vasos de aquel .tiempo. Pues ;dest.os; 
tales casquiiios están llenos aquellos campos.. Y  

. ^  como ninguna cosa destas se halle dentro deí lu
gar que agora tenem os, sino solo en aquel sitio, 
entiéndese muy claro com o allí estuvo Com pra- 
tuai en tiempo de Romanos.h. s

La cresta de Y  com o el lugar por esta parte llegaba ai río 
ZuIema* ó muy cerca d e l , así se cree que pasaba de la 
Aunqi^eñfá orra Parte 5 Y s£ tendía algún tanto por las faldas 
CorónicaGe- de la gran cuesta que agora llaman de Zalem a, y  
r.erai er̂  el así la nombra también el Arzobispo D on R odri- 
Y h r , uItimo. go en historia particular de los Alárabes. Parecen 
algo díferen— Por aquella parte rammen rastros ce eaifieios y 
re en el situar los casquiiios , y todas las demas señales destetra 
este cerro, ribera que prueban mucho haberse extendido has

ta allá ,1a; población. Había también puente sobre 
e l rio para pasar de la otra parte, y  véase las rui
nas -deíla en la presa deí molino cae llaman de
las armas , por lo mas alto de la debes; rT>ij.

Es-

u(i) Complutum estovó en el cerro de San Justo del Viso, 
«o frente deí. sitio que señáis Morales al mediodía del rio: allí

se



Este lugar de aquel sitio fue , d lo que se pue
de verisímilmente creer , el que ios Moros to
maron en la destmicion de España ; pues no sa
bemos que hasta entonces se hubiese mudado. 
Los Moros fueron los que primero mudaron el 
asiento del lugar, y com o hombres de guerra, por 
fortaleza y defensa ío subieron ai sido bravo , y 
para aquellos tiempos muy fuerte, que agora lla
mamos Alcalá la v ie ja , de la otra parte del rio, 
frontero de la muy devota. Ermita de nuestra Se
ñora del Valle. Esto parece ser a s í, porque ios 
Moros eran de suyo amigos naturalmente de po
blar en lugares altos , y fortalecidos , y el haber
les quitado entonces á España á los Godos sus 
naturales señores , los habla de hacer mas recata
dos para fortalecerse. Principalmente que se que
daban forzosamente los Christianos sujetos á los 
Moros y mezclados con ellos en la cierra , para 
tenerla poblada y labrada debaxo su sujeción y 
tributo ¿ellos : y esto les habla de poner mayor 
rezelo , para procurar en todo su seguridad y su 
defensa. A sí parece que dexáron á los Christia
nos de Alcalá en su llano de C o m p lu to , donde 
los hallaron con su Capilla de los Santos que te
nían cerca ; y ellos se subieron á aquella fuerza, 
cuya fábrica en puertas y torres y todo io demas, 
es obra notoriamente morisca. Y en la gran puer
ta de la entrada pusieron una piedra , que es se
pultura R om an a, y tiene toda la escritura latina; 
y  por los muros y torres hay otras muchas pie
dras de fábrica Romana , y en estar muy esparci
das y sin orden ni concierto , muestran bien co- 

Tom. I . H 111 o
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Los Moroi 
ediScárca ¡z 
fortaleza ce 
Alcalá.

Nuestra Se
ñora de¿ Va
lle,

se conservaban aun parte de las murallas antiguas ; bóvedas, 
monedas , cascos de vasos, vestigios de la calzída Romana , y  
otras muestras que no dexan duda en esta reducción.



m o san despojas de edificios. Rom anos qué los 
Moros en el pueblo de ahaxo arruinaron para edifi
car su fortaleza. Y junto1 á nuestra Señora del Valle 
parece e! fundamento de puente-que hubo para pa
sar á esta otra parte, do quedaba la población' de 

* los Chr istia nos _ mezclad o s. con. lo s M oros ( i) .
. Esta^poblaciónantigua donde .quedaron los 

Destruid o a chrístianos mezclados con algunos M oros,--no se 
Coaipiuto!10 Puedé entender qué tanto tiem po duró ,-ni quán- 

do se asoló del rodo , com o . agora lo yernos. So
lo se puede bien creer que aliando, los Christia- 

. -nos; volvieron á; cobrar rá.. Alcalá , después de-ga
nada Toledo , ya la población antigua era toda 
destruida y asolada ,. com o parecerá claro por lo  
que de la toma de Alcalá ya sigue.

Luego que el R ey Don Alonso el V L  ganó 
á: T o le d o , - dotó la Iglesia , dándola mucha rier- 

Aicaiá toma- ra Y muchos lugares en .ella. Y o  he visto copia 
da de chris- de la escritura solemne de esta dotación, que es- 
nanos. en jos arc1nivos fie la santa Iglesia de Toledo.
Dotación ce . . . . .  ̂ , . . 7
3a iglesia de J en *a -Husma escritura también esta la elección 
Toledo. deí Arzobispo D on  Bernardo , y la consagración 

de la Santa Iglesia. Y fue otorgada esta escrita- 
ra á los 18 de Diciem bre , Era de 1 1 2 4 , que 
es el año del nascimiento de ioSó. En esta escri
tura no le da el R ey D on Alonso á. la Iglesia 
este lugar, aunque, le da una aldea en su tierra. 
Y .n o  se.lo d io , . porque fuera, á lo que parece, 
no darle nada , según era cosa dificultosa ganar
lo. Después parece que el Rey al fin dió este 
lugar al Arzobispo Don Bernardo 5 pues, com o 
cuenta la historia general , vino con exército á 
cercarlo. Mas no podiendo el Arzobispo , com o

allí

(1). Existen vestigios de este Puente , pero ninguno de obra 
ni de inscripción Romana en. las ruinas de Alcalá la vieja.

j8 I¿as antigüedades
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allí s’s dice , 'conquistar el castillo por 
fuerte , eí Rey Don Alonso vino sobre

59
ser tan

e
zo una bastida, com o medio fortaleza, en otro 
cerro frontero del castillo ; y donde allí lo co
m enzó á batir con los trabucos y otros ingenios 
que entonces había para tirar grandes piedras, 
que rompiesen y derribasen los muros. Desea bas
tida ó fuerte se parecen hasta agora los funda
mentos en aquel cerro. Y  espanta cierto , según 
está Iéjos por el valle de en medio , cómo po
dían tener ímpetu y fuerza los ingenios rara t i
rar ai muro , y romperlo dende allí. Y fue tan
ta la priesa y el efecto del tirar, que no pudién
dolo los Moros sufrir, desampararon el castillo, 
y huyendo dios por - la parte contraria de don
de el R e y  estaba , él entró la fuerza y se apo
deró della. Esto cuenta así la general historia, 
y entonces pudo suceder el milagro que piado
samente se ha conservado , y se cuenta comun-

■ mente : de que los Moros desmayaron , porque 
vieron una cruz muy resplandeciente en lo alto 
de la m ontaña, con que también los Chnstia- 
nos cobraron mayor ánimo. Y  en memoria des
te milagro se dice , que se fundó la ermita de 
la Vera-Cruz , que hoy día está en .aquella altu
ra , y es tenida en muy gran devoción por to 
da esta tierra. El Arzobispo Don Rodrigo en el 
capítulo once del libro quarto de su Corónica di
ce expresamente , que el Arzobispo Don Ber
nardo-tom óá Alcalá.'- Aquello se puede entender 
que la tom ó , porque comenzó el- cerco , y fue 
Causa que continuándolo el Rey la tomase. Des- 
ta manera tom ó el Rey Don Alonso esta forta
leza de Alcalá , sin que haga mención de ningu-

' na otra población que estuviese -en lo baxo, por-
■ que sin duda ya ño la había, pues si lahubie-
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6 o ■ Las antigüedades 
ra , ss dixera della ca particular 5 y  en tal caso 
no se llamara aquella fortaleza Alcalá , sino la 
fortaleza de Alcalá. Y  com o ganó el R ey esta 
fuerza, quedóse con ella. Porque aunque antes la 
oviese dado al Arzobispo , seria con condición 
que la ganase, y com o no le sucedió , el se la 
retuvo para sí. Porque también era la fuerza taa 
importante , que no querría ei R ey  verla en 
aventura de perderse. Y  está claro , que él la po
día mejor conservar , que no el Arzobispo. A s í 
estuvo Alcalá quarenta años por de los Reyes 
de Castilla, hasta que el Emperador D on A íon- 

Aicaiá dada so , su n ieto , del que ganó á T o le d o , la dio á la 
á ia iglesia áe santa Iglesia , y ai Arzobispo Don Ráymundo 

sucesor de Don Bernardo. También hay escritu
ra desta donación en los archivos de la santa 
iglesia, cuya copia yo  he visto , y fué otorga
da á io  de Febrero de la Era 1 1 6 4 , que es el 

■ año del nacimiento 1126. Y  entiéndese manifies
tamente , porque luego sucedió que no había lu
gar ninguno acá abaxo , por estar ya el antiguo 
del todo perdido. La fortaleza sola de Alcalá la 
vieja fué la que el Emperador Don AJonso dió 
al Arzobispo Don Ráymundo y él hizo luego 
poblar acá baxo la villa. Esto consta Ser así ver
dad por las primeras palabras del fuero de A l
calá , que está en sus archivos públicos, y es un 
libro muy antiguo , que ha mas de trecientos 
años que se escribió , pues tiene la firma origi
nal de su misma, mano del Arzobispo Don R o 

cero de Ái- drigo , que ha que falleció mas de trecientos años.
Y-él, libro , que es en latín , comienza por pa
labras , que fielmente trasladadas en castellano, 
dicen desta manera. Esta es la escritura que hi
zo  el Señor Arzobispo D on Ráymundo para to
dos. ' los poblado res de A lca lá  de sus fueros y  „cos- 

r ; tum-
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de Alcalá de Henares. 6 1
tumbres. Por donde parece , com o este Arzobis
po , á quien fué dada la fortaleza , pobló abaxo 
la villa. Y  adelante en algunos fueros se hace 
mención muy distinta del castillo , y de la villa, 
y del palacio A rzobispal, y de tal manera trata 
siempre de la villa , com o de poblada de muy 
fresco. Y  teniendo ya por c ie rto , que la pobla
ción antigua era perdida , com o está d icho, que
da que el Arzobispo Don Ray mundo pobló eí 
lugar, que agora es , pues dende entonces acá se 
sabe que está en este sitio. Y  esto es cosa tan 
averiguada , que no hay para que mas probarla. 
Y  parece sin duda que le moverla mucho al A r
zobispo Don Raymundo para poblar aquí ? y no 
en el sitio antiguo , la Iglesia y sepultura de los 
Santos M ártires, que aquí estaba : y así se puso 
el sitio del Palacio Arzobispal muy cerca delta, 
com o comunmente suelen estar cerca de las Igle
sias principales. Y  deste Palacio hay mucha men
ción en el fuero. Mas dexada ya ia antigüedad de 
Alcalá de Henares , de que no queda mas que 
decir , volveremos á la peregrinación de los cuer
pos de los Santos Mártires , y á sus translacio
nes , que han sido muchas y en muy diferentes 
tiempos.

L a s translaciones de los cuerpos destos gloriosos 
mártires San Justo y  Pastor con toda su pere
grinación. T  primero como fueron llevados de A l-  

„ cala a l valle de Nocito en las montañas de

m o queda contado , no hay duda sino que se re- 
.partieron algunas reliquias delíos, com o fueron 
las que el Obispo Pím enopuso en Medina-Sido--

junto 4  Huesca.

por Asturio los santos cuerpos, co-
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n ía , y las otras que estaban en Cobarruvias. Mas 
to d o 'esto-se ha de entender, que era una. po- 

i quita cosa , cual bastaba para la devoción y con- 
. suelo de los fieles. Porque los cuerpos enteros se 
■ estuvieron en su sepultura hasta la destruicion de 
España qaando los Moros entraron en ella. En
tonces sabemos que los Christianos con piedad 
-devota, com o trataban de buscar su seguridad 

¡ huyendo, así también procuraban llevarse las san
aras reliquias, que en sus pueblos tenían , com o 

p0 Don r 01 mas precioso tesoro que hacia, y en que se 
drígo en ei li- podía mas perder , s i ' quedase al peligro de que 
bro 3 . c. 21. |os infieles lo profanasen. Esto dicen nuestras co- 
Coronista5? aS tónicas de todas las reliquias en general: mas no 

sucedió así en las destos San tos, en que hubo 
otra particularidad , com o agora veremos.

En el Obispado de Huesca celebran la fiesta 
San Urbício de $an Urbicio, que corrompido el nom bre, lia- 

poĴ amoŝ de man comunmente San Uxber. Este Santo tienen 
Alcalá. por cierto , que llevó los cuerpos de los dos ni- 

-ños mártires á aquella tierra. Y  esto ha venido 
así por tradición antigua de unos en otros con
tinuada , y confirmase m ucho con la sepultura 
deste Santo , com o luego se verá. En el año 
de 754. quando los M oros entraron en Espá- 
ña para destruirla, fue cativo entre los demas un 

"Erantes noble de liriág-e, natural de lá Ciudad de 
Burdeos , llamado: Urbicio , y con él su madre, 

-que se llamaba Asteria. Pué llevado á Galicia, co
m o en sus leciones se lee , y mereció ordenándo
lo así D ios, q u e ;por su gran bondad y buen ser- 

Esto todo es vicio , le diesen libertad y  licencia para volverse 
eif Huesca se sa 'Este santo varón , viendo que la mer-
tiene así , y"' ced de su libertad le venia por intercesión de les 
ha venido de San tos Justó y Pastor,- de quien él era muy de- 
muj antIgü0‘- voto , con form e- á la mucha d evoción , que en

to -
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y  'translaciones. 6 3

toda parte y hasta en Francia con ellos enton
ces había: en viéndose libre , luego fue a visitar 
su sepultura. Iba con Intento de dar allí gracias 
á Dios por la merced que se le habla hecho; 
y  también , que si hallase allí acaso los santos 
cuerpos, se los llevarla , para sacarlos del peli
gro de oprobrio , que entre los .infieles tenían. Y 
porque ya Dios le habla escogido para conserva
ción desté tesoro 7 se lo tuvo aquí guardado, y  
le- favoreció hasta que pudo tornar secretamente 
los [santos cuerpos , y llevárselos consigo á su 
tierra. Llegado á Burdeos, estuvo allí muy poco, 
y  luego se apartó al yermo á vivir allí en mayor 
penitencia y estrechura de santidad, por mejor 
servir á Dios de nuevo la nueva m erced, que en 
haberío hecho depositario destos santos, se le hi
zo . Para esto le dio el hábito de ermitaño San
Martin el Monge , que era entonces muy estimado 
por sus grandes virtudes, y después de su muerte 
por mucha santidad. Y  se tiene por cierto que 
está sepultado cerca de Huesca en una Iglesia de 
su nombre. Siempre guardaba consigo San L i 
b ido los santos cuerpos, com o la mas alta com
pañía que en su soledad del yermo podia tener. 
Y  no estuvo mucho: en aquella tierra, porque 
Dios , que en todo lo guiaba , le puso en el cora
zón que se volviese á España. Pasados pues los 
Pirineos, separó en las montañas vecinas de Hues
ca, y señaladamente hizo la vida de ermitaño 
en el valle , que llaman de Mocito , cinco leguas 
de aquella ciudad entre otros Christianos , que los 
Moros permitían;Vivir en su ley , porque la tier
ra estuviese poblada y labrada teda. Y  destos 
Christianos había mas, y vivían mas seguros en 
las tierras mas estériles, quales son aquellas mon
tañas. Porque ios Moros solo io muy fértil .que-

El valle de 
FJociro.

nan



rían g o z a r , y no bastaban para poblar mas. A llí 
v ivió  Urbicio en una ermita , donde guardaba 
los santos cuerpos, de que Dios por tan celes
tial merced le había hecho tesorero: y hablen- 

Esto se di- do pasado cincuenta años en gran santidad, y  de- 
ce en sus lee— bilitado con la edad de ciento á que lleg ó , aca- 
CIOaes' bó la vida m orta l, para com enzar en el cielo con 

Dios la eterna. Dexó mandado que le sepultasen 
en aquella ermita suya, y  pusiesen á sus lados 
los cuerpos de los dos santos niños , porque ni 
¿un entonces no quiso apartarlos de sí. El dexar 
mandado esto San Urbicio , es tradición: que pa
ra lo demás hoy día se muestra su sepulcro c o a  
su cuerpo en aquella Iglesia, que se llama de su 
nombre, y se ven á-los lados los de ios santos ni- 

s** ñ o s , que quedaron vacíos , quando, com o luego
direm os, de allí los sacáron. Y  todo esto de 
la Iglesia de San U rbicio , y de su sepultura he 
entendido por relación de personas graves, que 
lo han visto , y aun hoy día viven algunos vie
jos, que se acuerdan de quando fuéron sacados 
de allí, los cuerpos de los Santos Mártires. Y  pa- 
rá esto , y  para otras cosas tocantes á estos San
tos , se tom ó en Huesca pública Información des
tos testigos, com o luego habremos de ver.

64 La peregrinación

L a  segunda translación de una parte de las reli~ 
■ gulas des tos Santos dende el val de Mocito á  

la Iglesia Catedral de Narbona.

B t f e c e  que Dios con su divina providencia 
tenia determinado hacernos aquí en Alcalá la 
merced , que gozamos 5 con la vuelta destos san
tos cuerpos á su tierra: y así aunque estuvie
ron en Francia, quando Santo U rb ic io  los llevó,

no
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no permitió que allí quedasen , aunque la Igle
sia de Narbona , fundada con la devoción desros 
santos, parece podía con derecho pedir á Dios 
se los concediese. Mas porque la gran devoción 
.y mucha dignidad de aquel insigne templo des
tos santos no careciese de remuneración , ofre
cióles Dios á los de Narbona una grande opor
tunidad de cobrar buena parte de sus santas re
liquias. El R ey D on Pedro de Aragón primero Huesca tc- 
deste nombre tom ó la ciudad de Huesca ¿ los mada.Geróai- 
M o ro s , habiéndole muerto á su padre el ReyJy^d eM;^a 
D on Sancho en el com bate, año de u p ó . La cap. 3i!y^a? 
Parroquia de San Pedro que llaman el viejo en 
aquella Ciudad había perseverado siempre aun en La T 
tiempo de Moros en ser de Christianos, á ios de San Pedro 
quales, com o se dixo ya, los Moros dexaban vi- viei° ere 
vir en su ley, aunque los tenían cautivos y su-iiuesca* 

jetos. C om o entendió esto e! Rey Don Sancho, 
aun antes que ganase la Ciudad, esperando ga
narla , dotó aquella iglesia muy bien, V entre otras 
■ Cosas que leedlo con autoridad del Papa Urba
no II. f ié  con título de Priorato la iglesia de 
San Urbiclo en el val de N ocito , donde como < ^  iglesia 
esta dicho , él con ios Santos Mártires estaba se- üe ®an Pecro 
pultado. Y  la misma iglesia de San Pedro ei vie- jeta ¿ s. Pon- 
jo quedó sujeta al Monesterio de San Ponce de ce de Tome- 
T om eras, que es cabe Narbona , de la orden de ras*
San Benito. Esta sujeción quedó así, porque el 
Rey Don Sancho ya tenia á ■ su hijo Don Ra
miro Monge profeso en aquel Monesterio de San Gerónimo 
P o n ce , com o se ve todo al principio en el \i~ zurita en 
b ro , que tiene Huesca guardado en público de ei *• *• c- 3a* 
sus antigüedades. Y  parece que nuestro Señor po- T bíen Io 
co, á poco íes iba aparejando á ios de Narbona cuenra Geró- 

Ja merced de las reliquias destos santos, pues la nimo de Zuri- 

Iglesia donde estaban , por tales rodeos la habia ^~ — i — prucLo v*
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ya sujetado al M onesteno, que estaba cerca de 
aquella Ciudad, pues fuese-luego acercando mas 
la ocasión por estos pasos.

Quedando el R eyno de Aragón sin sucesor. 
Zuritaub. i. por muerte de los hermanos deste Infante Don 
cap- go. 'Ramiroel M onje, los Aragoneses coa autoridad 
-r Í Í? ! ,7 ó  del Sumo Pontífice' Anaciere I I ,  lo sacáron del 
Monge. Monesteno , y administro el Reyno tres a n o s, y  

dexó sucesión, y se volvió á su orden. En este 
tiempo que Don Ram iro reyno, por intercesión 

... . del Abad de San ponce-, alcanzáron los de Nar- 
, bona d é l, que Ies diese -reliquias de los santos 

' Mártires Justo y Pastor , para ennoblecer con ellas
aquella su Iglesia tan Insigne, y acrecentar la de
voción , que con estos santos en aquella tierra se 
tenia. El Rey se las concedió sacándolas de la 

Ei Rey D. Iglesia de Santo U fbicio donde estaban. Y  seria 
Ramiro env-ia IUt3S fácil de hacer, por la sujeción que ya esta 

d|Iglesia tenía al Monesteno de San Ponce. Tiene-

é ó  La peregrinación

4os santos 
JVarbona.

tütimo.

se por cierto que envió entonces el R ey á Nar- 
bona la cabeza de San ju s t o , y lt> demas que 
en los santos cuerpos faira en Huesca, En la Igle
sia? Catedral de Narbona están puestas estas santas 
reliquias muy aíras, encima del retablo del altar 
m ayo r, en muy rica y muy venerable custodia.

Zurita en Y- esto fue el año 1 1 3 7 ,  porque entonces se vol- 
ei iib. 1, cap, vló e-1 Rey á su religión, y  se encerró con al

gunos Mongas en aquella Iglesia de San Pedro 
el viejo de Huesca , y allí falleció y está allí en
terrado, Y  si antes había enviado eí R ey las re
liquias , seria en los tres años precedentes, por
que no estuvo mas fuera del M onesteno en el 
reyno. En fin este año de sesenta y ocho ha 
mas de quatrocientos años que se hizo esta trans
lación. Eí haberse llevado estas reliquias á N arbo
na entonces y por este m edio, no se sabe mas

de
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de por tradición que delío hay en Huesca. Y  dio 
es tan verisím il, que se puede y debe muy bien 
creer.

L a  translación de la Iglesia de San Urbicio á
Huesca.

] O e  ménos de cien años á esta parte se han 
Intentado otras dos translaciones destos santos 
cuerpos, para traerse aquí á Alcalá de Henares: 
y  .ambas ías estorbó milagrosamente nuestro Se
ñor , que no parece era servido se truxesen, sino 
con toda veneración y con autoridad de su V i
cario en la tierra. Ambas á dos fueron en tiem
po , que parece las solicitaban y procuraban el 
A rzobispo Don Alonso C arrillo , y  el Cardenal 
D on Fray Francisco Xim enez, qLiando fundaban 
y acrecentaban esta insigne Iglesia de San Justo 
y  Pastor , deseaban enriquecerla con sus santos 
cuerpos, que tan debidos parecían á su sepultura,

Don Alonso de Aragón , Arzobispo de Zara
goza, rio del R ey Don Fernando el C a tó lico , á  
reqiiesta , según se cre e , de uno de los dos Pre
lados ya dichos , no habiendo podido acabar se 
le diesen los santos cuerpos, por la mucha de
voción que los de la tierra tenían con ellos, pen
só en tomarlos á  hurto. Para esto envió dos Hurtan unos 
Fravles , que con color de llevar aceyte parala Frayles ios 
lampara , llegaron a la Iglesia de han Urbicio , y pos< - 
de noche sacaron los santos cuerpos de ios dos 
M ártires, y  se saliéron de la Iglesia con ellos.
T u vo  aviso desto un Lorenzo Y e n tic o , Clérigo 
del lugar de Mocito , y apellidando los morado
res de todo el valle, vinéron á alcanzar los Fray- 
Ies cerca del castillo de Santa Eulalia,.que es del; 
termino del Abadía de M onte. Aragón. Acudió-
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el Gobernador de la tierra de aquel castillo 5 y  
hallando el alboroto á punto, que ya los de N o - 
cito querían despeñar á los Fray les de unas - ro
cas muy altas 5 púsose en defenderlos. Mas mos- 

MUagro. tro Dios m ilagro, que á todos los def Gober
nador se les quebraron las cuerdas de las valles- 
tas , sin poder tirar sola una saeta. C on esto él 
se volvió a amansar por ruegos , los que no po- 
dia vencer con las arm as, y  acabó con los de 
N ocito , que cobrados los santos cuerpos, de- 

‘ xasenGr á los Fray les en salvo. T o d o  esto se sa- , 
be así en particular por la información pública 
que en Huesca se hizo desto , en la quaí testi
gos de mucha edad y crédito dicen todo es
to , com o lo vieron , ó  lo oyeron á los que es
tuvieron presentes.

L°s santos Por la misma información se entiende 9 la
nen i  hues- manera de com o los santos cuerpos vinieron a 
¿x. Huesca. Y  es ésta , aunque el Arzobispo D on

Alonso vió mal suceso en lo que tentó por los 
Bravies: incrédulo del milagro , determinó po
co después haber los santos cuerpos por fuerza. 
Era Virrey entónces de Aragón , y dio el car
go deseo á siete herm anos, llamados Linares, del 
lugar derCusse, que es en el mismo valle de N o - 
c lro , y eran vandoleros muy perdidos. Prom etió- 
les perdón, y premió si le truxesen los dos santos 
cuerpos : ellos entraron por fuerza una noche en 
la Iglesia de San Urbicio , y sacáronlos santos 
cuerpos , aunque el cuerpo de San Urbicio , se
gún ellos después confesaban, con espanto mi
lagrosamente parece se los defendía. Salidos de 

■ la Iglesia con los santos corpecitos anduvieron
Milagro, tres días por las montañas de la Pillera, con tan

to oscuridad, que no se veian unos á otros. L a  
tim eblay el espanto fue tan grande -en ellos - que

- - aun-
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aunque- tan malos y reroces 3 se compungieron 
de ver en sus sacrilegas manos las santas reli
quias tan mal tratadas. Por esto las pusieron se
cretamente en la iglesia de San Miguel del lu
gar de Poces , cerca de Huesca, en un sepulcro 
antiguo. T o d avía 'n o  íes dexaba reposar su mal
dad, y encubiertamente las truxéron á Huesca, y 
dieron por rodeos aviso dello al Prior , que en
tonces era de San Pedro el viejo , á quien la 
Iglesia de Santo Urbicio pertenece. El cobró los 
santos cuerpos, y los puso en la capilla de su 
n om b re, donde agora estaban con haber noven
ta años, ó  poco menos qne se truxéron desta 
manera allí. Y  todo esto confesaron después aque
llos vandoleros Linares , que dentro de un año 
murieron todos , <S ahorcados, ó á manos de sus 
enemigos. Y  los testigos que los conosciéron de
ponen de todo esto en la información.

L a  postrera translación de Huesca á Alcalá de
Henares.

JO en d e que el R ey nuestro Señor Don Fe
lipe segundo deste nombre tuvo noticia destos 
dos Santos niños mártires, y com o sus cuerpos 
estaban en Huesca, siempre su Magestad con mu
cha devoción trató de que se truxesen á está su 
insigne Iglesia , para volverlos á su antigua sepul
tura , y al lugar de su martirio’, de donde fue
ron llevados. A sí su Magestad ofreció luego á es
ta Iglesia de tratar delio en las Cortes de Ara
gón , y  así se h iz o : y no habiéndose por enton
ces acabado , después la Iglesia volvió de nuevo 
á intentarlo, y su Magestad escribió y mandó ha
cer em ello todo lo que se le pedia. Mas pare
ce que nuestro Señor tenia- reservada y guarda-*

' da
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da esta gloriosa translación, para qae no dejan
do de conseguirse en tiem po de su Magestad, 
por su mucha devoción con que la ha deseado 
y procurado, se efectuase al fin agora á instancia 

Kuestro muy suya, con mayor autoridad y mas-grandeza chr Is- 
santo Padre dañ a, por mano de muestro muy Santo Padre 
Papa Pío y . p*Q ^  CQy a singular religión y santidad es 

propio dar en la Iglesia Christiana semejantes 
ocasiones de mas/deyocipn v y  m érito y  alegría 
espiritual Conform e á esta providencia divina, 
habiendo suplicado la Iglesia de aquí últimamen
te á su Majestad * fuese servido alcanzar un Bre- 
ve de su Santidad, en que se diese o rd e n , com o 
de la ciudad de H uesca, p o r  manos del Obispo 
della, se comunicasen las santas reliquias des tos 

santo^pídre santos á esta Iglesia, y  al lugar de su antigua se- 
pío  v. da el pnlmra y  martirio : al fin lo  obtuvo el Com en- 
Breve para qador Mayor de Castilla Don Luís de Requesens, 
tas êiTqaíaT ^mbaxad°r de su Magestad en R om a, el mes de 

Abril del año pasado de 15 67» y  la form a ; del 
Breve irá puesta en el p roceso , que está adelante 
en su lugar.

iD°n Bddro Venido e l'B reve , la Iglesia de San Justo y 
pogde Huesca." ^astor intentó con el Obispo de Huesca Don Pe

dro Agustín , á quien venia, dirigido3, su execu- 
don. Y  porque no hubo e fe c to , se suplicó de 
nuevo i  su magestad fuese servido con su auto
ridad mandar dar orden que el Breve de su Santi
dad se cumpliese. Su Magestad m an dó, que se 
tomase el negocio muy de veras, y así después 

„d U escribe d e  kíen Consultado , eSCtíbiÓ al A rzobispo de Za
fara que se ragoza V írey de A ra g ó n , que lo  tratase con to- 
t raigan las ¿ q calor, y que con la persona que la Islesia 
ûias. de a£l ul de Alcala enviase a H uesca, enviase el 

también otra muy principal del Consejo de A ra
gón , para que en Huesca diese mas particular-

men
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mente á entender la mucha voluntad de su Ma- 
gestad , y ayudase en todo á la buena conclusión»
También escribió suMagestad al Obispo de Hues- 
■ ca, y á la ciudad, y en todo proveyó lo nece
sario , con gran testim onio’de su mucha devo
ción con estos Santos , y  del deseo que teñía que 
cosa tan chnstlana y  tan s e ñ a l a d a e n  sus'-felicí
sim os'tiem pos se acabase. T odo el negocio pasa- 
ba por mano de Gabriel de Z ayas, Secretario de ^
Estado de su Magestad-y de su C on seja , el qual /, ñ 
dende el principio' qué se-* trató este santo-ne- r : 
g o c io a Labia hecho en él mucho^-7*-agora pa& ¿
ticuíarmente : con gran devoción ' destos santos ^
y con mucho cuidado y  autoridad trató por or
den de su Magestad todo lo que-convenía. Las 
cartas de su Magestad también están adelante en 

x f  proceso* : ‘ ;
-• - Estos despachos negociaba en Madrid el Doc
tor Pedro Serrano , natural de cerca de Gordo- „ Boctor 
-bay Canónigo desta insigne Iglesia , de. cuyas gran- por Jas san_ 
des letras hay ya muy buenos testimonios en tas reliquias* 
publico f  y de - su mucha religión y christiandad, 
sin los de atras , se han visto muy grandes en to 
da esta santa jornada, que Dios parece tenia di
ferida para que la hiciese, quien con exempio de 
virtud y religión moviese , quando. fuese menes
te r , tanto y mas que con qualquier otro géne
ro de negociación. El fue pues á quien envió el 
Cabildo, desta Iglesia de San Justo y Pastor á Hues
ca muy bien acom pañado, llevando de mas de 
los despachos de su Magestad las cartas del C a
bildo para Huesca, com o convenia* Partió de aquí 
Martes 18 dé Noviembre: del año pasado: y El Arzcbis
en Zaragoza el Excelentísimo Señor Don Fernán- 
do de Aragón , Arzobispo de aquella Ciudad , tío Aragón, 
de su M agestad, y su V irey en A ragón , h i z o

muy

á Alcalá. *¡ i



del Goberna
dor.

m uy principalmente todo lo necesario ? y  díóle al 
Boa Joan de D octor Serrano para que friese con él á D o n ju án  
Correa,Go-de Gurrea, Señor de Argavieso y Pueyo , G o
bernador de bernacÍQi* del R ey no de Aragón , persona de tan- 
Aragon. ta bondad valor y  prudencia, cuanto el santo 

.negocio' habla menester según por las grandes 
-diícultades; iq u e ; habla de pasar. Y  señalóle- taui- 

' Micer Vai- bien en cumplimiento de la carta de su Mages- 
^sesor tad al D octor Micer V ardaxi, su Asesor del G o 

bernador en aquel R e y n o , que también con su 
gran, bondad, y  ; cordura valió muchas veces pa
la  eL  buen-efecto* .
: -Llegaron á Huesca Yiérnes xxvm  del mismo 
mes de N oviem bre, y propuesto el negocio , faé 
tan grande el alboroto en la ciudad con zelo de 
defender, sus reliquias , que pudiera poner desesr 
peracion del efecto en quaíquiera, que con constafír 
cia no lo  esperara del cielo. Entre las otras co- 

, ■r j*ü? 1 sas deste alboroto, amanecieron una mañana pues-La dinctu- . . . ' ■ -v" r  ' ■*'
etden dar las tos por muchas Iglesias y cantones papeles, en 
san ras reii- que con aquel su zelo amonestándose unos

o tro s , decían -que agora era tiem po de morir 
antes que dar las santas reliquias. Y  así los de Ta 

-Parroquia de San Pedro el viejo secretamente die
ron orden, según después pareció , com o los san
tos cuerpos se quitasen de-aquella Iglesia , que 

.era su antigua y ordinaria custodia y lugar, y se 
pusiesen en otra secreta y mucho mas segura, y 
así lo efectuáron. Y  con todo esto . el alboroto y  
movimiento era tan gran d e, que habiendo man
dado una noche el Gobernador tocar e! atambor, 
porque se recogiese la gente de la ciudad, para 
fálír. contra unos vandoleros que robaban allí 
cercd , apellidaban muchos en fa ciudad ¿ voces, 
diciendo que hurtaban los santos. C on esto el 
D octor Serrano no andaba sin peligro de que, se

le
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á Alcalá. -jrj-
k ' desacatasen lo qual puso congoxá ,aun al Go
bernador , que una mañana le envió ¿ buscar muy 
de propósito , para traerle consigo á su posada  ̂
temiendo no executasen en él la furia que mos
traban los papeles: y éhá esta sazón se había ido 
á decir misa á la capilla de ios Santos bien des
cuidado de su peligro. Porque según el dice, y 
se pareció después muy bien , no solamente nun- 
ca tuvo tem o r, sino que tampoco perdió la con- /r
fianza en muestro Señor de que el santo nego
cio había de- ;haber el - buen fin que tuvo. Y así 
decía él muy sencillamente ? que si no le diesen 
las santas: reliquias , .que se estaríarallí sin volver 
acá, hasta que nuestro Señor ordenase como se 
las diesen,. Y  entre tanto no dexaba.de negociar 
y  hacer muy santas pláticas y  razonamientos di
versas veces en la ciudad - y en la parroquia, y  
con personas particulares, que teman mano en 
el negocio ; y mostrar en todo tanta religión y 
chrisnandad , que ya en toda la dudad lo ama
ban y lo estimaban en m ucho, teniéndole todos 
resp eto ,y  trocando los ánimos para con él. Tam 
bién negociaba el Obispo y el Gobernador por 
su parte, y su Asesor con la Iglesia , con ía ciu
dad y con la parroquia de San P edro, que eran 
ios tres brazos que habían de concurrir para que 
se diesen las santas reliquias. Despachó también 
eí D octor Serrano un mensagero ásü Iglesia, en 
que le avisó ía gran dificultad que habla, y como 
era menester nuevo favor de su Magestad, y mas 
rigor de acá, con que el santo negocio mas se
•^FCtase. . f  ^   ̂ Coacéde*-

, Quiso Dios mostrar manifiestamente decae se ^  santa* 
luego lo que se servia conque esta santa tranT-d ni reliquias, 
se hiciese; viéndose á la clara, com o por sola su ' 
divina voluntad > y no por otro medio humano 

Tom. L  K  se



se concluía. En el may or rigor d e ' todos los de 
Huesca , y señaladamente de los d éla  Parroquia de 
San Pedro, y en el mayor desvio que se podía ima
ginar, diciendo unos que se recurriese al Papa, 
y otros al Rey: una tarde sin pensarlo , ni es
perarlo nadie, se acabó todo. Habíase salido el 
D octor Serrano: aquella misma tarde muy descui
dado al Abadía de Montar agón , que está una legua 
de Huesca T y los de la Parroquia de San Pedro, 
habiendo en su secreto deliberado sobre ello s de- 
termináron de dar las santas reliquias libremen
t e ,  y sin mas di!ación: y  así lo ' vinieron á decir 
al Obispo y al Gobernador. Y  quando volvió el 
D octor Serrano con pensamiento de apretar en 
su negocio , lo halló quasi por milagro conclui
do. Y  aunque pareció venir todo del c ie lo , y  
ser todo providencia divina, mas vióse claramen
te que Dios tom ó medios humanos, y  de los 
mismos que ántes estorbaban: según muchas ve
ces en las. cosas que é l ordena hace que lo mis
m o que se buscaba para Impedir su providencia, 
sirva para efectuarla: com o muy agudamente lo  
dixo Don Diego López de H aro , hablando del 
vender los hijos de Jacob á su hermano Joseph 
para Egypto.

L o  que Dios quiere que sea 
N o querello,

Es principio para vello.
 ̂ Los de ía Parroquia de San P ed ro, que hasta 

allí habían estado tan duros , "comenzaron á te
mer que el O bispo, y ía Iglesia y  la ciudad po
drían vencerlos, y conceder las reliquias , que
dando ellos sin tener parte en hacer al R e y  este 
servicio. Por esto se anticiparon en resolverse, y 
decir que darían las reliquias com o el Papa lo 
mandaba, y su Magestad lo quería.

-  Ha-

La vuelta



ú  ¿xJc&lá» *2 ^
Habido este consentimiento y  los demas, to

dos escribiéron al Rey nuestro Señor obcdecien- 
do en lo que mandaba, y el D octor Serrano tam
bién despacho un Capellán á su Iglesia con la bue
na nueva. Esta alegró tanto á todo este lugar,. 
que en el semblante y en las pabras no se sentía 
aquel día otra cosa , sino santo regocijo y ale
gría sin medida.

Débese mucho en todo esto al Reverendísi
m o Obispo de Huesca Don Pedro A gustín, que* 
trató todo lo desea translación con mucha afi- V^02. 
cion y cuidaao , y asi íue muy gran parte para.po de Hues- 
la buena conclusión. Y  en Huesca también s e cs* 
mostraron después en todos muy buenas volun
tades: porque entendíéron al fin. -muy bien - quán 
christiana cosa era y quán debida comunicar con 
esta Iglesia de Alcalá las santas reliquias, y co
m o sin perder ellos nada , daban m ucho, y que
dándose ellos con su  devoción en tera, la espar
cían y la extendían muy á la larga.

Com enzóse luego á tratar en Huesca de sacar 
las santas reliquias, y  dar orden en el traerlas, Y  
porque todo lo que en esto se hizo se entienda 
mas en particular para gloria de Dios y  autoridad 
de las santas reliquias 5 se porná aquí el proceso 
que. sobre todo se hizo , sacado enteramente del 
original que aquí quedó á la Iglesia.

E l  proceso que se hizo en Huesca para sacar y  
enviar las samas reliquias.

,,J[n  Del nomine Am en. Noverint universi 
quod anno á Nativitate Dom iní m ilésim o, quin
gentésimo , sexagessimo séptimo , cíe vero , qux 
computabamr duodécima mensis O ctobris, apud 
civitatexn Osea: f íntus palatium episcopale pros-

IC a dic-



7 6 "' El procesö
dictse civitatis , 'me N otario &  testlbus mfrascrlp- 
tis ptcesentibus , com paruk &  fuit personaliter 
constitutus coram admodum illustri &  reveren- 
dissimo domlno domino Petro Agostin D el &

BI Poder de 
la Iglesia de 
Alcalá,

apostolice sedis gratia Episcopo Oscensi &  Iac- 
censL , reverendas Alfonsus de Soto Presbyter
dícecesls Ove ten sis , &  Procurstor illustris &  ad- 
modiun reverendorum dom inom m  A b b atis, C a- 
nonicorunt , Gapituli ecclesi^ collegiatas villas 
Gomplutensis Toletartae dloecesis : de qua quidem 
potestate promptam fecit fidérn In sua prima fig u 
ra ? hujusmodi sub tenore.a

In De i nomine. Amen. Manifiesto sea á quantos 
el presente público instrumento vieren , com o 
nos el: Abad y Cabildo de la Santa Iglesia de los’ 
Mártires San Justo y. Pastor de la Villa de Alcalá 
de Henares, estando juntos en nuestro Cabildo, ea- 
pkularmente llamados por nuestro Pertiguero, se
gún lo tenemos de uso y costum bre, y estando 
especialmente presentes nos el D octor D on Fer
nando de Baibas , Abad 5 e l D octor D on Miguel 
Majuelo , Capellán mayor 5 el D octor Don Joan 
Martínez , Tesorero ; Hierónimo Gutiérrez de 
Náxera ; Rodrigo Herrezuelo 5 Gutierre de C eti
na 5 el D octor Francia 5 el D octor Vázquez j el 
D octor Tm gillo ; el D octor Joan García : el 
D octor Gaspar Cardillo de Villalpando , Dignida
des y Canónigos de la dicha Iglesia, por nos y en 
nombre de ios de mas del dicho Cabildo que es- 
tan absentes, y de los advenideros , de un acuer
do y voluntad nemine discrepante, otorgamos y 
conóscemos, que damos todo nuestro poder cum
plido , bastante , con líbre y general administra
ción, según que le habernos y tenemos , y de de
recho mas puede y debe valer, á vos A lonso de 
Soto ? Clérigo de k  diócesi de Oviedo , Capellán



desta dicha Santa Iglesia, que estáis' absenté, co-~ 
m o si fuesedes presente , y á la persona , ó per
sonas que sostituyéredes , especial y expresamen
t e ,  para que por nos y en nombre nuestro y de 
nuestra Mesa Capitular y de la fábrica , parezcáis 
ante el muy Ilustre y Reverendísimo Señor Obis

de Huesca*. >¡7

po de la Ciudad de Huesca de Aragón y y pre
sentéis á su Señoría un Breve de nuestro muy 
Santo Padre Pío por la divina providencia Papa 
Quinto 7 cerrado y  sellado; con el se llo sub amu
loP hca toris  dirigido ai dicho Señor Obispo , y. 
le pidáis y supliquéis , y si es necesario requerir
le , le requiráis, acepte abrir y. cumplir y hacer lo 
que su Santidad por él le comete y.manda , y ha
cer todos los actos y  ■ diligencias ante qualesquier- 
Escríbanos y Notarios , é juramentos en nuestras 
ánimas que lícitos sean de hacerse , y  que nos 
haríamos siendo presentes , aunque para ello se 
requiera otro nuestro mas especial poder s y pre
sencia personal, e l quai otorgamos á vos el di
cho Alonso de Sotó y vuestros sostitutos, tan 
entero y cumplido com o debemos y tenemos y  
es necesario , con todas sus incidencias , y depen
dencias , anexidades y conexidades , y promete
mos de haber por firme y valedero este Poder, y 
todo lo que por virtud del fuere fecho so obli
gación de los bienes y rentas de la dicha nuestra 
Mesa Capitular y fábrica, espirituales y tempora
les , habidos y  por haber, y vos relevamos en 
forma de derecho acostumbrado. £n testimonio 
de lo qual otorgamos la presente ante el Escri
bano v. Notario público nuestro Secretario , y  
testigos infrascriptos , que fué fecha y otorgada 
en la dicha Villa de Alcalá , estando en el dicho 
nuestro Cabildo el primero día del mes de Octu
b re , año del Nasclmiento de nuestro Salvador



7 8 - Elprècèso--.
Jesu-Christo de mil y quinientos y  sesenta y  sie
te anos. Testigos que fueron presentes llamados 
y  rogados Juan de A gu ilar, nuestro Pertiguero; 
é Benito Hurtado s lego 5 é Joan de Biviesta. 5 ve
dnos y  estantes en la dicha Yiíla de A lcalá; é lo 
firmamos dos del dicho Cabildo por todos los 
demás; com o lo  .tenemos de oso y costum bre. 
E yo el dicho Notario doy fe que conozco á los 
dichos otorgantes, y  que son  ellos mismos. EL 
Canónigo Gutiérrez , e l D octor Trugillo. E yo  
Alonso de Cardón , Notano. A postólico por las 
autoridades Apostólica y R e a l, y  Secretario de la 
dicha Santa Iglesia , presente fui testigo del di
cho otorgamiento , lo escrebí y  signé rogado y  
requerido. En testimonio de verdad. A lonso de 
Cardón.

„  Quo quidern Instrumento publico potestà-» 
tls modo prasmisso per dicmoi domínum Alphon- 
sum Soto fide facta supplìcavìt dì crani dom inam 
Epíscopum , 'Inserì Se apponi mandaret In proces- 
su prasvia de causa eonficìendo Se... dictus dom i
nas Eplscopas eundeni Inserí jiissit, quod fuit per 
dietimi Alphonsum Soto, Procuratorenipra*dictnm 
acceptatum, qui quidem Alphfonsus Soto, Procura- 
tor prsedictus, juxta tenorem  pr^died desuper In
serti Instmmenti potestàtis v dicto reverendissi
m o domino Episcopo , cum lilis qulbus decuìt 
honore &  reverenda, quasdam prassentavit lite- 
ras apostólicas sub annulo Piscatoris per saneds- 
simumdominum nostrum K um  Papam Quintara 
coneessas,  pargameno exatatas, clausas Se sigilla- 
tas 3 non viciaras, néc cancellata*, ncque in ali- 
qua earum parte suspectas, sed om ni prorsus vi- 
tío  Se suspicione c a r e n t e s quarum tenor de ver- 

Breve de &0  ac¡t verbum seguitar &  est ralis»
Santidad, Plus Papa. Quintas, V en ei, trater, salute.ai &

apos-



àpostollcànr-benedlcnonem.: Expora nobis nuper 
fede charissìmas in  Christo filias noster Philippus 
Hispaniarum R ex Carbólicas , quod Sanai lustus 
&  Pastor fratres ex oppido C om  piu te ss i, Tols- 
tanensis-dioecesls .oriundi faerunt , in eodemque 
öppido de anno humante saiutìs. septingentésimo E stesrror de? 
sexto y  alter no vem ; alter vero ■ septenuannc.rum penque ;o*y 
mandante .Deciano , tune eas region.es gäbet- Mar;:̂ s 
Barite , sub Diocietiano Imperatore savissimo cedió aquí ¿é . 
Chrisuanorum persecutore martyrium subierunt de >a narria- ; 
co  in lo cò  y u b i nuné insignis-coilegiata ^ecclesia va de ia ":

de Huesca*

sub ìnvocationenpsoriim SanctoruìB MartYrnm si- se dio, 0 ké 
ta est ,/inqua ^eprunif-córpora multos '.per anuos error de me- 
sepulta extiterunt* Qua de causa eìusdem oppidi nìor5a>,0, de 
nabitatóres, cauom aque &  beneficiati díase ec- critordeiBre- 
cîesîæ Sanctos Marty t e s hujusmodl in mago a de- ve. porque ya 
'Votione m erito habent. Quoniam auteai postea Q-ueüa_ atras 
upsa Sanctomm corpora Martyrum ad civîtatem men:e proba- 
•Qscensem in regna Aragonum consistentem, do io contra-

tal

transpotftata, St in parochial! ecclesia Sancti Pe- r,10*Y diCien'’ 
tri ejusdem civitans sepulta fuerunt > ubi etiam padeci]ronen 
sunt de presentí. Propterea idem Philippus Rex tiempo de 
nobis humiliter supplicare curavit . ut dimidiam Biocieciano ? 
seu aham partem corporum dictorum Sanctorum cion evidenTe 
Martyrum, ad effectual iilam transmíttendi ad ean- señalar 
dem coilegiatam ecclesiana Ipsius oppidi Com pla- año* 
tensis, St earn Ibi debito cum honore reponen- 
d i , capí m andare, aliasque in  prxmissis oppor
tune providere de bengnitate apostólica dignare- 
mur. Nos igitur honéstis tan-ti regis votis benevo
lo affectu annuere volentes, hujusmodi precibus 
inclinad , fraternitati tuas in virtute sánete obe- 
dienda*, ac sub nostrae indignationis % aliisque ar
bitrio nostro declarandis poems hamm serie com
mit ti mus St mandamus, ut visis praesentibus, di
midiam , seu aliana partem corporum dictorum

Sane-



go ■ BLpröceso'i
Sanctorum Martyrum tibi, bene vhám ^czpks, a e 
bene &  apte accommodes, neo non ad eandern col- 
legiatam ecclesiam ipsius oppidi,. ' Conjplurensìs 
cum debita reverentia &  honore , cum digno co
mitato associante., transm itías, -yel pattern co ir

■ porum hajiismodi IMI , vel; illis; tradas consign
■ nes , qui has nostras . Ütteràs lì bîq>ræs entay er k  ;:ut 

honorífico , ac decenter, ut præfermr , transpor
ten tur, &  in dieta collegiata ecclesia Com plutense 
iti: ioco-oongm a iionorato cepoBantur.:. Coh>

; mdictor.es- qaoslibet ; do- rebelles;, ac te ln  præmis* 
, sis quovis ùîioda impedire: audent.es. : per. pœoas? 

etiam pecuniarias ^r.aC;demumvrpec..senteRtia$. &  
censuras, «eclesiásticas , alfaque opportuna juris Ôç 
facti remedia , appelîatlone .postposlta compes- 
céndo , Invocato ad hoc s - si- opus íu e n t, auxilio 
brachi! sæculans, non. obstantibus consritimonl- 
bus, Ôc ordinatîonibus appstolxds 7 ac qui bus vis 
privllegüs Ôo indultis quomodolibet conçessis 7 ßc 
confirmatis quibus omnibus , eorum tenores 
præsentibus pro suffi eienter expresses habentes, 
lilis alias in 'su o  robore permansiirls , hac vice 
dunitaxat speclaliter .& expresse derogamus , cæ- 
teris quibascumque contrariîs. Dar. Rom æ apud 
Sanctum Petrum sub annuîo piscatoris die duo
decima Aprilis m illesim i, quingentesim i, sexage- 
-simi septim t, Pontificaras nostri anno secundo. 
-Cæ.-Glorierius. Epigramma sive supra scriptîo præ- 
dictarum præinsertarum îitterarum apostoli carum 
■ tails est. Venerab. fratti Episcopo Oseen.

Quibus quidem litteris apostolicis commisoriis 
^modoJn promisse per dictum dominum Alphon- 
-sum Soto Procuratorem prædictum ; ante dictum 
-dominum Episcopum præsentatis, idem Procura
tor dictum domirium Episcopum suppHcavit, qua
terna. easdem apeure m andater, ¿  onus catun- 

- - dem?



tícna acceptaret.' Qui qn ideai dominas E pisco pus 
-pise dictas heteras per Norariam I a iras cri p rum spe
l i  re jussit, &  uc obedientiéB filias anas comirfis- 
‘siams eatamdem accepta-vit, &  pe rata ni se ofaíu- 
l i t , contenta in eisdem facete Ót adlmpíere. Ex 
qaibu's omnibus &  sìngnlis ante dictis dictas do
minas Alfonsos Soto P ro a ira o r praedictus, tam 
ad sul officii exonerationem , quam in tesrimo- 
nium praidictomm requisivit per me publicmn d
infrascriptum Notarium unum ¿ n c , aut piara, pu- j;
bilam i sen publica , instrumentum instrumén- 
ta fien , con fici, acque tradì. Quae fuerant acta 
supra diccis die , mense , anno &  loco prrefixls In 
principio calendarás , prsesentibus ibidem Joamie 
Eerrer familiari predicci domini Episcòpi &  C oni- 
missaiii Apostòlici prsedicti, &  Geòrgie Saturnino 
de Salinas Notario prsedietse civìtatis Osca* habi- 
tatoribus , pro testlbus ad prremissa vocatìs. Et 
nihilominus post hxc  dictas dominas Alfonsus 
Soto - Procuraros praedictus, ad informandum ani- 
mmn dicti domini E piscopi, &  ad verificandurn 
contenta in  dictis &  desuperínsertís litteris apos- 
tolids » fecit fidem de duabus epistolis miss!vis, 
clausis &  sigillati»'directis dicto domino Episco
po quarum una est majestatis domini Philipp! 
Hispariiaru.m-E.egis , altera vero domini nostri 
Práncipisy quarum tenor ralis est.“

'Ad-.Eeverendo :en Christo. Padre Obispo de La csrta de 
Huesca, d efnuestro Consejo. El Rey. Reverendo su Magestad 
en Christo Padre O bispo, del nuestro Consejo. al Obispo de 
¥ o he dado órden al nuestro lugar Teniente Ge- Huesca* 
neralj que envíe á esa Ciudad de Huesca una per
sona para procurar la efectuación y  cumplimien
to  del /Breve qu e, com o sabéis , su Santidad ha 
concedido á suplicación nuestra , para que se ha
ga translación á J la Iglesia ; d e. Alcalá de Henares 

L  L  de
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g.& El proceso
de la -mitad, ó  de otra parte d élos cuerpos de íos 
gloriosos Santos Justo y. Pastor hermanos , que 
eran naturales de aquella v illa , el qual habernos 
entendido que aceptastes. Y  aunque tenemos por 
cierto que executareis lo que en él su Santidad 
manda, todavía por lo que toca al servicio de Dios 
nuestro Señor y aumento del culto divino 5 hol
garé mucho que se cumpla y efectúe la. voluntad 
de su Santidad; os rogamos y encargamos que 
lo pongáis en execucion con la mayor brevedad 
que pudieredes , com o de vos .se confía 5 pues 
esta a v o s . principalmente toca , sin dar lugar á 
que nadie ponga en ello dilación, ni contraste,. 
L o  demas que en esto se ofresce os dirá la ; per-

■ ■ sona.que envía el nuestro Lugar-Teniente. Gene-
! ra l, á la qual daréis crédito ? queIde toda el buen 

efecto que tuviere tan santa o b ra , yo  recebiré 
particular contentamiento y servicio. Dar, en Ma
drid á diez de Noviembre , ano de m il y quinien
tos y sesenta y  siete, Y o ; e! Rey, ut Gorrig. R . ut 
Sora, ut Lores R , ut Sentís R# ut Sapena;;k M ic h a e l 
G ort in d iver sor um \Ar0gomm% X , F o lio  L i l i ! »  
A i Reverendo en Ghristo padre Obispo de Huesca 
amado Consejero de su Magéstad,

Xa Carta ád El Príncipe, Reverendo en Christo Padre Qbis- 
Príncipe n. po , amado Consejero del R ey mi S e S o r , á 31 
Señor ai obis-^g Agosto os escrebí lo  q u e v is te s , para que en 

cumplimiento de lo que os enviaba, á mandar su 
Santidad del Papa por su B reve, y de la intención 
que me distes quando aquí estuvistes, partici- 
pasedes con la.Iglesia Colegial de la Villa de A l
calá dé las reliquias de los cuerpos de los. glorio
sos Mártires San Justo y San Pastor , que fuéron 
naturales, y recibieron martirio en ella, Y  agora 
he seído informado que com o quiera que se os 
presento eí Breve , y  d io 'm i Carta ,.no lo ' -pasta-

tes



tes ea exécucion.á; título de haberse opuesto esa 
Ciudad á contradecirlo , 1o qual pudieran excusar 
maridándolo su Santidad , y entendiendo que yo 
lo deseaba, y habiendo tantas y tan justas causas 
y  'razón para ello , de que habiéndose hecho rela
ción á su Magestad, escribe al Arzobispo Visorey 
de este reyno sobre la exeeucíon dello * lo que 
entenderéis. Ruégoos y encargóos mucho , que 
conforme á aquello , procuréis por vuestra parte, 
con mas instancia que por lo pasado > el efecto 
d e llo , que allende de quererlo su Santidad y Ma
gestad , recebiré y o , por lo mucho que lo deseo, 
accepto placer y  servicio, y en que me aviséis 
de como se habrá puesto en execncion. De Ma
drid á xj de Noviembre de L X V 1L Y o el
Principé. Gazteíu Secretarlas.
" t: ^Quibus quidem Epistolls m odo quo prsemit- 

tkur per dictum dominum Alfonsum Soto , Pro
curator ém prasdictum fide factis , idem Procura
tor süpplicavlt in processtt hujusmodi causas in
serí ¿c apponi mandaret, de dictas dominus Epls- 
copus maadavlt 5 de cujus mandato fuerunt per 
Notarium hujusmodi causas mfrascriptüm in pras- 
dicco prócessit insertas Be appositas ex quibus om 
nibus Be singulis ante diccís dictas Alfonsüs Soto, 
Procurator praedictus tequisivit per me dictum 
Notarium ününi, duo, aut piara i publicum sen 
publica, instrumentum de instrumenta fieri, con- 
fid  arque tradi * praésentibus ibidem supradictis 
Joanne Ferrer, Familiari died domini Épiscopi, 6c 
Georgio Saturnino de Salinas * Notario prasdictas 
civitatis Oseas habitatoribus > pro testtbus ad pras- 
missa vocatis.

ínsuper die quas Computábame décima ter
cia mensis Janüarii anñi á Nativirate Domini mil le 
sim i, qtiingentesim i, Sexagesimi octavi ápud prae-, 
1 __ X- z dic-
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§ 4  É /  proceso
dicmm palatium episcopale Oscensis Coramque 
prodiero adiiiodum illustri.. & . reverendissimo, .in 
O iristo  patte , & domino domino D on . P e tto  
Àgostin divina misèratione Episcopo Oscen. & 
XaccerL Commissario & Executore Apostolicoprae- 
facto ? .'Compa-mit & fuit personallter constitutus 
dictus ?r e ver end usi- Aifonsus Soto.', Procurato!* pra?- 
dietus, qui dietimi reverendissimum dominimi 
Episcopum supplicavit, cimi onus pradnserta? com 
m issioni acceptaverit, ad executlonem prasdkta- 

• rum lift erar irai apostolicarum ijuxiàvTfadkam 6c 
directam per easdenrsibl formam proceder e t , ipse- 
qtie reverendissimus dominus Epkcopus ut obe- 
dxerttiaé'fiiius voiens Se intendens mandatum apos-. 
tolicum., sibi in hac parte dkeetum 5 reverenter 
exequi ut tenetur , , ad exeqimdonem praedicta- 
rum  iitterarum  apostollcarum procedere .paratimi 
se obxulit. Super quibus omnibus & singuìls prte- 
mìssis dictus dominus Alfonsus S oto , Pxocurator 
pràedictus ad sui ofncii exonerationem &  juris 
cujus Interest, aut interesse potent , co riserva
ti onera requisivk per me Vincentiuin Salinas No-, 
tariuni? pubiicum Infrascriptum un um , duo aut 
pinta pubiicum seti publica instrumentum &  ins- 
trumenta fieri, co n fic i, atqtie tra d ì, qua? fue-* 
runt acta dieds die ,m e n s e  ■ & . anno praefixis in 
principio caiendatis ? pra?sentibus Ìbidem admodum 
reverendo domino Philippo Puyuezino in utroque 
?ure D octore officiale ecclesia civitatis &  dioecesis 
Oscen. Se discreto Georgio Saturnino de Salìnas, 
Notarlo dieta? civitatis Osca? habitis prò testibus 
ad praemissa-■ adhibitis. Et prtemissis ita gestis dìe 
videlicet qua? compiitabatur decima quinta m en- 
sls ' Ianuarii anni prodieri prselibatus dominus 
Episcopus intendens in prasdicta commissione apos
tolica sibl- desuper facta ad ulteriora procedere,

snag-<



magno cani 'eoirutatu ad .ccclesiàm-. San eri Petti Vsssc asacar 
prsedictae rivitans:Gsca? accésit», quanl. visicaré re"
voleos primo obsequium pio' ; animabas ñdelinm il°dlsti‘‘ 
decantava/, deinde -decantarione predica obsequii 
fatta., sanctissimum sac rameo tura ;. 8c coosequen- 
ter.fbntem ; baptismaiem. ejosdem ecclesia: visita
va., &  qua? fadenda eran t j  assi t ,  super, qui bus 
omnibus , pracmissis - idem . re verèndissiiiius •Tdo mi
nas Episcopus Se Commissarius Apos^oHcus pras- /
fattis requisiva per me dietmn &■  subscripruni ¿:
Notariali! rieri ■ .,& confici, instrumentum &  iñstm- l
menta. Quasi iiìerunt acta supradictisdie , mense, q
anno &-Ioca.prasfixis prtesentibus ibidem reve reo- ^
dissimo domino Phiìippo Puyuezino jaris utrius- 
que D octore officiale ecclesiastico Osee mi &  Mi- 
chaele. lust in sacra, theologia bachalaureo. degen
te Vicariatuoi gener. Oscensem ,. prò testibus.. ad 
priemissa: vocatis Se adhibitis, E t ’ post continuo, 
praelibatus dominus . Episcopus Commissarius &
Executor Apostolicus volens &  intendens dieta 
sanctprum corpora Justi bcPasiorìs visitare, ac
cèssit personalitemad capeliam eomndem Sancto- 
r-um ubi dieta corpora existime cus todita , Se cunx 
ibi fu lt , p.etilt à nonnullis.. ibiden existentibus, ubi 
erant?dicta sanctorum corpora ì cui quidem domi
no Episcopo &  Executori reverendi Joannes T o r
ces. Canonicità &  Operarlas; sedis Jaccae .ac provi
sor civitatis &  dioecesis .Oscensis;, Hieronymus 
Eerrandez cantor ecclesia: cathedra!. Oscensis, ja - 
cobus Ximeno Archidiaconus de ¡a Cámara in ca
de ni sede Oscensi, Jacobus Ferrer Canónicas dic
tas s e d i s Petras: Vitales sacra: Theologia: D oc
tor &  Canónicas ecclesia: Montis Aragonumr 
Petrus Cerbuna sacrae paginas D octor , ac Caritè- ’ 
draticus studiigener. Oscensis, Don Hieronymus 
¡Gabarre Archidiáconos de Gorga in sede civitatis
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26 ETfrocesà'
Jaccse &  sacra* Theologlas D octor Joannes San-' 
chezfdé Broto T  neologia? professor *; ac Prior e o  
d e s ii  collegiata? divi Petri vererls prasdktss ci
vitatis Oscas, Hieronymus: M onter in artlbus ma
gisteri 3c mültunl m agri üci Augustinus Costa 
pstitia '6c judex Ordinarius f Joannes Perduiandus 
Cerdan j joannesr Traginer  ̂ 3c Ludovicus Sancta 
Fe Prior 3c jurat! dictss civitatis /Joannes de A r -  
nedo * 6c Michael Eenes öperarii prsedictas eccle
sia , Àlfonsus Cortes * Michael Jacobus Gilber
te* Martinas de Araus, Gaspar D oniec * Joannes 
de Azlor* dominus temporalis oppidi de Banca
rio. Martinas Joannes de Feilzes > Antonius de 
Assen* 3c plurimi alii cives vicini äc hablratores 
predict« civitatis Osca? * qui dictum dominum 
Episcopum cöm itarunt, 6t  dieta? visita? assisterunt^ 
xesponsum fecemnt quod erant pösita 3c recon
dita in quadam àrea * prope dicta? capeilas tectum- 
Constaterà, quam quÌdem àrcàm ptasdicto do
mino Episcopo 6c Executor! docuemnt * qua? dua- 
bus davibus erat clausa, quartina una etat in possi: 
died Prior is jurat or um nomine 3c voce die tat civi
tatis* altera vero existebat in posse dictom m  ope- 
rarionim nomine èc voce dieta? ecclesia? 3c paro
chial. Et sic ab omnibus dictis desuper nominatis 
supradictis responsis * prasdlctuS dominiis Executor 
pèrcontavlt eosdem , an dicta corpora in dieta arca 
existentia, ut praédicàhir, essént corpora sancto
rum martyrum Justi 3 t Pastoris, qui fiienint oriun
di 3c naturales villas Com piutensis, &  suscepe- 
runt martyrii coronarci in eadem villa? Qui ooines 
unanimes v 3c canterà turba homlnum 3c popuìi, 
extra dietatn capellam existentes ad dictàni visi
ta rli, supremls vocibus dixerunt * quod iìla èrant 
corpora prasdictorum sanctorum Justi 3c Pasto
ris naturalium. dicta? villas , 3c qui mattyrii pal- 
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mam in eadem adepti fuerunt :& pro talibus'erantf 
tenta, nominata de reputata in pr. assenti ci vitate 
ccmmuniter à seniorìbus de antiquioribus 7 qui 
quidem major es dt antjqiuores à suis maio ribus 
audierunt supradicta dicere de affermare, de hoc 
à tanto tempore , quod memoria hominum in 
contrarium non existit» Ex quibns omnibus de 
singulis antedictis jam dictus doniinus Episcopus 
5c Executor ad sul ofncii exonerationem, quani re- 
verendus dominus D octor Petrus Serrano Canoni- (! '
cus ecclesia collegiate sanctorum Justldc Pastoris serrLo.°Cr°r lo  
Complutensis Procurator, ut dixit , illustris, de ad- 
modum reverendorum do minor li m Abbaris Cano- 
nicorum de Capituli ejusdem ecclesia? ibidem pra?- 
seotialiter assistens , in . testimonium supradicto- 
rum requisierunt per m e Notarium publicum sen 
publics s: instrumentum de in strumenta beri, con
fici acque tradì .prresentibus ibidem pro testibus su- 
pradictìs domino Phillppo Puynezino Officiali Os- 
censis de Micbaele Just R esente officiala tu m pra?̂  
dieta? Civitatis de dieta? dvitatjs Osca? habkato-
ribus. Et in continenti:. praelibatus dominus Epis
copus de Executor Apostolicus pra?dlctus, supra
dicta intelligens, de aperte sciens dicta sancta cor
pora in dieta arca recondita , esse corpora die to
rn m sanctomm Justi de Pastoris : petiit à die- 
tis do minis Priori juratorum de operatila praedic- 
tls dicta? ecclesia? pra?dictas claves dieta? arca?, ad- 
finem faciendi tandem  aperite, de sic aperta ab 
eadem extrahere dicta sanctorum corpora, ad eifec- 
tum cadérci visìtandir exequendo contenta ? de sibi 
commissain pra?insertls commissoriis literisApos- 
tòlicis. Qui quidem Prior juratotum de operarii, ut 
oh edierma? filli dicco domino Episcopo prardieras 
daves tradì derunt &  Hberarunt* : f psèque dominas 
Episcopusb statiiix d ictastclaves tradidit de !i^
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g g  E lp f d c e s ù
ber avi t  Jóktó nl'Sanz de ■ B ra c ò P r io r i prodiero, ut 
cara elsdein ad dictam arcani ascenderse, ad des
ce uds odimi unum post .aliud dieta gloriosa cor- 
pora, quas quidem davss dicnls Prior in eins pos
se. recepir.., Se. ibidem , .exequendo mandatimi di- 
eri domini Episcopi Se Executoris Apostolici pre
dica , jussit ponete quandam scalam ante dictam 
arcana in dieta ecclesia antea existentem , solum- 
modo • ad descendendum dieta sancta corpora ne
cessitate occurrente in dicta civitate aqua  ̂ Se pes- 
tis epidemia , &  sic supradicta. scala poslta per 
candem ascendir magno devotionis fervore , Se 
cmn accessit dictara arcani aperuit eandem cani 
dictis duabas clavibus , &  ea sic aperta statini, ab 
eadem extraxit corpus.gloriosi martyris Sancii Pas
tosas , plarimis pannis involar um , Se posito per 
eandem , cuoi reverenda qua d ecuit, in hume-; 
ris sais descendk idem corpus, Se cum fuit pro- 
pe pedern dictas scalee, dictas dominas Episcopio 
magna cani reverentla illuci In brachtis suis re
c e p ir d e  posùir super altare diene capeliss, &  in. 
continenti dictus Prior reversus fuit per dictam 
scalam ad supra dictam arcani , Se cum ibidem 
accessit, extraxit ab eadem sanemm corpus sancti 
Ju sti, quod edam píurmiis,, ut : vidimus ego Mo
tadas de tester Infrascapd, erat invoiatum pan
n is, Se positura in humeris sais asque ad pedem 

■ scalai descendk - iUud ,■  Se 'illic prsedictus dominas 
Epìscopus cum eisdemmet honore .de reverenda 
in brachiis snis recepir, de posait iilud supradic- 
tum altare..■ Ex'.quib.us ^omnibus, de s iuguli s. ante- 
dkds tata ■ ■ '■ dictus dominas Epìscopus de Executor 
ad sui ofiicii, exonerationenr, quam dictus domi
nas Canónicas Serrano Procurato? praidictiis, ad 
perpetuam rei memoriam -prtedictomm, requie 
slémnt per-mie N otarium . hajasniodi causa? pu-
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blicum infrascripmm , unum , d a c , aut piar3 pu
blicum seu publica instrumentum &  instrumenta 
-fieri con fici, atque tradi praesentibus ibidem su- 
-pradictis dominis Philippo Puyuezino Officiali Qs- 
eens. 6c MIchaeie Just Regente officlalatum prs- 
dlctre civitatis 6c dicecesis pro testibus ad prse- 
missa adhibitis. Et sic ut pramiitritur pratdictis 
sanctls corporibus in prodiero altare positis, prae- 
libatus dominus Episcopus 5c Executor quandam 
theculam ferreani benedixit ? in prsedicto altare 
existentem, quam prsedictus dominus Episcopus 
attulerat, ad deferendum reüquias prredictorum 
sanctorum corporum per eum accipiendas, exe- 
quendo contenta in pr^dictis Iltteris apostolicis: 
de qua quidem benedlctione theculae praciibatus 
dominus Episcopus requisivit per me publicum Sc 
Infrascriptmn Notarium publicum instrumentum 
fieri Sc confici, 'praesentibus ibidem supradictis tes
tibus supra proxlme nominatis ad pratmissa ad
hibitis.

Et in continenti cum prtedictam theculam be
nedixit prselibatus dominus Episcopus Sc Exequntor, 
vestibus sacerdotalibus se induit, 6c statini in al
tare supra dict£ capellse rem divinam.supradicto- 
rüin sanctorum celebrare Inccepit,, existentibus 
in dicto altari ut dictum est pratdictis sanctis cor- 
poribus , qua finita, 6c supra dictis desuper no
minatis personaliter in eadem existentibus, 6c 
etiam extra dictam .capellam dieta turba homi- 
num 6c popull eandem audiens, coram prodiero 
aitate jussit ponere quandam mensam apte adorna- 
ta m , in qua dictus dominus Episcopus Sc Execu
tor posuit corpus gloriosi Sancd Pastoris, dissuic 
atque dissol vit pannes in quibus erat involo tum, 
6c cum perfecic , omnibus supradictis Ibidem exis
tentibus' manifestavit corpus sanemm supradiemm 
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alca voce omni populo ìbidem assistenti, &  sig
nan ter supradìctis desìi per nommaris Priori &  ju- 
ratis ac operarli» supradlctas ecclesia dlxit <3c ex- 
posilit, taira &  snidila verba in effectu continen- 

Razonamien— tìa vel quasi. Domini sa?pe numero ad vestro- 
to dei Obispo mm notitiam deduxl Utreras apostólicas sanctissi- 
s los Huesca. nostri: Papse ad supplicationem majes-

tatis domini nostri Philipp! Hispamaram Regis ob
tenías, &  mlhi pro parte illustrisi & admodum re
ver e nd orum domineràm Abbatis, Canonicoram  &

po El proceso

Capitali ecclesia? collegiata? vili se Com pluten. p re
sentaras, per quas sua sanetitas jubet quatenus pne- 
dictorum Sanctorum martyrum corpora visitem, 
&  uteorum gloriosa nomina in partibus regni Cas
tella?, &  prassertim in dieta villa Compluten. unde 
sunt oriundi &  naturales, &  coronarci martyrii 
adepti, magis ad laudem &  gloriarli domini nos
tri Jesu Christ! collaudentur , &  ob fidelium 
Christianorum pnedicta? villse &  regni devotio- 
n e m , prasdicta sua sanetitas, ut universalis Pas
tor v u lt , quod à quolibet illorum accipiam par- 
rem mihi bene visam , &  liberem earn &  deni 
Procuratori speciale posse habenti à dictis dorni- 
nis Abbate , Canonicis &  Capitulo dictam partem 
recipiendi. -Idem que. dominos noster res per epís
tolas quas ad me misit -& scrlpsit super hac re, 
dt à simili dominus noster princeps asserunt, quod 
adimplendo pra?dicta civitas jussa per dictam suani 
sanctitatem virtute dictarum ìitterarum apostoll- 
carum , ut decer, à prsedicta civitate- quii ib et eo- 
rum reclpiet in magnani satisfactionem -ego--ad- 
hujusmodi ecdesiam solummodo v e n ie , ut exe
q u a tu r  de adimpleantur contenta in pnedictis lit- 
teris apostolicis. Jam hic in hujusmodi mensa 
omnes aperte videtis corpus prodieri san ai Pas- 
toris detectum &  Integrum ? absque defeccione &

se-



separations aìiqua : &  edam à sua sanctlrare vir
tu te dictarum litterarum apostolicarum co ni mirti- 
tur j èc est mi hi sufhciens posse, sumendi prsdic- 
tas partes reliqoiarum prsedictorum sanctorum 
corporata. Ob id Corani vobis omnibus prsesen- 
tibus &  assistèntibusjut Executor Apostolicus pry- 
fatus, volo contenta Se narrata In prandictis litteris 
a p o sto lic i, ut obediently fìlius , exeqni, Se ad- 
implere , &  sic ea exequendo à pry dicco sancto 
corpore Sancti Pastoris acclpio crus integrum si- La .. r. 
nlstrum una cuna pede imitimi dicto erari a gena Je'sTci- & 
in ci pie nteni, •& cam magna reverenda posuit die- ron para traer f; 
tana reliquiàm 'saiictam indierà thecula benedìcta. * Alca3** |\ 
Et post continuo dictrus dominus Episcopus Se £xe- 
cutor Apostolicus prcedicto prcedictus à altare acce- 
pit prydictum corpus Sancti Justi, &  posuitillud su
pra 'praedictam m ensam , dlssuit-que ac dissolvi, Se 
ilio dissu to &  dissoluto supradictis ibidem existen- 
tibus m anifestavi 5 6t ab eodem accepit duas ver
tebras dorsi cum una costa , Se sic dietìs reliquiis 
acceptis publicè &  palata posuit praedictas partes 
&  sanctas reliquias in prodiera thecula. Et faeds 
praemissis , praedicti Prior , jurati , ac operarli, 
praesentibus infrascriptis, requisierunt me Nota
rili m publicum infrascriptum publicum instrumen
tum conficerem , quatenus supradicta per dictum 
dominimi Episcopum facta , jussa , Se pro visa , fe
cit velati Commissarius Sc Executor Apostolicus à 
sanctissimo domino nostro Papa Pio Quinto vir
ente dictarum pradnsertarum litterarum apostoli
carum specialiter nominatus Se deputatus, Se ad 
supplicationem prsefatae majestatis domini nostri 
Philippi Regìs obtentarum. Et dictus dominus Epis
copus dixit Se confessili fu it , quod omnia supra* 
dieta fede virtute dictarum litterarum apostolica- 
rum , ad preces dieta? sux majestatis concessarum,

M a &
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Sc non alias : de quihns quidetn omnibus jpraedxc- 
tls instrumentum publicum confeci Se- à: simili 
jam praelibatus dominus Episcopus &  judex 5 tarn 
ad sui officii exonerationem , quaxn dictas do
minas Petrus Serrano Canónicas Sc Procurator 
predicáis, ad perpetuali! rei memóriam prasdic- 
tom m  requisierunr per me Notarium hujusmodi 
causse publicum infrascriptom , unum duo ant plo
ra pubììcum seo publica instrumentum Se instru
menta fieri, con fic i, atque trad ì, prassentibus Ibi
dem domino Philippo Puyuezino Officiali Oscen- 
si &  Michaele Just Regente vlcadatum gener. Os- 
cens. pro testibus ad praemissa adhibitls.

Consequenter , factis supradictìs , pradibattis 
Las gracias dominas Episcopus &  Executor, ex parte susesanc- 

I ios de Hues- titans m.ajestatum Philippi oc Caroli , Regis Se 
ca j y ei de- Principis derninorum nostrerum  , ac suaemet, 
posito de las omrj  populo retufit gradas , quia recte , ut ca- 
quias, tholici C n n stiam , oc ndeles suse majestaus , ac 

subditi died domini Episcopi, se habuerunt in exe- 
cutione praedktarum litterarum aposto Hear um , Se 
perceptione dictarum reiiquiarum ? nullo per eos- 
dem posito obstáculo. Et died domini justitia, 
P rior, Se jurad ac operarli In continenti res pen
sarsi fecerunt dicto dom ino E piscopo, quod om 
nia per suam dommationem facta &  exequuta 
laudaban t-&  approbabant , pro sánete Se optimè 
factis, &  quod piacebat eisdem , dicta: reliquias li- 

. berentur dicto dom ino Canonico Serrano nomi
ne procuratorio supradicto cum Se quo rie ns de- 
creverit; iter facere ad dictam Gomplutensem vil
lain , Sc'quod interim depositentur in sede-Oseen-* 
s i , Se deferantur cuna processione ad prasdictam 
sedem , Se in posse multum reverendorum do- 
minorimi locum  tenentis decani C a n o n k o ru m , Se 
Gapiiuli.depositentur7 cui quidem dom ino Epis-
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copo supradlcto placuit, &  fait oplnionls eorun- 
dem. Ex quibas omnibus supradictis tarn dlctus 
dominus Episcopus ad sui ofücii exonerarionem, 
quam dictus dominus Canonicus Senano Procu- 
rator praeöictus ad perpetuam rei memoriam prze- 
dictorum , requisierunt per me dictum Notanuni 
unum duo aut plura publicum seil publica instru- 
mentum 5c instrumenta fieri , conhci atque tradi, 
praesentibas ibidem dictis domlnis Philippe Puyue- 
zino Officiali supradlcto, 5c Michaele Just Regente 
supradicto pro testibus ad prasmissa adhibiris.

Et insuper prsedictus dominus Episcopus Sc 
Executor dicta Corpora sancta cum eisdemmet
pannls in v o lv it, 5c consult dictos pannos , prout 
in praedicta arca, dieta corpora reperta fuerunt, 
6c überavit prredicta sancta corpora in posse die- 
torum  operariomm Prioris 5 c Clericorum dictae 
ecclesise , qui praedicta sancta corpora à dicto do
m ino Episcopo receperunt , 5c confessi fuerunt 
habuisse , &  recepisse» E f  statini praeübams domi
nus Episcopus 5c Executor processionaliter cum 
cruce , Canonicis , Clericis 5c Capitalo sedis pre
diate Sc populo in praedicta visita assistente r fe
d e  deferre praedictas sanctas reliquias ad dictam 
sedetti , 5c cum accesscrunt ad eandem , jussit po
nete praedktam theculam reliquiarum in altari 
m ajori, 5c in alia theca majori , per dictum do
minum Episcopum illic benedicta , transmutavit 
praedictas sanctas reliquias, quonlam prodiera the- 
cula ferrea erat parva. Et sic dicta theca , cum 
dictis reliquiis in eadem positis , per dictum do
minum Episcopum clausa , 5c cum sigillo praedi'c- 
tae civitatis sigillata ,, clayexn- ejus dem tracüdk dic
tis domino Priori juratomm , quam dictus domi
nus Prior aecep it, qui in continenti reverendo 
domino Ludovico Serra loeum tenenti decani

prte-
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frxdizTX seáis > dicta ai theca ai cuoi clave ejus- 
dem'tradidit., &  in castodiam dimísit dicto no
m ine, quam in ejus posse recepir, &  confessus 
fuìc habuisse, &  recepisse} qui in continenti die
ms dominus locum tenens prcedictam reílquiarmn 
rhecam in pluteo-sacrarli dictacsedis-, ubi reliquias, 
de Jocalía dictas sedls existunt cus todita, reposuit: 
quam quidem thecam prom issit, de se obliga v ir, 
cum reliquiis in eadem existentibus, dictis dom i- 
nis Epìscopo &  priori juratöfum restituere , sem
per de quotiens eis libuerit, sub obligarione ejus 
personas, bonorum dt redimimi supmtn mobx- 
Jium de immobilium prsesentium de futuro rum. 
Super .qulbus omnibus praemissis , tarn dietüs do
minus Episcopus ad sui officii exonerarlo nein, 
quam diems dominus Canónicas Serrano in tes- 
tiniomum pramiissorum requisì erupt, per m e in- 
frascriptmñ Notaríaui anuin dúo apt piara publi
cum seu publica instrumentum de mstrumenta ne
ri , confici atque tradì ; prsesentibus ibidem su- 
pradictis doniinis Officiali de Kegen ti pro testibus 
ad pnemlssa adhibltxs. ,
- Kursus autem die quas computabatur decima 
nona mensis Januarii anni supradicri millesimi, 
quingenresimi, sexagesimì octavi in prodiera c i- 
vitate Osca! , apud Paiatium episcopale Oscens. 
Pfaelibatus dominus Episcopus &  Executor A p o s
tólicas prsedictus, cupiens Se intendeds contenta 
de sibì commissa in prseinsertis lltteris apostolicis 
adimplere , alh.il de contentibus In eisdem omit- 
tendo , de cum sit maxim è circa sul pastorali 
officii negotium prsepeditus , de sic personaliter 
non possit dictas sa netas reliquias associare ad 
dlctam ecclesiam Compiutensem , de easdem , ut 
in dictis llttens apostolicis continetur , In loco 
congruo de bocorato reponi facere , proptérea
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ad plenum Confidens de legalitate , Sc industria, 
-animique probitate reverendi domini Joannis de 
Torres r Operarli Sc Canonici sedis Jaccas, ejusque 
Provisoris in roto eins episcopato , subdelegavit 
eundem in Com  miss ariiuix hu jus modi cans se 7"atri- 
buendo eidem oinnem ,iüam facukatem Sc po- 
tesratem , quam ipse virente diesarmi! Ütterarum 
apostolicamm h a b et, Sc eidem concedirur, quo- 
niam in &  super prssmissis cum suis incidennbus 
Sc dependentibus vices Sc voces commisit , prä
sente dicto domino Joanne de Torres , qui cum 
gratiarum actione prsedictam subdelegationem ac
ceptavit , ex quibus omnibus Sc singuiis prsemissis 
dictus dominus Episcopus ad sui officii exoneratio- 
nem  requisivit, per me dictum Notarium publi
cum  fieri instrumentum, praesentibus ibidem Joan
ne Ferrer Familiari dica domini Episcopi Se Hie- 
ronymo Pascual scolastico, predicts? civitatis Os- 
C3e habitatoribus » pro testìbus ad prsmissa vo- 
catis Se adhibitis.

Gseterum die Sancii illefonsl computata vice- 
sima terna praedictorum mensis &  anni., preliba- 
tus reverendissimus dominus Episcopus judex Se 
Gommissarius Apostolicus. praedictus, comitanti- 
bus sibi reverendis. dominìs Joanne Torres.Pro
visore O scensi, ac ejus subdelegato; , Hieronymo 
Eerrandez succentore r Ludovico Serra Canonico 
&  locum tenenti decani » Martino Sanz de Epin» 
Jacobo Eorner CanonÌcIs dictas sedis Oscensìs , &  
Petro Serrano; Canonico ,& Procuratore praefatò, 
nec non multum magnificis, Joaxihé; Ferrando Cer- 
dan Priori juratorum:, Joanne de Ar Redo Se Mi
chael e Eenes operarfis prediate ecclesnv Se- paro- 
chiae Sanctl P e n i, Se pìurimis alìis civibus prcefa- 
tae. civitatis f u i t . personali terconsrimtusin; sacra
rio prssdidae sedis :;Oscensis ».:&. execution! prse-
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dictæ brevîs operano, dando , prædicto dom ino 
Ludovico Serra Canonico &  locum tenente deca
ni præfato 5 prædictis omnibus présentions, pe
in t prædlctam thecam prædictarum reliquiarum, 
in ejus posse velati Canonico &  locum tenenti de
cani dlctæ sedis,, ad lilam custodiendum , data. Et 
Illico idem dominus Ludovicos Serra Canonicus 
Sc locum tenens decani prædictus, om nia quæ 
promisserat adimpiendo , dédît Se liberàvit præ- 
dictam thecam ipsi reverendissimo domino C o m 
missario Apostolico prædicto * prout ego Notarius 
&  testes infrascripti oculariter vidimus , clausam 
Se sigiliatam, prout existebat tempore quo in ejus 
posse fuit liberata , quatn ipse dominus Episcopus 

" à  dicco domino Canonico Serra recepisse confes
sas fuit &  præmissis sic fàctis dictas dominas Joan
nes Ferrando Cerdam Prior juratorum dictæ . ci- 
viratis similiter restituir &  liberavît eandem do
mino Episcopo Sc Commissario A postolico præ
dicto d a v e m , in ejus posse positatn , prædictaî 
îhecæ , Sc ea mediante am ato  prædicto sigillo, 
aperuit eandem thecam 7 Sc facta per suam domi
li ationem coram prædictis omnibus visura præ- 
dictarum sanctarum reiiquiarum , fuerunt reper- 
tæ in ea' existere , prout; antea fuerunt positæ, 
absque aliqua diminutione. Super quibns omnibus 
præmissis tarn idem reverendus dominas Episco
pus ad sui officii exonerationem , quam præfatus 
dominas Petrus Serrano D octor Canonicus Sc Pro
curator jam diems r  in prædktorum  omnium tes
timonium requisierunt respective per me præfa- 
tum Notarium subscriptum ununi Sc plura fieri Sc 
confici instrumentum &  instrumenta , qnæ fue
runt acta dicris civirate , die &  mense supra pro- 
xime calendaris. Præsexmbus ibidem vener, ; donu- 
nls Michaele : Com a Presbitero de Familiari ipsius

do-



do miai E piscopi, &  Joanne Satue presbitero i 
neficiato dictae sedis Oscensis , pro tesribns ad p: 
missa adhibitum.

Consequenter dicto &  eodem die , facta prs* Se] 
dieta visura prsedietaruni reìiquiarani sanctamm, ca 
Se eis decentissime intus prsedictam theculam per 
eundem dominum Episcopum involuns, eandem 
thecam prsedicta clave mediante 7 ejnsque sigillo 
cera rubra impresso in clausura prsedictse ihecae, 
ac culti sigillo administratoris generalis regni, in 
dieta ci vita te exis tennis , per eundem administra- 
torem etiam cera rubea in praedicta clausura im 
presso , sigillatati! dausit , quam quidem clavem 
prelibato domino Joannì de Torres Pro visori Se 
Subdelegato Apostolico donavit, Se liberavi , ut 
executioni prtedxctl brevis apostolici finem dede- 
r i t 7 ipsamque clavem recepisse idem dominus 
Joannes de Torres subdelegati« pnedictus à dicto 
domino Episcopo confessus fuit.

Quìbus ita peractis, prsedictam thecam m o
do prodiero clausam Se sigiilatam idem reveren
dissimi« dominus Episcopus intus quandam aliam 
thecam decenter -ornatam., ad mtiorem custo- 
diana praedictarum saactamm reiiquiarum posuic, 
duabus clausurls .mediantibus, ac sub.duabus cia- 
vibus clausam quarum unam dedit de Hberavit 
magnifico Michaeli de Peììzes ci vi prardicta? ci
vitatis 7 ad comi tandu m pr a: dicami, domi nani 
subdelegatimi , usque ad prasdictam villani Com- 
plutensem, per eosdem donimos jusutiani, prio- 
rem 7 juratos ■& concilimi! prsefatae. civitatis eiecto 
de deputato , alteram vero dedit & Uberavir mag
nifico domino Joanni de Àrnedo ci vi praMìctui 
civitatis ac operarlo prodiera? ecclesia: .& paro- 
chrae. sancti Petri yeteris , nomine de voce ipsius 
parechiàs r _edam per eandem par o chiara ad pra> 
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dictum comitatum fadendi e le cto , quatenus illas 
sub fideli custodia- habeant usquequo compieve- 
jint in dietam villam Gomplutensem , &  cum ibi
dem conventi fuerint illas respective tradant &  II- 
berent praedicto domino Joann! de Torres sub
delegato m em orato, ad finem &  erfectum pra?- 
dictas sanctas reliquias dictis dominis Abbati 3 ca- 
nonicis Se capitalo dicta? ecclesia? Complutensis 
modis Se formis in praedicto praeinserto brevi 
Apostolico contentis , tradendi. Qnas quidem cla
ves ad prsedietos fines complendos prodieri do
mini Michael Felizes Se Joannes de A rnedo no- 
minibus pr se dictis respective à dicco domino Epis
copo Se Commissario Apostolico sa?pe dicto re
cepisse confessi fuerunt, super quibus omnibus 
pr omissis dicrus dominus Episcopus ad sui offi
cii exonerationem , ac etiam dictus dominus Ca- 
nonicus Se Procurator Petrus Serrano , in praedic- 
torum omnium testimonium requisierunt per me 
Notarium publicum subcriptum fieri Se confici ins
trumentum &  instruments necessaria Se opportu
na. Qua? fuerunt san età dictis die mense Se anno 
proxime calendatis pr^sentibus pro testibus ad- 
hibitis supra proxime nominatis.

Et in continenti prsedktis die mense Se anno 
dlctas thecas imam intus alteram modo pnemisso 

Deposita ei existences, &  superiorem praedlctis duabus clavibus 
Subdelegaci clausam, ac praedictis slgillis ipsius reverendissimi 

3as santas re- domini Episcopi &  pra?dicti administratoris gene- 
' ralis prsedicti Se hujusmodi regni cera rubea in ejus

singulis clausuris impressìs, in posse dicci domini 
Ludovici Serra veìuti canonici Se locum tenentis 
decani dieta? sedis inde positum im posuit, quous- 
que dictus dominus subdelegatus cum dictis reli- 
quiis sanctis ad dictam villana Complutensem iter 
rapuerit , quod In ejus posse recepisse à dicto do-
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mino Episcopo &  Commissario Apostolico me
morato confessus fuit, Se dicco nomine pradictas 
thecas modo pr^edicto existentes cuna pnedicris 
sanctis reliquiis ditto domino Episcopo restkuere 
promisit, de seobligavitcum  omnibus clausulis, cau- 
teìis Se securitatibus necessarìis &  op'portunis, su
per quibus omnibus Se slnguiis Idem dominus Epis- 
copus requisivit per me subscriptum Notar ium ad 
sui ofìicii exonerationem publicum Se punisca Ins
trumentum Se instrumenta fieri Se conficL Qua: 
fuerunt acta dictis die , mense, anno Se cìvitate p 
proxime prasfìxis, prassentibus ibidem supradictis 
testibus supra proxime nominatis.

Dem ani die qua: compatabatar vìe esima quar- 
ta dicrorum mensis Se anni, in dieta sede Oscen- Hiiescŝ ,, ìss 
SÌ existentibus congregads Vicariis Se Clerids ec- sanras reU_ 
clesiarum parochialium Sancii Petri vèteris, Sane- qJias* 
ti Laurentii, Se Sancii Martini ejusdein dvitatis : ac 
priore Se fratribus Sancti D om inici, priori &  fra- 
tribus Sancti A ngustiai, ac Beata: Maria: de Mon
te Garmelo Priore Se Fratribus , Se Guardiano &
Fratribus monasteri! Sancti Erancisci ordinìs mi- 
noris observantium dieta: civitatis, processìona- 
iiter slnguiis crudbus erectls deferentlbus prasfatus 
revere udissi mas dominus Episcopus, Se Commissa- 
rius Apostoiicus praedlctus ad praedictam sedem 
magno cum comitatu accessit , In qua bora quasi 
nona ante Meridiem dlvlnum officium prredictls the- 
cis Se reliquiis sanctis jam per dictum domiuum Lu- 
dovicutn Serra Canonicum &  locum tenentem die
ta: sedis sibi restitutis, supra altari major! dieta: sedls 
positis, celebrare jussit , dictoque divino officio per- 
acto , dictas thecas cuna praedictis reliquiis à dicco 
altare ademptas processionaliter cum cruce, Cano- 
nicis, Capitulo, Se Clerids dictae sedis, Se cum pra:- 
dictis em eibus, Se personis dictorum Vicariorum
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Clerìcorum &  Eratrum di et arimi ecclesiarum <k. 
monasteriorum dictce civ itam , &  cani praedkto 
populo , dictas sanctas reliquias usqne ad portam 
vulgar iter dictam del A n g e l. tota vel major pars 
hominum dlctae civltatis elsdem associantibus, 
magno devótìonis fervore ducere, atque portare 
VT&ccpit, Se ibidem easdem sanctas reliquias in 
prsedicds thecis modo praemisso positis , idem re
verendissima* dominas Episcopus tanquam Com - 
missañus Apostólicas prtefatis, dicto domino Joan- 
ni de Torres Provisor! Se Subdelegato Apostolico 
memorato dedit, tradidit, atque liberavit presenti- 
bus dicto admodum reverendo domino Ferro 
Serrano Canonico prtedierò , Se dicto Alfonso de 
Soto Procuratore prasfato, &  omnibus in dieta 
processione interessentihus ac prssentibus dictis 

’ magnificis Michaele de Feliz es &  Jeanne de A r- 
n ed o, ac magnificis Michaele Jacobo Gilberto, 
Gaspare Bornee , Martino de A ra u s, Sebastiano 
Canales prxdictae civitatis civibus, per dictam d - 
vitatem &  parochiam sancii P eni ad Gomitan
do m prasdietnm domInani Subdelegatam  asque ad 
presdicram villana Compluten. electis &  deputatis, 
&  hoc ad fìnem Se effectum praedktas sanctas 're
liquias* juxta tenorem praeinsem brevis apostoli
ci prsedicti Illustri Se admodum reverendis. Abba
ti canonids &  capitulo dietse ecclesia Sanctonmi 
Justi &  Pastoris Complutensis dandi , &  liberan- 
d i, ac illos in loco decenti &  honcrato repo
ni , Se custoditi faciendi. Quas qaidem thecas cum 
praedictis sanctis reliquiis, intus easdem existentibus, 
dictas dominus sabexecutor à prsefato reveren- 
dissi inondo mino. Episcopo Se Commissario A pos
tolico prasfato, ad predíceos fines Se eñectiís re
cepisse confessus fu it , qui cum ^prsedicto ejus co
mitati! corana omnibus rapuit ite r , pr se dictas sanc
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tas reliquias cum magno hcnore magnaque lu
minaria ducendo, pront ego praedictus Notarlas de 
testes infrascripti oculari ter viciaras,, Super cuu- 
bus omnibus- de slngnlis promissis tam díctus do
minus- Eplscópùs , ad sui ofiicii exoneran onera, 
quam -dìctus dominus : Canónicas Serrano ad per
petuarli rei memoríam prtedictorum , requisierunt 
per me Notarium publicum infrasenptum unum 
duo aut piura publicum seu publica instrumen
tum -instrumenta fieri, confici , atque tradi. 
Pnesentibus ibidem magnificis Alfonso C o rtesie  
Michale Jeanne sancta Pau. civibus pnedictte ci
vitatis ad pfìemissa vocatis &  adhibitis. P. A . Epis- 
copus Oseen. &  judex praedictus.

Et quia, ego Vincentius Salinas Notarios cubil- 
cus de numeroque Notariorum civitatis Oseen, 
regni A ragonùm , sacris Apostolica &  Imperiali 
anc tori tati bus- ubique descriptas, matricularas que 
in archivo Romanae Curias, pradnsertarum Kttera- 
rum Apostolicarum prtesentatiom, receptlom , re- 
quisitioni, processusque fulminationí , ac subdele- 
gátioni , omnibusque alus &  singulis praurissís, 
demi sic , ut prasmittitur per prelibatim i'iilustris- 
simnm &  reverendissimum dominum Episcopum 
ac executorem Apostolicum &  cor am sua domi- 
natione dicerenm r, agerentur , &  fierent , una 
cum prsmomínaris tcstíbus prsesens &  persona
liter interfui; ideo liase instrumenta manu alteráis, 
aids praepeditus negotiis , in hanc publicam for
ma m redegi , signoque &  nomine meis solitis una 
cu m  prasfati reverendissimi .P. D . E p i s c o p i Se 
executoris sigilli impressione signavi,.in .fidem Sc 
tesrimonium prasmissorum.»

Esto pasaba así en. Huesca , hasta partir las 
santas reliquias. A q u í en Alcalá entre tanto se 
comenzaba á aparejar todo lo necesario, para el
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grande aparato dd santo recebniiíciito.' Aderezó- 

La litera Pa- lo primero una litera forrada por de dentro de 
ra traer las damasco carmesí, y  cubierta de íuera con un muy 
santas reü- f jco dosel de terciopelo carm esí, con cenefas an- 
9Uias’ chas de tela de o r o , y muy linda bordadora en 

medio , con que la litera llevaba mucha mages- 
tad. Y  el m ozo literal iba vestido de gran a, con 
el sombrero de tafetán carmesí. Esta litera salió 
de aquí con muy grande acompañamiento ? y  
causó mucha alegría y devoción en el lugar, 
porque ya Ies parecía á todos * que tenían sus 
Santos, Con solo ver ir por e llo s, y el mucho 
deseo hacia muy grande efecto de devoción y lá
grimas , que manaban de placer.

Luego también la Iglesia de San Justo hizo 
Ei cartel de poner un cartel con mucha solemnidad de Menes- 

ia iglesia. triles , para que los buenos ingenios , que aquí 
h a y , se empleasen en celebrar los Santos Mártires 
y su gloriosa venida, y  todo lo que á esto per
tenece. Este cartel se encom endó para que lo hi
ciese y  tuviese cargo de toda la contienda poé
tica, á Don Pedro C arrillo , hijo de D on  Fernán- 

Don Pedro do Carrillo , Embaxador que agora es de su Ma- 
Carriiio, gestad en Portugal, y hijo m ayor del Conde de 

Pliego. Estudia aquí Don Pedro Carrillo Filoso
f ía , después de haber sabido las dos lenguas grie
ga y  latina muy principalmente. YT quien consi
derare los pocos años de su edad, párecerle.ha 
que no puede hacer esto , y  quien viere quáa 
bueno es * espantarse ha del ingenio y ju icio , que 
en tan pocos años ha llegado á tanto buen ade
lantamiento.
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Zàtterarium certamen ah ecclesìa Compiutemi in 
suorum M arty rum soìemni reditu studiaste om

nibus indicium.

« t / u m  tantis benefkns diviniti!s cumulata 
Complutensis ecclesia 5 denuò patronis sibi res- 
titutis , snam dignitatem &  ampiimdinem augeri 
bis temporibus sentiat : incredibile est quàm im
menso gaudio, quàm inusitata laetitìa, quàm pro
fusa alacritate , divinam in se pietatem agnoscens 
perfundatur. Redeunt enìm post longa tempora, 
patriam suo jucundissimo conspecm recreantes, 
sanctissimi martyres Justus &  Pastor; uterque alum
nus , merque patronus ejusdem reipub. redeunt in 
ejus amplexus, communi omnium acclammatione, 
divinisque laudibus excipíendi : redeunt tandem, ut 
urbem à se servatam, non solum fusis ad Deum 
precibus, sed etiam sanenssimis suorum corpo* 
rúm reliquiis tueantur. Hac tanta expectíone fe
licissimi ; adventus data Complutensis ecclesia, 
patronis suis pro tanta in se benignitate gratias 
agere gesdens Immortales, bujus luterana rei
pub. openi im plorar, qust ingeniosissimis alurn- 
nis T non sine magna exterarum gentium admi- 
radone semper fìoruit : ersi qua pietas absentes 
etiam com m overe p otest, studiosorum omnium 
coetus ubique terrarum orar arque obsecrar, ut si
bi de rebus, sanctitate clarissimis ac praestantissi* 
mis verenti conticescere , ñeque mediocríter for- 
midantl dicere, auxilien tur. Justum  enim &. Pas
torelli , mpx cum: solemn! pompa &  apparata ex- 
ceptura, de nunc in tanta celebritate , quam sua- 
vissime decantatura est : ut. illoruna ardentissimo 
amore inflammatam, &  incredibili pletate accen- 
sarxi se 7 apertissimis signis ostendat. Ea etiam per*
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petuis laudlbus celebratara est, quse In divls suls 
tutelaribus , ut lumina fulgentissima splene!escuntf 
pietatem In D etm i: amorem la saos: In tenera 
serate inauditam fortitudinem. a ia contemnenda 
morte constandam admirabilem: &  alias innúmeras 
divinasque virtutes, quibus nostri Martyres tan- 
quam moenibus septi * &  brevi tempore strenue 
m ilitan te sintegrimi stipendium meruerunt. Qua: 
om n ia, licer nullius tantum sit fiumen ìngenii, 
nulla dicendl facultas adeo excellens, ut debiris 
laudibus efferre possiti tanta lux, de illorum splen
dore &  sanctkate dicere incipientibus , oborletar, 
ut rerum illa magnitudine &  excellentia stupen
da , minime obruatur orado. Quamobrem huic 
studio &  labori alacri animo incum hant, qui na
tura: benigna manu ingenlum , industriam , dicen- 
dique suavitatis perceperunt plurimum : assurgant 
divinioris splrims poeta: : prodeant smdiosorum 
omnium acies. Hoc rei dicen da: am plltudo postu
lar : Complutenses reipub. exiglt pietas : ecclesia: 
nostra: petit auctoritas : quid plura ? in voris &  
optatis est omnibus. H inc, ubi omnium arden
tissimo desiderio , res magnas illustri . Granone 
commendantes , magno ingenio adolescentes sa- 
tisfecennt, omnem suam operam &  sradium ad 
decantandum Philip punì regerii hnmanissimura 
conferant : cnjus felicissimis auspidis , incredibili 
industria, &  verè regia in suos iiberalitate perfe- 
etnm est, ut divi.tutelares nobis adventent opta- 
tissimì : rei pub. hnjus conservatores dextri &  sa- 
lutarés redea nt : ecclesia:- nostra:: patroni restittian- 
tur : nos denique nobis ipsis reddamur. Ecce ma
teriata omnem hujus preclari certaminis propo
sitan! , haud vulgati elogio celebrandam.
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Qua. constan tía Justum 5c Pastorenr, qua for
titudine fulsse putabimus? qui pro asserenda Chris
ii  religione , gladlos Tyranni crudelissimi toties 
ñdelium sanguine res per sos , alacrius experiri, 
quani vocea amoris sul indicem &  sanctissimae 
religiónís testera comprimere maluerunt. Quibus 
adeó mors pro Christo evenit non repugnanti- 
bus , ut ad ípsam nitro pueriles passus accelerasse, 
memorile proditum sic. Xllos igitur ob ad mi rabí- 
leni In tenerls annis í fortitudinem, qui epigram- 
mate stylo sublimiori composito , altius 5c de- 
gantius cecmerlt 7 primus argenteam phialam , au- 
reís cingulis crebro Ipsam ampiectentibus iosig- 
nem : secundus sex ulnas tafetani virldis , pal- 
mam , víctonamque prae se indicantis' accrpiat: 
ter tras, saltellarti argenteam pretiosis liquoribus 
servandis peraccommodam : qnartus, celebratissi
mi cujusdam artificis gladios, serica vagina inclu
sos atque exornatos , quibus si libuerit, perpolire 
calamum posslt , sin minus ad alia multa per- 
agenda utatar. Epigramma usque ad octavum dis
ti chon protrahere liceat, citra sextum ne consis
tito,

Secundum certamen.

Poetas-,■ qui lyrici carminis venustatem &  puí- 
chrltudinetn suavius Imitantur , eo genere lyrici, 
quod mox ípsis prtescribetur, Justara &  Pasto- 
rem in cáelam Jam dudum receptos concinent 5 in 
maxi mis arque aeternis volnptatibus adhuc su^ 
ecclesia? curam gerere , ñeque illa beatitudine 5c 
alta pace perfruentes fortunas suo rum dvíum con- 
tempsisse. Ule i altar , quem tantam martyrum 

Tom. L  O  ín

Primum certamen.
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In saos-benígnltatem , m ajcri cura lepore & ve- 
místate decantasse , censuerint indices , annulo ex 
auro purissimo cum smaragdo orientalis Indice 
donabicur. Huic proximus elegantia sua vitate
carm inis, salino argenteo. Terrius accipiat lyram, 
fidibus e Germania asportatis mirum in modum 
exornata m , quasi Hbuerif, de musís minus -faven- 
tibus amoenissime conqueratur. Qasrtus quid jam 
feret 7 prater Gaierum , quales transmittit Lusi
tania, ad hnbres pluviasque ferendas peraccommo- 
dos ? Carmen saphicum &  adonicum esto : ad tri
gesima ni sextum protend! possic , citra vigesl- 
m am  quartana non admittitor.

Tertium  certamen»

Jam illis , qmbus non adeo temperatns &  sub- 
tilis, quani afflnens dc concltams sermo jucnndus 
e s t , tertium certamen propònamus bercici car- 
minis : cujus excellentia cum millo comparanda, 
flumcn orationis volucre 6c concitatum , totisque 
eloquenti# viribus deñuens , sua majestate síbl 
vendicar. Hoc sublimi genere carm inis, eedesiàm 
Complutensem tan fadicissimum adventum incre
dibili hilaritate expectantem , simul edam divis 
suis tutelaribus gratiam ob reditum agentem ? in- 
ducent. Quatuor in hoc certamine victores erunt; 
primus signum màrtyrum ex auro purissimo ca
renala argentea suspensum accipito : secundas 
omnia Ovidii opera tribus corpusculis auro res- 
persìs distillerà : tertius deargentatum tintinnabu- 
limi , quo in sacris peragendis , sì sacerdos sit, 
utatur: quartus enseca-, quales apud nos in ma
gno sunt predo 3 can is celebratissima effigie in- 
sculptum j &  nuper defossa terra repertum sine

asta-
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serugine. A d trigesimum extendí co ? atra vì^csl- 
mum ne consistito.

Quartum certamen.

.. N e grteca? uniste conqueranttir , quod cura 
primam gloriarci semper ad ep to , <& omnium ju- 
dlcio dulcissimo habitat fuerint , nihil sais poetis 
iti tani exoptata Isetitia celebrare con tingar , he- 
roids carminibus versarci istaai psalmi centesimi 
quadragesimi noni illustri paraphrasi prosequentur.

Áí>stTí Tea yjjfícs cLCfta, xcttvh 
£ dLiyíGi&TtY c o w .

Primos honores demeritas , Homeri opera 
cum ejus celebratissimo interprete : secundas chi- 
rotecas odoribus pretiosissimis delibatas ferat: 
tetius citharam dulcissimè resonantem , ut sua- 
vlssimos Graecorum cantas decet : quartus the- 
cam eburneorum psctinum , undiquaque auratls 
claviculis distinctam. Carmen vlgesimum nume- 
rum impiere possit, citra duodecimum permane
re ne liceat.

Quintum certamen>

Jam dudum poeto nostrates se ad certamen 
invitad postulane , alios sibi proposites , idque 
nostro judicio, graviter &  iniquo animo sustinen- 
tes : sed vulgatam &  veterem suam querimoniam 
deponant , musís enim peregrinis jure hospitii 
primas sedes concesshims : nostras vero , quibus 
cum liceret agere familiarius , deinceps coilocavi- 
mus. Quintum ego certamen iníturí ? vernaculum 
istìuni rythmum paraphrasi poetica { quo glossa 
à nostris dicitar) interpretabuntur.

O z En
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En edad tan simple f  tierna 
Tal ánimo y  tanto amor, 
Bien son de Justo y  Pastor.

El. cartel

Primas victor serici ras! qaatuor ulnas se
cundas , horologium deauratum , tempus mira 
sequábiíitate distíngueos : tertíus^ globum ,-tit ve
j e  gloriar! possit , se ingenii sai p r e m iu m u n i
versum orbem alíquando reportasse ? fceliciter 
scapito. .

Sextum certamen.

Q ai Philippum regem invictissxmum Se huma- 
nissimum ob pitun ejus in reducendis sanctis mar- 
tyribus stiidiiim, &  in ampliñcanda dignitate Com - 
plurensis ecclesia magnificentiam , divinis laudi- 
bus sermone vernáculo extulerit, prlmus argen
tam i tmtmnabulum : secundas galerum oloseri- 
cum plumis Numidicis mirifice expositum : ter- 
tlus bina vasa vitrea crystallina , ad plerasque suas 
partes auro circum lita, quaíia ex Venetiis afferri 
consueverunt : quartus ne omnino vacuas ex tan
to  certamíne , ¿c inglorius ab eat, Garciíassi dol
cissima , atque elegantissima carm ina, cum socio 
volumine non injucundo bonis hominibus accipl- 
to. Unico sonetto regias laudes decantato»

Septimum certamen.

Qui soluta oratione , martyrum historiam 
universam ex veteribus codicióos, sanctorumque 
monumentis depromptam dilucidius &  clarius, 
majori edam cum brevitate &  concinnità te sen- 
tentiarum .fuerit amplexus , primos tafetani car- 
mesini sex ulnas secundas bina cóchlearia ex ar-

gen^
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gentó purissiitìo , tertìas quatuor ulnas Uni Cian
ci icL tenuissimi Se candidissimi ; quartus sacra Bi- 
blia nuper à Christophoro Piantino diligentlssi- 
m'e;.excussa obtineto. ■ Aifectatom stvlum prò vi
rili evitato, paginam. unam netranscèndito.

Octavùm &■  uìtimum ceri amen»

r \\ .-.Qui hieroglyphiee aliquid 'depingendum. quod 
Just! Se Pastorìs praeclàrissimas virtutes refe rat sig- 
mneantius , aut iiioraui imaginibiis aliquid prò 
tanta ipsorum constantia &  fortitudine 5 subscri- 
bendum atmierlt , primus pocuium argenteum, 
arte de materia panter com pianoli : secundus ta
bella-m Justi Se Pastorìs imagiaes continentem, 
perfectissimisque coloribus depictam , Se in gy- 
rum undìque dcauratani : tertius aureum dentis- 
calpium : quartus speculum crystaliinum in vieto- 
rlae testimonium habeto,

Lex certamihus communi*.

Lapsus in solaecismum , aut quantiratis svila- 
bicse errorem non admittitor. Singulis victoilbus 
in unoquoque certamine singola premia oiferun- 
tor. Qui plura per fraudem in eodem certamine 
consequitur , deprehensus Se gloria certaminis Se 
decennio nostra urbe interdicitor. Carmina sua 
aut solutas orationes ad vigesimum quartum Fe- 
bruarii diem ad D. Petrura Cardilo certantes de- 
ferent : qui Se hujus certaminis curami , Se judicis 
personam impositam , segre ob sui ingenii tenni- 
tatem suscepit : is edam nulla carmina accipiat, 
misi antea jurejurando , cujus nam ea sint, explo- 
tatuai habeat»



Judie es gravissimi in bisce conteniionihus.

D octor D. Calderón , . Camplutensls academia? 
rector , vir & -ingenio acerrimo , &  cum pan- 
eis eruditas.

D octor Baíbas preclaras academice cancellarius.
D. Andreas de Bovadilla inclytus &  magna? spei 

adoiescens, qui ingenio &  labore Incredibili 
. tötum se bis suavlssimis smdiis m agna''cum 

laude, gravioribus edam quam maximo co
nati! , consecravit.

Doctor Franciscas Sanctlas , vlr sanctltate &  doc
trina ornanssimus , cui gravissimi patres ec
clesia? Gompiatensis ob singulärem ejus pru
de n tía m , 8t  moruna probltatem hujus tanta? 
celebritatis curanx demandarunt.

Restant duo judices , lumina &  ornamenta C o m 
plutenses schola?, alter Ambrosius de Morales 
regius históricas , rarum Corduba? patria? sua? 
decus de splendor ; qui ob singulärem pietà- 
te m in  Justi &  Pastoris solemníis &  cura &  
impensis declaratam ob ingenium edam de 
doctrinam. admirabilem , qua hujus Acade
mia? nomea, ubique nom ai ac celebre musa- 
rum euìtorlhus eitecit , hujus certaminis de- 
lectus est judex : alter Alphonsus Garcías Ma- 
tamorus eloquentissimus Academia? Com piu
teli sis rh e to r, cujus ab ore semper in nostris 
theacris ( ut de Nestore dielt Homerus ) melle 
dulcior orario defiuebat : qua? si buie Acade
mia? erepta , &  ejus vox suavissima longissi- 
mis morbis interclusa non fuisset , Italia &  
Calila? utriusque fiorentissima G ym nasia, ad 
sui invidiami Com plutum  excitaret. “

También la Universidad y la Villa comenzà-
ron

n  o  El cartel '
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ron luego á entender1 muy: de velas en el aparejo 
déí santo reeebimlento. La'Universidad, puso asi
mismo su cartel, para contienda de poesía , co
mo tiene costumbre - de. hacer lo en las fiestas muy 
principales que celebra.
: Hizo el cartel * y'tuvo cuidado de toda la con

tienda el Maestro-- Segura y hombre, muy principal 
en ambas las lenguas latina'y griega, Catedrático 
de Retorica ? y Patrón del’ Colegio de Santo Eu-

E 1 cartel de 
la Universi— 
dad.

E l M aestro 
Segura,

genio.

Mdictum prmo'caiórìum Htterurii certamìnis , in* 
die ti ab j4 c adernia Compiutemi , in reditu corpo- 

: -. rum Sanetcrum fu sti &  -Pastori?
■ -  ; Martj/rum.

d ?> J n te r  -homines constat, mediocrlter erndiros 
lìV-Omnibus hls f q n x  à summo de prepotenti B eo 
adì - hominem cohonestandum sunt pu-lcherrìme 
fibrkàta , divinana bonitatem Innnuamque ejus 
sapientiam rniram in modum eluxisse. Nani si ter
rain’ animo lustres locatam in media mundi sede, 
©mùnto -fiuentem Hquoribus , frugibus apre vesti- 
ta m , arboribus consitanrornàtè : si deinde varia 
anlmàntium genera consideres , alia villis vestita, 
alia unguibus Instructa , alia cornibus ad dimican- 
dùxn parata : non dubito , qiun rerum miraculo 
obstupescas, &  effectoris providentiam rellgiosè 
colas atque suspidas. Si vero animum ad cceles- 
tia conterriplanda excitaveris : cum videas maxi
m e rum corporum impetum maxima incitatione 
&  celeritate fe rr i, ita ratos &  constantes astro- 
rum motus ; ut infinita tempora nihiì unquam 
sint mentita : si ad vim syderum ac efficentiam 
attendis, nocturnamque cedi faciem tot ornatam 
syderibus 7 tot distinctam stellis : suspensus me
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r hércule tañí prteciamnx. stmcturam . hec desines 
admirar I, hec imiiiensam opxfids Sc-iaolkotís. Del 
v-ir tuteen* ac reiurn scientiam agnoscere. Venina 
quamvis haec ica magna s in t, ut ea; vixtillo  consi- 
lio assequi possinuis: tamen ego mon sin e: causis 
in .hane sententiam ’ ingredlor; In ¡zcícndís funáz  ̂
m en ris.ecciesi^ v^ -P ^ P ^ ^ ^ i1̂ 3 '^0^ ^ !^  -evan
gélica: non mlnusmppa^nksdr;lnknitl ;;Onimlnk:? ac 
divinas sapientííe,v6st'i í̂a#; ■ Gmn,-!Snicii Ghristus ge
ne ris humani servator, assornpto humano corpo- 
r e , homínes ab acerba &  crudeli dasmonis servi- 
íute per contumelias q, cr ueiatu^ vuln er a ; *. 6c. la 
cruce ni tándem su blatas'eripere statuiss'et: ad; tan
ta ni tanque preciar um: o pus - abyectos. ...ministros, 
&  litterarum expertes d elegit; qui pietatem , re- 
ligionem , veri Del cultum , convulsls dasmonum 
supersritioníhus mortalium m  entibas- ensereienf* 
Erat tune orhis gentiuni 7 si nnquañt aíite ctáms; 
&  ornatus disciplinis: libido , superbía ,! odium; 
avaritia , inito foedere homtnis partem consiíií-Se: 
ratlonis compotera , errorlbus obcoecatam , 6c, 
constrictam seeíeribus oppresserant. Snmmus na- 
men reram opifex ? ut morbus; fatalis. m edullisre- 
sidens ac visceribus hiimanis medicina ccekstí - sa
ri aremr , &  nionstra illa arque portenta, quar in 
nobis tantas fecerant strages pnelio fracta &  de- 
bllitata conciderent:; homulos ex lato &  argüía 
fictos, de rece plebis desuní otos ascívit: paucos 
ad infinitos , inopes ad clrcamñixentes opibus* 
rudes ad Iliteratos, synceros ad callidos, Imbécil- 
les ad robustos, humiles , demissos , piscatores, 
&  m ensanos, ad reges * principes, ad ímpenunx 
popuil Romani dimisít. A b  lis fiiit hominum in
solen tía ex loco excelso dejecta, avaritia frenara  ̂
odia deíeta , turpis libido restincta. Hi in ánimos 
hominum sensim iilapsi inñexerunt mentes, de-



traxenmtr: Inanes : solicitud ines ,,;easv com pie ver unir 
ketiriá &  hilaritate, Infuderunt in genus hmmaniim 
virtutes , expulerunt vitia , deturfaarunt falserum 
D  co rum. simulachra , imaginem veri Dei Intrc- 
duxerunt la tempia, de mentìbus fírmker.kornl- 
nmn. impressémnt. HI orbem terras peragranint, 
infesta ■ maria transmiserunt, singolare Christ! be- 
neficimn, inaudkamque in hominum, genus ele-* 
mentlam celebrantes, potentissimos populos, bel- 
licosissim asque mariones ecclesia catholicae aàjun-. 
xerunt. Ìis tain- paucls., tam abiectls, tañí impe
ritas, tana egentibus ; infinitas nationes, principa-* 
tus , sapientia ^ opes humana, cesserùnt*. Homs* 
prxdicatione Christ! notitia , fama rem ai gesta-* 
rum,, ad remotissimos: ángulos 5 ad omnes oras-* 
r-egionesque ...delata i pervasit. Protagoras, Diodo-., 
rus Gyrenaxcus nobiles; in phHosophia 7 quod de 
Diis IHe dubitatet , hkfalsos &  commentitios tol- 
leret , lapidibus obruti ignominiose fuerunt ad 
mortem detrusi :fSocrates horum &  Ikteris &  au-? 
crom ate facile princeps';, q u o d , ánimos Athe-; 
niensiumra suorjam D eom m  culm disputando/ 
non Í nihili abaiieriasset, ?.mortifero cicuta poetilo 
coactas est -sibi misere mortem con; císcete : à qui-- 
bus tam eruditis i philosòphis amicorum copia fio— 
rentìbus, pauclssitrii'itiemnt :de rpdstina Deoruriv 
sententià deducti. Cum  ivero apostoli ? non: litteris,; 
non dividís,"n0n?pEaesidiÌs::huraanis, sed o p e di- 
vinai dumtaxat Confisi sapientes de stuìtos, il- 
ber OS: &  servos ,reges &■  milites r Grecos & bar-: 
baros , civicates, multas , provincias mnnmerabi- 
les , 'regna>tam: in ^enaotk.& distantlbas locìs pom 
skai acri; vkiorunt, reprehensìone, ad honorem &  
cultum divlnum traduxennt : satis aperte decla
rant Christianam rempublicàm fundamento in- 
nlxam firnusslnio, in gratiani &, salutai! hominum

de W U ntvéfsidad . 1 1 j
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à perenni; & abundand divini nummis fonte mana- 
visse® Quid si memoria repetas m artymm fortìtudl 
neni dt constantiam, qui hujus cdcberdaii triumphl 
fueran? testes iociiplctissiiiii : Cam  enim hi ver- 
beribas x^si:,. iiìi- iad. palarti sagittls confisi all! 
ferréis unguibus laniati 5 partirci à  beliuls diseerpti, 
excruciatis eorp.oribus oientis tarcieh alacntate. 
exultantes vitam profadennt : cani senes «tate 
ingravescente im becilli, ptierl pene vagientes la  
cunis* paelké -m parpara in ;coiKMxatis-peristto- 
Biatisf], in'exqufsitis-epaìis,, < m^moMisslmo'calta 
educata , iarm entorum  vlm  ̂■ tòrtom m  : crudeli- 
fatena 1 vicenni : -luce: ì ; dadàs-tappar e t  r-ferociam 
mansuetudini, robur imbecillitati f  scelus' :Ìnno- 
cenriae, dsemonls faílaces artes verae pietatf^. de 
religioni ceslsse, -Moc m artpuna roplse , dice apòs- 
tolor a tir gesta,,-hod: meatiam^ beatarukv mulìltu- 
dbv h o c niira justlldccFastorls adrjmofcteiii prò 
Christo obeundaoi consensio testatur. Nane ergo 
c4ari &  exceilentes poetar erectf &  / excitad-acri- 
ter-ani m n n i&  méntem r Intendaqt, : laadibusi'di-- 
tdnauu benignltatem .& eleni èntram ; predicente -qui 
ánimos tana constantes p a m  dnfractosK Ihfantlbus 
ad adeundum capitis pencuiam  fecerit : qui ex 
debilibus fo rte s, ex pueris - vitos , ex timidis in
victos ,, reddiderit : Ut necpraìm ionm i 'sp e 5 mec- 
martis meta potuerrnt- ad ext ternana spiritum , à 
patetnis institutis , àd doctrina sancta-, à ; Ghrìsti 
amore &■  eharitate depelli, Sce volas , C u r il i , De- 
ciorum , Attilii Regali fama vigeat im pjorum  me
moria : qui gloria inánís -incensi cupiditate se in 
viras discrimen ' obtuìemnt. Nos vero C M stiani, 
car minibus i hynanisr, publica anìmorum latina 
Justam dc Pastorem honoremus ; - quorum inno--- 
centra m sanguine Cliristi s.ervatoris nostri victo
rias i  rophasa sunt confirmara. Nane preclari poe- 

& à
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tx  In hanc festì celebntatem attentias ìnaiuibant, 
sententiis g ra vjtni s d Subì ì mi : Se: mihi eroso ver smini 
concenti!, virtutem martymm augeant, patìeiv- 
tiam -amptificent■ Compiateasls , scholse foejicira
teai satxctoxum . restkutìone :: incceìuai laudi bis 
.toiiant£ His saidiis . Acadenjise-mata: debkauìgra- 
-tlàm re£erent.?dpias .drvorum 'mentes:ud sui pa- 
-trodnitnn alllclent, Chrisumi Jesam Maxime -hòc 
obsequio devili den ti prò suscepto labore nane
-prsemlis amplissimis aueti & cumulati discedent.

, d J-:: ... Prim um  certàmen.

Gum Justi & -fPastorìs sànctissirna corpora, 
-àrdenti bellorum tumulto. post cladem -foderici 
Regis;, ¿fuissent Oscani nrbem Tarraconensis Hisr 
pania? 'deportata : & rex Philippas æ qui tads Se 
fnstitkèovindex aeèrrlmus;, cansis penim s. cogni- 
d s , ìntéliigeret -, ecclesiam ubi pueri foeliciter na
t i  se yoiuntariæ Smorti devoverant , injuste ecrum 
|tóstdk>fe;doornamentò! ¡privati,: ab illis , quo ca~ 
sui-idelati. : sant R a justé : edam. retineri r leniter Os- 
censiim tauinios r traciàns renaiad hunc starnai 
deduxitb ut in  Coni pia tensiUm acqaies ce rent vo- 
iantate». Idei reo: præcl aru s: poeta ? t rigin ta herd- 
dscarm ihibusa  ̂ dnobns' -plus minusve.) Chrisria- 
riissimi regls justitiam., cani Stimma benignitate 
conjdnctam debitis exetnet Oandonibus : qui ho- 
rentem schoìam * eccîésîam* totius orbis litteris 
de religione darlssimahx \ . tanto-j amore & benefi
cio devinxerit. Pdmus In hae contendone vas ai- 
genteumv:aatiqUofaCtunt-àrtifìcio refer et.; Secon
das : tres iulnas tafetahi dupll' rubei colons. Tordus* 
galetunt; lek' tafetaaor cripta insignimm.- Quattus
cochlear .argeatèàmv. ::vv, d : ; q

’V i  "  ; " Se*



. Secundum certamen*

Dlrepti, 5c exdsa Komanis armis Carthagin^ 
■Dimani ablatam.ànte ab Hannlbale, ardenti face, 
-sreu-1 Se saginas~ instructam , .  & : ex., - ærè efHctam 
paíehernmes - Sleali restittitam à Scipione suavis- 
simis cantibus, choréis ordinar è diicns, atque dls- 

'ipositis'* exceperunt : quæ non uberiorem fracturo,, 
non.ubedus-emoiumentum, qùam lagisy aut trun- 
cus porerat ilìis afferre : nos quam piis animis, 
quo canta , quam-gestenti- poinpæ celebrìtate: 
sanctissìmis Justo Se Pastori velati postliminie 
redeuntibus , debemos obvîam procedere : qui 
sanami Se præpotentis Dei gratîam jam sine po
d a d o  a n c u p a t i : hu;us scholæ vìnulnplici rerum. 
sdentía ornatissima . patrocini um.; accurate snsce- 
peront : Erigane igimr ánimos ingenios! poetæ pa- 
biicam Academiæ lattitíam , ■ facundo versa Æ - 
cantear. Qui epigrammate sex aut septem distiche 
continente Academiæ m laritaterriquasi suis co
lo ri bus apdds dèpinxerîtïhonore.Sc ^præmid^deîn-!* 
de cumula bit ur. Primas ,■ salina m argchteum alfar 
bræ cælatam : Secundus/tres ulnas tafetanî viridis; 
Tercias, annulum aureum Adamante insigneni: 
Quattus, galerum ex tafetano reportabit. ■ : -4: :

i . ' .  E l  c a r t e l  X

Tertium certamen*; J. ....\ u,. >

Animorum magnitudo in adeundo mortis pe
dículo , & singa lar ís m pexferendo constantia : quae 
in Justo & Pastore pueris pene lactentibus , Dei 
favore^ perliixit :. cum-nec a Daciano furore 6¿ 
amentia prscipitr vinci, potoerit aut debiíirari, sa
tis indi cat: non id humanis viribus sed diviate 
yìrtmì acceptum oportere referri. Cajas Marius,

qui
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qui varice dissecali ob cnirum & corporis con- 
deeendam protidif: usu bellóram diuturno corpus 
robusmm fimiaverat : Justas tamen & Pastor là 
astate tenera, sanerò quasi furore incitati, ála
cres 3r  animosi ad carceris vincula, ad fasces li- 
etoium, ;ad giadios.-districcos', mutua cohortatio- 
ne decurrunt. Idcirco poeta latinus triginta duo- 
bus saphicis & adonicis versibus ( quatti or plus 
minusve ) Jusd & Pastoris aniiiiorum constan- 
tiam extollat. Primo, in hac contentione tres ul
na? rasi serici purpurei sunt propositi : secundo, 
lyra magni predi ; terno, aureum dendscalpium: 
quarto, speculum crystallinum*

Quartum certamen*

- Quemàdmodum in -graviorlbus dlsciplinls-, hic 
adinvesrígandas causas natura? propensus est, ille 
ad: jurisprudendam impellitur alias divinartim 
reram diffusane vim , atque macadam jucunde 
perdiseli, sic in poesi osa venire experimento 
cognavimus. Nam hic carmmibus jambicis accen- 
ditur 5 ille gravibus <$t heroicis erigimi : alias lyri- 
eo canto suaviter fluente delectatur : hic latinê  
ille hispane cogitando aliquid Se ludendo menteni 
oblectat. ■ Gum ergo Hispana poesìs ornata vei-bis, 
acuta sentendis, astricta numeris, salibus & fa- 
cedis - conspersa , Ieniter aures vacuas & erudi
tas demulceat : ne videamur hujus instituí! núme
ros prasteriìsse, proponimus HIspañis poetis , ut 
duplici cantilena ( quam Itali sonettnm vocant) 
una Justo  ̂ altera Pastori dicata ingenia splendi
da erudidonem reconditam, cantos harmoniain 
exprimant, Justo que & Pastore laudatisi eorum 
quisque Dacìani barbarán* imnunitatem execre- 
tur, qui in pileros innocentes pestem effnrnad
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furoris evonimi. Qui in primis hujus cohtentlo- 
nis constitene, obtinèbit quatuor uinas tafetani la- 
tei: qui in secundis, enseai Valentlaum vagi
na conditiim serica : qui in tertiìs i annulum au- 
reuni, cujus artifìciusi certet cuna materia ; ul- 
timus, Petrarchas triumphos. commèntariis iiìus- 
txatos*

Quintum certamen•

Ea est anioris in efficiendo vis , tam longè, 
la t eque magestate sua, regioni codesti &  terres
tri, in dictis iegibus dorainatur: u tv id  graves de 
ornati philosophia, in convìvio mìrificè apnd 
Fiatonem consenserint* de casteris Dils scrlptores 
laudando dixlsse copiosius, de amore onìnes ad 
illuni diem silencium tenuisse: quòd aliorurri D ee- 
rum faciiior multo esser lans &  commendano: 
amoris vero éxpolienda: óc ornando dignitari : vix 
aìlum humamim Ingeniuai sufiiceret. HIc enim (ut 
Phoedras dicebat) Aìcestini prò viro suo volunta- 
ria morte sublatani j ad hànclucis usuram revoca- 
*vit. Hic Orphatum effeemiriatum &  : langue nteòi 
ostenso duntaxat uxoris simulachró inanelli ab in- 
feris dlmisit: hic Iìbertareni A ch illi, spanandi ni 
insulis fortùnatiS i atnoenisque regionibus pepeiir. 
Cura ergo amori tantum honorem erudirà detu- 
lene antiquitas : qui eo nobiGor &  excellentior 
est , quod ad rem digniorem & pra ŝtantiorem di- 
xìginiu : quìbus ilitim amorem laudibus efferemus - 
quò pueri Christmn Jesum ardentìus cómplexi; 
sponte sua virarti cum morte commutamnt: Quani« 
obrenv. Hrspanis vatibus nijungiaius , ut usitato 
niore^exphcent hanc cantilenarli ea lege, ut sin- 
gula ejus carmina decern siili carminibus cori-' 
elusa.
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Prisión , tormentos ¿y muertes 
Todo lo vences amor 

Díganlo ¡f usto ¿y Pastor 
Niños tiernos ¿y tan fuertes*

In hac con tenti o ik t ut poetas acrlus & atten- 
tins elaborent praemia amplissima proponimus: 
p rim o , tres ulnas tela: vanarme coloribus séricas: 
secundo, tres ulnas lini oiandid texri filo tenuis
simo ; te r t io , duo argentea cochlearía : quarto, 
balteum ornatum serico,

Sextum certamen,

- : Si poesi priscis temporibus , ea íuit dignitas* 
tantusque honor delatas ,■ ut cb ejus ■ excelienmm 
non homini sed Deo > non mortali sed divino 
Apbllinis numini tribueretur ; oratoria etiam fa
cultas à Mercurio nepote Atlantis Inventa, meo 
judicio auctoritate non vinci tur. Kun'c ob ad mi
rabile m , de perfecta ni doquenriani obeandis- le- 
sátionibus Beorum ccnsenfio nra:fécit:'hic aeres-w i
tes nomines more ter a rum in Syívís dispersos con- 
junxit : & ferociores Tygribus civili culm &■ ha- 
mani tate con form avir. Si igitur eloquenti# tanta 
vis e s t , ut iratosm itigetu pacatos excitet, bonos 
iaudet, Improbos vituperet , si fingir ánim os, & 
qúoeumque incubuit humanas mentes impeilit, in 
Justi & Pastoris laudibus soluta exultet orario: 
In fan tía ni ¡llorunr cum excelsis Se eiatis animisi 
conjuheta amplificet. Ilíius labor 7qui gravióra sero
sa-sublimi dicéndr genere ornarlas t raer averi t , pram 
mis subíectis compensabitur. Primo 3 tres nlnx ra
si serici nigri.sunt propositas : Secundo , annuii duo 
connexi : Tertio  , tres ulnae tafetani emendi. Quar
to  oratíones Ciceronis tectce corio pulcherrime.

Sep-



Septimum certamen,

Grsecos ho.minès, ingenio otioqnc afluentes 
liberalium aftitiiii studia gräsca lingua, prater cu
teras -gentes coluisse;^ apnd viros no
mine sapienti  ̂ claros dcspectatos increbulr. Gras
éis enirn- litteris Pythagoras Italia? partem horrl- 
dmv &  Incultam iöstkült :, grsecè divinas .Plato de 
optima reip. fórma, .de bonis y de , mails, de le
gibus instituendis divìnitus est loquutus grscè 
Aristoteles magister eruditorum , natura dictante 
ejusdem arcana abdica Se retrusa conscripsit. In hac 
lingua Pericles ornatissimus tonuisse Se fulgurasse di- 
citar; in hac eEschiais' cinnítas, Demosthenis gravi
tas & acumen êluxit: quis velati numina de cselo de
la psa omnis est admirara posteritas. lis de causis 
justissimè debet ab oratorìbus grtecis Justs Se Pasn 
toris faclnus inclytum celebran, eosque ut pras-i 
miomm exciter magnitudo : primus, opera Demos-; 
thenis cum Eustachi! commentariis accipiet vitu- 
lino corio tecta ornatissime : secundus, tres ulnas; 
tafetani coeruld: tenias, oraciones Isocratis gruc
ce de latine ; quartus , duo argentea cochlearia.

Leges certamìnum.

Guai non magis vita nostra in animo , in 
corpore sit posita , quam salus civitatis in legibus 
leges justissimas nos etiam tulimus , quae in his’ 
saeds oontentiombus aspirantes ad proemia poetas, , 
& oratores in officio contineant. Qui in. gramer 
matlds pneceptionibus ullä ratione peccaverit, fer
io repulsara ignominiose ; quse quisque attulerit* 
proprio labore parta, Sc non ab aliis conquisita 

îre/Lirando confírmate* Duo. premia tantum ab :

g'20. ULI cartel
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eedem reportar! fas :esto. Qui ad qulnmm CaL 
•Martii suas lucubraíiones . ad magistnim Segura 
non attuedt , irritum iaborem patato : Iksc órn
ala ñ n n a  rataque sunto.

: ¿fudkes certammum.

Cread súnt hujus s chola? consensu judices in- 
tegerrimi de literatissimi Doctor Galderonius Aca
demia? Rector genere , ingenio &  optimis discipli
nas iliustris Gancelíarius Maximns Petras Baiba- 
sius, Andreas Uzquianus insignes doctores Theo- 
iogi ’, &  xn politiore hamanitate nobiiissimi.4‘ ¿r

También ía Villa comenzó ¿ aderezar por su ^
parte . lo que le tocaba del santo recebimiento, 
que fue : lo que adelante se verá en particular. v,

"'■ ■ ■ ■ ■  ■- -E l viage de Huesca basta Alcalá de Henares ^

. l§L*a es menester volver á Huesca, donde se 
recibieron las santas reliquias, y se pusiéron en 
camino * trayendo el cargo deilas el Obrero de 
Jaca , para entregarlas aquí ai Abad y Cabildo de 
-San Justo , cerradas y selladas, como en el pro
c e so , que está arriba , se dice , y en la entrega 
-que estará adelante en romance se verá , y vi
niendo en su acompañamiento los sobredichos.

El D octor Serrano , porque se tardaba en He- Muía yiaca- 
gar la litera , hizo aderezar para traer las reliquias yos para las 
una muía muy herm osa, y  el aderezo fue todo san.cas rell~ 
de grana con algunas cejas de raso blanco , las <iiuas* 
guarniciones eran muy anchas , y la cubierta ó 
gualdrapa muy grande , y así parecía muy bien,
■ y tenia mucha magestad. Sobre esta cubierta ve
nia puesta el arca mayor , dentro de la qual ve- 

Tom. I» Q  ala
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üía la otra menor , donde estaban las santas reli- 
ouias. Esta arca de fuera estaba cubierta de tafe
tán carmesí , con .algunas franjas de ero v plata 
tirada, y sobre sus dos. cerraduras venían puestos 
los sellos del Obispo y de la Ciudad y del Gene
ral de Huesca, ./Venia después * cubierta esta arca 
sobre la muía con un dosellco de carmesí pelo, 
-con franjas; de oro 7 y así. representaba todo mu
cha dignidad , que ponía mas devoción. Vistió 
también el Doctor Serrano tres lacayos con cal
zas y jaquetas de grana, y sombreros de tafetán 
carm esítodo guarnecido con raso blanco, Y vi
niendo siempre delante la muía, y trayéndola de 
diestro, ayudaban mucho i  la magestad , y digna 
representación. También traía uno delante á caba- 
lio , como por valija , un gran lienzo, de rúan en- 
zerado con cera muy blanca , para cubrir las san
tas reliquias y roda la muía en tiempo- de lluvia, 
que por ser tan en el corazón del Invierno fue 
buena providencia , y tenia su parte de dignidad, 

de? Desta manera salieron las santas reliquias de 
Huesca el dicho Sábado veinte y quatro de Ene
ro deste ano de mil y quinientos y sesenta y ocho 
años, y era el día en que la Iglesia de Toledo ce
lebra la ñesta de la Descensión de nuestra Seño
ra , que comunmente llaman nuestra Señora de 
la Faz : y dexábase gozar de los que querían con
sidera; lo con devoró sentimiento , quán pacífica 
era la salida de las santas reliquias, habiendo si
do la entrada por ellas tan en discordia. Asi que 
parecía claro haber Dios con su poderosa mano 
puesto aquel sosiego tan chiistjano y devoto en 
el grande alboroto del principio. Vuelta la pro
cesión der.de fuera de la ciudad, el Obispo y el 
1 ñor de jurados se pusieron de camino, y á ca
ballo , y acompañáron las santas reliquias una le

gua.
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gna. El Gobernador y su Asesor no estaban ya 
a llí, porque concluido el santo negocio luego se 
volvieron á Zaragoza , donde-siempre es su asís-, 
tencia muy necesaria. Quando los de Huesca vi
nieron a la C orte  á dar cuenta al R ey de com o 
el santo negocio se habla concluido: su Mages- 
tad con su acostumbrado respeto y  miramien
t o ,  que en las cosas de religión y ehristlandad 
tiene , envió a mandar escribiendo al Yirey que 
por todo A ra g ó n , en los lugares; del camino se 
hiciese muy solemne receblmiento á las santas re
liquias. Con esta providencia se acrescentó mu- r  
d io  la devoción de todos , y creció la gloria de y ° ¿  
Dios en. la. veneración de sus Santos / que en todo vocioc. Y  
Aragón fueron ^müy' solemnemente recebidos y  /
festejados , y  muy bien hospedada la gente prin- 
o p a l que venia con ellos. Esto era en los lugares, A
y  fuera deílos por los campos concurrían de las ^
comarcas millares de hombres y- mugeres y ni
ños , que con grandísima devoción , y  un alarido 
del cielo , reverenciaban los Santos , y  alababan i  
Dios en ellos. Y  cierto daban recuerdo y algún 
sentimiento del concurso que habla á la persona 
de Jesu-Christo nuestro Redentor y a su doctri
na quando la andaba predicando en el mundo.

Las santas reliquias llegaron en tres días á Za
ragoza , habiendo tenido por el camino muy bue
nos receblmiento en los lugares, y grande con
curso de gente y devoción por los caminos. A  
todas estas gentes , que así sallan , les predicaba 
de paso el D octor Serrano , cumpliendo con su 
buena devoción , y despertándola y avivándola en 
los demas. Y  asimismo predicaba en todos los 
lugares mas despacio. Y  esto hizo por todo el 
camino r y  c o n . esta doctrina, que siempre daba 
muy saludable , quedaban muy satisfechos y con--

Q z  ten-
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temos tocios los que honraban y servían los San
tos , fuera del premio de emplearse también , y  
merecer mas para el Cielo.

Lunes veinte y  seis de Enero T después de me-; 
dio d ía llegaron  las santas reliquias al Monaste
rio de A ltavas, que está junto á la puente de 
Zaragoza , y es de Monjas de la Orden de Santa 

Zaragoza, q  lra  ̂ y niUy principal. Salió la Cruz del Mones- 
terio con los. Capellanes é ñ . al receblmienta y  
puestas las reliquias- sobre eLAltar mayor al dado 
del Evangelio, las Monjas dixéron Vísperas muy 
solemnes. Estas acabadas, las santas reliquias filé- 
ron llevadas en procesión hasta pasar la puente, 
y allí llegó la Seu con su Cruz; y solemne: proce
sión v en que iban todos los Jurados, y toda, la 
guarda del Virey , y macha música: y así se lle
gó á la Seu, donde se pusieron las reliquias, á la 
mano derecha sobre el Altar mayor. A llí estu- 
vléron «i Martes con gran concurso y  mucha de
voción de toda la ciudad que venia á reverenciar 
las santas reliquias, y tocar en el arca sus cuen
tas y otras cosas con gran hervor y lágrimas.

Miércoles veinte y ocho después de dicha Mi
sa solemne ;de los Santos , salió ía Sea en proce
sión á despedirlos : y  quedándose los Canónigos 
en la plaza de la Seu , la procesión llegó hasta la 
puerta de la dudad que llaman el Portillo. A Ilí 
hubo tanta gente , que se pasó mucho trabajo de 
apretura , sino que era gozo padecerlo según, 
el buen deseo de-que nacía.

Caía d Zaragoza tuvieron las. santas, reliquias
a ayu 'gente infinita por los caminos , y muy solemnes 

recebimlentos en ios lugares que están .hasta Ca- 
latayuddonde se llegó Viernes siguiente ya caí
da la tarde. La ciudad se señaló mucho en ei .re- 
cebimiento. Porque á una legua ya comenzó . ¿

ha-



haber macha gente de la dudad , y  estudiantes 
que fueron cantando las letanías 5 y á media le
gua ya no se podía caminar con la multitud , que 
pasaban de doce mil ánimas. Salió la ciudad y sus 
Jurados x o n  sus varas largas •, y llevaban nueve 
pendones delante. Después estaba la procesión 
muy rica de Canónigos , Clérigos y Religiosos 
de seis Monesterios que allí hay , con trece cru
ces y capas ricas > y puestas las santas reliquias en 
mías-muy hermosas andas., se entró en la ciudad 
con muchas hachas y  cirios grandes , y tantas ve
las , que se juzgaba había cerca de dos mil lum
bres. l a s  andas iban debaso de un p alio , y con 
durar la procesión tres horas, se llegó muy no
che- á la Iglesia mayor , donde se pusieron las an
das sobre el Altar mayor.

El día siguiente, Sábado último de Enero, se 
dlxo Misa muy solemne de los Santos, con mu
cha música de cantores y Menestriles , y predicó 
el D octor Serrano, que fue todo cosa muy prin
cipal. A  la tarde dichas Vísperas , salió la misma 
procesión á despedir las santas reliquias con tan
ta y mas gente que á la entrada.

Domingo primero de febrero y Lúnes día de 
la Purificación de nuestra Señora se pasó por 
Atheca y Bubíerca, y en ambos lugares , que son 
muy buenos , hubo gran recebimiento , y por 
los caminos infinita multitud de gente , y en las 
Iglesias muy solemnes Misas y Oficios y Sermo
nes . Y  siempre quando de noche quedaban las re
liquias en las Iglesias s el Obrero y los demás que 
venían de Huesca visitaban los sellos de las cerra
duras, y asimismo á la mañana los reconocían , y  
en la clausura de la Iglesia , y guarda y vela de las 
santas reliquias se ponía siempre mucho cuidada, 
con grande autoridad. : .

í. v d Alcalá.' i s j

Visita ordi
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Este mismo día de nuestra Señora caminando 

para Hariza el Señor de Cetina , Don Juan Fer
nandez de Heredia * tuvo en el cam bo muy de
voto y solemne recebimiento , aunque no se pu
dieron detener ,  ni baxar de la mala las reliquias 

t por ser ya tarde 5 mas deteniéndose, las reveretK
ciaron él y todos con mucha devoción , habiendo 
mas de quatro mil personas en aquella yunta , y  
así se llegó con muy grande acompañamiento á 
Hariza. La procesión que salió allí al recebimien
to , feé muy solemne con diez. Cruces y  algunos 
pendones y danzas/Y lieváron los Santos en unas 
muy ricas andas, con un pallo y seis varas. El L i
cenciado M exia, Inquisidor de Zaragoza ,  que se 
halló allí, hacia el oficio de Preste vestido con 

La Cruz dé capa ,  y llevaba la Cruz de San Pedro ei viejo, 
San Pedro el qlie dende Huesca se rruxo para acompañamien- 
^ej0’ to de las santas reliquias. Antes de entrar en ei 

lugar hubo algunas representaciones devotas , y  
las reliquias: quedáron aquella noche en la Iglesia, 
donde velaron muchas mugeres principales. 

Martes dos de Febrero, dia de San B las, lie— 
Ei Honeste- gáron á la tarde las santas reliquias al Monesterío 
no de unes- Huerta , habiendo pasado por M ontea!, don- 
Huerca. de hubo , aunque de paso , solemne ¿recebimien

to y despedida con quatro cruces , y gran con
curso de gente y devoción.

El Monesterlo de nuestra Señora de Huerta 
está ya dentro en Castilla , y muy junto á la ra
ya de Aragón. Es muy antiguo , y uno de los;

_ principales que la Orden de Gistel. tiene en Casti
lla en mucha religión , en renta y vasallos. Fun
dólo el Emperador Don Alonso 7 hijo de Dona 
Urraca, y está allí enterrado el Arzobispo de T o 
ledo Don Rodrigo Ximenez , el que escribió la 
Coronica y otras muchas obras. Y  asimismo hay

érv*



'enterrados allí de antigao otros grandes Señores 
y  personas muy señaladas. El recebimiento fué 
muy solemne. Antes de llegar al lugar salió la 
procesión con los Clérigos y gente dél, y ántes 
de llegar al Monescerio estaba un rico túmulo cu
bierto de brocado 3 y delante dél la procesión -de 
los Monges con una Imagen de nuestra Señora, 
la qual llevaban dos Sacerdotes vestidos con ca
sullas de brocado, Y  los que Iban con el Preste 
vestidos de Diácono y  Snbdiácono 4 tomaron el 
arca en hombros , y la llevaron hasta -ponerla al 
lado del Evangelio en rei Altar 'm ayor, Y  aunque 

~ la Iglesia es muy grande, la gente era tanta, que 
no se podía nadie menear.

En llegando aquí á la primera entrada de Cas-Milagros- 
tilla las santas reliquias 4 parece quiso nuestro Se
ñ o r  -mostrar el primer milagro por ellas : para 
qu e se entendiese com o era él muy servido que 
viniesen a cá , y acá también creyésemos que se 
nos traía verdaderamente lo que deseábamos. Era 
ya muy tarde después de Vísperas quando las san
tas reliquias se -pusieron en el Altar , y quedan
do allí algunos Monges con ellas, todos los que 
venían con ellas se iban á com er, y descansar del 
camino > y entre ellos el Doctor Serrano, que has
ta  entonces no se habla desayunado en todo, el 
d ía , y había predicado dos veces en el caaiino¿ 
Y en do, pues, descuidado.de mas Serm ón, en
contró con un Monge que le dixo ; < c ó m a , Se  ̂
ñor8, y no dice v. m. una palabra á tanta buena 
gente , que con mucha devoción la viene á bus
car y la espera \ C on  esto, se esforzó , y volvién
dose á la Iglesia, subió- en el Pulpito y comen
zó  á predicar de la historia, de los Santos con de
votos sentimientos al propósito. La gente lo oía

coa

: á Alcalá. . . 12y



x..s8 El viage de Huesca 
con mucha devoción y lágrimas, y en'el m ayot 
hervor defd eciry  escuchar,obró Dios el mila
gro.-Entre :lo.s otros Monges estaban mas cerca 
dei arca de las reliquias dos Novicios vestidos de 
Acólitos. Eí uno oyó un ruido xn el Altar mayor, 
y volviéndose’d ver lo que era , se certifico que 
habla sido el ruido dentro en el arca. Y  aunque 
estaba bien certificado desto , todavía estuvo de 
nuevo atento y advertido, y oyó otra vez lo  mis
mo de nuevo, y entonces se confirmó del todo 
que el ruido era dentro del arca, y dlxo al otro 
su compañero A c ó lito , dándole del codo. ¿ Her
mano, ha oído el raido que suena dentro del ar-r 
cat El otro respondió: ya lo he oído , y le que
ría yo preguntar si lo oía. Y lo que oyeron filé 
como siete ó. ocho golpes cada vez como que los 
daban los santos huesos en la madera deí arca jC r 
volviéndose en ella. Y  aunque estaban dos ateas 
una metida en otra , se oyeron estos golpes acá 
fuera: y decían los dos Monges después , que se 
pudieran oir hasta cinco ó seis pasos del arca» 
Estuvieron: después atentos, y no oyeron mas , y 
así se volvieron á oír el Sermón , y en acabándo
se lo dixéron á otros Padres de la casa como mi
lagro manifiesto, y por tal se tuvo conosdda la 
bondad grande de aquellos dos Religiosos y  su 
mucha cordura, y que el dia ántes, que filé de 
ia Purificación de nuestra Señora, habían, recebi- 
do el Santísimo sacramento. Algunos hubo que 
considerándolo piadosamente , Ies pareció‘ que 
ios Santos quisieron mostrar con aquel m ovi
miento alguna señal de regocijo en la vuelta á su 
■ tierra. Luego se hizo información pública ante 
ios Alcaides del lugar, y los dichos M onges, pre
guntados con juramento , dixeron todo lo arriba

re



referido, Y  así se comenzáron á autorizar mas
las santas reliquias, y manifestarse la voluntad de 

'D ios en enviárnoslas.
También el día siguiente hubo otros dos mila

gros , de un tullido de un lado, que era guarda Milagros, 
del término del M onesterio, y íe querían quitar 
el oficio por su enfermedad , y se encomendó á 
los Santos , y tocó con mucha devoción y lágri
mas el arca, y luego fue sano. También una mu- 
g e r ; contrecha toda de seis años atras, vino co
m o pudo con dos muletas quatro leguas á en
comendarse á los Santos* y no pudiendo llegar 
al arca , pidió que le tocasen en ella un su de
lantal. Tocáronlo , y volvióseio á ceñir , y sa
nó enteramente. Destos dos milagros se hizo lue
go pública información con muchos testigos, de 
la enfermedad antigua destos, y con muchas ex
periencias de su milagrosa salud.

Miércoles tres de Febrero, saliendo las san
tas reliquias de Huesca, con mucha solemnidad de 
despedida, llegáron aquel dia á A rco s, con acom
pañamiento de dos Cruzes, y recebimiento de 
ocho y tanta devoción en to d os, que no se po
día dexár- de dar infinitas gracias á nuestro Se- /
ñor . que así movía los corazones de sus fieles. f

Jueves entraron las santas reliquias en Medina- Medina-Ceif 
C e li, y la procesión del recebimiento filé con 1
ocho Gruzes , andas y palio, y los Canónigos y 
Racioneros, con mucha Clerecía. Porque agora 
de nuevo se ha hecho allí una Iglesia Colegial 
muy honrada.. A  la puerta de la Villa salió la Se
ñora Marquesa de Cogolludo , nuera del Duque, 
y hermana del Duque de Montalto , que tam
bién es yerno del D uque, con sus damas, y gran
de acompañamiento, y llegó á reverenciar las re
liquias c o a  mucha devoción , y  las acompañó

Tem. I ,  R  has-
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Recibimiento de la ciudad.

Recibimien
to.dejos. Racioneros,

130 El viage de Huesca
hasta la Iglesia , que estaba ricamente entapizada, 
y aderezado en el altar mayor un rico túmulo y 
muy alto', cubierto de carmesí, y encima un al
tar,- donde se pusieron las santas reliquias; y par- 
tiér-on otro día coa la misma procesión á la des
pedida. Y á la entrada y salida siempre las calles 
estaban muy aderezadas, .

El solemne recebimiento de Sigüsnzch

J E  a Sigilenza tenía la Iglesia, que está sede 
vacante, aparejado. un solemne y muy autoriza
do recebimiento , con todo el buen aderezo y, 
concierto posible. Llegaron allí los santos cuer
pos Sábado vil, de Pebre r o , y mas de á me día 
fegua los salió- á recebir una Suiza' d e . trescien
tos soldados, muy en orden todos,' y ai'llegar 
hizo gran salva la arcabucería. Mas adelante , & 
doscientos pasos, estaban Lineados quatro pinos 
muy hermosos en quadro,  y que parecía un hu
milladero natural , y por eso muy hermoso. Es
tos pinos cubrían un túmulo de brocado' sobre 
que estaban andas ricas, en que se puso el arca,- 
y la tomaron allí los Regidores de la -ciudad, y: 
h  llevaron con muchas, hachas y velas hasta otro: 
segundo túmulo con otro humilladero de pinos, 
mas rico y mas lucido todo que el -pasado. Puestas 
en el túmulolas andas, comenzáronse á hacer muy 
buenas representaciones. Entraba el Rio Henares con 
sus ninfas muy bien aderezadas, que danzaron, y 
cantaron y representaron muy bien, y muy bue
nas cosas. Tras esto llegó otra danza de rústicos 
muy bien ataviados en dos libreas. Traían con
sigo ana doncella, que representaba la Iglesia'de 
Sigüenza. Los rústicos entre sus bayles pregun
taron al Doctor Serrano , 4 e dónde venia ? y qué!

: ~ - A . tra-



traía? y respondió por él la Iglesia. Y  los bayíes 
y? larreprósentaclon , todo fué muy . grave y gus
toso. Este túm ulo era de los R acioneros, y así 
ellos tomaron dende aquí las santas reliquias, y
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llegáron con ellas hasta la puerta de la ciudad, 
donde esperaba la precesión • de los Canónigos, Kecebímíen 
con otro túmulo muy aventajado de los pasados»;10 de ios Ca 
A llí baylaron y representaron unas Gitanas, mnp 
aderezadas y diestras en la danza. * ■■■■■■•■

En la puerta de la ciudad estaba hecho un 
arco con dos pinos muy altos, c ubi er to sí os tron
cos de:matas de b o x , que tienen muy lindo ver
de i y lo-, conservan todo el año. Y  arriba estaba 
un gran festón redondo de lo m ism o, que pare
cía una gran .corona de laurel > y tenia dentro la 
letra.

L E G  I T  I M  E C E R T A N T L

Ya llevaban aquí los Canónigos las andas * y  
los soldados que dende un alto habían hecho se
gunda salva y ya se habían venido a q u í, donde hi- 
cieronda tercera. Las calles estaban muy bien ade* R̂eoebímiea- 
rezadas hasta la lonja de la Iglesia > donde esta- to de las Díg 
ban las Dignidades con su procesión , y con otro cidades* 
sitial mejor que los pasados » porque se tuvo-cui- 
d ad o , qUe;;todo fuese creciendo , ; y aquí habla 
también mayor frescura de pinos, y de box y ye
dra, y  úna música muy aventajada de voces y me- 
nestriles, que siempre habían acompañado la pro
cesión dende el principio. Cantóse entre otras co
sas una canción de los Santos Mártires , que se 
había hecho aquí eii A lcalá, y decía.
- Am bos mueren con uñ gusto 

Heridos de un mismo amor,
;, Justo, muere por el Justo,

R  2 Y
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Y  Pastor por su Pastor. ' '

.. Las Dignidades menéron las reliquias en 1$ 
Iglesia, hasta ponerlas en el altar mayor. L a  en
trada de la capilla mayor estaba muy hermosa- 
agente enramada de box y yedra 7 con arcos  ̂ y  
otras diversidades, y tenía muchas velas muy bien 
repartidas, que con la lumbre y buen orden ha
cían mas vistosa roda la enramada.

Solemnidad Duró ía procesión cinco horas, y  fue muy so-, 
¿e u  gíoce- leame con la mucha y tan principal Clerecía, que 
sion. tiene la Iglesia 5 y con los Colegiales y  Frayles 

Gerónimos de la Universidad. Tiene la Iglesia gran
des riquezas de reliquias muy costosamente guar
necidas, que le han dexado los Perlados principa
les que ha tenido aquella Ciudad, de que son 
Señores los Obispos della. Así iban en la pro
cesión diez y nueve Sacerdotes vestidos de alma- 
ticas , y llevaban todos custodias ricas con reli
quias , y entre ellas la cabeza de Santa Liberata, 

faan ví Tae comunmente llaman Santa Librada , virgen 
mártir. y mártir, que padesció a llí: y le tienen hecho un 

gran sepulcro , que es uno de los mas suntttow 
* ; sos y hermosos edificios que hay en España*

Iban en la procesión treinta y seisCruzes, y mu
chos pendones, y gran número de hachas y otras 
lumbres.

Esta noche de la entrada de los Santos hubo 
gran luminaria en ía ciudad , y muchas danzas y  
regocijos , á pie y á caballo. Y  esta misma noche 

Milagro, los Santos sanaron una niña tullida dende que na
ció , y por ser muy conoscida en la ciudad, filé 
muy mas notorio el milagro , y déi se hizo pu
blica información.

Domingo se dixo la Misa muy solemne, y  
predicó el Doctor Pero Martínez , Canónigo de 
una de las Magistrales , y Catedrático en el C o 

lar



legíót "y se volvieron á hacer k s  danzas y' re
presentaciones pasadas y otras mas. Y ■ el Lunes 
se hizo la despedida con el mismo orden que la 
entrada, hasta media legua de la ciudad. Y aun
que todo lo que en Sigue nza se hizo foé cosa 
muy principal, mas: el buen orden y concierto, 
con que estaba todo proveído. y fue' muy - no
table. - f  : - : ' '■  '

Dende SIgiienza ya venia acompañando las san
tas reliquias el Padre Fray Luis de Estrada, Rec- F_av ^  
tor del Colegio de San Bernardo de aquí de Al- Errada." 
c a l i , que-con su mucha devoción que á estos- 
Santos' Mártires tien e, ha sido siempre aquí mu
cha parte para acrescentar la de todos en sus* 
sermones ordinarios, los quales con grandes le
tras cotí su gran borÍdad,;y con particular don 
de Dios v que para el predicar le dio , suele siem
pre hacer -múy 'señalados. Y  agora movido con 
esta su d e v o ció n sa lió 1 hasta Sigücnza á recebir 
los Santos, y vino predicando después por el ca
mino el salm o, Laudase pueri Dominum, hasta 
concluir en Alcalá ton  el postrer verso: Qm ha
bitare fá c il  ■ sterikm in domo , matrem filiarum 
hetantem.
- Los tres días hasta el Miércoles xi. de Febre

ro se gastaron en llegar ¿ H ita, pasando por Xa- Hlía# 
draque, que hizo el recebimlento con trece Cm - 
zes , y tres pendones y danzas y representación. 
También Padilla tuvo muy buen recebimíento, y 
de los lugares comarcanos de todo este camino 
salieron Cruzes y  multitud grande de gente, que 
con devoción y lágrimas movían , para que to
dos alabasen mucho á nuestro Señor. El D octor 
Ximenez-, Canónigo de aquí de Alcalá, que es 
Visitador del Arclprestazgo de Hita , tuvo allí 
junto gran recebimlento para sus Santos, y pare

ce
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rio de Sope- 
tran.

x24 J5 / ^  Huesca
€Q ;que füé - aqud ^  /prim era'que de aquí'..dé 
'Alcalá tuvléron.- Porque--; ya .. estaban- .allí ■ espe
rando algunos Canónigos de aq m , que la Iglesia 
había enviado con sus menestriks y cantores. Sa
lieron en la procesión q.uarenta y cinco .Cruces 
y  sesenta y dos, pendones, y  m uchasda nzas- y re
prese nraciones 'y: .'hna Suiza > de hartos soldados 
bien aderezados. Mas ía gente era tanta, ,ykei 
campo por las cuestas tan estrecho, ' que no ha
bía poder valerse nadie. Y  el Doctor Serrano se 
vio en mucho peligro, corr el aprettírá,,Eii::iin se- 

" llegó coñ-gran trabajo^ Ja -Iglesia q u e   ̂estaba 
muy bien .catapiz ada. xom o;también.hAbi’án- esra-, 
do Jas calles con- algunos- -buenos-; altares.rAllr se 
entretuvieron las santas reliquias Ocho - dias , con 
muy solemnes mísus-y sermones del D octor -Ser-- 
rano;, v del . padre. Eray.Tuls. de-Estrada , -_,y ' del 
D octor, Vázquez Canó,nigo;de--:Alcalár5 y con ing
énita gente , que de toda- láltlerraí. concurrió , y  
con grandes luminarias-q’ue de noche sé hadan en 
lo alto del castilio.r á las quáks respondían todos- 
los lugares de la Comarca' con otras, tales, E l 
detenimiento fue , p o r  dar lugar á . lo : que aquíS 
en Alcalá se aparejaba, para el santo récebmiienA, 
to. Ya dende Sigüeiiza y aun ántes venían los San
tos en la litera, y otras veces en la m uía, y to-; 
do junto autorizaba m ucho. y  parecía; muy bien.

El Miércoles que salieron de Hita ios Santos
-con mucha- procesión, pasá-ro.n por el;Monaste
rio de nuestra Señora de Sopetran, que es muy 
devota casa de Monges de San Benito , media le
gua dê  Hita , donde esperaban los.Monges con su 
procesión , y. así de paso recibieron .y reveren-. 
ciaron Jas santas reliquias y  que fueron á_ reposar 
aquella noche- en Torróla , un lugar que.está le-* 
gaa y media de Guad alaxara. ■ " ■

CrUCt*
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Guadalaxara*

JEáas santas reliquias entraren .en Guadalaxa- 
ra Jueves xix. de • Febrero, y. fueron recebidas 
coir muy solemne: procesión de la Ciudad, y de 
los Arcipresrazgos del Alcarria, que concuniéron. 
A s í hubo mas de sesenta Cruces y  setenta pendo
nes. . El primero recebimienro fue fuera; de la ciu
dad encima de Santa A n a ., 1 donde los Fray les Fran
ciscos , que ' tienen su l'Monesterio allí cerca, te
man' hecho : Líir altar Mquísimam ente aderezado. 
A q u í' se. pusieron primero lo s;Santos en unas an
das, y pasó toda la. procesión -delante.dellos, hu
millándose todos- y . haciendo reveiencía á las san
tas reliquias, y sercantáron.:.cosas muy devotas.- 
F)e aquí tomaron' las andas; el Duque del .Infan
tado , y el Conde dé Coruña y Marques de Mon- 
tesclaros, y Don Enrique de Aragón, hermano del
Duque , y las He varón un poco. Despu es las to 
maron* eh Corregidor y los Regidores , y después 
los Religiosos y Clérigos y otra gente principal. En 
la procesión iban mas de cien Clérigos, y mas de 
otros cien Religiosos de ios Monesterios de San 
Bartolomé de L a  plana Gerónimos , y :de nuestra 
Señora  ̂- de-Soperran B enitos,. y de San .Francisco 
y Santo Domingo y la Merced, de los Mones
terios destas tres Ordenes que hay eh la Ciudad. 
Hizo el oficio el Licenciado Lopez de Salas, V i
cario General, de Alcalá que .fiaé .á .Guadala- 
xara para comenzar á honrar dende allí la sarita’ 
translación, com o la honró’y  autorizó siem pre 
muy principalmente en todo. Y para autorizar mas 
la fiesta en Guadalaxara, llevó consigo y ¿ su ma
no derecha en la; pro cesión al Pvever end ísimo Pa- 
drefEray E ranciscodelLozueloy Gen erai de la Or-

dea
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'den de San Gerónimo, vestido con capá como éí, 
y le hizo decir muchas de las'; oraciones en los 
altares. Estos hubo muy ricos por todo el trecho 
de, la procesión , habiendo dado aquellos reabres, 
que residen en Gaadalaxara, muy liberalmente to
da su riqueza , para que se celebrase mucho con 
ella la fiesta de los Santos aquel día. También es
tuvieron todas las calles muy entapizadas. Y  ale
graron mucho la procesión los menestrilés del Rey,: 
que por, ser todos naturales de Guadaíaxara, qui- 
siéion hallarse allí aquel d í a y, festejar los San
tos , y honrar su tierra con sus grandes habilidades* 
Demas desto tuvo la- procesión trompetas y ata
bales , y dos capillas diferentes de cantores, una 
de Clérigos, y otra de fray Ies de San Bartolomé 
de Lupiana, que cantaron motes y villancicos muy 
lindos, á propósito de los Santos y su venida* 

La procesión fue á parar á la Iglesia de Santia
go , que está junto á la casa del Duque, y él tema- 
mandado aderezar muy rícaiiientedonde estuvie
sen las santas reliquias. Toda la Iglesia, que es muy: 
grande 5 estaba entapizada de carmesí pelo y da
masco carmesí , y la capilla que el Duque allí tie
ne estaba también aderezada de lo m ism o, y le
vantado allí muy alto un airar con siete ó: ocha 
gradas. Tenia el. altar: un dosel rico de brocada 
de tres altos, y ,el. frontal era de lo mismo , y la 
cubierta de las gradas, todo .muy .'rico; y muy bien 
puesto, con blandones muy grandes de. plata, en 
que había hachas,, y candeleros muy: ricos co a  
Velas.: : ;r . ... T. ■ ;,r ,■

Ya era quasi noche .quando seo pusiéron aquí 
ks santas reliquias: y el Doctor Serrano; estaba: 
siempre con ¿lías, cumpliendo con la devoción 
de gente principal, á quien se abría la capilla, y 
reverenciaban, deomas,. cerca Íos; Santos, besando^

el
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urca donde sus huesos estaban. Entre tn«
1 3 .7

vsdo Doña María Calderón , muger de Sancho de 
Gañego v en quien nuestro Señor ílié servido mos
trar muy señalado milagro. Pidió con mucho ahin-;‘ 
co y devoción la llevasen á las santas reliquias, 
y  truxéronla en una slila-V porque de estar tulli
da quasi un año había, no se podía menear de 
ninguna m anera, y lo  poco que • se movía era 
con ,dos muletas*; y . con éstas , sustentándola de 
las brazos , subid las gradas hasta el altar. A llí 
suplicó á nuestro Señor por su salud s poniendo 
por Intercesores los dos Santos Mártires con mu
cha devoción y lágrimas. Y  sintiendo el patro
cinio d d io s ,; y  su eficacia delante Dios , comen- 
zó  luego á decir en -voz alta. Y o  estoy buena, 
bendito sea: Dios , yo  estoy buena : sus Santos 
Mártires me han sanado. Y  así con grande ale
gría de todos , y alabanza de nuestro Señor, que 
todos proclamaban , se volvió por su píe á su 
casa , que es harto lejos de la Iglesia de Santia
go  , y  con algunas cuestas que hay que subir en 
el camino. Y  teniendo por huésped al padre Fray 
Luis de Estrada, le sirvió el día siguiente á Ja 
mesa , sin quererse jamas sentar , por imitar la 
suegra de San Pedro, para m ayor manifestación 
del milagro. El fué mas señalado , por ser la per-' 
sona principal y muy conoscida , y la enferme
dad tan larga y notoria, que teniendo la Igle
sia de Santisreban junto á su casa , y siendo muy 
buena christiana y devota, nunca en todo este 
tiempo de su enfermedad habla podido salir de 
su casa hasta la Iglesia, y el Vicario de A lca li 
había dado licencia para que le dixesen Misa al
gunas veces en su casa por darle el Santísimo Sa* 
cramento. O tro dia Viernes también vino á San
tiago muy alegre y muy acompañada. Y el C u - 
- Tom. I* S u ,



i j g  B el viag'er/ikMuesca 
ra -de su ParK>quía -y-el ..Médico que la curaba,.. 
dieron muy gran testimonio jam bien dei mila
gro. Y  así hizo el .Yicario. d e , Alcalá cumplida in
formación 4 eIJk>o , 1 n: . en - : ■ : Y '

M m ... ■

Alaobera,

rn

Sábado-siguiente 2-1 se vinieron.todos .con 
las santas, reliquias á : Meeo, , vlugsr:.del Marques 
de M on d ejarq ue está una legua de A lc a lá .p o r  
estar ya junto á esta villa 7 y  en mas comodidad 
de tratar de la entrada en ella. En- Ailiobera , lu
gar pequeño que está en e! cam ino, tuvieron los 
Santos.muy buen recebimiento s;y hubo. tabla-;pá-s 
blica muy .abundosa de -pan y vino-y queso pa-: 
xa todos los que quisieron: llegar/áJ ella. Y  Pe-: 
dro del Hierro, mi caballero del Hábito de'San
tiago , natural de Segovia, que tiene casa prin
cipal y mucha hacienda a llí, hospedó muy bien: 
en la comida á toda la gente principal que acom
pañaban los Santos ; y los labradores de a llí, c o a  
su buena devoción , quasi hacían fuerza á todos, 
para que ellos y sus bestias se hospedasen y  co
miesen en su casa, . . ;
: .En Meco filé el recebimiento muy solemne, 

y muy devoto con todas las fiestas y regocijos que 
en otro lugar mayor se pudieran hacer ; y la 
buena gana en el hospedar mostraba bien lá 
mucha devoción de todos. Y  no teniendo la ca
pilla mayor reja , en un punto la hicieron ,  y  
en todo sirvieron ,á los Santos con gran vo
luntad.

Esta noche en Alcalá fue de grandísimo rego
cijo y placer espiritual. Porque luego que se en
tendió , como las santas reliquias eran llegadas 
á M eco , y estaban tan vecinas, se comenzáron

a.



a--repicarlas,; campanasretí; tedas;las iglesias y Mo- 
4iésteno$ V  y-sevOGmenzáromár'poner :laminarias, 
<-y hacer fuegos por :tod©' el lugar v de-manera 
qae..:Yerdaderanaen£eb;pareeia;;qu:e: todo, ¿se ardía. 
-Él^aQfet®aá6r/f.:^gindemo;an<febanopbr las ca
bles j autorizándolo y.: regozippdalovtóclo / y :  roda 
4a:;.gente ¿andaba;íhéral áexsüsbcasas trq n e  xom o 
si no des cupiese ¡dentro aellas su placer 5 lo saca
ban fuera para mostrarlo : em público >, comuni
cándolo con e i.d e  todos^.Cierto eL regocijo era 
celestial'i, segun d e; m ostraba,dórente de. todos 
dos ^eda;tierta:;áidé:¿dar^';;3  bñ ;;; ::.■  *
. EL-Domingoi ¿siguiente 22 se despobló pícala, 
para ir la santa, romería 7 y visitar y reverenciar 
,süs..gloriosos- Santos. Y o  Heve todos ios caballe
jo s  ¿que^noxyvihe criado/en mi casa., y entrá- 
;ron,ven;el lugarf con  solemne ¿ p r o c e s i ó n y  velas 
•blancas...en ¿lás manos y y el Guardian de San Fran
cisco Iba ai cabo .de la. procesión con la capa. 
El .pendon d e los Santos Mártires : lo llevaba de
lante e l P o eten  P legó; de la; Puente-, Catedrático 
principal de Cánones en esta Universidad , y Ad- 

j^|nferador;;quenés;estsxaño de la Cofradía de 
los Santos Mártyres; ¥  es tanta la devoción que 
co n  ¿ellos'tiene , y  ha mostrado siempre y mues
tra en  cuidado y. gasto y trabajo , que despierta y 
.mueve ;ái todo el lugar .para que la tengan y acres- 
ciencen-la/ gloría de Dios en honrar estos sus 
gloriosos Santos. Y  á su gran devoción y.solici
tud en servir á ios Santos Mártires atribuyen 
muchos gran parte en haber merescido la mer
ced que, nuestro Señor ha hecho á este lugar, en 
darnos las santas reliquias. Esta procesión, en que 
-la nobleza de España fué á hacer reverencia á los 
Santos M ártires, filé muy solemnemente recebi- 
;du en M eco * por el Vicario de A lcali , y por

Alcalá.: *vdL 'X39

Procesión efe 
los generosos 
á  Meco.

E l Doctor de 
la Puente,



: 1 4 0  Del viageiie Huesca 
-d DoaarrSer^rio v -p  máos :l.os-':Aragónésés que 
salieron: al recebimiento' en la procesión - del !u> 
gar’. que trinco mochas y. .buenas -danzas/y otros 
.regocijos. Y  en todoJo; hkléron siempre también 
•los de Meco g,. que da Villa y; K;egimientoMe^Alca- 
,lá sedo, estimó, y agradeció-mucho-con  'ima- m oy 
buena 'carta; Y ' asimismo.: ía : V illa envió ^ün-pre- 

-s en te muy. bueno idos. Aragoneses;; de tódo^ gé
nero de comida. Y  .toda la semana se paso en. 
devociones de muy samas romerías; Y era muy 
.gran; gloria de:L3iosg.:̂ er.~ que; aquellos dias, q u e  

Procesiones por ser cerca de Carnestolendas:, por4 a; m ayor 
de Religiosos. p£rte 5e sueleri gastar en regocijos profanos, to

dos se empleaban en Ir á ver los Santos y con muy 
buenas devociones: y plegarias. Y  en Meco había 
cada;dia sermorfy Misa m uy solemne que la de
cían los Canónigos d e  San-. Justo; dLos Frayles de 
■ San Francisco fueron con una muy devota proce
sión , y luego en otros dias los siguieron los del 
Colegio de San Agustín y  de otros Colegios. Y  
siempre quando iban, predicaban allá los Reli
giosos. O) ;..oi:.-::r■;

£1 Lunes siguiente primero de Marzo fue la Co- 
L a Cofradía Atadla destos gloriosos Mártyres ,  que tiene su 
¿e ios Santos asiento en la Iglesia de San Justo , para véne- 
Mártires. ración destos Santos y celebración de su fiesta, 

y tienen ¿ su cargo la sarita capillíta- del mar
tirio y encerramiento de los Santos. Y  por ésto 
y por otras cosas muy principales, es una de las 
solemnes Cofradías que hay en España. La pro
cesión salió de San Justo con mucha m úsica, y  
alegró en gran manera el pueblo , y en Meco 
fué solemnemente recebida.

La Villa había proveído que hubiese una muy 
brava Suiza para el recebímiento de los Santos, 
y esta . noche hicieron su primera muestra los

soh



^bldadoícon su capitán , en salir á recebir la pro
cesión de lá Cofradía á la vuelta 5 con gran sal
va de arcabucería y  con mucho número de ha
chas , que por ser ya de noche alumbraban. Tam 
bién estaba to d a ' la Villa llena de luminarias , que 
parecía ser de:;dia, r y '  alegraba mucho el pasar 
de la procesión ¿"que'Jlevaba delante sí la Suiza 
hasta llegar á la Iglesia de los Santos. También ale
gró mucho este día que a la ida y á la vuelta la 
procesión se. paró en la puerta de Guadaiaxaf a* 
y  h izo  conmemoración solemne del martirio de 
los Santos que quasi ya estaba acabado de pintar, 
y  por ser cosa tan rica y de "tanta magestad, pa
reció muy bien el dar principio y exem pio, de lo 
que de aquí adelante en todas las - procesiones se 
hará-

El Sábado siguiente 6 de M arzo ya estaba 
aquí en Alcalá aderezado todo lo que con venia 
para el sanco recebimiento por esta orden.

El grande aparato que para e l triunfo de la entrada
de Jos Santos sehizQ  en A lc a lá  de H enares.

V ; ‘ -á Alcalá* Y 4 1

JO ocíentcs pasos fuera de la puerta de los 
m ártyres, :en el camino derecho de Guadalaxara, 
por donde los Santos hablan de entrar, hizo la Igle
sia" uh hermoso túm ulo, donde se pnsiesen los San
tos al sacados de la litera. Era un quadro de diez El túmulo del 
y  seis pies 5 y levantado de la tierra seis , y reti- c*mP°* 
fado un poco adentro se levantaba un humilla
dero de doce pies en quadro 5 sobre quatro co
lanas de á quince pies , muy bien fingidas de 
piedra blanca. Estas sobre su árquítrave , friso 
y  cornisa sustentaban el techo que era aguzado 
en punta y y  por defuera cubierto de telillas de 
: -i flan-



Del vidge ée.Muesca
Fíandesmuy bien pintadas ; 7  -p o r. los - quatro'k- 
dos del friso estaba escrita esta copla:-

.Prado alegre, y fresca vega,
Dad ya fruto y flor también:

I - Que veis aquí.■ viene K quien.
Con su propia sangre os riega..

Por de dentro en el mismo friso estaba es
crito , y muy agudamente añadido el verso del 
-Salmo1, que decía- así:

6
UETAMINI. IN. DOMINO. ET. SXVL- 

TATE. JVSTI. ET. PASTORIS.
ADVENTY. ■

En los quatro lados por de d en tro , estaban 
pintadas muchas danzas y fiestas de placer , y  ca 
'una decía:

Hm e. EST. DIES. QVAM. FECIT. DOMINVS 
EXVLTEMVS. ET. LIETEMYR. IN. EA.

En otra decía en Castellano; .

Si ver á Justo y Pastor ... ,
Es tanto- gozo en el suelo, - 

- $Quán grande será en el Cielo!

La puerta de Guadalaxara estaba triunfaímen- 
te piarada ; porque deseando la Villa hacer una 
gran demostración para el santo recebimien- 
to , le pareció que era bien aderezar aquella 

puerta de puerta de manera que quedase , por perpetua me- 
Márures. moría aesta fiesta-,.,y del gran beneñcio que se 

celebró con ella. A sí la mandó pintar y  hermo
sear por mano de grandes artífices , y con gasto 
de mas de quinientos ducados desea manera.

En



En el cubillo que está en medio de la torre 
en lo alto , se pusieron las Armas de su Mages- 
tad , con la Corona y Toison de oro y colores, y 
todos los lados del cubillo se adornaron al fres
co * que así se pintó también todo io demás* A  
los lados del cubillo en lo llano de la torre, en 
dos muy hermosos cartones , se pusieron los dos 
testimonios muy antiguos y de mucha autoridad  ̂
que estos dos gloriosos Santos tienen. Ei primero 
es del Poeta 'Aurelio Prudencio , de que ya atras 
queda dicho. Pusiéronse aquellas sus mismas pa
labras del Poeta , con que cuenta el martirio, y 
afirma y da testimonio de como fué aquí en Alcalá.

d A lcalá. 14 j

-  . SANGVINEM IVSTX,€V! PASTOR. HiERET
FERCVLVM DVPLEX , GEMINVMQVE

; .. DONVM. . . .
• FERRE COMPLVTVM GREMIO IVYABIT 

HEMBRA DVORVM. -

- El i otro testimonio del otro lado es de San 
Xllefbnso, quando cuenta com o Asturio halló 
los benditos cuerpos destos Santos Mártires, co
m o ya atrás habernos visto. Pusiéronse las mis
mas palabras de San Illefonso , aunque algo abre
viadas 3 porque de otra manera no cupieran*

ASTVR1VS. ARCHIEP* TOL. DIVINA.
REVELATIONE. COMMONiTVS. SAN-
CTOS. MARTYRES, 1YSTVM. ET. PA-

.........STOREM. IN. COMPLVTENSI. MVNI-
CIPIO. SEPVLTOS. INVEN1T,

Debaxo destos cartones á la una parte estaban 
las armas de la Villa , y á la otra las dél Gober
nador dd Arzobispado Don Gómez Tello Girón.

Estos escudos vienen á cargar sobre un gran 
Capitel , cubierto por defuera de hoja de lata* 
- .  ’ que



144  Aparató del triunfo 
que abrasa toda la torre, y p o r  de dentro está 
.pintado d e m u y  lindos artesones» Debaxo deste 
capitel en un gran quadro de doce pies en an
cho , y mas alto en buena proporción, y ador
nado de muy hermosa arquitectura, está pintado 
el martirio de ios Santos por esta orden.

En lo alto está Dios Padre, y luego descien
den Angeles con coronas de laurel en las manos 
para coronar los Santos Niños que están en lo 
baxo. Al uno , que está hincado de rodil lasle 
tiene un verdugo ya por los cabellos para cortar
le la cabeza , y parece que se detiene porque ha
bla con un viejo que está allí presente. Y el otro 
Santo está también hincadas las rodillas , y pues
tas las manos esperando el golpe de otro verdugo 
que ya ío va á dar. Y el cruel Daciano está un 
poco apartado , sentado en una peña „ como-que 
habiendo mandado lo que se había de hacer', no 
quiso después hallarse allí cerca. Los Santos Niños 
están én un continente tan devoto, que verdadera
mente ponen devoción á todos los que los miran.'

A  ios lados deste quadro , en lo que resta de 
la torre, están dos tondos sobre dos pedestales 
acompañados de muy lindas figuras. En el prime
ro está pintado en lo alto ei Agnus D e i , que: le 
salen de pies y manos y costado cinco chorros 
de sangre, de que se hace abaxo un lago 3 y los 
dos sagrados niños Justo y Pastor van allí á mo
jar sus vestiduras para representar todo lo del 
Apocalípsí 3 y dice la letra en el pedestal;

QVAM BENE DIVINOS AGNI TESTAN- '
TVB. AMORES:

QVVM STOLAS FVSO SANGVINIS 
AMNE LAVANT.

En el otro tonda está el rio Henares , que
co-



com o ensalzándose con la sangre de los dos Már
tires., la derrama por su urna , y tiñe con ella su 
corriente. Los versos dicen en el pedestal:

HOC DEC VS A3TERNVM 9 TINCTiB HOC 
DEC VR RITE' LYMPHJE:

-im cm m ^A m q vB  crv o r  .g lo 
r ía  MAXOR-XRIT,

. de Alcalá. 14. %

Por debaxo: del gran quadro , y dentro déi, 
va á la larga un cartón■' de tres pies en ancho, 
donde está la inscripción principa! con toda la 
memoria, desta ̂ gloriosa translación , y dice así:

DE0 OPT. MAX.
QVI. €VM. OLIMvCOMPLVTVM. SANCTO- 
R VM. MÁRTYRYM.. IVSTI. ET. PASTOR1S. 
SANGYIME; CONSRCRASSET. NYNCPOST. 
DCCCL. DEMYMcANNOS, IPS0RVM. COR- 
PORA. qVM. ÓCCVPATA. AB, SARRACE- 
MS, H ISP^ OSCAM. FVERANT. DELATA. 
BENIGNVB. EIDEM. ANNO. MDLXVIII.^ 
MENS1S. MARTII. DIE. SEPTIMO. RESTI- 
■TVITi-YBVB. *IN. HOC. PIENTiSSiMA. PHD 
LIPPI. II. REGIS. HISP.x^ CATHOLICI. SOL- 
LICITVDINE. PII. V. PONT.^ MAX.<*> SAN 
CTA. PRO Vi DEN TÍA. OSCENSIVM. RELI

GIOSA. BENIGNITATE.

' S. P. Q. COMPL. COELESTIS.
BENEFICII. MEMORIAM. SEM-

. - EXTERN AM. CONSER-
v a ty ry s . D.

t Todo lo  que de. aquí abaxo está en la pintu- 
ra , es una arquitectura que adorna el arco de la 
puerta coñudos colanas á cada lado r .y encima su 
grande entablamento: de arquitrave T friso y cor
nisa , sobre que está fundado d  quadro 7 y todo 
lo demas que hemos dicho.

Tom. I. X Por



1 ^ 6  A p a r a t o  d e l  t r iu n fo
Por el friso van tendidos i  la larga dossver- 

sos de letras muy grandes , con que Alcalá pare
ce recebír á los Santos, diciendo:

INTRATE HVC VEXTRAM' SÁNCTI FE- 
L1C1TER YRBEM,

QVM y  ESTRO- .REDíXY SOSPÍTA SEM-
. PER.iBRXT,.

Mas abaxo por minsula , t a  ío altó del arco 
está un oval pequeño muy hermoseado de: folla- 
ges , y dentro tiene dos versos que idicen com o 
Alcalá: tiene por sus patronos á'estos dos: glorio
sos Santos.

I  XVSTÍ £T PAST0 RIS TELLVS SACRATA
 ̂ GRVORE "

. COMPLYTVM , HOS- C'ELEBRl-:■ SEMPER • 
HGNORE COXjITo' i ■-  ̂ ■ --

En los Intercolumnios está escrito en el uno:

Psal. ' LAVDATE. DQMINÜM, 1N. SAN C U S
. E iy s ^ ;  -

Y  en el otro:

PsaL 67. MIRABILIS. DEVS. IN. SANCTIS.
■ syxs.^i"

Lo bóveda de la torre quedó muy bien pin
tada toda de artesones y cantería, y así también 
los lados , y .por la frente, que mira al lugar se 
pusieron también en io alto las armas de su Ma- 
gestad , y se hizo el capitel : com o el de fuera, 
mas la brevedad del tiempo no dio lugar á que se 
pintase nada , aunque estaba ya determinado y  
pensado ío que allí se había de poner. En lo alto

/ ó áe



de íá to tre ’se levantó en medio delta un grande 
estandarte de tafetán carm esí, y en cada una al
mena se-puso un gallardete ■ d e-lo  m ism o, que 
con menearlos el ay re , hadan muy hermosa
vista, v : -
- h En entrando por esta-puerta está luego el C o - 1*2 Compañía 

leglo  de la Compañía de Jesús, y aquel día esta - de *JeSüS* 
ba toda la- delantera muy ricamente entapizada, 
y hhbia hecho un altar muy principal y  muy ador
nado , y sobreda tapicería y doseles-'estaban pues
tos muchos cartones coa muchos versos latinos 
y castellanos de los quales se pornán aquí al
gunos. .

de Alcalá. ‘ ■ i ̂ .7

Dé-l^iiìia Còmplutensium in adventti- Sanctorum 
Martyrum.

„ C J u i tibi Complutum solito maturlor ass'tas 
Accelerar , variis conserta' co lori bus-, ulmos 
Erosdibus : frutices sertis fiorentìbus ornans: 
Quis hóvus Henareis spectatur sedibus hospes! 

Hàud dubluiiì , qum natorum sint sacra tuorum 
Ossa , peregrini tandem àdventantia terris.

O  mater - -vere? mater I  jam Mentis &- orba;
Deponis simulachrum, &  vestem exiita lugli- 

v feerhp ' v:' - 0 ■■ ' /r
"-'Idee titled induens pulchra-omamenta : choreas 

Due hilaris : pandunt interni gaudia amoris 
Extern! plausus popull, nee jam datar ulia 
In te coiìspicerie^ahtiqu^ vestigia hems.7 p~7j 

U t solet inventis; gestire lesenacatellls:
Quos7sibi d  dum prkdam seqiiithr, lupus arìrh* 

pituita ' C777:; :'7771; ' 7':--77;V'
Efovea, victum intende nS setvate futurum. 
illa  aVife:ó^cti!tós:;saltus s juga-celsa pererrat,  ̂
E h ta i^ B à:è r e p ^  repohlt:7 *

T £ Con-



i  4 8  Aparato del- triunfo 
Congaudens ' ibernai agaoscit , complexibus

hseret,
Alliáens canda , villosaqu.e tergora lambens.

Gauáeac jnventis .mater prius jadíganatis, .
Exulret T non iam pueros, sed teta patronos 
Susdpiens, noto in gremio nota “ubera mons- 

tret, .
Et notos faciat geníis ? urbisque labores.

XJt gratis dommus precious placatus v egenos 
Divitiis ornet codestibus. Ergo beata 

' perge beatorum egregios celebrare triumphos. 
Pignoribus rursurn exulta íelicibns : asquum est 
Quantum optata prius fuerant, gaudere repertis.

P e  sacro interitu felici ■ redifu beatwum, ' 
Martjrum elegia.

D  uní furht insanas laxar Dadanos babenást '
Et colere hesperios manina vana pbet.

Sciücet id facile sperans, si pectora cedant3 ■■ 
Q ü x  Christum insolita religione colunt. .

Hos terrore gravi inseqintnr, tormenta min a tur, 
Hos blanda intentar solicitare prece.

Arque omnem pulsans aditimi, ; quantum acrius 
urger : . : v  , ■. 'v

Conñrm at, potlus quam pia corda domet.
Non secus ac tentaos orepítantem extingúete fiam

ma m,
Suppeditans oleana , repleat igne domum* -:: 

Sed nov¿t .cmdelhsedb sententìàimjenti,-.--; -•>, - r 
Qua putar; invietanv.se "superare ádern: ? ; r

Ut-non sucddar r a p i o s s e d & k n a  revellat, ; ;
Ne defixa manens germinet arbor humo:

Ne pueri veteram freno vent audita parentum,
Neu parres doceant, perdere, utrosque símuí. 

Compìutnm adveniens complet' cpra?conibus> ;ur- 
. : )bem; ' " ... ..........J " ‘ Aut



Aut rnortem , aut mallent ponere thura Deis. ■> 
Qaot tune aspiceres alacres ad sydera vultusi 

Orane , prò Chrlsti nomine posse mori.
Quot rune feiici ietho fiiror impius hausit,

Qui gladio iugulimi proposuere fero:
Non mortis tìmidi, sed enitn eertamina prima 
. Egregia repetunt ambitlone necis. 

Conjugiumqae , domumque , patres, \ natosque 
^xeUnquant, : - • -

Optantes ensi subdere coila truci.
His urbs assidue natorum ornata trophasis 

Prssentabat o vans muñera grata Beo.
Ecce autem gemines videe intra recta tyranni 

Germanos , pro pero Emina adire grada: 
Germanos, paribus studiìs; quos vinxerat Aìtas,

Et pueros Christi non puerilis amor, 
flagrai in amborum juvenili pectore fervor.
; Martyrii, sensu vincit uterque senes.
Hòs fera carnificum manus ìntertexta capillis 

Compulerat teneros accelerare pedes.
Quales vere novo fcecunda rosaria gestant 

Purpureas raptim vomere scissa rosas. 
Audíerant quippe insani crudelia regis

Jussa :tsed hìs dominum prssposuere suum.
Et dum-forte scholas adeunt i de more canentes 

Mellifluis Ghristl dogmata sancta sonis.
Is sonus impuras cum prìmuni. per culi t  aures?

Accensa In pueros turba furore ruit.
Àst iiHfejectis [seti accessere tabeilis,

Nec captura èdulci deddk ore píelos. .. ; 
Sponte recurrentes ragiunt * de ad atria ducti 

Se ingenti; acclamane pectore Christicoìas. ,■ 
Non videi hos prseses, naemens non Bectere posse* 

Carcere couckisos. cadere, terga Jubet.
Caesj collaudant : domlnuni ¿ admajora pajean tur: 

Hi$ & stimidat 'Ji^tusaditenccem. ;

Se Alcalá. ' 1 4 9



i  co Aparafo 4 ei triunfo
Qase vita ò Pastor manet s &  nos quanta sequètur 

G loria, si gladiis corpora nostra damusr 
Quserimus ^ternani, perituram abscindite vitato, 

Clamane ,-pro Chrxsti nomine dulce p ió n . 
Continuo refemnt Dacláno : accensus In iras 

Praecipit, absque ulla colia ferire mora.
Nec m ora, producunt subito, capita aurea trun

can^
Coelum. ornant animas, terra cruore madet.

Qui v o sò  sanai pueri docuere magistrk 
Terram sanguìneis velie Unire notls.

Felix, si ipse scholis didicissem scribere vestris, 
Verba ignita loqui : verbera dira pati.

Et thecàs, calamos, atramentaria, chartas, 
Yobìscum Se vitam deseruisse meam.

TJrbs ergo subito puerorum exterrita casu,
In quibus è cunctis spes erat una sibi:

Ad coelum ingemuit 7 palmasque oculosque 
ñuentes -

Intendens, Christó talla verba - dabat. :
Seis verbum patris ? nec enim ignorare fatemur 

Quoque humana vident lumina, qu sequela ten t.) 
Seis inquam, quanto dederim fervore : fideies 

Fructus, quos légit dextera sancta tua.:
Sat tibì grata scio earpsisti ex arbore pbma, ■ I 

Sed qute maturo tempore leerá placent. 
Hactenus illorum casus solabar acerbos C

Floribus hìs sperans germina ferre nova.
Sed qus tana misera restant solatia matn>

Cani senibus pueros cernò'perire simuh 
Nunquid áíent pingues pécudes mea littora  ̂ falsis 

Munbrame coram sacrlficanda Deisf 
Nunquid templa tibí quondam sacrata videbo ' 

Aut Veneri, aut turpi forte dicata Jovi>
Me q t f e o y pater omnipotens , mea crimina tali 

Quatnvis digna, veíls piectere supnlido. - —
O lii



Olii subrldens Pastor bonus : abjice curam:
Est major de te quam tlbl cura.mini.

Ne immatura putes poma haec : coelestibus ille 
Aptipr est donis , qui sapit esse puer.

Nulla nocere tibi poterunt tormenta tyranni, 
Intemerata fldes nullius arte cade.

Aspice qui fructus gemino de dorè sequantur,
Et natis spade disce carere brevi.

Hsec tibi sa n t, aperit picturam in veste latentem,
, Cerne ia q u it, sani htéc magna futura tifai. 
Àdm lrata oculos convertit, de omnia lustrar, 

Disquirìtque iocis singula qureque suls» 
Imprimisque videt dccisos sparsisse cruorem 
- c In tetrara. pu.ero.s corporaque ip.sa super. 
Semina dein mandant, geminas servere -tabellas, 

-Et sata paulatim crescere t o a  videt.- 
Magnaque ah exiguis-iproducta yòlumina -Chartls, 

Qute -totó .Chxisti spargit In orbe manu?. 
ìntefqtice in gentem , triplicique idiomate librum 

Consp.exit, mea sunt bibila Christus ait. 
Evdunx rursum oculos occisa ad corpora yjertit: 

N on e a , sed magnos cernit adesse viros.
Hos producentes; longò videt ordine, pàtres,

Quos cani exornant, &  reverenda Toga.
Post Jiaec lucentem longe &  late aspidt ignem, 

Atque illos partem sumere quemque suauu 
Et sensim è cune ti s venlentes partibus orbis 

Ex ilio accensas lamine fértefaces. ■ 
f l x c  tifa i, Christus ait , do lumina : sparge per 

orbem: ... . -"0
Ex illis aliis lumen dcardor :eat.. ; : .0- .V.

Turba sequebatur ppsthps a d : operta ̂ cncuIHsp
\^estìbuse>tonsoYerticeaddsque pedes;yt: ¿0 ■ '

N e c . cunetis co lo r unusi erat psed disparamictus?
U t propnum fuerat quoque sequuta decem. T, 

Hasc mea gens^inqnlt dominus, quge subdita-disdt, 
v b  ; Sper-

de Alcaldi, - ' i -j i



t  j  % Aparato ie ï triunfo 
Spernere delicias &  peritura bona.

Demani alii vültu m îtes, habltuque m odesta 
Præsbyteris símiles ? paaperiore ratnen.

HÌ pueros ducunt ccelestia yerba ementes,
Ut solèt enixas ducere Pastor oves. '

Cumque nova specie nimis obiettata rogares,
Qui - sa n t, & quando ì salía dieta capir.

Hoc tibí præsidium mundo ingente relïnqno,
; Ut meus in vestro corde resurgat amor.
Hi magols magna exemplo & sermone docebunt, 

Nec rena ent diesis parva monete rudes. 
Circumrecta auro pfcmræ in parte suprema i 

Ornato in pheretro puichnor urna nitet.
Quam popuU innumeri celebri comi tan tur ìkh  

note,--
Cul puer atque senex Sectlt utramque genu.- 

là.ccedens prOprius, cum tantum nuda vider et 
Ossa, quid xstud , a i t , a i l  referatur honoré ■

Cui Deus haec: cunctis præpones- corposa vivís, 
Ista patrocinium gentlbus ossa gerent,

Quæ cuoi optata d ia , satis Se quæsita xedibunt* : 
In te non luxit îætior ulia dies.

Dixerat, Se visum subito disparuit omne,
Solaque natorum membra cruenta jacent» 

Præsentemque obirnrn soiatur Imago futuri,
Et gaudens ciñeres colligit lila sacros.

Felices pueri tantarum exordîa rerum,
Germina quæ nobis to t peperere bona*

Felix Compiutimi, quæ dudum orbata, patronos^, 
Quos quondam infantes mater alebat, haber. 

Nos quoque felices , quibus ista xeduxerít setas 
Doctores ; patres , sanctaquein arma duces.. 

Vos. ergo ut soliti semper pro gentis Se urbis 
/  Cnminibus , to to  fondite corde preces.
Si non pro Chrlsto mortes imitamur acerbas, 

la  Christ! salrem detur amore mori. *

. ~ U t



de ¿áleaid* x jg
l i t  sl iri Martyniim charras mutare negatur,
■ Possiaius pura volvere mente libros.

De victoria Sanctorum Martyrum fusti &  Fas-* 
taris Epigramma.

J L m a  superbprum celebravit Rom a triumphos 
A d  ccelum usque :suos Grseela. vana tulít.

Sola ne Compiutimi fell eia gesta tacebit*
Sunt lllis forsaa lnferìora: tua?, 

yicerunt illl sed equis 'sed milite 8c armis: 
Robusti imbeiics perdomuere manas.

HI teneri fortes : duo multos armaque inermes* 
Et mortem invicto pectore morte domani.

IlHs momento (celeres imitata fragores) :
Huxit s &  abscessit gloria, parta brevi.

A t  tua lux Pastor nulla unquam Intercìde! umbra? 
Durar in asternum gloría Juste tua.

De nomimhus Sanctorum -Martyrum*.

S i  m artyr, Justus cur non dicetur uterque*
V el cur non; patria Pastor uterque suaz? 

Quisque suse patrlte Pastor sit : Justus uterque; . 
Justida p atrium pascar uterque gregeui.

De infantici Sanctorum fu sti &  Pastoris, \

U I t lm a  vicerunt primis torm enta sub anni*. 
N on desunp a n n iq u a n d o  redundat amor;

A d  populum de redìtu Scmctorum*

J P r o  parvis mater pueris, cape laeta pattonos*, j 
Pro parvis tribuit ? maxima dona Deus: ’ I 

, Tom. L  V  ' Pas-



:i  j2| Aparato del triunfo 
Pastor.; oves, Justus justos regar : ambo guber- 

nent? ' L
Justus uterque pies , Pastor uterque gregem. _

■ Ad Amúemiarrh

¿Oiscíte doctores ? pueros audite magístr!, 
laliserít doctor * quí volet esse puer.

Hi doceant pueri V taceat pmdentia mundij 
Porda confundir ? neglígit alta Deus.

Ad populum cmsolatorium de obitu Sanctorum 
Martyrum.

M it t e  Complutum gemitus tuormn 
Martyrum , canta potius triumphos:
-Namque secara gladiis perempti 

Pace frauntar.
Nullus hic justo locus est dolor!,
Cerne , qúas gestent nitidl coronas:
Ergo non funus celebra , sed ortus

Lseta supernos,
Moeror abscessit penítus : fluéntes
Agnus abstersit lachrymas ocelíís,
Quena chotis Biixti angélieis nltenti 

Veste sequuntur.
Aspicís'quintos habeás patronos,  ̂ , ;
Quos tibi letbum rapuisse ploras,
Plasque quam vivos, gremio fcvere 

Ossa juvabit. ; '
Absit- , ut Justas negligat parentero,; ‘1 :
Deserens legem domini, vel ipsos 
Pastor éxpónat rabidis lu por una 

Faucibus agnos.
Próvidet Pastor pecüdí salubres 
Porrígens herbas, nocuas repelüt, -

‘ Jas-



de Alcalá»
Justas infirmas recreans , amcenis

J 5 S

Potar in undis. *
Tam gregi Pastor vigilar tuendo,
Justos at Justus beet impetrando:
Ambo pastores vigilant 6c orant,

Justus uterque. . -
Naikis in ooelis aditas doloris *. :
Nulla virtu tarn potent deesse,
Condolent t e i  miseris , 6c asgris 

Commoda prestane. .

De const ant la Sanctorum Marty rum Justi 
Pastoris*

Q u is  calor o pueri, quis tantis ignibus ardor 
Impullt in gladios corpora, vestra truces?

Per medias acies, .enses furlasque tyrannx 
Nos amor &  fide! vis generosa trahunt.

Nec meminit telis neque curat tegmine cingi 
Viva fides : nudum pectus in arma rapir.. 

Impatiensque morse petit; ipsa in Castra tyranm?
Intrepido hostiies increpat ore mlaas.

Evomit immane.s fu'rias ; Dacianus .ensem 
Arripiens, pueros perdere morte Jubet.

Hostiii crevit pietas accensa furore,
Non secus ac ventis fiamma .agitata furit. 

Donee a in or Christ! ferven$puenlia: .membra 
Cogit s^va:pati vulnera  ̂fiagra , neces. ; 

Hinc lachrymal :;6c. voces: $tgemitus , suspiria, 
planctus

Longe absunfc 5 solus Christus in ore sonat.

: : ? De nece ; eorundem

IW o rte  cadit Justus, superas sed scandir 
A bstulità te rra , reddidk illa :Polo* .

y 'z

in arces:

Pas-
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Pastorls Pastor sequimt v.estigia GbrlstL 
Pro Pastore suo vulnera Pastor amar.

Hymnus in laudrn Sanctorum Justi, &  Pastone 
, "Martyrvm*

»JTuste, tu nostris numeris faveto,
Morris invierà seriem retese:
Huc ades Pastor, lyricosque nostros 

" Dirìge versus.
Cam vomir ssvas furlas tyrannus5 

v-Justus •&- Pastor pueri ténelli 
Ense prò Christo lacerarla dure 

Corpora tradunt.
Matris amplesus teneros relinqiiunt,
Orata non IIIos patrise moràtur - 
C u r a ' non llios revocane ' amata 

Pignora patris. :
Non ab inccepto puerilis x ta s  .
'Avocar : virtus animis sedebat.

J . Magnai non illos acies cruenta —
Térrèt inermes. : ; ; -

Ni! movent dulces stridii sodales,: d
Prmdpem forfè :adennt superbom:
Militum grandes animos putares 

Bella petentmn.
Qtìid rogo sàricti iacient ? tacebunt? . 
Aestuat pectós -̂rogus intùs'urxt?
Tota prorumpit iMeicretentse '

Fiamma per ora.
-Voce conclamanti sequlmur superni 
Jussa nos Christi, intrepide fatemur 
Etfìdem, èc legès jugulnmque ferro 

Txadiraus ultro. * -  -
Cerneres fortes puerós fri xpsis '
.Ensibus Chris rum mediis fatentes

O



Ö  fklem Invictam ¡ o  veneranda toto 
Fectòra -mundo!

Sæviunt hostis foriæ feroces:
Vibrar & nudos gladios tyranaus: 
Vielt ln sanctis proprii cruoris 

Prodiga vir tus.
Ecce rinne agni subigunt 'leones. 
Eccé- crudeles domitos furores:
Alors m it  forti superata fracrum 

Morte duoium.

- ' - - Iiymms-ulter._ < <" ■ ■ ; -

O  ssa complutuni retines duorum 
- -Martyrum } eoslis ànîmæ keantur: 

Ergo age ipsorum lyrico cañamos 
Carmine laudes.

■Nil "imrias ^hostìs TCriti ' s 
Eortitér sæyam subeire mortem, 
Justus S e  Pastor lanianda ferro 

Membra dedem rit.'■
Saefa nunc-eoelo celebrant trophea 

: ' Mortis invietæ serieni -recensent * 
Hube iuvat charras memorare fuso 

- Sanguine tinctas.
Jnssa- cmdelis referunt tyranni.
Kunc vident rupem madìdam cruore 
Garnis abscissa:, peragunt peremnes 

■•V Morte triamphos.
Justus setatem recolit tenellam,
Et stupst mirans : teneros & an nos. 
Pastor evoîvens gladüs peremptus 

Gaudet miquis. ■
Nane canunt hostis domitos furores: 
Nunc cita exultant cecidisse morte: 
Nube juvat grandes títulos honoris

; 3e- Alcalá*
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Cernere partos*

Hasce, quas quondam' coluere térras, 
Am bo nane isetls animas peragrant: 
Rune suo sanato populum sacratimi 

Sanguine cernunt. ; i  ; /
Sedibus codi memores,soonim 
Ci vium vivant : popolo preeantur 
None suo pace n i , veniamque nostris

orante
Ploridis fulgens stud'us caterva ... 
Sterne te totam pedibus sacrorum 
Martyrom, qaofum ^preclbiis beans 

Tota juvaris.

D e  Sanctìs M a rty n b u s chartulas projicientihus.

H?rojeetxs- fratres; Justos Pastorque tabeíllSj 
Magnanùiùs ptierl vodbus Ingemlnant.

Ite rudes tabula?, prima & rudlmenta valete 
Ingenii, dulces Iitterte &jabscedite. ^

Majora Ingenii jani nos exorsa ̂ sequenaur: 
Plenius bine Christurn* discere rnamque juyat. 

Quod si nane sola, propri! mercede craoris 
Doctrina ha?c constar: constet, emisse juvat. 

En romance tu vieron ernia misma Compañía de 
Jesus puesto lo siguiente:- . i ;

• • ... j.. ... “ \
Em baxada de un A n g e l de parte d e l N iñ o Jesu s  

à  San Justo y  Pastor.

O  nueva alegre v  bienaventurada,.
Que regozlja al cielo, fuego y viento,
Por donde yo pasé,con. la embaxada.

Solo queda que el ínfimo elemento,
Pues tiene mas porque, cambien reciba

Re-



Regozijo ,• placer 7 gozo y contento*
Yo partí en este punto de allá arriba 

De parte de Jesús dador de vida.
En quien nuestra gloria y honra y ser estriba* 

Y  ‘ha sido sola ni ente mi- : partida,-■ ■
A  daros 5 Santos bienaventurados.
El dulce parabién de ia venida.

Seáis, Justo y Pastor , tan bien llegados,
Niños chiquitos , seáis tan bien venidos, 
Quanto- de Jesús niños sois amados.

Sino son tan pomposos y cumplidos 
Estos recebimientos, qual se debe 
A  quien tan bien los tiene merecidos:

Entre tanto que nuestro Dios renueve 
Con vuestras almas esos cuerpos santos, 
Vuestra Alcalá á honraros hoy se mueve. 

Que entonces vuestros dones serán tantos, 
Tanta la‘ gloria , tanta el alegría,
Que mil veces excedan á los llantos*

Gozad pües de Jas honras deste día,
Que á grande costa en la niñez comprastes, 
C on  planto y sangre y muerte y agonía. 

Esta es la heredad fértil, que plantastes:
Entra, y goza del fruto tan granado,
Que con trabajos y sudor sembrastes.

Pensó e! tirano cruel, ñero y malvado,
Que executando en niños su fiereza, 
Quedara el bando fiel todo asolado.

Pensó os vencer, mostrando su braveza:
Y  como no bastó , añadió tormentos,
Hasta, el fin - donde llega, fa'crueza*: . : : - - 

Mas no cumplió-sus malos1 pensamientos, ■ 
Porque dddosA míantes.; .que--derriba,
S e -  levantan de: fieles reuchos cuentos.';

• d e '--A lca lá . i jp

Qual el. tiern a  pimpollo deTa ■ oliva ;:;;
. ;■. ̂ Quahdo: levp aceh-'en claedad primera,;



La encubierta raíz quedando- viva: '
Que torna á brotar luego en tai manera.

Que echa de tallos grande muchedumbres 
El que primero un soló tallo era.

Este conosclmlento, aquesta lumbre,
Esta sdend,a , estas artes liberales, ; 
Aquesta integridad en la costumbre:

Este aborrescimiento de los niales*
Este amor de las sdencias y virtud,
Por donde Alcalá agora tanto vales: .

¿ De do nació : de aquella juventud,
De aquellos dos pimpollos ya pacidos,
Que tienen su raíz en gran quietud. 

Porque aunque á los árboles muy floridos . 
Aquella hermosura quite elyelo,
Q uede raíz, no quedan destruidos.

O santos niños , cuyo ardiente z c l o  
Para coa Jesús niño fue tan grande,
Que pone admiración al alto cielo.

<Qué niñez hay , decid , que no la ablande :
El- halago, el regalo , ó la promesa 
O 4 quien la pena , ó el temor no mande! 

O fuertes niños, ¿qué niñez es esa,
Que ni fue con halagos atraída,
Ni coa la pena del temor opresa!

O niños en niñez de edad cumplida, \ ;
Pues que por la: verdad y la justicia- 
Menospreciáis con tanto amor la vida»

O prudente niñez , que con cudicia 
De la sabiduría verdadera 
Las cartillas arroja , y. desperdicia.

O niñe^;fuerte  ̂ó fortaleza entera,
Que sufre, azotes, cárceles y muertes: ■ ;
No hubo mas que sufrir , que mas sufriera* 

Aprended destos niños á ser fuertes 
Por ía ,íe2- por la,le y ,, por el Dios vuestro

%6 o Aparato ád triunfo



N iñ o s , mancebos , y hombres de otras suertes*
Pues teneis tai Pastor y tai maestro 

Como el justo Pastor y el fuerte Justo,
Valgan sus hechos para exemplo nuestro.

No os engañe el deley te , el falso gusto,
Recebid los trabajos en paciencia 
Con pecho varonil, fuerte y robusto.

Los que os asís ai cebo de la sciencía,
Sin mirar si debaxo está el anzuelo, 
Considerad altamente esta experiencia.

Que hay de Alcalá tres Santos en el cíelo,
Justo-y Pastor, y el muy glorioso Diego 
Frayle menor, (menor) mas no en el vuelo.

Y  destos tres el Santo Frayle es lego,
Justo y Pastor las letras comenzaron,
Mas como sabios las dexáron luego.

Sabios por cierto fueron , pues compráron,
Con el poco valor de las cartillas 
La abundancia de sciendas, que os dexáron.

Quán grandes son, Señor, tus maravillas,
Que queriendo plantar la sciencia y artes 
Comenzaste primero á destraillas.

De admirares, Señor, que tanto apartes 
A  tus Santos, amados y queridos 
Del valor, sciencia y honra y de otras partes.

Considerad los vanos y engreídos 
Con esta pompa del saber pomposo, 
por donde lleva Dios sus escogidos.

No me olvido de t í , tú que el dichoso 
Nombre San Félix con verdad retienes,
Santo de Alcalá quarto y valeroso^

Aquí el origen , y en Córdoba tu tienes 
Del martirio la corona, y en el cielo 
La suma grande de inmorta les bieaes.

Miras dende< ajll arriba el fresca suelo f  y 
De tu tierra , y vesla hoy engrandecida»

: T m .  X  V -: , . : x . , . 1
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t Y gozas de su alegría y su consuelo»
Y pides con aquella gran cabida

Que, Santo * con Dios tienes, que le plega 
Crezca mas Alcalá con tal venida.

Que sepa bien mirar á donde liega 
El que por tí la honra y vida pierde,
Y qué-, premio por esto se le entrega. ;

Que el malo avive , el pecador recuerde,
Y plante aqueste exemplo en su memoría7 
Que por toda la vida se le acuerde.

El sempiterno bien , la inmensa gloria,
La corona inmortal,' que han gran geado 
Aquestos niños con la vil escoria.

Y porque, Santos Niños, el cuidado 
Sepáis, que Jesús tiene de quien le ama: 
Deciros quiero á loque fui enviado.

Niños chiquitos, cuya ardiente llama 
D d amor, que á Jesús niño tuvistes,
En amor vuestro al mismo niño Inflama;

El us envía á decir, que pues que faistes 
De un corazón tan fuerte y verdadero,
Que á él confesantes y por el moristes:

Y pues siempre seguistes aí cordero,
Por do quiera que fue, hasta entregaros 
En las manos del crudo carnicero:

Dice: que le pidáis, que él quiere daros 
Dones, mercedes , gradas y favores.
¿ Quien tanto os ama , qué podra negaros? 

Pedid, Justo y Pastor, pues sois pastores,
Lo que veis que le falta á este rebaño, 
Buen pasto, y aguas y años muy mejores* 

Nunca los de Alcalá , 6  bien extraño, ' 
Hallaréis en las aguas ni en ei - pasto 
Sin  sabor, ni amargura, mal, ni daño. 

Agora se os dará el manjar á basto.
De k  tdrmd , y ahondo la bebida

16 2: Aparato del triunfo



Del Ileo?. de-, k- «ciencia , puro y casto*
Con tai agua, tal,pasto y tal comida* . .

Con'tal tiempo , tal ayre y tal templanza:
Sin duda alcanzareis.eterna vida»

Pues de tal bien se os da tai esperanza,
Celebrad la venida ,.destos; Santos; .
Con aleluyas r. himnos de alabanza.

Suenen las harpas', óiganse los cantos
Por todo el mundo Invéntense instrumentos  ̂
Sobre los ;iuventados otros tantos.

Templen la. yo? .,i; entonen dos; acentos 
En son diverso todos ,los ̂ cantores.
Hínchense d t  armankaquesos vientos«'

Tiénda/i ser osas, cúbrase de ñores :
Acá y alia.ei.dichoso y ancho suelo.
EsceUolQr;;d¡yersaSi.;.y,en noloces.

Y en sena! de la gloria , , que en ei cíela 
Gozan las almas bienaventuradas:
Recebid, santos cuerpos, el buen zelo 
Con que os son estas ñestas celebradas.

De Aléala á la venida de los Santos Niños*

x r
j l  a en;sumo gozo, ya en inmensa gloria 

Se ha mudado el dolor, que antes tenia: 
Viendo que tengo ya en mi compañía 
A  los que siempre tuve en mi memoria. 

Crezca k  fama, alargúese la historia;
Y añádase esto á quanto escrito había*
Y  del Septentrión al Mediodía,
Y  de Oriente A;Ponfente.lsea-;.-nptpníu;j 

Pues que Justo y Pastor han ya mudado
La majada, el aprisco y la manida,
Y  al fértil campo mió se han tornado. 

.Celebre todo el mundo esta venida
-d~, X a  P sh
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Completara 
en iarki quie
re decir lugar 
donde se re
cogen las llu
vias.

Para mí tan dichosa, en qiíe he cobrado
Nombre , honra, y ser, placer, salad, y víd£

1 64 Aparato Sel triunfo

Otro. -

S eáis, Justo y Pastor, tan bien venidos, 
Quanto de mí habéis sido deseados:
Y tan alegremente seáis llegados,
Quanto con mi amargura fuistes idos»

O Dios, quánróshan sido los gemidos,
Los sollozos, las ansias y- cuidados.
Las penas y trabajos :ya pasados,
Caros*hijos, después que- os vi partidos.

Mas yaque os gozo, vaya fuera el luto,. 
Agótense las fuentes de mis ojos, 
que yo renuncio dnom bre de CompMó; 

Mi fértil suelo quede todo enxuto 
De ñores, en lugar de los abrojos,
Pues me han tornado á dar mi propio fruto-

De Aleóla á los Suntos Niños.

JOTa sido tanto el placer,
Santo Justo , que he cobrado 
Con verte que has ya tornado^
Que no tiene que hacer 
Con él el dolor pasado.
Y ha sido tal la alegría
Pastor , que en verte he sentido.
Que tomaría por partido,
Que te fueses cada día, 
pon tal que te vea venido.



Soneto de aquello del Salmo 

■ E Y N - T E S  I B A N T ,  & c .
Psal. iag,

^^ uando Iban , no iban tristes ni lloraban 
Justo y Pastor , sembrando la simiente 

D e  aquella sangre santa y inocente,
Que niños, mas com o hombres, derramaban.

Quando aquellas cartillas arrojaban 
C o n  ua desed: de morir ferviente 
L a  sciencia y christiandad tan excelente 
Que nosotros cojem os, nos sembraban.

Y  así'agora vendrán con alegría,
A  gozar la abundancia de manojos,
Que en sciencia y christiandad Alcalá cria.

Y  viendo tan poblados los rastrojos 
D e fértil mies , dirán dichoso el dia,
En que tal vista gozan nuestros ojos.

Otro de aquello del Evangelio*

N I  S I  G R A K Y M  I R V M E N T I ,  & c .

^^uando á la dulce fruta le han comido 
L o  sabroso que tiene por defuera,

L a  virtud della queda siempre entera 
En la pepita 6 hueso ya roído.

El qual si acaso 'en tierra fué caído,
Veréis que se renueva en tal manera,
Que el que primero uno y solo era,
Muchedumbre de fruto ha producido.

Com ióles á estos Niños el tirano
L o

úc Alcalá* x6y



x 6 á  'Apatato d el triunfo 
Lo dulce desra vida y de sus gustos,
Y  entérrelos en penas y dolores:

Y han dado tanto fruto y tan temprano,
Que han salido de .un. justo cien m il justos,
Y de un solo Pastor dos mil Pastores.

Sázi Pastor 2 Sen Testo» San Testo 2 S20 Pasto?.
t Teste- testes el morir? ¿T á t í  Pastor cate peca?
Qc:ea. ct tai" fuego se ¡mema, Antes me da tit alegría* ^
¿Qué eideres, Pastor, ate tema? Que no peasé cae la daaia.

Corderos no habéis temor:
No hay lo b o  que -nos espante,
Yendo ral Pastor delante.

Vivir mar lerdo la horra ' A  lo samo cabéis llegado-
X>s aaestro Dios, ao es virar: X¡c reede llegar la fe,
TJemx¡ es este ce morir. Sla saber ei a. b. c»

Á  quien quitaste la vida 
Viven en eterna gloria:
¿Do esta, muerte , tu victoria?

N : es perder todo perder,. So es perder perder por Ble A
S: es perder perder per Bies, . Qae ea la vida secersca 
Preg errádselo ¿estos eos, Qaisr. mas pierde acá, mas gara,

. Todo lo demás de las calles hasta San Francls- 
co estaba muy bien entapizado, y los rrayles que 
tenían muy ricos doseles y tapicería, pusieron en
cima la puerta ce su Iglesia ‘al-Arzobispo Don 
Alonso Canino, Fundador deste su Monasterio y 
de h insigne Iglesia de San Justo y Pastor: y en 
un cartón ¿cela, lo que piadosamente se puede 
creer , que podía aquel día decir en el cielo , har 
hiéndele nuestro Señor hecho tanta merced de 
darle al Santo Fray Diego en este su Mosesterio, 
y de traer i  tanto acrecentamiento la iglesia de 
los Mártires, y ennobleciéndola agora de nuevo 
; - tan-



de Âlc&iü*
tanto , con la vuelta de las santas reliquias. Po¿ 
esto decía así.

NVNC SCIO VERE , QVIA MISERI- • 
CORS DEVS ET MERITA- SVPPLICVM 
EXCEDIT ET VOTA, STRVCTO HOC 
COENOBIO BEATVM FRATREM DI- 
DACVM DEVS ILEI DONAVIT: FAN- 
DATA INSIGNI ECCLESIA , VT LO 
CVM MARTYRH VESTRI, FRATRES 
SANCTISSIMI , ET YÀCVVM SEPVL- 
CHRVM VESTRVM EXORNAREM: 
EANDEM NVNC MAGNIFICENTISSI
ME AMPLIFICATASI, VE STRIS QYO- 
QYE GLORIOSI^ CORPORIBVS VI

DEO RODIE DIVIN1TYS 
NOBILITARE

En la frontera de la portería estaba un altar 
muy rico, con dos laureles muy altos delante, y 
en lo alto con un muy buen ornamento tenían 
puesto al Santo Fray Diego hincado de rodillas. El 
como que reverenciaba á los santos cuerpos: y Fray 
también él decía en un cartón , lo que parece qué 
diría aquel día en el cielo , acordándose de como 
quando vivía, solía reverenciar el lugar del mar
tirio, y el sepulcro vacío destos benditos cuer
pos , y rogar en éi á Dios ? como en un gran 
propiciatorio.

AD VACVVM VESTRVM SEPVL- 
CHRVM , IVSTE ET PASTOR , SVETVS 
ORARE , PRÆSENTISSiMVM PATRO
CINI VM EXPERT VS INTELLIGO, 
QVÆ VESTRA PRÆSIDIA PLENO 
■NVNC TVMVLO , C0MPLVTENS1BVS 

SINT FVTVRA,

En romance tenían algunas cosas. Sobre la pin
tura de Don Alonso Carrillo decía.

Núes-



i 6 8  'Aparato d e l  triunfo 
Nuestro buen entender no viva ciego,

N o haya agradecimiento mal mirado, 
Levántese gran llama de buen fuego,
Y  hágase memoria del Perlado,
Que te truxo, A lcalá, al Santo Fray Diego 
En santidad, perfecta aventajado:

Razón será que hoy suene el nombre y voz 
De Don Alonso Carrillo de Albornoz*

A  los Santos M ártires*

El cielo cristalino y estrellado 
Nos publica la gloria del Criador?
El firmamento y  todo lo criado 
Nos muestra su grandeza, y su valor:
Y aquesto mismo ha hoy manifestado 
La sangre derramada por su amor
Í)e los dos, que muriendo en edad tierna, 
Hallaron para siempre vida eterna*

A  los mismos•

Juntos y iguales nacistes.
Juntos sufrístes la guerra,
Juntos muriendo vencistes,
Juntos ai cielo subistes,
Y  estáis juntos en la tierra.

Y  en todo venís tan- justos, i
Que en nada no sois menores.
Si uno Justo, entrambos justos,
SÍ un Pastor, ambos pastores,
Iguales en gloria y gustos.

A l  R ey  nuestro Señor,
Publiquen las naciones tu valor,

Invicto Rey de España señalado, 
g Con qué te pagaremos , d i , Señor,
Este precioso d o n , que nos has dado!



de Alcalá.
Hoy vienen á Alcalá justo y Pastor,
Tesoro tanto tiempo deseado.

Hoy es enriquecida y adornada 
De la dracma perdida ya hallada.

De la bendita piedra sobre que fueron degollados 
y los Santos Mártires.

Jú n io r en perfección examinado 
El de Justo y Pastor es mas subido,
Eortaleza mayor no se ha hallado,
Ni en miaos tal valor nunca se vido. 
Derramando su sangre lo han mostrado,
Por Dios con un denuedo engrandecido,
Y  eñ piedra .quedo escrita por memoria 

* De mano celestial la gran victoria, 
v Estaba pintada una muerte , y San Justo que 
fe abría Ja: boca -con las dos manos , y San 
Pastor le estaba dando á comer un corazón, y 
decía la letra;

yB I'B S T  M O R S, V IC TO R IA  T V  A?

- y ; Come : áque; tiene el . sabor :
; Bel otro que tú  comíste9 

.... Quando matando moriste, 
i.Estaba una mano que salla del cielo con un ma

nojo de cabellos, y decía la letra: -

•NEQVE VNVS CAPILLAS DE CA - 
. PÍTE YESTRO PEíQBIT IN EETERNVM.

La mano con que vencieron 
Uno á uno los cogió,
Que ní aun uno se perdió.

Estaba puesto este soneto al Cardenal D. Eray 
Tom . 2 , Y  Eran-

. Coria.

Lac. tu



El Colegio 
Trilingue,

i  f o  'A p a r a to  d e l  tr iu n fo
Francisco Ximenez de buena memoria*
Eí tiempo y el vivir presto es pasado,

La fama tiene nombre de inmortal?
Aquesta resucita al Cardenal 
Ximenez por el mundo celebrado*

El alto ser del qual no es acabado,
Pues vive aunque murió como mortal,

. Y  e! bien de nuestra España universal 
Por este rico pobre fue ganado.

Escuela mas ilustre < quién la vio:
A tenas, aunque antigua, no mejor;
Quien se atreve comienze el alabarla»

Iglesia mas insigne quien fundó? '
Digna para honrar á Justo y Pastor,
V digna que ellos vuelvan hoy á honrarla. 
Todo el Colegio Trilingüe estaba entapizado 

muy ricamente con paños de oro y  seda, y  sobre 
ellos tenían puesto todo lo siguiente en todas 
lenguas, mostrando los buenos ingenios , que m  
aquel Colegio hay , y  su mucho cuidado, y  em
pleándolo aquel día en gloria de Dios y de sus 
Santos, A  . ..

Encima de la puerta en lo alto estaba San Ge
rónimo , que es Patrón de aquel C o le g io , funda
do en su advocación. Tenia delante de sí á los 
Colegiales con sus mantos morados y becas de 
grana, que les ofrecía á los Santos Mártires con 
estos versos,

Qu¿e mihi cb a ra fu it semper domus alta  Trilinguis^ 
I^os posihac veros optat habere p a ires .

H os a lu it , nomenque meum p rotexit ubique:
H qs ego nunc vestro m ino sub auxilio,

Dcbaxo de San Gerónimo estaba una dedica
ción de todo el aderezo, que decía así;

DI-



de Ale alé, jy i
D I  V I  5  I V  S T O  E T  P A S T O R I  E R A -  

TRIBVS SANCTISSIM1S 
QVORVM CORPORA T Y RANA OR VM 
S^VITIA OB FIQEM GERISTI SER- 
VATOR1S NOSTRI CRVDELÌTER OB- 
TRVNCATA, POTENTISS. PHILIPPI. IL 
tìiSP* ET OCC1DENTIS SINE LÌMITE 

REGIS VOT1S, ANNUENTE PIO V. PONT. 
MAX. ET OSCENSIVM LIBER ALITATE, 
COMPLVTVM DENVO RESTITVTA 

LiETA' EXC1PIT AC AD EMI A 
COLLEGA TRILINGVESiPROPAGAN.
DIE RELIGIONE AMORE INCENSI,
IN LINGVARVM COGNITIONEM CON- 
STANTERINCVMBENTES, VT SVA STV- 

■ DIA TANTORVM MÀRTYRVM PA
TROCINIO PROVEHANTVR:

D

También en la otra pared de h  casa , que mi
ra á San Francisco, tenían esta otra dedicación;

DIVIS TVSTÓ ET PASTORI GLORIO- 
SISSIMIS COMPLVTENSIVM TVTE- 
XARIBVS, OB INCREDIB1LEM CRISTI 
AMOREM, OB ADMIRANDAM INTRV- 
CVLENTISSIMÍS VERBERIBVS CON- 
STANTÍAM. OB VALIDISSIMVM CHRÍ- 
STIANJETIDEI TESTIMONIVM ACER

BA MORTE CONSVMMATVM* 
AMPLISSIMA HAEC MVSARVM DOMVS 

‘ IN PVBLICA COMPLVTÉNSlVM ALACRI- 
TATE , QVA VENIENTES PATRONOS EX- 
CIPIT, QVEM POTEST APPARATVM DE

VOTE DICAT , ATQVE OFFERT.

En hebreo y en griego tuvieron puestas ma
chas cosas muy buenas, que ó  eran versos de 
salmos , ó otras cosas de Sagrada Escritura y de 
ingenio , todo muy á propósito de íos Santos, y  
muy bien aplicado á s t i fiesta.

Y  z Ha-



i y  z Aparato del triunfo 
Habla muchos epigramas, y entre ellos los 

siguientes;

De adventu Sanctorum Martyrum.

Henareis Pastor seder en sanctlssimus agris: 
Qaalía mine ovíbus pabula nosse dabit?

Tum frater Justas quazrentes justa juvabit:
Quid neget buie justo justas &  omnipotens*

In Complutensium alacritatem.

Gens io Itera canit longos deserta per annos, 
Nane d m ro  auspicio gens io Itera canit."

Gens io Itera canit, cerneas venisse supremi 
Muñera magna P o li, gens io to a  canit.

-Gens io lieta canit, redidivis aucta patronis, '' 
-Martyribusque sacris gens io lieta canit.

De eadetn ìcetitia.
Coelica liminibus fulgent duo sydera fìóstris, 

Quorum nostra simul corda nitore micent.

D e-Sanctorum Martyrum Justi &  Fast or is i fortitudine.
Se belio aecingunt pueri, sasvumque tyrannum 

Nullo obstante meni vertere ad arma parant. 
Invadan eque traces gíadlis vibrantibus hostem, 

Yicerunt v ieti, victor &  ictus abit.

De charitate Sanctorum Martyrum.

.Quòd nnllìs gem m is, fulvo nec venditur auro, . 
Emir pro fuso sanguine verus amor. . . . ,  :ì 

~ So-



í de Alcalá* - i  
Solas amor Christi verum est empturus ame reñí: 

Æthereus prætio constat am or is amor*
Sic amát en Christum Justus , sic Pastor amare , 

Pergit ; Idem fervor mortls utrumque tener.

De eodem Sanctorum Martyrum amore exilio 
n Hispano. .

. 1’ ; ‘ Ámbos mueren con un gusto 
- j -. c , i Heridos' ..de un " mismo amor, ' ;

Justo'muere por el Justo, ; :
Y  Pastor por su Pastor.

Justus am a t , quod Pastor arnat, quod displicet ill I, 
Displicet huic, unum cor dedit unus amor.

Pro fide martyrmm*petit hie , petit alter , & ensi 
Dant caput, atque ambo præœia digna ferunt.

Sapbycum de latissimo Sanctorum Marîynm
reditu*

Sentit advenmm mate sterra, cœlum:
Astra per pulchris radiis coruscant, t
Et novo tandem rutilant per orbeai 

Lamine totum.
-Vos -canunt euneti modülis beatos.
Vos canunt dulci calamo patronos, t — .... _ -j
Vos canunt vere duo semper orbis 

Lumina nostri.
Roma quæ îetos cecinit triumphos,' '
Quse duces paîmam j:ulit & ferentes,
Non potest culta superate summa 1

Gaudia nostra.
Pastor ac Justus meritit uterqùe.
Maximus, vires miñunt lo quend i:
Tanta nani lin gute nequit apparatus 

Gesta referre.
Ges-



1 7 4  Aparato del triunfo
Gestít en gaudens pede , voce , vultu,
Quisquís intrances pueros saíutat,
Et sibi tándem rediisse credit 

Aurea sascla. . . . . . . .
Lsetus én totam, pueri sacratí,
Vester ádvenras decoravit urbem:
Gaudíuni summum * decus &  maternse 

t Praestitit arel,
• En otra parte tenían tina grande %  muy linda 
Invención puesta por esta orden. En lo alto esta* 
ba la dedicación de todo desea manera«

fYE'/'V ÓPT tVTA"5f
LINGYARYM ÉT RERVM OMNIVM 

PÁRENTE
' &  "

Luego mas abaxo en un gran resplandor esta
ba metido eí inefable nombre dé Dios Adónay, 
que los Hebreos reverencian mucho 5 como pala
bra que representa grandes misterios.

Tenia prestos también al' derredor com buen 
repartimiento todos estos dichos de Sagrada Es
critura > y de otros Autores en diversas lenguas* 
para dar á entender que todas éstas se saben , y 
se entienden en aquel Colegio, En hebreo estaba 
aquello del Exodo« *

EGO SVM DOMINES DEVS 
TVVS j q n  EDVXi TE DE 

DOMO SERVITVTIS.

En griego estaba lo del Salmo«

SIT NOMEN DOMíNt BENEDÍ- 
CTVM , EX HOC NVNC ET VSQYE 

IN SECVLYM.

En
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En latin también estaba puesto lo del otro 

Salmo*
EN LVMINE TVÒ VIDEBIMVS 

. ■ LVMEN.

En cas tellano, estaba esta copla: - 
Fuera de esto no hay que ver,
Ni que buscar,
Sino en ello descansar:

En italiano estaba aquel terceto de Dante.
Quel alto Re del C iclich e tutto muove,

Per luníverso penetra e rlspfemié, ,
In una parte più :, &  meno al trove.

En francés decía; :
Dieu plus favonrable se monstre au boa droyt 

E a la vente, que au contrayre.
En Iemosín estaba lol de Osías': March.

Tos es dínsBieu , lo chem fa de sí jar.
En portugués decía:

O altísimo Déos honora, serve &  ama,
E-a todas cousas sempre o antepoem.

En castellano tenían muchas cosas ,de las qua- 
le^'S0 B^£as?algunas*: ;

A  nuestro muy Santo Padre Pío Quinto*

Divino sucesor del patron Santo,
Que un tiempo gobernó esa rica nave 
A  donde tanto bien y gracia cabe 
Que-no hay temer al reyno del espanto?

Vos nos enriquecéis de todo quanto 
Encierra y guarda la dorada llave:
Y  el mundo desear tanto no sabe,
Que vos no lo excedáis en darle al tanto. 

y  agora aquí nos dais por mas grandeza 
A  Justo y á Pastor Santos hermanos:

Por-

V •

Psaí.

El alto Rey 
de i Cielo,que 
mueve iodo el 
universo, por 
todo él pene
tra y resplan
dece, >en una 
parte mas y 
en otra me
nos. Dios mas 
favorable se 
muestra al 
buen derecho 
y á la verdad, 
que no á lo 
contrario.

Todo está 
dentro de 
jDios lo que 
mueve á mi 
deseo.
Honra, sirve, 
y ama ai al
tísimo Bies, 
y anteponle 
siempre á to
das las cosas.



>. Por a ue cóbre Alcalá-&u bien perdrdod 
Encendiendo , pues , España esta largueza. 

Conoce que de aquesas santas manos 
Le viene cada día el bien .- crecido.

j  y 6  Ap aráfo-Aél: triunfo

A l Eey mestroS'eñúr.r :,.y' r. vv /G
Dichosa gente, Reyno venturoso, \p-- :G 

Que en era tan de yerro y estragada :
G ozaste  aquella dulcen .edad dorada, ■
De aquel antiguos tiempo tan dichoso. „ 

i 'AI gran Fíllpo.&ey mas ivaieroso - . . ■
Que havistoinnestra edad:,,nl' lá; pasada, 
Puedes con justa causa arrodillada .; ~ -ñ 
Agradecer tu. gloria y tu reposo,

Y tu , pueblo, que agora tan ufano.:
Con tus SantoSlescásQaialto zda-:^ 'G : r . .
De xa Rey atribuye^ esta jgrandeza?i- yoT 

Que no solo nos da su real máncE A¿ '.vvr-oq ::C 
Todo el bien y-sosiego deste suelo,
Mas los bienes del‘ Cielo-y su riqueza.

O frécense las tres lenguas á losSantos Márrtife&l

Las lenguas, Santos Niños,- se os oírecenye G  
Mas no con la grandeza que conviene,
Aunque es notorio que cada ’ una tiene o h : l l  
Tesoros coir que aquí nos- enríquescen. q  

Mas las perlas del mar no resplándescen 
En tanto que la concha las detiene:
Así estas -lenguas , si algún bien no viene.
En que bien - emplearse, se escurescen.

Mas vuestra dichosísima > venida :
Es tan-alto sugeto, y la 'alegría .
Que ella nos da-hoy tan soberana, r

Que toda habla queda muv vencida,..
* Y



¿ V  de Alcalá»;
Y enmudece qualquíera lengua humana,
En donde .celestial s.e requería. .-.1

Octava rima á ¡a venida de los Santos 'Mártires?

Qual suele en el Oriente demostrarse 
De claridad cubierto :el sol hermoso,
Y  empieza la tiniebía á ahuyentarse,
Movida del*planeta poderoso:
Así Alcalá comienza ya-á. mudarse d
Con tal. tesoro en celestial reposo.

Siente con el descanso que hoy le viene,'
Mas gozo que á un mortal pecho conviene.

A  los Santos Mártires.

Bien rica hallaréis y acrescehtada
La Villa que dexastes tan pequeña: ,
Lo'antiguoxómo -sueño -del que sueña 
Se fué sín dexar rastro de pasada.
La sangreoque dexastes derramada,
Aquella solamente permanece.
Que el tiempo aunque mas corre no la empece 
Mas . guarda! su memoria,
Dando lustre aí lugar de la victoria.

De la venida de Jos Santos*

No es^posible venir ios . San tos so¡os,
Que tanta gloria , y resplandor tan grande, 
Tanto placer como agora se derrama,
Y  aquesta viva llama : ,
Que al mundo alumbra ,ny á Alcalá eünqueccp 
Del coíbiáellosí Angeles parece. .. t ; ¿ . ■ ■

Tom. L  Z Li



L a  gloria de los Sanios*' .

Acá el puñal tenia 
El bárbaro infiel bien afilado:
Y  en el Cielo estrellado ' ■ ;
Se veían des coronas de - oro Üno? 
Yun trono aleo y divino,  ̂ '
Que un serafín sagrado componía»

Y estaba allí á la larga esta escritura: 
Aquí Justo y Pastor- tenián-holguia.

17$  Aparato del triunfo

Oda al modo de las Italianas»

No puede el pecho humano - í 
Hacer tal sentimiento; ; : u : u / 
Que aí sol detenga- y. tenga 'd-finnamtnto 
Que el Cielo soberano - ^ .u ; ' : 
No puso tantas fuerzas en su mano*

Y así el gozo que siente ■ - 
Jamas se comunicar : - ;r*
No hay pluma, ni nadó lengua tan' rica, 
Que en breve suma cuente 
La gloria y el placer que está presente. 

Los dos nortes sagrados : :
Que dieron tanto exemplo,
Hoy los pone-Alcalá en-su 
Que estaban desterrados 
Del lugar donde fueron engendrados* 

Agora se enriquece  ̂ : ■
Aquí Alcalá en su suelo . : - v , ;
Del soberano, bien que ■ hay en el C ido: , ■
Y en ella resplandece
L a gloria que á ios Santos engrandece.



de Alcalá. i ’jQ
En fe de cosa tanta 

El alma se descubre,
Y  hay tanto resplandor, que al fin la cubre,
Y  si á ver se levanta,

: Quantas mas veces mira ? mas se espanta. 
Así esta gran riqueza 

No puede publicarse;
Que á-'püder hoy-por sí manifestarse.
Diera nuestra baxeza
TJn término increíble á esta grandeza.

Mas no 'es posible agora,
Ni á nadie sé, concede,
Que lo que .’tantó al . entender excedê  
Que^mas ^sufc;. y  mejora ..
Su gusto, se iesuma así adeshora»

Por esto este imposible 
Se queda para el Cielo,

* Pues- no es'bastante á celebrarle el suelo;
. - Que á serle algo posible,

Hiciera un aparato aquí increíble.

A  la s reliquias de los Santos M ártires*

Largos anos nos dure este reposo,
~ Y' siempre-sm faltarnos de contento, i

Por largos años venga el don precioso,
Largos anos le dure aquí el asiento:

‘ Por biéfi venga él tesoro glorioso 
Qué hbhta a'Alcalá s y adornad firmamento*

Y plega d  Dios que nunca lo quitemos 
Deste sánto lugar do lo ponemos»

En tantó-que de oriente el sol saliere 
o la luz acostumbrada,

:Y eb-tantée %úe 4a t o a  al mundo diere 
^ ■■■ Z z  La



I

El arco de ía 
Universidad.

La claridad que ei sol ie da prestada:
Y en tanto que á occidente se volvlerc 
Aquesta; grave’ máquina estrellada: '

Tendrán Justo y Pastor santos renombres, ] /
Gloria,en los, Cielos, y  honra entre los hombres.

n 8o Aparato del triunfo

Tenían al cabo p or rem ate d e todo* ..

FELIX ACADEMIA ,■  QY^.-LFTERAKVM . 
PRJES1DIIS OLIM COMMV.NITA,, TERRE- ■ 
JsA  DESPICERE SQLEBAS , W N C  YERO : 
SANCTÍSS. MARTYRVM GORPORIBVS : 

DI VIMTVS 1LLYSTR A T A fÁSSIDYE ■: ;
C0ELE5TIA CONTEMPLARIA. :'\-

La líniversidad se señaló mucho en este san-. 
to recibimiento con mucha grandeza y magestad» 
como lo suele;hacer ordinariamente;en; las- cosas 
públicas. Así estaba el Colegio Mayor entapiza
do de riquísimos paños de oro y seda por toda 
la pared de'-San.1 líefpnsoy y. toda la frontera has
ta las qnarro calles. Frontero de ía Iglesia hicie
ron un muy rico altar , junto á la boca de la ca
lle que sale al Mercado.-, Allí: pusieron -un arco 
triunfal rnuy grande, y bien proporcionada ar
quitectura j  pintura. Tenia el arco quarenta pies 
de ancho vy mas de . sesenta en alto, Todo era 
pintado de solo flanco y negro -̂con mucho oro 
y plata ,- que en sus lugares lo- enriquecía' y ador
naba mucho. A  cada lado tenia dos colanas- de 
veinte pies en alto sobre, sus pedestales, con los 
capiteles dorados. Y en eí primer íntercolunio, 
que era de cinco pies , estaba el bu^ Arzobispo 
de Toledo Asturio 5 hincado de rodillas recibien- 

1 e ; ‘ do
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do á los Santos Mártires con veneración 5 y en
cima decia:

. ASTVRIVS -ARCHIEPL TOL.
. "SANCXO.RYM CÓRPORVM 

' FEUCISS.''INVENTOR./

Decía abaxo:

HIS CQRPQRÍBYS VESTRI3 MAR- 
TYRES SANCTISS. DIVINO MVNE- 
RE INVENTIS , MVLTVM GAVíSVS,

, ./■- OTNC QVOQVE IN PATRIAM-, 1N . ■
‘ TVMVLVMQVE 1PSVM s QVO EGO

YOS REPOSVERAM , REDVCES YE- ^
' : HEME&TER %MT0K. :

En el otro - intercolunio del otro lado estaba 
el Cardenal Fray Francisco Ximenez de buena me
moria 3 que se sabe Intentó él también traer estas 
¿antas: reliquias r? y hizo mucho, por alcanzarlas  ̂
y así decía arriba:. . . v ;

FRATER FRANCISCVS SIME- 
mVS CÁRDfl. SANCTORYM 

CORPORVM AVIDíSS,
^  í ; -v ;- :R£CVPERAXORe ; -

; -D ecía abaxo: .

Q V O D  P O T V I ,  E M C  I P S A  V E S T R A  
C O R P O R A  , M A R T Y R E S  S A N C T I S S .
m C  ■ REDVGERE - DXMGENTXSÜIÍVIE 
TE^XAVÚ HAHG:̂ ÁMEN: FÉRDV- 
C E N D Í  GIORIAM ■ YffiLlPPQ REGI 

CAXHÖLICÖ MAGÑOPlRE GAY- 
DEO RESERYATAM,

„ j*. GW''-/■
. J  4 1'?

!';SP

-En los bolsóres dei arco:. estaban dos grandés 
-medallas^ la primera era de $ an ;id bc M ártir, na-
ívr ' tU-

San F e l's  
M ártir de A l
calá.



i §  & Aparato del inunfo 
tnral, de aquí de Alcalá de Henares, y Monge de 
San Benito , que padeció en Cordoba en la per
secución de Abderramen , y está so cuerpo teni
do en mucha veneración en el Monesterio de San 
Zoyl cabe Carrion , y  muchas Iglesias de España 
rezan déh Decía la letra al derredor*

S . F E L I X  M A R T Y R  C O M P L ? -  
TBNSISG O R D Y B A E  . r ' 1 :

. . PASSYS*: .

L a  Canoniza
ción que se 
trara del San
to F r a y D ie -

En la otra-medalla estaba el Santo Fray Diego, 
de quien se tiene por cierto que lo canonizara es
te año nuestro 'muy San?9 ?4^re P i° V  5 confor
me' á la plenaria probanza que de su santidad y 
tmlágros elánopásádp aqdí én Alcalá con gran
dísima autoridad ,7^ mucho- rigor se hizo por los 
Reverendísimos Obispos de Sigüenza, Cuenca y  
S e g o v ia 'por mandada- de sil Santidad, á instan
cia del Rey nuestro Señor : que entré los; otros 
innumerables cuidados del gobierno, con mucha 
religión atiende siempre á juntar los Santos , y  
traer sus cuerpos donde mas sean venerados , y  
donde mas convenleBTemente. parece deben es
tar. Y ha tenido su Magestád cuidado también de 
canonizar también este bendito Er.ayle , que con 
tantos milagros resplandece. Y  decía la letra.

-  B É A T V S  F R A T E R  B X D A G V S  
'  B E  S A N C T O  N t C Ö L A O  C O M -

' PLYXT^SEPYLTYS^

Por cima de la vuelta del arco iba su gran
de entablamento de arquitrave ; friso y cornisa de 
cinco pies en a lto , y en medio estaba- sobrepues

to
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to  ua^muy lindo festón labrado ~¿e:- o sa ;y-plata de 
diez pies en largo ^y; .dentrofcon grandes: letras 
estaba esta dedicación principal de todo el arco.

* -S A N C T I &
M A R T Y R I B V S  X V S T O  E T  P A S T O R ! ,  

t  Q V O R V M  C O R P O R A .Í N :/ D I R A  H I S P A N ! A E  V A -  
S T I T A T E  O S C A M  D E L A T A ,  N V N C - P E T E N T E   ̂
P H I L I P P O  II . R E G E  C A T H O L I C O  , A N N V E N T E  

P I O  V .  P O IM T .v M A X . O S C E N S iB V S  P 1E N T X S - 
S IM E  L A R G 1 E N T 1 B V S  1 N  P A T R I A M ,

- - T ¥ M V L \ TM Q V R  1 P S Y M .

A C A D E M I A : G O M P L ¿  S V P P L E X  
E T  V E N E R A N S

d d , y

'■ ■■- F ot cima desto iha luego otro miembro de 
toda la fabrica , que fenia catorce pies :eh a lta , y  
estaba repartido en buena proporción, con c a 
luñas que tenían los capiteles dorados en tres par
tes ; la de en medio mucho mayor que las de : ios 
Jados. En los quadros que aquí se hacían estaban 
puestos corre! R eynuestra Señor , tres Reyes 
muy antiguos de España , que ó  fueron muy de
votos destos gloriosos Santos, ó" acaecieron en 
su tiem poxosas de notable deyocioa por inter
cesión y.̂  a  gloria suya. Estaba , pues,XA el primer 
quadroxl- R ey“ Chindasvindq y R ey de losrGodos, 
que con devoc-ion que tenia á esros . Santos Már
tires fh h d ay dotó muy ricamente el Abadía de 
C om pludo, com o atrás, queda didho.Estaba ar
mado ai modo' gótico de muy extraña manera, y 
tema arco y carcax enrías espaldas; com o los. Reyes 
S ó d o sio  usaban siempre traer ,7 y  en el escudoen 
campo azul-estaba;uní león - berme^oxapaaEe, vuel
ta ia  cara; atrás y y  puisto -sobre; tres; ondas blan- 
‘  ̂ cas

Sidonio A pa
lmario en una 
Epístola á su 
amigo Agrí
cola.
Olao Magno 
en el libro se
gundo de la 
historia délos 
Godos. Y pa
rece se le ha 
de dar mas 
crédito como 
á natural Go
do , que no al 
Obispo de 
Cartagena , 

que pone di
versas armas 
á  los Godos.



■: i  g '4  'A p arato '3 -e l triu n fo
cas y  ajeles r que fueron las -verdaderas armas de 
los Reyes Godos. Decía arriba: . ;

C H Í N B A S V I N T H V S  G O T H O -  
R Y M R E 3 L

- - Y  abaxo en un muy lindo cartón labrado' dg
oro;'y-'píata;v;" ;' . /  ;vy .y

H I C , S V M M A  C V ^ E S S E T  .IN  B I V O S  ■
' ■ ivstvm  ;. et  . pa sto r em ; - obser- -

V A N T X A ' E T  P 1 E T A T E  ', C 0 M P L V T I -  
C V M  P R O P E  A S T V R I C A M : C O E N O -  
B íV M , Í N I P S O R V M  H O N O R E M  C O N -  
S T R Y S I T ,  E T  M A G N I S  M V N E R I B  Y  S 0 

A T Q V E  P R O V E N T Í B Y S  
L O C V P L E T A V I T .

En d  otro quadro postrerodeí otro lado es-* 
'taba  ̂el Rey uErvicio de los: Godos,, en cuyoí tiem
po parece que habla mucha devoción en España 
con estos: gloriosos Mártires > com o cambien se 
díxo ya/Encima decía: ; : x .- L :::  :

. ; E R Y I C I Y S ' G O T H O R Y M  R E X . .

Y  abaxo en el cartón semejante al otro:

T A N T A  S V B  H O C  R E G E  Y I G E B A T  
I N  ; D I V O S  I V S T V M  ' E T  P A S T O R E M  

- -  D I E T A S  -ET R E V E R E N T Í A  * Y T  P R O -  -  ■ >
: :f  : P E : S A £ A a A 3 V r  E N  :YI/FIM : A ~ H I S P A - : , 5 :  ^

; N I A  t ,T E M P L Y M ;  f íO R Y M . N O M I N E ^
Q V O D  H O D I E  Q V O Q Y E  P E R D V -  ^

... ... . . . R A T , F Y E R I T  O O N S E C R A T Y M . A  "

- , - También tenia este ■ R ey armadura peregrina, 
y arco'y carcax , y las mismas armas, en el .escudo*
■ ■ r' En el quadro grande de en medio estaba jaeta? 
mente con 'Sn Magestad el Rey Don R a m iro , :sc?
■ ; gun»



gundo de L e ó n , que hubo la victoria muy seña
lada , que atrás se d ix o , en el día de k  fiesta ¿es
tos gloriosos Mártires. Estaba armado á la anti
gua castellana s y tenia en el escudo el león or
dinario. Encima decía:

de Alcalá. 285

R A N EM IR VS, II. LEGIONEN- 
SIVM  R EX.

Y  decía ábaxo en eí cartón:

IN SACRA SANCTORVM IVSTI ET 
PASTORIS FEST1VITATE MAVROS 
AD OPPIDVM SIMANCAS MAGICA 
CLADE DISPERDEN5 , PR2ESENTISSI- 
MVM SANCTISSIMORVM MARTY- 
RVM AVXIUVM EXPERTVS , IN5I- 
GNEM VICTORIAM REPORTAVIT.

El R ey nuestro Señor estaba muy bien retra
tado, y armado á la Romana antigua , con la to
ga pura, y el tusón al cuello, y tenia en el escudo 
quarteado castillos y leones. Y  decía arriba:

PtílLIPPUS. II. CATHOLXCYS HISP.
REX.

Y  abaxo, pata manifestar la devoción que ha 
tenido con estos Santos M ártires, y el cuidado 
que ha puesto en mandar traer sus santos cuerpos, 
en el cartón hablaba su Magestad desta manera:

NON TAM MAIORVM EXEMPTA 
SEQYVTVS , QVAM COELESTIIPSE 
ARDORE SVCCENSVS , SANCTO
RVM IVSTI ET PASTORIS CORPO- 
RA COMPLVTENSIBVS POST TON

GA SEGYEA RESTiTYO.
Tem. L  Aa Es-
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Estas quarro ágatas porque pudiesen ser muy 

grandes , y porque quedase' mucho lugar para la 
escritura de los cartones, se hicieron no m asque 
de medio arriba, y así salieron runcho mayores, 
que al natural, y campeaban en los quadros con 
gran desenvoltura y lindeza. Los rostros tenían 
mucha braveza y y las armas que eran de oro y 
plata se la añadían-- con- el resplandor. ■

Por cima destas celo ñas iba una cornisa gran
de de dos pies y  medio-, sobre que estaba un 
embasamento de diez pies en largo , y sobre el 
dos colanas , con sus capitales- dorados , que ha
cían urrquadro de un prolaengó’de buena pro
porción , y  en él estaba e l bienaventurado San 
íilefonso en media figura , muy mas- grande que 
el natural, y con rostro alegre, y los brazos ten- 
d i d o s parece xeeebia dos San tos - Martí re s V dic íen- 
doles, quán de buena gana fue coronísta de su 
invención , y  dándoles el ^parabién desta su glo
riosa vuelta , en nombre de toda la Iglesia de T o 
ledo. Arriba decía así:

’ SANCTVS ILLEFONSVS XNVEN- 
TíONíS SANCTORVM CORPO- 

' RVM DILIGENTíSS. SCRIPTOR.

Y abaxo en un gran cartón muy hermoseado 
de oro y- piara decía:

BMC IPSA VESTRA CORPORA 
INVENTA , MARTYRES INCLYTI,
LIBENS PÉRSCR1PSI, NVNC IN 
PATRIAM , PRISTINVMQVE : 
TVMVLVM RELATA COMMVNI 
ECCLESUE TOLETANJE NOMINE 
’ VOBÍS, COMPLVTÉNSIBVSQVE 

YESTRIS PLVRlMyM 
GRATVLOR, .

b .-.-l a



de Alcalá*
A  los lados destas colimas , para comenzar á 

hacer remate, estaban arrimados dos cartones m u y 
grandes , 'y  muy . dorados con muchos foliases, 
revueltos en caracol á los c a b o s , que d exaban 
buenos espacios de vacío en plano. En el un va
cio destos estaba San Justo' hablando coa San 
Eugenio, y decían los versos abaso:

TV SONE, ME ÍMPÁVIDVM DQCVI37!
OCCVMBERE MGRTI.

CYM CADEREM SYMMO • VICTIMA 
GRATA DEG.

En el otro vacío contrario estaba San Pastor, 
hablando con Santa Leocadia 5 y decían abaxo 
los versos:

PRO CHRISTO GAVDENS FVNDE
BAS VIRGO CRVOREM:

QVID NI TVO EXEMPLO FVNDERE 
YIR CYPEREM?

Por remate de todo estaba sobre San Ule fon- 
so el frontispicio, y  en lo llano dél estaban atra
vesados dos grandes cuchillos, y decía encima de 
letras grandes:

... . G L A D II IM PIOR.VM .

Y  abaxo:

NGN INTERITVM, SED NVNQVAM
INTERÍTVRAM. GLÜRIAM SANCTIS. 

MARTYRIBYS ATTVEERVNT.

Sobre la punta del frontispicio estaba puesto 
un grande; escudo,, con cruz y  'capelo encima, y 
dentro las armas del- Cardenal. La vuelta del ar-

A a  2 co
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co en el grueso, que tenia siete pies, estaba to
da de artesones y cantería, y las espaldas todas 
de paños de terciopelo morado y tela de aplata, 
que. con ser muy ricos adornaban m ucho, y  
-ayudaban á la magestad del arco.

La calle mayor estuvo toda muy bien entapi
zada por dentro de los portales , y los postes 

Eiarco de t a m jj |c n  cubkrtos: así q u e , con estar todo muy 
ioŝ  Merca e- a¿ereza¿o y n 0  Se le quitaba nada a. la calle de

su buena vísta y anchura. A l  cabo della hicieron 
los Mercaderes un muy lindo arco. Este era todo 
dedicado á la verdadera gloria de A lcalá, y por 
esto estaba sustentado sobre dos. muy grandes tér
minos .en figura de mugeres, que el primero re
presentaba la liberalidad de D ios, y así tenía en 
la una mano un globo celestial y en la otra otro 

i  de la tierra. Y  en el chapitel de encima decía:

b  DILATA OS TVVM ET IMPLE-
'A BO XLLYIW
$■ :

Y  abaxo decía:

DIVINA BENEFíCíENTíA LARGE 
COMPLVTVM LOC V PLETANS.

, y \
El otro representaba ía liberalidad de los A r

zobispos de Toledo , cuyo es este lugar, y lo han 
siempre acrecentado m ucho, y de los Reyes, que 
también le han dado muchos previlegios: * y por 
eso tenia en la una mano cruz de A rzobispo, y 
en la otra sceptro de Rey. Arriba en el chapitel 
decía:

PRINCIPVM DONA , POPVLI 
DIGNITAS.

Y



Y  decía abaxo:

PRJESVLVM ET RltGVM LIBE
RAL IT AS COPIOSE COMPLV- 

TYM AMPLIFICANS.^

Estos dos términos sustentaban el Archítra- 
v e , y friso y cornisa de tres pies y medio, y  
todo lo de encima deste entablamento eran unos 
cartones muy bien ordenados, que por un lado 
y por otro iban abusando dende treinta pies en 
ancho , que comenzaban, hasta rematar en seis, 
con quince que tenían de altura«

El ancho de la faxa destos cartones era de 
mas de un pie , toda de un claro escuro blanco 
y negro con unas cuerdas de oro por ambas par
tes , que aguardaban unas á otras , y hacían las 
vueltas d é lo s  cartones 7 y los caracoles, con to
do lo demas , que hermoseaba la obra, que tam
bién toda era de claro escuro blanco y negro con 
mucho oro y plata en las partes que convenía.

Toda esta altura de los quince pies estaba 
partida¡ por medio á la larga con los mismos car- 
ton es, que atravesaban derechos con alguna la
bor emmedio', y lo b axo , que era muy ancho, es
taba partido en tres partes s la de en medio mu
cho mayor que las de los lados.

En este gran quadro de en medio sobre el 
entablamento, estaba pintada una matrona muy 
hermosa , y muy honestamente vestida con ri
queza y magestad, y sentada en un trono muy 
hermoso , que representaba á Alcalá de Henares. 
Por esto tenia en la cabeza una corona de espi
gas de heno. L a  silla abrazaban por abaxo dos 
cornucopias de plata y  oro muy bien obrados, 
que derramaban el uno grande abundancia de es-

pi-
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pígas, y el otro muchos pámpanos y raziaros de 
abas. T odo esto para denotar la grande rique
za deste lagar, y señaladamente la fertilidad de 
pan y vino., que en el hay. A l un lado tenia A l
calá la insigne. Iglesia de San Justo v Pastor, re
presentada por un pulpito Heno de bonetes con 
borlas blancas, como las traen los Doctores en 
Teología * como lo han de ser los que allí fue
ren Canónigos.

También estaba un facistol , para represen
tar ei coro y el oficio divino , que allí tan prin
cipalmente se celebra. A l otro lado tenia Alcalá 
la Universidad, representada por una Cátedra, que 
tenia encima muchos bonetes con borlas de to
das las colores, que las traen los graduados. A l
calá con la una mano i que tenia levantada , se
ñalaba arriba , donde tenia puesto lo que después 
diremos s y con la otra señalaba esto  ̂que hemos 
dicho , como que estimaba en mucho todo esto 
que en derredor tenia, mas todavía tenia en mas 
aquello que arriba estaba. Conform e á esto decía 
la Ietr,a abaxo en un gran cartón labrado de oro 
y plata ? que rompía el entablamento:

CM Ll  EGO GEEHiENTlA , VBERTA- 
TE SOLÍ , XNS1GNI ECCLESIA, IN~ 
C L Y T A  ACADEMIA.  PRÁ£STAN¿, 
MERITO TAMÉN MAGlS MARX Y - " 
RVM  S A N G V I N E ,  S A N C T O R V M  
MIRACVjLIS, ET NOVO NVNC PRJE-- 
SERTIM PHILIpPI REGIS MVNE- 

R E , SACRIS PÍGNOR1BVS MIHI 
REST1TVTIS GLORIABOR.

También al un lado de la silla decía:

MAGNA ISTA SVBLIMrORIBVS ILLIS 
FACILE SVPERANTV R.

Y



de Alcalá* ipi
Y. al otro-lado:

M A X I M  13  G L O R I G R  , Q Y iD  P O S S Y M  
M A G N A  P G S T  K A B E R E *

En el otro compartimento de encima , que 
era el que Alcalá señalaba , estaban en lo aíro 
los dos gloriosos Mártires San justo y Pastor, 
principales Patrones deste lugar, y un peco mas 
baxos á los lados* estaban San Félix y el bienaven
turado Fray, Diego* San Félix decía de sí .mismo ha
blando con los Santos Mártires:

C O M P L V T I  N A T V S ,  S A N C T I  B E N E -  
D I C T I  M O N A C H V S  ,  F E L I X  N O M I 
N E . ,  S E D  F E U C I O R . , Q V 1 A -  V E S T R O  
E X E M P L O  C G R D V B iE  S V M  P A S S Y S :

. ■ ’ C Q M , M V N E M ,  P A T R I  A M  G R A T  Y -  -
Y \ LOR . DEN Y Ó ■' HOC I .'TANTO RELí-Y ' Q Y I A R Y M  V E S T R A R V M  T H E S A Y -

R O  L G C  V  P L K T A T A M .

El bienaventurada Fray Diego deda lo que 
al presente pasa por é l , de quererle canonizar su 
Santidad del Papa Pió V* por instancia del R ey 
nuestro Señor. Y  acrescentando su Magestad con 
esto y con la venida de los Santos Mártires mucho 
la verdadera gloria de Alcalá extiende la suya en 
la tierra, y apareja gran mérito para la del cielo. 
Esto deda el bienaventurado fray Diego:

S A N C T Q R V M  M A R T Y R V M  . C O R -  
P O R A  R E X  P R 1 L I P P V S  R E D V C E N -  
B O  , M E . Í N T E R  D I V O S  R E F E R E N -  
D O  , C O M P L V T I  G L O R I A M  M A G N O -  
P E R E -  A Y G S T  , S Y A M  í N  T E R R lS  

' D i L A T A N S  , S E M P I T E R N A S  I N  C O E -  
: JA S  : P R O M E R E T Y & *

Y.
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Y porque este arco era de los Mercaderes> en 

los compartimentos menores r que se hacían por 
defuera a los lados de Alcalá 5 estaban puestas las 
dos cosas principales que mantienen los contra
tos humanos, fe para el crédito, y Industria pa
ra la ganancia. A sí estaba en el primer compar
timento una f e , como ordinariamente se pinta 
con dos manos que se tocan, Y  decía la letra:

FIDE C O N S T A T  H V M A N A  
C O M M E R C iA .

En el otro estaba la industria, representada 
por una colmena con abejas y  decía:

FIDE E V N D A T Á  C O M M E R C IA , 
IN D V ST R IA  P R Q V E H V N T V R .

Encima de las cabezas de los Santos estaba un 
quadro , que recebia el frontispicio 5 con que re
mataba toda la obra y en este quadro estaba la 
dedicación principal de todo el arco: y deda así:

VERJE CO M PLV TEN S1S MVNICIPIX 
G L O R ÍA .

, M ER CATO R ES CO M PLVTEN SES IN
REDITV S A N C T O R V M  C O R P O R V M  

IVSTI E T  P A S T O R IS  
D  D.

Encima del frontispicio se puso un hermoso 
vaso antiguo muy grande, labrado de oro y pla
ta sobre blanco y negro : y sobre él levantada una 
meta de quince pies , toda de plata, que tenia en 
lo alto ̂  una bola de oro. Otras dos metas déstas 
se'pusieron á los lados por lo baxo, que levan-, 
taban macho y hermoseaban la Obra con su res-

plan-.



'■ j  ' Se\ Alcaláy r ", ig^
píándcr. Cabe este arco tenían'- los Mercaderes na
airar nuiy ricamente, aderezado.,
:.:¿ La procesión- había' de volver p.or la plaza de 

Palacio'', rj:; así / .la..-S.eñbráj ■ Marquesa.- :del Gene- 
te,.; que posa áSL,-la cenia toda.muyóticamente 
entapizada de paños de figuras ? y otros de car
mesí pelo s y7 damasco carmesí.' -

Cabe San Tuan. . dé la Penitencia' estaba levan- FfS sraa 
tada en medio 'de, la calle- una gran nube redon
da , que representaba'el Cáelo , Harto' bien hecha 
y  aparejada, y revolvíase toda la máquina muy
bien , y  era para representar debaxo el martirio 
de los Santos^ corno-después, diremos. :
' Ennlatplaza estaban levantados ¿os trancos Palios. 

de;: álamos muy altos- y  muy derechos, mondados 
y  ensebad o s .,y  -temañ en lo- alto piezas.: de tafeta
nes de diversas ■: colores, para, .quien; subiese por 
ellas. Esta fiesta era de los Notarios de las Audien*

1

das del Vicario y Gobernador.
Af láentfádacLe^^ lá dqfijlde -p puerta principal E1 ír&> deía 

de SanUuyfe 1 estaba:,un...rauy grande y pomposo iglesia deSa* 
arco fingido' dé piedra blanca /y  pintado todo de Just0 y ?as“ 
colores con oro-y plata. En los pedestales tenia tor* 
algunas :yittudesi,; y em los espacios que hadan 
las dos coiuhas . que; tenia de cada lado , en el uno 
estaba SamEugenio predicando; coir nuestro Re* 
dentor JesmGhristo. - .que se: aparecía ; y decia la 
letra;: ■ -i-

- IX EVG-ENXVS AB DIVO PAVEO IN HI-
' SPÁNÍ AM MISSyS , EAMTANQVÁM . ,

VERVS ” EXVST ÁPOSTQLVS CHRISTÍ " 
F1DEM-.EDOCVIT , EX PRO CHRIST0 
PASSVS ■ TÓX,: MARTYRES' NOSXRA- 
TESyÉiT: INTER' HQS IV STV M ETPÁ- 

 ̂STORÉM ÁD VICTORIAM EXÉM- 
” PEO SVO PRORSVS ARMÁVIT.

Cv; ' Én-cl o trd  intéfcolnm el cruel Baria*
&m. I . Bb no



j g q  A parátoáM . triunfo  
ao conao: ;■ trabucaba en - e i: /infiernos con los de
monios que le estaban esperando: , y el estaba 
también pin radpqque verdaderamente llevaba en 
el -semblantec-mucha. de-daníialáventura .que.-allí 
terna :mi condenado* Abaso d ecia lo de San Pablo.

F L A M M A  I G  - N I S -  D 'A N . T t ó .  Y Í N D í -  
u  ■ C T A M .. H I S . Q Y I- ..N Ó N  N  O -Y  £  R  Y  N  T

' 0 E V M ,  N É Q V E O B E D Í V N Y E V A N G E -  ' .. ,

m n o C Y  ' G H t ó S T I í - - -

Encima destas dos: pinturas todavía en los ín
ter coluni os., que eran muy altos: , estaba de una 
parte ei mártkio denlos Santos co n to s Angeles 
que: descendían deb ¡Cielo: á ; honrar: sus obsequias, 
y  alguna gente chnstíana -piadosa' que tomaban 
con gran veneradonlas cabeeiras cortadas. Y  de
cía la lena; . - . i ; . 7 :■

■ E T S l-  . C G R «  K O M I -M B V S  .T O R M E N T A :
3- .P A S S Í S Y N T .,  SR É S T  A M E N - I L L O R Y M  .. - 

. k ; iMMdRTÁLixXxE' :

En: la otra parte frontero désta estaba- la in
vención de los san tos cuerpos, : representada por 
el Arzobispo Astudoq que ;acabándolos: áeópoí 
ner en la tunTba:deqaspe p estaba;chineado: dero:- 
diílas ..delante: jddía. con -grane venéiadon. Estate 
también pintada la procesión de los christianos 
que había venído á lá gloriosa deposición : ía le
tra decía abaxo en persona :á c Asturío. ’ 7

' C O M P L Y T Y M  'Y A N T Ó  ¿ T H -E S A Y R o '
' I A M  I N C L Í T V M ; T O B E T Q  ;m E R Í-T O :- 

P R ^ T V L Í .  C O E L I T Y S  B A Y A S  O R E S  
P I D E L I S  C Y S T O S  .A S S E K y A T Y R Y S .

En -los bolsores del arco estaban el Arzobispo
, I>on



v\; :áe. cálcala*.;.':C. "i
Don Alonso Carrillo ? primer fundador desta in
signe Iglesia : llámase primer: fundador, porque 
de una Iglesia Parroquial muy pequeña, por devo
ción destos Santos 7 y por reverencia del glorioso 
lugar donde padecieron yla ediñc6; y da hizo Igle
sia CoiégiaR cañ"ABati-:y::Canqnígqs y Racione
ros , y la docófmqy .laien, Dedalaletra al derre- 
dordd tonda:. ;; v \

■ - ALFONSVS CARRILLO PRIMVS 
... .HY1VS EGCLESiiB. FYNDATGíL

Y abaxo hablabaeí y decía:

LGCVM SANCTORVM MARTYRVM 
SANGVINE COKSECEATVM , PÓPV- 
Lí COívIPLVTRNSIS CERTíSSiMVM 
PR0PICIAT0R1VM , QVID NI CELE-

ov'-'v- ‘
; MINISTERIO'EQG YPLETARKM?

r En eí otro lado estaba el Cardenal Don Fray 
Francisco Xlnienez, que amplifícó y doto solem
nemente está Iglesia;, con el ediñeio grande que 
agora tiene; y con aumentar ei numero de Dig- 
hidades: y CahoñigoY , y Racioneros y y añadir 
xrías á las prebendas. Y lo que mas lustre dio á 
la Iglesia , y mas Insigne la hizo entré todas las 
de España , fué que afectó las Dignidades,' y Ca- 
nongías, para que fuesen todos los que las hubie
sen dé tener Doctores en Teoiogía , y los Racio
neros hubiesen, de ser Maestros en Artes, y dexó 
machos ornamentos , y enriqueció también la fá
brica. Estaba escrito al derredor déb

- g a r b ín a l is -: ■ xfMENíys;
EIYSBEM ECCLESIAE 1ÑSI- 

GNIS. AMPL1FICATOR.

-  ■ ......  ‘ ...  ' Bba " ’ ■ Y



r Y  abaxo decía él: ; : ;

SANCTORVM MARTYRVM REVË-
■ RENTIA , TEMPLI HVIVS , IN QVO 

PASSí SVNT , DlGNITATE IMPVL- 
SVSy PIA MAIORVM VOTA , 1NSX- 

— - ■ ' GNIÀ PR^SVLVM TOLSTANORVM .
DONA , QV'ID NI SVPBRAREM.--

Por el entablamento del arco estaban escritos 
estos dos versos a la larga com letras muy grandes»

QVAM BENE, QVÏ SÆVOS HEBEtA- 
_ _ RVNT . DÆMONIS ARCVS,
; ORNAN T VR CLARIS ARCVBVS

ET T1TVLL3.

También en este .arco estaba otro miembro 
principal sobre el entablamiento, y estaba repar
tido en tres quadros , el de en medio mayor ? y  
menores los de los lados. . -

En el gran quadro de en medio estaba retrata
da toda la santa Capilla, j  ao Tué 'ei ’ Iügar delman- 
tirio j y donde está la gloriosa piedra sobre que 
fueron degollados, y sobre el A ltar la tumba de 
jaspe en que Asturlo los . puso. Tenia estos qua~ 
tro versos. 7  7  ~ 7 7 . '

. QVAM VESXRO QVOÑDAM'1 SACRA- ' 
STÍSSANGVINE , FRATRES» 

CORPORIBVS REDVCES NOBILI- 
■v- - TATE DGMVM.

THESAVRO HOC CAR VIT; PER SECV- . r. : : 
LA LONG A : PfííLIPPVS 

DAT DECVS HOC TEMPLO , COR- 
PORA DANS TVMVLO.

j ÿ 6  Aparato del triunfo

En el primer quadro del lado estaba la peti-
 ̂ don



de Alcalá*
cían que hacía el Comendador Mayor de Castilla 
Don Luis de Rcquesens , Embaxador del Rey 
nuestro Señor en R o m a , en nombre de su Ma- 
gestad al Papa 7 sobre la translación de los santos 
cuerpos. El Comendador Mayor estaba hincado 
de rodillas recibiendo ya de mano de su Santidad 
el Breve de la translación, y su Santidad le decía 
lo que estaba escrito abaxo:

- ■ NÍH1L PR 2ESTANTIVS PHILIPPVS 
REX PETERE, JsilHIL EGO LIBEN- 

TIVS CVPEREM TRIBVERE.

En el otro quadro frontero deste , estaba su 
Magestad entregando ya el Breve á dos Canóni
gos de la Iglesia de San Justo , que hincados de 
rodillas lo estaban recibiendo , y dábanle las gra
cias con decirle.

EX SVBLIMí ISTO SVMMI IMPERII
FASTIGIO PROPIVS COELVM, PHI
LIP PE, IX T VERIS, QVI NOBILES CV- 

- ■ Ras r e v e r e n d is  y at:qv e : h on o -
~RANDIS:SANCTORVM CGRPORÍ- 

BVS IMPEND1S.

En lo alto había un gran frontispicio redon
do , y en él jestabaSan Pedro ■ y en coya Iglesia es
taban en Huesca las santas reliquias, y los Parro
quianos della, com o se ha visto , las concédié- 
ron. Tenía su gran llave en la cinta , como ordi
nariamente le pintan , y con hlai mana extendida 
daba unas llaves pequeñas^yyídecía r que él abrió 
los corazones dé los d e  .Huesca mas de veras que 
ellos abrieron las cerraduras de su Iglesia para dar

los



ip :8 A p a ra to  d e l triu n fo
les'santos cuerpos. Esto;-estaba escrito allí en. la- 
tin'po£ cestas palabras: ; -

OSCENSIVM MEORYM EGO- COR
DA VEEIYS RESERAVI , VT TKM- 
PLI ME1 THESAVRVM COMPLV- 
TENSIVMECCL'ÉSIE IVRESVOPO

- • ■ -  STYLANTI :IMPERTÍRENT VR. Jíl-
H1L AMMITTENTES MAGNA 

DEDERfí.

Por remate de todo en lo alto estaba el escu
do de las armas desta insigne. Iglesia , qtre son los 
dos Santos Mártires' cori sus palmas y libros en las 
manos.
: La frontera toda de la lonja á la larga estaba 

^Iglesia ^  adornada' de arcos pequeños 7 y en los bolsores 
por de dentro' y fuera tenían medallas,, y por en
cima de los arcos; ibaird la larga puestas muchas 
y muy agudas invenciones, con ingeniosas.ierras 
latinas y castellanas , todo á propósito de los San
tos. Estas hizo eí D octof f  rancisco Sánchez , C a
tedrático de Filosofía moral r que con : sú grande 
ingenió ydmucha devoción“ con JosfSánfos hizo 
todo esto que‘estaba^ poresta tórden metido en 

■ muy lindos co inpainnien te s. :
Estaban dos coiunas coronadas y quebradas 

por lo alto baxo de los capiteles, y decía en iatin:

-  ■ tFRANGIr^N^JEGTIÁ;

Y  en castellano: .. ..

. La-vida frágil quebró;. .
- En. los niños , fnas-su zeío 

No torció ,:qne era del Cielo.
Dos pedernales que. los -hiere un gran eslabón

que



de Alcalá. 1 9 9
que tiene una mano salidade un lado del quadro.

D V M  F E R IM V R , FL AMESCIMVS.

Los que del divino amor 
Están de dentro encendidos,
Mas resplandecen heridos.

Dos flores- de las grandes de indias , cuya pro* 
piedad es andarse volviendo acia el s o l , como el 
tornasol. , :

H A V D  IN FE R IO R A  SE Q V V T

Sigue al sol .aquesta flor,
/  A- Y  á Ghrlsto Justo y Pastor.
- Estaba un yugo á una parte y unas cargas lia

das a o tr a , sobre el yugo decía suave , sobre las
cargas leve.

N o es duro el yugo de Christo,
N i su. carga es tan pesada,
Que por niños no es llevada.

El sol de una parte , á la otra dos medias lu
nas com o en eclipse; en medio la muerte junta á 
la tierra, que pasa- con su guadaña volando como 
que impide, los xayos del sol á las lunas*

Matth. 11.

' MOX vLWDERXMVS*

,Z En; vertiendo nuestra. sangre 
Por el suelo,
Nos llevarán en el C ie lo ; :

Ün águBabcaudal^que está mostrando á vo
lar otras dos pequeñas^ y ella se. va entrando por 
una nube al Cielo»

PRO-



„  P R O V O C A T A  A D  v o l a n d v m .

Enseña sus tiernos hijos 
Ei águila de gran vuelo 
A  volar tras ella al Cielo.

Una muerte que le salen flores por los "ojos, 
y dos abejas que andan sobre ellas cogiendo miel.

EX EELLE D V L C E D O .

N iñ o s, divinas abejas,
Pues de ía muerte cruel 
Sacastes tan dulce miel.

De una nube salían dos manos de un hombre, 
como que se apiadaba de los niños que estaban 
degollados sobre una piedra, en la una mano de
cía adjutor, y en la otra protector ; en medio 
decía: - - ■ o' -' '•

P - R £ T I O : S A .

er la justicia de Justo,
Y la guarda de Pastor,
Oficios son del Señor;  ̂ : . a

Un peso- puesto en fiel , que baxaba^de una 
nube , y en la una balanza se atravesaba una cruz, 
y en la otra estaban estas dos letras I. P.

* 3* INVENID ILEO S DIGNOS SE.

Con la cruz def Pastor Justo 
Justo y Pastor bieri pesados, , . ;
Cabales fueron hallados. *;

Estaban pintados dos paxaritos que subían ácia 
d  Cielo , y salían dos manos por una nube co
mo á tomarlos.

200 Aparato del triunfo
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Y N Y S  N O N  C E C I D I T ,

de Alcalá* -2:01

- Ninguno c a y ó , pues quiso' ;;; Y  
El Padre Eterno ayudar 
Su morir , y su volar.

Estaba.'una palma y deda F lo fe h it, y un c e - í saí®:;; 
dro y átú& MuMplic&bittfr* /r . Y  

Ya la, palma, floreció,/ /I 
Y  ei cedro al Cielo lleaió.

Estaban pintadas tres- ciudades.; qué son Hues
ca , Alcalá de Henares y Narbona por ios lados, 
y en medio un trono con estas letras L P.

DOMINA-BYNTVR. POPVLIS. , ‘

Vuestros s o n , niños, los pueblos
Que con tanta devoción
Piden vuestra protección.

Estaba ei signo de Gemíais con las ciudades 
sujetas i  sus Influencias.

M E L  I V  $»

Tienen .mando las estrellas ;
Por acá,
Quien las pisa, ¿qué hará*

Estaba una doncella á la puerta de un tem
plo con una copa en la mano recibiendo el zu
m o de una-granada que:estrujaba una. mano que 
sale del Cielo , 7  en la copa se parecía el zumo 
■ de otra que parecía estar ya estrujada. Y r estas 
dos granadas salían de un mismo ramilkx Y so
bre la copa decía;

Sa p. 3.

.Tom. / . Ce SPONn
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Cant.#*

Cact &

Aparato del triunfo

SPONSI P O C V L V M .

Y  de la boca de la doncella 3 que era la Igle
sia ? salía esta Ierra:

D A B O  SPONSO M V S T V M  
M A L O R V M  G R A N A L O «

R V M  M EQ'RYM .

Las otras te dan, esposa,
Bebidas mas preparadas,
Y o  el mosco de mis granadas.

Había para representar á Alcalá una nao en 
tormenta algo destrozada. Y  sobre el mástil dos 
estrellas muy resplandecientes que los antiguos 
decían Castor y PoIIux.

PR O SPER A  C V N C T Á .

Ya no hay que temer tormenta*
Pues Dios me ha restituido 
Los niños que había perdido.

Baxaban de las nubes dos vasos con sogas á 
Coger agua de un'gran río , que era Henares.

C O L  L I S , ' D'I GNA.

D e tusagua,  claro río, :
Aunque corra, por el suelo ' 

o A lgo ha de coger el Cielo.
; Había ■ un yugo con sus coyundas , que se lo  

quitaban á los Santos después de degollados.

I V G Y M  D O M I N E -

Cortándoles las cabezas
: c Pue-



803:
Puede el tirano quitarlo:
Que en los niños no hay -desearlo.

Había quatro - coronas de laurel, puestas las 
dos á un cabo y las -dos á otros , y á cada cabo 
esta letra*

de Alcalá.

. G L O R I A  E T  H O N O R ,

Una ‘de honra en el suelo,
Y otra de gloría en el Cielo.

Habla dosxolunas de mármol blanquísimo coa
basas de oro , y sallan como: unos dedos por aba- , 
xo , que parecían ser pies.

C R V R A  S P O N S I .
.Cant.

Con la firmeza y amor 
Destos dos
Anda la gloria de Dios,

Salían de una nube dos manos Iguales , que 
cada una tenía un manojo de cabellos esparcidos 
como que los acababa de contar.

N V M E R A T I  S V N T .  : A .Mattía. xo.

Cóm o dexara perder t -
Dos sántos huesos de aquellos,
Que cuenta Dios sus cabellos* d

Por la tapicería también en muy lindos carto- ,
nes estaba este- dialogo entre los dos Santos ios santos, 
herm anos, de su vida y martirio y  translaciones, 
que también lo hizo el mismo Doctor Prancisc©;
Sánchez. ,
Pastor. D i , Justo, por vida mía 

- " Reconoces este sueíoí
Justo. Sí ?Fastor , pues en uudia 
-óY Ce 2 De
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p.

T*

P. •

J-

R

J*
P.

J-

P.

J-

P.

/•

P.

J-

P.

J-

P.

J-

De aquí volamos al Cíelo.
Cata allí la piedra dora 

Donde fuimos degollados.
Yo veo la sepultura

Do estuvimos enterrados.
Mas qué de sangre vertimos
.' Por todo aquesto do estamos.

Mas qué coronas ganamos 
Por la muerte que sufrimos.

Un poco mas léjos fué 
La escuela donde leimos.

Y aun de allí juntos salimos 
A  confesar nuestra fe.

Cerca posaba Dacíano
Que no se atrevió á escucharnos*

De puro miedo el tirano 
Mandó presto degollarnos.

Ves allí do confesamos
De nuestro Dios maravillas.

Y aun cierto que aquí dexamos 
Un poco antes las cartillas.

Por esta senda venias
A  morir, yo por aquella.

Es verdad , y aun me decías 
Cosas divinas en ella.

Mas como á nuestra partida ■
Nos vino d  Señor ¿ honrar*

Y aun también le vio llegar
Aquella gente perdida. ~

Quantos años estuviéron 
Nuestros cuerpos en olvido.

;Pienso que doscientos fueron 
Hasta que Asturio los vido. . .

Allí estaba el edifico* ■ :■ ■ ■ ". . ;.:.
Con que Asturio quiso honrarnos.

Y aun de allí pudo llevarnos
' Po

[Aparato del triunfo



A l e d a .  *2o y
■ ' Foco después San Urbicio.

P. Bien hizo quien nos sacó -
De España ya destrozada.

JE S í ,  mas bien se dilató
. Aquesta nuestra tornada.

P. ■ - Dime quintos años son
Los que por allá gastamos»

J. Ochocientos ha que estamos
En Francia y en Aragón*

P. Pues de allí han procurado
Dos veces hurtarnos gentes.

Je . ó rr' Y  aum también ios‘delinquentes ó 
t ■ Vieron ai sol eclipsado..

P. : -: Cómo agora 5 hermano justo,
El Señor dexó traernos?

J. Quisa darnos este .gusto,
Y á nuestra tierra volvernos.

B; tb ■ A l &i que somos llegados
v - A  la tierra do nacimos.

J. Y aun también á do. morimos
Por Christo martirizados, 

p* No miras la Magestad
I. ; ’ : t 'E  :;Con que noshan recibido*
J. Del Rey Eilipo ha salido,

Y de su gran christiandad.
P. E Muy mucho ha hecho el gran zek?

ó Desta Iglesia y su.cuidado.
J. Y  como que lo ha mostrado.
P. y J. iDíoEse lo pague en el Cielo... -■

Por cima también de los tapices estaban otras _ „ 
pinturas ingeniosas y. de las que se premiaron. Y primeraS son 
una dellas t era unpeso ; .que lo tenia una mano de Luis Cai
que salla del Cielo , y en una balanzaque estaba ves de Mony 
mas alta, tema un gran enchino, y en ía otra, ve en Guada_ 
que pesaba mas, estaba un cáliz y una cruz que laxara, 
representaban la fe christiana. Y decía la letra:

' Por



Por más que .pese el cuchillo,
Ñadale valdrá ía!'. cruel..
Que á la fe se inclina d  ñel.

Estaban dos corazones sacrificándose encima 
de un altar abrasados de fuego de amor divino, y 
atravesados por encima dos cuchlHosVccn sen- , 
das laureas: metidaŝ  por ellos r y decía:

Yaya alegre:,; como va, }
Yuestra f e ,; Justo1 y Pastor,
Que si os matare el amor,
L a: muerte: os coronará., / '

Los .Santos daban: ■ conim-. pedernal:.' en ía pie-“ 
dra sobre que .los;degollaron; - y, dando allí sacaban 
luz de la piedra, que es-•Jesit-Ghristo : la letra: r . 

La luz del vivir perdieron 
Por ía piedra, y  'sacan della 

. . La; vida perdida eii xlla. /, V 
Dos cuchillos mdyagrandes colgados de une 

palma, como para doblegarla ácia abaxo*
La fe dé los niños dos 
Mayor, firmeza cobró,
■ Quando mas peso sufrió, • ; .

Unas matas de tornasol, que se Vuelven al sol 
aunque está cubierto de una nube,

O T A  OCYLI KOSTRI AD DOMI- 
HVM DEVM. NOSTRVM.

Aunque lo impida; el nublado*
Irémos tras nuestro amado.

Dos yunques, y en cada uno un diamante 
con Ía punta arriba, y dos brazos descargan so
bre ellos dos martillos« , :

acó- Aparató del triunfo

^stss tres son 
de Simón de 
Sibera, Co
legía! Físico 
en Alcalá. 
3?saL

VT
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Ezech. 3.

i Solamente se enternecen 
Con la sangre del cordero,
N o con martillos de acero»

Dos lumbres metidas en ana linterna con un 
Jesús y una cruz encim a, y ios quatro vientos 
que soplan de cada parte»

PROTEGES. EOS IN T A B E R N A - p» l 130. 
C V L Q  T V O .

Aunque mas sopléis» no mueren 
Candelas tan encendidas,
Y  en tal linterna metidas»

En el testero de la lonja estaba un altar muy 
ricamente aderezado , y  por cima los tapices 
ty doseles-muchas letras y otras invenciones , de 
que no se pudo haber copia porque las tomáron 
luego»

T oda la Iglesia estaba muy ricamente entapi- Aderezo áeia. 
za d a , y principalmente el tras coro del Altar ma- 1§iesia*
:y o r que rodea la capilla del martirio y sepultu
ra de los Santos» Porque su Magostad, como toda 
4a tiesta desta santa translación era verdaderamen
te suya , así la quiso, celebrar con mandar enviar 
su tapicería nueva del Apocalipsis,que le han traí
do agorá de Pkhdespy se cree es 4a mejor que 
jatnas-séha labrado» Y  la gran riqueza de oro y 
seda en ella parece ménos que la lindeza de las 
figuras y que la excelencia de todo el dihuxo. Y  

-advertencia; muy; Christiana. y  religiosa en su 
Magostad, / que-tratlndose: de, que se truxese la 
tapicería de tejornadá de Túnez por pensar que

man-



mandara darla mas fácilmente 7 ¿ixo cae no con
venía coa’ la fiesta cosa de aquella suerte. Y así 
mandó se truxese lá del - Ápocalí psl por ser de de
voción. También para mayor solemnidad de la 
fiesta mandó su.Magestad: venir á ella.su Limos
nero mayor Don Luis Manrique de Lara, con 
todos los cantores de su Real Capilla.

3 rico tümu' Dentro de la capilla mayor también habíaotra
* tapicería del Rey de devoción , toda de oro .y

seda, aunque algo antigua. Aquí, dentro' en la ca* 
pilla tenia hecho la Iglesia un túmulo muy aíro y 
muy costoso , donde se pusiesen las santas reli
quias 7 y estuviesen algunos días para que se cum
pliese con la devoción de todos. Es un quadro 
de docé pies;, sustentado sobre otras, tantas co
lanas de ocho pies 5 dadas de jaspe y pórfido , con 
ias basas y capiteles dorados. Sobre esto va un an
clen aí derredor de. dos pies en ancho , y las va- 
tandas por defiera, están, de muy linda pintura. 
Este anden rodea á otro edificio menor de ocho 
pies en quadro ,r que sobre quatto colanas dora
das de doce pies en alto sustenta un cimborio 
ochavado de oro y plata, y  pintura' muy bien 
obrado, para representar gran magesíad. Debaxo 
deste cimborio están las andas para.d arca do las 

■ santas reliquias, y  por junto al Altar mayor hay 
puerta cerrada por donde se puede entrar al an
den de dentro/

2q8 ' 'Aparato dèi., triunfo

La entrada de los Santos M á rtires en A lca lá  de 
Henáres con la ór den.y  solemnidad de 

la procesión,

Ofrenda de l i  _ T o d o  esto estuvo así aparejado eí Sábado 
Cofradía, primero de Quaresma, seis de Marzo., y aquella 

tarde comenzó á regocijar la. víspera de la  entra
da



'trada de dos-Santos su Cofradía; ■ H ábía- heehoun 
arca, muy r i c a p a r a  donde’.estuviesen-Jas santas 
reliquias, de carmesí pelo con mucha plata sobre
puesta por muy lindo orden , y también habla 
hechor un pendón muy rico, que todo habla cog
itado cerca de trescientos ducados. T odo esto lle
garon aquella tarde los Cofrades á ofrecerlo en 
.San Justo con: mucha solemnidad. Salieron de San 
Francisco con mucha música y acompañamiento 
de la Suiza, y en San Justo ftiéron muy bien re
ceñidos'con procesión, y así hiciéron su ofrenda 
con mucha; autoridad.

También regocijó ía tarde la entrada del A r- Arciprest»- 
ciprestazgo de Uzeda. Porque el Licenciado Lo- go ¿e Uzeas, 
-pez de Salas; Vicario general desta Corte , y Au- 
•diencia de Alcalá, habla mandado llamar todos 
Tos lugares-delos Arcipresüazgos comarcanos, que 
.viniesen los Clérigos con sus cruces y pendones 
-y las - Cofradías con su cera, para mas autoridad 
del santo recebimiento , el qual deseó siempre d  
-Vicario solemnizar quanto ; fuese posible. El A r
el prestazgo de j üzeda se quiso señalar mucho en 
-su entrada; Entró por la puerta de los Mártires 
■ en una muy solemne procesión , en que había 
.quince cruzes harto ricas todas con mangas bor
dadas-de ord y  seda y hartas dellas de imagine- 
iría.' Había á también diez y seis pendones  ̂de; damas- 
co-y'tafetán c o a  fóorias: 7  ñaecos,: y. muchos de-, 
líos bordados v y con cruzes de plata en lo alto. , t
Venían hasta treinta Sacerdotes con sobrepellices, 
y  los quatro con capas de brocado y' cetros de 
'pláta.f ¥  d f  Ptbste y Diácono y Subdiácono con 
m u y Tico Lorhafidentohle brocado blanco, y lleva- 
base deíantendéilos' una cruz --de* cristal rnuy bue
na. Hachas y drios grandes habla mas de quaren» 
t a , .y: de .otras -velasama gran multitud. La Suiz$

Tom* L Dd l°s

de la Procesión. sop



H¡ orden de 
3a Suiza.

Pendones.

• ^ ro  , -E l érd en  -
los acompaño hista San Justo , donde fueron re- 
cébidos con procesión, en que se halló el Vica
rio,  ante quien se presentaron en cumplimiento 
de su mandado, Y  así por el antigüedad de aquel 
Árdprestazgo, com o por esta: tan solemne obe
diencia, fuéron preferidos e l día siguiente en la 
procesión, y en lugar mas honrado delia, á todos 
los demas lugares que vinieron de fuera. Tam bién 
se honró mucho la Iglesia de M eco ,  por el buen 
hospedaje , que á los Santos allí se había hecho. 
Llovió mucho todo este Sábado en la. tarde ,  y  
de manera que se tuvo por cierto que había de 
durar la lluvia hasta otro dia , y enturbiarse per 
eso gran parte de la fiesta. Mas plugo á nuestro 
Señor que' amaneció el Domingo un dia tan  se
reno y tan alegre, que ayudó mucho al buen lus
tre de la gran fiesta. Y  pareció que nuestro Se
ño r particular mente, para honra de los Santos, 
habla proveído una tan linda serenidad, tras tan
to  nublo y lluvia de la, tarde pasada, ■... .

Este Domingo siete de Marzo las san tas reli
quias salieron muy de mañana:de- Meco -̂.para ’.ve
ri irse á poner.; en- el prado, que llaman de;Esga- 
xavíta, medía legua de aquí de Alcalá.; También 
comenzó muy de mañana; á caminar hacia allá la 
precesión, que se dene por cierto f u é l a m a s s o -  
íetnne y, acompañada,, queen España- jamas-se ha 
visto, Iba h  Suiza -delante deliá c o n ; quatroden- 
tos soldados muy bellamente aderezados, y lleva
ban seis atambores y dos pifaros;, y gran núme
ro de arcabuzeros ,-que: á  todos ■ tiempos conve
lí i bles hadan muy gra udes salv as. Iban luego d o- 
cíenros y veinte pendones de las Cofradías; de. A l-  
calá. y  su tierra. . Xodos .eran; de damascos y tafe- 
tanes de diversas colores con Suecos y cordones 
y borlas de .seda , y muchos deltas tenían muy

' lin-



Jindas bordadoras, con mucho oro y plata en to
do eí aderezo» Todos llevaban Cruzes en lo al

de id  Procesión* 211

to , y muchas dellas eran de - plata. Con los pen
dones de cada lugar iban sus Concejos , y sus C o 
fradías, con .toda ia cera que tienen encendida.
Con esto se tiene por cierto que había mas de 
quinientas entre hachas y cirios grandes , y mas 
de mil velas, y otras tantas personas que lleva
ban toda esta. cera. A sí venia á ser sola la proce
sión de los pendones grandísima, y  muy auto
rizada y alumbrada. Seguían luego ciento y treinta 
y  seis -Cruzes todas de plata y todas con man- Crczes. 
-gas y las mas del las bordadas.

Ya por este gran trecho de la procesión Iba 
un .tan grande número de danzas, que no se pue- DaazaA> 
dea referir en particular, todas muy diferentes en 
aderezos y bayles v representaciones, que ayuda
ban en gran manera ai regocijo. Había premios pa- p- 
ra ellas, y también ios habla para, los niños de - :
Jas escuelas, que salieron asimismo con sus di- :■ 
fer entes invenciones. ~ fe
, * - -La Clerecía llego á número de trescientos Sa- ,
■ cerdotes , que iban con sobrepeílizes , entre ellos 
los Colegios de la Universidad, que son mas de 
ciento y cincuenta personas entre Gramáticos,
Lógicos y Tísicos.,.y Metañsicos y Trilingües,, y 
Teólogos. Seguían los Religiosos de San Bernardo,
San. Francisco, Santo Dom ingo, Santo Agustín Rell^osos* 
Carm elitas, Trinitarios, y déla M erced, quede 
todas estas Ordenes hay Monesteí ios ó Colé-
■ gios aquí: e n : A lcalá, y : llegáron á -.numero de dos
cientos Religiosos , y los de ia Compañía de Je
sús eran mas de: quarenta. Los Maestros y Doc
tores de ia Universidad iban luego todos con iu- _x,& Usíver- 
signias de borlas y capirotes de sedas de diversas s:<Ud- 
color es.-,.como: lo usan , distribuidos .por sus fa-
■ ■ D d 2 - cuh
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culi a d e s e n  'que habla quarenta Doctores en T e o 
logía , diez en Cánones , catorce en Medicina, y 
poco menos que cíen Maestros en Artes, y en 
estos iban-los Colegiales Mayores. La Iglesia de 
.San Justo con las de Alcalá venia á la postre con 
el Rector de la Universidad, el Vicario y G o
bernador y Regimiento de la Villa , y delante 
las andas venían el pendón de la Cofradía de los 
Mártires, que lo llevaba el D octor su Administra
dor. Iba también en la procesión un castillo muy 
bien obrado sobre ruedas 7 para las representa
ciones , que se habían de hacer , y en su guar
da iban dos gigantes sobre zancos muy altos, ves
tidos de salvages muy hermosamente, y todo gé
nero de m úsica, en que había quince ó diez y 
seis Menestriies.

Habíase despoblado toda la tierra, para venir 
á la santa fiesta, y en Madrid se sintió notable- 

i a  Corte. mente la soledad de la Corte., de donde habían 
venido el Marques de Pescara , el Príncipe Juan 
Andrea de Oria, el Duque de Medina de'Riose- 
co , el Príncipe de Urbino , el Marques de Poza, 
él Marques de Cañete , y Don Diego de C ór
doba, primer Caballerizo de su Magestad, con otra 
gran multitud de Caballeros. Vinieron también 
con la Señora Princesa de Ebolí otras muchas 
Señoras de la Corte. Con esto había tan gran mul
titud de gen te, que el Príncipe de Oria , y el 
Marques de Pescara, y los demas Caballeros, que 
se han visto en grandes exércitos, y en otros 
■ grandes Ayuntamientos de ñesías.de muchas gen
tes , díxéron no haber visto cosa semejante en 
muírittid. Hallóse haberse juntado aquí en Alcalá 
mil coches y carros, que vinieron defuera. Pues 
el alegría de todos era otra cosa muy insigne, 
que cierto n a  . era de hombres, sino dada manir 

' fíes-



de id-Procesión.
fiest amenté del/ cíelo ,. según se. manifestaba muy 
•diferente , de ia que los hombres suelen en ios 
otros, regocijos, tener. ; .. An,,-
■ ■ ■ ■-. Ĵ a. procesión, toda con ia/Siipzay: pendones, y 
Cxuzé$ry: Clerecía; -llegó, bastare! fErado d e  Esga- 
xavita, para acom pañar; dende allí las santas re
liquias en ia,litera, y. los Religiosos con todo lo 
demas: se quedó al t ú m u lo q u e  estaba/ delante 
de la puerta de los Mártires. I>ebam deste .estaba 
armada una cama , qué;sobre. quatro pilares do
lados tenia un cielo .de brocado .de tres altos, y  
débase déste sobre unas gradas en quadro cubier
tas también de brocado, estaban unas andas gran
des con : un cielo muy rico d e  tela de oro verde, 
y  cubiertas: en lo baxo con un dosel / de:- la mis ma 
tela. Estas andas hizo - hacer Eernan ; López del ,
C a m p o , Eator general de su---Magestad , para que |
entrasen las santas reliquias en ellas. - - 
:c Lkgáron las Santas reliquias, acompañadas de \
4 a procesión y adich a, en da litera  ̂ hasta este tá- 
imulo^llí,sacaron: el-arca de las-santas reliquias ; y 
4a pusieron en las andas que estaban en éL

En. el castillo se comenzó Ine^o la represen- Re?resenta. - „ , y .  J r. , cion al tumu
tacion, en que primero-salio el genio; de Alcalz, i0 ¿ei campo 
-que:es/sulAngel Custodio, y; venia muy bien .ade- . 
rezado , y . traía runas llaves enría mano , y habló 
ddosnSantos desta manera, r ;;rrr 
r : r Sagtadosrcuerpos,; que habiendo sido tan her
manos en iosr tormén tos , com o en el parentes
co , estáis verdadérameate guardados » para que 
•junto. cou: íáá gloriosas ánimas: ¡ de la eterna bien- 
-aventurahzareretnarhente / gocéis : yo cómo aquél 
2 . quien /Días, ? tiene/ dado el cargó de la  conser- 
vaciQnryr áumeútoIdeste vuestro puebloveiTn orn
óte de la .A a n ta -lg !^ ^
adondd ■ imsífes í/martbizados :se íuiidó| en nom-



,<Bi4  -.".A'E k^ iM en  Ah
bre juntamente de la - insigne ■ u niversidad , que /de 
las cartillas que; vosotros; sembrastes. ha. fructífe
ramente ñoreeido, y ñoalnuente.; en nombre ¿es
te vuestro ■ - venturoso' pueblo á quien tantas mer
cedes el^umo: Hacedor/por; vuestra intercesión na 
hecha lyr hace fiante "vosotros me presento: -pata 
que después de haberos dado, com o os d o y , la 
norabuena;'de tan dichosa venida , recibáis estas 
llaves:, /que; en señal del gobierno y cuidado, que 
de b o y■ mas con todos ellos habéis :de tener se os 
pfrescenv Suplicamosttodos, por iasangre de aquel 
que de tantos quilates pudo hacer la vuestra que 
no mirando sus pequeñas fuerzas recibáis la vo
luntad y con, que quanto tienen os ofrecen, y os 
.alegréis; .con; ios/que en algún: tiempo , com o de 
;sus verdaderos hermanos, vuestra tierna muerte 
lloraron: suplicándoos otra vez y m achas, que 
de nuevo recibáis el cargo d e: amparar y prospe
rar delante:f>ios esta' vuestra7 narorai tierra,;, que 
de; nuevo:/parece;os toma, por - patrones.-, v  espe:- 
■ ra por . medio.; vuestro: 'm uy... altas;: mercedes : del 
cieio , én eontinuadon y aumento desta tan gran
de , que con vuestras, sagradas reliquias: nuestro 
Señor agom íe ha hecho. ; : : :

Prosiguió lá' representación"/ que fué buena, y  
tuvo, mucha música: á buenos: tiempos. ■:

El Gobernador y Regimiento tomáron.aquí las 
andas primero , y hidéron la primera pausa á la 
puerta de los Mártires, en un túmulo que con un 
paño de tela de oro morada .allí había. A llí hubo 
música y también la hubo en la Compañía de 
Jesús, yen  San Erancisco, donde también se pa
ró la procesión , habiéndose: mudado aquí para 
líevaq las andas Colegiales M ayores, y algunos 
JEeííglosos y  gente principad r ;;

Llegadas las santas reiiquias al altar del CoIe-



deJü; ■■ "Procesión. ti ̂
-gro',,;- ;se puslérob c:ailí, para.: :.hacerse vum  gran :i*s- 
; presentación, que; i  a : 'Universidad; tenia .del mar- 
tino de ios Santos* ¿Yvla había.hecho, el Maestro 
Torres , hombre, muy-docto en lenguas , Catedrá
t ic o  Me; Retorica^yrPatrím ^eh. Golégio-de: San 
¿Isidoro*Fue ..tanta elapgentehhquenáié imposible 
facerse  ia representácion., aunque se comenzó ,..y 
-así ./pasoía/procesion adéiantethasta ¿Faltar,/y ar
co de los Mercaderes , donde hubo música de vo

cees y  menestrlies. D e allí fueron las santas reliquias 
detenerse hasta San Juan.de. la;Penitencia , don- 

A l t a b a  k:, graii:: :niibe , y- el:, castillo-; comenzó - á 
mostrar smrepresenrackmq mas:era,yattan.tard4  y-:
que las andas pasaron adelante. Tampoco se de
tuvieron lastusantasdellquiasient el altar de la lon
ja de Santiuste aunque también había de haber allí !y  
irepresentadbnápordajiaoched^que sé-acercaba: y " K x c
a s í. entraron .en la “Iglesia-' ? ■ metiéndolas i lasD lgn i- 
dades derla iglesia ¿ y  laspusieron con mucha m ú
sica en el rico túm ulo-' que estaba en la capilla 
mayor con haber durado-la -procesión dende las 
debo tic ketan an a .basta das seis deda tarde. 
-f.--í-Aqs^lá-aJoche’hubo;traa; gran; fiesta de mas.dé 
treinta de acaballo, con muy buenas libreas.de ta- Fiesta de ca- 
ietámestde colores y muchas hachas, y todo gene- baiJo* 
robe-xEñásxcá, llevando; delante e l pendón de los 
‘Santos/.Mártires:., y: todo;, el -lugar;estaba lleno. dé 
lumfeatlas; y  hogueras, que parecía arderse rodó* 
ívr^£úne§ siguknte .:sc: díxo.ch:'Sandustc la Misa
de los Santos solemnísima con la capilla de su 
Magestad, y sus. menestriles^ y los cantores y me- 
gestóles:/ de la, Iglesia, , y  predico ' e! Doctor Don 
iiUohsohde:{Mendó¿avbermano del Condede C o- 
iiiña - Sobríno delGaidenaLDoa Fray Francisco XI- 
menezc ¿j/y Catedrático de a g ra d a  Escritura en es
ta su Universidad, Jai con su, lindo: Ingenio y mu-



con Jos-San
tos:;; hizo .fin:-o^W'btiimisernioil^ :-:? así se' hizo el 
oficio í dé^ ios Santos- ̂ máyJ solenti]e teda- la .: se
mana. r--'' ■■-"■•■■ .'■ /
f -- .Este''mismo Lunes' esrJaytarde: la-Universidad 
hizo  s a  representación.^gqnfe^ss había im pedido 
eL diaMnres-yiy .preMos -con. muy gran - so-
lemnidadhá i t e :  -;qiíes habían hechof sobre • ias', con
tiendas del cartel.-' M ;*>b r :
y ... : Miércoles-1 diez;;*-de: M arzo ^se-filzo -la entrega 
de las s antas reliqífias-dentra en -d-Cábildo de-Sant- 
|uste:^rcomo;:parecèì por ^  iprocesot ípe-sobre 
e s to fe  ífizo^^que^ es esté ^ n e ;^  síguete . c - -k

J M  :E l, procesü: -,vd$\: la  ¿entrega* : '■ ■ '.■ ■  ■ -

v : : J n -B e r  i h o m i n o ' ^ M a n i f i e s t o  sea 
guantes ¿Iese ' f t t 4 ?íast.rCPHíH t̂oi pábfico vieren; 
com o enda^. W ia-deAleata de- Henares de: la D ió
cesi de Toledo-, á diez días-del oies de Marzo año 
dé ladStóvidád'-demuebtré-Salvador^Jesú-Ghristo 
de mil-y: quinientos -y hesenta -y ochoaños^ enda 
indicción undécima ;  y -' tercer©; año : ;  dei i  Pontifica
do de nuestro muy Santo Padre .Pío por la divi
na pr ovíden cía Papa V , estando dentro del : Cabil
do de ía- -'Santa-y Colegial igiesíaMe los -gloriosos 
Mártires San Justo: .y Pastbxde da d ich a.\filkdé 
Alcalá de Henares:; presentes dos. Lustres:Señores 
Abad y Cabildo della Jamados ¡por? su Pertiguero 
ante diem y según lo: tienen de uso y costumbre; 
y  estando especialmente los; Señores Doctor Don 
Temando deBalbas;AbadT el Doctor Don Lorenzo 
de V  alt ierra, Maestre-escuela, d  D octorD o nMigué! 
Majuelo, Capellán Mayor - Dòn P ed rb C  uri erres 
de Náxera, Chantre el. D octor Don Juan Mar
tínez ? Tesorero, Hlerónlmo Gutiérrez de Náxera, 
- -  : R o -
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Rodrigo Herrczueío , Gutierre Cetina , loan L ó
pez s el. D octor Pedro Serrano , el Doctor Fran
cia.,-el. Doctor C a s a s .e i Doctor Francisco Sán
chez Paez , el D octor Lartaun , el Doctor Hiero-' 
nimo Vela , el D octor Genzor , el Doctor V az- 
ques., d  D octor Ages , el Doctor Trujillo, ei 
D octor VaífermosOj el Doctor Pedro de Baíbas, 
el Doctor Diego „López, ei D octor VíM pando, 
el Doctor Juan García, el Licenciado Diego d e  
A vila, el Doctor Ximenez, Dignidades y  Canó
nigos en h  dicha Iglesia $ y en presencia de nos 
los Notarios .Públicos Apostólicos , y testigos in- 
fraescriptos para este instrumento llamados y ro
gados , pareció presente el muy magníáco y muy 
reverendo Señor Juan de T o rres, Obrero y Canó
nigo de la Iglesia Colegial de la ciudad de Jaca, 
y subdelegado por eí muy Ilustre y Reverendí
simo Señor Don Pedro Agustín , por la gracia 
de D ios y de 3a santa Sede Apostólica Obispo de;. 
Huesca y Jaca, Comisario Apostólico por nues
tro muy Santo Padre Pió Papa V  , mediante un 
Breve Apostólico por su Santidad elegido y di
putado para entregar las reliquias de los Santos 
Mártires San Justo y Pastor á los dichos Seño
res Abad, Canónigos, é Capítulo de la dicha lele-, 
sia de San Justo y San Pastor de la dicha villa 
de A lcalá, según consta y parece por el Instru
mento público de ja  subdelegacion, fecha por el 
dicho Señor Obispo y Com isario, al dicho Se
ñor Juan de Torres* hecha en la dicha ciudad 
de Huesca á diez y nueve días del mes de Enero; 
del dicho a ñ o y  por el discreto Vicente Salinas 
Notarlo Público y  Escribano de la dicha causa,; 
receñido y testiñeado segun á nos dichos Notarios 
pot; suyterióh constav óestando  ̂m  d d ic h o C a b lL . 
do -presentes dos;; ,m ñy: mághiñcoLSeñoreLMigueí 
de .■ Felices:,.: M iguel Jayqae;GIíbertejGum oii Re*?

-ó £d. ■ L d o n ,



«don, Sebastian de Canales, Gaspar D om ec, Juan 
de Á rnedo, y Martin cíe A ra u s, ciudadanos de 
dicha ciudad de Huesca , por la misma ciudad 
y Parroquia de San Pedro el viejo ?^para acom
pañar dichas santas reliquias elegidos y diputados, 
ei quai dicho Señor Juan de Torres, Subdelega
do sobredicho, presentes los dichos Señores Abad, 
Canónigos y Cabildo y ciudadanos de Huesca y  
testigos Infraescritos , díxo que cóm o consta por 

jel dicho Breve y  subdelegaclon y  autos que se 
han hecho para trasladar las reliquias de los glo
riosos Mártires San Justo y Pastor de la dicha 
ciudad de Huesca á la dicha Santa Iglesia de A l
calá, que de presente se. ha leído todo en el di
cho Cabildo por mí George Saturnino de Sali
nas, Notario de dicha causa: él quiere hacer entre
ga de dichas santas reliquias a los dichos Señores; 
Abad y Cabildo para la misma Iglesia, confor
me ̂ ai dicho Breve de su Santidad, y Arden y'ins
trucción que trae de su Magostad R e a ld e lR e y  
Philippo nuestro Señor, y para que mejor se pue
da hacer, pidió , que se le diga si están presentes 
los dichos Señores Abad y Cabildo, y si son ellos 
los mismos que están presentes $ y el discreto 
Alonso de Cam ón Notario Público, Apostólico, 
y  Real y Secretario del dicho Cabildo, dio fe, 
y testimonio , que los dichos Señores Abad y C a
bildo de suso nombrados , que están dentro del 
dicho Cabildo, son dios m ism os, y se llaman 
ansí, y son tales capitulares del - dicho Cabildo, 
porque á los mas déllos se les ha dado posesión 
ante él como tal Notario , de las prebendas que 
tienen en ia dicha Santa Iglesia 5 y muchos tes- 
tígos que estaban presentes testificáron lo mis- 
m o; y certificado de ésto ser así el dicho señor 
Subdelegado", díxo ,= que él trae las santas reliquias 
para la .dicha, Santa Iglesia .de San-Justo y  Pastor

ai8  La entrega



de' ía dicha villa de Alcalá, y quiere hacerles en
trega deilas , y están en un altar, que está en el 
dicho C abildo, en una caxa guarnecida de cafe- 
tan carmesí con listas blancas, y con tina cruz de 
o r o , y dos cerraduras, las anales parecieron estar 
selladas cada una con tres sellos , que el uno di- 
xo ser del dicho -Señor Obispo de Huesca, y el 
otro de la dicha Ciudad , y el otro del Adminis
trador General del Reyno de Aragón que es la 
misma caxa que con las dichas santas reliquias 
te' fué- entregada ? y  así lo juró por Dios-nuestro 
Señor, y in verbo sacerdotisa y la mismo jurá- 
ron el dicho Señor Doctor Pedro Serrano Canóni
go de Alcalá 7 que por la dicha iglesia de San Jus
to y Pastor ha estado en la dicha ciudad de Huesca 
al entregar las dichas reliquias, y acompañarías, y 
asimismo lo juraron los dichos Señores Miguel 
de Feíizes, Miguel Jaym e'Gilberte, Gaspar D o
me c , Sebastian de Canales, Juan de Arnedo , y 
Martin de A raus, ciudadanos de la dicha dudad 
de Huesca. E yo el dicho George Saturnino de 
Salinas doy fe de que son los mismos "sellos con 
que las dichas cerraduras salieron selladas de ía di
cha Ciudad de Huesca, porque todos hemos ve
nido acompañando las santas reliquias, y como 
Notarlo de la causa, lo testifico a s í, las quales 
dicha caxa, cerraduras y sellos fueron vistas por 
los dichos-Señores del Cabildo y ciudadanos de 
Huesca  ̂ y personas inffaescritas, que estaban den
tro del dicho C abildo, y hallaron estar cerradas 
y  selladas com o está dicho.

Y  luego el dicho Señor Juan de Torres Subde
legado- .requirió s y sí es necesario - mandó al dicho 
Señor Miguel de Felizes, que trae una dé las dir 
chas llaves p or la dicha ciudad de ^Huesca,; y  al. 
dicho Señor Juan- de Árnedo , que trae otra lla
ve por la Parroquia y parroquianos de San Pedro

Ee z  . el
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e l Viejo de la dicha Ciudad, se las den y entre
guen, para abrir con ellas las dichas cerraduras, 
para entregar las dichas santas reliquias á los di
chos Señores Abad y Cabildo. Y  los dichos Se
ñores Migue! de M ic e s , y Juan de Arnedo di- 
xérorv , que pues para el dicho efecto les fueron 
entregadas las dichas llaves, que están prestos de: 
las dar; y así las entregaron ai dicho Señor Obre
ro el qual las recibió en presencia de nos los di
chos Notarios; y se otorgó por contento delías. 
r. Y  luego el dicho Señor Subdelegado con un 

cuchillo quitó los sellos de las dichas cerraduras, 
y con las dichas dos llaves, que le diéron y en- 
tregáron ios dichos Miguel de Felices, y Juan de 
Arnedo , abrió la dicha caxa, y abierta se halló 
dentro della otra arca, ó cofre guarnecido de ter
ciopelo azul, con unas Franjas de o ro , con una 
cerradura que pareció ser de golpe , la qual esta
ba sellada con los dichos tres sellos del dicho Se
ñor Obispo , ciudad y General de Aragón.

Y  luego los dichos Señores Doctor Serrano, 
y Ciudadanos de Huesca, debaxo del dicho jura
mento arriba fecho , dixéron que es la misma ar
ca donde se pusieron las santas reliquias , y se 
probó á abrir, y se halló cerrada.

Y  luego el dicho Señor Subdelegado con el di
cho cuchillo quitó los dichos sellos de la dicha 
cerradura , y con una llave, que él mismo traía, 
la abrió, y abierta, se halló que estaba cubierta con' 
un tafetán colorado, el qual alzado, se halló unas 
tablas de palo con unos travesanos clavados para 
mayor seguridad de las dichas santas reliquias, y 
al derredor del dicho, cofre había mucho al
godón.

Y  luego se desclavaron los; dichos atravesaños,
y fueron quitadas las dichas tablas , y se halló una 
tela de seda de oro y plata blanca, la qual alza

da,
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da*, estaban, en ■ eila envueltas las santas reliquias,- 
y se halló una pierna Izquierda de la rodilla abaxo 
con suple y dedos y- uñas cubierta con carne y 
cuero con un papel escrito que decía: Reliquia  
Sancti R asi cris, r

Y  luego. desenvolvieron otro  pedazo de -la 
dicha seda; de plata y oxo- yquitaron unas hebras 
dé sedá -colorada::eon:-.:que:yénÍa- atada.,, y  se halló 
an rótulo que decía x ReUqiiice Sancti ju s t i , y ha
bía una costilla y dos huesos huecos del espi
nazo.

Y  vistas. ..las dichas, santas- reliquias, los dichos 
Señores Abad.y GabiMo'V y  apersonas; que en el. 
dicho^Cabildo estaban , las reverendáron con to
da decencia , y el dicho Señor Subdelegado requi
rió á los dichos Señores-A bad, y Cabildo,, que 
conforme al ■■ dicho.; Breve de. su San tidad - le seña
len lugar decente vdonde las dichas santas reliquias 
han de estar 5 y los dichos Señores Abad y Ca
bildo señalaron lugar para las poner un túmulo, 
que tienen fecho, en el coro mayor , á la parte 
d e l, evangelio , el qual tienen por lugar decente 
para las poner > y el dicho Señor Subdelegado di- 
xo , que ha visto el dicho túm ulo, y está sa
tisfecho, porque*lo tiene por lugar decente, ho
nesto y de mucha autoridad.

Y luego incontinenti el dicho Señor Juan de 
Torres Subdelegado entregó á jos dichos Seño
res A bad," y Cabildo ya nombrados las dichas 
santas reliquias, para los mesmos Señores Abad 
y  Cabildo y su Capítulo, conforme al dicho Bre
ve Apostólico, y  su legación y orden , que pa
ra ello Viene, y les entregó las dichas tres llaves, 
cpn que venían cerradas. Y. los dichos Señores 
Abad y. Cabildo se dieron y otorgáron por con
tentos 5 y entregados delías, y de las dichas llaves, 
las quales dichas llaves recibieron: la del cofre de
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deaero', en que •: vienen:,' las 'dichas; santas.:, reliquias,- 
que hay una-sola cerradura:,; el dicho,Señor Doctor; 
Don'Fernando de Balbas? y las otras dos llaves-de da 
caxa primera , que hay dos cerraduras r que traían 
los ciudadanos de H uesca, recibieron él dicho 
Señor Doctor Don- Juan Martínez- Tesorero la una, 
y ' el dicho Señor D octor Fedro Serrano: la otra; 
v todos tres; las recibieron en nombre d e io s  di
chos Señores Abad y ̂ abildo?7 y  por todo ; el di
cho Cabildo , conforme: á un acto capitular que 
pasó ayer á nueve deste dicho mes de Marzo an  ̂
te el dicho Alonso- de-Garrión -S e c r e ta r io y  don 
esto todos los- dichos Señores Abad y : Cabildo se 
dieron por contentos y satisfechos de: : las" dichas 
reliquias y  llaves, porque lo recibieron, y  todo 
paso en presencia dé -nos los dichos N otarios, de: 
que damos fe y testmiomo 5 y- fueron presentes 
al dicho entregó y autos eidíustrísímo Señor Don 
Luís Enriquez de Cablera Duque; de:Medina:de 
R ioseco, y los muy magníficos Señores Licen
ciado Martín López de Salas Vicario General en 
la Audiencia Arzobispal y; C orte de la dicha villa 
de Alcalá ,- y el D octor Don Juan Calderón R e
ctor del insigne C o legk f de San Illefonso y.Univer
sidad de la dicha villa, y el D octor Gutierre Góm ez 
Prado, Corregidor en la dicha villa , y García de 
Guzman de Herrera, y Antonio Herrera de Var- 
n u evo ,e l Licenciado Pedro Castillo^ -de Vargas, 
y Fernando de Samaren , y Diego de [Mendoza; 
y  Juan Vázquez de Sosa , y  Alonso Zaera de 
Cárdenas, é Iñigo Lopez de Horozco , y Alonso 
de Castro, y Pedro de Contreras, y  Diego de 
Quintanilla Regidores , y Juan de Portillo Pro
curador general de la dicha villa de Alcalá, y los 
Ilustres Señores Don Francisco de M en d oza,-y  
Fernán Lopez de C am p o, Fator general de su 
Magestad, y Lope de M endoza, vecinos y estan

tes
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tes en la dicha villa 5 y asimismo fueron tes
tigos los Señores Doctor Juan C antero, y Doctor 
BovadiUa, -v rEk>ctor' R am os, Colegiales del dicho 
Colegio^' de-San ' lüefonso^ y el Doctor Diego de 
la Puente , Catedrático de Cánones , y Adminis
trador de la Cofradía de los gloriosos Mártires, 
y Gaspar Paez de Soto Mayor , y Miguel de C e
tina y Juan- González j. y Nicolas Diaz , y Fran
cisco Carreño, - y- Alonso de S o to , y  Juan de Al
mería 5 y  George “Martínez, Clérigos Capellanes de 
la dicha Iglesia , y otras muchas personas y lo 
firmaron el dicho Señor Subdelegado, v dos Se- 
ñores1 del dicho Cabildo por todos los demas, co
mò-io tienen-de--usó^y costumbre y  los-ciudada- 
nós de Onescdi-Rasd'ante mí George Saturnino 
de Salinas, Notario Publico, Apostólico y Escri
bano desta causa ; en fe y testimonio de lo qual 
con mi acostumbrádo signo lo signé. Tambien es
tá signado del dicho Alonso C a m ó n  , Notario y 
Secretario<déi'C¿bildo¿ ‘

E l  octavario de la translación.

C^uando se volvieron á encerrar las santas 
reliquias, quedó tratado y asentado, , que el R ey 
nuestro Señor quando fuese servido pudiese sa
car y tomar de allí algunas reliquias como fue
se su voluntad de ambos Santos , para ponerlas 
en su Real Monesterio de San Lorenzo , con
forme á lo que su Magestad en esto habla man
dado y pedido a la  Iglesia,
0 ; Domingo siguiente 1 5 , ;se acabó el octavario 
de los o ficios, que muy solemnes hasta ehtóñ- 
ces se habían hecho de los Santos, y este día se 

" cóíicliiyérón - con ■ muy mayorsolemeidad^ A  lá 
tarde-oh las vísperás seM zo  una" representación, 
dd martirio dei los ; Santos debaxo la gran nube 
"-ó que



La represen
tación de 1: 
nube*

Ido!. Furor. 

Los Santos.

Ido!. Furor. 
M artirio.

Los Santos.

2 2 4  Octavar lo ..a
que estaba puesta entre los dos coros y el cas
tillo debaxou

SaHó otra vez el Angel .'Custodio de; ; Alcalá,
‘ que habló también con -1 os .santos cuerpos,5. pro- 
’ poniéndoles la representaoiqn .que- sé quería ha-; 
cer de su martirio. Salieron luego lo s  dos. Santos 
Niños muy bien aderezados con ropas hechas pa
ra aquello de raso blanco .y muy Aien-: bandados 
de tafetán verde,, con-yacados.dé las mismas - co- 
lores muy extraños,  y .que . parecían;-muy ble 
Animáronse para' padecer por Jesu-Ghrista , y 
entraron luego la Idolatría, el furor y el marti
rio ,. y .después de algunas yazones , todos, tres, les, 
denunciaron. á los Santos el martÍPÍO; ;Con; este 
villancicô . que cantaban ? y en él cambiea- xespon^ 
dian los Sancos. . --a;

Duras muertes, niños;fuertes,■■ ' -Os aguardan.̂ ;;,; J A vA;:Á 1: a VA:. : 
Bien son muertes tales muertes,,  ̂ .aá 
SI se tardan.

Duras muertes os daremos,
Mas por ellas viyiréis:; . -■
Mirad,.niños;,;:qu¿]; queréis;. ../ ;.V; : ~ 
Escoger desto.s extremos. , * -

Que las muertes -son muy fuertes 
Que os aguardan.
Tales muertes bien son muertes,
Si se tardan.

Quando el furor quiso , por mandado de la 
idolatría , cortar las cabezas á los Santos, halló 
su cuchillo muy boto , y pidióle al martirio un 
otro 5 que él traía, y él se lo dio con muy dul
ce sentimiento en las palabras, y así lo era ver- - 
daderamente todo lo que se decía ? y demás des- 
to se representaba también que provocó mucha

dfe-
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devoción y  lágrimas. El degollar los Santos se 
representó muy bien, y luego se abrió la gran 
nube , y comenzó á cantar. la capilla de los can-«, 
teres este, villancico:

Almas bellas , mas que estrellas,
Y  de valor- mas subido,

 ̂ ' Subid á gozar sobre, ellas 
Del premio tan merecido*

Preseas y olorosas -ñores
Que del mismo Dios sembradas,
Aunque en tierna edad cortadas,
Dais tan divinos olores:

Pues muy mas que las estrellas 
Ha vuestro valor subido,
Subid á gozar sobre ellas 
Del premio tan merecido. y  -

Y descendieron dos Angeles  ̂ que tomaron 
las ánimas dejos Santos py. las subieron á la nube -
con harto -extraño .y buen artificio ' Q

Tamblen se representó un coloquio entre San -Coioql#'- 
Eu genio , y Astnrio y otros personages , que "era San u 
lo que se habla de hacer d día de la entrada en y A£t“r:0* 
el altar de la lonja , y era cosa muy grave y m u y  
bien compuesta y representada, : ;

Diéronse también los premios del cartel r.dc-[premies, 
la Iglesia con mucha solemnidad , y hubo otras, 
danzas y representaciones que regocijaron mucho 
el fin de la fiesta.

Las santas reliquias se estuvieron todavía \en sCc^;;;3S 
el rico túmulo hasta el Sábado de llamos, y te- * ~^os* 
do este tiempo su Cofradía les dixo cada día so
lemnísimas Completas con todo género de músi
ca de voces y menestriles , asistiendo los Cofra
des con veías encendidas, las quales también se 
daban á los Clérigos, que fué una cosa de mucho 
Concurso , devoción, y en todo este tiempo su- 

. T om , L  . E£ . ce-
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cedieran. algunos milagros muy principa iCS ¡i de- 

1 5 agrcs‘ que .el Vicario hizo cumplida, información..
Viernes.en la tarde, nueve-de Abril,.por vis- 

Ofrenda, de. pera ¿e. ja gesta de |a translación , eme se había
Zaoateros v \ .
Curtidoreŝ ' -de-hacer ei día.-siguiente-, ios Zapateros-, y Curti

dores fueron á hacer su ofrenda de una rica lám
para de plata > que para los- Santos Mártires ha
bían hecho.. Salieron en procesión de- San Fran
cisco con much música r ilevando:, dos mancebos 
muy bien aderezados la. lámpara muy alta con dos 
varas , y en Sanduste fueron recibidos por 
los Canónigos v Dignidades de la Iglesia. Y  ofre- 
cida la lámpara luego- se- subió-, y queda encendí- 

' da delante los. Santos. Mártires..
Colocación de EL Sábado, se dixo la Misa muy solemne de los: 
de las santas Santos, y predicó el Doctor Serrano ,; que con 
reliquias. contar el discurso de su buen viage renovando y 

considerando los misterios y mercedes que nues
tro Señor había sido servido- obrar en él , y la 
historia de Los Santos- con muy espirituales apun
tamientos y amonestaciones,. provocó mucha de
voción. en todos.

Y acabada la Misa se hizo solemne procesión 
al derredor de la Iglesia con las santas reliquias, 
y se pusieron muy altas junto: al Altar mayor al 
lado del. Evangelio , en un muy rico encasa
miento que, allí se hizo de oro y pintura , donde- 
ha de estar hasta que se acabe de aderezar muy 
ricamente la santa capilla de su sepulcro.



; L a s  g l o s a s  d e  la  c o p l a  d e l  c a r t e l  

- d e  l a  I g l e s i a .

En edad tan simple y  tierna 
Tal ànimo y  tanto amor 
Bien sen de jvsto  y  Pastor.
Don Bernardino de Mendoza.

Por subir á do vivían Las almas de aquestos dos,Mil muertes de amor sentían:Pero quando asi mor jan,Cobraban mas vida en Dios.Hizo en ellas alto efecto El amor que las gobierna,Del tiempo supliere! defecto Pues subió á lo mas perfecto 
En edad tan simple y  tierna.

Mas temiendo que abrasasen En amor Jas almas santas Sus cuerpos , si aili morasen,
B usco por do respirasen
Rompiendo las dos gargantas.

Juan de

Amenaza con fiereza Los dos niños el tirano,Y entonces mas su firmeza Muestra el valor soberano Del amor y su grandeza.Y es la fe y amor tan fnertg Que á los dos niños gobierna,Que compran Ja vida eterna Por el precio de su muerte 
En edad tan simple y  tierna.

Meter Dios en cruda guerra Tal niñez acá en el suelo,Fué , porque viendo tai zelo,No esté ya mzs en la tierra Lo que era propio del Cielo.

Las Pamas rompiendo e1 velo, Mostraron tal resplandor,Que si no vuelven de! Cielo,No verá otra vez el sudo 
Tul animo y tanta amor.

Tiene Dios por mas subida Muestra de amor mas perfecto Que alguno ofrezca su vida Por su amigo, y en efecto yPor amor quede perdida. JSus vidas sacrificar £jDos niños.-por su Señor, ■ ■ 'Tal muestra ce un alto amor,
T a l  d a r ,  qu e  no h a y  mas c u s
Sien son de Justo y  Pastor*

Vergara.

Y porque puedan vencer Al fiero competidor,Con un celestial vigor Les puso al acometer 
Tal ánimo y tanto amor.

Son muy. presto sublimados En el Cielo qual merecen,Pues con amor esforzadosPor muerte á su Dios se OfrecenPor amor sacrificados.Y así la rabia InfernalY furia deí matador Puestas delante el Señor,
Si áel tirano son mal, ■
Bien son de. -Justo y Pastor.

F í a  F ray



Iz& y  Diego Hurtado , del Colegio de nuestra 
Señora de la Merced..

2î 8 ' Glosas,

Apenas llegáis., al... suelo-,
Quando ya , niños sagrados,. 
Levantáis tan alto el vuelo,
Que nacidos y criados 
Parecéis alia en el Cielo.
Del Cielo sois , pues gozáis 
En él de la vida -eterna-,
Del Cielo pues no curáis 
Del suelo-, y ai Cielo os vals 
■ En edad tan simple y tierna.

Tan claramente á Dios vemos 
En la obras de Jos dos,'
Que si alabaros queremos,
Mereceis que á Dios en vos 
Y  á vos en. él os loemos*

0̂ soberano valorl
Que vuestro loor juntamos
Con. el divino loor,
Qnando en vos consideramos 
Tal ánimo y tanto amor.

Niños tan niños , tan hombres, 
Que á ios hombres excedeis,
Quán bien quadran vuestros nombres 
Con las obras que hacéis,
Que os dan eternos renombres. 
Que tan soberano amor 
Bu tal edad y ternura- 
Tal fortaleza y valor,
Tai fe , tan cendrada y  pura 
Bien son de Justo y Pastor.

Eí Bachiller Antonio Guerra*

Fin al Cíelo , tierra y  mar 
Puso Dios a  cada uno,
Mas á amor quiso dexar 
Tan líbre , que pueda andar 
Sin tener término alguno.
Díganlo justo y Pastor,
Cuyas almas Dios gobierna,.
Pues tan soberano amor 
Tuvieron al Redentor1 
¿5« edad tan simple y tierna*

Como palmas florecieron 
Y  aunque nacidas del suelo- 
Tai fragancia de si dieron,
Que en creciendo un poco fueros 
Trasplantadas es el Cielo.

Menospreciando lo humano 
La injusticia y gran furor 
Confiesan al Soberana,
Tanto que espantó á DacíanO 
Tal ánimo y tanto amor.

Las- aves andan buscando1 
Nido seguro en el suelo,
Mas los niños no cesando,
N i de las vidas curando-, 
Hacen el suyo en el Cielo.
Tai ánimo y tal constancia,
Tal esfuerzo y tanto amor,
Y  en D io s ral perseverancia, 
En la simple edad de infancia 
Bien son de Justo y Pastor*

El Doctor Rodríguez Médico*

Descúbrese el hacedor 
En parte por la hechura, 
El pintor por la pintura, 
Por la grandeza el señor,.

Y  así Dios por su criatura.
El llamó como.á señuelo,
Con premio de vida eterna,
Dos niños que en solo un vuelo...

Yo-



Glosan
Volaron del suelo al Cielo

edad tan simple y tierna.

Quandc Dios da de sí seña 
Ha hacer un hombre santo:
Nc se nos descubre tanto 
Como en !a edad mas pequeña 
Que allí causa mas espanto. 
Dos niños en su ternura 
Morir sin mostrar temor,
Esta es grandeza mayor:
Haber en chica criatura

Mostró su sabiduría 
Dios en confundir lo fuerte 
Con lo ñaco : pues á muerte 
Niños van con alearía 
Llamándola buena suerte.
Cuya fué tal fortaleza.
Tal constancia y tal valor, 
Cuyo fue tan fino amor 
Con fe de tanta firmeza,
Cuya ? de Justo y Pastor.

2  2 €?

Tal animo y tanto amor..

En la Compañía de Jesús*

A  quien causa ya  la vida,
Y  es forzado de partir, 
Atemoriza el morir,
Quanto mas á quien convida 
La edad y  mundo á vivir.
A  morir faltar temor 
Quaodo la pasión gobierna.
Es milagro^ y muy mayor 
Tai ánimo y tanto amor 
En edad tan simple y tierna.

Grande ánimo es menester 
Para no temer la muerte,.
Y  para trocar la suerte 
Del deléyte en padecer,. 
Amor valeroso y fuerte..

Los niños, que no curaron 
Del halago ni el furor,
Trocando en muerte y dolor 
Sus placeres , alcanzaron 
Tal ánimo y tanto amor.

Aunque í Dios nunca pagamos 
Con todo lo que tenemos,
Porque eso y mas le debemos. 
Justes somos si le damos 
Algo de lo- que podemos.
Pues haberlo todo dado 
Los niños por su señor,
Y  por trabajo O temor 
No apartarse del ganado,
Bien es de Justo y Pastor.

En la. misma Compañía de jesús*

Qrratsdo la’ edad es cumplida, 
Sabía-y fuerte , .no - me espanto 
Que uno sepa , y pueda tanto, 
Oue trueque en muerte la vida 
Por cobrar vida de Santo.
Mas trocar edad que empieza 
Con muerte por vida eterna, 
¿Quién vido tal madureza 
Junta con tai fortaleza 
Mn edad tan simple y  tierna!

Acometer á la muerte

Con las armas del tormento 
es muy grande atrevimiento,
Y  aunque esto es de ánimo fuerte, 
Amarlo , es de' amor sin cuento.
Y  ambas cosas de una vez 
Hicieron justo y Pastor,.
Que á ral muerte y tai dolor 
Tuvieron en tal niñez
■ Tal ánimo y tanto amor.

Alcanzaron una palma 
Justo y Pastor ,  y hicieron



2 JO
Un cayado con que asieron 
Con el fiel gancho del alma 
A i cordero á quien siguieron, 
i a  palma es haber triunfado

B e  tan fuerte guerreador,
Y  el cayado es ei amor:
Tai palma y tac buen cayado 
Bien son de "rusto y Pastor.

Glosas,

El Doctor Francisco Sánchez.

Es Dios tan sabio y tan fuerte, 
■ Que saca de la simpleza 
Saber , y de ia flaqueza 
Fuerzas , y vida de muerte.
Tan altamente gobierna,
Que á los diños desde el suelo 
Hace conquistar el Cíelo 
En edad tan simple y tierna.

He sola su diestra mano 
Procede tan gran .mudanza, 
Donde natura no alcanza,
Fíi ilega el ingenio humano.

Mas si él celestial sabor 
Descubriere su dulzura,
Causa en niñez y en ternura 
Tal ánimo y tanto amor.

En Justo y Pastor se vieron 
Estas hazañas de Dios,
Pues siendo niños los dos 
A l martirio se ofreciéron.
Mas tai firmeza y valor,
Fe que nunca fué vencida, 
Amor que arriscó su vida,
Bien son de Justo y Pastor.

Otra del m ism o, cus contiene la historia 
de ios Santos.

-En quatro juntos estaba 
El sumo Imperio Romano,
Y de España Daciano 
Por su decreto extirpaba 
El culto y nombre christíano. 
Sucede miéntras gobierna, 
Que solo por ser cbrisnanos 
Mate, sin-que se discierna,
Su niñez, á dos hermanos 
En edad tan simple y tierna.

En este pueblo salieron 
Eos niños con sus cartillas 
Al tirano, y maravillas 
El uno y otro dixéron.
De Ja*gloria y altas sillas.

Pídeles . todo turbado 
Eazon de su fe' y ardor,
Dicen que es de su Señor,
De su Dios crucificado 
Tal ánimo y tanto amor.

Muestran, soberano gusto 
En que puedan imitar 
A! que fué Pastor, y justo
Y murió por rescatar- 
A1 perdido y al injusto.
Y con lo que puede amor 
Almas , cuerpos , muertes ,  vida 
Consagran á su Criador,
Y  ofrendas así ofrecidas 
Bien son de Justo y Pastor.

Gis-



Glosas*

Glosas de ía copla de la Universidad.

Prisión , tormentos y  muertes 
Todo lo vences , amor,
Díganlo Justo y  Pastor 
Niños tiernos y  tan fuertes*

El Doctor Rodríguez , Médico.

Espante £ todas las gentes 
Misterio tan soberano- 
Que entregue Dios de su mana 
A  des niños inoren res 
En manos de un. cruel tirano.
Mas tu j Señor , los conviertes 
Los niños en hombres fuertes.
Para que tanto, te precien,
Que por ti bien menosprecien: 
Prisión , tormentos, y muertes,.

Quién- puede hacer tal trueque? 
Quién, saca de la flaqueza 
Tal esfuerzo y tal firmeza.
Que tierna niñez derrueque 
De un grande imperio el alteza? 
Ün poderoso Señor,
A  quien, dio Dios tal vigor 
Que pueda lo- que quisiere*
Y que diga quien le viere.
Todo lo: vences , amor*

Amor , tu gran poderío 
Llega en los hombres á tanto,
Que les quitas el espanto 
De la muerte, y con gran brío 
La busca por Dios un Santo.
Y  no pones tal valor 
Con esfuerzo y con vigor 
Solo en los hombres valientes,
Sino en niños inocentes;
Díganlo Justo y Pastor*

Porque á su Dios, tanto- amaron, 
Sus vidas por él perdieron,.
Y  el esfuerzo que tuviéron 
De solo amor le cobraron,
Y en él se tortaleciéron.
Los que aman, no temen muertes. 
Antes por dichosas suertes 
Tienen haberlas habido,
Como estos dos que asi han sido 
Niños tiernos y tan fuerte

De la Compañía de Jesus.

Entre lar cosas que vemos; 
Que rehuye- el afición,.
Tres penas terribles-sorr.
Las- mayores que sabemos, 
Muerte , tormento y prisión* 
Pero aquellos, que t í  poder 
Soberano hizo- fuertesy 
Liberta! , vida , y placer 
Tuvieron en padecer 
Prisión '■? tormentos y muertes*

Poca fúé la fortaleza 
Del oue al mundo sujetó 
Quando á sí no se venció:
Mas , amor, á tu destreza 
E í mismo Dios se rindió.
Pues que venciste en tal guerra 
A  tan fuerte y tal señor, 
gQae diré de- tu valor ?
Que en los Cielos y  en la  tierra. 
Todo lo vences?, amor,.

Las



Glosas-
' Has invenciones .y brío 

De tormentos que ha forjado 
El demonio , ha quebrantado 
Amor con su poderío 
Por transformarse en su amado. 
Pues ios experimentados 
Habí aran desto mejor

han probado su valor 
Por testigos abonados,
Díganlo Justo y Pastor.

2 3 2
Martirio es don soberano, 

Para el qual la fortaleza 
De los hombres es éaqueza-j 
Pero la divina mano 
A  lo ñaco da fk-meza.
Mucho es que dando á escoger 
A* hombres robustos dos suerte?. 
Quieran tormentos y muertes, 
Mas espanta el padecer 
■ Niños tiernos y tan fuertes.

En la misma Compañía de Jesús*

Entraron en una suerte 
Justo y Pastor con porfía 
De saber quá! les caería 
Prisión , tormentos y muerte,
O deleytes y  alegría.
Metió la mano el amor.
Que es el que saca estas suertes,
Y  cupo á Justo y Pastof 
Trabajos , pena y dolor,
Prisión , tormentos y muertes.

Muerte-y dolor fuertes fueron, 
Mas el amor fué mas fuerte,
Pues dos niños que qulsiároa 
Tan fácilmente vencieron 
Con el amor á la muerte.
Es la victoria mayor 
Muriendo alcanzar victoria,
Y  esto puede tu valor 
Tú que con extraña gloria 
Todo lo penses, amor.

El que da eterna memoria 
Á  un .breve acontecimiento. 
Quien un pequeño tormento 
Paga con inmortal gloria,
Bien paga por uno ciento.
Pues porque mejor se sienta 
Si es Dios tan buen pagador, 
Quién nos lo dirá mejor,
Que quien bien lo experimenta: 
Díganlo Justo y Pastor.

Dos á multitud sin cuento 
Dan ia batalla reñida,
Do combaten muerte y  vida,
Y  aunque le ayudó el tormento. 
La murrte quedo vencida. 
Vencieron .Justo y  Pastor,
Y  vencieran cien mil muertes, 
Porque socorrió el amor 
Mereciendo tal favor
Niños tiernos y tan fuertes.
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Advertencia, á la vida de la Condesa Matilda 
de Canosa-,

dando nuestro Morales compaso la vida de 
la Condesa Manida, aun no se habían descubierto 
en Europa tantos preciosos documentos como los 
que eu el día disfrutamos , gracias á los ilustres 
Literatos , que han aplicado sus tareas á penetrar 
en ,1a- obscuridad y confusión -de las Bibliotecas 
y A rch ivos, .y a .. limpiarlos del polvo y. reparar
los de la incuria para comunicados por medio de 
la prensa , en estado de que con toda confianza 
podam os.hacer uso de,-;ellos: entre estos Lite
ratos- merece..;: sin duda uno-dedos primeros lu
gares, el célebre Luis Antonio M uratori, bien co
nocido de los Sabios , no solo por su copiosa co
lección de los .. Escritores: de las cosas de Italia, 
sino por:SUS:.obras particulares;en:aquella selecta 
obra publicó-este distinguido Literato dos vidas 
de la:Coudesa:MatÍiáa, exornadas no solo con sus 
notas, sino con las del celebre Varen de Leíbmtz, 
que antes de él habla publicado la una de ellas 
en la colección de Escritores de Brunswich, y coa 
otros varios documentos; relativos á sus. varios su
cesos , entredós quales se halla la famosa dona- 
d o n  de todos sus'bienes hecha por la Condesad 
la Iglesia Romana , que á la -sazón gobernaba el 
Papa Gregorio VIL ;

Para componer Morales la vida, que publica
mos , recogió según se infiere de d ía , lo que por 
incidencia dicen de esta Condesa Carlos Sigonio, 
Leandro Alberti , Mario Equicoía y Juan Vilano, 
Autores , no solo de tiempos muy posteriores 
ai en que vivía Manida, sino que no ■ tuvieron por 
objeto referir sus hechos,

Gg z T o -
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T odo ío contrarío sucede en las vidas publi

cadas por Muraron: la primera.está escrita en 
verso por un tal D on izo n , que se sospecha fué 
M onge, y que se sabe de cierto ( porque él lo 
asegura)'que era Presbítero , y Capellán de la 
misma Condesa , de quien; fué'm uy estimado, y 
en cuyo castillo de Canosa vivió muchos tiempos: 
la segunda es obra de un Anónim o que siguió á 
la letra á Donizon*

A  estos Autores pues remitimos á los que 
quieran leer en toda su pureza, y  en el .sencillo 
estilo de aquellos remotos tiempos, los hechos de 
esta Señora , que podrán ver tratados con ma
yor extensión en Benedicto Cuchi n o , Dom inico 
■ Mellino, Bellx Góntelorio, y Julio de Puteo, y  me
jor que en todos en: Francisco María Plore urina, 
que recogió; en italiano los documentos justifica
tivos para su vida, y en Benedicto Bacchsno, Abad 
de San Pedro de Moáena, de la Congregación Ca- 
slnense en la historia que compuso en italiano 
del Monasterio Podolironense, todos citados por 
el ya dicho Muratoriyá quien se le ocultó la no
ticia de que también nuestro Morales, aunque á 
tanta distancia de la Italia, empleaba su pluma para 
conservarnos la memoria de esta insigne Princesa, 

Com o se ha hecho-célebre la ya dicha dona
ción de todos sus bienes á la Santa Sede , 1a pu
blicamos para satisfacción de los curiosos , a i  ña 
de la vida, según se halla á la pág. 3 84 del tom . V , 
de la citada obra ¿e Maratón.
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A GARCIA DE LGÁ1SA*

MAESTRO

D E L  P R I N C I P E  D O N  F E L I P E

NUESTRO SEÑOR,

m í me lastim a mucho en e i  alma , ■ aunque
no tanto como debe5 e l mirar r como sola una 
muger trae en este tiempo ta n  f  atigada y  pera  
seguida la Ig lesia  C atólica5 y despreciada la

san-



santa Sede A postólica . 'B ata algún consuelo 
m ió , y  ¿fe í0¿fe? fes 'volviendo & D io s su  
pensam iento, quisiéron esperar de su infinita  
m isericordia e l remedio de tantos m a les: escri
b í lo que é l agora quinientos años f a é  serv i
do hacer p o r una sola mager  ̂ Ja Condesa M a
n id a  , en defensa de la R elig ión  C hristiana^ y  
amparo ,  y ensalzamiento de los Sum os P o n tí

fic e s . Envióla á Vm, porque en p a rticu la r le  
pueda dar consuelo en este ju sto  dolor 7 que se  
sabe aflige también gravem ente á  Vm . p or su  
gran christiandad  , y  santo zelo. D e Córdoba 
I V . de Julio M D L X X X V IIL

Am brosio de Morales*

L A
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L A  V I D A  

D E  L A  C O N D E S A  

M J L T X J L Z Ü J L  :DJE C J U S T O S E ,

Y SUS GRANDES HAZAÑAS

CON Q U E  A M P A R Ó  SIE M PR E  ,  Y  D E PE N D IÓ  L A  SE D E APO STO LICA ,

T  TOS SUM O S P O N T I F I C E S  P E  S U  T I E M P O  (a .'),

jf?ara tomar de quanto tiempo atras se pue
de e l. principio, y descendencia del linage de ía 
christianísima, y nunca dignamente celebrada por 
sus grandes hazañas la Condesa Matilda, es me
nester traer á la memoria, como desde quando 
el Emperador Cario Magno tuvo el Señorío de 
Italia> dexó muchos caballeros franceses y Ale
manes , y de los mismos Longobardos, á cuyo 
Rey él quitó la tierra, heredados en ella, con 
nuevos títulos de Condes > Duques y Marque

ses,
(o) Es un Códice en qnarto preciosamente escrito ea víte

la. Su portada la forma una rargeta de color encardado obs
curo, con varias pinceladas de oro por el campo, tiradas con 
mucha inteligencia y  finura. Las letras mayúsculas de la--por
tada y  título de la obra son unas de letra encarnada con lí
neas doradas por sus contornos, y perfiles ,  interpoladas con' 
las demas de tinta negra. Por entre las líneas y  sus contor
nos corren entrometidos varios ramos dorados gue las agra
cian mucho. Los delicados perfiles,ayrosos rasgos, y - la : pro
porción que guardan las letras entre'sí por rodá is. obra^'múes- ‘ 
tran una habilidad singular en él E sc ? itc r ,y e l buen gusto-que - 
había en aquel tiempo,;auíi en escribir y adornar los libros 
m. s. f ie : enseña como cosa digna.. de :verse a las personas de 
gusto, qué. vienen. á . ver las muei-afi _preciósídades qne enjéstá. 
Bíblioíeca se conseryan.



ses9qae antes no había* Uno de estos Estados, 
así de nuevo instruidos, fue el Condado de Ates
te , lugar que agora está casi despoblado en me
dio dei camino que va dé Padua á V éncela: lla
mándose entonces los Condes Atestinos por el 
nombre antiguo latino del lugar, que agora está 
ya muy mudado, y vulgarmente le llaman Este* 
Del línage de estos Condes Atestinos buho des
pués en tiempo del Emperador Lam berto un gran 
caballero Sígifrido, y  otros le llaman Sigiberto, 
que siendo gran Señor, y- el mas rico Príncipe 
de dineros' que entonces había en L ú e a , y en 
todas aquellas comarcas déla Tos cana : mudó e! 
asiento, y casa de su Señorío, pasándose á L0111- 
bardía : y en aquellos confines de la ciudad de 
Regio hubo comprado muchas villas y castillos, 
con que se hizo muy poderoso* Esto era en los 
años de nuestro Redempror de ochocientos y no
venta y quatro , y por allí cerca com o de los 
buenos autores de aquellos tiempos se entiende. 

Había ya entonces mas-de treinta años que 
los Moros habían entrado en Italia, y con ha
ber destruido mucha tierra, y ganado algunas ciu
dades , nunca cesaban de destruir, y ganar mas, 
extendiendo aun hasta Lombardía , su señorío. 
Teniendo pues allí el castillo llamado Fraxine- 
to , que ios Españoles llamaríamos Fresneda, des
de el corrían ía Ciudad de Parma , con talarle los 
cam pos, y  matar los que ios labraban. Los Pa.r- 
mesanos con la gran fatiga destas correrías de 
los Moros, y por ei poco cuidado del R e y  Be
renga rio ,. Señor de Lombardía , que después fué 
Emperador * $e dieron á Sígifrido, co m o ‘á P a n - ; 
cipe poderoso ■ que muy bien los podía ampa
rar. Con el señorío de una tan gran ciudad, y 
habido con Tal reputación, y  con d  grande es-

fuer-

240 La vida de la Condesa



JSlaiilda de Canosa,, 2 4 1  
fuerzo y valor que siempre mostró en dcicuder- 
la , creció con mucho ensalzamiento la casa, y 
la fama de este caballete. Y hemos tratado tan a
la larga dél, por haber sido el verdadero pnndpio5 
y com o primer tronco de la descendencia de la 
Condesa Mari!da : y no porque comenzase de 
aquí sa Un age, pues ya por lo dicho se ve quan 
de atras venia con la nobleza de los Condes
Atesónos ? sino porque desde Sig-íflido se pue
de continuar con mucha claridad y certidumbre 
la descendencia hasta la Condesa , habiendo sido 
su rebisabuelo, Mario Equieola en sus anales de
Ferrara , y otros Autores tratan algunas de las 
cosas de este caballero con poca diversidad , de 
que yo no hago caso por ser menudencias. No 
lo  es -en Juan Vilano Autor antiguo hacerle 
padre de la Condesa: mas aquello es sin nin
gún fundamento , y  yo llevo com o es razón 
presupuesto de contar llanamente las cosas de 
esta Señora, que muy concertadamente , y con 
buena prosecución hallo continuadas en muchos 
Historiadores graves s sin detenerme en referir 
nuevas opiniones, y contradecirlas: por ser esto 
mas propio de una historia universal, que no de 
quando se escribe ea particular la vida de uno 
solo.

Dexó SIgííndo tres hijos * uno de su nombre, 
y otro A th o , que otros ilaman A zo, y Gerardo. 
De solo Atho es necesario tratar. El siendo Con
de de Parara hubo todo el Estado de Toscana
con título de Duque, y al parecer.de Carlos .Si
go ni o , lo txuxo en dote Hildegarda , sobrina 
del Emperador O th o , primero de^ste,, nombre.

mugerhija de hermano,-, y siempre .nraridpYy 
se hallan, intitulados en sus privilegiosí(icamo'ei 
mismo, .que los -ha visto! refiere) Condes Max

i m  L m que-



queses, y  Duques de Toscana. Así parece haber 
■ sido de la muger aquel Estado, habiéndoselo dado 
el Emperador á su hermano* Considerando des
pués el. Duque Atho en las montañas de Reglo 
un buen sido para un fuerte castillo , de donde 
se podia asegurar mucho la ciudad de Pama a, 
lo edificó allí con gran población s y tres cercas 
fortísimas , llamándolo Canusio, y agora lo 11a- 

- man Canosa de Lombardía. El lugar fue des
pués de muchas maneras ennoblecido, y com o 
lio se trata aquí de este gran Príncipe mas de 
por llevar continuada la' descendencia de la Con
desa Matílda, cuyo bisabuelo fu e , no se tratará 
mas dél de que murió el año de novecientos y 

■ -sesenta y tres*
Quedaron de A th o  dos hilos llamados Alber

to , _y Thedaldo, que otros llaman Theobakio? y 
parece- Thedaldo el verdadero nombre , pues lo 
retiene un castillo en la ribera del Pocr, por ha
berlo el edificado, com o Alberto Leandro lo re
fiere* Ya se entiende quán parientes eran estos 
dos caballeros del Emperador1 O th c  el Magno, 
pues eran hi/os d e 'su  sobrina* Y" así por esto, 
como por grandes servicios que de su padre ha
bía recibido , los favoreció, é acrecentó siempre 
mucho* * ■

A  Alberto lo hizo Marques de Este el ano 
novecientos y sesenta y siete: , y dél procedió 
como de raíz y  tronco principal la familia y II- 
nage de los de Este, que hasta agora- dura tan 
esclarecido en los Duques de Ferrara* ' ~-

Habiendo sido también muy acrecentado T he
daldo por el Emperador % el Papa Juan XIII. le 
dio (normas que-tres - años desunes) la ciudad 
de Ferrara con tíralo de Duque) de mas del de 
Conde y Marques, que-él ya se-tenía. Porque
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ya de aquí adelante se pone todos estos tmi- 

n sus escrituras , como lo afirma Sigonio.tos
que ha visto muchas de ellas» El fabricó luego en 
aquella ciudad un fuerte castillo, como entera-y 
firme posesión de su Estado. El Emperador Otho, 
el segundo hijo d d  primero , el año novecien
tos y ochenta le dio á Thedaldo, como á pa
riente tan principal la ciudad de Mantua; y ago
ra dicen otros , que se le dio el título de Mar
ques. Eaé Thedaldo casado con la Condesa Gui
lla , y otros dicen Gullllla 5 y pues los Autores 
ía llaman Condesa Rhenense, parece debió ser 
Tudesca, y haber tenido su Estado cerca del Rhin. 
Edificaron y dotaron ambos muy suntuosamente 
un Monasterio 7 no muy lejos de Mantua entre 
los dos nos .el P a o , y L ario n , de quien, se hace, 
aquí mención por set necesario para lo de ade
lante. Unos Aurores llaman á este Monasterio Ba-
xilo, y otros Pollchronlo. Murió después The
daldo , que fué abuelo de Matilda el año mil y 
sie te , siendo ya Emperador • Enrico , el primero 
de este nombre , llamado el Santo, habiendo me
recido este sobrenombre , por su singular chris- 
tiandad y excelentes virtudes. También le nom 
bran los Historiadores de aquellos tiempos el C ojo  
por haberlo sido.

Tuvo Thedaldo dos hijos , Conrado y Boni
facio. El mayor murió en una batalla, peleando 
por la defensa de su hermano con algunos Mar
queses de Lombardía , y no con su hermano, 
como Vilano dexó escrito. Con esto quedó Bo
nifacio tan gran Señ or, que no hubo por aque
llos tiempos ningún hombre tan principal en to
da Italia , pues fué Conde de C anosa, Marques 
de Mantua , Duque de Parma y  Ferrara , y de 
toda la Toscana. Su padre habiendo tenido to-

Hh z  dos
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dos estos Estados , y así también ei hiio íes tuvo, 
y se intir.ilába de ellos en sus oreviíegios , coaio 
Carlos Sigonío habiendo visto muchos los re
fere. Ene casado de primer matrimonio con R i- 
chílda , hija de Gíuberto-, Lagar-teniente, y com o 
V i rey del Emperador en Italia 5 y -con esto era- 
hombre tan principal * que pudo igualar asi con 
el Duq ue Bonifacio. Vivía-esta Se ño ra ei a-n o mil 
y trein ta y quatro , com o Sigo dio por privilegio- 
de marido y muger lo muestra, mas ya era -muer
ta sí a dexar híios * tres años adelante el treinta 
y siete f pues caso en-tónees e! Duque con la Prin
cesa Beatriz, hija del- Emperador Conrado-, su
cesor del santo Enrico en el Imperio (i). El casa
miento era- -muy alto, y el Duque lo celebró con 
pompas de suprema grandeza, pues entre las otras 
nunca oidas se cuenta que yendo á casarse lleva
ba todos dos caballos con herraduras de piara. Y  
todo esto y mas merecía la que habla de parir 
á la soberana hija Matllda, 'que nado el- año si
guiente treinta -y o c h o , y se le puso el nombre 
de ía. Revira Matiída , muger que habla sido del

R ey
- .fiy Beatriz .no era fiíja de Conrado , como asegura Morales, 
sino de Federico el joven , Buque de la Lorena superior c Mo- 
selana , eí Presbítero Bonizon y el anónimo Escritores de su 
vida expresamente dicen que era de la Galia, y Lebnitz y Mu- 
ratorL tesen así su genealogía : Baddwida, hija de Enrique el 
A  acupe ó el Cazador, ñivo por hijos á Hugo , llamado Capelo, y á Beatriz: esta cdsó con Federico el viejo , Buque de la Eo- 
rena Moseiana , y* deste matrimonio nació Teodoricc , que, rué 
pa ire de Federico el joven, Baque cié la misma parte- déáaXo- 
rena, ¡jamada también superior , que- casado con Matilde, hija 
ce Heroanno, Duque de Suevia , tuvo por hija á Beatriz ma
dre de nuestra Condesa, á quien se puso el nombre de Matilde, 
no por consideración a la Rey na Matilde, muger ¿el Emoera- 
dor Enrique, s;no porque ¡o había tenido su abuela : vé2ns-e 
fas notas 98. y ioa. á los capítulos S. y 9. de la vida escrita 
por Bonizon en el tomo V. dé los Escritores de las cosas dé 
Italia de-Mura cor i, pág. 3̂ 3. '
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R ey'd e Alemania. Enrique I , de este nombre lla
mado comunmente el Auca pe por haber sido, 
gran cazador .de.-altanería , y nuestra Matilda te
nia abolorio conocido con esta Señora. Esto di
cen así ios,. Escritores, de aquellos tiempos , y en
tre ios dos de íos nuestros Volaterrano y Lean
dro Alberto hay larga. contienda sobre el año en 
que nació Matilda. Mas yo no me detengo en re- 
férula por el presupuesto que llevo de que no 
me impidan tales ■ diversidades y  qüestiones el lla
no discurso de mi proceder con verdades claras 
y acertadas. Bastará que quando sea tiempo se 
dé buena razón de todo. Tuvo también Bonifa
cio otro hijo de su mismo nombre.

Mató después ai Duque Bonifacio miserable
mente con una saeta un fot-agido , que nosotros 
los Españoles llamamos desterrado , cerca de Espi
neta , tierra de la ciudad de Crearon a junto al rio 
Olvio , que con tanta precisión señalan todos el 
lugar. También señalan con entera particularidad 
el d ía , mes y año de su m uerte, á los cinco de 
Mayo de mil y cincuenta y dos , porque lo de
ben- hallar en su epitafio , habiéndose enterrado 
con grandísimo dolor de toda Italia Txn.Mantua, 
en la.. Iglesia; de Santo Andrés, que la Princesa su. 
mtiger habla edificado y. dotado. . :

T odo lo que se va aquí ya contando suce-r 
día siendo Emperador Enrico II, hijo y sucesor-, 
en el Imperio de Conrado ,  su padre., que habla 
fallecido d  año mil y treinta y  nueve. Y era En- 
rico tro de la Condesa M atilda, hermano de su 
madre , como se ha dicho (i), y casado con la Em
peratriz Ines, hija del Conde de Píteos en Fran
cia , y : marido- y muger hablan sido coronados y 
" I  ' un-

(1) 'Véase la sota aatecedentei. r . ... ,,



ungidos en R o m a  por el Papa Clemente II el 
año mi ley quarenta y siete. Y  por haberse de tra
tar. aquí.avjcho en lo de' .adelánte de estos .dos- 
Príncipes, ha sido menester dar. toda, esta relación- 
y .-noticia'-tan^ntera dedos* Y  -habiendo,como hay. 
en España una insigne memoria de arribos á dos* 
y. Ja mas. señalada y. notable: que en su género., 
puede haber en oí- mundo ser á-, .razan dar. aquí , 
rehelea, muy-cumplida de ella,..-.pues.tampoco no, 
habrá quien n o  guste de .-uaar.taa grande , mara
villa (i). -

Y . porque, en todo lo de adelante tratamos 
d e . los Emperadores Enriques., será bien, de
clarar muy en particular el orden com o sucedie
ron , y. quien íhé en ellos primero , y segundo , y 
tercero ’de. este nombre por evitar aquí la con-«- 
fusión que se halla desto en los Autores antiguos, 
y modernos, la qual también me hizo á mí errar* 
quaado no lo habla considerado., con . la distinción 
y claridad, que agorase proseguirá. Enrique, Du
que de Sablera, fue elegido por Rey de Alema
nia el año novecientos .y treinta y seis. Llaman-: 
le comunmente los Historiadores.en latín ¿iticeps7 
com o ya dirim es, y  quiste decir cazador de al
tanería por haber sido muy aficionado á este gé
nero de caza» Nunca fue mas que R ey de A le
mania sin ser coronado en Rom a por Empera
d o r, ni ungido por mano de! Papa, com o lo ha
blan sido los tres Gthones, y todos los otros sus 
predecesores/ Aquí está el error de muchos. His
toriadores , que como íhé el primero de este nona? 
bre, contando los Emperadores Enriques le cuen

tan
(x) Por no interrumpir la narración de la vida de la Con

desa se ha remitido al ánde ella ianotida que aquí da Mora
les deí códice llamado áureo existente en el Escorial\ maa-» 
dado escribir por este Emperador. ‘ '
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tan á él'por primero, y por segundo ¿ Enrique 
el Santo, su nieto ó bisnieto, y así proceden con 
su error adelante. Y  error es ( pues d  jfuceps 
no fue Emperador) contarle con los Emperado
res. Yo aquí con los que cuentan con buena di$- 
■ tincion y  verdad , Enrique primero llamé al Santo, 
y segundo llamo y llamaré siempre al de quien 
acabo de decir marido de la Emperatriz Inés, y 
á su hijo de ambos nombraré tercero.

Volviendo pues ya á la Princesa Beatriz, viuda 
—de tan gran marido , elh quedó en el gobierno 

-de aquellos Estados com o tu tora de sus dos hi
jo s  , Bonifacio machucho , y Matilde ya de cator
ce años, como por el año de su nacimiento pa- 
rece-, y presto se-comprobará. Otros dicen, que 
no tenia cuando: mudó su padre mas que cinco 
años , y hacen gran detenimiento en esto Mario 
Eqnicola Voíaterrano y Leandro j mas ésta y otras 
tales paradas son las que yo voy huyendo en níi 
camino (i).

Casóse luego-la Princesa Beatriz con Gozeío, 
Duque de Lorena, y casó á su hija Manida con 
,su hijo Go'tiíredo, á quien Eqnicola y otros in
titulan Duque'de Espoleta, y ¿ él y ¿ su padre 
hacen Longobardos por descendencia, y se paran 
á probarlo muy despacio. Y habiendo sido estos 
casamientos uno ó dos años después de la muer
te de Bonifacio, está-claro corno su hija Manida 
quedó de los catorce años que decíamos. Eí Em
perador Enrique, halliadose en Alemania sintió 
mucho estos casamientos por ser el Duque Go-

■ ze-
(i> Matilde nació, seguir Muratorl, en et año cié' sojS- y 

aiarió en el . de 1x15« habiendo'vivido 6p .  que son los oue le 
da. B e  ñ i z c a , ; . véase el . prólogo d e  aqüó a la vida escri:3. por 
éste.,'y en día el. ver so 2 5. de la segunda columna de. la págr 3S a. 
y el 01. da la  primera de ia 303. .
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zú a  su público enemigo ., y viéndole hacerse tan 
grano Señor, en Italia con ..ellos s temió se quería 
alzar'con toda ella. Por este temor y otros m o
vimientos descendió á Italia mnv poderoso. L le
gado á Lombardía parece por los Escritores, de 
aquellos tiempos que se aplacó con el Duque Go- 
ze lo , habiéndosele enviado á -sujetar por sus Etn- 
baxadores, mas no con su m uger, pues saíién- 
dole á recibir como á su hermano , y satisfacerlo 
mas enteramente, ella le detuvo casi com o presa. 
Los suyos, que vieron con ésta el mal.ánimo del 
-Emperador, volviéronse, apriesa con el niña Bo
nifacio que había Ido con su madre á las tierras 
de su señorío. El enojo . deí Emperador con la 
Princesa, su hermana, fue tan .grande, que la envió 
á Alemana , y allá estuvo detenida, y com o pre
sa mochos años... . . . „

. Poco después de esto murió, su hermano de 
Matilda Bonifacio, y ella quedó con esto señora 
de todos los Estados de su padre, que eran muy 
.poco menos de todo lo que agora tienen los'qna
tío  Duques de Florencia , Mantua, Ferrara y dPár- 
ma. Mas ella,..aunque ensalzada en tanta grandeza, 
con humildad verdaderamente chrisdana siempre 
se intitulaba en sus previiegios' no mas que dé 
esta, manera. Matildis qucequidquid sum , D el gra
fía sum. M atilda, que todo lo que soy , lo soy por la 
gracia de Dios. Asi lo r eñe re Carlos Sigonío ha
biendo visto muchas escrituras suyas. Y  habiendo 
tenido todos los otros señoríos que hemos dicho, 
los Historiadores de aquellos tiempos nunca la 
llaman mas que Condesa , com o  ella en sus escri
turas se intitulaba y preciando mas este título de 
Condesa de Canosa, que todos los otros, por haber 
sido aquel lugar fundación entera de sus" pasados.

El Emperador Enrique II. murió de su : en-
fex^
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enfermedad en Saxonia al principio de Octubre 
el año de nuestro .Redentor mil y cincuenta y 
seis. Sucedióle en el Reyno de Alemania por elec
ción.^ y e n  el de Italia por derecho su hijo En
rique: III , niño de cinco años, gobernándolo todo 
com o rutera la Emperatriz Inés, su madre, con 
roda chrisdandad, prudencia y valor , que se pare
ció ser bien bastante para el gran peso que sobre 
ella cargaba ? y com o ya se entiende el Empe
rador, niño lera primo, hermano de la Condesa 
M atilaa, siendo hijo de hermano de su madre.

.N o ,se...podría entender mucho -de lo que se 
ha de decir de aquí adelante de la Condesa , si 
no se diese aquí alguna noticia del estado en que 
se hallaban por este tiempo las cosas de la Igle
sia , y de ios Sumos Pontíñces que la goberna
ban. A sí será necesario tratar desto lo que con
viene, •

Los Emperadores, siendo también Señores de 
Italia, tenían el poderío de dar los Obispados, y las 
otras prelacias, por haberle dado esta preeminen
cia los Papas al Emperador Cario Magno, y á sus 
buenos sucesores. Después los malos Emperado
res entre otras tiranías que usaban contra la Igle
sia, era una la malvadísima simonía con que los 
daban á ios que por mucho precio se los com
prasen. El Obispo que habla entrado por tan mal
dita manera á serlo, vendía también él los Be
neficios para recompensar lo que ei suyo le ha
bla costado. Los Clérigos también habían llega
do entonces i  tanta disolución en la luxuria, que 
tenían públicamente en sus casas las mancebas de 
la misma: manera,, y con tanta seguridad y sosie
go , com o si legítimamente fueran casados con 
ellas.. Los. buenos. Papas, {.que nunca-.por. la .mi
sericordia de Dios faltároq por estos años , de

II que
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qué:;vamos, contando.) harto hadan por reme
diar estos dos gravísimos males con cilicios y 
otras santas medicinas, mas no les valia : por no 
querer los Emperadores soltar de h  mano aque
lla gran suma: de dineros >. que ya se habla hecho 
com o renta ordinaria. Y  por esto , y  por otras 
particulares pretensiones favorecían y amparaban 
á los Clérigos en sus vicios contra los Sumos 
Pontífices. Ellos también en su aíro trono dei 
divino poderío andaban tan oprimidos y fatiga
dos .i.con cismas , y  otras tiranías extrañas, que 
les era necesario muchas veces defender; su vida, 
y con gran cuidado é diligencia escapar los pe
ligros de ella 5 y quando estos faltaban, faltaban 
en ellos el poderío y fuerzas para sustentar su 
sacrosanta dignidad. Sucedía así todo esto , por 
tener entonces los: Emperadores algún derecho 
de muy atras, aunque á gran sinrazón, de que 
el Papa fuese elegido en alguna manera d  su vo
luntad , pues hablan de aprobar su elección., Y  
por poquito disgusto que en esto se les diese* 
luego nombraban otro , y  con malvadas cismas 
revolvían miserablemente todo el buen estado de 
la Iglesia. Sin esto con otros enojos particulares 
perseguían los Sumos Pontífices, que ellos ya ha
bían aprobado, con guerra, y con otras maneras 
de tiranías. Sobre todo esto algunos caballeros 
Romanos muy poderosos en la ciudad por ri
queza y parentelas, y los Condes Tusculanos, 
que tenían su señorío allí cerca : hacían grandes 
fuerzas con gente, armada, y  con .dineros en da 
elección del Papa, y hartas veces salieren con 
elegir al que querían, y otras con ■ echar' dê  R o 
ma por mucha Opresión y. mal tratamiento ai 
que leŝ  piada, y  aunque de estos gravísimos ma
les habla habido muchos en estos; anos pasados,

-- pa-
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parece Iban siempre creciendo, secan 
multiplicaron, y fueron mayores. Mas 
ras, y tan grandes adversidades y per: 
com o la Iglesia y  la Sede Apostólica 
siempre nuestro Señor por su miserico;

a j í  
agora $e 

entre- tan- 
; cardones 
padecían: 

tdia la fa
vorecía y amparaba con hacer se proveyesen por 
estos miserables tiempos tan santos Sumos Pon
tífices , que supiesen sufrir la persecución con sin
gular paciencia,, y. con grande ánimo buscasen el 
remedio de ella, y de los enormes vicios que la 
causaban: com o todo se verá en el discurso de 
eso poco que aquí se ha de escribir. También 
proveyó Dios mlsericordiosísímamente por estos 
mismos años de santos varones, dotados de in
signe prudencia y gran consejo, com o la dificul
tad de tan. miserables y desesperados negocios 
los quedan. Y  entre otros será forzoso dar lue
go  aquí, entera noticia de tres, por haber reñi
do m ucha. mano en los negocios, y entenderse 
han mejor quando se trataren , habiendo dado 
aquí noticia cumplida de las personas que los 
meneaban- -

El prim ero, y mas principal de quien con
viene tratar.es Ildebrando, natural de Soano, lu
gar en la Toscana, y Monge en el gran Monas
terio Clan lácense de Borgoña, y allí, y  en teda 
parte era muy conocida, y estimada su gran Re
ligión , y  singular doctrina y prudencia. Hallán
dose pues el Papa León IX , hombre muy seña
lado en-virtud, y toda grandeza, en aquel insig
ne Monasterio el año mil y  quarenra y- nueve, de 
la comunicación del Monge Ildebrando , y de 
san ros avisos que le c ió , vino á entender su gran 
suficiencia. Llevóselo por esto consigo, y él y 
otros Sumos Pontífices lo emplearon después 
en grandes em basadas, y en otros gravísimos ne- .



godos. d<r la Iglesia, com o vetem os: Hasta llegar 
ai' fin -á hacerlo Papa qua$í por fuerza, por las 
grandes-: necesidades que ella entonces de un tal 
varón, tenia. Y aunque la Condesa Manida favo
reció á todos los Sumos Pontífices de su tiem
po, á. éste .hizo mayores servidos en mas terri
bles ocasiones que se le ofrecieron.

Pedro Damiano filé natural de Ravena , y de 
muy honrado linage, y florecía por este tiempo 
en santidad y muchas letras, y  en gran prudencia 
y destreza , para tratar quaíquier género de bue
nos negocios, aunque éí por huir el-ruido de 
d io s" se habla retirado á hacer vida- solitaria de 
Ermitaño en los bosques de Fuenteavellano. Sa
cóle de allí el Papa Stephano'IXY por su gran, fa
ma el año mil y cincuenta y o c h o , com o  por 
fuerza, y le dio el Obispado de Ostia por traerle 
siempre á su lado para regir por su consejo y 
persona los negocios mas arduos de la Iglesia. 
Y  verem os. en todo- lo siguiente quán buena 
elección hizo en esto el Papa. Fue Pedro Damia- 
no después Cardenal, y porque escribió- en sus 
cartas y  fuera deflas muchas de las cosas de su 
tiem po, será tomado dél harto de lo que de 
aquí adelante se ha de .contar.

La-, noticia, que agora daremos del otro va«* 
ron oiuy señalado, nos volverá á la continua
ción de nuestra historia» de que ésta digresión 
necesaria nos ha divertido. Tenia G oíifred o , su 
marido de la Condesa M atlletaun hermano.lla
mado Frederico jimia no, y otros Autores renom 
bran al reves Júniano Frederico: y' habiendo. se
guido el estado eclesiástico, se mostró tan re
ligioso y prudente en é l, que los Sumos -Pontí
fices le esti'máron siempre en m ucho, y se sir
vieron del ea  los mas principales negocios que

"se
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se ofrecían,. A sí el Papa Lean I X , sanio varón, 
y  de grande ánimo, y  juicio, teniéndolo por su 
-Arcediano.lo  envío por su:principal Embaxador 
-con - dos' Obispos: á  Constará inopia; el ■ año mil 
y  cincuenta y  .tres. Porque d  -Emperador Cons
tantino^ despertando la hersgíay. cisma antigua, 
■ se tomaba;el sumo poderío y : primacía con toda 
,1a Iglesia Ghristiana para la suya de Constanri- 
nopla : habiendo,' hecho ..tomar. ,aí patriarca Micael 
las insignias de Sumo: Pontífice, y mandar en to 
do. cómo  taL E! Emperador recibió muy bien los 
Embaxaáores; mas habiéndole ellos, notificado que 
.pareciese en Rom a delante el Concilio, que allí 
■ mandaba. Juntar para remedio., de. su-mal-proceder, 
respondió: perseverando, en su theregía, que sien
do .su Iglesia -cabeza-de,toda christiandad , no se. 
le podia mandar aquello.;: Oída esta tespuestaton- 
cibiendo Frederico en su pecho tanta grandeza 
de ánimo , com o debía mostrar, representando la 
person a de quien lo enviaba, -. hizo una' cosa díg- 
n ís im a d e ia  SoberanaMagestad de-la: Sede Apos
tólica., Salióse luego .de la  ciudad , y con alien
to  chxistíano y grave constancia se descalzó en 
publicólos zapatos, y  á. imitación, délos Após
to les, por eí- mandato de Jesu-Ciiristo , sacudió el: 
polvo de ellos sobre la ciudad. Esto hizo con 
tanta severidad!, y  alto denuedo , que puso gran
dísima turbación y espanto á los ciudadanos que. 
se hallaron presentes. Este miedo y pavor de aque
llos pocos fhé cundido , hasta llegar ai Empera
dor,. y ponerlo .como atónito y. fuera de senti
do.. Así él y su Patriarca, á quiendiabla levantado 
por Papa, con toda :1a Clerecía y- ei pueblo- $a~ 
fiéron el día siguiente en procesión r cubiertos 
de cilicios y ceniza , y se postraron á los pies de 
Irederico confesando; á voces su pecado 3 y pro-.

pe-
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fesando iá ‘ ..alvina sujeción á la Iglesia-¡Romana, 
y pidiendo perdón y -penitencia«,. Váíame Dios, 
1 quán poderosa es su palabra! Aquellos, sus agu
dos filos' con q u e 'hieredas almas,- rompieron; -sú
bito los corazones de aquellos -pocos que se ha
llaron 'presentes . guando el Embaxador- A p o stó 
lico - sacudía eí polvo y y de a llí.. en u n . punto - las
timando crudamente toda una. tan gran - ciudad, 
penetraron-can .■ furia .-hastadas.entrañas del Empe
rador ; queam  poco.: antes' habla, tenido- .por: su
ma grandeza responder. i:á- la;; emhaxa da del;.: Papa 
con toda soberbia, desden :y% rebeldía* 1

Sácalo com o'fuera :dd-..-sí el sentim iento del 
cielo ; y el enseñarle. cDiosdesde allá co n e stí .pa
labra ,:-hace un extraña trueque :dél |‘p  ded aquella 
su. determinación.y dureza; em; resistir-;:-y enter
nécelo . y ;ablándalo , :y.: hace:, -que;.él - -haga . de s£ 
mismo otro , del todo diferente y  contrario de! 
que era. El: mismo abate toda aquella su'soberana 
magestad, di ¡mismo. la; afea y  rescurece ;con  da 
vileza, posible de su,'trago, a yr él om ism otía v a l í  
postrar ,.á '-los pies''dé; un Clérigo - ,p articular». ;Y o h  
viendo: Frederico A -R om a.destaaem baxadá;tiivo 
nueva en el camino -como ..eldPapa Leon-bera 
m uerto, y  tecleado,éligrándes'deseos- de:;mayor 
perfección ,=se fue derecho á meter-Monge c n  ,eí 
famoso Monesterio do:^MoiTre*- Cásmo„\f; -donde 
muy presto: íe hicieron Abad.- ’n-R ;-J.. ; r .

Todo lo que se ha dicho deste caballero no 
es .ageno de dos hechos de la Condesa Matilda, 
sii cuñada  ̂( como .podría alguno 'pensar )• segura 
presto se lia de parecer. Por que, un año después 
de la muerte, del Papa León ■ el año m il y  í cin^ 
cuenta y cinco ̂ habiendo habido muy-larga hilad 
d o  n en elegir;, Sumo Pon tífico- por ’ santa:.. négob 
dación de lldebrando ̂  que super poner paz en: Id



discordia.; faé elegido por Papa-..Víctor II,. va- 
ro a  de singular religión y prudencia* El hizo Car
denal ..al AbadExederiea Juniaho en.Rorencia la 
Quaresma del aao/míby: cincuenta.y .siete, y mu
rió en aquella ciudad andados muchos -días .del 
Julio /sigrdenternSabidk tenrRonsa da:,/muerte dd 
Papa hubo entrso los-!Cardenales. .y■■■ el GíerG/Ro- 
mano , y otra gente principal. diversos. pareceres. 
Unos querían se.esperase para la elección la ve
nida de.- iide.br and© v míe hallándose ..en Florencia 
com e! V oariíicm  muerto y  se/derema,, allí en sus- 
obsequias: y cumplimiento de smalma..; Y ya aquí 
se. puede: entender- bieá qaán. grande -era per este 
tiempo la autoridad de Ildebrando, pues su au
sencia ponía suspensa á toda . Id C orte ■ Romana 
para: no:-¿elegir..fSaiHO.- Eo uriñes ¿irFéL../Otros. de-, 
clan 5 que qualquler,:tareanza, em ia/eleccios serla 
muy: / dañosa , ,y rmmmáo - todos es. ■; este parecer 
de común consentimiento . se fueron á ía, posada 
del Cardenal Erederico , y . sacándolo de allí por 
fuerza, lo lleváron. d  la  Iglesia, de San Pedro Ad- 
YÍFiCUÍa r ym oa vez ie .-digieran públicamente per- 
Papa*; -llámaijdoie Stephano JX , : por ser. todo ~¿$r© 
á los tres, de Agosto y. día en que se celebra la- 
inven don del,/cuerpo del Santo Mártir. Llevan* 
dolo, despu.es ' con grande alegría de-_ toda. la ciu
dad-de R om a a  ...San Juan, de- Let-rani, lo consa- 
gráton con mucha': solemnidad^/Y com o da -elec
ción se había hecho -.con tanta1 priesa , / fuéle-: ne
cesario. al Papa enviar -á Rdeb.ran.do ¿-Juego /que- 
v c lv ió : á Rom a eomsic enibáxada d k/Enaperatríz, 
Ines ^dándole ctientaúde/cooioLabia sido eleetoy 
y  ¿pidiéndole; sud aprobación ,: com o por /entcnces:; 
eon vehia  ̂despachado esto r comenzo/híegm á en* > 
tender, muy de -proposito: en da reformación: de* 
h  Iglesia %  pormieipara- m  can-'grande negocio^:
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y. otros tales se espetaba. mucho vcler de: la'-sah- 
tidad . y ;' prutóda^de/Pe^O'-Damlano',- la qirnes- 
ma-del año,siguiente -mil y . cincuenta.. y  echo  lo  
sacó del y  eriiio.., j..- lo:hizo:.Obls.po de Qsúa y co
m o dudosos.. - C - s .  . y s  r;

Y av se ■ llega ■ el tiempo ..dádeomenzárse'- ¿ ■ ■ coti- 
tar laSi'grandes hazañas, d cT a Condes a Man ida, en 
defensa y  amparo, de la Sède apostólica. Porque 
habiendo entrado pocos: años ántes los Nortman- 
dos.en Italia.', se habían hechocoirias armas gran
des Señores-en : ApaSa. y'¡Calabria. Tenia .agora 
el principal señorío de ellos y ld e  sus .tierras R o 
berto Guiscardo 3 uno de ios mas señalados Ca
pitanes y valerosos hombres que por todos aque
llos siglos hubo. El desde aquellos sus Estados co
menzó este año k correr y  destruir las , tierras .ve
cinas de lat Iglesia para. entrarse., por .''fuerza ce a  
ellas ¿ y  eraran grande su {poderío .encía: guerra* 
que el Papa con eí sayo no era bastante.para re
sistirle, Así lm bo.de ír á socorrerse dé la gran 
pujanza del D uque, su hermano., y de su . muger 
Matilda, no se teniendo por seguro estando, en 
Rom  a. Com o era tan santo varón ? parece le ha
bía revelado nuestro Señor , quán presto había 
de morir 5 y así á la partida juntando todos los 
Cardenales s y otros Clérigos principales , les p i
dió , que . si sucediese' su muerte ántes de volver 
á Roma para la elección : del futuro Pontífice es
perasen la venida de Ildebrando, y lo ordenasen 
todo por su consejo, que siempre era de tanta 
estima com o esto. Todos se lo prom etieron, 
aunque con mucho sentimiento y dolor de que 
habíase en faltarles. N o pasó de Florencia ¿ d o n 
de murió en los postreros dias de Marzo sin, ha
ber sido Sumo Pontífice aun ocho meses ente
ros con grande opinion de, santidad f que se con -
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■ firmó luego-por'algunos milagros. Y  por su muer
te cesó la guerra que la* Condesa y su marido 
aparejaban para su defensa.
• En liorna luego los Condes Tusculanos á su 
costumbre por fuerza, y con dineros hicieron ele
gir Sumo Pontífice á un su pariente, Obispo de 
Veíitre (1), hombre ignorante sin ningunas letras, 
y lo llamaron Benedicto II. Volvió poco después í  
Italia de su eafoaxada Ildebrando: y habiendo en
tendido , com o la elección de Benedicto fue con-; 
ira derecho; por. haber, intervenido en ella fuerza 
y  sim onía: dióse luego mucha priesa á hacer nue
va elección canónica, de donde salió por Papa 
legítimo eL Obispo de Florencia. El esfuerzo que 
tuvo para emprender; un tan '.gran hecho, faé el 
amparo.^de Madlda yr-sumar ido r que .muy larga
m ente se lo  diéron. / Asegurado .pues Ildebrando 
con la -potencia, y  acompañado. con las personas 
y  exérdto de dos tan grandes. Príncipes: caminó 
con .su. nuevo Pontífice -.á lfo m a , donde., entró. tan 
poderóso,; que. fácilmente hubo las voluntades y  
e l consentimiento .de los Cardenales , de la C le
recía y el pueblo. Con esto paso en la Silla Apos
tólica al Papa, y en su consagración lo llamaron 
NlCOÍao IL ' . -y ,

Este es el primer servid o , y  defensa y y am
paro que la Condesa Matilda hizo á la Iglesia R o 
mana-y Sede Apostólicas de aquí adelante serán 
tantos y tan . ordinarios , que no se . pueda tener 
cuenta del número de ellos. Porque luego él Papa 
Nicolao publicó;concilio .pata-deponer;eu el alAn- 
ti-pápa BenedÍcto , ,y  señalé; lafciudad ■ de Sum o 
para, celebrarlo teniéndose por;seguro.en R o
ma , según era.: grande la. potencia, la Indighacioh 

; . . - '■ ’ ' .. : l
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y ferocidad de. los Condes Tnsculanos* -Allí lo ce
lebró muy sosegadamente al. fin de Enero del .-año 
siguiente mil y cincuenta y nueve: asegurándolo 
to d o ,Manida y su marido , que p o r . su:. ruego vi
nieron', con grueso exérdto á Sumo. Luego 'Be
nedicto' movido por su conciencia, q u e : así; dicen 
los Historiadores” de aquel tiem po, y juntamente 
por ver tan poderoso á Nicolao con las. anuas 
de Mutilda, renunció de su gana el Pontificado, 
y - el Papa: hizo luego Cardenal: á íldebrando, y 
con éi á Desiderio, Abad de Monte Casino. V 
-: El mismo año envió el Papa, por su Legado 
á Pedro Damíano para reducir aquella ciudad á 
la obediencia ae la: Iglesia , habiendo muchos años 
que estaba, malamente rebelde, no consintiendo 
allí los Clérigos, se des. castigasen sus simonías; y  
públicas hundas. A s í :con -gran determinación se 
conjuraron -de matar ai Legado , .y repicando para 
esto las campanas , y con gran sonido de -trom
peta se .juntáronpados á su;casa, para/matarle.;Ei 
díó. por, algún /espació ingar ai- furor público 5 y 
luego con conñanza llanamente dm stiana, man
dó sosegadamente juntar ios Clérigos en la Igle
sia mayor, y  allí Ies habió con, tanta mansedum
bre y gravedad, que se pareció bien.dársele del 
cielo las;.palabras; A sí 'e l Clero y  pueblo que tan 
feroz, allí habla venido, respondieron a grandes 
voces que -en to d o .. harían todo lo que se les 
mandase. Con esto hizo la reformación muy á 
su contento. El escribió mas á la larga en una 
carta al Papa todo el suceso de ésta su legacía, 
y yo lo he escrito: aquí brevemente por haber 
sido un caso tan; señalado s y deste santo varón 
de quien habernos por fuerza de contar de aquí 
adelante mucho mas.

A l principio de Junio del año siguiente mil

* " ■ y
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- y  sesenta murió en ílorenda iei Papa .Nicolao, 
-y . comenzando. luego :en Rom a 'gran discordia 
• paca la elección : Ildebranco con su prudencia dio 
- presto. orden; ., com o canónicamente.. fuese elegido 
-Anselmo B e d a g io n a tu ra l de-cM ita, y .Obispo 
a f c  Lupa 5 : hombre-'dev singular doctrina .y ..: santa 
ívida’V y-que': habta sldo en Alemania fEmbaxador 
i por: la Iglesia. T ó d o ' el bien ¿el negocio estaba 
en la priesa dél acabado, pues con solo esto se 
podía poner sosiego en los alborotos que se te
mían. Enviaron por esto los Cardenales por su 
■ electo, y  1 ; pedir con muchos ruegos á Matilda, 
y  al Duque su marido se lo truxesen á Rom a 
salvo y seguro, confesando ( com o era la verdad} 
que en solos ellos estaba todo el amparo y de
fensa de; la Sede Apostólica. Juntó Godfredo su 
gentes y ¿levo el Pontífice -¿ Rom a * donde fue 

.luego consagrado: -eu Octubre,;..por hacer con 
esto cesar- el terrible a lboroto, .que ya  comen
zaba á bu llir,,y  en la consagración le llamaron 
Alexandro II.
-oí. Ida Enipefatrlz Ines con su hijo ? luego que 
supieron 1 la . muerte del Papa Nicolao ,: por Insti
gación de, -malos Prelados y Clérigos Italianos, 
que con ella se hallaban: determinó llamar á prie
sa;, algunos otros Obispos de Italia y de Alemania 
para elegir con ellos Papa. Esto hacia consíde- 
rando como por la priesa de elegir y consagrar 
los tres ó quatro Sumos Pontífices , se le iba mu
c h o  perjudicando ai derecho, y preeminencia de 
su hijo , de ser necesario su consentimiento, y 
aprobación para ser uno Papa. Con este mal fun
damento y peores consejos y ayudas hizo elegir 
por Papa á Cadaioo, Obispo de Parma, llamán
dolo Honorio II. Envió después la Emperatriz el 
año mil y sesenta y dos á éste su Antipapa á

K kz Ita-
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,Italia para - hacerlo., m eter;éruRóm a.,.y consagrar- 
rlo  ̂ N o .: podo Cadaloó prevalecer contra. el verda
dero Pontífice: Alexandro, porque la Condesa.Ma
n id a  y su marido lo tomaron luego en su pro
tección y amparo;. con su .mucho; zelo de dcíen- 
■ der,,k' 'Sede Áposróltca , yj-cono su . gran -poderío 
;pára-hacerlo« A s í sChalló e l'D u  que, en Romancea 
Aiexandro e l ; mes de-Abril* quando. llegó/allí el 
iugar-teniente.-de..Enriquey.y.su: Virey- en -Italia 
-muy poderoso/eon smoaínpo 'para meter en la cint
ilad :-y: consagrar: á Cadaloo^ Resistió valerosamen
te el /Duque:*:; y.-: peleando /dentro de lo s. maros 
de Rom a con::el VIrey píe^mató omcha gente, 
y  lo desbarató., aunque .-.también muriéron mu
d o s  de los suyos 7 y d é lo s; Romanos que le ayu
daban. La reta del ,¥:irey;,fué" . g r a n d e ,y {  com o 
aíirman los Historiadores de aquel tiempo ^ ma
yor el miedo que tuvo s de. que -Matilda. vendría 
com o se publicaba r muy poderosa á tomar le/las 
espaldas« Por esto levantó sm eam po, y.se,.volvió 
á Milán con su mal Antipapa. . • o- -y A

. . Por. :este..■ tiempo'.Hano > ‘-Arzobispo derC olo- 
-iiia , juntando deudos y  amigos . que le favore
cieron quitó á lá Emperatriz Ines de la tutela 
del Rey T su hijo, apoderándose enteramente del 

.muchacho., y de todos los negocios -con: color 
-de que. una muger no bastabaiá tratarlos..A por. Ja 
gran contienda que en Italia/habla entre >eL-Eapa 

-Aíexandro ...y Cadaloo : .descendió el: Arzobispo 
nuevo tutor del Rey en Lombardía , y com o era 
hombre de mucha chñstiandad y /prudencia, que
riéndose deformar mas enteramente de todo el 
negocio, pidió se juntase concilio en Mantua, don
de se tenia por muy seguro. ? p o r ser aquella ciu
dad de la Condesa Matilda, ¿ quien e i, desde que 
entró én Italia, había pedido paz y  favor, y ella

- - - * lo



Mattlda de Canosa. 261 16 ofreció para el ún de te buena concordia, Y 
también por. representar el Arzobispo- te perso
na del R ey .Enrique,su primo. En aquel cenei- 

- Ho fue depuesto Cacalo o , y rae también desco
mulgado po-r no haber querido parecer en el con
cilio. El no vino por tem or que rovo de ser pre
so, y. se retiró encubiertamente á suhCbispado, 
y allí se fortaleció sin querer, jamas dexar mien
tras vivió ci habito de Sumo Pontífice. Escribióle 
por esto Pedro Damiano una carta, que leemos 
aun agora 5 donde con gran .mansedumbre y gra
vedad lo reprehende y amonesta. También repre
hendió y'amonestó dulcemente y  con blanda se
veridad.. al Duque Gotifredo, porque comunicaba 
con Cadaloo , hombre tantas veces descomulga
do : y como, era Obispo de ciudad de su mu- 
ger, debía tratar cor. él por - su bien para reducir
lo. ■ Gon. lo demas k  . dice en la carta estas pala
bras, trasladadas del latín. „A ngustióm e con mu- 

■ „ cho dolor (-Duque y Marques Excelentísimo) 
5, oyendo com o V . Excelencia conversa familiar- 
em ente con Cadaloo, hombre á quien la Igle- 
2?sia universal ya ha mucho tiempo lo b a  echa- 
5, do de sus entrañas, com o una morral ponzoña, 
53y  desmembrádoio de su cuerpo, y trabucádolo 
„  al in fern o : y contra quien vos con tanta fe- 

rocidad peleastes, y juntamente con vuestra Se- 
„  reñís]rna y muy esclarecida muger muchas ve- 
9) ces ( quando él trataba cosas perversas y diabd- 
¿ylicas ) le resististes y contrastastesd4 f  t

..Era.ya el R e y  Enrique de diez y seis: á ■ diez 
y  siete. años, e l de nuestro -Redentor mRy-se^ 
senta::y:.:cincóscy asi - porqu é ■ Rober tó& iGniscardó 
intitulándose Enncipe:; de Capuáy !se:|ba. haciendó: 
cada :,dia inas poderoso. - como^porque ■ deseaba. 
te-coionatdel Imperio de mano::deí'fapa;: deter-
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minó decender á Italia con un poderoso exércí- 
to. Pata esto ante todas cosas apercibió, y rogo 
á la Condesa Matiida, su prima  ̂ que el Duque su 
marido se viniese á juntar con é l , trayendo con
sigo toda su gente, porque era tanto el poderío 
del Duque y su muger que ni podía ninguno .en
trar en Italia , ni ser señor en ella sin su ayuda. 
Ytpareclóse bien ser entonces esto verdad, pues 
el Rey con todo su deseo y determinación ■ y con. 
haber juntado un grueso exércko dexó este año 
de hacer la. jornada , por solo que no le pudie
ron acudir su prima y  su marido. Él no poderlo 
hacer fue-por haberles pedido el Papa Alexan- 
dro á esta sazón su ayuda contra Guiscardo, que 
muy de propósito se le entraba por las tierras 
de la Iglesia, ganándolas, hasta acercarse ya mu
cho á Roma. Goti&edo fue tan poderoso á esta 
guerra en defensa del Papá y  del, patrimonio de 
su Iglesia, que Guiscardo temió pelear con é l ,  y  
se retiró luego á Capua, dexando sus dos hijos 
Jordán y Guillermo con todo su campo , para 
que resistiesen y defendiesen la tierra. El Papa 
con todos sus Cardenales salió en el mes de Ma
yó de Roma para esta guerra llevando por su 
General á Gotifredo. El llegó con todo su campo 
hasta A quin o , donde estaban los enemigos. A llí 
asentó su real, y peleó con ellos diez y ocho dias 
con escaramuzas y  algunos recuentros y diversos 
sucesos, y antes ganando siempre reputación. A l 
fin como cansados los unos y los otros de la guer
ra , trataron de p az, y  los medios y  conciertos 
de: ella fueron con mucha ventaja y  mejoría para 
la parte del Sumo Pontífice. Restituyéronle-to-- 
das sus tierras, y aseguróse bien de que de ahí ade
lante de ninguna manera se las acometerían , y  
al Duque Gotifredo se le dió una gran sunxa. de



dineros en recompensa de los grandes gastos que 
habla hecho en aquella jornada. El Papa conser
vó después con buen consejo esta paz .que ago
ra con Roberto h iz o : y por tenerlo mas bené^ 
v o lo y  obligado, le confirmó- después los títulos 
de Duque de Calabria y Apulia con la debida su
jeción de feudo y vasaílage á la Iglesia.

Volviéndose Gotifredo á su. casa , con llevar 
esta vez muy mas entera y acrecentada la gloria 
de haber amparado también agora y defendido 
m uy poderosamente la Silla Apostólica : desde á 
pocos di as murió de su enfermedad sin dexar nin
gunos hijos. En Juan Vllano está un largo cuen
to de la causa porque Gotifredo no tuvo hijos, 
y i de quán honradamente disimuló y encubrió 
Matilda la impotencia de su marido hasta su 
m uerte, lo que yo de la verdad de esto sienta 
se dirá en su lugar*

Quedando viuda la Condesa Matilda, y siendo 
Señora de tantos Estados, tenia consigo por este 
tiempo á la Princesa Beatriz, su m adre, vuelta 
del detenimiento ó  prisión que por el Empera
dor su hermano, com o dixim os, se le habla he
cho en Alemania. Y  aunque d  favor y -amparo 
que hasta ahora se dio por'marido y muger -á la 
Iglesia, algunas veces lo daba en particular e!D u
que con las armas en la m ano, como varón, se
gún se ha v isto : mas todo se hada por el gran 
zelo de su m uger, y - con sus, dineros y  vasallos: 
no siendo de rdngtma manera -parte su-maridó 
para em prender, -ni acabar- por ai-solo- ningu
no de los grandes' hechos que se. han contado,; 
Mas ' en todo lo siguiente Matilda sola será el úni
co refugio de la Iglesia y d e , los Sumos Pona- 
fices, : y  no pondrá en - sa- defénsa solosAusdine- 
ros y gente ^de armas f  sino-que''- pondrá : en to- 
'■ c.ic do

*
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do su misma persona con un ánimo y  esfuerzo 
varonil, con que mostró bien no hacerle falta su 
marido , y ..que si le había dexado á él en su vida 
tratar la guerra mas de ordinario, era por ser mu
cha, razón. lo. hiciese por la honra, y. reputación 
de: su marido.

’ El m ozo R ey Enrique en los años mil y  se- 
scntá'y nueve y  setenta, habiendo echado de sí 
et buen gobierno del Arzobispo de Colonia, por
que el santo varón tampoco le podía ya sujetar 
en lo bueno: comenzó á correr desapoderado por 
todo género de vicios y maldades sin detenerse 
con algún respeto de D ios, ni de los hombres 
en desatinada soberbia , lux.uria y simoniaca ava
ricia. Y habiendo, .muy paco que se había casan
do con la Reyna Berta, hija de Othon Marques, 
de Italia sin ninguna causa la quiso dexar 5 para 
este mal divorcio hizo al Arzobispo de Maguncia 
qúe juntase un Sínodo , donde malvadamente se 
justificase. El Papa Alexandro, entendida tan desa
tinada maldad, envió luego, á Alemania á Pedro 
pamíano , que con su santidad y prudencia, por 
fuerza mas que por grado aparte al R ey de aquel 
mal deseo en el divorcio. La Emperatriz Ines tris
te y afligida de ver tanto mal en su hijo , tam
bién se vino este mismo año á R o m a , y allí vi« 
via muy religiosamente , visitando con mucha de
voción aquellos grandes santuarios.

Murió el Papa fAlexandro en Rom a en He- 
brero el año mil y setenta y  tres con gran fa
ma de Santidad; y ayuntados luego los: Cardena
le s , C lerecía, y Pueblo Romano (que a to a o s  
tocaba entonces la elección) , sin consejo ni me
diô  ninguno humanó, sino por sola inspiración 
divina , todos concordes á una voz eligieron sú
bitamente por Sumo Pontífice ai Cardenal Ilde«

bran-



brando, como xaas di^no entre todos de su- >0• v'  ̂j  f  *

llamáronlo Gregorio be pruno, hste fue uno de 
los mas señalados Papas que la Iglesia de Dios 
ha tenido en zeio de santidad y grandes hazañas, 
Como .por todo lo de adelante se podrá ver. Y  
fue notoria providencia de D ios, y muy miseri
cordiosa darle en está sazón á Ja Silla Apostólica 
un varón tan excelente en grandeza- de animo y 
singular prudencia con otra gran muchedumbre 
de virtudes. Que criándose en el Rey Enrique un 
abominable monstruo en todo género de vLios, 
y  particularmente un fiero enemigo de la Iglesia, 
fué menester que Dios le'diese al punto un tal 
Sumo Pontíñce, que pudiese animosamente opo
nérsele y  resistirle ; y apenas Gregorio era elegi
do , quando ya el Rey se ofendió gravemente por 
haberse hecho la elección sin su consentimiento* 
-Envió luego por esto á Rom a al Conde Belardo, 
para satisfacerse de lo hecho , ó turbarlo todo. 
E l . Papa como, deseoso de la paz de la Iglesia , y 
.de tener ai Rey muy obediente paradla; satisfizo 
muy cumplidamente al Conde en su presencia; 
habiendo ya también antes que él viniese envia
do a! Rey sus Embaxadores para este fin ...de pe- 
dir su .consentimiento, y tenerle pacifico; ofre
ciéndole juntamente, y pidiéndole.; cornos A; ver
dadero hijo de la Iglesia, que viniese á recibir celia 
la corona del Imperio. - - ,

Esta fué la: ..primera cosa que el Papa. Grego
rio hizo , dando' luego cuenta de lo que así habla 
proveído á la.Princesa .Beatriz, y  á , su hija Ma- 
tilda, como á las dos personas poderosas- y mas 
rendidas, -y aficionadas ¿ la sucesión-, -y-obedien
cia . de la Santa--- Sede. - Apostólica.-, -■ que; v.ea toda- - 
Italia. en ronces había. £ 1  pmdehdsfmp^yá fon fiadíR 
así; este comedimiento, ;Con 'estas.' dos-ceñorás, c ó - ' 

Tom, I . o ■. -  . xí\q
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mo quien entendía, que deilas solas se podía e$- 
petarle! amparo y defensa déla Iglesia en todos 
los malos movimientos que contra ella ya justa
mente temía. Esto s e ‘-entiende poruña carta del 
Papa á madre y hija, que anda impresa con las 
demas suyas en su registro : y así será tomado des-, 
tas sus cartas mucho de lo que aquí habernos de 
contar. Y  tratando Sigonio las cosas de este año 
setenta y tres, d ice, vio previlegío de la Princesa. 
Beatriz , y su hija Matiída, dado en principio de 
Agosto al Monasterio de San Zenon de V eto 
lia: y parece cierto que murió luego la Princesa, 
pues nunca se halla mas memoria de ella (i).

Puesto luego todo con su pensamiento y de
terminación el Papa Gregorio en la reformación 
general de la Iglesia ? principalmente en quitar las 
enormes simonías ? y  grandes disoluciones deJu- 
xuria, que en la Clerecía de Milán reynaban, man
dó juntar un Concilio en Rom a para la . qtxares- 
ma del año siguiente mil y  setenta y quatro. Y  
porque habiendo de hallarse en él los Obispos, 
y toda la Clerecía principal de Lombardía, pudo 
justamente temer algún desasosiegos por él rigor 
con que pensaba apremiarlos. El remedio de to
do estaba en solo Manida por su gran poderío, 
y deseo de emplearlo en defensa y -amparo:de la 
Sede Apostólica. Pidióle el Papa su ayuda, y con 
día proveyó muy sosegadamente todo lo que con
venía para Italia , y  se decretó una embaxa- 
da al Rey Enrique para que él también proveye
se christianámente en las simonías y.luxurias de 
muchos de sus Obispos y Clérigos de sus..Estar

- ./'dos.
(i)  l a  Princesa Beatriz murió en el día iS  de A b r il del 
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dos. Hallaron tan. mala entrada los Emhaxadcres 
en el Rey , que fueron forzados á proceder con 
excomuniones, j  amenazas de agravarlas contra 
é l, y los culpados. Por esto y con el ímpetu fu
rioso .con que le incitó Gibarto., Arzobispo de 
Ravena s hombre malvado mas que ninguno de 
su tiempo , determinó Enrique de perseguir has
ta la muerte al Papa Gregorio. Com enzó luego 
á poner en obra esta malvada determinación con 
el -consejo , y perversa sagacidad del Arzobispo. 
Llego esto á tanto > que el Papa fue puesto en pri
sión en R o m a, y en peligro de ser muerto por 
mano de C íñ elo , un caballero R om an o, á quien 
él por grandes excesos tenia descomulgado. El 
Pueblo Rom ano sacó luego, con súbitamente al
borotarse , al Papa d éla  prisión, derribando las 
casas y  torre de Cincio donde habla estado pre
so. En esto pasaron grandes cosas , que están con
tadas á la larga por muchos Historiadores, y yo las 
voy refiriendo en breve , y no mas de quanto pue
den ser necesarias para mí intento. Bien es ver
dad que Villano dice haber sido la Condesa [Ma- 
tilda la que con ayuda del Pueblo Romano li
bró esta vez al Papa. Mas yo no lo hallo en. otro
ningún Autor s y parece no era cosa y¡ue debían 
ni podían , callarla. Y  todo e l caso filé ;tan súbito 
que no pudo la Condesa venir desde. Lombardía 
para.1 hallarse en él.

Agora--nos será forzado conter muy á la larga 
lo que á esta .sazón le sucedió a! Po;y Enrique 
en Alemana, por ser todo el fundamento de lo 
que- adelante de la' ConAesa'-.M:'átÍÍdá-:^e '-'fia de 
contar. ; y  no se entendería sÍ:UÍtase:Ia;.enteta;no- ■ 
ticia. déÍ-'orígenvy principiafde-tócio...L}egóílg-.-pe^'' 
versida-d,;y maldito, _
á tanto, qué no-traía o tro..cuidado ■■ sino "dóm ©‘ des-
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íruina del todo ai Papa Gregorio, y muerto ó vivo 
le quitaría de la Sede Apostólica. Para esto mandó 
Juntar en Borníes un malvado conciliábulo, -don
de con los pocos buenos se ¡untaron veinte y-qna- 
tto  Obispos de los muy. simón!aeos y luxurío- 
sos , y .por eso .mortales enemigos del Papa* Así 
no .se trató otra cosa mas principalmente que 
acusarle de. gravísimos crímenes y pecados. A cu
sáronle de herege, de adúltero' , de'Cruel matador 
y sanguinario, por donde no pudo-ser elegido 
por Sumo -pontífice. N o faltáron dos buenos Obis
pos que christianamente reslsdéron á tan enor
me osadías mas como suele, vendó la mayor 
parte á ía m ejor, y paró todo en que allí todos 
en público megáron la obediencia al Papa Grego
rio , y lo firmaron de sus nombres. N o paró aun 
aquí la desvergüenza, pues por decreto público 
se lo enviaron á denunciar á -Gregorio todo.lo 
hecho con una maldita carta que le llevo , y se 
la díó un Clérigo llamado Orlando.

El adulterio que estos malvados le oponían al 
Papa, decían que era por tener conversación se
creta y del todo deshonesta con la Condesa Ma
nida, como Lambereo Scanaburgense 9 A utor muy 
antiguo , y otros escriben. Mas to d o . era una per
versa falsedad fingida por tan malvados hombres, 
y  testificada por otros peores. Así lo afirman los 
mismos que lo escriben , y después verémos la 
santísima satisfacción con que Gregorio se com - 
. purgó deste crimen., y de los demás que tan fal
sa me ate le impusieron..

Movido el Sumo Pontífice quanto era tazón 
-con lá carra que Orlando le truxo : con su gran
deza de ánimo, y con el autoridad de su supre
mo poaerío, de público consentimiento do-todos 
los Cardenales y Obispos , que para esto mandó

¡un-
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juntar en C o n c ilio , hizo un d ecreto , en que des
com ulgando quan gravem ente podía ai Rey En
rique , lo privó dei título y posesión del rey no  
,de Alem ana y de Ita lia , y que n o  asase de ahí 
adelante de ningunas insignias reales. R elevó jun
tam ente á lo s  P er lad os,.-y  Príncipes, Y pueblos de 
la obediencia, y sujeción que con juramento le 
habían prom etido. D escom ulgó también con su- 
m o  rigor á todos ios que con él participasen, 
».conversasen.. A sim ism o descom ulgó al A rzobis
p o  de Maguncia , y á otros dos Parlados seña- 
laciam ente, >y. en. -general {á todos ios Obispos, y 
Príncipes que sé halláron en el C oncilio de Bor
n íes s y:am enazóles de quitarles las Perladas, y 
io s  Estados si po venían luego adonde él estu
viese á dar sus d escargos, y pedir penitencia de 
sus culpas.

Llegada - en . .Ale-maña no mas que la nueva 
del decreto.y anatem as, m ucho antes de llegar los
Embaxadores del Papa que iban á la execucion, 
lo s  mas de. los Principes se com enzaron á abste
n er , y desviarse abiertamente del R e y , con reca
t o  y desd en .,.com o.d e hombre.-descomulgado , y 
públicam ente . condenado por la iglesia Católica. 
-Tem ió m acho el Rey este m ovim iento , y diosa  
gran priesa i  juntar Cortes en Bormes - para el 

;día d o  Pentecostés. Mas n o  habiendo'querido ve- 
mk: allí: nadie, publicó. otras pariétdla- de. San -Pedro 
y, San Pablo en Maguncia vaíufyiñiprou nítijt; ipócoss 
y ¡por n ó  partlcípar con  el . Rey. ,;ní-
• d e s 'é e a m l f i t á d o s ,  . - c o m e iw a r & D s s .^ ^ ^  ..... .......... ...  .

'Tal",;séEt»t03cntre .si -mismos, ? .... ..... ...... ......
:deiiBU<ÍsK%^
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jecion aí Rey Enriquepues que habiendo sido 
as per a mente. descomulgado.. co n grandes 7. y m  a- 
niftestas causas por dos ..Sumos Pontífices, nun
ca les había-querido satisfacer:, y al fin por. esto 
había sido .pi I vado • del reynp por d  Papa-, - .y 'por 
el Concillo Romano* Pubíicáron ‘también en aque
lla su /unta otra para mediado el Noviembre si
guiente en Triburíias, donde.elegirían nuevo Rey, 
Las Cortes fueron iiiuy célebres así por haberse 
juntado■■ allí gran, número: de Príncipes, y Seño
res , como por hallarse en ellas el Patriarca dé 
Aquileya , y el Obispo detPadna, Embajadores 
del Papa Gregorio, que venían á notificar en pú
blico la deposición de Enrique, y todo lo demas 
decretado en . el Concilio ...Romano, Después de 
haberse platicado, -mucho en. las ;Cories sobre el 
gran negocio ,,  y haberse dado muchas- razones 
para lo  que se- debía proveer , en concordia de 
.todos se hizo decreto que se eligiese otro Rey 
en lugar del que tan justamente había sido de
puesto, A  todo ¿estotEnrique, desde que se co
menzaron á convocar los Príncipes para estas 
Cortes de Triburíias, tuvo por muy cierto*su pe
ligro; y viéndose perdido, aunque juntó algún 
exército, mas toda su principal esperanza y reme
dio puso en comenzar por sus Embajadores, y 
aun por sí mismo á rendirse y sujetarse todo á los 
Príncipes, y pedirles instantemente con muchos 
ruegos, que no procediesen tan rigurosamente, 
ni con tanta determinación contra é l: prometien
do mucha emienda y entregarse todo ¿ su.vo
la atad dellos. No habla nadie que se moviese á 
valer á Enrique ni aun a escucharlo , antes todos 
á porfía acrecentaban su acusación con nuevas, y 
manifiestas maldades que de él se referían. Al fin 
por orden de todos ios de las Cortes le,resoon-

* dié-
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dieron los -dos,.... ..Duques de Suevia y Saxonia, que 
aunque su-condenación, y deposición era muy jus
ta .sin que pudiese haber duda en ello : mas que 
todavía suspendían - y. reservaban el negocio ente
ro para que. conociese de nuevo de él, y lo senten
ciase e! Sumo Pontífice. Añadieron que todos 
enviarían á suplicar al Papa. Gregorio viniese á la 
ciudad. de Augusta para el día de la Purificación 
del ano siguiente mil y .. setenta y siete , donde 
mandase estar junto mi, gran Cor.cilio , y Cor
tes generales ■ en que. perentoriamente se juzgase 
su causa. Denunciáronle también-al Rey los Du
ques que 'mirase: bien lo que hacia. Porque si 
hasta el día de la Purificación no estuviese absuel
to . de . . todas das censuras por el Papa : desde lue
go le:cerraban la puerta ,̂ para que no. pudiese 
pedir.• el neyno en ningún tiempo. Mandáronle sin 
esto que echase entretanto de. consigo todos los 
otros descomulgados, deshiciese su campo , y se 
fuese á vivir en Espira c o m o  un hombre parti
cular con unos pocos criados , que los Príncipes 
le- señalarían.:: Eí Bey Enrique se veía tan apreta
do que fácilmente concedió todo lo que se le pe
dia.-Los; Príncipes y todas las Cortes enviaron lue
go con los del Papa sus Embaxadores, suplicán
dole humildemente viniese á Augusta para el día 
señalado, pues el negocio tan grande lo reque
ría : y el limpiar la Iglesia de sus malas manchas 
con que estaba tristemente afeada , se podría muy 
bien hacer en su presencia. Todo esto pasó así 
el año mil y setenta y seis.

.. El Papa Gregorio luego que tuvo la reques- 
ta de los 'Príncipes de Alemana , aunque era ya 
muy entrado el invierno, salió de Roma, para 
hacer sii jornada á Angosta , determinándose ¿ 
poder hacerla con el gran' poderío, y un grueso

exér-
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exército ;.de la Condesa Matiida , con que se ofre
ció á llevarle y volverle en salvo y náu'y seguro* 
Déxase por' esto-bien considerar, quán grande 
era la potencia de la Condesa , y qñán grande, su 
deseo de. emplear la--- toda en da defensaf ,  amparo 
dé la Iglesia/y dedaTantaSedeApostólica: pues 
osaba ir á rneter ni 'Bapa, y  mecerse con' di en 
Alemana , donde el odio' del rRey.-:síi primo era 
tan malvado, y nunca le faltaban muchas fuerzas 
de sus malos valedores. No quitándose pues ja
mas Matiida del lado:de? 'santo viejo, y lleván
dole así muy autorizado y poderoso con su exér- 
cito formado: llegaron hasta las Alpes de Tren
te , y pasando hasta las angosturas de aquellas 
montañas, no hallaron á los que hablan enviado 
á reconocer el paso'. Entendió por 'es;to ':el"Papa 
claramente como se - le tenían. puestas emboscadas 
para defenderle de- aquel estrecho páSO OOü mu? 
cho daño de los suyos. Tuvo también en confor
midad desto aviso como Enrique haxaba enalta- 
lía con mucha gente de armas, -Por' todo Torció 
el camino , y con buen consejo se retiró comMd- 
tilda en Canosa, donde se podía hallar Tegüto y 
bien - defendido. Y es cosa maravillosa v e r , como 
la Sede Apostólica no podía entonces tener otro 
refugio ni . amparo bastante sino el que le daba 
una muger. Y todo era misericordia de D ios, y 
manifiesta providencia suya.

Todo esto que se va así contando desde la 
salida del Papa Gregorio de Roma , se halla en 
todos los buenos Historiadores de aquellos tiem
poŝ  Pedro Damiánó , y Hugo, ambos Obispos de 
Ostia, y en otros: y está muy-mas particularmen
te relatado en una carta que dando relación de 
todo , escribió el Papa Gregorio á los Príncipes 
de Alemana: y anda impresa en su registro. De

ella
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ella iré yo sacando muy por extenso todo lo 
que adelante sucedió: habiendo sido una de las' 
cosas mas notables y exenapiares que en la Igle
sia de Dios á los Sumos Pontífices les han suce
dido , y por esto es dignísima de ser muy cumpli
damente sabida. Y es muy propia de la Condesa 
Matilda por haber pasado en su casa , y haber tra
tado ella muy en particular, como veremos, to
do este santo negocio según el Papa lo reñere en 
su carta*
. Entendiendo pues el Rey Enrique , como to

do el remedio del gran peligro en que se halla
ba consistía en que el Papa le absolviese , antes 
de pasársele el tiempo que se le habla señalado en 
Trlburlias ? tuvo por el mejor consejo venir á Ita
lia muy aprisa por hallar allí al Papa antes que 
se le entrase en Alemana , y trabajar con él de 
alcanzar por qualquíer medio la absolución, que 
erado que ante todas cosas le importaba. Partió
se por esto de Espira muy junto á la Navidad, y 
así se hallaba ya en Lombardía al principio del 
aña .siguiente mil y setenta y siete. Allí le salie
ron á recibir el Arzobispo de Milán , y el per
verso Giberto, Arzobispo de Ravena, que nun
ca cesaba de atizar malvadamente qusiquier fue
go que contra el Papa Gregorio se encendía* Tam
bién salieron á recibir al Rey otros Obispos de 
Lombardía * públicos enemigos del Papa , porque 
les castigaba sus simonías y luxurias, y así hablan
esperado con gran deseo ésta su venida en Italia. 
Estos Perlados; y con ellos algunos Señores de 
Italia, .se mostráron muy alegres y sujetos al Rey, 
y  en pocos dias fe juntaron un buen exército, y 
así que con é l , y la gente que habla traído po
día andar seguro y hacerse en algunas partes 
temer.

.. Im. L M iu  5 . . E ivMiu
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. Entretanto qus esto pasaba, los ¡Perlados de 

Alemaña, y algunos. Fríneipes■ ■ i  q u ie n  se h z b ia. 
■ mandado en .las Cortes de.Triburllas recurriesen 
al 'Fapa por,.absolución y penitencia.: se dieron... 
mucha, priesa en liegas ;i : Canosa: s.-antes que el 
-Rey á : Italia.-., Luego Gue liegiron ,. los- píes des
calzos , c o n  .humüáesolágcinias se.postrár.Qixá los 
de . Gregorio , -suputándole les i .diese misericordio-- 
sámente ., absolución y penitencia« M  les respon
dió (habiéndolos recibido benignamente) que. usaría, 
con ellos mucha misericordia, mas que sus pecados, 
y larga pertinacia era razón ser castigados con al-- 
gana grave penitencia. Ellos, con su buena humil
dad dixéron, que con gran voluntad sufrirían, 
y hadan todo lo que les mandase. Mándelos en
cerrar cada uno por sí en su. aposento.»- donde na 
hablasen.con nadie , y se los diese muy rasada y  
pobre la comida para: verdadero. ayuno. Habién
dolos tenido así algunos días, después que se con
fesaron , los absolvió el Papa , y los dexó volver 
á Alemana, vedándoles no hablasen con En
rique , hasta que á él le hubiese enteramente sa
tisfecho.

Acercábase á esta sazón el Rey á Canosa con 
su exército , no confiando tanto en. él como en 
la suplicación~ que pensaba hacer al Papa, sien
do su prima Matilda su principal intercesora. Así 
le envió á pedir lo viniese á ver, y lo mismo pi
dió á A tho, que otros llaman Azo , Marques 
Atestino, y aí Abad del famoso M o n a s te r io  Clu- 
niacense., y á otros algunos que por favor y. au
toridad podían mucho con ei Papa. El Ies dio li
cencia que saliesen  á las vistas: y en ellas les .pi
dió: el Rey con mucha instancia y ruegos supli
casen al Papa lo..absolviese luego , y no le desa
se en poder de los Príncipes Alemanes sus mor-

- ta-
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tales 'enemigos. Quando Gregorio en tend ió  'esto, 
respondió : no permiten los sacros Cánones, que 
se trate -.la cansa- de ninguno sin que estén pre
sentes los que le aeusaiil Si d  Rey confia haber 
sido-acusado , sin razón, parezca en Augusta: allí 
nos juntaremos yo  , y todos los Príncipes de Ale
m ana: y oídas allí las partes sin odio ni favor, se 
juzgará- la causa con gran cuidado de hacer jus
ticia. A esto AI atilda y -los -demás ( conforme á 
lo que venían instruidos del Rey Y replicaron , que 
el no rehusaba el juicio de Augusta , habiendo 
ds hallarse allí d  Papa , de coya prudencia y jus
ticia esperaba todo lo que podía desear: mas que 
le fatigaba mucho el ver que se le pasaba el año 
¿rites de hallarse absuelto, y por ei mismo caso 
del todo condenado y depuesto conforme á las 
leyes de Alemana; y á lo que en Tribuidlas le 
denunciaron: que esta precisión le hada suplicar 
al Papa, proveyese luego en esto , con pedirle, 
á él -qualquier género de satisfacción que le plu
guiese. Que le librase agora de las censuras, y 
que después él paresceria en Augusta, y haría to 
do lo demás que se le mandase. No quería con
ceder nada de esto Gregorio , temiendo en el Rey 
la liviandad de hombre m ozo, y su ingenio muy 
sujeto, á los que con malas lisonjas lo perver
tían. Porfiaban todavía la Condesa Manida , y ios 
demas intercesores en suplicar al Papa: y así él 
vencido por sus ruegos les dixo. Si el Rey vie
ne con verdadera penitencia, y ánimo de satis
facer ¿ D io s , y a la- Iglesia: envíeme su cetro y 
corona con los demas ornamentos reales en señal- 
de verdadera penitencia, y confiese en publico ser 
indigno del título , y de la magestad real por sus 
graves, pecados y gran pertinacia en . desobedecer 
á ios Sumos Pontífices. Todavía les parecía á los

Mm 2 que
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que intercedían muy grave y riguroso todo-esto, 
y suplicaban humildemente lo ablandase. Dexóse 
también vencer en esto el Santo Viejo y díxo: 
acerqúese m as, y compurgue la culpa que tie
ne por haber estado tan desobediente á la Sede 
Apostólica., con sujetarse enteramente al que está 
en día. Acercóse Enrique solo casi del to d o , y  
dexáronle entrar ana mañana á la segunda cerca 
de las tres que Canosa tema. Allí dexó todos, los 
ornamentos reales: y siendo muy áspero el invier
no , con poco vestido y sin zapatos, y sin des
ayunarse todo el día, esperó lo que el- Papa le 
mandase. No habiendo respuesta aquel d ía , dur
mió, casi al cielo descubierto , y otro día , y o tro  
siguiente. Ya al quarto día considerando Grego
rio , y aun con espanto, la gran perseverancia del 
R éy , y creyendo por esto ., que traía ánimo de 
verdadero penitente y rezelando también el pú
blico escándalo que podría haber : mandó., que 
luego por la mañana se io ttaxesen á su presen
cia en aquel su hábito de penitente. Esto era & 
los veinte y ocho de Enero , y allí ante todas co
sas se resolvió ei negocio desta manera» Que e! 
Rey como verdadero penitente fuese absuelto , y  
que luego se fuese á presentar delante los Prínci
pes de Alemana en sus C o rte s , y allí diese sus 
descargos sobre todo lo que se le Imponía: y que 
s! así fuese necesario, Gregorio se hallarla pre
sente , para oídas las partes, sentenciar en el. ne
gocio , y el Rey fuese obligado á pasar por aque
lla sentencia , sin jamas sentirse'por agraviado, de 
ella, ni querellarse. Por este tenor se le mandá- 
ron otras muchas cosas, para conservarlo siem
pre en obediencia de la Sede Apostólica y en bue
na grada de los Príncipes de Alemana. Todas es
tas condiciones aceptó Enrique con gran .denlos-.
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tración.'de alegría,'y  las juró y firmó en la íb r-r 
ma que le - fue roa leídas. Luego dos Obispos que 
se hallaron presentes , y d  Marques Atho quasi 
como-fiadores del R ey , jar ¿ron solemnemente 
que ;£stana firaie ,.en lo ■ que había prometido y 
jurado. £1 Abad ds G ao lago no juró' por ser R e - . 
Hgioso, ni la Condesa Manida, ( con.. haber sido 
la mayor parte. ea  este negocio ) por ser nitiger, 
á quien el derecho no .. da lugar en .semejantes tes
tificaciones.: Acabado esto, d  Rey se postró á los 
pies de! Sumo Eontífies ■, y pidiéndole- con mu-, 
chos gemidos, misericordia , el le absolvió de to 
das las censuras.. Fuese luego el Papa'á decir Mi
sa hallándose todos á ella, y quando hubo, el 
Santísimo- Sacramento ,  teniéndolo - en das manos 
se. volvió..ai pueblo,;: - y mandó, ai ■ Rey:, y a les. 
nías-principales :que se llegasen mas al altar , co
menzó habiarde esta manera. T ú Rey Enrique 
juntamente: con tus .malos .' valedores no ha mu
cho:, tiempo que.;me .acusaste p o r tus cartas, que 
por fuerza 7  mala simonía entré como herege en 
el Sumo. Pontificado. Ai que antes de ser Papa y - 
despues habla ensuciado ni 1 vida, y mi fiam3 con 
feos y grandes pecados. Y aunque podía yo muy 
bien compurgarme de todo esto que se me opo
ne - con -testimonia de muchos y ’graves testigos: 
m as■ porque no parezca que confio masen met
alas humanos que en el ayuda divina, y para sa
tisfacer mas entera y brevemente , y quitar todo 
escrúpulo,.estoy muy. aparejado á resciblr el santí
simo cuerpo de nuestro Redemptor Jesu-Christo 
para prueba de mi inocencia. Así pido d Dios 
Omnipotente , y le suplico , que si estoy sin cul
pa , hoy me libre por juicio del cielo de todas 
las sospechas de tantos males. Mas si soy culpa
do en alguno de ellos, aquí súbitamente me arate,

¥.
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v en un punto- me hunda ■ en el infierno, Acaban* 
¿o d e . decir. esto , así como'estaba vuelto aIp tie - ■ 
b lo , recibió el. Santísimo Sacramento. Con ver . 
esto.- .todos: alzaron,xsiifextp; .-urv -grande alarido, , 
alabando. á:DÍos-:eaaltas::voées.:, por haber qire-- 
rldo dar tan ; .grande.; testimonió de la inocencia de 
so. siervo.:Ei: Lapa los/mandó caliar, y  habiéndo
los sosegado, , se volvió 'al R ey , y le d ito : ,ea , hi
jo , ■: agorares: lóemp o-que- - t no - rehúses- hacer lo 
que. yo heohecho» Los Príncipes" de t u : rey-no de 
Alemana;, techan .acusadordelante- mi de grandes" 
excesos y,;‘gravísimbi: pecados ypor donde, te tie
nen' . p or indigno id d  reyno, y  me piden- proceda 
contra ti encesta causa. :T ú  sabes bien com a Ios- 
juicios humanos soABacos. y: desviados de; la- ver-- 
dad. Deseando i.yoipse^ p ro v ee rá  tu  remedio-aun.: 
mejor - que ellos -piden;e :por h a b e r t á ; reairrldo; 
humildenieMe á la Siíla' Apostdlca'-on ésta tu -ad-: 
verstdadpidienda^rnilsedcordla i te  aconsejo^ *' y 
amonesrotque si te hallas -libreRe cu tp&:,¡ 'ye eres 
acusado:ibjustamente;-,- libres la iglesia tder Dios; 
de tan grande, escándalo,, y .satisfagas cumplida-- 

- mente, ú' tus advérsanos:,:. y. escapes del gran peli
gro en que te hallas, resabiendo el cuerpo - de 
nuestro: . Redentor: ’JesH-Chrlsto:,.. . que para esto 
.aquí he-reservado. Mostrándosedesta- marreracna-; 
nifiestam.ente-tu Inocenciay callarán malas lenguas: 
y yode aquí adelante no será ya-:tu -:j.uez v sino- 
podré ser enteramente tu abogado. Él. Rey: que' 
se vio apretar tan de improviso: con :ian;-i±tóií>le 
acometimiento., com enzó la ' 'fatigarse con gran, 
desmayo >, y apartóse m i poco con los principa-' 
Ies que allí estaban á consultar cómo podriasa- 
hr bien -de la; temerosa premia:, que con tal pro
posición .se le .. hada. ¥ u d to  al. Papa .con .picona 
se;o; -que. le. dieron ;7, le,snplicó ¡ que no. le fbrzase
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a pasar por aqueMcpüicba.,. pues no-serla de nin
gún afecto delante losTrínripes de Alemana, por 
no hallarse presentes. Que se reservase todo pa
ra el . Concilio de. Augusta ., como antes se habla 
tratado : donde,.citados sus acusadores - él »adíesef * * *■
legítimamente, satistecedes;- Redoro.. el Papa esta 
excusa del .Rey ,a y  acabada da" misa . te.. convido -:á- 
com er, y amonestándole de nuevo lo que debía 
hacer eo nfomie á t lo que. habla, jurad o y le envió 
eu paz d ios suyos. ... T odo esto cuenta así <el Pa
pa eu aquella su carta (1). ’ :. .v

■'Lo..que: después -sucedió fue , que vuelto el 
Rey á . su exencito.v . se :indignáron'. tanto con él 
sus principales validos , per lo que habla he
cho . en Canosa , q u e . le comenzaron. á desampa
rar -. y. Itse eada uno á su casa^El .para, aplacados 
y . volverlas á  juntar les' ofrecía: todo  ib  que .en 
él deseaban y;pedían.- ¥  n ad es faltó' en su pro
mesa 5 pues si antes tenia mal ánimo contra la Se
de Apostólica ,. y . mucho desatino en su mal pro
ceder, agorado. ...mostró,: peor. Así.; forzó ¿ los 
Príncipes-.de A le m a n a q u e  juntasen-de nuevo, sus 

. CAttesy,donde..eligieron por: su Rey i  Rodolpho» 
Duque; de Saevxa, hombre muy poderoso: en ar
mas y riquezas, y muy señalada por su . .gran chrxs- 
tiaridad• yiamichas -otras virtudes. Pues- el Papa 
Gregario ...antes-que. se llegase ¿cesto ,■ todo, :1o 
que: pudo: hizo en tratar' con Enrique ..por sus Em- 
háxadores, amonestándole y dándosele del -todo 
tan entero como era menester para su remedio, 
Pero demás de estar él obstinado en su perver-
¿.................  . . ■ Sí-

' (1) Bonizon y y  el Anónimo cuentan <5 e distinto modo éste 
suceso , pues dicen que‘ el Papa partió con el Rey el sagrado 
cuerpo, y aun la sangre de Jesu-Christo: véase en 5.a pág, 3ÓÓ. 
del tomo "c¡. de Maratón del versó 31. y en la 393- Boinaon, 
loque dice e t  Anónimo,/
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sídad: sus“ malos .consejeros;de~ derribaban detío-b 
do en el profando : de; enormes maldades. A M aue- 
re r  pues ..obedecer en nada.al:;Papa 9 habiendo en-:, 
tendido la nueva elección -qué de Rodolpho en 
Alemana se. habia hecho ? se.'partió luego para 
.ella:, .o r d e n a n d o  l o  . mejor. :que;.pujdo- las. cosas. 
de iralÍa;por : sus validos- contra, el Papa y . los 
suyos. : :K : : v

Habíase detenido todo este..-tiempo el Papa. 
Gregorio, eno. Canosa.., por ver si podia: poner al
gún remedio en las cosasde 'Enrique.m as vién
dole partido :z Alemáñáro.éi también'-? se volvió á 
Ploma * acompañándole la - Condesa Aíatllda c o a  
su campo formado hasta, ponerlo en Rom a, y de-: 
xarlo allí muy pacíñcQ.Meélta á su casa halló que 
las: ciudades'; de ;Lombardíay. teniéndose-; por?en-' 
ganadas dé Emiqué:;qiie ks- desamparó en  la ma
yor : oportunidad; de inejorár sos- .partidos.:.;: trataban? 
de darse al Papa. Recurrieron para esto ;á Matil-; 
da, pidiéndole, que. conestí;grande. autoridad ...Ies 
alcanzase.; el: pexdon.de, Gregorio ¿. y se  las entre» 
ga$c;;\£lia. como * criada ; d e  &ios: y  nacida p a r í  
ensalzaria'.Sede; A postó lica ferr baoy. pócosmdiáb 
las; puso,, pacificamente .en el poderlo y  boedien-: 
cia de la Iglesia.' Todo; esto pasó aquel-ano. de:se-: 
tenca y s i e t e t f :en;:el -murió ■ e n ;Roma.,la i-.Em
peratriz- Ines de pesar ;por . y erásu . .;híjpbañadir 
cada día otras y otras :iobre.v susúncrelbks;; mal- 
dades. Está enterrada en la ílgleslade ^Santa Pe
tronila. . ■ : Ó

. La. Condesa Matilda se casó despuesfel año 
rhil y ochenta con A tho , Marques Atesríno; mas 
cutend*cadose después ,: pasados hartos,meses, co
mo había entre ellos parentesco con grado prohi
bido : el Papa ruando disolver. el matrimonio el 
año siguiente ochenta y unoPY, entre las otras de

' Gre-
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Gregario tenemos--la carta-con que se le mandé; 
y :Bíoñdo'  ̂Ha vio la -puso, Viéndose pues la Con
desa otra vez viuda y sin hijos,' hizo luego na 
testam ento, en que mandó todos sus estados á 
la Iglesia , y santa Sede Apostólica de R o m a, por 
engrandecerla y ensalzarla. También murió muy 
viejo este a n o , volviendo de una embarcada de! 
Papa el singular varón - Pedro Dámiano- , con 
mucha Opinión y . fama . de gra a santidad , bien 
merecida por sus Insignes virtudes y continuos 
trabajos con que siempre sirvió á la santa Sede 
Apostólica aun- hasta aquellos postreros- días: de 
su vida. ,
.. El R ey Enrique se le pasaron tres anos en 
Alemana en- guerras eoxr su - competidor Rodoi- 
pho..Y el año ochenta ,pO r llegar con sus maida~ 
desea lo-postrero- que- podíanpjuntAun' mal Con
cilio de Obispos.,-yTesdiizoíeIegiY;allí: p o r  A e tl-  
Papa; -al malvado- -Giberto * Arzobispo : de 'Rabo
n a , llamándole Clemente III. Después en Octu
bre habiendo muerto- en-una - batalla' á su adver
sario Rodoipho-, quedó dibre para venir- en Italia á 
destruir de  codo punto -al -Papa Gregorio. Vino, 
pues, al principio del Verano de ochenta y uno 
con un poderoso exército , y comenzó ¿ tratar 
de privar del todo a l Papa de su dignidad , y me
ter en ella por fuerza á su mal A nd-Papa, para 
que le diesen en Roma la corona del Imperio. 
N o desmayó punto Gregorio , aunque vela venir 
sobre sí una tan grande tempestad , por tener ya 
consigo en Rom a á Matiída y su grueso campo* 
Con que se aseguraba de todo. Llegó Enrique á 
Rom a la víspera de Pentecostés , y acometió 
cercar la ciudad.* y  combatirla por aquella parte 
que: llamaban la ciudad Leonina : mas halló tai 
resistencia, que con saetas y piedras le hicieron 

A Nn
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apartar muy.: apriesa.. T entó también poner fue
go p o r ' algunas partes á ia ciudad , pero tbé en 
vano 'todo su trabajo ; y  al ña  se retiró, á Rave- 
na sin hacer nada..

. Los años siguientes hasta . el -ochenta. y cinco, 
gastó Enrique: en hacerse coronar malvadamente 
de. mano de. su -Antl-Fapa por Emperador en .una 
parte de la ciudad de Rom a , que después pudó 
tomar ? y en perseguir de muchas maneras al Pa
pa Gregorio , que con grandísimo daño de ia 
Iglesia Católica murió en Rom a en el mes de 
M a y o d e sm  enfer m edad*; Prego ataron le Ies. Car
denales , tres dias antes que muriese 5 quién que
ría que eligiesen por Sumo; Pontífice ; él .señalo á 
D esiderioA bad• dei ■ Monasterio.;del„M onte Ca
sino. Así lo hicieron tan - contrn su - voluntad ., que 
estuvo;-mas- de un- año -sia- :; querer; aceptar y hasta 
d  ochenta y ;slete:5:queechándose: álsus pies-Tos 
Cardenales -alcanzaron con grandes suplicaciones 
el Domingo de Ramos ,- que se consintiese echar 
la vestidura: Pontifical yla-Txata^ ■ llamándole.Víc
tor III. Luego i despues d e ,; Pascua llegó;: á . R om a 
la. Condesa Matilda con rodosti exéreko vol
viendo el ,Papa deí Monte Casino , le. ;salló' á re
cibir con mucho acatamiento ella 2 y todo su 
exército. No tenia el. Papa ..Víctor en Rom a mas 
de aquella parte que está de ia otra del rio Tibie, 
con., el. castillo de Sántange! y la Iglesia: de -San 
Pedro. Todo- lo demás -..tenían los de- la. parciali
dad. maldita cid Anti-Papa. Venido el día de San 
Bernabé, la Condesa sacó al Papa á pasear por la 
ciudad para que diese á entender como tenia , en 
nada á sus enemigos yque estando allí ci A nti- 
Papa ocupaban ei resto, de la ciudad.

Llegábase la fiesta de San Pedro , y. e l Cruel 
Clemente deseaba decir Misa aquel día en la Igle-

sia
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si a del Santo A pósto l, por ser cosa propia de los 
verdaderos Sumos Pontífices celebrar en día aquel 
día.. Esto no lo podía alcanzar sino por el rigor 
de una batalla , y  así se la dio ai Papa muy de 
propósito en k  víspera de aquella fiesta. Mas la 
Condesa Manida con los suyos 5 y ios 'del Papa le 
resistieron ferozmente sin que pudiese entrar en 
la Iglesia como pretendía. Víctor díxo otro día 
allí la Misa muy seguro y sosegado con el ampa
ro  de la gran Condesa.
- -Luego por Septiembre murió el Papa Víctor 

en Terrachina, y fue elegido allí luego por Su
mo. Pontífice el Obispo de Ostia * llamándole Ur
bano II. Fuese luego á R o m a , y aunque su ad
versario Gem ente estaba muy apoderado de la 
ciudad., no faltó quien le recibiese, y le asegu
rase mucha parte en ella. Acudió luego allí la 
Condesa Matilda con todo su exército , ofrecién
dole á Urbano todo el servicio, y defensa que 
los otros Sumos Pontífices en ella habían tenido« 
Agradecióle todo esto el Papa , acogiéndola con 
gran benignidad , y por mostrarle mayor afición 
viéndola sin hijos , la persuadió se casase. El mis
m o por su autoridad le concertó el casamiento 
con Guelfo poderosísimo Príncipe1 en Alemana, 
que de muy atras descendía también de los Con
des Atestinos , siendo é l también- muy deudo de 
la Casa de Suevia. C on este marido parece nías 
verisímil le pasase á Matilda lo que Juan Vilano 
escribió del Duque Gotlfredo ? y Alberto Sena- 
burgense expresamente dice que la Condesa vi
vía tarv viuda'como si no fuera casada y por estar
se. su marido - dos y tres años en sus Estados de 
Alemana sin venir á Italia. Y esto no se puede de
cir de G otlfredo, com a hemos visto , y es pro
fio  de Guelfo - po r d g ran . señorío que en Ale-

Nn 2 sna-



maña tenia» Y esta es ¡la mansa de. no hallarse nin
guna ; mención de este caballero despees del ca
samiento con Matilda 5: .que .pareee.se hizo el alio 
ochenta:y-nueve, .... \ . ■ ■

i ; Por haber- muerto la Reyna: Berta , se había 
vuelto; Enrique á Alemana para casarse con Add- 
halda,,: hija del Rey de los. Rusos , pueblos., ved-: 
nos. de, .XJngría. ácia la parte-.del Ilírico,.: Decendio- 
luego eniiealia con- su- muger^ .-y .con mayor , ná-. 
mero de gente de armas que,nunca habla traído ,. 
para exécutât .en el Papa-Urbano la fu ría- que en sus 
antecesores no pudo. Llegado á Lombardía halló - 
Ala Condesa Matiida tan aparejada para resistir
le:,, que -lefué necesario .hacerle. iá guerra por al ¡i 
xBuy'de propósito. C om enzó , pues , á destruirle 
toda la tierra que tema de aquella parte de! Peo. 
Quando vló esto Matiida , pasó lim o sa m en te  el 
rio con un grande exército, y con esfuerzo va
ronil le dió la batalla en el campo de. Sorbaria. 
Desbaratólo malamente , y vendólo ; tomando 
también presos á los dos Obispos de Parm ay de 
Regio , factores y valedores del Anti-Papa G e
mente,. Con la ira de,.verse así vencido Enrique 
por una muger , juntó mucha mas gen te , y con 
fuerzasterrlbles le comenzó á-destruir á M adR 
da , y • tomarle, quasi toda su tierra sin que ella 
pudiese estorbárselo. Gercó el . Rey también la 
ciudad ..de Mantua. aunque teniéndola la Con
desa m uy. bien, proveída 5 se le, defendió once me
ses T al b a  se; le dió ,, : no : pudiendo . hacer ella- por 
entonces Bias-de entretenerse rmuy fortalecida en 
Canosa. Todcy esto pasó en i el año mil y no ven
ta y u n o , y averigua ■■Carlos.: Sígonío tan puntual
mente- d  tiempo , que pone privilegio de MatlI- 
da , dado á ría i ciudad, de , Mantua, .el ano, de n o 
venta ?J ñn,-de.;|unío;j y o tro  de-EnxIquej:deI no^
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venta y ano ? donde les conñrma tocio lo que 
Matilda les habla ■ concedido. También perdió" la 
Condesa á ferrara que se le áló  luego al Rey sin 
esperar el cerco.; Habiendo perdido con esto Ma
tilda : todo io de aquella parre del Poo ; para 
fortalecer'y defender lo de esta otra parte del rio^ 
salió de Canosa déxándola muy en defensa , y 
puso en buen sirio sus reales muy acrecentados 
de gen re de guerra , y muy fortalecidos con mu
daos reparos, siendo su Capitán General Hugo 
Estense. Algunos dicen que la Condesa no salió 
de Canosa , sino que habiendo reforzado su cam
po , dexó todo el cuidado de la guerra á su Ge
neral.

El verano del ano siguiente noventa y dos En
rique pasó con su campo al rio sin que Hugo se 
lo pudiese estorbar, y le tom ó á la Condesa á 
Montemaureío y á Monte Alfredo 7 y cercó muy 
de propósito á Belmente* A esta sazón el Obis-» 
po de Reglo , Eberto , y otros Obispos trataban 
la. paz entre el Rey y la Condesa ? y efeetnárase, 
sino que un ermitaño , santo varón , llamado 
Juan 5 se fue á Matilda y le dixo que pusiese to
da su esperanza en Dios, y no en aquellos ma
los conciertos. Ella siguió este consejo , y el Rey 
se. indignó, tanto con el desvío de la paz ? que 
envió luego un hijo sayo , cuyo nombre no po
nen . los Autores de aquel tiempo , para’ que cer
case y combatiese á Carpineto , lugar de la Conde
sa. No llegó el infante al lugar porque los de Ma- 
tilda ...saliendo de su fuerte le salieron ¿ darle ba
talla. en el camino , y lo vencieron- y ■ mataron en 

■ ella. Retiróse el Rey á-Verona con el dolor de 
la muerte de su lilio , y suspendió por entonces 
ia- guerra^; y -le‘h lza  despaciosas obsequiase Acar 
bado':ésto , y mitigado un poco el pesar, publió 
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canelo que Iba sobre Parma torciendo de im
proviso el camino iba á.-dar.súbito sobre Canosa, 
donde, estaba Matílda , pensando tomarla en des
cuido-Eaé--avisada con tiem po 5 y por no verse 
cercada de su enemigo , desando ‘ aquella fuerza 
muy fortalecida 9 se pasó á Bibi ansio , llegando 
el Rey á Canosa , y saliendo al mismo momento 
de su. llegada á pelear con él los que estaban den
tro , le matáron muchos de los suyos , y ie to
maron un principal estandarte. T o m ó  con esto 
tanto espanto ? que se dio mucha priesa á pasar
se de la otra parte del rio con todo su campo. 
A sí pudo luego Matílda recobrar fácilmente los 

■ lugares que de esta paite del Poo se le hablan en-, 
tónces tomado.

Estándose todavía en Italia Enrique el ano si
guiente mil y noventa y d o s, para mayor colm o 
de sus maldades comenzó á aborrecer sin ningu
na causa á la Reyna Adelayda, su m uger, tan 
furiosamente, que la puso en prisión 1 y allí la hi
zo  padecer tan grandes y feas miserias, que aun
que las escriben Helmondo y Dodechino , His
toriadores vecinos á aquellos, tiempos , parece 
mejor callarlos por honestidad. Y  porque C on
rado , hijo del R e y , no quiso obedecerle en lo  
que feamente le mandaba hacer contra su ma
drastra , publicamente dixo que no era su hijo r y  
si no se escapara huyendo , 1o hiciera matar. La 
triste Reyna tuvo manera com o salirse de la pri
sión , y venir á socorrerse de la Condesa Matílda. 
Ella la recibió con grande voluntad y muchas ca
ricias , y se la envió después al Papa Urbano muy 
honradamente y con toda seguridad. Mandó ei 
Papa que estuviese con mucha autoridad en un 
Monasterio 9 y después se la envió, al R e y ;su 
padre. .

De
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Itíattida de Canosa*
De la misma manera el Príncipe Conrado se 

fue á valer de la Condesa Mari ida , que entre las 
otras grandezas tenia la de ser único refugio de 
ios Príncipes , y otras gentes miserables, Recibió
lo y honrólo de muchas maneras, y envlóselo 
después ai Papa asegurado , y éí lo recibió con 
mucho amor 5 y habiéndole absuelto de las ex
comuniones que había incurrido por la participa
ción de su padre , ie hizo Rey de Italia contra é l  
Casólo después con una hija del Rey Rogerio de 
Sicilia , y cobró en el casamiento nuevas fuerzas 
para poder resistir á su padre, Fue este Príncipe 
muy amado de sus pueblos por sus grandes virtu
des, Juntábase también, ser de tan gentil disposi
ción .en el cuerpo y notable hermosura en el ros
tro  p que por esto se .llevaba tras sí el andón de 
todos., con. ser tanta su : modestia , que aunque 
reynaba contra su padre, jamas le' áexó de Mamar 
el Rey mi Señor, Nueve años tuvo el Rey no de 
Lombardía , y nunca ios Historiadores acaban de 
celebrar su buena gobernación , diciendo junta- 
fuente com o siguió siempre los buenos consejos 
de su tia Manida, valiéndose cambien de su gran 
poderío.

Por este tiempo le puso Dios en el corazón 
ai Papa Urbano el alto pensamiento de mover la 
conquista de la tierra santa de Jerusalen. Para 
celebrar, el famoso Concilio que sobre esto juntó 
en Claram ente, al pasar á Francia por Lombar
día y fue recibido y hospedado en Canosa de Ma- 
tllda con gran magnificencia, y lo mismo hubo 
quando volvió con la singular gloria de dexar muy 
en orden la santa jornada,, la qual le durará con 
fama perpetua después de- haber: muerto en R o 
ma al "fin de Julio del año-mil y noventa y nueves 
y el siguiente murió , súbito su mal adversario el

An-



Antí-Papa Clemente. Fué elegido luego en lugar 
de Urbano el Cardenal Raynerio , M onge, y lla
máronlo Pascual IL

Estábase todavía Enrique en Alemana : mas 
habiendo publicado el Papa Pascual un gran C on
cilio para el remedio de sus enormes maldades, 
él dixo que holgaría venir á é l ; con esta nueva la 
Condesa Matllda se dio priesa en cobrar , antes 
que á Italia llegase , lo que malamente le había 
tomado de aquella parte del Poo : con ayuda, 
pues., que le.dieron Venecianos'-, y  algunos Seño
res de Lombardía , ante todas cosas cercó á Fer
rara } y la. apretó tanto , y. tuvo tanta perseveran
cia en combatirla -., que en fin , aunque tarde la 
cobró el año snil y elenco y dos. Dio luego-.algu
nos; lugares; y castillos al ■ gran Monesteno Nonaa* 
tutano, que esta no lejos de. Balo nía , como, pa
rece por, su previlegio, donde .dice. lo . da todo 
por recompensa de mucho tesoro del Moneste
no que ella había tomado y .gastado en defensa 
de la Sede . Apostólica.

. Enviando . después, el Papal por su Legado, á 
Lombardía al .-Cardenal Bernardo; en Parara se 
levantó de súbito un grande alboroto dei pueblo, 
y le saquearon su posada ,. llevándose entre lo de- 
mas ua ■ riquísimo Pontifical que tenia. Quando 
Matiida supo. esto , luego vino á Parma con- bue
na gente de. armas , y hizo restituir al Cardenal 
toda su hacienda; y si él. con mucha benignidad 
no intercediera por los culpados, día los quería 
castigar ásperamente Esto sucedió el año d en tó  
y q u a tro ; y dos adelante murió el nial aventura
do Rey Enrique en Espira , tan miserable , y apo
cado como había merecido. Y  por las muchas 
descomuniones que sobre él. cargaban no lo en
terraron en la Iglesia , 'sino tapiáronlo en una ca-
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rMütíídM de Cmrna*:, zBp 
.manila'de su casa, donde estuvo cinco anos. To~ 
dos comunaiente lo Maman Emperador ,.y así lo 
cuentan por . tercero entre .dios por; la,mala c o t o  
Baclpnqu£;di;.:£l-tuzo,el AnxLPapa Gemente.
-, .. : 'Sucedió; en e ! ELeyno de Alemana d . este mal- 
■ vado Enrique , su hijo ». llamado como é l Y par 
■ haber -sido des pues coronado legítimamente por 
Emperador, es contado e! quarto deste nombre 
entre- ellos. L uego.que fue elegido, él y todos 
los.Príncipes .enviáron á suplicar al Papa Pascual 
por sos Embajadores , fuese á hacer con ellos un 
Concilio en Augusta para el remedio de todos 
los males de la Iglesia. El se partid de muy bus-» 
0 a gana luego-pata allá, . La Condesa , Matilda lo 
salió á recibir quando llegó á Lom bardia, y lo 
acompañó por toda aquella Provincia. Llegando 
el Papa á Modena, ¿.suplicación d éla  dudad j  
de la Condesa , se detuvo allí para hacerse - con 
mayor solemnidad la translación de San Gemi- 
niano Mártir y Obispo,.á quien allí han tenido 
siempre por su singular abogado. Querían enton
ces pasar el santo cuerpo de una capilla vieja á 
otra nueva muy rica , que quasi tenían acabada* 
Ei Papa solemnizó y autorizó mucho Ja fiesta con 
su presencia, y con grandes Indulgencias que dio 
¿  ja : capilla , y á. todos, los que aquel, día allí se 
halláron. La Condesa Madida movida con su sun
cha chúsdandad y acostumbrada grandeza , dio 
aquel día á la capilla f  como por sus previlegios 
parece) mucha diversidad de ornamentos y here
dades. A l ñn de Octubre halló d  Sumo Pontífi
ce congregados los Obispos de Lombardia de 
otros en Bardastaio donde los había mandado 
venir á Concilio, En él proveyó muy santas co
sas, Siempre iba con él Manida ., y llegando á 
Parma le consagró una Igleua con el advocación 
. Tom, L  O c  de



de."la'. Sacratísima- 'Virgen María , que -ella habla 
instaurada y hermoseado mucho -en tb edificio* Y 
-esto era ya; a lñ n  dei aso  m ííV  cleutoV'siete.-- - 

. --El- nuevo' Rey■: Enrique óeseendíó ■k'tltaliael 
ano- ciento y .-diez con -grande ^poderío -de''gente 
de armas para recebif de m ano - del Papa da C o
rona del irnperio. La Gendesa Matilde rezdando 
en esta- ocasloñno la quíslese-tontar -Ennqtie" la 
tierra que olla acababa-^óobM r VaúBquoqra^ ya 
muy; vieja, junto su gente de-armas muy ̂ podero
samente s esperando con este apercibimiento'" ló 
que su sobrino quería hacer. El venía con él ani
m o que su tía había temido , mas hallándola caá 
poderosa f holgó de pedirle la paz. Ella salió de 
G anosa, y en Brbíanelo 5 lugar suyo 3 se vkS con 
el R e y , y allí se asentó la paz con muy buenas 
condiciones á contento de la Condesa todas.

Coronóse después Enrique por Emperador en 
Roma e! año siguiente mil y ciento y o n ce , ea 
Abril -: y volviéndose luego ea Alemana , i  la pa
sada por Lonibardía estuvo tres días eñ Bibiane- 
io  coa Matilda , porque sola su amistad y su$ 
consejos le podían tener segura á toda Italia en 
aquella su 'ausencia. Acabado esto , la Condesa 
con toda su vejez se paso muy de propósito ¿ 
sujetar los de -Malí.tita  ̂ que no-la obedecían. Cer
có la ciudad 5 y continuando-algunos ■ meses- el 
estrecharla, al iln se le dio. Después el año mil 
y  ciento y catorce andando ya muy enferma Ma
tilda , los Mantiianos tuvieron'mueva'-que' era 
m uerta, y se le rebelaron , y le toináren el eás- 
tlIJo de Ribolrda. Envió sobre ellos con mucha 
priesa un grueso exército con que íes hizo dexar 
las armas, y sujetársele enteramente*

Ya el año siguiente ciento y quince“ le: dio á k  
Condesa Manida una grave enfermedad que se le

co-
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conoció Inego ser larga y morral, Doróle siete 
-meses ,:y-vLieka to d as Dios con su mucha chils- 
..tUndad solamente' entendía en obras" de mucha 
.pfédacL; A si, en-ehrnes de. Mayo :( como ..por su 
prevaegio parece ), dio mucha riqueza á la Iglesia 
de San Cesarlo; cerca de jvíódena. Murió después 

.-quatto; de; Julio .en - edad de setenta 
y , seis; años y y su muerte dtié m uy semejante a su 
„santa >y:gIodqsa„yiqa,,PaÍtó en ella una muger que 
en  -rehgiqn y. toda virtud se puede poner a la par 
-con:k s; mas. excelentes ry^pprjasl ordinarias guer- 
¿gs-con que sin cesar; d e fa d ló  á;: ia.: Iglesia > Cató- 

-autótldad de la : santa,óede de los Sumos 
Pontífices *. iiéyy-.seráldlgBa d e se r  alabada eter
namente, Parecióse también ( sin todo esto ) su 

. magnanimidad y alta grandeza en sus grandes fá- 
- bric^.v^¡fcu3 0 i halló mahpsso de; tio  ̂o-, ledo en 
Lombárdía que no' le hiciese paente yy ;,calzadíL 
Nunca vi© buen . sidptpara. cantillo .que .‘rio lo 
ediñease :y  nunca.le movió deyocl0n\;.que -.luego 
no la emplease en fundar ó dotar una Iglesia ó  
Monesterib* Y  como,: no; tuyo. hijos-con¿ o to  al 
ikg de smyídagel Xesramenrooasado , dexand0; .to
dos sus. Estad.ps:: a k  Iglesia , y  a i: Apóstol San Pe
dro en su nombre por. acrecentarh-y ensalzar-» 
la :.en su m uertacom o; ío-habla:hecho en tocia la 
yida. Y  por esta herencia tiene la Sede Apostóli
ca lo. que -hasta- agora se. llama en-Lombardía-el 
patrimonio de la - Iglesia , y - algunos - feudos de 
Príncipes.. Celebra,. mucho v y con. - mucha jazop, 
Blondo Havre como e l . Papa Gregorio. VIL lla
ma -siempre gloriosa á -la Condesa1 -Matilday/y pa
rece ;que ;;elAtíóitó; Je :díó,pot e¿tó;'ei mlsmo tí- 

. talo^ElJóetai í>a^^h^0 Or.s&sú-íar.. .encare-
l ció  Men; Ia?mfecha ehrlstlaridad: y grandeza de la 
' Condesa- MátfflaMpues ■ fahuyo;. j p f  persona^muy

.... 1 ’ ' " apro-
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J ^ a m á (X Íe :¡ a :Cm Í€$a  
-apropiada para ser -sugúiaén él- Paraíso -terrenal, 
’-doneíe: finge lar- fíafio ■ cogiendo'' fiofes; en la  -libera 
"éé:UR fio  üamadá:MémbrIa’de'lo%aeiK50- Y^agó  ̂
■ ra tambien el Taso -eon sn acostumbrada agude- 
’ za díxo hermos ámente de ella ? que supo lava- 
lerosa: Señora ensalzar las -faldas '-de su' -saya -s obre 
los-- cetros-^- coronas^deíTLeyesfy' 'Emperadores. 
-Fue enterrada la ' Condesa Mat-ilda en- áqüfifi’Mói- 
nasterib quefando ocom o fiemos dichb ^su afine- 
l o y  unos - áuitbtés lo llaman - Brixllo' f  y   ̂otros 
FodolicronyO y queTiasta- -agorares; mUy! rioo -,' y  
tiene1 mas- 3 é cien-MongéSp-Í#:su;l^^ia;' ée-ve;-sá 
sepulcro lafirado¿de:mktmoP M aficol cóniq--Ffay 
lib e r to  Teóandró en -su Italia refiere y yfiefib.és- 
■ te epitafio; 1 ̂  T -  ; -—-í - í

- S tifp e  , opibus ^formay gestis & :=nomñê i:t: 
qüotídám. 7 ':-r; \/.y; .

o:. Inclyta MátMldis hic jja cet, :asira teñem. - f  -- 
l Qhiit Atino *Domml M .Q X V ’. -: ' v - 1 lri?

d <Esté sepulcro certifica7 filémeí íugár'doíMe’Ia  
Condesa Manida está enterrada ? sin que seám é- 
uesrer tratar la gran diversidad de opiniones que 
Platina se puso tan despacio á referir en esto  (r).

El año en que murió la Condesa ya lo séña- 
'■ • ; ■ ■ '*-■  '• ■■ i:Ia

(i) M uratorí en la nota .-aap. -á la-vida, esc r íta p o r  JDonízon 
dice : que habiendo tenido la curiosidad un - D u q u e - de M antua 
dé mandar abrir este sepulcro á 22. de Junio de 1613 . se halló 
íntegro el cuerpo' de la noble y  celebre' Condesa M atilda ;  con 
la boca abierta , y  con todos- sus dientes -blanquísimos ,  que la 
cara la tenia cubierta con un pañuelo } que a l  tocarle con las 
manos sé convirtió en polvo ,  y  que el adorno dé la  cabeza que 
se mantenía intacto , era semejante á"el,con que.'suple'pin
tarse esta Princesa ? y  especialmente -al que - tiene - el retrato su- 
y o  en el sepulcro de Padoliron-j y  entre los -Marqueses-’de C a
nosa Patricios de la ciudad de R egio y  y  añade que este cuerpo - 
fué trasladado"á-Eoma en tie'mp’o. ..dé U rbano' V IIIv  -
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te el epitafio , y aun lo certifica nías aquel pre- 
vileglo dado á la Iglesia de San Cesarlo , y con 
esto se hace superfina la larga qüesdon entre Y o- 
laterrano y Leandro. Y lo que toca al año en 
que nació , y 4  los que habla quando murió su 
padre ya se ha tratado atras , y con la certidum
bre que agora se da el año de su muerte se con
firma mucho.

: Habiendo ya acabado la vida de la Condesa 
Matilda, no hay quien no pueda juzgar que faltan 
aquí algunos- de sus hechos y dichos particulares, 
pues ■ ■ ■ no hay-duda-sino que en su grandeza tan 
seSalada los huboY-y-;cran muy propios para con
tarlos en su vida , para seguir el exemplo que 
todos los buenos Autores que escribieron vidas 
de grandes-Príncipes nos dcxaron. Tienen mucha 
tázoa^de-sentir aqafiesta falta , mas-yo no la pue- 

suplir;no • hallando ■ en ningún Autor cosa de 
éstasujub y A  -mucho deseara escribir. - 
■̂ ’- -:'•Hubo-otra Condesa Matilda, hija del Rey R o
gado de- Sicilia-,-quem uchos piensan ser esta 
misma de quien aquí tratamos , sin mirar com o 
aquélla vivió- casi cien -anos después. -  .
~ E n /e l Rea! Monasterio de San Lorenzo del 
Escorial se guarda dentro del Relicario con mu-, 
cha veneración , como cosa preciosísima y sagra
da en su manera , un libro muy grande, cubierto 
de brocado antiguo, con manezudas y chapería 
dorada* T ien e ’ quasí tres quaftáV en-largo,.y d  
ancho á bueña proporción, con quatro dedos en 
alto por la frente de las hojas, que son de un per
gamino delicadísimo. En este libro están escritos 
con letras de oro todos los santos quatro Evange
lios (i). Harto grande admiración pone solo el oír 

' . .. ; "... ... qUe
(i) Existe todavía este, soalce tan precioso y completo como

di-
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que -mi.Hbxo -rao grande., y que ;ri ene. ciento. y. se« 
senra y .ocho h o ja s e s té r e s c n to  todo con. letras 
de oro  * -mas cierto es mucho -m ayor maravilla 
el . ver com o habiendo mas- de ; quinientos..-, años 
que se escribió están agora las letras tan vivas 
y  tan., conservadas, en..-..su. resplandor, com o si no 
hubiera-mas de.- un mes q,ue:,se acahárou.; Ladier« 
mosura de la letra es admirable, no siendo* ma
yor , que la. muy.¡grande desuna im presión, y  de 
una forma graciosísima* En . lo ; cortado. de cada 
letra, y en;-lo limpio' d ecad aria  escritura-, ñ o  pa« 
rece que llegaron-manos a v a d a d o  «aquello. 2-.

Este, libro,: se :escrlbióqar a cqste.E m peradorptd 
rique I I , habieEáoSe - comenzadoL oa^rieeapO; d el 
Emperador. Conrado.,, su padre. ^Tedo; se entleiir 
de,. porque ■ en la. primera., hoja; ; 
clon "nuestro JEledempto'r lesU íGhí^to-sentado-en 
su trono de nubes y  do án geles ohnsJIa^rT 6 A 
la mano Izquierda, tiene . undibtO;abÍera%jpy?:Oq^ 
la derecha, da- la bendición al Empemdcu:,:i3 qnra- 
do y  á la Emperatriz. Gisela-, su mugen, que qstan 
quasi postrados á los-, lados abaxo -, .. puestas d e v o 
tamente las manos. T ie n e n - coronas- y  vestido 
imperial} y  escritos abaxo, sus, nombres Qmra- 
dus Imperador. Gisela Impemtrix. Y  a l  derredor 
dé la plana dicen los versos mas devotos. que ele* 
gantes, ; ^  .ne

. j&nte puum vulturn^ mea - de feo-. crimina mult-um,
. D a  venjam , m erear, cujus. sum muñere Ccesar* 
. Pectore eum mundo' R egina pracam ina fun do , 

t M te r n a  p a eis? &  propter gandía lucís,..

. ’Id  . ’ i. ' , P on -
íiiee el Autor /sin que í f  hkysi sa ltaa ó ^ u n aso k  letra  de las "de 
oro, no obstante be enseñarse con frecuencia a las personan de 
inteligencia y  buen gusto ¿ que 1$--tienen ,ea ‘ -verle, .



•. ' Fondrélos- también en--castellano, porque ro~ 
dos gocen la devoción de ios dos muy chrístla- 
nos. y  buenos Emperadores. ^Delante ta  -presencia* 
Señor, lloro mucho mis pecados* Merezca yo. 
Señor , alcanzar de t i  el perdón, de quien recibí 
la merced de ser Emperador. Con i impío cora
zón yo ia Emperatriz derramo mi rogativa por 
alcanzar los gozos de ia paz y  luz sempiterna; 
Están -también en esta .-pían a las insignias de los 
quatro Evangelistas iluminadas. Com enzó á rey ñas 
este Emperador Contado el año mil y veinte y 
cinco, y murió, com o se ha dicho, el mil y treln** 
ta y  nueve.

Esa - la segunda hoja está nuestra señora sen
tada en su trono , y á la mano derecha está el 
Emperador Enrique hincado de rodillas ofrecién
dole el libro abierto, y ella ío tom a, y  pone la 
otra mano sobre la cabeza de la Emperatriz Ines, 
que está al otro lado hincada de rodillas. Tienen 
Sus títulos Mnricus Rex. jtgnes Regina, Y  pa
rece-no se intitulan Emperadores, porque aun 
no hablan sido coronados com o después lo fue
ron en Roma. Los versos dicen al derredor de 
la plana»

O Reghdpoli r ms Regemspernere noli* *■ c 'M-e ' tibi cwmenáo -presentía- dona ferendo 
-patrem cum matroz quiny^nctam prolis amare 
■ U t sis adjutrtx, <$? ir; omni tempore fautrix.

L o  mejor que parece pueden decir en caste
llano es' ésto. O Rey na del cielo, no quietas me
nospreciar á este Rey. 'A  tí me encomiendo tra- 
yéndoté este don. Suplico al padre, y á la madre, 
y al hijo con quien estás muy conjunta por amor, 
que me seas-ayudadora, y ea  todo tieihpo me fa-
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%pâ La, vida:âè ¡a ' Condesa
vorezcas. Donde en la orra plana están los Evan
gelistas , están aquí las quatre virtudes principales, 
está ..también m  lo alto...desta- plana este verso:

1 .■ Spira, fit, insignis H enrm  muñere Regís»

Póselo , y declararlo he para que se entienda, 
que por lo demas no hacia mucho al propósito 
del linra. D ice' en castellano;, la, ciudad- de Spira 
fué muy ennoblecida por merced; del R ey Enrí- 
-quew .El Emperador Conrado-, padre .doEnrique, 
edificó.,:y dotó en Spira k  grande Iglesia Catedral, 
y  en ella la suntuosa capilla donde está sepultado 
él.,:y .otros siete Emperadores,, com o aparece por 
ios letreros que allí están. El hijo pues visto el 
gran principio que su padre habla hecho para 
engrandecer aquella ciudad, añadió él también en 
acrecentarla con muchos previlegíos y exencio
nes que le dio. Y  por este verso se puede creer 
se escribió este libro áureo en Spira, que otra 
memoria ninguna no hay en él de donde , ni de 
quien lo escribió. En la tercera hoja están éstos 
versos;

'S ■ • • ‘ *

Mío líber est vítesê  vttam quia contínet in se
Costes ti rote Chrísii diffmus h  b ere- ..■ ■-,f;: v  
O-nnes ad gentes  ̂ad nos nostrosqueparentes»

: XJt mala vitemus  ̂tona condita mentís amemus. 
Qui facit bcec verba , capíes ccekstia tegua* 
Enríeus C&sar, cui non virtutibús est pa?\ 
Qui Rex sit functus, qm non- sapiemiar ufluss 
Regí cunctorum fert boc diadema librosum: ' 
A uto quod scripsit, quoniam sap 'entía áixit^ 
Omnia trmnibunt} mmquam mea verba peribunU

. Dicen en .castellano.; este- es d  libro .de la, vida,
por-



'Mar ¿Id a de- Canosa. 2 0 ^* ..  ̂ 1
porque contiene en si'la vicia para- sodas i\= aeo» 
tes 3 y para nuestros progenitores en la fe. Y comA 
verdadero rocío celestial fue derramado ror u  bo- 
ca de Jesu-Christo para todas' las-' gentes, y para- 
nosotros y nuestros progenitores en la fe. Porque 
escasemos.de hacer m al, y amemos los bienes In
teriores del alma. Quien cumpliere-. lo. .que aquí 
se dice, ganará erR.eyno.del cíelo. El Emperador 
Enrique, á Cuyas virtudes no igualo ninguno ..de 
los Reyes, no habiendo habido tampoco otro mas 
sabio que é í , ofrece al Rey y Señor de todos 
este, libro corona, de los libros. El qaal • mando 
escribir con letras-de oro , porque la sabiduría 
divina dixor todas las cosas' pasarán,.mas mis pa
labras para: siempre durarán» Pudo-llamar el Em
perador muy bien á este libro corona de los li
bros , por tener 4a divinidad, que tiene, y ; también 
por la- extraña -riqueza -de" su escritura .y ilumina- 
clon, Rorqne 'demás de. tener .luego aquí, al - |uin- 
cipio pin tados;uiqtdsimamcrite: qu ate uta y,, ocha 
Sumos Pontinc.es desde San Pedro hasta León I. 
llamado el Magnoipor su gran santidad y singu
lar efaqiienda; también están al principio en siete 
hojas-ríos linones., de Ensebio, ador nados - d c r  íq ní- 
smias iliiminaciones con muchas medallas o re
tratos del Emperador Enrique, como se entiende 
por tener todos su nonihre. Ai prlndpio de cada 
evangelio : está iluminado su Evangelista ,. y en el 
discurso de la escritura hay poco menos de se
senta historias grandes.al principio.'de.algunos-ca
pítulos T.donde se representa lo que allí se trata. 
T o d o . es riqueza, y todo -es trabajo y detenimien
to  , y paciencia grandísima de quien deseaba ha
cer mía-cosa tan-singular..v extremada.envsu go
mero,. que. no pudiese haber - oír a sm igual. Deseó
lo  el Emperador por su buena.devpcion, ei.artí- 

Tmn. 1 , Pp " ü-



2$% La vida de la Condesa 
lice io propuso , y salió hermosamente con sa 
Intento. .
-. Este es e i libro muy celebrado por Trasm ó.en 
sus anotaciones sobre, el nuevo testamento. Lláma
lo el Códice aureo 5 y sacó del muchas ..buenas 
emiendas. Encarece, la solemnidad con que se lo 
mostraban -encendiendo hachas, y usando otras ce
remonias de veneración muy,debida d una joya tan 
preciosa que en su. género.1., es .sai . .duda la.'mas ■ rica 
Y'mas señalada que puede agora haber en el man
do. Erasmo dice lo vló primero en poder de la 
Princesa ■...Margarita*, hija.delvEmperador.Máximí** 
liano, y  tnager de nuestro mal logrado Príncipe 
Don Juan, Después dice l o  tenia la Keyna Ma- 
ríayhermana =■ del Emperador Don C irios be glo
riosa m em oria, y de ella lo hubo e! R ey Don Fe
lipe nuestro Señor. Por esto parece ha venido des
de que se escribió o poco .'..después com o .por su
cesión ien tes Señores de: la Casa de ;Austria 5 y á 
ellos ‘ de; los - Emperadores - mas-antiguos,

- C H A l T ü i A

Comlf isste Matildls super, concessione honorum sue*
: facia -Romana ::Ecclestév 'ì

í n  nomine Sanctse , 6c. mdividuae Trinità tis, 
anno ab. In car n atiene Domini nostri Jesii-ChristI 
MCI!, quinto decimo die Kal. Decembris xndic- 
tione decima. Tem pore Domini Gregorii; septimi 
Papas in Lateranensi Palano , in Capeila Sonetee 
Crucis y in presentía Cencii Frangipane , Gratianl, 
CenciT Francolini, Se Alberici de T etro  Leone, 
&  Bénincasa , Fratris ejus liberti de Tuicia , Se  
allorum píúrium. Ego Mathlldis, Dei gratia, C o  
mitrssa, pro remedio animse mese 7 de parcntum

mbo-



meomm dedL &  obriili Ecclesia Sancii Patri, per 
Incerventimi Domini Grsgoru Papa: VII* omnia 
bona mea.. ? ture ..proprietario tara qua: cune ha- 
bueram quarti ea, quaeln antea acqui sitare etimi, 
sive-faresaceesslonls, slve alio quooim qae ime ad 
me pertinent, de tara ea, quas ex hac parte mon- 
tiun{ habebam, quarti illa, qua. innirramonranìs 
par ciba s ad me pertinere vldebantur,  omnia sieuc 
dieta ni est , per ma mira Donimi... GrcgorH V ìi. Pa
pié Rom ana Ecclesia dedi:, Se tradidi , &  char- 
tulam inde fieri rogavi. Sed quia chartula nus- 
quain appai e t, &  t la ic o , ne donano &  chi aria 
mea In cablam  reyocetur. ideo ego. quse sopra, 
Conutissa Mathilda , Iterum à presenti die dono, 
de ©fiero eldem Romanie Ecclesia: per man ima 
Bernardi Cardilialis, &  Legati ejusdem Rom ana 
Ecciesiae, sic u t , In ilio, tempore dedi, per ma- 
nani Domini Gregorii ‘omnia bona m ea, rani 
qnse mine habeo, quamquam In posterom , Deo 
propitio, -acquisitili: a suoi alio quocumque ’ jare, 
prò mercede , &  remedio animai mete , &  peren
to ni xneorum. Qute autem ista mea bona juris 
bici superlus dieta, una cum accessionlbus, seu 
cuna ■ supetioribus de infenonbus snaturo , qua
nte* sapra legavi (a) , Integtum , : ab ea d ie, la 
eadeai Ecclesia dono , &  oitero ,  6c per prarsen- 
fem. chartulam offersionis Ibldeni habendani: db) 
confinilo. Insuper per coke Unni -  festuca m no- 
datam, gantonem (1) , Se vascioneni (2) terra: 5 ac
que ramimi arborls (3 )'/&  ine sxinde foras ex- 
.  ̂ pu-

(a) yiilgàrìs ,eorum nem^onm. torni ala est qzmhier -saprà le* 
îtuf  ̂ 3-tqud ita. heic ;scribeiidum-..-'i '̂ r̂. . ..-
(<̂) In ejusmodis charriskàbsndum usi rata est uotadoras tor- 

Saula .'Muratori.-
‘ (b  Gimntoo?m, id est chirotecam. Leìbmtx.p .

(fi) Gwasrionem lego , gwasipaeiUjyiàest cespi tem. Lei a» \
(3) Supple ; tradidi ̂  vè.i tale aliquid, Lsib.
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pull garpÌYÌ ’( i ) , &  absentem .rae fed  à parte 
ipsius, Ecclesia iiabendam (2) reliqui, faciendum.(3} 
exinde ..parsi ipsius Eccleslodcdent-à presenti-die 
q uicquìd : ; ¥ ©inerir, sine o  sird mea h^tedum? 
àc .pro ,:b^tediiai meo runa; c ontradktio ne. S ì  quid 
veto  ( quod futurum esse .non .. credo:) sive ego 
Goiiìkissa Mathildagquod absit, aut uilus de ha> 
re|bas;^ ac pEO.hseredibus; meis 7 - sen quaEihet op- 
pqskä persona: nontra;:hancnchartulana quandoque 
ogersionis ir e,magete tentaverlmus.,: anttam  (4.) (a) 
per quodvis Ingenium: Infríngete qu sesie rimas, tunc 
in fera in us ad illam partem..,, contra, quam. exinde 
litem, intukrnnus, .militant , quod est poma sur: 
optimi libras mille, argenti pondera quatuor millla, 

:quo d 5:). tepetierimuS ii vimiicare non valeamus; 
sed. praesens litec chart ula. oifer slonis: omnibus tem 
poribus-firma pernia n eat, ..arque persistati &  per
gamena- com. .a tra ment ario, de terra levavi (6), pa
gina Guidpnis--Notarli, ttadidl v &  seri bere roga
vi, .- In qua :subter confimiaiis.. te.stibus.. optali ■ ro- 
borandam. : Àctum  Cannsi^ feeliciter, Mathilda, 
Dei grada;, si quid est,-in  hac. charra à me fise- 
ta r Ócc. ^  Ego Americas judex interfui & c .=  

Ego .Ubaldus judex interfui dee. zz Signum Ma
nu 'Attonisvjde Monte ■ Barranzonls ; &  Bonvicini 
de Canusia^ .rogati:festes* =  íEgobGúido.Notarías 
Paiatü, Scriptor ; hùjus chartiiìie oíFersIontsi post 
traditam compievi dedi & c ..=

(1) G arpivi , idest ejecí. Leih*
(2) Habenda. Leib, "" ' * . . . . . .  t

•“ • (3) ¿id faciendum exinde pars ipsius ’Ecclesia:, barbara® est, pro ; ut faciat exinde pars ; ipsius ISccIésIse , : quìd̂ nid vo- luerit. Vox dederit vìdetur redundare. Leib.
-  - ( 4 )  E d a m *  L e i b . :  ■ . . . . . .  i  -

(a) Scribe aut eam̂  ita en im in aliis ejusmodi chartis. MunáL 
(g) Quod. Leib. ■ ■ ■
{&) Paginajn- Guidoni N otario. Leib.
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A L  S .o a  G E R Ó N I M O  B E  Z U R IT A  

A M B R O SIO  B E  M O R A L E S.

«Antigua querella es (i ) ,  y por larga expe
riencia de muchos siglos parece ser muy justa 
la de Piaron , quando se queja de la miserable 
desventura que son forzados á padecer los libros 
al punto que el que ios ha escrito los suelta de 
la mano , y los echa como á volar en público, 
pues al mismo punto quedan huérfanos, y pier
den el buen amparo de su padre quando roas ne
cesidad tenían de valerse céL Con mucha razcn 
se duele Platón así de la hoifandad de Ies libros, 
que quando salen á lu z , ni ellos pueden por sí 
defenderse, ni tienen ya padre que ios ampare« 
Qualquiera obra escrita (dice en el Phedio) f quan
do la publican es como una pintura , la qual pa
rece que os hablará, y os dará razón de lo que 
preguncaredes quando quisieredes informaros de 
algunas cosas que no os satisfacen bien en su per
fección. Mas mudas se estarán las figuras sin res
ponderos , ni daros razón de lo que deseáis. Así 
también una obra escrita, por mas parlera q u e . 
sea, si le pedís se os defienda , ó se os excuse en 
una cosa que le queréis tachar, hallarla hels mu
da , y sin poderío de responderos. Bien podéis 
reprehender quanto quisiciedes , y poner dolencia

en
£s) Estas dos Cartas ó Prólogos están duplicados en el có

dice original del Escorial : háüacse tú principio de mano del 
Amanuense que escribió toda la Apología , y luego al de 
ella escritas de mano de Morales, De lo demas contenido en di
cho Códice léase el Prólogo: de estos Opúsculos puesto al 
principio de este primer toaao.



3 0 4  Apología por los Anales
en todo lo que se os antojare, que muy ¿ vues
tro salvo lo haréis, sin que pueda’abonárseos , ni 
dar su descargo la obra» Porque lo que una vez 
está escrito { dice Platón allí) de una misma ma
nera llega siempre á manos de sabios y de necios, 
á poder de quien lo entiende, y de quien no al
canza entenderlo 5 y  no sabe decir á uno , déxa- 
líie que no soy para vos , pues- no me habéis de 
entender; ni á otro , vos quiero yo quem e leáis, 
porque sé que me entenderéis* Antes anda en 
-manos, y en lenguas de todos 5 y culpada y dis
famada sin razón , tenia necesidad del ayuda de 
■ su Dad re y de su amparo , pues que ni ella sabe 
contradecir á sus adversarios , ni de ninguna ma
cera puede ayudarse de sí misma en tai peligro. 
Dolorosa cosa es ésta, y que no hay á quien no 
haga mucha lástima. Que después del buen deseo 
que movió á un hombre sabio'-para-aprovechar 
en público escribiendo : después del mucho tra
bajo que puso en eí escribir , y en el engendrar y  
"dar ser y criar su obra : y después de haberle co
brado amor naturalmente (amor de padre), y te
ner experiencia y gusto de él tan tierno y tan 
dulce como todos Tos padres : y que esté muy 
certificado que se ha de ver su obra en grandes 
peligros de afrentas , y en crueles fatigas de infa
mias : y que junto con esto , desde el mismo pun
to en que naciere saliendo á luz , ha de perder 
tan deí todo su amparo: que ya , como si el pa
dre muriera en naciendo la obra , así ha de que
dar huérfana y sin abrigo , y como doncella tier
na y desamparada , pues está en lenguas de todos 
ios que para deshonra suya quisieren abrir las b o 
cas. :Que cosa puede ser mas miserable? Hantde 
ser entonces muchos y muy poderosos y feroces 
los que los acusen p maltraten y  persigan 5 y  . ella

no



de Gerónimo de Zurita, jo  j
no pode Irm as que parar tos golpes sin ninguna 
resistencia y  sur que sepa ni pueda dar siquiera 
un gemido con que mueva á lastima de su mise
ria^'Y-¡hartas-experiencias y manifiestos testimo
nios tenia, estm verdad de Platón , dende ios dos 
mil años que ha ..que la escribió hasta agora , sin 
que los Anales de Vm . lo  hubieran de nuevo 
averiguado. Que siendo una obra tan principal, y 
de tanto valor , qiiaato no podemos apreciar hlea 
aquí.' de .pasadapues,. • aun, quando. se tomase de 
propósito no se podía salir bien con ello : apenas 
hubo comenzábase á,publicar. quando ya.co
menzó á sentir tales adversidades, y verse en to
dos estos peligros.

Mas al fin es Dios buen o, y  con su divina 
providencia dispone suavemente esto , también 
com o todas las. .otras cosas. Porque siendo las 
letras una cosa tan necesaria al género humano, 
y donde tanto socorro ha de hallar su flaqueza 
y  tanto remedio , su miseria, ha proveído siem
pre misericordiosamente, que aunque sean per
seguidas y tengan como todas las otras cosas bue
nas , sus envidias y contradicciones de hombres 
de baxos ingenios, que piensan podrán ser seña
lados con decir mal de lo bueno 5 haya cambien 
otros excelentes y de altos pensamientos * que se 
emplean- todos en defenderlas 7 y en honrarlas, y 
favorecerlas.:'Dexemos. ios. exempios de la Sagra- 
da Escritura, y la estima que siempre en elk.se 
hace de ía sabiduría: y  de las .letras que le. ense
ñan', contentos:: con señalar en. las. memorias de 
muchos ?s:glos. -algunos exemplos de ia - soberana 
estimación en. :que íuéron- tenldas y preciadas las 
|etras v -y los .hombres sabios que fueron excelen

tes en ellas. Que sí::hubo.:un:.Z:oylo , que con.mal- . 
dita {rabk- pusiese: iengua.;. ea. Homero y fuentede 
• Tom* L  Q q . to-



toda k  sabiduría de G r e d a , hubo también tm 
Aíexandro que estimase -tanto su Ilkda^quc siem
pre la tuviese junto con su puñal dehaxo el al
mohada, quando dormía.,. y después le pareciese 
que e l escritorio de Darío' 5 que era. la mas rica 
joya que se-halló en sus despojos, no; debía ser
vir' para otra'cosa , ni .podía mejor emplearse que 
en guardar en él la misma Iliada 3 y llorase tam
bién Alexandro llegando^ al sepulcro de: Aqnlles, 
porque 'había1 tenido tan1 principal; Escritor de sus 
cosas, qual él no podía esperarlo.; Y  si en A te
nas; hubo ios malvados Ánito'- y M e lk o , que tan 
abominablemente hicieron condenar á Sócrates,, 
y persiguieron á su amado discípulo Platón, hu
biese también después mi publico arrepentimien
to , y como luto universal de toda l a . ciudad, 
quando vieron muerto á Sócrates , y . hubiese, un, 
Dionisio en Sicilia que ablandase tanto el ánimo 
del Tyrano con la reverencia debida á la sabidu
ría , que saliese á recibir á Platón , quando: llegó 
á; Sicilia-, y lo' metiese en la. ciudad junto- con
sigo encima..: de-un carro triunfal., y  des pues- lo: 
acatase y obedeciese en todo. Y  si en Rom-a- 
hubo quien desterrase de ella , una vez los Filó
sofos , otra los Médicos y  otra los Oradores t im
bo . también entre los otros muchos - queciarga- 
mente preciáron y . favorecieron, las -letras. Un ju~. 
1-1 o César , que siendo; excelentísimo Capitatr 3 qual: 
tantos siglos nunca acaban de bien encarecer^ en
tre las otras partes m uy principales de sus le
tras fuese una muy señalada el amadas tanta, que ; 
él mismo escribía siempre sus.;hechos..,; sy,;qüacr 
do en Alexandría hubo de salvar la vida nadan
do , juntamente salvó su libro sin que se mojase, 
Y  siendo el señor de todo lo que R om a po- 
sela, y sabiendo quán grande Imperio era, y  te

men-

2' o 6’ 'Apohgí^pcr los: Andes



de Gerónimo de Zurita„ %oy
metido muy grande experiencia con qitanca glo
ria de las armas se había ganada , y  habiendo sido 
él macha parte en ganarlo, todavía hablando de 
Marco Tullo dice, que duda, si acrecentó mas 
él solo la gloria y magestad del Imperio Rom a
no y su fama con la grandeza de su cloqueada, 
que todos ios Capitanes Romanos con la exce
lencia de sus hazañas y multitud de tantos triun
fos.. Pues en nuestra España no se ha mostrado 
menos manifiesta esta -providencia de! c ie lo , de 
que sean estimadas y en mucho tenidas las letras, 
com o cosa-excelente y admirable. para todo el 
buen gobierno del universo. Porque quan'do nues
tros pasados estaban mas : metidos y con mayor 
hervor ocupados en la furia de h  guerra sin poder 
dar lugar; i  - otro- ningún cuidado , sida el de no* 
che y^dia-'-tratar; las-armas^ para, echar/- con ellas 
de su cierra' los -Moros y enemigos: cruelísimos 3 que. 
se ia tenían toda tiranizada: no faltó un Rey Don 
Alonso que con todo su ánimo guerrero y ca
pas. de una victoria tan señalada , como Etc la de 
las Navas de T olosa, juntase hombres Insignes 
en letras, llamados de muchas naciones, y  fundase 
con ellos y dotase muy bien ia Universidad muy 
principal de Falencia, la quai después su nieto el 
Rey Don Fernando el Santo mejoró de sitio, y 
acrecen tó le  rentas y privilegios. Y  demás de esto 
en vio á. estudiará: París ..el Rey-Don Fernando al 
Infante Don Felipe, su hijo , y  hizo enseñar al 
Infante Don Alonso, su heredero, en todo géne
ro de buenas Tetras » . que, .entonces se podían sa
ber, hasta ilegar ¿ merecer , después , con mucha 
razón, el nombre;de.:-SabIo^'EF'Rey Don Jayine 
de -'Aragón, también. escribió :eañ aquellos .tiempos, 
él mismo su Cotónlca , y  en esto le imitaron 
después algunos sucesores, suyos. En el mismo 

: Q q 3 tieoa-



308- Afimgí&por. los Añales. 
tiempo-.- iué ■ D e a  Juan .Manuel Meto., d e l. R ey D o n . 
remando 'el...-Santo , .-- que entre,:.todos.;, sus bullía- 
d os y movimientos . con que.-alborotaba estos. 
R e y  nos .escribió, hartos': libros , y alguno de ellos 
leemos ahora: conIgustooSel buen razonar ? . en el. 
lenguage: -de ■ entenees ? y con fruto de, buena -ye. 
provechosa- docrrioa^:Miielio::de$pues- fu e . e l Mar-: 
qu.es ■ de •. Santifiana 7 :q u e 1 dexó' hasta. agora fama:, 
muy. bien merecida de- muchas ierras .y,, doctrina^ 
la-qual;.parece q&e .■ '■ &&. qpiendoMeredár imitándolas 
efdeídnfrntadgO', suLsucesor rque;hoy viyey.c© n e l  
libro jque ;agora ;se ha :pubHcad;0:'5-.donde das cosas: 
que escribo son muy * escogidas;,-Leen * muchavdA: 
Kgeneia tratad asy.y Mera desto p o r estar muy . bien: 
dichas yaletrrmuchOi:Mi:p6 íqne'?no-,hagamG^lar-l 
grhistoria de-toaoslakhomferes:sMros,:qtm,nhes-'- 
iraMspaaarsiempre tfrantenidoy yváeitodos, loa 
Jlríndper - que: los¿ho nr á r oo, y : favorecieron íbu^ 
cho las. letras , quedemos, contentos con soic el 
exemplo frel . Émperador nuestro Señor 'C irios W  
de- glorio sa-memoiiá,frq ue c o n  haber .sido .siem
pre tan.: trabajado; en :1a . guerra nunca dexó de.
preciar-'; mucho. - lo s . hombres .excelentes' -en -letras 
y; sus .obras. com o parece aun hasta agora por 
la mocha ; me reeduque á. muchos .dellos. hizo. Y  
lo ^que es'masodecmaraviliar. y  .estimar. , es que.-eni 
toda la, braveza -da-sus guerras escrebia el -mismos 
muy: derprepósfrb ;iM-Ídstóriá:: muy;-.diligente^;-T- 
R-xuy ■ continuada: de rsus . hechos.-Del Rey.- nuestro. 
Señór;V-stfrhi/a-, muy frescos están , y  m uyenteresó 
y-rcada dia se amilti.pika.nyk>s,:testimonios- de la-, 
estima que hace-dé- las Metras >ry:comQ:.franra;:yí 
acredéntaVa los M oni hresdseñal ados: en d la s q ,y : 
los A n a le s d e ; Miitcháfr. 'gozado-bien.; de- esré.ta-;. 
vor-y merced de su Magostad;-pues al mismo tiem -: 
po - que Santa Cruz tanto, ios.pensaba, .ofender, con

- .A  sus
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sus anotaciones, estaba, el Hey nuestro Señor le-' 
yendoios en M onzón, y aprobándolos tanto, que 
fue macha parte para que entendiese mejor qiíán 
sin .razón los quena maltratar, y lo mismo ha
cia aquellos mismos, días el Príncipe maestro-Se
ñor aquí en Alcalá. Solo este favor y aprobación 
de su Magostad basta para quÓVm , -. haya- de es
tar mnv contento de su obra sin que espere ma
yor premio, quai le dará siempre el universo con 
general agradesdmlento de machos siglos. .Quan- 
to  m as, q%ie ya V ía . tiene bien ■ probado ei fa
vor y amparo que en los hombres doctos ha ha
llado su obra, pues en ■ la primera cosa que le 
opusieron, salió luego á la causa D on Felipe de 
Guevara un caballero por muchas, quaiidades muy 
principal, y de gran juicio en las buenas letras; 
escribiendo tan cumplida defensa, y que tan de! 
todo aplacó ■ el furor de aquella contienda.

En estotra de Santa Cruz ha tenido Vm. tan
tos y tales valedores y abogados , que así por 
ésto, como porque el pleyto de suyo era poco 
de temer , no había necesidad de ene yo enten
diese en 3a defensa. Mas porque nadie había has
ta agora escrito en ella , me pareció tenia yo lu
gar 3 e hacerlo, y Vm, también por nuestra amis
tad m e-pidió-lo hiciese , y 'dila sin mandárseme 
lo pedía, y en haber sido ya esta empresa de 
Don Felipe de Guevara, como era para mí-, por 
ésto sin todo lo demas muy honrosa , así sin 
que Vm . m e'la encargase- era también propia 
mía , por lo mucho que me quiso mléntras vivió; 
y por tan servidor como yo siempre fui suyo. L o  
que yo lie hecho en estoqueóle escrito , sialgó 
es que^aproveche , mejor - lo entenderá Vm. ]¿- 
vendóle, "que no 'refiriéndolo yo aquí, _ Solo pue
do decir-pqué•' trabajé;decir--en ■ todas esas cosas;



j x o .  Apología por-los Anales 
lo que la manifestación d e . h  verdad requería , y  
algo dedo que pedía la acusación tan Injusta, y  
de lo ..que para representar la persona de D on Fe
lipe de Guevara convenía.. = ,D e  Alcalá de Henares 
so  de Noviembre M D LX IV.

.. .A M B R O S I O  D E  : M O R A L E S  - -  

A l  Señor D ieg o  de Sa n ta  Cruz,.

J®Lunque es :tan < justa y  tan debida k  deten« 
sa que . yo. be tomado d̂c Gerónim o de. Zurita, 
porque él así me lo pidió, y  nuestra mucha amis
tad sin su requesta lo demandaba : todavía hol
gará mas de emplearme en quaiquier otro género 
de escrebir , y ya que éste habla de ser , no qui
siera que fuera con-contradicción-de Vm . á quien 
conozco y precio por su mucha doctrina que 
tiene en la cosmograña y en el arte del marear, 
en que ha empleado su ingenio y su cuidado* 
Mas pues que la buena amistad que á. Gerónimo 
de Zurita debo, me pone la necesidad del defen
derle, y la defensa de suyo siempre es justa y 
favorable , y Vm , tan sin por qué le quiso acu~ 
sar , será bien que reciba mí contradecirle, porque 
no.se hace cierto por ofenderle, sino por. defern* 
der al am igo, y dar en estas cosas, que V m . repre
hendió , noticia de la verdad para 'quien la qui
siere saber. Pleyto es éste que V m . le m ovió i  
Zurita sin causa : y así com o á un abogado que 
responde por é l, no m e  debe V m . culpar, pues 
faltarla á mi obelo y obligación dé!, si faltase de 
hacerlo lo mejor que yo pudiese. Digo que sin 
causa , y sin. por qué trató, tan nial Vrn. á Zuri
ta , porque no es causa para condenar á nadie, 
mandar el Real Consejo que se vea su justicia.

Los



de G erém m o de Z u r ita , 3 11 
Los ’Señores del Consejo mandan , qliando así en
cargan, que se mire bien la justicia para que pue
dan ser mejor informados de ella, mas no man« 
dan, ni es su intención que nadie use de este no- 
derío para condenar sin dar mas causa , si no quie
ren que se den las causas y razones por donde 
S. A . deba condenar ó absolver y dar por libre. 
N o-h izo 'V m . así, sino el poder que le dieron 
para Informar dando sus razones , témeselo ab
soluto para condenar sin traer ninguna. Y Vm.. 
debe bien saber qué motivo tuvo en no querer 
traer sino tan poquitas veces razón con que probase 
lo que contradecía 5 y como nadie por acá sabe 
qué causa le m ovió para, hacer esto así, da cada 
uno lo que se k  representa mas verisímil. A  mu
chos he visto creer, y aun á mí no me pare
ce mal su opinión , que el no tener Vm . entera 
noticia ni mucho uso de la historia antigua de 
Castilla, le hizo algunas veces contradecir aquí 
algunas cosas , y muchas otras veces no poder- 
dar razón de lo que contradecía. Saben todos, y  
yo mejor que todos, que si fuera lo que se tra
taba materia de .cosmografía ó arte de marear, 
que Vm . diera en ello tan buenas razones, que 
todos por fuerza las hubiéramos., -dec preciar y te
ner en mucho. Y así una ó des veces que Vm. 
trató'., decesto: en sus anotaciones , nos pareció que 
tenia mucha " razó n , por la buena que allí daba. 
Mas en la historia de Castilla no píense que sa
berla como conviene para pensar con razón que 
se sabe,, es haber leído las Ceroideas, que andan 
impresas , sin haber hecho otra diligencia mayor. 
Cosa es que- requiere mucho tiem po, continuo 
trabajo y cuidado , y diligencia extremada para 
bien penetrarse,, y. con esto son también nece
sarias todas las, particularidades, que .aquí alguna:;

vez



3 1 2 /A po log ía .por ios A n a le s
vez respondiendo contaremos, Y  pues Vnx. com o 
de sí mismo entiende , no ha empleado en esto 
mucha parte, de la vida , com o cosa que no, es 
suya m i. de: su ■ profesión y - nose.m aravlae quem o 
haya-podido .en esto;tanto , com o los que m ucho s 
años;: .'han afanado y  desveládose por saberlo 5 y 
fuera 4̂ 1 trabajo particular que, .en esto' han.- Lo
mado , todo lo . que han aprendido en buenas 
letras lo hacen „ que. sirva mara.vniejor alcanzar la 
noticia de.-nuestras., cosas: de. España , y poderla 
comumcar. por. mejor m rdenyxQ iv mas certidum
bre y  claridad. -x ■ ■ ■ .........

. Si con esta, consideración se mueve 'V m . no 
dado sino que.: no se ofenderá de mi buen . inten
to , y leerá esta mi. respuesta- con mejor, ánimo 
desentendería, y-.satisfacerse con ella, y s in o  yo 
habré cumplido con lo que debo á mí amigo, 
y. con. Vm. habré hecho aquí todo eí buen co 
medimiento que entre buenos se usa , y es pru1“ 
cha razón que se haga. =  De Alcalá 2o. -de. N o
viembre M DLXiV...:

■: , . S A N T A  CRUZ» : ■

-m ■; Muj-poderoso:.. Señor: _ -c -

. 3 ? arque V . A . los dias pasados fué servido1 de 
me remitir los diez libros de los Anales de la C o -  
rbnica de A ragón , que compuso Gerónim o Zu
rita , Coronista de aquel Rey na, para quedos vie- 
se , y le dijese mí parecer acerca de lo en ellos 
contenido, y o .lo  haré aquí*. Y  primero diré en' 
suma; :el .'motivo, que. 'eí. dicho Autor-tuvo para 
hacer un libro tan grande, que contiene dos par
tes , y cada . parte diez , libros , y es porque no 
soioqttata-de das cosas d e .A ragón , y de ios R e -

yes
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GsasCil- laqueí Reyno reynárony pero entre- 

metese-á trataricle-. los, Reyes; de Navarra , y  do 
Castilla ¿ y de- ILeOiiy Por toga! pepe reynáron oír 
ios tiempos de.: Iosítales Reyes-de Aragón,dan- 
do y . tomando con los unos y con los -otrosí 
procurando siempre ensalzar'sus Reyes, y que ga
nen 'honra con ios demás, y lo peor con mucho 
tdrafteno ¿deliras Y/tsmmemtratá de-ios: Condes 
de. .idiosa y -'Señores. dadas.Provincias de Leu-- 
guadoqiie ^presuponiendo que los tales, eran su
jetos/á. Ios-Reyes, de Aragón 9 y: trata; de ks gaer- 
Éss/quevtuiiéECJn. .ccoa: los .Reyes defrauda, y in«c 
gkteto^:>y Idpi^úíida^á da conquista:.<fe,ía:Cias¿ 
Santaí;,de: jemsalen.;;Trara. .asimismo de fes con
quistas, dejas. Islas de Mallorca y .Menorca , y  Iv|-, 

â:*iysd£:M :M a$s de:G¿áieega :yrCcráeoa , y de; 
las ..guerras que. los Arago.iieseS' ta¥Í.árop:,tqn. Usj? 
CSenqvesesry Risanos ; : y  Anas dación es-de- gem 
t-esoá.. eaüsaddks»,:Y mo m in o s  .traraM^ias^udi^ 
ras que ios: Aragoneses "tu vieron con los - France
ses sobre: el señorío de lavlsia/de Sicilia, q a e ■ de
dan perrenecelles, isastaque áinmamenre vino á< 
quedar: !eri la, cotona.: de -Aragón»,-Trata asímlsruó  
dedas ayudas: que los Emperadores: de la Greda- 
tuvieron ; de ios Catalanes .y: ; Sicilianos- , y  de- las* 
cosas notables ..que en la Greda sucedieron, hacien
do1: de^unapulgama: .elefante; limitando; á rtm: .Per- 
Tom ich, que hizo:: -historia.-é c ^los Condes ■ de
Barcelona, en ü C a ta la a y  d  Ram on Montaner, que 
hizodasde Aragón: en LemosinV Y-dado que estos 
Autores se alargan bien en sus historias, pero Ge
rónimo de Zurita ios comenta mucho mas'- en la 
suya. A i qua! ;.aunque se le haya -' de - perdonar; por 
se r . todo:.' en alabanza de ::susJ Reyes :pfQ m m o  - le 
será por disminuir y: apocar las/personas- d e  dos 
o tro s ; i de los ' quaks yo .iré aquí anotando ab 
... Tom. L Rx g u -
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;l0S::E£f£S í4fé; Sa€ÍMa.B f  Í-HCOS' £ qufii 3 d i  
..porque,. lar demás; w  :b m í : mliar^qmsii ás:

,,-v-  v ,■ -^mhpúszo de^M ’üTshSí. -. - r.r.';

Eültnnch&s ae¡sstasrcesast-qus n o ^ 5 anta\€JrtúF 
engodos estos;. capítaios ,::B0-:.trae- Biügtiaa .razom i>3ra'probarlas, y por -esto:, pudiéramos peomo #
■ Baeey torneaos Hymotidad. cme-se-xhma. p ymoj 'sespqibesíe ̂asomas .fundamento.,¿qssbíétaaeparal 
.fc:^eir«re¿:jM^S'íiK>- ss  rratáráiaasaí ycm -bltekr 
.re^p'xrdedé.--siirr .msdamesscól’ccirib ;el;^iriGdbas me-t cesoponêislño; siem pie: cotí muy ■: feetíaŝasonep ^̂esásnísir̂  ma¿iiesta:daw£r«
-injP dhigf «meneé" A - f e . que éa^esteypsofeí

s fc d e s la s r im a d ia s x o s a s A  qneetraíandos Ana-* 
les'yáe Gerónimo idelAuniay. eraiáoi. qne;:enteoK 
á|e$e.Santa&im., ■ .quemo serpodia:contintiat :Í5Íe^: 
la Historia: .sindicáis esiasrm^clas^qseiemo: pre* 
clsameute 'necesarias; ¿ íd  . pena1: -denser la?historia 
defectuosa;;. qi^es^dorlm oferabíe:; eniella. Yqor- 
esro: -Marco .■ trullo .alabando:. a^sn/srande amipo esr
'( i. -n A ■ = ^  , - .... ^ 0 .

■ y -mil y:
f  rmnfpt-er-st ümtymmjtptmgsnPofm^, menwrMhzmíg 
libro Yñiem lo ipna&ípiedáke ^  so; sirvo
mu€ba>í necesidad Y un ta .. de.': feseer r be palgás-elef 
lames,., por que :,aan chas - d e .; las acosas: de Aragón 
son ...muy ilustres'y m uy  .señaladas: de snyop.yque
np; Habían ■ 7. menester .quien : las decantase pira r -pa*s 
pecer. grandes * háas7 también £n era' d e esrcypnta no 
repreb> n£eij ÍQ: :q ug no;- ese- en tiende.', ■ ifuerar insto 
sabet5 ;qué;;eosa. es engraiidec£r .;iin Historiador ; y



v.á&¿Gerániw o • d erZ ttrtia *  3  J $
~ázr  lustre -á las-cosas‘¿mo apartándose un punto -de 
la; verdad 3 y que conforme-á esto ’Marco Tullo 
en el segundo :éz-Ora£ore tratando- de" las -leyes 
de--las historia: y. dedas, virtudes ■ vicios:. de los
Escritores de elía  ̂culpa conrmudia'-razoivuá -aque- 
E os, qm--: nmrmhmmMres- rerum. - red' tantummodú 
nmratores fuerrnt;; que. estás son allí sus palabras,

en ; n ¿ , ,  a . .. S m ta -\Gruzr- .v ;; c:.;.
También...alarga su. historia. -en-porier casi en K* 

cada . capitulo /; á t ,.■ sos -.libros todos- los . caballeros 
yiséñores:: quecsé. bailaban co n lo s  Reyes, en C or
te s , y en las guerras:. , y  embáxadas ’ y  cosas no
tables. Los quales, quitados de los libros , que
daría bien pequeñar&nRistoriáC Y  sin esto da mu- 
cho fastidia :4 dbs lectores ., .-pmiopdmedt£ : a los 
que. no les: tocay ni piensan bailar en, ellos, parien-% 
te  .alguno. - .. :-:á-

_. . : ¿ímhrmiúiie ■ ■ Morales, . -  ; ■ ;r
-,:n>Aiest0:po-haybmaYque:responder d é lo  que 
con. tanta .agudeza y  donayre me. dicen que díxo 
eb 'Señor..Marques- dé las. Navas quando lo leyó 
en Monzon. Pluguiera á Dios.,; d im , que. como 
puso ios nombres, pudiera también poner los re
tratos de todosaC óñ e sto ,s o  satisface quien en
tiende ia-^rticuiatidadque requiere-J.1&; "historia-, 
yvquáñto ¿^ayudaa ésta^ai-'Crédko-y ^autoridad .de 
-día. >:Sin: lo mucho, que. . da de ■ gusto. y  sabor al 
que ,lee-? por „donde.se aprovecha. mejor-.de lo 
bueno :por dársele mas-dulce* -.Ten Tifolivio.. es 
■ esto.imiy ordinario* -y. allí, hay innumerables cxem- 
: píos de ello». Y  Marco Tulip: también « es. „excekn- 
-te en hacer semejantes listas de hombres princi
pales ; y nuestra..Coránica del .Rey Don.. Alonso 
el Onceno r que. es: la primera en las castellanas 
que tiene algún , lustre y,mayor cuidado en des- 
- , Rr a ere-
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c r e b ir fe  .cosas;r tlenetaro.bleo£stasil£tas"de:- nom» 
btesí principales: al principio .de ;iqs negocios, se« 
salados. Y Ítóad e.cst;a 'fjqaej® eSan á;Cruz ,l;qne 
icapÉ ©oríes;: y  guerras ̂ -y?' em baxadasyyoDsas.no- 

■ tables jnombrar.Zurita; &■ ;estos; caballeros;?:piró :si 
€B: cósasetarfc.grasadesmodos membrana^ ¿Ino yeiiá 
injuria; que .Zurita les; hiciera^ y'-la.: justa ‘ leprebem 
sien que por ello mereciera? y Zurita escribe prin
cipalmente para sus .Aragoneses , que gustan de 

- l hallare parientes y  ; conocidos ; gy; ’ios--' démasTque 
hierencaierdos:; y  advertidos ¿gustarán; de :, ver ;co- 
jirojss cümpfe bienoel ibuebordem -y pattioslarl^ 
dad que..la; historia- requiere*';-. ; y -

-i.." ■: v.. "::.í .' S¿n â:lCftfZ¿ - - ^ - -

XII, > Asimismo interrumpe:1a:.Usentura-' con., poner 
-ai, medio de ella io s : nombres, antiguos y m o
dernos de ías Provincias y  ciudades, lo quaLtra- 
ta sin propósito, sino por mostrarse leído en lo 
que otros sanchos: han trabaiadO j porque al .tiem
po :qae'los^Morosentrároii,eB .'España ? había mw* 
chos añ a sq u e  no ■ se. usaban* tales'iioínbie^siho 
otros muy diferentes. é o '-ú y : .■■■£■

-re íi--!;:;. - .íAj^mbrmiú^de Mvrdte&y-~ -b  ¿crrru 
-sr Mó;lhallará^l$am:a -©tuz - hom bre;'Meó éhteá« 
üidó/de csuroplniony em Creer qúé-íhera-dé :pror 
pósitck trate: Zurita 'de los-nom bres" y: sinos-ah^ 
cígao sife las ciudades y provincias, '-Porqué ¿siten 
leído em ffitarcoty en ll^ o L iv ío p y  señaladamente 
e n ; Quinto ¿Cúrelo:, hallaran'canta riqueza detesto 
-en aquellas ¿historias ■, q u e  pudieran’ dolerse- dolía 
pobreza^de:Zurita|,si:eniesto^faltara; y-padíera ser 
reprehendido Z u rira f o¿ :estO de Marco TuliOy Có-- 
m o lo es enleb segundó del© ratore -Celio-Ánti- 
patro quo£.nm d istin xit 'hm érim ñj¿ünei& t&  dq-



das pues- iíiceu que 'M. histeria. &rtÜ4* 
nsm :tsmpórum '-deslderat y &  regwmm': descrípih- 
m m ,j¡m s^a x i esto n o - va. tasto  como-es. lo' pos- 
Eaaoeqac^aquí.tdke^que. ..lastdudadss. y, pro vis* 
des 'de España .habiáxr yá mudado x l nombre qaan- 
dados uya™esIxiitrároK:eB:-;élkip. así;ciie -habían 
perdido iasmomhres antiguos ye tenían- otros nued 
t o s .  'M k eh ien  lo-;que: dice, - y cómo lo deáen- 
d eó p o rq n en h ah e  estará derecho- con nosotros^ 
pdés-:.ísqaí-iiy otras.; dos: yecesgadelánce; dice esto

se sigse;;y  en-otra 
después; ;T*res tiem pos hadie¿distin gitir Santa Cruz^ 
y;así parece que j o - hace uno el antiguo , de cuan
do los Romanos ganáron y poseyeron ¿ España: 
©tro- do quando- ia perdieronporque. Suevos , y 
Alanos y : ; Vándalos- y ; los- demas se la quitaron; 
y/otrcúde -quandd dos Godos la perdieron» Dice 
Santa Cruz,.que en aquel medio tiempo que aque* 
lías Naciones extrangeras poseyeron ¿ España mu
daron los 'nombres;, de las ciudades y. provincias 
dehllapqnitand©;k^ que dé lo antiguo y de Ro* 
fhanosttemanq^y^ poniendo otros ;d su- voluntad* 
fiab lan tó  de provincias : podría.' ser quelcn  ̂ este 
tiempo, ja Sedea yy : h  parte- mas oriental de la 
España-citerior .que está á' jos-Pirineos hubiesen 
mudado ¥1  nombre a n tig u o ¥ '  soflamasen; va; la 
B éhtavA nqafociaV yúla-' Otra-' Catalana. -Poique 
algunos; piensan ; movidos--por-' muy' ' buenas óom- 
iémrás.;quo .Cataluña;se llamó así de Caros 'y 
Alanos que^^enüáron en--ella j  y  qóando los Ván
dalos > señorearon 3a. h ética  le 'dexáron- su nom
bre derVaOdalucia: p d e; dandehespues se corronv- 
■ pid en e lid e  Anáaluó:a^Est0-'.'poária her -de estas 
dospravindas-y mas;-mhguna;;Otra de 'España se 
■ Sahepcól se puede dedoauténticam ente' que hú- 
íuescomiadadoq el unombreven- aquel tiempo que 
¿o i San-

dá'&e?.ómkmi iZ Z m m ú .  h i jr
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Sanca Ér-uziseñála... ,£scp Kesurie-áas. pco\iñ£ias¿‘: n  

as- ciudades , ~sr Santa'■ ¡Grfiz: qnierersegfiifc 
Ias: fábdlasaque en Ia: destruecion- de Españaiestm 
escritas ,fi0.vme - niaraYlEo cq u ex ie a , :esto;.-por  ̂¡fie-s 
^[k^-qae;laiEáma^-:Mi^la>.CSiádad ^élosñply  -un 
■ Otro;jó ¡otros ;dos¡ loga resaque¡¿tienen;allí moni-. 
feres aaffv¡os:v^-iio se.- -̂Míará t̂atnpDeo-: maslxmis 
danzaren.-"atros,: Mas ;si‘ lee ¿ Sm  Isidoro,¡y i  S m  
Hlefonso  ̂ en osas'; historias.^ ry, mira: losG oR cilias 
de:¡aqaelÍo^:tiempos^^ lo/qusude ellos rescribe 
ebdltzoblspo^ D on, R o d rig ó -y  -lá;: historia-geam 
l^:itam bied"^odstQSv.^t:ares:s:qaeo^oa¡í graves 
y  fidedignos;, no hallará mu dadonom bre minga*' 
n o .. de.; los que los,; Romanos, tenían. ¿paestosfi. las 
ciudades: de- España o - d e ,  los querellas- : antes,-se 
tenianTLos; Alarbesfuéron -¡los 'que Rielé ron ¡-des
pués este, trueque;, que; hasta allí .no le fiabia ha- 
¿ido. í>Igo qneifiotie ¡habla mahido; en. aquel tiem
po "de eu,medio-- que. Santa.. GruZ:.. dice ,;. porque 
ea; e l  primero: dedos Romanos;,,, si:.-le .hfibo^,y 
múdáron ilúdaos enamores; antiguos - de jas, .-cin- 
dadesfio Bspaaureomo-en; lugar de :;Gotcluha7 efi- 
xéron Golonlafpatnciaj por "Ásiig^ J ujia firfiiai póí 
Ursáoj ,GeminamrbanQruna; por .-. ObulcG , Muñí- 
,€Ípium:;pQn.dhfiehseipQr,^uedMetus,:ÁfigustkGe^ 
¡meiía % ̂ otcOsamuchosrdfistá, mánfita> • M as; m Sm * 
^aaGrfiz, quier^ lauiat:. mudanza ̂ :d.¡qfie^oU-tGofi- 
4 uba ?deci.mos;;Górdoba^:;;^;.por rAstigi derámós 
•-Ecijay'y ¡poílToletuai Toledo , - y; así,, otro$:.dÍ- 
démosle prim ero, que-éstam^^
■ -nadie la: tiene,por -talr-r ipues es solamente: corru- 
eia¡o¡;jb los v o c a b l o s ; despuésporfiare;- qué 
.¡es^mfidanza  ̂;no. n o p q d r á :,probar que|k ¡hubie
sen .hecho los G odos: y rlas otras gentes qoe aquer 
líos tiempos¡estuyieron e n  España; pues con aiu - 
.cha .razon^se-tiene-comufimente; por .\ci^Qo¿p$ 

c los



d& '& érém m a ~4 e:'Z m títh . j x g ?  
los: bydrabe&xqr tcmpléton y^rmdbromasi “estos* 
itombres Meólas; pueblos , ■ ‘ coro o *se; parece ■ claro? 
en' los ‘rastrosrque quedan -en‘aisdios ---de. .ellos de¡. 
sa-Iengiíá :y -manera.-de: pronunciar.' r . .. - 
^tCCií. i l  Cu orjCi.rr-'.c y c c x c X  : y; y y-'

h  -.. .¿h
Y en quanto toca a! primer capitulo del pri- IV. 

m er.libro , donde habla? devia%ntrada de los Mo- 
m std a ’Yspañap^a'ttan. sucinto:-, ^ e - s ó ,  Io.;on- 
t^ d e rá is iú 0¿?fei^;im|?i^<kp£nc>iiistórias iatinas,: 
po¿ v manera’ pqne ;para.m:ebténdimi£títb tiene me- 
c rid ad  do daclatgordmtieSí to, Y ibera bien ya qnfc 
deda que losvAlacafees: habían Icen quistado Ja.iksía- 
jríJa-.-.áfricffy qder'déciataraí:que''.gsnte-éraB,..:y. ado 
residlapy-b jho^squ# .stOfmésp$¿asmas ¿contra-;dosi 
B bm inpsy:í||e  .© duaB ^m es::^  aqiielt tíempo'.de: 
a^nSl^.tptSdpd^rryciqriel'H^clara dos r R ñyeskp  
<fa p it^es? tqii0í,tu3?i¿rom- ;eáa ios; riemp os eerr- qae; 
iS£r©hdpy: cqrrsqiie Emperadores y.;.Capitanes:.dé? 
dlldsí hicieron,' sus i fie rras .; hastalensmerearse 'del 
aquellas tp^res de itaerras^^^^pües^xk l primer! 
capkuldrelel^librooc:do comenzaba áthablar ?de iá: 
pujad za, y .c ensalzamiento: bebosc A b tabes,  ̂íbera; 
büenO'alá:rgatse'mucho ‘inas; - en 'él ¿discurso -y  pxío-i 
e^ÍoJde;-eíioá;: - i ;,.'1  : i  r:>n y. -::.;: v.:o 

Mmahs^.x i b x  ¿.y :. v.-.aja 
Si. todo esto hiciera Gerónimo Z urita, ¿qué’ 

dixera Santa Cruz, de suhprclixidaá : cúlpale el 
pobe^uiiBsqJOcdst' de.. nombres ¿propios? como Cosa 
demasiada ,qnán ta  mayor! su per ñuidad fu era di ver-- 
tuse á tantas -ycan. largas liistoxias*XInaxosa e  ̂es
cribir fonquése; profesa; en to dk:la: disto ría: !pr ib el-. 
paii¿í y corra!’ mu y ¿ diferente; t  ratarde- otra oextraña 
y''agena^;-f!<^qtie.::íuéy:necesai:iar'para:‘eBtende^edC 
principad!. En lo. primero se; trata; muy abundan-- 
remenee .y á ; la la tga ías, cosas,, en ~ es torro!. no ha

cen



c^'¿masaqae bóearseg: froMmidz. p̂asada, udábbre*! 
ve; noticia; d é f a  oa:®  as 4 e:;la¿;que:,fb£2X3saoieotS: 
n o  sed puede ¿excusar*: id-ser el primero:: capitulo^ 
til d  postrero.;; no iiiacem alíe aso para haberse; a c 
airelar ei buen discurso y concierto de la histo
ria , que es ei que dieíhoscdidxo*

m '^s** ' * ' •  *i-T . ̂ •-*• * y*- k̂. ' *. ^ J  ̂̂ át-\ .b ....-' d-b i ■'* / v, íi í>̂ ;jr-'v  ̂ .v d.
■[:Smtd-: >.,L c d  ■

■ í-:En e lá m d e l x a  pimío trata, de las, provincias- 
ulterior :^^dtencm:xs:-que;:ant!guaUieHte¿ IosJ 3Lck  

. Hianos >divÍdiéroBbá>:España v':y b e x tr a s ; provln-' 
das:: pequeñas;ten que: estaban;divididas; %■ de;, ¿os, 
¿piales; nombres; habla impeftínentementé y porque; 
É---entrada de.ios; :Moros ea: España no:/había <ta-* 
les nombres en  élia ̂  aporque en -aquel tíem po es*; 
taba; dividida: en; anco; provincias:, Betica ̂ íimsi-Í 
lanía, :C ai ragin ensé- * íTarrac© nense p  O&HcxadlEufab 
que quería qne; supiésemos „--que.; .as o: •Ignotab,3Í;ÍoSl 
nombres ¡antiguos d e las ;provmdas:-y;; puebiosdet 
Espam^pudi£ra::hacer>tin'.capknl0:alípnhdpio:dd/ 
libro;,■ .lylsIffi'Estac muñera? ao^feeia. iaterrumpkn;-- 
éá  ttadi[pasó; sur-esdiorip i^oeraddefdbablard:-^ 
encesta falta-* de-.hacen:xaet?el:■ xoiirenzar scrbxs^ 
m im  de -d ea  pos, tari; modernQS,;pieciándQse:;porí 
otra parte de saber ios antiguos» D o dice. Lace^

. taños, ha de decir Ausétaños.

b  ;■■■-■ ;b.:, : o  - M orales^ c . i b t t c : :  scm.rb 
En muchas d e estas cosas? qtie; Santa ¿Cruzqbk* 

so: notar r > tememos: un ; bien; que: :na -sera; meses* > 
tet para responderle mas que referir las palabras 
de-.-Z.unta., ípúésv-Ieldas' se verá'que; no .tuvo fuá--- 
dam eato? ninguno do? que*; contra ■■ ellas: se v dice.; 
Porque ó:?'Zurftauno; trató  de - aquello que, 'Santa; 
Cruz d i c e ó  díxo cosa muy diversa de íó que él 
entendió ? y  esto tan manihestaméate ? que nadie;



lo pueda 
Doraue lai  ¿
prebende

de Gerónimo de Zurlt,
. negar. Este es el uno de los Liai 
.s palabras de ¿tnrita que Santa Cruz 
son éstas j en el fin del primer cap:

i

lo. Estos Capitanes fueron discurriendo con sus 
ejércitos , siendo muy poderosos y vencedores 
por las costas de la Bórica, y por lo Mediterrá
neo ; y siendo ya tan señores de ía tierra, que 
hablan ocupado la Sérica y la Lusitanta , entra
ron por la provincia citerior , y vinieron á juntar
se á Zaragoza, dexando debaxo su sujeción los 
Oretanos, Contéstanos, Carpetéanos y Celtibe
ros , por donde ellos vinieron , &zc. ; Quién no en
tiende en leyendo esto , que Zurita no trata, ni. 
quiso tratar de las dos partes de España ulterior 
ni citerior: Solo para nombrar lo  que. le con
venía puso el nombre de la citerior, y el d éla  
ulterior, señaló muy bien, con mas particularidad, 
señalando la Bérica y Lusicanía , y después los 
otros pueblos con que la citerior se va á juntar 
con la ulterior. A sí que ó Zurita no trataba de 
esta división , sino que acaso para sumar á Espa
ñ a , com o pretendía, fue menester usar aquellos 
términos, y no impertinentemente, como se opo
n e, sino muy apunto como convenía, pues ya 
atras tenemos mostrado que estos eran los nom
bres que entonces se usaban. Ya se ve claro, co
m o Zurita no trataba de lo que Santa Cruz quie
re : mas, si él porfía A  decir lo contrario, tam
bién se ve como Zurita dixo muy á propósito coa 
todo acertamiento todo lo necesario. .

AI cabo de esta anotación emienda Santa 
Cruz , que ha de decir Ausctanos, donde Zurita 

/dice Lacéranos. Esto es ya el segundo capítulo 
donde Zurita va contando ios pueblos de Aragón 
y  Cataluña, dice así :'y en la provincia de Ara
gón en las montañas de Jaca , y mas ü  Oriente 

. Tom, L  S$ fue**



g 2 2  Apología por los Anales 
fuera de la región de los Vascones en las tierras 
que confinan con los pueblos, que antiguamente 
se decían Ilergetes, Lacéranos y Ceretanos, en 
lo  que agora llamamos Sobrarbe ? R ibagorza, Pa
llas, TJrgel y Cerdania, & c. Los Lacéranos están 
muy bien nombrados y puestos en su lugar. Por
que en esta misma vecindad y confines los pone 
Pimío en el capítulo -3. del libro 3. Regio llle r -  
getum oppidum subur, Flamen Rubricatum , d qué 
Lacetani, &  Indigites. Post eos, quo dicetur or- 
d iñ e , intus recedentis radice Pyrenei Ausetani, 
litará, Lacetani, per Pyreneum Ceretani, drán-
¿fe Vascones. También Estrabon pone por allí los 
Lacéranos, pues que acabando de hablar en el li
bro 3. de Zaragoza, y  del río Ebro , dice así: ora 
Compluribus babitatur gentihus, e quibus nobilis-  

Lacetma dicitur. Hese d Pyreneis radicibus 
tncboans in campos usque latius extenditur , &  
lllerde ac Ileosce lllergetum locts adjungitur non 
procul ab Ibero. Y  poco después ad Aquit anice 
&  Hispanice confinia Lacetani sunt. T ito  Livio 
también en el libro octavo de la quarta decada, 
casi nunca nombra los Ilergetes, que no ponga 
pinto con ellos los Lacéranos, por donde parece 
que confinaban sus términos* A sí que muy bien 
nombrados están los Lacéranos a llí, y  no hay 
para que mudarlos en Ausetanos 5 que también 
son pueblos de aquellas com arcas, que Zurita no 
nombró, porque no importaba-decirlo to d o: bas
ta , que lo que d k o  está muy bien dicho.

S a n ta  Crías*
Mal declara k  Provincia de Cantabria quál 

* s e a r
Morales.

Ésta ‘ notación es como la pasada solas las
Pa"



palabras de Zurita le responden, El dice así en las 
postreras palabras del primer capítulo , hablando 
de la destruidora de España. Eoéron por los in
fieles ocupados los tesoros de las "Iglesias , y vio
lados y profanados los Templos y lugares sagra
dos y reliquias de Santos , sino fueron los que al
gunos Obispos T con santo zeta y religión , alza
ron y  recogieron á lo fragoso de los Montes Pi
rineos * y á los lugares ásperos de las montañas 
de Asturias , Galicia y Cantabria , donde se re
cogió la mas gente que pudo escapar de la per
secución. y estrago de. los enemigos. -Aquí no des
cribió Zurita á Cantabria, ni bien ni mal , sino 
solamente hizo mención de ella de pasada. ¥ lo 
mismo responderemos si reprehende Santa Cruz 
aquellas palabras-de Zurita quasi al fin del segun
do capítulo, hablando de Fabíía, cuyo Capitán, 
era señor de aquella región de los Cántabros, 
que es tierra-muy fragosa , y se extiende hasta el 
nacimiento del rio Ebro , el qual se llamaba Du
que 3 &c.

S a n t a  C r u z ,
, Dice en su. proemio que no quiere tratar de 
las cosas muy antiguas , porque a muchos ofende 
que se trate de los hechos pasados con ambición: 
y él trata aquí de fábulas, imitando Autores fabu
losos , y de suyo añade otros por afición que pa
rece tener coa caballeros amigos.

M o r a le s .
Si llama Santa Cruz fábulas la venida de Oger 

Cataion y todo aquello , ya ve que Zurita tam
bién no para en ellas, y trae luego la autoridad 
de quien.-las- reprueba., y-dexarlas de referir, no 
pudo , so pena de una grande indignación de ro
da Cataluña , y de un gran defecto de no contar

S s z  lo

de Gerónimo de Zurita. 32j
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3 2 4  Apología por ¡os Anales 
lo que hallaba escrito de aquellos tiempos tan 
estériles'de historias- que digan algo de ellos.Xas 
fábulas, que dice añade Zurita por afición , no las 
podrá señalar, pues solamente dice estas palabras* 
que son las postreras de este capítulo, que solo leí* 
das confunden á Santa Cruz , y á su gana de con
tradecir sin ningún fundamento, dice así. No. ha 
faltado Autor también Catalan , & c que ha presu
mido derribar todos los fundamentos de aquella 
historia de Tom ich en esta parte , adonde trata de 
la , entrada y origen de aquellos nueve varones , y  
de las otras cosas antiguas de Cataluña , y lo da 
todo por ficción é burla. Y  de esta opinión son 
algunos , pues hubo otras cosas nobilísimas , y de 
la .misma antigüedad , cuyos descendientes se 
agravian de haber sido excluidos del número de 
estos primeros varones 5 y muestran su origen de 
aquellos tiempos , com o son los Centellas y  
Cmyilas, de cuya nobleza no se puede negar que 
no tuviese su origen tan filustre. ¿ Qué fábulas, 
6 qué ficciones halla aquí Santa Cruz > N o hay 
aquí mas de reprobar Zurita las que tiene por ta
les , y dar una buena razón que ayuda á hacerlo.

Santa Cruz.

 ̂ V ftt De esta venida á España de Carlo Magnò , y  
ib. 1, c, 3. i0 qUe le aconteció sobre la ciudad de Pamplor 

n a , lo cuenta muy diferentemente ei Arzobispo 
Don Turpin , y el Arzobispo de Florencia , pero 
t i l  lo uno , ni lo otro se tiene por auténtico , ni 
lo  que dice Antonio Regino ? y desta venida á 
España de Carlo Magno no hace mención nin
guna Corónica de España, aunque la hacen C o- 
xónicas extrangeras.

M q-



de Gerónimo de Zurita* 3 *S

Morales, .
De esta venida de Cárlo Magno en España 

hace mención en sus Anales" Ado, Autor nvay an
tiguo , que faé muy poco después de aquellos 
tiempos , Anonio y Regino , que son'Autores 
antiguos y graves , Roberto , Guaguino-, y- Paulo;. 
Emilio, Platina , y'la continuación de ía CÍorórilca
de Ensebio , hombres todos de mucho crédito y 
autoridad entre los doctos 5 y contra toda esta 
buena probanza de tales testigos ¿ no trae Santa 
Cruz mas razón de decir.que no. se tiene por. au
téntico lo que dicen.: Buena: manera de pley reares; 
ésta , pues para su condenación no quieto .mejor 
escrito de bien probado:, que no. traer él ningu
na razón en contrario: y-para su' castigo -no qiiie- 
ro mejor pena 5 que es no tener Santa Cruz por 
buenos Autores á ios dichos , porque asi le com~ 
prehenderá aquella tan rigurosa maldición de Vir
gilio. Qui Bamttm non odit , amet tuar carmina 
M evi, Gon ser como verdaderamente es tan gra
ve mal la ignorancia , que priva del conocimien
to  del . bueno , y. hace que se tenga por ral lo 
malo. ■ ■ - -
, .. .Dice al .cabo que ninguna- Corem ca de Espá-i, 
ña hace mención desta venida á Cario Magno , d 
no tiene Santa Cruz por Coró nicas de España á 
la del Arzobispo Don Rodrigo , y á la Historia 
general del Rey Don. Alonso 7,á !io' las-ha leido, o  
se le  ha olvidado:. la que;' bn■ ellas leyóvQualqaiera 
cosa de éstas es'hartd mal.emquRnxon. tántaau- 
toridad quiere contradecir. .■ ■ Arribas- historlasxuen- 
tan bien a! proposito esta' :venlda:?yf ..si en esto 
tiene -:pór fabuloso i a lgo . e í Arzobispo^ Don R b- 
d rigo y es, eny:;a%una^pardculandadycpbrque'todó 
m> general dpor :mixy - a tó n r k x r y  Mxtdadero do 

cv cuen-



Apologià por ¡os Anales
cuenta en aquel capítulo décimo del libro quarto, 
y  por tal lo ratifica ..después , en el capítulo diez
yse isí:

Santa Cruz.

Ek> dice Suesetanos -, ha de decir Cosetanos, 
y.el r Ío $ e g re ,y  Lérida mas ai Oriente están que 
h  provincia de los--ilergetes.

i : \ Morales,
: PHnlo y Tolom eo ponen á Tarragona en los 

pueblos Gosetanos ;, y esto le m ovió á Santa Cruz 
a-emendar así ,m as:los Soesecanós eran parte de 
aquellos Gosetanosq com a la Sagra os 'parte del 
réyné í de ■■ Toledo : y aquellos : quiso nombrar 
Zurita /T‘:nó: :toda .la. región junta./ T ito  Livio  en 
el octavó del segundo M io  punico hace mención 
de los Suesetanos en aquella .comarca de T a n a - 
gómu Hablando de íridibile ? y  M andorlo dice ; 
concitati s -  populanbüs (: ^m etani autem _ermt ) 
&  juventute: Celtiberorum eccitata  , agrum Sue- 
setanum, Sedetanumque -, sociotum Pop, Roma- 
nihostiliter depapulati sunt, Y  en e l  quarto libro 
de la quarta Secada , hablando de M. Catón : 
feceré dd eum S e detoni r A u seta n i, Sue ss et a n i, y 
allí cuenta luego -com a estos Suesetanos huye*? 
ron malamente de los Lacéranos, '

: Eri lo de los Ilergetes no los podrá dar Santa 
Cruz .-demarcados-, y  termiñados. tan ̂ untnaioien- 
te por nífìg^nCosmóg^afo,;que, no este muy bien 
dicho lo /que- - Zurlta/dice. Quanto mas que T o 
lomeo expresamente hace á Lérida , de ios 11er- 
getes, y Estrabon tam bién, diciendo así- en ei 
tercero hablando:dé la Lacetánia. Mese à P$renms 
fadicibus inchoans ̂  m , campos r usque latinees^  
tendi tur. &  /llerdee, atque, ¿ieos.ee ìlìergstumìocis



de Gerónimo de Z urita . 
aajungitur. Y  el rio Sagre pasa por Lérida, y así 
corre por fuerza por los Ilergetes.

Sania Cruz.
Rase de entender 7 que antes de la destrucción x. 

de España había Obispos en Lérida y A  suplirías, 
y después de ella el de Ampurias se pasó á EIna? 
y otro Obispado que se había constituido en R o
da , ó Rosas r después de la destrucción de Espa
ña se pasó á Lérida do antes había estado 
Obispado 5 finalmente todas las entradas de 
Cárlo Magno en" Cataluña , todo es ficción vana, 
y  de Autores no auténticos , y muy reprobados.

Meralss*
L o  que Santa Cruz dice de los Obispados , no 

■ es contradecir á Zurita 5 sino decir lo que él nú 
poco mas extendido.

Ya hemos dicho los Autores que cuentan las 
entradas de Cario Magno en España , y de su 
buen crédito y autoridad. Las particularidades que 
tiene Zurita por sospechosas, ya las da por tales, 
diciendo al fin estas palabras. Pero ni Eginarto, 
que escribió las cosas de Cario Magno , y ius en 
su tiempo , ni otros Autores 3 á quien se debe 
■ dar crédito , no hacen mención de éstas entradas 
por Cataluña. ^

Santa Cruz*
Casi toda la hoja sexta es de cosas'superfinas x; 

y vanas, y  no ; menos en. ei cap,,7. : . ■ "■ ■ y.

-  t . ..Moraíesi: ye:-v ,:A
Grande-autoridad es^yla'que se toma Santa 

Cruz en ■ decir así absolutamente que tódó: ;¡ó :dél 
o  rigen de'los Concks- de Barcelona LqueLstó-és' 

hoja yve$.y superfino-^ vaho* E tó a
bien



3 2 8  Apología parios Anales 
bien que. ttuxera alguna razón por donde le crea 
y eramos , ó nos venciera con el autoridad de al
guno á quien diéramos fe» Pues aquí le mostra
remos por buena razón. que él no la tiene , y le 
traeremos' autoridad que sea razón se le rinda. 
N o es superfino contar la origen de los ÍCondes 
de Barcelona , sino muy necesario , porque ha
biendo de ser éste poco después uno de los prin
cipales estados de la Corona de A ragó n , justo 
era que el Cronista de las cosas de aquel reyno 
tratase de esta origen y sucesiong pues si no lo hi
ciera , fuera esto por la historia defectuosa y repre
hensible , como todos los cuerdos y doctos lo en
tienden , y por la autoridad de Marco Tuíio atrás 
habrémos probado.- Salustio para contar una 
guerra muy particular que pasó en Á frica , se po
ne muy despacio á contar d  origen de Carta- 
go , y por solo que Masanisa fué amigo del Pue
blo Romano cuenta T ito  Livio su origen y su
cesos muy de propórito , y toda su historia está 
llena de semejantes genealogías , y  deducciones 
de ellas en cosas harto menos importantes que 
éste que á Zurita se le ofrecía.

-Por aquí entenderá Santa Cruz que estas co
sas no fueron superfinas , vea agora com o no son 
vanas ¿sino muy ciertas y aprobadas. Zurita trae 
la fundación de un Monasterio , y las sepulta-; 
ras de ios fundadores , si mas certificación que 
ésta quiere en nuestra historia de España San
ta Cruz , i díganos añil es 5...que acá cierto 
no la conocemos , ni sabemos , ni hombre cuer
do y entendido la pidió jamas. Trae también Zu
rita escrituras originales tan antiguas com o los 
tiempos de que trata, de privilegios , restauracio
nes de Iglesias , y otras -cosas muy particulares f  
de mucha gravedad , ig u é  mas le  „pide Santa 
, : - C ruz



Cruz > pues nosotros le pedimos que lea agora 
con esta advertencia aquel capítulo: y sí enten
diere por esto que tenemos razo-a 9 habrá ganado 
el saber mas r sí no lo entendiere , no trate de 
entender nada bueno, Demás de esto hacen men
ción del Conde Bernardo T Paulo Emilio , Blon
do , Platina , Guagumo , A do y otros muchos. 

Para todo lo dd capítulo sexto trae Zurita 
muchos y muy buenos testimonios de Coronistas,. 
y de escrituras originales tan antiguas como los 
tiempos de que trata, refiriendo también las di
versidades que hay entre ellos con todo buen 
cuidado de .examinar la verdad,, y darla limpia f  
clara á los que leen*

Santa Cruz*
Dice que Coíibte estaba en las ruinas de la 

antigua dudad de lliberis : engáñase mucho , por
que lilberls estaba el río arriba , que pasa por 
Perpiáan , y allí se hallan el día de hoy sus vesti
glos > y esto trae el Obispo de Girona y otros 
que los han visto.

Morales.
Ilibcrís estaba en la costa, y así le pone P11-* 

nlo en el capítulo 4. del libro tercero : in ora re
gio Surdaonum , S e. Oppsda lliberis , magna 
quondam urbis tenue vesñgium, Y casi son las mis
mas palabras de Pómpeme Mela. Scrabon pare
ce que la mete un poco en la tierra, pues dice 
a s í: Utrinque autem sirca Narbonem ¡abunfur am- 
nes , nonnulli de Cemmenis montibus pltrique caitem 
á Pyrenceis , habentes oppida, in quee non longe est 
adver sis fluviis navig&zb par vis quibusdam na- 
viculis. E Pyrene quidem Ruscino 1 &  lliberis am- 
nes e$eunt&  quibus uterqve ejusdem nomirds ur~

' bem babel, Mas esto ao contradice á Zurita , pues 
Tem, /• T t  que

de Gerónimo de Zurita* 2*9
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33°  Apología por los Anales 
que dice que se navegaba por rio arriba 5 y así 
es forzoso que sea por ser el rio muy pequeño y 
en tierra fragosa, y en el mar mediterráneo . por 
las quales razones todas puede subir muy poco 
la creciente, Y así estar poco apartado de la mar 
es estar en la costa. Y  á io del Obispo de Giro- 
na digo primero que esr tan mal autor , que no 

rliay para que le alegue nadie donde le conocen, 
porque perderá el crédito quien á el se lo diere.

: L o  segundo, que en muchas partes dice gran
des disparates , mas en ninguna mayor que don
de trata esto : probando contra Tolom eo Pii- 

m t o j  otras-Autores graves, que lliberis estaba en 
España, y no en la Galla ; y porfiando muy de 
propósito que fue allí el Concilio Iliberitano, 
que son de suyo cosas vanas y muy erradas, y 
las confutó muy doctamente Gaspar Barreyros 
en su Itinerario.

L o  tercero, algo , que el Obispo de Giro na 
dice que lliberis e s . Colibre , & Cocolibero , co
m o él dice allí. Sus palabras son éstas: Ipsa enim 
llibera urbs Pyrinceo admodum conjmcta erat ul
tra amnem lUirim  : oppido vero Cocolibero , sic 
esvrit vulgus propter diversas mutat iones lingua- 
rum corrupit. Quod non longe á Promontorio pj?re- 
tu e i, &  P'eneris templo d is ta t: Qtioniam ab ipsa 
urbe llibera caput Hiberne dzcebatur¿ Y  <cómo se 
puede presumir Santa Cruz , que Zurita no haya 
visto estos lagares muchas veces , y con mas 
cuidado y advertencia que todos los que á e lle  
han informado 5

iSanta Cruz,
Dice, que el Conde Don Berenguer graduó los 

Condes de toda la tierra , señalando los V izcon
des» Esta es la mejor opinión , y mas verdadera 
.  ̂ que



que h  que hasta aquí ha dicho de Cirio Maguo, 
añadiendo fábulas á fábulas.

Mezcla sin propósito los nombres de las pro- x iv  
viadas antiguas , estando muy apartadas las unas 
de las otras > y mejor disera los nombres moder
nos , com o en aquel tiempo se llamaban, pues 
los antiguos estaban muy olvidados ; y por hacer
se docto en elfos no tiene en nada el no darse á 
entender , no digo á los meros romancistas', pe
ro á los muy doctos latinos.

Morales.
N o hay para que responder á estas dos an<v 

raciones, pues en lo de Cárlo Magno hemos ya 
satisfecho ,  y  lo demás es cosa que no hay para 
que defendernos en ella, porque mas es loa de 
Zurita , que causa de reprehensión > y esto tam
bién parece que lo dice Santa Cruz por todo lo 
def capítulo 14., y ni a llí, ni en otra parte de la 
obra casi nunca se nombran provincias antiguas 
sin que se digan también ios nombres de agora.-

Santa Cruz*
Dice de la ciudad de A lm ería, que fue la que x v . 

antiguamente se llamaba TJrcí r es- falso , porque L¿b. x. c. 17. 
\Trd estaba mas á Levante que Almería , k  quat 
ciudad es moderna, y Urci no estaba en los Bas- 
tetanos , sino en los Túrdidos y Peños. í-

%
Morales. . ^

Tolom eo pone á IXrd ea  tal lugar, que por - -
su sido no se -.puede-contradecir que. no sea-Al- 
metía ,; ni tampoco se podrá probar sin contra
dicción que esté en ios Tur dolos y Peños mas'

'q u e  en los Básenlos é  Bascetanos* Plinio y ?om - 
ponío Mela bien la sitúan, m  talparte de la-eos-

T t z  ta
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3 3 2 ,  Apología por los Anales 
t a , que viene á estar muy cerca de Almería. Y  
com o con verdad no .se puede decir que es TJrci 
A lm e ría , así tampoco con verdad manifiesta no 
se puede contradecir. Conjeturas son buenas las 
unas y las otras , y á éstas se han de acoger quan- 
do no hay certidumbre entera de la verdad , y  
muy buenas, son sin duda las de. Santa Cruz,

l;;...: Y .; S m t#  CfÜ%,

Ninguna historia de España llama Emperador 
á este Don Alonso , ni menos las Aragonesas. El 
Bcey Don Bedro’de Aragón en su Coxornea dice 
que se llamo Emperador hasta que repudió á su 
muger Doña ..Urraca: , ■ pero' que después nunca 
mas se lo llamó 5 y Zurita se lo llama hasta que 
murió*

Morales*

, Donosa cosa fuera que habiendo comenzado 
Zurita á llamar Emperador á Don Alonso , lo lla
mara después Rey : esto quisiera Santa Cruz, 
pues quisiera un grande altibaxo, y una grande 
desconformidad -y fealdad en la Historia: quanto 
m as, que en. el capítulo 44 trae Zurita el testi
monio de un .privilegio de este Príncipe, donde 
todavía él se intitula Emperador, y esto es ya á 
lo postrero, do su vida.

Sania -Cruz*
■■ N o pone breh los términos de la antigua Cel
tiberia, y á Nertobriga pone Tolom eo al N orte’ 
de Cesataugu'sta , y junto á ella ; y Riela está hoy 
sobre Xelon , y en menos altura que Zaragoza, 
y  harto apartada de ella 5 y la fuente de Tajo está 
«Ja Castilla Ty n o e n  Aragón. - ..■ A::;.

Mo~
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Morales,
Ha lo de Nertobriga y Riela tiene razón San

ta Cruz y y cierto está bien traído lo que dice , y 
lo de Celtiberia también está bien apuntado , aun
que tiene bien Zurita con que salvarse , con de
cir que él trató de la antigua Celtiberia no mas,, 
cuyos términos fueron aquellos: después como 
se extendió mas aquella nación , ensanchó tam
bién su tierra , como parece bien por Estrabons 
y Plinio expresamente extiende la Celtiberia has
ta Coruña , lugar mas septentrional que Medi- 
na-Celi. Y  en T ito  Lívlc son los Celtiberos tam
bién muy mas anchos que Zurita los pone. Mas 
esto foé por lo  que fhéron acrecentando sobre 
lo antiguo, como lo trató muy bien Horran en 
el capitulo 5 de su libro 2 , y  después en el libro 5 
en eí capítulo 17.

Si Taro nace en Castilla , es tan junto á la ra
ya de Aragón , que se puede decir que nace allí: 
y si nace en Aragón , es tan junto á 'Castilla , que 
se puede decir que nace acá. Para esta duda hay 
también otra causa, que uno dirá:, ésta es la fuente 
principal que está en Castilla 5 y otro dirá : no es 
sino ésta que está en Aragón. Y  así no puede 
haber cósa muy cierta en esto , por nacer, como 
nacen, los ríos de muchas aguas que se juntan 
luego. Y de esta dificultad oí quejarse muchas 
veces al Maestro Esqiuvel, quien mirándolo por 
sus ojos con cuidado algunas veces , no se sabia 
resolver. De Tajo creído tenia y averiguado que 
nace en la fuente G arcía, y en otra que llaman 
las VeguillaS de Tajo ? mas esto es muy junto á 
Aragón.
' XVIIL
- Hablando del R ey Don Ramiro el Monga , y  ii¡3* c-s$ *

á&



3 3 4  Apología por ¡os Anales 
diciendo de lo que comunmente dicen las histo
rias de Aragón , se dice que era tan bozal en las 
cosas del m ande, que entraba en las batallas coa 
las riendas, del caballo en la boca: y com o tuvie
se poco poder, en su rey n o , hizo matar á los 
mas principales de é l , pensando que por ello se
rla mas temido y acatado. Este Colonista lo re
prueba por no venir á decir de un R ey de A ra 
gón tanta inhabilidad , y  cosas tan mal hechas. Y  
si este Rey fuera de Castilla , multiplicara sus In
habilidades y tiranías , com o adelante se verá.

Morales.
En esta anotación no hay cosa contra Z on 

ta , mas que adivinar Santa C ru z , y echar á la 
peor parte su conjetura. Esto parece que tiene 
mucho de malicia, y basta la mala opinión que 
por ello gana Santa Cruz , la qual manifestará 
mucho mas adelante, y siempre será en daño suyos 
porque demas de no dársele crédito, su mal juzgar 
será aborrecible: y quán abiertamente dice Zuri
ta de los Reyes de Aragón lo malo que hicieron, 
en su lugar lo mostrarémos.

Santa Cruz.
Los Ilergaones poseían la tierra al Mediodía 

de Ebro , y ios Cosetanos la parte septentrional» 
y oriental del dicho r ío , do está Tarragona: 
y  no hay nación en Tolom eo, que se llame Sue- 
setanos ? com o el dice..

Morales.
De los Cosetanos y Suesetano$. ya hemos di

cho , y de los Ilergaones dice Zurita en el capítu
lo 3 de este primer, libro ató * hablando del Em- 
perador Ludovico. Euése apoderando de los pue

blos



tíos principales délos ilergaones , que son los que 
habitaban la región que llega acia el Mediodía 
■ hasta las riberas del rio Ebro , y en el capítulo 7 
del.segundo libro dice esto mismo , aunque mas 
en particular. Ya está respondido Santa Cruz con 
solas las palabras de Zurita. Porque si los Iiergao- 
nes tenían la tierra aí Mediodía de Ebro , ¿cómo 
no es verdad lo que Zurita dice? Hubiera Santa 
Cruz de mirar 7 antes que. esto dixera, si habla 
algo que contradecir en ello.

Dice de los Suesetanos que no hay tales pue
blos en Tolom eo. ¿ Pues qué concluye de aquí ? 
< Que no hubo tales pueblos? Mal arguye. ¿Quin
tos pueblos antiguos -hay en Historiadores . y en 
otros Cosmógrafos , que no los hay en Tolomeo? 
Lea Santa Cruz , y entenderá lo que en esto hay; 
y si no lee porque no puede entender 7 dexe en 
paz decir bien á quien com o Zurita lee y en
tiende,

' Santa Cruz»
El Papa Inocencio III dio título de Rey al 

Conde Don Alonso de Portugal el año de mil 
doscientos y d o ce , y fue á los quince años de su 
Pontificado. Púsole de pensión sobre el reyno 
dos marcos de oro cada un año para los Pontífi
ces que sucediesen en la Iglesia Romana.

Morales»
Muy bueno fuera que Santa Cruz alegara al

gún testimonio de lo que dice del Pontífice Ino
cencio , y de la cuenta de los años. Porque Zu
rita en el nombre del Pontífice sigue al Arzobis
po Don Rodrigo y á la historia general que lo 
nombran así. Pues yo quiero' averiguar claramen
te  que aciertan Zurita y los que él sigue en el 
nombre del Pontífice, y en el año que Zurita se-

de Gerónimo de Z u rita „ 3 3 j
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fíala; y así se entenderá que yerra en todo Santa 
Cruz.

■ Eugenio III es. el elegido el ano de mil cien
to quaxenta y cinco ; es Pontífice ocho años. 
Inocencio III fué elegido el año de mil ciento 
noventa y ocho > y es Pontífice diez años.

. En los Anales de. Eiaades en el año de mil 
ciento ochenta y quatro Flilpo , Conde de Flan- 
des 5 se casa con Mosalda ó Teresa, hija de. este 
Rey Don Alonso de Portugal, que era ya Rey, 
y aun muy viejo: dice allí. Así. que no solamen
te no lo pudo hacer Rey Inocencio III á Don 
Alonso , pero aun seria ya muerto quando-.él vi
no á ser Papa. Y entre Eugenio y Inocencio III 
no hubo otro Papa que se llamase Inocencia. Es
to digo, porque' no tenga Santa Cruz recurso á 
decir que pudo ser otro Inocencio. .Esta averi
guación hice así por aquel matrimonio. ¿ porque 
no tenía á mano la Corónica de Portugal para 
saber los años de este Rey Don Alonso d  I , que 
las nuestras no los ponen. Mas no habla para que 
trabajarnos en esto , pues en los archivos de la 
Iglesia de Toledo está una Bula de Eugenio III 
del año de mil ciento quarenta y och o, donde 
congratula al Emperador-Don'Alonso, de .la vio* 
toria qué hubo de Abengamia, Rey de Córdoba, 
y se excusa expresamente que lo que hizo con el 
Rey de Portugal no fué en ofensa ni detrimento 
suyo. Yo tengo copla de esta. Bula: lo que dice 
Santa Cruz de Inocencio, debía ser confirmación 
que .hizo, á algún sucesor de este Don Alonso, 
que a él fué imposible*

Santa Cruz*
Aíbatracm no está junto al nacimiento del rio 

Tajo , sino muy apartado de é l, y d  nacimiento
del



ael río esta en Castilla , mejor dixera que estaba 
junto al río Guadalaviar, su nacim iento, que es 
en Aragón. Este río sale al mar junto á Valencia.

de Gerónimo de Zurita. 33 j

Morales»
Albarracin está muy cerca del nacimiento de 

Tajo 5 y así me lo dixo ei Maestro Esquibei cuan* 
do lo vio , y así ío entienden todos los naturales 
de aquella tierra. Y  del nacimiento de Tajo ya 
hemos dicho, atrás. D e Guadalaviar 00 hay para 
que. decir, nada.

Santa Cruz.
. N o se halla, haber habido ta! batalla en C o

ránica Castellana , ni Aragonesa 7 com o aquí di
ce Zurita  ̂ ni en estos tiempos , ni antes. La C o
ránica que hizo de las cosas de Aragón el D oc
tor Perantón Valenciano 7 dice que en estos años 
entráron en Aragón doscientos de á caballo Cas
tellanos , y mucha gente de p ie , por las comar
cas de tierra de Calatayud, y que robaron en d  
lugar de Daroca , y que llevaron de allí gran ca
balgada ; y que com o el R ey de Aragón lo su
piese, .allegó mucha gente, y. fue tras ellos , f  
se la quitó ; y también es falso lo que dice , que 
se juntaron los Reyes de Castilla y Aragón en 
Aifaro. . . .,

- Morales.
Gran confianza es decir que no hay ta! cosa 

en todas las Coránicas de Aragón ; oblígase por 
lo menos Santa Cruz haber visto todas las que 
Zurita ha tenido , que son muchas mas: que San
ta C ru z ' puede :imaginar , quanto mas .-haberlas 
leído ; y no dado sino que lo confesará así. San
ta Cruz. Y  esto bastav.pararIo de la.batalla.
■ uc Parasatisfacción.1 d e. tonque aquí-dicede las vís- 
tasMe.AlfaroVbastan dás- palabras:-Üe..Zurita .que 

.. Tom .L  V v  son

icm ,
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’33 ^ ■ Apología por los Anules
son-éstas en d  capítulo 43 del libro segundo, 
dice así. En la historia general del Rey Don A lon
so el- X se rcñere que los Reyes de Castilla,,.Ara
gón , León y 'Navarra se juntaron y se vieron en 

"Alfar o por la guerra que con los Navarros te
nían, étcvS í Santa Cruz :no ha leído la Coróni- 
cargeneral que aquí, alega Z u rita , es muy gran
de falta-1-si ía  ha-leído,y. :ss le ha olvidado lo que 
en ella dice,, es.muy poca memoria 1 si no.quiso 
L a ¿  ver'agora ;loque. a llí había-, fué . muy gran 
Üoxedad T que allí hallará puntualmente todo, io 
que Zum a refiere 'casi por .las mismas palabras 
que allá está. Y sí rras esto quiere mandar, absoluta
mente que-aquella. sea falso , sin m as -razan., ni 
autoridad ynexémosle, por -hombre con quien no 
sé debe tratar en cosas -de éstas , ptiesann.no es 
capaz de ios buenos fundamentos de ellas- .

Santa Cruz* .. , .
Escribiendo k  batalla de las Navas , que él lla

ma de übeda , dice muchas cosas con motivo de 
engrandecer su R ey de Aragón , y gente que con
sigo llevo í  la dicha batalla, no siendo, tanta co
mo él dice-, ni m enos que hubiese diferencias en
tre los Preves sobre el ordenar de los, esquadro
ñes , porque el Rey de Castilla los mandó orde
nar como Señor y Rey principal, y los otros Re
yes obedecieron com o ayudadores , y no los or
denó el Caballero, que él d ice, y él im ita algún 
Historiador de Aragón sin autoridad , y apasiona
do por las cosas de su reyno , y es falso lo de sa
lir herido- el R ey de Aragón de la batalla.

Morales* . .
L o  primero parece que reprehende quí San

ta Cruz el llamar Zurita ¿ la de las Navas de T o -
V: ,. - lo-



■ losa la batalla be Ubeca. Pues nuestras Coroñicas 
tantas y mas veces la señalan ñor ..este nombre 
como por el otro de las Navas, La historia gene
ral contando los hilos que hubo el ILey^Don 
Fernando el Santo en su segunda m uger, la de 
Don Alonso ,X I , capítulo 255 , y en el capítu
lo 213 ', y  la del Roy Don - Pedro, y otras muy 
á m enuda

E a :Jo ¿e ordenar las batallas , Zurita como 
historiador diligente puso ío que halló escrito en 
los. Autores, que él era forzado á seguir , y fuera 
falta notable dexado de referir. S i . es aquella la 
verdad, ó no , no se entremete á juzgarlo , por- - 
que ve ya bien como--se le- podía contradecir con 
el fundamento, que Santa Cruz trae, que -cierto 
es bueno , y si él tales los tuviera ea todo, no hu
biera que responderle en nada.

Santa Cruz.
La Orden de la Merced tuvo principio en Ca

taluña el año mil doscientos doce , y no de mil
doscientos diez y nueve.

: M orales*
Dexa Zurita dudoso el año , pues dice según 

algunos Autores escriben » y así no hay que con
tradecirle lo que él no afirma, del todo* Y ya que 
Santa . Cruz, quisiera hacerlojusto fuera:, traer, ra
zón , ..o-, autoridad ..para.; elloporque no-;sé;p) - si 
hallará pillen le d é  tanta. como él. sé quiere atri
buir á st mismo. (Yunto mas que Zurita -hace 
mención de- como - después. se confirm ó: esta Or
den -por ’el: Papa:. Gtego.no^IXcfY -este. Pontífice 
fue; elegido. ano de-, niü dosdentos; veinte: -y .cin
co.'. Pues harto;: es -que estuviese uña r Orden:. sin ■ 
confirmarse odio años , y-es, mas. Verisímil; esto, 
■ u:. y v z  q«e
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que no que estuviese,-como habla de estar, si año 
doce comenzara»

Sania Cruz.
■ D e  la ida del Infante D on Alonso ¿ Murcia 

en este tiem po, no hay Corónlca que tal diga 
{<digo-:de las'castellanas ) , ni de vistas de él y  su 
suegro el Rey de Aragón , ni que se hayan divi^ 
dMo- dos rey nos. 'de :■ Murcia'- : ni.: -Valencian estos 
años de mil doscientos quarenta y ocho , debe de 
imitar a Historiadores de Aragón fabulosos , y la 
división:. n o;-vale cosa.-

; m " : : : ; M máles... - A  :■■■■ . 
f Muchas cosas reprehende y contradice, de to
das diremos en particular. En lo  primero de la ida 
del Infante Don Alonso, á Murcia 5 yo no sé qué 
ha leído Santa C r u z , pues no ha leído ía gene
ral historia , ni ía Corohícá del R ey Don Fernan
do el Santo. A llí en el capitulo 58 , segunda di
visión del Arcediano de Sevilla , envía el R ey al 
Infante Don Alonso su hijo al reyno de Murcia, 
y se queda allá después de ganada Murcia , como 
parece en el capítulo' siguiente , y lo mismo está 
en la historia general5 y ya con esto qiieda pro
bado que el Infante fue á M urcia, y que hay C o
ránicas castellanas que lo  digan. Dirá Santa Cruz 
que no fu A en este, tieáipo. Advierta y tenga bue
na ^cuenta, que muy claray'm anifiesta sedada-: 
tim os; Jaén filé ganada a ño de mildoscientOs qua-- 
renta y cinco , al fin de él , ásí lo dicen comun
mente las historias , y ' qaando -fuese menester pro
barlo, se haría fácilmente c y .el estar cercada-Jaén- 
duró poco , pues quando el R ey Don Fernando 
ia quiso cercar , el Maestre de Santiago se vino 
de Murcia s donde dexaba al Infante D on Alonso.
1 - : To-



Tomado Jaén le aconsejan. al Rey que cerque a-, 
Sevilla , y. así Io nizo  ; y habiendo estado diez y 
seis meses sobre día , 1a tomó .d Rey año de.mil: 
doscientos quarenta y ocho en Diciembre , que 
es al-fin del año. En todo el- cerco de Sevilla Vi o 
estuvo el Infante Don Alonso , porque estaba 
siempre en e ! : reyno-de Murcia den-de que había 
id© d o s ó  tres.años:-antes^alia-por mandado desir 
padre, como hemos,ya mostrado : y todo, el dis
curso que hacemos den dé : tomada Jaén, hasta ga« 
nada Sevilla, y el tiempo que duró el cerco ,.y el 
día que se g a n ó 'to d o  está en la general histo
ria , y en' la Corónica particular. Luego está ciara 
que. por lo mohos-dende el ano de mil .desden1-:, 
tos quarenta y cinco hasta el fin del quarenta .y 
ocho estuvo el Infante Den Alonso en el rey- 
no de Murcia. Su ida á Murcia, h  historia general 
y la-Corónica que publico el Arcediano de Sevilla, 
la 'ponen; mas. porque no señalan el año, ni en 
aquellas Coránicas hay este cuidado , íué menes
ter averiguarla por estotras cuentas que hemos 
hecho. El no hallarse el Infante Don Alonso en 
el cerco de Sevilla y en toda Castilla por aquel 
tiempo , no hay quien no lo tenga por averigua
do , pues no hay mención de él jamas , ni que hi
ciese nada en el cerco , ni por acá en el rey no.

Y  este año de mil doscientos quarenta y ocho 
el Infante Don Alonso hizo una. donación á : h  
Orden de Santiago. de dos: lugares -.cabe; Alcsraz, 
y  por el privilegio de cHa.parece como estaba en 
el rey no de Murcia. Todo esto nos ha hecho 
revolver el arrojarse tan determinado-Santa.Cruz 
q u e e lh ife n te D o a  Alonso-.-no. fue- áv Murcia por 

. ested em p o. '■ \- ■ D }'-ŷ y:;-ú¡qq ■—-■■ó ■.'
■ . Niega : - Santa: C ruz lo : segundo, las vistas: de! 

-Infante y: su,suegro. Pues stt suegro;... lo escribe en
A " " ■ ;SU

de Gerónimo-¿e Z u rita . * 4 .2
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su C oró  nica. , que es , y con m a c b  razón., teni-' 
da por una- de las historias auténticas que en sa 
género pueden ser. Y' sí esto nos niega también 
Santa... C ru z. ; excüseso p, si- pudiere , de una pubii-. 
ca condenación por sentencia común de los que 
algo saben.. .

El dlvIdírse - íost:rey'hos.,:r|ue es lo tercero ces
ta  en la:m ism a.Coronicey^-conesto queda tam
bién respondido ;i  lo ;quartoic :en que dice que 
Imita Autores fabulosos» h . '..

L o  postrero e s , que la división no vale nada 
sin dar mas:cansa ni1 razón , com o suelea y  Zuri
ta no dice que fue buena ni mala la división , si
no como ñeí Historiador cuenta: lo  que entonces 
s;e :h izo . s  ; :*■ ■ ■ ::, :

: ■ r;..- .. S a n ia  -Cruz*
x x v i. Los términos de las provincias que pone la 

Xiib. 3. c. 44. dudad de dativa son falsos, porque habla de 
decir Xadvaírae.eti.Ia provincia de los Contestar 
n o s , que por la parte Oriental tiene á los Baste- 
taños , y á la de Septentrión á los Edetanos , y á 
la de Mediodía á los Oretanos , mejor dixera los 
hombres m odernos, y se engañara menos.

M o ra le s ..
La diferencia entre Santa Cruz y Zurita es 

aquí solamente, en que Zurita pone al Septen
trión de los Contéstanos los Creíanos , y al 
Orlente los Edetanos. Santa C ruz quiere que los 
Edetanos -estén al Septentrión 4-y los Oretan os al 
Medio día de los Contéstanos , en lo demás con
forman. D ire m o sp u e s  , primero de los Oreta- 
nos , de cuyos términos hay diversidad entre los 
Cosmógrafos antiguos. Unos se los ponen tan 
cortos , que por el Occidente Meridional no los 
pasas de Anduxgr y aquellas comarcas : y Estra-

bon



£Í£ ¿}~ó nlFitülO d e  A U T 2 Î Cl. V X 2- * . . t ó 1 Ùoon los alarga tanto cae ¿os extiende hasta la marina ; pues dice una vez asi ,en d_ tercero : Su
pra montes o.utem  ̂ques d ix  i  mus Oretani máxime 
vergunt oíd meriâmn , perveiuentes us que ad ma- 
rítimam aliqud'ex parte ivtr.a columnas. Y 'mas claro dice adelante.: d i  Caipe miera próximo co- 
îumnis monte ad Cari aginom novan/ stadia dúo 
mile & ducenta*.Jdcc; vero lifvs. à Basteîauis , qui 
& Bastan dicuntur, & partira ab Qretams ha-
bitari traáitur. Conforme ..á esto de Estrabon 
muy 1 bien d ice ' Santa Cruz que ios- Contéstanos 
de Xativa ternán por aquel lado harto meridio
nales á Jos Oretanos. Mas yendo con fes demas 
Cosmógrafos , y considerando como los Oreta
nos se tendían al Septentrión Occidental, hasta 
tocar por allí á la. Lusítanta , no se puede negar 
que no esten. harto- septentrionales, de los Con
téstanos. De los Edecanes es lo mismo , que am
bos dicen verdad en respecte de diversos lados 
de estos Edecanes. Ellos tornan , como Santa
Cruz'm uy bien sabe,- por la costa dende la boca 
deí río Xucar, que entra en la m ar entre Valen
cia y Deoía,. hasta la boca deí. río de Morviedrc^ 
que es encima de Valencia*. Pues, toda testa -costa, 
ó  io mas de ella >. no--hay duda, si no que es muy 
oriental pata. Xativa, y pera la parte, de los Con
téstanos donde ella está , y así muy bien dice Zu
rita. Mas si temamos el lado de los Ed eran os 
septentrional que comienza de la boca del tío 
de.'MonvtediOy y-se mete la. tierra adentro co
m o si dtxesemos acia Castilla y pardeada por allí 
término- con los. llergaonés , y tocando en la Cel
tiberia totalraenre es . aquello septentrional para 
Xativa y par a los Co nt es taños, de por allí como 
muy acertadamente apunta Santa Cruz. Y también 
m e : tendrá de ;su, pacte en parecerme que fuera.

me--
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mejor usar de ios nombres de agora ea todas es
tas reglones _ para estos tiempos.

■ Santa .Cruz. : ' ~
■ . ,D e  la ■.ida-',á - Aragón de Don Diego López de 
Haro á hacerse vasallo del R ey 'D o n  Jayme , íio 
hay C orónicaque tai d iga , no se á qué histo
riador de Aragón imita en lo^que- dice.

j: ..Morales-.
v Para mucho' de to de aquí adelante entienda 
de una vez Santa Cruz , que Gerónimo Zurita ha 
hecho una diligencia increíble -para escribir con 
mas certidumbre y claridad sus Anales. Para: esto 
leyó todas las Corónicas ordinarias de Aragón 
con mucha vigilancia y  cuidado , notando en 
ellas todo lo que parecía tener dihcukad para 
averiguarlo por otros medios convenientes, no
tando unos lugares por ayudarse -de’«ellos para la 
claridad de o tro s , y cotejando los tiempos y las 
cosas con buen discurso j para mayor seguridad y 
demostración de la verdad. Descubrió sin esto 
muchas, historias que vulgarmente no parecían, 
y  muy pocos tenían noticia de ellas. D e las histo
rias de fas otras naciones cogió con gran cuida
d o  todo lo que á lo de sus rey nos '.pertenecía. 
Ha andado todos aquellos tres rey nos-, y el de 
Sicilia y Ñapóles , y visto en ellos todos los en
terramientos y fundaciones de los Reyes y Seño
res pasados. Y lo: que mas importa para certifica* 
d o n  y verdad de las . cosas y los tiempos-, es que 
•ha visto todos los archivos de todos aquellos rey
unos, y muchas de las escrituras y privilegios de 
caballeros y señores particulares. De todo esto 
ha tenido muy gran tesoro; Gerónimo de. Zurita; 
y  ésta es la mayor riqueza- que para su- historia

pu-



5 it>■ de Gerónim o de Z u r ita .  
pudo ten er, porque tic suyo estos ules pápele* 
dan mucha luz d las cosas que se han de escri
bir , y señaladamente la orden de los riemoosj 
que es el ánima de la.historia, no se puede con
tinuar de ■ ninguna manera con mas certinidad que
con lo que las tales escrituras , en razón de día, 
mes v año contienen ; v fuera de esto , oarciai- 
lamiente los Aragoneses han sido siempre mas 
cariosos y diligentes en conservar sus paneles pú
blicos: y.particulares. Por donde en aquellos rey- 
nos hay mas rica mina para sacar el Historiador 
este tesoro. plutarco.. en la vida de Marco Tullo
d ic e , que quien leyere sus Epístola% que escri
bió d su grande amigo Artico ,. que había una 
muy buena historia leído, de aquellos tiempos , y 
con mas razón podemos decir que tuvo Zurita 
una rica historia de -todas las cosas de Aragón, 
por haber revuelto todos los papeles viejos de 
aquellos reynos. Toda esta diligencia ha hecho 
Z urita, y.todo este buen aparejo ha tenido para 
escribir su 'historia , gastando todo el tiempo de 
su,, vida-en. el amor de perñcionaria con grande 
ayuda; de .mucho ingenio y juicio ? y letras latinas 
y griegas, y noticia de toda antigüedad, y todo 
lo demás que se puede para esto desear. SI esto 
considera Santa Cruz', no se debe atrever á de
cir , com o dates; lo ha hecho , y muchas veces 
adelante lo. hace , no hay tal cosa en las Coróni- 
cas Aragonesas,-ni otras palabras á este tono , á 
las q nales vo no determino de responder mas de 
remitirle ;á. este;-.:capitulo-; donde si es capaz de 
entender lo aue en él hemos dicho , estimará los 
trabajos de Zurita con público y. particular agra
decí miento-.5 y sino, , no merecerá otra respues
ta. Agora se la damos en esto , diciendo: que Zu
rita señala d ía , mes y año , como lo halló en las 
.■■ TomZL Xx es-



escrituras que de esto se hicieron entonces , y  
esto le basta para fundar su verdad,

2 4 '6 Apología por los Anales

XXVIXL

Santa Cruz*
Dicen que en los años de mil doscientos y  

cincuenta, poco mas ó menos , el Infante Don 
Enrique, hermano del R ey D on Alonso de Cas
tilla , y Don Lope Díaz de H aro, Señor de V iz 
caya , y otros caballeros, vinieron á dar la obe
diencia al R e y  de A ra g ó n , y  se hailáron con 
el , de lo qnal no frailo Crónica que tal diga, 
Castellana , ni Aragonesa, y que se le hizo mu
cha honra' y buen acogimiento. Solo dice -la-Cró
nica del Rey Don Alonso de Castilla, el Sabio, 
que estando el dicho R e y  en Sevilla, y Don En
rique en Lebrixa , supo que él se juntaba con 
muchos Caballeros en-su deservicio, y  que lo 
envió á prender, y él se escapó, y se fue á Cádiz, 
y allí se embarcó en una nave, y se filé á A ra
gón al Rey Don Jaym e, el qual com o sintiese 
la manera de su venida, no lo quiso allí tener, 
y  mandóle que se fuese de su rey n o , y de allí 
se rué á T ú n e z , y esto mismo dice el Maestro 
Perantón en la Crónica que hizo de los Reyes 
de Aragón.

M o ra les;
N o tuviera Santa Cruz que anotar a q u í, si 

tuviera cuenta con el tiempo , y con quinta par
ticularidad Zurita lo señala. Dice que año de mil 
doscientos cincuenta y  cinco, á seis de Septiem
bre, fue quando el Infante y los demas se fueron al 
R ey de Aragón. Podría decir Santa Cruz , ese año 
señala nuestra C rónica, que el Infante Don En
rique tomó- por el Rey Don Alonso su herma
no la ciudad de Arcos, está muy bien. Mas des
de Enero á Septiembre hay ocho m eses, y al

ga-
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ganos de estos pudo ganarla, y después Irse con 
Don Diego á Aragón, y según era grande la in
quietud y deseo de cosas nuevas des-te caballe
ro : esto y mas se puede creer de éL Y después 
quando fueron las vistas de Soria en Marzo del 
año siguiente de mil doscientos cincuenta y seis 
se reducirla el Infante con los demas al servicio 
del Rey Don Alonso , y dende Marzo hasta ñn 
de este año queda lugar para tomarse Niebla; 
y hubo también lugar de estar sobre Niebla los 
nueve meses y medio que nuestra Crónica se
ñala . que estuvo el Rey Don Alonso sobre ella. 
Luego el año siguiente de mil doscientos cincuen
ta y siete fué quando el Infante Don Enrique 
huyó de Lebrixa, y  se fué al Rey Don Jayme 
de A ragón, y él no lo quiso recebír entonces, 
por las paces que había hecho en Soria con el 
R ey Don Alonso. Y  así todo viene buy bien, 
y muy proseguido el tiempo. No hay mas sino 
que no dicen nuestras Crónicas lo que Zurita 
halla en las suyas. Mas ya ha entendido Santa 
Cruz por lo que hemos dicho atras en la ano
tación veinte*y siete , y en esta precedente, quán 
poco ha de valerle esto siempre que lo dixere. 
C on todo eso en el Archivo de la Iglesia de Za
mora hay una escritura antigua de este ano de 
mil doscientos sesenta y seis , la qual despacha 
el Rey Don Alonso en Abril estando en Soria, 
que viene á muy buena cuenta , para que las vis
tas hubiesen sido allí en Marzo precedente del 
mismo año.

Santa Cruz.
Dice que después que el revno de Murcia 

se alzó contra el R ey Don Alonso , que fué 
en el año de mil doscientos setenta y d o s, entró 
el Rey Don Jayme de Aragón con grande excr-

Xx z cí-
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cito , y : lo tornó á cobrar ce los Moros ? y  esto 
sé vera en los capítulos 67 y 69. T o d o  lo quai 
es falso y lo que dice en ios ■ dichos capítulos 
porque en la historia del Rey Don Alonso de 
Castilla' dice , que visto por el R ey D on Alon
so que los Moros del reyño de Murcia se le 
hablan alzado, se confederó con el Rey de Gra
nada, y partió de Jaén pata el Reyno de Mur
cia con gran exército , y el Rey M oro, que allí 
estaba , se vino á poner en la merced del R ey 
D on A lonso, y con él se vino á la ciudad de 
Murcia , y se le entregó , y que dexó én eí al
cázar a Don Manuel, su herm ano, y así sé le 
entregaron todos los otros lugares que se le ha
blan alzado, y esto dice sin hacer ninguna me
moria del Rey -de A ragón , •'que';lo; tuviese', por 
do '-parece que ' este Gromstá "quiere. atribuir la 
honra én todas las cosas á sus-Reyes s quítándo* 
íá a los otros*

- r Morales* ■ - ■
A q u í' es niñcho menester distinguir los tiem

pos. Nuestra -Crónica'del Rey Don- Alonso en 
el capítulo 10 dice que este año com enzó 3a re
belión de los Moros de Murcia. Y  este es eí año 
del Nacimiento de mil doscientos sesenta y uno. 
En este-año y eí siguiente, hasta el sesenta y 
cinco, estuvo el Rey Don Alonso bien ocupa
do en cobrar á X erez, y á A rc o s , y otros l a 
gares de por allí, que se le habían alzado , y así 
no va á la guerra de Murcia hasta el año de ser 
sema y cinco . corno en el capítulo 14 parece, 
aunque envió':alíá-al Infante Don M anuelfy al
gunos Ricos-Hombres y caballeros', com o Zurita 
particularmente cuenta. Entretanto hizo muy 
honradamente el Rey Don jaym e en tomar ;ía

- de-



MeícnsloiR deTa'iietra ¿e --sírceme Miándole tan 
' impedido; esE ‘esrcírraogmgrraj í Y x s t o  ; ódpor „vcx- 
dunizcr, ss ganó, ocpof ruego:de
su yerno?, ^seJl^pidip^Y^no4]«' dacZüfkamnra 

.-honra; aí-Keyx ?Ddri jmymeq One ;no beca tribuya 
^irmy^bueimrpafte/dé D o n , M andel
at-'-¿ los^asiellar^dy J ;'honc^E£ddé4̂ i f e  ¿quedeI 
Tbey Don Mayme, 'mxkse./?elnaib¿áarl der Murcia
¿paracsíe< B o fq n e :;encesta;p ilm e rá . guerra de este 
an d  í^rensexpeiota^enrebcaiarofeíby, n cbieeA u-
rita que se tomó Murcia, 
se ü izcx'd  ano. siuviknte

sino en la segunda que 
de mil doscientos se-

^eñ^ryasaisEefatqXia!^rehna-enEeb éapítulo'vifb. Y  
-allb rodo M "atribuye - el Rey? Don laym e’?al. Rey 
Don Alonso y y  el alcázar la da ■á an -Rico-Hom
bre de Castilla. TO:do;estoaácaíYu.ri£acde la-Gró- 
tBÍca%neXl::fflismo?Rey- Don faymexscribló:, que 
xonRyEhembs yañáicho ,c es;aenlda-por m uy: au- 
mnrieáRlOTnaC La?mnestracdeÍ R e y  Doñ :Alon
so , sm-yekió y  en? muchas; cosas es. defectuosa, 
dexando de contar muchas veces lo que no se 
podía quedar 5 sincnmy notable falta. de lo j|gyy 
me'cesanoí ' “ -- — ' ■ "■ - • r -

:■■■■■ ■ ■ ; ; >  ■ í ^ S ü T l ta - ü f - ü Z .  ? . \  ? : ’ ; Í r I | |

Dice - en - eh capítulo ? 3 7 -que el -Rey 'DoriMU -̂. 
míe de Aragón fué i  Toledo á verse con eftÁAc 
D on  ■ - Alonso Mn ó" haR me moríale! e naI;venid#Sb; 
4a :-Gi6 nica'" del - ^ R eyD o n - Alonso, >Y- b k :e -nías, 
’que en v Toledo se-"- le? profilló$ápi lee ay udar y-pata 
Ja yomáda-- de?-Dkramar --con:Xiento; de; caballo, v 
Oiem mil" m arav edís-; de? - or ó. TancbA n .113013'.- en 
-este Xa-pitiilo'' 3 7 ’ de los - T á r  taros-, d o s ; quales- de 
4a¿ parte-brfentab vinieron á la "v royinday dé "Sar- 

, :?mác AR-sd-cOntzario? Aed¿rome'-'él Alce?-, y  ése; 1|¡¿- 
irÁbán Scithas, y;.-des pues'- sollamaron Tártaros, 
T estaban sujetos al - Preste; Juan 1 y el procuró de-



X X X I.

3 j o  . A p o lo g ía  p o r  los A n a les
. los .juntar-,, y 00 dividir , com o Zizñzz d i c e y  les 
metió dentro de unos m ontes, para que no sa
liesen á hacer daño á otras provincias , por ser 
gente feroz, é Inhumana, y las. provincias donde 
están se ,dicen de G ota  y Magor. ...Quanto. á la 
genealogía _de losReyesr. de los ..Tártaros ,  imita á 
.Marco Polo M enedanoy y dixera mejor-de ella 
si: imitara, á Á m o n iA rm en io  r , q u ese crio entre 
ellos., y . gran C an ,. quiere d ed tgran  Señor» ó  .gran 
Emperador, y  no R e y  de los R eyes, com o  él dice.

■ , : Morales,
N o hay tal cosa en la Crónica -de .Castilla, < qué 

-quiere' inferir de aquí i ¿Luego m aldice Zurita? 
Ya hemos dicho, y ello se entiende de suyo, que 
no es buena manera de argüir. _

En lo de los Tártaros siguió Zurita Autor 
■ muy conocido, y  harto; mas. grave y de. mas .au
toridad entre los doctos, que no el H aytono, ó  
Antón Armenlo , que Santa Cruz alega.

Santa Cruz.
Dice en el capítulo 74 que el R ey Don Alon

so -envió á rogar al R ey de Aragón le viniese á 
honrar en las bodas que hacia el Infante Don 
Fernando, su hijo , con D oña Blanca, hija del 
R ey Luis de Francia , y  que el. R ey de Aragón 
vino á e lla s ,.y  e l  R ey Don Alonso le salió á 
recibir hasta Agreda , y de allí se fuéron junto 
á Soda y á Burgos. T o d o  lo  qual es falsedad, 
según la historia del R ey Don Alonso , porque 
no vino á las bodas, sino el Infante Don Pedro 
de A ragón , su hijo , hermano de la Reyna. £a 
lo que dice de la vuelta también es fa lso , y lo 
demas que allí dice,

Ma~



Morales.
T odo .es falsedad, y todo es falso; y no hay 

mas. razón-, de que no lo dice nuestra-Crónica, 
vaya Santa Cruz por respuesta á la anotación z j .  
Y  si otra quiere, entienda que el Rey Don }ay- 
me , como hombre tan grave y d e . tanto ser, 
ya que se había puesto á querer' escribir su his
toria, la iba disponiendo y continuando por años 
y  m eses, y dias, escribiendo.sucesivamente sus 
caminos, y todo lo demas. Y  de aquí viene prin
cipalmente á tener tanto crédito aquella su his
toria, muy semejante al que se da dios comen
tarlos de César en sus cosas.

Santa Cruz*
Relata en este- capítulo lo que dice la histo

ria del Rey Don Alonso sobre la venida de la 
Emperatriz de Constantínopla á pedir la parte del 
rescate, que le faltaba para sacar á su marido 
de prisión, que estaba en poder del gran Soldán 
d e . Babilonia. Dice que esta venida de la Empe
ratriz es; ficción de algunos que lo quisiéron le
vantar , y párase á conjeturar qué Emperatriz 
pudo ser, y muger de qué Emperador de Gre
cia , com o si en aquel tiempo que ella andaba 
pidiendo para su rescate* no fuera público y no
torio- ■ al m undo, quanto mas al Papa y. al Em
perador. Finalmente este Cronista quería quitar 
á este Rey toda su bondad y largueza y grande
za* mediante las quaíes cosas fué elegido, por los 
Electores, del Imperio por R ey de; Romanos.Dice 
de é l, queiSüpo mas del cielo y de los movimien
tos de los plañeras * que enf e l  gobierno de su 
casa, y reyno, sin tener razón para decir tal cosa, 
pues para el gobierno de- su xeyno: mandó ccm - 
-■ A- ... po*
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poner las siete Partidas, obra tan alta y  tan pro
vechosa , cóm o es muy notorio. Pues para lo que 
toca Astronom ía: y  ;A stroíhgía; si por el no 
íbera sé/supiera; em Bspáñarpoeo Ve esas-csden- 
tías y ylménos de - IaiMstoria de ios; iReyes - de -Es- 
p a o k y y  acosas áeemmddaseenreliayyp todo dort 
la mayor-''verdad querse: pudo: en/aquellos tiem
pos íianántPaesseH'iorqne^yocaial^OTrcicio de 
«ni^ersonaly:-J5erideíO be>rBló$Qe&b gm A d q ..les  
M o to su tíx e yso rd eP íi^ a tvo sie  Gssmía y y A d e  
Báitpgaiq-'T A . téyhAdeuM m tíaVíY la yÍHal.:rde 
Amos-;:, I^bnsaytKerezy'-BtretastA&Qnsit^ilbñ^ 
racional R e y  de - Granada, taló le muchas nveces la 
Vega , que en cada cosa, de:-éstas hizo mas uque 
el R ey Don I ay me de Aragón en ganar á V a
len-cía, porque cashkAorróitin batalla , y en ga
ñanía MaHoic&yíquel Etéupmt laim i^satiñJ^era; 
y. por lástrales; cosasde:; :HanAroa/gtaa- C onque
ridor y  tíetorioso  .:batailadtm :iS[Owtu:yo:CK>sa el 
Reyadonj A lo n s a  qasuse kupudiese reprehender; 
sitió  ̂ ser:m ald ad !vosory liberal ¿mas, ckilprquó 
convenía á:su estado asbesto es:.digno/áe(repre
hensión« Y  e l desnaturársele sde ens meyBosl-sus 
hermanos,,y otros: ruó s-daigo; de Gasri Ha, &  A p o r
que rúa les, quería .dan:1o ¿ u c b o rq u e  l e m a n 
daban de,su patrimonio; annque;de^ueosc,avino 
hien'-conenos ,;porbiaBeta::qu^Eurátá^:hada^|dq 
contra: el ap^kiáadamentegry^iaoálgtma ia z t e o

... . urd  ■-M ótales* u,o: u l  unt í
¿ upo/H eíos ugrandes>.defectos;,qnó- lánfefetqiia 
del -R ey d3 on':iAÍbrtóIteniaRia c o p tm  unaicosa 
tan; grande cóm o dav-MBMñ de¿ ia-Einperqtrizt/f
no decir-siquieranel mombxe de^ án aflctA E Y alo
que ..dice SancanCmsq quetd;Eapa
dor. lo sabían: pata írEterirquejaa^era necesario



decirlo', es. cosa de reir , porque- yo y rodos Jos 
que aquello ; leen deseáramos saber’el nombre 
del Emperador, y el Cronista era obligado'-i sar. 
tisíacernos este justo deseo , y  para cumplirlo ha-, 
ce poco a l caso „  q u e e iR e y  y .el. Papa Jo su»; 
presen. Este defecto quiso suplir Zurita discur
riendo con mucho juicio : y  noticia de historia, 
y- si no Iq averiguó l e  -leído., adelantó en
buscarlo.- . . .. ;■ ,v; ■; .i.:; ;v;: - -

Y  en lo dem as,, puede si Je-.pkee^ copside-, 
rar Santa Cruz , que una cosa es juntar letrados 
que escriban leyes , y otra ihuy diferente desta 
mantenerse: en ebgobÍerno,.de su reyno- - con "nía- 
gestad y -.-grandeza j de’ donde nazca, en:dos.; séb-, 
ditos un respeto y reverenda, que no- tenga nada; 
de m iedo» ni interese , sino : solo am or y acata
miento debido á la magnanimidad, y . ¿ las. otras, 
grandes virtudes con que el.reyao .y  señorío se. 
funda v~y se engrandece y  ’sé sustenta, r.: . ; J

Celebra m ucho.des pues de. esto -,S anta-Cruz,, 
lo que supo, el Rey Don Alonso en Astroiogía^ 
com o si Zurita no se lo atribuyese muy ente
ramente , porque si esto no dice Zurita, <qué di
ce quando dixo que supo mas del cíelo y del 
movimiento de los planetas* ‘

Todas las demás son cosas notorias , y  que no 
requieren por eso respuesta. ...

Santa Cruz.
Dice en e! propio .capítulo,que ciertos hijos

dalgo de Castilla principales del reyno se con- 
federáron en Burgos con el Rey Re A ragón, y se 
preñriéron de le ir á servir. Es falso., pues el Rey 
de Aragón do se halló en Burgos, en aquel tiem
p o , y así Ja tornada del dicho R e y , acompañán
dole el Rey de Castilla hasta Tarazonay; no es 

Torré. /. * Y f  ve^

de Gerónimo-íe Zíirité»_

r a í a
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j^íí^¡A^pot‘̂ s''járial¿S‘ 
v e r d a d e r a m  l o sa  visos 'que-el Rey de Aragón 
c&Arhaber-óadó a! Rey- de-Castilla, - Pero: yo creo 
que ¿ t^G ishla^los'^kM piíso^ pucs:no' h abo -Rey 
qad los idiese ¿ y d io lo s  Zuiita’''por-hacer toas in- 
hibliyy d e ftiás  pocQAaber-al R ey D ó n  Alonso*

M orales^  y .
i,> esta ^espoMido--a--tetó esto- en la anota-

d on  treinta Y tuia ̂  y si no le satisface 5 vaya por 
respuesta, 4 :l a  -veinte y~ siete* ''-■ ■ ■ ■ ’ ■ - r' -

y:::- - Santa: Cruz*.
~í : Dice-que él R e y  "Don A lo n so , por la guerra 
qü©í esperaba tener-' con los M oros-," que se le 
Mbian-'^itráido hasta B ejelf viendo- la necesidad 
quetenxádel R ey D on Jayme de A ragón , para 
que le; pudiese defender el reyno de M urcia, se 
íüé á. ver con él;á Valencia. T o d o  esto es men
tira ni la- historia del R ey Don - A lonso tal -dice, 
p^ri^ecide ítaiv -señalada Ida de él: con;sU: rnuger, 
si fuera1 veráády el Hlstoriador lo. dixera', cóm o 
dice la ida de Requena s y nunca tuvo el R ey 
Dotl Alonso, necesidad del R ey de Aragón para 
cosa qne-le hubiese de suceder,. También en este 
capítulo dice de otras, vistas: de estos dos Reyes 
én; Alicante- áJ petición del' R ey de Castilla , io 
qual también es; falso , y no hay Crónica que 
tal diga.

M o ra les.-
Á lá anotación-veinte y siete p b r respuesta, 

aunque las palabras feas; con que se desmanda, 
requerían mucha saña. Mas baste la pena de su 
feáldád en descomedirse á decir tales palabras es
cribiendo al alto'Consejo de su Magestad, cuya 
autoridad y grandeza hinche de reverenda y aca- 
tamiento- lo s  ánimos de-todos los que piensan



de Gerommú de Zurita. J  j  j  
¿e sí m ism os, que se. deben enfrenar con algún 
respeto.

Santa Cruz. '■■ ■ '<
Dice' en: el capítulo 92. Porque' aunque R o 

dolfo- sir competidor era' valerosoy'ntf ’sTa deUas 
casas principales del Imperio. Do quiere dar á 
entender ser de baxo Image, lo quaí es muy fal
so , porque R o d o lfo , Conde de; A spurg, venia 
por sucesión derecha de Rotarlo, Rey de Prari» 
c ia ,y d e  esta sucesión tratan Juan Estavio y Ge
rónimo Gurbuylero , y Sebastian Munstero , y 
Onuphrio Pan vino. Y  si él imitó en lo que dice 
algún ruin A u to r , fuera mejor que imitara i  
muchos buenos, que decían lo contrario, y no 
abatiera la honra y sucesión de un tan valeroso 
Príncipe, de quien han procedido todos los Em
peradores , y los mas Reyes que el día de hoy hay 
en la christiandad.

Morales.
rA esto de la nobleza de la Casa de Austria 

no tengo yo que responder» pues quaodo ago
ra tres años se le opuso esto mismo ¿ Zurita 
reden publicado su libro, Don Felipe .¿de. Gue
vara, que entonces era vivo * con sit gran juicio 
y  singular noticia- que tenia de todo género de 
-historiar respondió muy á la larga; de manera 
que su Magestad del R ey nuestro Señor, ¿ cu
yos oidos llegó la querella, se satisfizo muy en
teramente 5 y así también quedó satisfecho el Real 
Consejo de Aragón , á quien se habla mandado 
tratase; de: esto. Y  por si Santa Cruz no ha visto 
aquello, y  porque él y  otros por: él gocen de 
un tan hermoso discurso, me pareció bien po
nerlo aquí. ■
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Respuesta y  defensión de Don Felipe de Guevara? 
Gentil-Hombre de da^hoca:m ¡ Emperador núes- 
pro? Ssñpp^ y r}G$mendadorp de Destnana^ á ¿o 
gud eaidm. de- fkxmda opuso á los Anales■''.' t  “ * ’, - dé ■ Gerónimo de Zurita. ■ - ■
■e  f s ,C d R ,M .. ■

ri A. peiwlm<> Zurita^Crohlsta denlos Reynos 
íte A ra g o n y le  .opo&eri haber'■ '-encado: ■ algañas co- 
^ í q u e r e h ^ S ^ a d ^ - d e  iqueltos-:R eynos al 
presente 'ha im preso: y publicadoses á saber, el 
-origen de Ios-Reyes de' A ragón , cómputos de 
años, errados t, y-otras menudencias de p oco  mo- 
«sento-oPeco': entré cestas-niñerías le  achacan una 
de^muy gran -pesog si .él i  la ' ;efrara" co mo .■ sus" ad
versarios dicen. * í La- qual tío solo era digna de 
ser reprehendida pero aun castigada. Las .pala
bras de Zurita en el libro 3 , capítulo 1 2 , son 
las siguientes. „Mas el R ey de Castilla no consi
derando que Rodolfo no-solamente tenia de su 
aparté. á- los.:Eíéctores d d  lm penó , pero al-Papa, 
-ry qu¿ le : era propicio y-favorable, creyendo que 
yp odíaxon  él acabar en presencia, que se tomase 
*,,aígun media de concordia, con que quedase jun- 
f?,támente:: con- Rodolfo .elegido R ey de Rom a- 

■ n os , porque-aun que su com petidorera muy va- 
^jleroso yínorera deí las casas- principales del Im- 
,,perio.y£stas son las palabras de Z u rita , á las 
quales no hay ningún hombre de sana intención 
y. de i^uido:- desapasionado,' q u e; habiendo de dar- 
'résréntido , nó las declare en esta-forma. LI R e y  
d> cn'A lonso esperaba algún medio - de concor- 
tdla ¡ con R o d o lfo , el qual aunque era .valeroso, 
-no era .en estado de las casas principales de A le
mania, por lo qual le podía faltar ó el dinero, 
ó  las fuerzas en larga com petencia, y de esta
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manera venir en necesidad de tomar al aun 
¿io en la elección de Rey de Romanos con d  
Rey Don Alonso. Y que Zurita no tuviese otro 
intento de lo que sus palabras suenan , está cla
ro por las palabras por él dichas , cuando em
pezó la platica de Rodolfo , las qnaies también
se ponen aquí para que sean notorias , v son 
las siguientes: ,, Murió en este medio Ricardo y 
„todos los Electores, s i g o  fue el Rey de Bche- 
„tnia , en conformidad eligieron, por Rey de R o
biñanos á Rodolfo , Conde de Aspurg , Príncipe 
„de muy gran valor, y digno por su persona de 
„la Corona dei Imperio > cuyo padre murió en 
¿la conquista de Ultramar.., Quién negará pues que 
estas palabras no están honorificentíeimamente 
dichas, y tanto' que si el Emperador Maximi
liano fuera Escritor de estos Anales , no las pu
diera ni las quisiera decir mejores.

Siendo pues esto a s í, no han faltado algu
nos , que dexando la letra y palabras de Zurita, 
declaran el sentido, y dicen: Que quiso decir 
Zurita, que Rodolfo fue elegido por Rey de 
Rom anos, aunque no era de los principales II- 
nages deí Imperio. Diciendo que casi allí signi
fica linage y no estado.

A  esto respondo, que Zurita, ni es tan bár
baro , ni mal romanzado , que por decir linage 
dixera casa, habiendo servido en esta lengua mu
chos años de - Secretario en el Consejo de la ge
neral Inquisición , y residido , y cuidóse otros 
muchos en este rey no de Toledo , donde á 
confesión .de todos se trata eí lenguage caste
llano más puramente que en otra parte de Es
paña. El qual sentido sí Zurita le hubiera de decir, 
dixera .así. A  Rodolfo eligieron por Rey de R o
manos j .aunque no era de los nobles del Imperio, 
u  Tam -



3 j 8 Apología por los Anales 
También se responde al malo y torcido sen

tido que a las palabras llanas de Zurita se da? 
q u e . Zurita no es tan imprudente , que si fuera 
verdad que R odolfo.no era ilustre y  ̂noble, co
m o consta que lo era, que lo refiriera en sus 
Anales pudiéndolo excusan Pues Rodolfo es pro
genitor de los Príncipes de España, de los qua- 
les Zurita es vasallo y criado.

Demás de esto s < por qué razón se ha de 
presumir que un hombre muy docto, muy con
siderado , y muy recatado , com o lo  es Zuri
ta , y que tiene visto todo lo  que de R odolfo 
está escrito, pretendía escribir y  decir lo que 
nadie hasta agora ha dicho l Pues es cierto que 
todos los que d e  los Condes de Haspurg has
ta agora han hablado, los refieren por ilustres y 
nobles, pues qué causa había de m over á Zu
rita á decir lo contrario contra opinion de to
dos los demas Escritores*

D e aquí consta claro, quitada la pasión de 
por m edio, que Zurita pretendió decir lo  que 
sus palabras en buen romance castellano suenan, 
y  que dixo solo aquello que todos los Historia
dores de Rodolfo han dicho. Que es que R o 
dolfo fue por sa valor elegido R ey de Rom a
nos, aunque su casa en estado era pequeña, y 
no de las principales del Imperio 5 y  quien otro 
sentido presamiere dar á las palabras de Zurita, 
es necesario se juzgue de él una de dos co
sa s, que está apasionado en las cosas de Zuri
ta , ó  que por Antiparistasis quiere poner len
gua en lo que ninguna nación hasta agora la ha 
puesto.

De suerte que medianamente considerado no 
se ve qué materia pudieron ni pueden dar de 
calumnia las palabras, de Z u rita , sino es decir,

que



que á tuerto ó á derecho todas las cosas huma
nas están sujetas á ella*

. N i tampoco se puede pensar qué perjuicio 
viene á los sucesores de Rodolfo decir', que el 
gran valor de Rodolfo le puso en el Imperio, 
y no el gran estado de su casa , la cual enton
ces era muy m ediana: ni tampoco qué culpa 
tiene. Zurita en referir esto. en. sus Anales, pues 
hasta agora no han tenido ninguna los que es
cribiendo en gracia dei Emperador Maximiliano 
la sucesión, de. Rodolfo hasta é l , han dicho io 
m ism o, habiendo sido tan oídos y recibidos de 
los mismos Príncipes de Austria. Demas de esto, 
<qnáí de ios-Reyes, de España se ha agraviado 
del Rey Don A lo n so , que mandó recopilar la 
general historia de. ella ?- En cuya tercera parte, 
capítulo primero ,se  refiere el. origen de los R e
yes de España, que dende los Moros acá hasta 
agora han rey nado en e lla , y están allí estas 
formales palabras., Y  quiso percude Dios guar
dar al Infante D on Pelayo para ante la su faz, 
así com o una pequeña, centella de que se le
vanta después lumbre en 3a tierra. Este Don Pela
yo fu vera ante Veris a (1) quando lo quisiera cegar 
ansí como diximos. ante desto 5 pero que era su 
escudero^y le traía la espada, y acojóse de la 
Cantabria y amparóse ahí, &c.qPor ventura fue 
mayor el estado, de Pelayo quando le eligieron 
R ey de Cantabria , que. el de. Rodolfo quando, 
fué electo Emperador?

En suma, ningún sucesor d é la  Casa de Aus
tria: hasta agora se ha agraviado de los Escrito
res que- han dicho que Rodolfo no teniendo ca
sa ni estada tan grande que pudiese por razón 
de ella aspirar al Imperio fue solamente, elec

to
( i)  W itiza .

de Gerónimo de Zurita. 359
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to por el valor de su persona. Y  siendo esto ansí, 
¿por qué razón ha de ser culpado Zurita en reV 
feiír en sus Anales aquello que de tantas y  de 
tan varias naciones está dicho?

Volviendo pues á las primeras acusaciones, 
que diximos ser números de años mal contados, 
sucesiones , & c. Se responde, que de  ̂ equidad 
y justicia debe ser oída la causa de Zurita , aun
que ausente, hasta que él ó  otro parezca por 
el para su defensa r dando el traslado de todas las 
acusaciones contra él puestas en forma para que 
se descargue de ellas, com o lo hará. Porque si 
Zurita siguió Autores dignos en el contexto de 
su historia, y en la razón de los tiempos r $ quién- 
le puede argüir de negligente y mal advertido? 
Demas desto , ¿por qué en sumaria información 
han de ser preferidos los cómputos de los ad
versarlos , y los Autores de estos á los que si
guió Zurita, no estando aup pasado por Cortes 
que los Autores que estos siguen son mas au
ténticos , que los que siguió Zurita , especialmen
te en tanta variedad de juicios y Escritores? Y 
siendo de esta manera, ¿qué pecado cometió Zu- ■ 
rita.en seguir al A u to r, que d ix o , que Urraca 
vivió ochenta anos, y no al que dixo que Doña 
Ximena murió de noventa y quatro? Porque si 
es lícito, como no sea materia de fe , sino en 
cosas. morales y de mayor importancia , seguir 
los unos á Scoto y los otros á Santo Tom as 
pugnantes ex diámetro: mucho -mas lícito será á 
los hombres seguir agora á L iv io , agora á Dio
nisio Haücarnaseo. La prolixidad, que es odiosa, 
no solamente en la C o rte , pero también fuera 
de ella, no permite alargar esto , pudiendo dilatar
se esta defensa con muchas razones y gran nu
mero de exemplos. Solo se suplica á V .M . no

per-
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pérmica en caso de prohibición, nt de correc
ción en ios Anales de Zurita ninguna cosa, hasta 
que su causa desapasionadamente sea disputada 
y  examinada.

Sania Cruz.
Dice en el propio capítulo : pero como en 

ninguna cosa de su estado y gobierno se hubiese 
con maduro y sano consejo. Por cierto tuvo po
ca razón Zurita en decir esto , porque nunca tal 
se aixo de este Rey , y siempre se tuvo por de 
muy maduro consejo , y como tal hizo su ida 
para que el Papa le oyese , y no se pudiese que
jar de no haber hecho lo que era en sí > y para 
dexar las' cosas de su reyno pachacas, se avino 
con los Ricos-Hombres que andaban de fuera de 
su servicio y dexando por Gobernador de sus 
reynos al Infante Don Fernando 7 su primer hi
jo , y con esto se tuvo su ida por muy acertada; 
pero como en su ausencia sucediese la muerte de 
su hijo el Infante Don Fernando , y la entrada del 
R ey MiramamoIIíi de Marruecos en España , y la 
alzada del Rey Don Sancho su hijo con los rey- 
ños , le convino dar la vuelta á ellos , y así no 
se tuvo por tan acertada. Pero los hombres no 
so i obligados á proveer las cosas según y como 
de Dios están ordenadas, pues ellos no las pue
den alcanzar. Y  lo mas que dice en el dicho ca
pítulo , son cosas fingidas suyas por apocar al di
cho R e y , que es su intento.

Morales.
Aquí apelamos para delante de .todos nues

tros Castellanos cuerdos que han leído la Coró- 
nica de este Rey Don Alonso V y  movidos con 
el afición de su tierra r y con zelo de la grande
za, autoridad y  reputación de su Rey y reyno, de- 

Tom, L  Z z sea-
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se aran en él'un p oco  de mas severidad , y aun 
mucho mas de consideración y madureza en los 
consejos y execudon.de ellos. Y  esto general
mente en tocias las cosas, y mas en- particular en 
esta su elección y camino del Imperio. En estos 
estrados pedímos justicia , que por solo el sen
tenciar tan absoluto de Santa Gruz , nom os te
nemos por condenados.

Santa Cruz*
Y  por lo demás que dice que fue , deshereda

do por el Infante Don M anuel,, su hermano , y
.por los Hijos-dalgo del reyno , que dieron sen
tencia .contra. él desposeyéndole de los: reynos: 
^qué culpa tuvo el Rey Don Alonso , pues el 
Infante Don Sancho, su hijo , le fué ingrato, ha
biéndole mandado jurar por heredero despees de 
.sus dias , y. lo mismo le fué el Infante Don Ma- 
muel,-su hermano , y los Hijos-dalgo. á quien el 
R e y a n t e s  de su partida pára~ Francia , había 
hecho muchas mercedes, si con todo esto fue
ron traidores á su R ey y Señor: Y  en 4 o de la 
.muerte del Infante Don Fadrína e , él la merecía 
.muy bien por ser tan inquieto , y siempre andar 
en tratos con los Hijos-dalgo contra su Rey. 
Finalmente , estos que ten go: dicho alzaron por 
R ey á Don Sancho .porque les prometió hacer 
grandes mercedes, com o se las hizo ; porque dice 
la historia del Rey Don Alonso, que las rentas de 
los reynos partió por las tierras á todos los In
fantes y Ricos-Hombres, y demas les dió lo que 

■ era para mantenimiento del Rey , que era la ren
ta de las Juderías , y de los diezmos y almpxari- 
fadgos , y las rentas de . .todas las Morerías , ansí 
quemo remyo para si ninguna cosa.

¡6  2 Apología por Jos Anales

Mo-
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Morales*.

N o hacemos aquí, proceso contra el Rey Don 
Alonso ; mas si tuvo culpa, de muy atrás resulta
ba , por donde pudieron todos atrevérsele así. No 
hay quien no los condene por su malhecho; mas 
tampoco hay , sino solo Sanca Cruz , quien, salve- 
ai. Rey de haberles dado mucha ocasión. No era 
cierto razón que ellos la tomaran para tanto mal* 
mas al ñn se la dio. Y del Infante Don Fadrique 
no sé yo dónde halla tanto mal Santa Cruz y que 
la Coró nica de su hermano en, ana sola palabra 
dice la causa por qué lo mandó: tan cruelmente 
matar. Y  esa palabra es tan general , que pone 
sospecha que no hubo, que- , decir en particular. 
Dice así: Y" porque el R ey supo algunas cosas del 
Infante Don Fadrique, su hermano , Scc , No dice 
mas. . Pues para que .entendiésemos que un Rey 
mata c o n . razón á su. hermano , mas era menester 
decir.

Santa Cruz.
Dice mas abaxo en el dicho capítulo ,. que eí 

R ey de Aragón desde que vído báxo . el partido 
del Rey Don Alonso » y muy subido el del in
fante Don Sancho, su hijo , procuró de seguir 
el partido de! Infante Don Sancho , contra lo que 
tenia capitulado , y concertado con el Rey su pa
dre en las vistas del Campillo. Esto dice Zurita 
no mirando que es gran apocamiento a su. Rey 
y  quebrantamiento de su fe.

de Gerónimo de Zurita*

M-rales.
Aquí verá Santa Cruz el cuidado, que Zurita 

tiene de contar verdad > pues, aunque le es tan 
amarga ,1a dice.

Z z  z San-

X X X V III.
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Santa Cruz.
; T od o  lo que dice en el capítulo 109 de h  
Coránica , y en el capítulo 15 de la Coránica del 
Rey Don Alonso III. de Aragón , es muy dife
rente de ío que dice el capítulo ó de la Coránica 
del Rey Don Sancho , y cada uno de los Histo
riadores presume dar la honra á su R ey de lo que 
allá paso entre ambos Reyes.

Morales.
Aquí ni contradice ni reprehende nada Santa 

C r u z y  así no hay en qué responderle.

Santa Cruz.
T od o  lo que este Autor dice en el capítu

lo ix  , y en el capítulo 15 del R ey D on Juan 
el I I 7 se ve ser compuesto de s í , porque no di
ce tal la Coránica del R ey D on Fernando de Cas
tilla.

Morales*
Muy respondido queda esto en la anotación 27. 

Es tan propia para aquí aquella respuesta, qué 
parece natural de este lugar. -

. Santa Cruz.
- En lo que dice de la ida de la Reyna Dona 
María á Daroca , es falso , porque no íué sino d  
Infante Don Enrique.

Morales.
También está allí satisfecho á esto con toda 

particularidad.
Santa Cruz.

En lo que dice en el capítulo ,2a que el Rey- 
de Aragón m ovió guerra al Rey Don Fernando

c. rC so-

XXII.



sobre la .pretensión de Don Alonso de la Cerda del 
rey no de Castilla, es la verdad que Don Alonso hi
zo liga con el Rey :dc Aragón, y le prometió que cu
siendo Rey de Castilla le daría el rey no de Murcia, 
y  por esta causa el Rey de Aragón desechó á su 
muger , y determinó; hacer guerra al Rey Don 
lernando.

Morales.
A quí no hace mas Santa Cruz de aconcordat 

con Zurita, y decir y aprobar lo mismo que él: 
y  así yo no entiendo á qué propósito hizo esta 
anotación.

- Santa Cruz»
Dice en el folio 1.66  que e l R ey Don Jayme 

fue recibido en Murcia domo Rey y Señor 7 que 
se le debía por justa sucesión y herencia. Con 
mas justa razón se puede decir que fue1 recebido 
como tirano, que sin le pertenecer aquel reyno, 
lo determinó conquistar con pensar que se .había 
de quedar con él. i

Morales.
Somos Castellanos , y obligados por eso , y  

por la razón á sentir aquí lo que Santa Cruz: 
masZuríta habla conforme á lo que entonces en 
Aragón se pretendía y se tenia por cierto.

:' de Gerónimo de Zurita. 3 6%

Santa Cruz.
Dice mas abaxo en. el capítulo 2 2  , que los 

ataúdes do se llevaban los Ricos-Hombres , pasa
ron delante las puertas de Valladolid , adonde: 
estaba, el- Rey-y la Reyna , y que de. allí movie
ron con el exército y se fueron para Aragón* 
Queriendo dar Zurita á entender que había pasa-, 
do el exército á pesar del Rey y de la Reyna su. 
madre. L o  qaal es falso, porque llevaban de ello, 
licencia'y salvo Conducto ; y dice la historia , del
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3€ 6  ..'■■■■'Ap<8ògfa.- f  o r las bínales
R ey Don Fernando ? que la Reyna Dona María 
les hizo dar para que se pusiesen sobre los ataú
des ricos- panos- ¿p o rq u e  los -que llevaban, eran 
muy ■ ■ iiifces'y/rotos.̂ :̂::- -"-V /_ ,

Morales*
Nuestra Coránica cierto está en esto: muy 

com edida, y cumplidamente d k o  todo lo  que 
era razón "déla rreguaque la-Reyna "Daña Ma
ría les dio d io s  Aragoneses "■ para que llevasen á* 
enterrar sus muertos, -Zurita dixo sencillamente 
com o caminaban ; sí Santa Cruz quiere interpre
tar que Zurita quiso dar á entender en aquellas 
palabras q u é , á-pesar del : R e y  ' do Castilla -pasá- 
ron , pase, que otros habrá no menos agudos 
que vean com ò se puede echar á buena parte. "

Santa Cruzr, ■ :
D e todo lo que dice en e i capítulo^ zip- no 

hay memoria en historia de las de Castilla  ̂ y  
Leon ; debe seguir algunos-Autores de Aragón.

Morales. ■
No reprehende nada 'Santa. Cruz. aquí-, mi hay 

que reprehender ', paes no -solamente ; pudo'seguir 
Zurita los Autores de Aragón , sino que fue jus
to y necesario que ios siguiese.

Y  mucho de lo que Zurita trata en este capí
tulo 24 , está en la Coró nica del Rey D on Fer
nando el IV . En el capítulo S hay larga mención-' 
del trato que el infante -Don Enrique traía: con 
ei Rey de Granadav de darle d Tarifa. Y  después 
en el capítulo 12 : y allí envía ia Reyna Doña 
María á percebir toda el Andalucía , y señalada
mente ¿ Don Alonso Perez de Guztnan , que se 
guarden no execute el Infante Don Enrique sít

pro-
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proposito de entregar al Rcv de Granada á Tari
fa. Escás cosas' algo son , y mucho de lo que Zu
rita. trata en este capítulo..; y aunque no hallara 
Zurita escrito lo que-sobre, esto hizo Alonso Pé
rez , se pudiera, bien conjeturar que lo había he
cho porque no -se perdiese tan m alla tierra que 
di'tan bkn habla conservado*

.. ■„ Santa Cruz.
Dice en el ñn del -capítulo 45 , que el R ey 

Don Jayme se recogió á Murcia , y que pudiera 
ser cercada y combatida aquella ciudad. Dice la 
historia del R ey Don Fernando , que si no hiera 
.por .Don Enrique , y el Infante Don Juan , que 
eran amigos- del Rey de Aragón , y lo quisieran 
guardar , él íbera preso con. la R ey na su muger, 
y así se volvieron los dichos para Casrüla , de lo  
qual hubo gran pesar la Reyna Doña María ; por 
manera , que si el Rey de Aragón no tuviera va
ledores Castellanos , pagara bien el atrevimiento 
de la entrada del reyno de Murcia*

. Morales,
. ..Aquí no hay mas que una Corónica dice uno, 

y otra, otro., y Zurita -sigue la suya,, y hiciera 
mal sirio la siguiera.

Santa Cruz.
Los términos de los .reynos.de Murcia y  Va

lencia , que fueron declarados por los árbitros, 
son diferentes los que aquí pone Zurita, á lo que 
dice lá Corónica del R ey Don Fernando e n  el ca
pítulo 66 y 67*:

* Mpraks..
Las' vistas.de los Reyes en Huerta ,:.que Zuri

ta- cuenta en e ix a p íta io d  7 del quinto libro , es
tán
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-tan en nuestra Corónica del R ey -Don Femando 
-en; e licap k u io ' y .x y y  allí .poco ni mucho no se 
-■ .trata de cestos .términos.- Lo- que Zurita- -trata en 
el capítulo precedente , está en nuestra Cotón!- 
ca  en el capítulo 17.5 y  las palabras *que á esto to
ncan son estas en nuestra Corónica. D é lo  del rey- 
no de Murcia que el R e y  de Aragón- tenia, di ó 
al Rey la villa de Murcia y Lorca y Albania y  
Muía y Molina Seca , y to d o s  los otros lugares 
qué 'son aquende-~dei rio de'Segara. Y  e l R ey de 
Aragón llevó í  Alicante y  a Orihuela y todo lo 
al que. es allende del río ., y demás que fincase con 
e l Elda. y Novelda-q que era-de D ona Violante 
.M anuel, y Elche., que era de Don Juan, Manuel: 
y  el Rey que les diese ¿ ellos cambio por ellos. 
Y  de esta manera dieron la sentencia- el R e y  de 
Portugal, y  el Infante D on Juan , & c. Las pala
bras de Zurita son éstas. Los Jueces sentencíá- 
ran que Cartagena, Guatdamar , Alicante con 
su puerto de m ar, y  con todos sus térm inos, co
mo los divide y parte el rio de Segura ácia el rey- 
no de Valencia , hasta el mas alto lugar del tér
mino de Víílena (exceptuando la ciudad de Mur
cia y Molina Seca con sus términos ^-queda
sen ai R ey de Aragón y  Y  poco tms abaxo 
sentenciaron que el R e y  de Aragón dexase al 
Rey D on Fernando la ciudad de M urcia, Moli
na Seca, Montagudo , Lorca y Alhama , y los 
otros lugares que tenia en el reyno de Murcia, 
& c. Y o  no veo aquí otra diferencia, sino es la 
de aquellas palabras. Hasta el mas alto lugar del 
término de Viliena. Y  aquí no hay mas de decir 
Zurita aquella particularidad mas. Pues porque 
Santa Cruz pueda ver quán bien puesta está és
ta  , lea en. nuestra Corónica del R e y  D o n  -Pedro 
en el año décimo ? en d  capítulo 5 , donde: esto
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se relíete con toda esta particularidad y ana mu
cha mayor.

Sarita Cruz.
En el capítulo.■ >8,x"'.idte'que después que los 

Moros de Granada supieron que eí Rey de Ara
gón, tenía puesto cerco sobre A lm ería, que les 
pesó mucho , y lo tenían por gran deshonra. Y  
esto era de tener .al dicho Rey en p o co , y que 
no eran muy diestros.en ías cosas de la guerra 
como .los Gastelianos. Y así hiciéron burla de los 
Aragoneses porque Ies vieron hacer barreras pa
ra su defensión , y en aquellos tiempos se tenía 
por poquedad s y cobardía entre gente de guer
ra cercarse entre barreras yendo á poner cerco 
sobre algún lugar , porque les parecía que ya lle
vaban el temor consigo s y así los que se tenían 
por valientes y esforzados, tenían por gran des
honra meterse dentro de cerco , porque les pa
recía que el cerco era para hacer ías gentes co
bardes. Y  esto parece bien , pues los Aragoneses 
por volver huyendo al cerco se libráron dos ó 
tres veces de ser presos y muertos con su Rey.

Morales.
- Y o cierto no alcanzo el fin por qué Santa 

Cruz hizo, .esta anotación 7 y en ella no hay re
prehender a Zurita en nada , y soy cierto que 
quien leyere aquel capítulo de Zurita-,'dirá, co
m o yo digo , que no puede entender qué pre
tende Santa Cruz aquí. Y  así se quedará sin res
puesta. Si es: mal hacer los Aragoneses esta de
fensa rq qué. hay'que culpar al Historiador que la 
cuenta? Antes : hay testimonio, de: su fidelidad, 
que no calía lo-.qué es aun en vituperio de- los 
suyos. Sino es mal hecho., como Zurita muy lar
gamente. lo muestra, : qué..tiene Santa Cruz que 
r,\:Tom. /. Aaa °p°~
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•oponerle aquí r Solo parece que tuvo gana de 
multiplicar contradicciones.

Santa Cruz.
XLIX. Dice en el capítulo 84- del poco efecto-que el 

R ey Don Femando habla hecho sobre Aigecira, 
Todavía ganó á Gibraltar , é hiciera m ucho efec
to  sobre A igecira , s i n o s e  le fuera e l  Infante 
Don Juan con la rxietad de la gente que allí te
nia , y no les sucedieran las muchas aguas que en 
todo el tiempo h iz o , y sobre todo la muerte de 
Don Diego López de Haro , y  por esto acordó 
de avenirse con el R ey de G ranada, y también 
por la hambre que ei exército pasaba.

■: Morales.
f  Zurita dice el poco efecto que se hizo sobre

■ Aigecira : ¿qué tiene que ver con esto haberse 
tomado Gibraltar ántes \ Fue" muy buen hecho , y 
muy señalado tomar á Gibraltar, mas no por eso 
dexa de ser poco lo que se hizo sobre Aigecira. 
NL menos dexara de ser poco por las buenas ex
cusas que nuestra Corónica da, y Santa Cruz trae. 
Las excusas son muy justas para salvar al R ey 
D on Fernando porque no hizo mas j pero no 
pueden ser parte para que no sea poco lo que se 
hizo.

Anotaciones de la segunda parte.

Santa Cruz,
 ̂ D ice en el capítulo *8 , que habla uñar ciudad

en la Motea , que se llamaba Paire 5 que en vul
gar catalan se llamó en aquel tiempo Patria , y 
en latín Neo patria. N o dice en esto verdad , sal
vo en que antiguamente se llamó Parre , y en la
tín Patria : pero .como junto á ella se poblase

. ,-v forra
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otra ciudad muy populosa, i allamáren ios Griegos 
Ncaspatria , que es lo mismo que en castellano 
nueva patria , y corrompido el vocablo 5 se vino 
á llamar' Neopatria.

. Morales.
L a s . palabras todas de Zurita son éstas. Neo- 

patria tomó el nombre de una ciudad famosa 
que está en la M o tea , que antiguamente se de
cía Patre , y en este tiempo en vulgar catalan se 
llamaba Patria, y en latín Neo patria. Fue menes
ter poner estas palabras de Zurita , porque Santa 
Cruz las refiere tan m al* que no se puede enten
der nada de ellas. Agora le pregunto, <qué repre
hende aquí? Dice que el haber dicho Zurita que en 
latín se llama Neopatria. Porque en griego se 
llama así, y  no en latín. Si hay yerro en Zurita és
te es , y éste le parece á Santa Cruz bastante pa
ra decir tan feamente, no dice verdad. No solo 
los Señores del C onsejo, sino un particular se 
pudiera ofender de oir decir delante sí una pala
bra tan descomedida com o ésta , aunque íbera 
en caso de mas importancia. Mas dexado esto , es 
donosa cosa que quiera dar á entender Santa 
Cruz que sabe griego , y que no lo sabe Zurita* 
siendo cosa manifiesta que Zurita estudió, y  sa
be bien aquella lengua , y que Santa Cruz no ha 
aprendido ni aun la primera letra de ella. ; Pijes 
para qué erró Zurita , y acertó Santa Cruz : yo 
diré lo que de ambos parece muy verisímil.

Zurita no quiso pararse á dar razón de la 
etimología tan menudamente como el Neos y 
Patos por sí requerían , pues era esto cosa no 
muy digna de una historia tan grave ; y ŷa que 
no quería hacer mención de la etimología grie
ga , contentóse con decir que en latín se Ikma-

Aaa z ba
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ba Néopatria , y en. esto todos ven que dice 
mucha verdad , pues en latía no tiene otro nom
bre. Este parece que fué el intento de Zurita, El de 
Santa Cruz fue , que com o acaso él sabia , 6 al
guno le advirtió la etimología griega , hizo esta 
anotación con tanto alboroto y tan acriminada.

xjr.
Santa Cruz»

Dice en la foja 59 que el R ey de Portugal 
envió un mensagero al R ey de Aragón, de cum
plimiento para que tuviese por bien el casamien
to que el R ey Don Alonso de Castilla 'quería ha
cer con su hija , y dexar á Doña Costanza , hija 
de Don Juan M anuel, con quien había sido ca
sado. N o hay tal en la Corónlca del R ey D on 
Alonso de Portugal. Este Coronísta quiere que 
todos los Reyes hagan caso de los suyos.

Morales. * . .. ’ ;
A quí se responde lo acostumbrado. Si aque

lla Corónica de Portugal no lo dixo , Zurita lo 
halló en otra de Aragón 7 y así hizo muy bien 
en decirlo-, :

Sania Cruz.

Eli, Dice en el capítulo 73 acerca de los cumpli
mientos que hizo el R ey de Aragón con el de 
Castilla , sobre las cosas de Don Juan Manuel. 
No parece así en la Corónica del R ey Don Alon
so de Castilla , sino que sin hacer cumplimiento 
envió á Don Jayme de Exerica , y á Don Pedro 
su hermano con mucha gente en favor de Don 
Juan para que hiciesen grandes  ̂daños en Castilla.

Morales.
’ L o  mismo decimos aquí 5 una Corónica dice

uno,
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u n o . y otra otro : Zurita sigue3 como, debe , la 
suya.: ; ■ .... .. ,■

Santa.Crvz* .... . .= ;.-j
En el capítulo 21 del libro 7 dice que ei Rey 

de. Aragón dio tí mío á Don Juan Manuel. :¿e 
Príncipe de Yíllena. .No dice tai la Coro nica del 
Rey Don Alonso de Castilla , sino, que recibió'el 
Rey., de Aragón ávDoa. Juan. Manuel ŷ? ie: hizo 
mucha hon ra , y no le dio tierra m oficio en su 
reyno , y el Rey de Aragou' no tenia por qué 
darle tí mío de.VHleaa, pues la villa es, del'.reyno 
de Castilla y no de Aragón. , . .

. Morales. .
Aquí hay que .-responder que VHiena javera de 

Don. Juan Manuel , que de su padre la heredó? 
mas porque, el Rey de Aragón pretendía que. era 
suya la jurisdicción de ella ? por eso le darla el tí
tulo. Cosa es que. está 'ciara en nuestra Coronice 
del Rey Don Pedro en el lugar que arriba seña
lamos.

Santa Cruz,
Y  en fin del capiculo - jo  .-dice que eí Rey de UV. 

Aragón se concordó con Don Juan Manuel, y 
le confirmó el título que .le había dado de -Pnn- vr,vv; 
cipe de V illena. No dice tal la Coró nica de Cas
tilla , y VHiena era de Castilla y no de Aragón,

Morales.
Para esta anotación y : muchas, ó casi todas las 

siguientes , decimos lo que ya en estas pasadas 
habernos dicho. Y  así preguntamos á Santa Cruz, 
< qué es lo que quiere concluir de aquí: Porque si 
quiere concluir que Zurita no escribe verdad s ne
garle hemos la consequenda , porque no es bue
na manera de argüir. La Corónica del. Rey Don

Alón-
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Á lo o so M ce  e sto , luega no es verdad. lo  contra
rio. Porque al reves podríamos también decir.: 
Las Coránicas de Asagomttficen esto , luego no 
qs>védad ioxdnti^riot Son  opiniones diversas de 
Escritores , y para contradecirlas hanse de traer 
razones pior 'donde parezcálo  uno mas verisímil 
q u ed ótotro , ym ó basta-el^autoridad sola. Y  con 
¿coi se tenga' porYespondido- en las anotaciones 
siguientes;''1 n-n-:n'. '-y.:' e, v_ ‘ .

$ m ta  CrU%> '
. Dice en da faja., u 77 , que e! R ey de Aragón 
envió quatro galeras á -Algeeita-con un, Capitán 
que llamaban Ramón de Vilíanova , y  tornó á 
enviar otras quatro .déspuél- con Don Bernardo 
de Cabrera. N o dice tal la historia del R ey D on 
A lon so , sino que envió diez galeras, y vino por 
Almirante de ellas un Maceo Merced.

.. ' -■ -Morales....
; Muchas veces está respondido ya á esto , y en 

la anotación precedente mas á la larga.

'35:4 Apolúgía-por ios Añales

V,.' ; : Santa Cruz* i V
.En. lo que dice en el .capítulo 49 folio  1 $7 

tV L que se hizo nueva amistad .entre los P^eyes 
Don Pedro de Castilla , y  D o n  Pedro de A ra
gón : no hay Coró nica Castellana que tal di
ga , ni la causa del rompimiento de las paces 
que dice en el capítulo 56 folio 195 , porque la 
guerra se movió por culpa de un Capitán de ga
leras de Aragón , que tom ó dos vateles que esta
ban en la playa de San Lucar 5 y el R ey Don Pe
dro , que se halló presente , le envió á decir que 
nodos tomase pues estaban en su puerto v y  el 
Capitán no lo quiso hacer , diciendo que la gen
te que allí estaba no eran amigos del R ey de

Ara-
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A ragon , y que por esto los podía tomar de bue
na 2¡ueira 5 v asi se tue.

Morales,
A quí basta también la respuesta de la anota

ción 54. Mas rain bien es insto que advierta Santa 
Cruz como Zurita dio también esa otra causa 
dejos navios - de San Lucarn ¿Pues que le cu ira?
¿Por ventura ene con muy buena prudencia dis
currió descubriendo!, las- caucas mas. -importantes'?
L o  qual es cosa muy principal en la historia , y 
por ral la tiene. Marco. Tullo en el segundo de 
Orafore 7 quando dice, Mult etiam historia , quo- 
niam in rebus magnis memorzaque digáis consi lia 
przmum ., de i nde q cta ±postea e ve ni us. expeci atur:
&  de consiliis significari quid scriptor probeta 
&  in rebus geszis deciarari non solum quid acturn 
aut dictum s i t : sed etiam quomodo : &  cum de 
eventu dicitur , ut causes explicentur omnes , vel -
casas e vsl sapientics , vel temeritaxis.

Santa Cruz, .
En. el capítulo 1 del libro 8 declara Zurita el lv ii.

rompimiento de las paces ser por la causa , que 
tenemos dicha r aunque se alarga mucho mas de 
lo que dice la Coránica.del. Rey-.Don Pedro de 
Castilla en oprobrio del Rey de Castilla.

Morales.
Alargarse, mas Zurita , es porque tiene mas 

particulares relaciones en escrituras: y en papeles. 
Decir que esto ,1o hace en oprobrio- del.. Rey d e 
Castilla , es interpretarlo Santa Cruz como le 
place.

Santa Cruz.
E n . el capítulo 2 alargóse Zurita á muchas mas

co-
Lvm.
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A n d e s
cosas ̂ que-: dice ja.. historia del R ey Don Pedro de 
C astilla, así en lo que envía á decir ..al. R ey de 
Aragón , com o en la respuesta del dicho Rey,

rj ~ GkUSS * : ' r ~ t !  C >\
7̂:;fÓÍQe¿urita^aeÍ.capítulo-.¿-',- que después que 

e l  R ey de.: Castilla se. tornó ¿ Tarazón a , porque 
n o ;se atrevieron' los,, del R ey de. Aragón á salir 
4e:SU:.;£iier$e T p dearcon  él :.qpe. despuésel R ey 
de.? Aragón;;salió de .Magaüon don, toda. su fuerza 
de gente; de guerra xo n  . próposlto'de darla-bata* 
Ua 5-y que el Rey de Castillavno, la quiso esperar. 
Todo loq u al es falso , y  no hay Coránica que 
tal diga sino la  suya, porqueVconfiesa antes de es
toy quersu R ey  ̂ estaba e n  Z aragoza,, y, no tenía 
gente pata pelear. -  ; o v  ..rv - V-m,

Santa Cruz.
En el capítulo i,ó d ice , que la causa por que 

el Rey Don Pedro quebrantó la tregua, que por 
el legado estaba dada por un año , fué porque el 
Infante Don Fernando!se'-aavino con el R ey de 
Aragón., su hermano v y le volvió e l castillo de 
Jumilla, que había ganado el Rey de Castilla. T o 
do lo qual es falso porque la tregua se quebran
tó por el Infante Don Hernando , y por el Con
de DonDn rique de- T ías tama ra-, de que ’supieron 
que el Rey Don Pedro habla muerto á sus her
manos , al uno en Sevilla ’ y al otro en Vizcaya, 
que era Don Juan. Y  com o ellos supieron esto, 
el Conde D on  Enrique entró en Castilla por la 
parte .de Soria , y destruyó- muchos lugares, y 
Don,.Hernando entró', por el-reyno de Murcia y 
cercó á Cartagena , y hizo muchos daños en 
aquella tierra. L o  qual sabido por el R ey Don 
TedroJ-propuso de ir co n V u  exércko al reyno

M e



de Aragón á remediar toaos estos danos

. S a n m C r u z .
D e la entrada que pone'de! Rey de Aragón 33^ 

en Castilla en el capítulo 2 0 , no hace memoria 
la Coránica del R ey Don Pedro ? que él ha dicho 
que. tiene por buena , aunque esto dice en quan- 
to  hace ásu. propósito , y en quanto no , procu
ra de no imitarla , y esto dice en el capítulo 2 5 
al principio. Y  este Autor no' dice de otra entra
da que el R ey D on Pedro hizo , donde ganó á 
Arcos , Negosta., Torrijo y Montagudo , que es- 
raba alzado contra el Rey de Castilla , y otros 
lugares.

S a n ta  Cruz.
En el capítulo 24 en ñn del d ice, que la sr- tXXL 

mada del Rey de Aragón siguió á la de Castilla 
hasta la costa de Almería. L o  qual es muy falso, 
porque la. armada del Rey de Aragón , viniendo 
de la Isla de M allorca, vido la del Rey de Casti
lla , que estaba junto á Cal pe , y como la reco
noció 110 osó pelear con ella , y se metió en el 
rio de D en la, do había mucha gente de guerra 
de una parte , y de otra del río por le dar favor? 
y  el Rey de Castilla como esto vido , determinó 
de irse con su flota á Alicante , y esto dicen nues
tras historias castellanas.

Santa Cruz.
T o d o  lo que relata en el capítulo 41 es muy LXIIL 

diferente de lo que se dice en la Corónica del 
R ey Don Pedro de Castilla , á quien él dice que 
da mucho crédito. >
- ■ " Santa  Cruz. :

En e l capítulo 2 del Rey Don Pedro , digo LXIV. tv 
de la Corónica del Rey Don Pedro, libro 10 di
ce , que estando el Rey Don Enrique sobre To- 
• Tom. 2. Bbb le-
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■2 *7% À p o h g i à p o t  lo s  À m i a
ledo j le vinieron Embaxadores del Rey de ír m 
ela para avenirse con éí > y que trataron que to
das las diferencias /quel había' entre él , y  el Rey 
d e Á ta g o n y  las comprometiese :para que se de
terminase dentro de cierto tiempo lo qual juró 
el Rey .Don Enrique, ‘& c. N o  dice tal la C olòni
ca del R ey Don Enrique, sino que se hicieron 
confederaciones y  paces e n ríe lo s1 R e y e s .. . :

S a n ta C r m .-  
En el capítulo 47 dice ■ de la'oferta que el Rey 

Don Juan de Aragón envié á hacer a! R ey Don 
Enriquede''Castilla-, y'-los consejos que ai dicho 
Rey le envió para las cosas que había de hacer 
en su rey no. ; T  cdo lo qual no hay memoria en 
Cerónica de Castilla que tal enviase á decir 5 solo 
dixéron los Embaxadores áylos testamentarios, 
que procurasen de hacer Jo que debían á su ofi
cio , para que siendo de edad d  R ey , D on En- 
¿Ique Ies hiciese mercedes.

Morales.
En la anotación 27 está respondido & todas 

estas ocho ? y sino sea k  respuesta de la anota
ción 54.

Santa Cruz.
En el folio 312 capítulo 83 dice , del Marque

sado de Viilena , que se quitó á Don Pedro de 
Aragón , y quedó en Castilla. Viilena siempre fué 
de Castilla 5 y no de Aragón com o siempre ha 
didao.

Morales.
Ya hemos dicho que era de Don Juan Ma

nuel Viilena, que la hereda del Infante , su padre, 
mas porque el Rey de Aragón pretendía siempre 
tener jurisdicción y señoría^ea ella s por eso Zu-

ri-



d é-G erón im o, d e  Z u r it a . 3 79
rica hace de ella .cuenta como de cc$a;de Aragón. 
Pretendía el Rey de Aragón- jurisdicción en Vi- 
llena ,. por habérsela, siempre reservado , como 
parece en nuestra Ceroidea del Rey Don Pedro, 
año 10 cap* 5 , como ya  atrás hemos alegado*

Santa Cruz. . .
Es menester advertir .en estas, anotaciones, 

porque él ha de pedir es estas Cortes de Aragón 
privilegio para imprimir los restantes libros ; y si 
su Magestad no está. advertido , por ventura se 
lo concederá 5 y los imprimirá , como ha Aecho 
estos, y no se podrán remediar las- faltas que tu
vieren r porque primero que acá é! pida privile
gio ? estará España llena de. sus libros»

Morales*, .
...Santa Cruz condena ya los libros de Zurita 

que aun no ha visto , y ios tiene por tales , que 
no merecen ser leídos. Mucho adivinar es éste, 
y de suyo parece muy apasionado. Y parece algo 
á lo que cuentan de un Juez Portugués* Dixéron- 
l e : Señor , ¿ un Castellano hemos prendido : éí 
sin esperar mas respondió:, enfórquenlo enfór
quenlo : replicaron , no ha hecho por qué : siguió 
el Ju ez , y dixa , si non fez , íará.

Sania Cruz.
Por Jas anotaciones dichas, y por otras mu

chas que aquí no van puestas , verá muy claro 
vuestra Magestad el intento que ha tenido Ge
rónimo de Zurita en el hacer de su-s libros , que 
es de ensalzar los Reyes de Aragón , abatiendo 
los de Castilla , haciéndolos Inhábiles, y de poco 
ser ,; y no mantenedores de sus palabras ' en las 
cosas-que ponían y prometían.

Buba. Jtfo-



. Morales.
Los.. Señores d d  -Consejo juzgarán conforme 

á su gran ..prudencia * y  . al ver estas anotaciones 
mirarifí;-oo!B0 tienen .machas .d edlas m uy,poco 
fundamento,:}7las.mas mucha pasión,. Y  tengo por 
cierto que advertirá>?su; A lteza en -cada una por 
s i s e e n  todas^untas^ -lo que o í .Señor D octor 
Cobarrubíasr dignísimo Obispo de Segovía, ha
biendo leído todas estas'. . .oposiciones de Santa 
Cruz,., .muy ̂ prudentemente; dlxo : que aunque to
das fueran ¥erdad^:y  se-leprobaran á Z u rita , ...no 
'bastaban para quejón-ellas foese-pazon -mandar“ 
se vedar sus libros. Mas por lo que m as. agrava 
Santa Cruz , y ni as 'p habla..:,.de - cargar á Gerónimo 
de. Zurita , si así fuese , verdad , es el intento que 
en -esta iSStimái- anotaeion y en el Prólogopreten- 
deuquetmvo. de abadr..fos:'Reyes de Castilla y por 
engrandecer los su yos; por esto será razón des
ca rg a rle  esto -áZurkavm as á la larga. Y  así se 
parecerá mejor su intento muy diverso del que 
Santa Cruz se persuade,:. Dice Santa Cruz que 
qulsov 2Iuritat:emalzar dos:;:Reyes de Aragón , y 
que.; pam que mas credesenv abatió los ,nuesrros en. 
tédas sus competencias , y esto dice que:prueba 
por todas sus anotaciones. L o  primero no ve 
Santa Cruz que muchas'¿de, sus anotaciones son 
¿ diversos propósitos , .y muy pocas tocan en es- 
to^3ñá las que tocabaaj y a  particularmente he
m e s e n lo  de atras respondido, y en general sa- 
-tasfeémos aquí. N o trae mas razón que ésta San
ta Cruz , y ella sola era bastante para la conde
nación de Zurita , si se le probara que él había 
tenido tal intento.. Mas sin duda parece que fue 
muy diverso el que siguió , porque á ,mi; parecer 
su intento de Zurita fue escribir una. historia muy
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entera y copiosa de todas las..cosas de.su. tierra 
y  nación,, sacando de tinleblas-y .de lo profundo, 
del .olvido.-muchas cosas que.no se sabían , y dánr 
deles, luz a., todas pata .que se. pudiese tener cum
plida y -verdadera noticia de ellas. Este, oarece que 
íué el Intento todo.,, guardando ea él siempre 
aquella, ley . mas principal que .4e.be.,$Íeíii:prc cog^ 
servar lar-historia tan
mo Marco. Tullo en-,el segundo de Qtats Ja pre- 
po ne. iVmiquis; nespit-.(dice)épriiggfngsse r bisieriíe 
legem:r md:~:quid fa ls i ijÉzeere. audMt ásinds:y ne 
quid . vero,,. -non audeat -  ̂ m  ana suspie ip * gr&~> 
tice sit in scripendo nequa  ̂sm ukatis, ■ Estoquiso 
verdaderamente ̂  y .-esto se-¡propuso á^í_mi-smo 
Zurita corno Jo muestra. la* .singular diligencia;.j  
afan increíble con que tantos años ha trabajado 
en juntar, los aparejos para su. historia, primero  ̂
y después en perficionaria. tanto como ;enV/elía ce 
ve. Todo esto hizo para cumplir con,-., la .̂ prime
ra parte de la, ley que no dkese.cqsa íaUaT,6 iij- 
clerta, sino muy cierta y averiguada*. Para alcan
zar esto , y para descubrir la verdad en todo, .pu
so los medios ordinarios, y buscó otros extra
ordinarios. y exquisitos , quales en otra ninguna 
de las Españpjas se podrán haílar;  ̂y  ;en uiuy po
cas de las latinas„. y de otrasJengua| (por muy 
dÜigentes quesean:) ;se. pare<en.5C q 4  .Iq^egunda 
de np dexar por. decir cosaque fuései.verdad., en
cubriéndola p or,.algún respeto particular., cum
plió tamí¿enr muyv.;j ^ e r ^ Q i t e , Ey , todq . vlüq , á 
parar en manifestar su ánimo bien ageno-áe to
do amor., que,Je per s uadle $e.sa i var . unas cesas ,-.ní 
de -aborrecimiento .--, que . Je ¡fqrzasCv^a .condenar 
otras.- Así es -estq.r y ,as£ está dicha p eu  general 
será ,menester
en particular 5 ■ y  quaado s e  Mclese^se -verá claro

que
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que ni ;:;pe.a$ó en cóma-engrandecería -sus- ,Reyes 
por.-afición-' que les tuviese y  ni cómo abatirla ios 
nuestros y porque -comparados con-ios suyos aque* 
Eos;patéciesemsuperk>rés;y mas -sublimados ,¿n~ 
tes al íCo-Btrarlo , muchas veces deshace los su
yos y ry los: sujeta á ios nuestros., y en general re
fiere muchas .cosas mal - hechas dé sus Reyes, 
afeándolas -coma-, ̂ merecen 3 sin que señale-sino 
muy pocas.: vlcxosá-s, y  ,dignas de - -reprehensión de 
los -nuestros y.' y;en estas no sebdenénenren acri
minarlas3 como. hace enlas -de ios -suyos.. Digo 
que..en..comparación.; de-dos - Reyes .de Castilla, 
muchas; -veces quando; lac verdad; doepide y dos le- 
vásti-y ;■ sublima sobre-dos.; Aragoneses y y- fuera de 
cqíBparáQQacdice "dedos - Reyes.. Aragoneses- con 
toda , libertad .sus malos hechos con largo discur
so en raínminados.': y dé Ios- Reyes-de .Castilla 
dice algunas veces y:.y- éstas'rmiyppocas, süs . erro- 
res. y-1 sin:detenerse- á encarecer; -de .propósito -su 
culpavDa; cémparacton.' de unos-Reyes- y -Otros, 
no la hay mayor , y -donde- mas se -pueda parecer 
la superioridad y ventaja-de señorío , que quan- 
do escribe aquellos tiempos en que los Reyes de 
Aragón itóon-sus^vasalíos-dedos de-Castilla. 
¿Rúes éstó cómo lo cuentayZurital^Yo lo dire, 
y no dudo sino; qué espantará á los que lo oye
ren. El :prindpio ;de esta sujeción , y vasailage de 
los Reyes'de Aragón-, fue: guando. el :Rey .Don 
Alonso;el VI , que gano á Toledo y hizo sus sub
ditos ,y í feudatarios al Rey Don Sancho de ; Ara
gón.., -y. á Don Redro.su-hijo.. -Pues de esto vnIn- 
guna. mención hay .;en-,Corómca de Castiíia , ni 
en "el Arzobispo Don-: Rodrigo , ;  ni en la ge
neral historiaque-son los. das Autores que- la 
hablan de contar y no se hallará ni aun sola una 
palabra de, este; hecho. . Sola Zurita io  cuenta * y

iü
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lo saca , como éí dice , de antiguas memorias de 
sus rey nos. para: muy .-grande gloria dei nuestro; 
Porque <:en qué se la podo dar: mayor "Zurita; 
que en . contar una-cosa como cesta ,  supliendo -el 
descuido ie  todos nuestros Colonistas cae lo 
cadlároni-No sé- si Zurita no lo quisiera decir si 
tuviéramos de o tra . parte.- alguna- .noticia de dio, 
y una ves .10 co n té  allí > y,ornas machas, io te fe- 
re adelante enlimiichos 'lugares,. Continúase des
pués ? y manifiéstase-mas este vasallage del R ey de 
"Aragón en el Rey Don Ramiro-, quundo el £mpe- 
rador Don Alonso le ganó á Zaragoza y Calzrayud 
y  los otros lugares... $ Pues cómo., cuenta ' es to Zuri
ta i Quán sencillamente reitere cómo se ganó en
tonces el señorío: ¿Quán enteramente lo. funda? 
< Qué-testimonios trae de cómo s e  confirmó y 
se continuaba?-El Arzobispo Don Rodrigo , ni el 
Rey Don Alonso , no lo dixéron tan enteram-en- 
te en general cenio él lo trata , y en las particu
laridades no se. puede decir h  ventaja que Íes ha- 
ce. El dice los nuevos tratos que sobre esto se 
fnixéron , los asientos que se tomaron , e! cuida
do con que aquellos Reyes Aragoneses lo cum
plieron , y ei atención que tenían d mantener -sa 
vasailage, y hacer las muestras , y reconocimien
tos que por él debían. Rehere cómo venían ai 
llamamiento de los . Reyes de Castilla, cómo- se 
hallaban-en sus Cortes, y cómo les servían :en.sus 
guerras. * Qué mas quiere Santa.. Cruz en esto § 
Coteje-lo que escriben de esto el Arzobispo Don 
R o d rig o , y la historia general- que lo tratan , y 
no hallará mas , y aun algunas veces no tanto co
m o él relata. Solo una cosa quiero que considere 
Santa Cruz de todas éstas, y es como cuentan nues
tras Gorónicas , y como reñere Zuriia ebipetarse 
el Príncipe Don Ramón, al Rey Don Sancho el De-
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$éadd./Fídble qué -mire - com  guanta mas particn* 
feridad;yy;quaütá m m  &zceíCBá& de nuestro Rey9 
y>st^écionvdei suyo cuenta esto--Zurita. Lo: prl- 
mero .olí A r z o fe p e ? D on Rodrigo no lo trata , ni 
aun hizo, siquiera^ mención de ello. Trátalo la 
historia general, ■ mas muy .brevemente , y  con 
tanta ..generalidad: como: parecerá ..-viendo sus pa- 

4. p. cap. 7. labras ,V:que son éstas»^Ei R ey Don Sancho fus 
demandarcaMleyi D on  G arcía de Navarra , su 

^ u e g tb  7 ry-ai:. ̂ e y  de- A ragon :,q u e le conociesen 
, ,eb Vasallage,: qtie: reconocieran a su padre el B ey 
„D on  Alonso," y  ge lo guáidáraip*:;ReI.Rey-de. Na
v a rra  y  .el R e y  de A ragon ^ u  áñdoxsto oyéroxíal 

|  y,Rey Don Sancho ,116, ge lo: quisieron negar ; án-
j |  „tes'ge.. lo  dieron muy: bien,,1 y  muy de llano. 9 -sin
¡g „otra  contienda , é c o n tra r ie d a d é  otorgar case
"f ^  c‘ l$r í5allí por sus vasallos.c‘ Zurita lo trata tan á la lar

g a ,  que sera fastidio referir aquí-todas sus pala
bras , allí fas podrá ver quién -'quisiere.. Basta pa
ca nuestro ’propósito , que concluye con decir 
que eRRey de Aragón hizo homenage com o súb
dito al R ey de 'Castilla, y  quedó que vernia quan- 
do Je llámase á sus Cortes , y  que temía un es
toque desnudo ante é l  en su coronación. C on es
tas particuiatidades tan honrosas y preeminentes 
para nuestro^ R e y , cuenta Zurita ei vasallage que 
le  prestó- ei ¿ suyo. á'Pues qué- mas le pueden pe
dir h smo que cuente una cosa tan señalada def 
señorío del R ey de Castilla sobre el de Ara
gón*/ deda qua!-dos Colonistas solos pudieron 
qstribÍEy yod uno no^hizró mención alguna de 
-ello J y -'Otró-;trató: tan pocoqque si Zurita no se 
^trémara^rr^tantás particularidades , se ie per
diera á nuestro Rey , y  se le quedara enterrada en 
:perpetao' olvidotoda su gloria en este caso. 
^^ar©ccr?qtw-.se'-<kxátá 'vencer-en esto Santa

Craz?
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C ru z, y-dirá que no hay duda en e llo , y ñor 
eso. ío condesa de'buena gana. Así .lo ha de ha
cer, de su gana ó forzado, pues fjé., tanto loque 
en eso hizo Z u rita, y lo que en otras cosas se
mejantes se alargó, que en Aragón le han acha
cado que fué muy castellano. Mas dice todavía 
Santa Cruz que hay otra comparación del Rey 
Don Alonso el Sabio, y del .Rey Don jayme de 
Aragón., donde Zurita deshace al nuestro y le
vanta al suyo. Ya quando trató en las anotacio
nes deseo le respondimos , y agora tornamos á 
decir, que no habrá ningún Aragonés"‘que com
pare aí Rey Don Jayme con d  Rey Don Alon
so en letras y en liberalidad, que no le dé al de 
Castilla mil ventajas, mas. no hay castellano nin
guno de buen ju icio , y que pese las cosas con 
verdadera estimación, que haciendo la compa
ración en una grandeza y autoridad digna de un 
Príncipe , en fortaleza y constancia, de que se 
forja la magnanimidad de los Reyes , y en un 
valor Real con que se mantiene el Reyno en 
reputación, y los subditos perseveran en sujeción 
y reverenda, que no vea que se estreñía tanto 
el Aragonés, que no puede nuestro castellano 
parecerle delante. Sino veamos 5quintas veces pi
dió ayuda el Rey Don jaym e á su yerno: Nin
guna. ; Quintas veces se le metió por las puertas 
á él Don Alonso ? Muchas. < Quái se trató el 
R ey Don jaym e con sus vasallos grandes y pe
queños: Teniéndolos sujetos y obedientes con 
respeto de su magestad y grandeza. <Y el Rey 
Don Alonso? Menospreciándole ios Grandes ? des
obedeciéndole los menores, desacatándole, y al
borotándosele todos. £1 uno trataba sus nego
cios con gravedad y señorío , el orro ninguna 
maña se sabia dar en ellos. El uno ponía espau- 

Totn. L  Ccc to



386 Apologmpor los.:Anales 
t o  con $a, grandeza , el otro: daba puerta con 
-su facilidad á . poco respeto. Temblaban los ene- 
amigos del xmo , y  los. amigos lo  reverenciaban 
al otro:, Ios-unos y lo s o  tros .se. le atrevían. Ei 
•uno con la' fama de su ..grandeza . 'ponía -amor y 
tem or. en los suyos, y  .en los extrangercs $ el 
otro ni aun en sus hijos y  ■ hermanos no sabia 
poner concierto. .Afuere el. ano en la. cumbre de 
su gloria:, y ensalzam iento... muere el- otro des
hecho y desposeído, metiendo:los Moros de allen
de en España para destruirla. Pues porqué quiere 
Santa Cruz que no estimé aquí á su R ey Zurita, 
y  lo., levante y  .ensalce- con i verdad.. Quanto mas 
quedes to hace siqmpre;.sin: perjuicio del R ey Don 
Alonso, sino quando la'historia pide forzoso que 
se dígala verdaden com petencia, y aun enton
ces lo templa tanto , com o se parece- por lo 
poco que halló Santa Cruz para traer por exeni- 
pio. ¥  si sucedió así entonces que hubiese en 
.Castilla-y, enyAragon -dos: Reyes . tan ..diferentes 
en todo.,”- pqué-ailpa:tiene el Historiador , que 
habiendo d e hablar de am bos, áixo lo que. pa
saba , por no dexar de tratar verdad en todo? 
Esto , hay en aquella comparación : en: otra se 
agravia también Sanfa ' C ru z , .que ■ es la - del Rey 
■ Don Tedro. el Cruel 'y  :-eR R ey.D on  -Pedro de 
Aragón; Y  aquí hay dos cosas que le opone á 
Zurita, la una en las causas de la guerra, y i a 
-otra en la prosecución. En las causas , ya dí- 
xirnos, que Zurita contó la que nuestra Cró
nica, y después dixo otras tan en culpa dd Rey 
de Aragón, com o del de Castilla. En'la prose
cución no reprehende nada Santa C ruz, sino coa 
decir que nuestra Crónica dice otra cosa que 
lo que las- de 'A ragón  , y á esto ya dixim os,y 
todos lo ven, la obligación que Zurita1-¡tiene á

se-
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seguir las suyas erí esta diversidad. Y: si ílu.-na 
vez carga al Rey Don Pedro-áe Castilla-, es en 
sus"fieras'-'crueldades adonde ■ ■ 'mingan'- castellano 
hay que no lo culpe muy áspérameivffe y lo abo
mine.

Y para que Santa Cruz no se fatigue tanto 
de que Zurita afee, las cosas del Rey Don Pe
dro, y no se lo atribuya á odio con ios-'Reves 
de Castilla, no-le pedimos mas , sino que como 
suelen decir, vuelva ia hola dé arras /y mine lo 
■ que Zurita dice, y celebra del Rey Don Alon
so su padre-del R e y  Don Pedro. A llí verá si 
era odio que tenia con los Reyes de Camilla ó 
fuerza que le hacia la verdad para contar los 
malos -hechos de algunos de ellos. D e la batalla t ib. 7, c/53. 
del Salado dice : fue en este día muy seña!a-do 
el esfuerzo y  grande ánimo y valentía del R ey 
de Castilla, y verificóse bien íó -que él divo, 
animando á los suyos, que vio quien eran sus 
vasallos, y ellos quién él era , porque ciertamen
te las hazañas dé su persona y de muchos rnuy 
principales ricos hombres y caballeros que con 
él se hallaron fueron dignas de inmortal me
moria. Del cerco de A lteara dice descaes así.
Movióse también por la gran fama y gloria que y - 
en-esta guerra adquiría el Rey de Cabilla, el \
R ey Don Felipe de Navarra, ¿cc. Y poco mas x
abaxo. Fué el cerco de Algecira una de las se
ñaladas cosas de aquellos tiempos , adonde con- 
cuíríéron todas las fuerzas y poder de los-Moros 
de Africa y dei Reyno de Granada, -y' ha-pujan
za dei Rey .dé Castilla y de todos1'sus Rey nos, 
cayo esfuerzo y valor inckó diversas naciones 
á seguir esta guerra, en ia qual él sé señaló so
bre todos en el ánimo y valentía de sn perso
na, ■ poniéndola .d -éódot íraPcety pehgro j -y use

C e c a  pe-
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padecieron por los ..suyos por mar y por tierra 
grandes necesidades y miserias , y todo se re
vendo. por -.el singular. \ esfuerzo . y,constancia 
do.:aqu£l:Ptlncl.pe.-..:^a. dice tanto, m puede de
cir mas Fernán "Sánchez de Valladoíid , que fue 
muy gran privado de este R ey Don Alonso, y 
es el que escribió su Crónica 5 según parece por 
buenas conjeturas^ . : . "' ; . r
, Poco á poco nos hemos..,entrado sin :sentirlo 
en.la .otra, segunda parte que propusimos donde 
quedamos tratar, no  de los unos Reyes y de 
los otros en comparación, sino del bien que Zu
rita dice de los buenos Reyes de Castilla, y del 
mal que dice de los suyos, quando por sus erro
res y vicios lo merecen. Esto segundo dexaré- 

Líb. i. c. ¿i* naos para lo postrero , sigamos agora tras esto 
Lib. a. c. ao. ¿ q\ R ey D on  Alonso lo demas que dice de los 
Lib.* s Q¿  otros buenos Reyes Castellanos con excelente 
Lib. 3. c, 27, alabanza y manifiesto deseo , y andón de pu

blicarla, engrandecerla y ensalzarla. Y  cierto, bas
taba esto solo que dice tan encarecidamente del 
R ey Don Alonso el Onceno para probarse bien 
com o  celebra nuestros Reyes Z u rita , sin lo que 
álce de la grandeza del Emperador D on Alon
so de la esperanza del R ey D on Sancho el De
seado, de la cordura, prudencia y bondad de k  
Rey na Doña Berenguela , de la gloria que se ganó 
en el vencimiento de las Navas en la toma de 
C órdoba, y en la conquista dz] Sevilla, y defen
sa de Algecira,; y en todas las . otras buenas co
sas que nuestros Reyes hicieron. Pues lo que dice 
del Rey Don Fernando el Santo , ? quién lo pudo 
mas honradamente encarecer r Falleció, dice en 
Ja Ciudad de Sevilla el R ey Don Fernando, que 
fue uno de jos mas excelentes y valerosos Prín
cipes que gn:España ántes i d l̂ reynado, &c. Pues
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porque se vea mejor que qliando dke mal de 
los malos, lo hace forzado con el deseo y obli
gación de decir verdads oigamos lo que dice del 
Rey Don Enrique el Vicio ~ tras haber dicho mal ^  _ 
de su hermano e! Rey Don Pedro. Murió en este c‘
año, dice el Rey Don Enrique de Castilla, el cual 
filé uno de los mas señalados Príncipes que hubo 
antes y después , pues por su valor y gran constan
cia y prudencia conquistó aquel Reyno , y lo que 
filé de tener en mas los ánimos y  voluntades de 
sus súbditos, que le amaron y sirvieron, corno, 
si lo hubiera heredado por legítima sucesión.

Esto baste, aunque se podrían señalar erras 
muchas cosas para que se entienda corno trata 
Zurita de nuestros Reyes Castellanos en compa
ración , y fuera de ella: agora veamos lo último 
que propusimos r cómo dice de sus Reyes con 
toda claridad y encarecimiento lo malo que en 
ellos había* Y  en esto bastará traer las palabras 
de Zurita, que sin mas tratar de ellas, mostra
rán muy claro rodo lo que hemos propuesto, y 
comenzaremos por el- Rey Don ja y m e d e  cu
yas alabanzas se agravió tanto Santa Cruz* Una 
falta que este Rey tenía de comunicar muchas 
muge res , así por vía de matrimonio , como sin L-bv  ̂ R ^  
este color, Zurita lo refiere en muchas partes, f- 
y particularmente lo de Doña Berenguela Alfon- ;. 
so lo cuenta muy claro al- principio , y después \ 
dice de ello así. Murió Doña Berenguela Alfon- f  - 
s o ,  con la qual el Rey algún tiempo vivió en -
pecado 7 y era tan público, que según en su his
toria se dice , le llamaba é l  el pecado de la Be- 
rengúela*

Del Rey Don Alonso de Aragón , que sella- Lib It c 
m ó Emperador, y murió sobre Fraga, dice. Otros 
escriben que fue rescatado el cuerpo , y que por

ha-
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haber sido demasiadamente atrevido en ocupar 

■ los bienes y tesoros de la Iglesia , fue castigado 
de mano de nuestro Señor con tal fin com o éste.

Del Rey Don Pedro el IV  escribe muchas 
cosas 5 y muy terribles de su-ferocidad y aspe- 

. reza y malicia. Maltrató mucho , y quiso des
truir á la Reyna Doña Leonor su madrastra, y 
á sus hijos ios Infantes Don Femando y Don 
Juan. Muchas veces lo cuenta Z urita, y lo afea, 
y lo acrimina quanto es posible. Y  entre las otras 

c* 32, dice también estas palabras. Mas. aunque era no
torio que el Rey no deseaba cosa mas que la 
ruina y perdición de su madrastra, que fue una 
Princesa muy excelente y  de ’gran v a lo r, y por' 
todas las vías posibles procuraba desheredar á 
sus hermanos > Respondió á estas demandas 
que la misma voluntad tenia entonces de hon
rar y acatar á la Reyna, Sea Y  al cabo de 
aquel capítulo dice: D e estas respuestas filé muy 
descontento aquel caballero * y se conoció bien, 
que si el Rey de Castilla no estuviera ocupado 
en la guerra, Sea que convirtiera su poder y 
fuerzas contra el R ey de Aragón , porque las 
cosas se encamináron al rompimiento por la ás
pera condición del R ey de Aragón. Otra cosa 
hizo este Rey Don-Pedro muy fea y muy in
digna de un Príncipe, que ftié dexar maltratar 
y  desposeer al Rey de Mallorca su cuñado del 
R ey de Francia, y acabarlo él de destruir del 
todo después. Esto trata Zurita siempre con tan
ta infamia y afrenta de su R e y , com o parecerá 
en sus palabras. Pero esto sucedió, de manera 
que se iba ya encaminando la perdición de aquel 
Príncipe á gran culpa del R ey de A ragón , que 
entendió qué había para ello buena ocasión, por
que con solo declararse p o r . é l , se remediaban

to-
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tedas sus diferencias, y el R ey de Francia no Rb. 7- c. $4
es rabí en tiempo de emprender guerra con dios 
estando conformes s y así envió el Rcv 2 decir 
al R ey de Mallorca asando de grande astucia* 
Y  todo lo demas que allí prosigue para que me
jor se entienda la maldad de este R ev en des
amparar así á su cuñado, y muy cercano pa
riente. Y poco después se entiende mas a la cia
ra diciendo así. Pero quien considerare lo que 
en este negocio se siguió, y lo que había pre
cedido, v la naturaleza dd Rev de A rano n, v 
las causas que éí mismo relata en su historia del 
proceso que se hizo contra el Rey de Mallor
ca, entenderá que en esto intervino tanto dolo 
y malicia, que no solo no se puso el Rey á 
remediar el daño que se temía ; pero fue causa 
que aquel Príncipe por huir de un peligro diese 
en otro mayor y se perdiese. Para que esto se 
entienda mejor ante todas cosas se debe presu
poner por cierto. Y  todo ío que muy á la lar
ga allí Zurita refiere para mas culpar á su Rey 
en hecho tan malvado. Otra vez dice desto. Mas

casUü-

Cap.

en lo que tocaba al Rey de Mallorca hubo de 
parte del Rey de Aragón mayor malicia, sien
do muy sabido, que con no mayor demostra
ción que el Rey hiciera con el Rey de Francia 
se tomara en aquella diferencia algún honesto 
medio; pero el odio y ambición lo desbarata
ron todo. Y si hubiésemos de traer todo lo que 
Zurita cuenta y encarece en esta destruidor! del 
R ey de M allorca, seria nunca acabar : por eso 
dexándolo para que ío lea quien quisiere todo, 
pasaremos adelante.

Sigue luego la guerra que este Rey Don Pe
dro de Aragón tuvo con el Rey Don Pedro de 
Castilla: es hermoso e! discurso con que Zurita

pro-
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prosigue las causas de esta guerra, y en ellas cul
pa tanto á su R e y , que dice dé! estas palabras. 
Y  aunque nuestro R ey se justifica mucho en su 
historia de las causas de lâ  guerra^ y encarece la 
crueldad de su adversario: él no filé el mas man
so y benigno R ey de sus tiempos , y fuera gran
de alabanza su ya, que coa razón no pudiera 
también ser notado de demasiadamente severo 
y  cruel, co m o  lo fué el Rey Don Pedro de Cas
tilla. El uno y el otro cruelí si mámente persiguie
ron á sus propios hermanos hasta la muerte: 
y  aunque el Rey de ^Castilla se señaló ser de 
ánimo mas fiero y cruel en la forma que tuvo 
en derramar tanta sangre ilustre de sus natura
les , fuera de la orden que disponían las leyes 
de sus R eyn o s; el nuestro no tuvo aquel lugar 
de perseguir á los suyos con aquella superiori
dad , viéndose en tanta afrenta y peligro: y no 
sé si fué mas pernicioso y terrible que su ad
versario, en el modo que siguió de executar su 
ira con color y voz de justicia, no lo siendo.

Esta otra crueldad malvada de este R ey de 
A ragón, en dexar matar ó mandar matar al In
fante Don Fernando, su hermano, Zurita la acri
mina con todo este encarecimiento. Resultó deste 
tan grave é inopinado caso grande infamia con
tra la persona del R e y , porque el Infante era 
muy buen Príncipe y de gran valor, y tenia muy 
principal estado en estos R eynos, y muchos ca
balleros , así Aragoneses, com o Catalanes, y Cas
tellanos le servían y  seguían en la guerras y era 
comunmente amado de todos: y com o sucedió 
en tal coyuntura su m uerte, y fué tan aborre
cido del R e y , su hermano , por las cosas pasa
das, y entre él y el Conde Don Enrique había 
grande enemistad, poniendo en ello las manos
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el C on de, se :tuvo.por muy constante, que to
da .la culpa rae del R e y , y que con esta ocasión 
le procuraron la muerte.

Mando también matar este Rey con extraña 
crueldad á Don Bernaldo de Cabrera. Zurita i a 
encarece tanto, que. aunque el hecho de suyo 
ñié de grandísima infamia para el Rey 3 para su. 
muger, y para el Príncipe su hijo, mas todavía 
con la. furia que Zurita lo afea y ío encarece, 
lo hace parecer mucho mas abominable. A lgo 
es largo, .mas es tan lindo lo .que dice, y hace 
tanto al caso decirlo aq u í, que será bien no 
dexario, Este fin tuvo Don Bernaldo de Cabrera, xib. 
teniendo el na as principal lugar en la privanza y 
consejo dd R e y q u e  otro ninguno : y siendo 
de casa tan Ilustre, que no había otra de mas 
calidad que ella , ni mas principal de ninguno 
de los Ricos-hombres antiguos de Cataluña, ni 
de Aragón. En lo  qual concurrieron cosas muy 
señaladas y dignas de notar. Lo  primero , la 
conspiración que hubo contra éi entre tales Prín
cipes ,. com o fueron el Rey de Navarra y la 
Reyn-a de' A rag ó n ,.y  los Condes de Ribagorza 
y Trastamara, y que diese la sentencia el Rey, 
con tanta nota de ingratitud, á quien este caba
llero hizo tan señalados servicios , y que se co
metiese. la exeeuckm de., ella 'al Infante-Don Juan, 
tequien menos razón era, pues le habla sido en
cargada su crianza , desde' que nació.,-;, y- -le tuvo 
encomendado por Sus padres y ffie su ayo, sien
do oficio que tiene tanta semejanza con elatnor. 
yr. poder paternal.. .No. solo,:.no. se contento ,ei 
Infante pon estoy pero corno en,premio .de 
m aleficio, no pasáron muchos días que le dio 
el Rey su - padre el Condado de O sona, y d  
Yízcondado de Bas , siendo eí Yizcondado de 

« T m d y  Ddd tiem-



tiempos muy antiguos del patrimonio de la casa 
de Cabrera. Hubo otras dos circunstancias á mi 
juicio dignas de considerar , que el principal ase- 

r sor y ministro de aquel juicio fue el Justicia de 
Aragón , interviniendo en él com o consejero 
siendo el principal recurso en este R eyno para 
las violencias y sin justicias , y que también asis
tiese á esta causa el Arzobispo de Zaragoza, y  
le sacasen de su casa para el últim o suplicio, 
casi como"de lugar sagrado, siendo guarida, adon
de los malhechores se suelen amparar de la muer
te. Verificó un caso tan señalado y-notable, co
m o éste bien exemplarmente el proverbio vul
gar , con que de mas antiguo que lo de este tiem
po filé notada nuestra nación , que declara ser 
conforme á fuero de este R eyn o, darse mal ga
lardón por buenos servidos , porque no sé yo 
en estos Rey nos de hombre tan principal, que 
mas señalados servidos hubiese hecho á su Prín
cipe, antes ni despues, y que tan injustamente 
y con tan malos y perversos medios padeciese 
en pago de ello tal muerte. A sí trata, y  maltra
ta Zurita las cosas de un R ey suyo,- que tiene 
por qué ser maltratado : así levanta los nuestros 
en comparación, y fuera de e lla , así cum ple con 
las leyes de la historia, así -manifiesta su moti
v o ,  y, su' - fín en escribirla,:!7 si todo esto no bas-’ 
ta á Santa Cruz para entender que fue este su In
tento’, bastará para que los Señores del Real C on
sejo lo puedan juzgar mejor inform ados, y to
dos los cuerdos lo entiendan, pues com o decía- ' 
m o s, ha muy bien bastado para que en Aragón 
se juzgue que Zurita-fue m uy Castellano. :

3 9 4  Apología por los Anales
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L  A - U D Á T E  :■ ' ñ O M I Ñ X l 'm

I N  £  A N C T I S  E  J U S .

P S A L M - ,  i  f O  ( i ) .

3& n  el pleyto que se trata contra la Iglesia 
del-glorioso Apóstol Santiago, y el Prelado y 
los Ministros de ella de una parte se le niegan 
k s concesiones:quedos Reyes^-pasados -■ ¿fe Espa
da- ie. dieronvde- .'las: millas -de' sus - rededores y- 
contornos, y  se pretende por la parte contraria 
fundar su derecho, en decir que los privilegios 
d é lo s  Reyes que. tiene la dicha Iglesia no son 
verdaderos y y.;esto' 'prueban mostrando, por al
gunas coránicas, -quedas:da£aSrdéí:Ios; dichos pri
vilegios no : pueden-’ ser de aquelíos que ios- die
ron pues á gloria de Dios y honra del Santo 
Apóstol s patrón- de España , y en defensa de 
aú; derecho . y ' Conservación - de su Patrimonio,

■■■ que (i)

(i) Esta. Apología, de- conserva formada de mano dd Autor en un Códice en folio de mísceiania con mucha diversidad ;de letras ?' todas dei siglo XVI. y variedad de’ materias. Consérvanse. también'-en él’., además de - lapreferente Apologíaja de los Anales--de; Zurita-, las -antigüedades de Castilla.,"y' tocas Jas ̂ noticias hístóritas sobre Jos.. arch ¡vos, calenda y; sepulcros 'de Celes 5 Línages de tos Pechas . Carne-? i£>g, Venegas ,. árbol d<i ios Manueles- &e. hasta el opúsculo- que..dice : indice de cosas notables del siglo XVI, exclusivamente. La mayor parte está escrito de mano del Autor, ó' corregido , enmendado y anotado de su puño en varías par— tes*: Fue. este> códice dél-: Autor , y-ío tenia como libro de apuntamientos en donde . iba recogiendo machos materiales y noticias históricas c ue ie sirvieron para la Crónica. En cí mismo códice preceden á ia Apología copias exactas de te dos los privilegios, de oue: trata-en ella.



A p o lo g ía  d e  los p r i v i l e g io s  
que con justicia posee su Iglesia, ó con Injus
ticia, Je-tienen  -usurpado, yro-responderé en; este 
p u n to , com o'quien tiene noticia de fas ‘histo
rias de Castilla, y con mucha diligencia ha pro
curado afinar jo  ...mas cierto, en-Jas cosas, y en 
la cuenta de los años por todos los mejores me
dios que en esto puede haber J  y deso siempre 
salvo el mejor juicio , á cuya corrección -todo 
esto ya sujeto. • ■ ■-

Ante todas cosas es menester presuponer .en 
general algunas , y des pues , veremos, ai particu
lar-de cadai^pidyilegÍQ;^/;; aunque :,las:, dosas . ged 
nerales que se poñdtán por.presupuest o sso n  no
torias í  los que bien entienden'? y tienen su ver
dad muy clara, mas todavía las probaremos aquí 
para ^sarisfaedom entera de; todos. :
_ : 1 °  primero se haede entender , que. general
mente^ enb tojas lascasas-: d e h is to r ia  deo España 
ó de^qualqtiier^otra , y particularmente en ave
riguación de día, mes ;y : ano J. se ha. de dar. mas 
cridito á jqy- privilegios . qué) ¿h todas las coró^ 
nicas por;-autácticas i;q t e isean^oy'm o^se.iia de 
ieguíar ni emendar el privilegio por la C oró- 
nica , sino la Corónica por el privilegio ? y así 
no ;sé ■'puede- decir ■, este “ privilegio ;, esta d rrádo  
en -la d a ta , porque ía Cprónlca dice Jéstó  d e l 
ílenipo-que reyno este -Rey :sÍao ai-revesase t e  
de deurJIa-G oróníca- está-errada- en Jas^riém v

f s q ’ie jreynó pste
.' contradicen^ ' E stá . es a s í. y e rd aé ,< porqué: ía; 

autoridad que ha tenido y tierré síem pté? ;es ra-; 
zon que^tenga la C anceiIería.del;^éy?Y , J e I r ^  
no á quien, se ha de dar grandísimo, crédito, en  
cosas: gravísimas., quanto - mas * en e l : acertar u t e  
data ' de dia , mes y' ano. \;A un . Escribáncr p ú 
blico se le da com unm ente, esta fe y  autoridad
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de creer que no erró en el d ía , mes y año, 
¿quanto nías á toda la Chancillena del Rey: Y 
por esto la mayor certidumbre que se quede te
ner en razón de dia, mes y año es la de los pri
vilegios , y de allí se ha de tomar la certidum
bre para: las historias y para todo lo demas. Por
que en este caso -aquel es el origen de h  ver
dad, y como norte y punto ñxo que ha de se
guir 'todo lo demas que en esto no quisiere errar. 
Y  es- esto--semejante-á lo 'que- sucedería-eh--una' 
historia de los Sumos Pontífices y : $u$- Ihévesv 
Dice.“ Platina | que'escribió la' vida d é lo s  Pon tí--' 
fices? Nicolao quinto murió año de M CGCCLVY 
años : hállase un Breve de este Sum o'Ponnñce, 
á quierí no':se-le:: pudo; oponéY'-hadá- en jo de
más j - con data del 'año' 'siguiente..f-Aquál -seLY 
de creer mas-?- ¿ A  la Hístoriá de Platlná ó al Bre
ve? serla tenido por hombre mal nitrado y te
merario , v aun medio; nial christiano quien die
se mas fe al- Historiador que al Breve.' L o  mis-- 
m o quasi es en mn ''privilegio de los Reyes de; 
Castilla, q u e: en todo y por todo - es auténtico 
y  aprobado : por bueno s y solo tiene que en h  
data no se conforma con los años dd rey nado 
dé aquel Rey que le da una Coró nica. Digo; 
que- es- quasi - lo  mismo. - y no lo-mismo' de el; 
todo'-, porque- en el Breve del; Siirnó -pontífice' 
hay-cierta- reverencia de -religión que1'nos mse^: 
vév-á : darle -ei-ás crédito.: Mas también hay acá ■ en 
d  privilegio Magestad de la Canciüena del Rey, 
Y-respecto que se le debe á creef , que se puso 
táhto^icuidádo ^n íacértar-, quemo se hade pre
sumir que se borrase, y todo vio que hubiere 
de-ser acertado ha de venir con aquéllo, y en 
discrepando será incierto5 y parécese i  esto muy 
bien en otro ejemplo: ¡afenor, ¿quánto mas ac-



400 . ̂ pdügla & hf,0 vikgíps¿. vi 
tiv id a i ser debe.:dat^ yyqu’anta mas  ̂..certidumbre, 
se ha<.. ’de' pensar' ‘ que ;- hay; en ' zazoa de,, día- s mes 
yr.a&ó;.L.e n -$ j^  .que ..tenga su le
galidad demas^que-. á .un-eptano
d ^ : un^:̂ u k u ^ í;^ u e s  quando;. hallamos e n :una 

un Rey, d e  .-Castilla ^escrltqque = mu-' 
ilp  en-,;t4;dia::?:;m e s .y  u f e - luego-,enmendamos, 
por-ella- ja  Coránica j i  está-díferente  ̂ y no hay 
.quien, po^IOí-t^gat^or- bien ;enpaeudado 5-pues. 
m ug^^assrazoH  e5neüiiyefeaz.:k ; Coronice- en el 
afo* p o r  ehprevfeglq 1 def A c o q u e , no por da pie-: 
dja.den la sepultura vlobtoi50UP:,ds* fe q u a lq u le v  
qtrg  pledrayque .sea-i esctltavpazg-qualquíer -me
moria r :CQnio---se¿yerá en un m uy. bugnyexje rapio.-; 
latredqs^ Eusebio-

- y. ;Casrqdqro,-.yk. oíros,Jlay¿ <M^tenQa en  -que, año: 
de jo s  dq Augusto : S ¿ M ; necio; nnpstx£>¡t redentor 
Jesu-Chrlstp>: y ; :-entre:da5 ; jotras una :eausa.. mtiy 
principal de ¡r-estg diferencia- ea ía que dice Santo 
Agustín, é g d  _segundo:lI h r ^ ^  
liana > capítulo , don de j t tata to stfe  ■ y  es-:
qrlbecque la Ignorancia della.ótden-^;:.sucesión; 
del Consulado: fconiaho j  :iizo¿ discordar-así en- 
d ,  año ,d d  yacimiento', y toda jg; discordia es~ 
de. decirnos ;que, . nació en el duqd édnioy Consu
l t a ,  de-Au^^ César , .porque este\ Ep-perador.. 
Bó;¿uyo mas- q u e;doce. - jaeces d 5<Z^ns^ladq:;:Íps: 
demas dicen7- que :mvQ Augusto, v d  ¡tcfúáamo^ 
Consulado, y  en aquel: año macíd qiies|porredea-/ 
tor paral redargüir ;á lo s ,d e : primera q|dnfpn sin.;.- 
quetengamos ;mas; que-responder traeppíe--
dras, antiguas.;.escritas , dqlasqualesyA iyvhartas: 
en España , en :.que,.. se -haceHmeecIoü. dei- tercio.; 
décimo, .consulado - 4e . - Augusto;, yyen-Hria vcosa 
tan im portante com o ésta quedan concluidos, f  
refutados aquellos -$antosv por e l . áutorldad, sola:
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de una piedra sin que ellos mismos osasen con^ 
tradedrla si se lo hubieran alegado , ó ellos tu
vieran noticia de ella $ pues ¿por-qué no se ha 
de dar mas autoridad á un previlegio donde pa™» 
ta su fidelidad de ía data concurrió todo el C on
sejo de un R e? de Castilla , que no la íncerti
dumbre de una Coróniea en esto * incerddum-

libro de 
Bei 15.
1 o* En

bre la llamo comparada con la verdad del previ* 
legio que sin las demas dichas tiene esta ventaja 
sobre la Coróniea: que el previlegio es original 
verdadero , y  está hoy día como se escribió en 
la Cancillería del Rey sin que se haya trasladados 
y  la Coróniea se ha trasladado por mil manos 
de malos escritores que en todo truecan mucho, 
y  en los números yerran , y pervierten mucho 
mas por la gran dificultad que hay en trasladar
los bien.

De la qnal aun se queja Santo Agustín en la En ci 
Sagrada Escritura . v  Tolom eo en su obra de zsl1"Z2 / s x C3  p*
Geografía , donde forzosamente había de haber el üb. s.c.18, 
muchos números , se congoja mucho de la di
ficultad que hay en bien trasladan También aun
que no hubiese otra diferencia hi otra ventaja 
del previlegio á la Coróniea para la certidum
bre "del año , sino que el previlegio se escribió 
el mismo día de su data, y la Coróniea se es
cribió ciento , ó  doscientos , 6 mas anos des
pués , bastaba para que se hubiese de dar mas 
crédito en esta razón a! previlegio , que a la 
Coróniea, que después esto así sentado , que la 
data de los previlegios es. mas cierta generalmen
te que no el contarse los años en las Coró rucas.
. Item , en general paramoda buena cuenta de 

anos en historia , y pardal 1 ármente para' la veri
ficación entera que se ha de hacer ea estos pre* 
vilegios conviene siempre tener delante los ojos 
-■ :Ím .L  :Eec aque-

l,T #



aquella división muy ordinaria. de años que ha
cen ios Astrólogos , y la usa en. muchas cosas ia 
Iglesia en esta división ; llaman á irnos- anos usua
le s .,.y  ¿ . otros llaman años, emergentes. : anos 
usuales dende el primer, día de Enero hasta el 
fin de Diciembre : año emergente , com o el vo
cablo lo dice , es quando sucede una cosa entra
do: el año , com o si dixetemes. á ocho de Mar
z o  , comenzamos á contar un año dende aquel 
día hasta siete de Marzo del año siguiente ; y  
este año emergente , com o se ve £laro , siem
pre toma parte de dos años usuales ; de ambas 
estas: maneras se cuentan en las. Corónicas de 
Castilla los años , com o vemos que en Ja Coró- 
nica del Rey Don Pedro se cuentan los años 
usuales, porque el. primer año es dende que mu
ñ ó  su padre en Abril hasta en fin de Diciem
bre , y luego el segundo año y los siguientes son 
usuales de Enero i  Diciembre , y para hacerlos 
tales contaron el primero a s í; desta manera de 
contar hay mucha advertencia , algunas veces en 
la Corónka del Arzobispo Don Rodrigo , pues 
dice desta manera en e! capítulo 10 del libro 5. 
Mor t no ¿Fraila. Aldefonsus filtus Ordonli adeptus 
sst sceptra patris &  regnavit amús , quinqué 
mensibus, seppem amo uno mensmm numerata,

Y  luego en el capítulo, -.siguiente , Ranimrus 
autem succesk in Rezno. Era D C C C C X X X IX . 
Uno armo pensium numerata, &  regnavit amis de- 
cem , df noveyn mensibus disbusduvbus¿

Otra vez se cuentan los años en Jas . Coró- 
nicas por años emergentes > así que no hacen el 
primer año del Rey desde el dia que comenzó 
á reynar hasta el dia postrero de Diciembre de 
aquel año , sino que van por otro camino , y 
cuentan el primero por año entero desde > el diz

402  . Apología de ‘Jos privikgm
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que comenzó á rey car este ano , hasta otro día 
del mismo mes en el año siguiente , .así que un 
año del reynado del Rey toma parte de das años, 
del Nascimiento de nuestro Redentor 5 desta ma
nera se cuentan los años en la Coroñica del Rey 
D on Alonso el XX , de Septiembre á Septiem
bre , porque este mes á los vi; del comenzó á 
reynar ? y Igs que quisieren contar en las histo
rias muy particularmente los años , y sin borrar 
alguno , es menester que .tengan en esto mucha 
advertencia, y en perdiéndola, irá su cuenta toda 
perdida 5 y así los que han querido sacar el año 
del Nascimiento de nuestro Redentor Jesu- Beda  ̂
Christo muy afinado, por esta división de años Cu5pinia.no. v 
usuales y emergentes se han regido , y para dd O:yi:rio Pár
eme rgen te hacer usual dan 21 primer año dd Vlni0‘ 
Nascimiento los siete días que hay hasta d  fin de 
Diciembre , y luego comienzan por segundo den- 
de primero de Enero en adelante, ó no hacien
do caso de los siete días para año , llaman 
piimer año del Nascimiento el que comienza en 
E nero, y así aquel primer año dd Nascimiento 
tiene siete días mas que todos los otros. Las 
escrituras publicas- -comunmente siguen el año 
emergente del Nascimiento.

Destas dos maneras de- contar resulta , como
deciamos , que un año; emergente participa de dos 
años dd Nascimiento : resulta mas , que una par
te del año , por pequeña que sea , hace en la 
cuenta año, como d  Rey Don R uda que no 
rey no sino un año y dos meses , pudo alcanzar 
tres .anos de- los del Nascimiento de nuestro Re
dentor , porque si comenzó á reynar'á principio 
de Diciembre , y se quiere hacer año nsíval aquel 
mes'.í'-:pasá‘'-t-pM-Vañb'.q;'-y:> luego entra-el año si- 
guientep quq-eS'entexo y y - luego-el -mes de Enero
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de otro año , el cual -vivió también , eŝ  año de 
aquel R ey 5 y  así 110 habiendo reynado sino po
quito .mas de un año, -pudo dar privilegies en tres 
años: resulta mas 7 que en la urna manera de con
tar , y en la otra principalmente en la usual, siem
pre’ un mismo año del Nasdm iento se atribuye á 
los R e yes, al pasado se le ^atribuye por  ̂año la 
parte ¿ei postrero hasta el día que murió , y al 
sucesor se je  atribuye por año lo restante de 
aouel en que su predecesor m ano.

Desto postrero , y de! error grande que de 
rife, áe Tem-allí en la cuenta .se podía seguir, advirtió muy 
por. c. 48. kjen Seda 9 cuyas palabras son éstas hablando de 

las mdiciones. Quas , dice éí , antiqua Romano- 
rum industria ad cavendum errorem , qui de tem- 
peribus forte ob criri poterat comperimus institu
ías  ̂ duni enim , v. g. quiiibet Imperator medio an- 
ni tempere , v ita , vel Regm  decederet 7 poterat 
evenire , ut eumdem annum mus hist oticus ejus** 
dem Re gis adscriberet temporibus eo quod ejus 
partem regnaret, alter vero históricas eumdem 
successoris Ulitis potius attitulandum putar e t , eo 
quod, &  bic partem cequce- ejus baberet in Regnoj 
verum nec per bujusmodi disonantiam error tem
poribus innotesceret , & c -  y estos errores tales, 
multiplicados, de una en otra mudanza de Rev, 
hacen que í  cabo de algunos Reyes vayan erradas 
en muchos años las cuentas.

El mismo error podía suceder en las Coróní- 
cas de no tener advertencia que es diversa mane
ra de contar la del año de la Encarnación , ó del 
año del Nasci miento , y no va un año s o lo , co
m o paresce , de diferencia , sino muchos , multi
plicándose s como decíamos arriba $ y  sin esto, 
com o el año de la Encarnación es muy emergen
te pör comenzar m  M arzo ? los que n om lra-

, ' s e n
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de ¡a Santa Iglesia de Santiago. 4 0  5 
sen en hacer la diferencia de ei del Kascimiento, 
ni del usual al emergente 5 podían errar mucho, 
y muchas veces , si tomasen los años de la Encar
nación por del Kascimiento : hase mucho de ad- 
vertir que en lo mas antiguo de las Corónlcas de 
Castilla, mas a i en tan por años de la Encarna
ción , que por años del Kascimiento, porque en 
universal muy tarde se comenzó la cuenta del 
Kascimiento en la Iglesia, porque el Abad Dio
nisio, como escribe Beda , instituyó en Roma la _ T . 
cuenta del ano de la encarnación ae nuestro Re- ¡^r0 Ci ^  
dentor en tiempo del Emperador Justiniano ? por 
borrar de la Iglesia Romana la memoria del mal
vado D iodedano , dende cuyos años ios Grie
gos contaban , y duró mucho el contarse la- En
carnación 5 y así lo conservan nuestras Coióni- 
cas hasta quasi el Rey Don Fernando el Santos 
aunque en esto hay alguna variedad en unos y 
en otros.

También hay diversidad , y muy necesaria pa
ra advertirla en reducir las Eras i  años del Kasci
miento , ó de la Encarnación : quitando XXXVIII 
añ os, se reduce la Era al año del Kascimiento: 
mas para reducirla al año de la Encarnación , es 
menester quitar no mas que XXX'VII. También 
se ha de advertir que en las Corónlcas , y en los 
prcvilegics , y asimismo en piedras y en sepultu
ras , Era , sin mas decir , se entiende la Era de V 
Cesar ; mas qnando dicen Era de! año , se entien
de el de la Encarnación , ó el del Kascimiento; r 
y  aunque algunas veces lo explica , otras veces V : 
$e queda a sí: sin mas declarar esto se ve en alga- 
ñas partes de las Corónlcas de Castilla , y en al
gunas scripturas de las muy antiguas , y así en se
pulturas y otras piedras, y aquí hay grandísimo 
«rror de quien tiene lo uno por otro , porque no

se-



sería meaos que de X X X V 11I años algunas veces, 
.. T od o  esto ? pues , convendrá considerar para 

contar con finesa los años de los Reyes de Castilla, 
y  por . eso lo hemos dicho a q u í, pues será nece
sario servirnos dello algunas veces adelante 5 y si 
en los Reyes-mas antiguos de Castilla D on Alon
so el C asto , y O rd o ñ o , las Coránicas señalaran 
día, y mes de su fallescimiento s c o m o . se halla 
en los Reyes mas --modernos , muy mas cierta 
fuera la verificación 5 mas por esta falta ocurri
mos , com o hemos d icho, ásus sepulturas ? _y á 
otras piedras quando tienen d ía , mes y año , por
que allí hay mucha verdad y certidumbre 5 á fal
ta de esto ocurrimos á ios previlegios, que co
mo tienen día, mes y año, ayudan para poco mas 
ó  menos saber quándo murió tal R ey s por pre- 
vilegio que hay.de sucesor muy junto á la data 
de otro de su predecesor ; digo que ayudan en 
e sto , mas en hecho de año entero , ó  de algu
nos meses enteramente certifican y atestiguan.

También se ha de notar que las mas autén
ticas historias que tenemos de las cosas de Cas
tilla dende el Infante Pelayo acá , son las del Ar
zobispo Don Rodrigo , y. la general historia que 
trasladó dél quasi á la letra 5 y Don Lucas , Obis
po de Tuít , que es muy antiguo y D on Fr. 
Juan Gil de Zamora , que fue en tiempo del Rey 
Don Sancho el Bravo 5 mas aunque esto sea 
a s í , comunmente se cree, y con ra zó n ; mas es 
justo que se entienda que para lo muy antiguo, 
dende el Infante Pelayo hasta el R e y  Don San
ch o , que matáron en Zam ora 5 otros Autores 
hay mas antiguos y de mayor autoridad que ios 
dichos : estos son Don Sebastian.* Obispo de Sa
lamanca que escribió, por mandado del Rey- 
Don Alonso el Casto hasta su tiempo * y  al-
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de la San ta  Iglesia-de Santiago, 
go mas , porque vivió mas que el Rey , como 
en su historia- pareshe i y Sampirio , que otros 
ilaman Saphido , Obispo de A storga, que conti
nuó lo de Don Sebastian , y escribió en tiempo 
de Don Alonso e! V , que mataron sobre Viseo, 
el postrer Autor de los tres es Pelagio, Obis
po -de O viedo, que prosiguió hasta el Rey D on 
Sancho , que dixc, y escribió en tiempo de Don 
A lo n so , el que ganó á Toledo , ó poquito des
pués;, son de mayor autoridad estos tres, que 
no el Arzobispo Don Rodrigo , ,y los demas, 
porque todos dios trasladaron quasi á la letra de 
estos mas antiguos , como lo podrá ver quien 
cotejare sus obras de todos; yo tengo todos los 
destos tres autores, que es muy poca escritura, 
y lo trasladé de un original muy antiguo de h  
librería de Fernán Perez de .Guzman ? que está 
en Barres , y después lo conferí con otro origi
nal que fue de Fíorian de O campo , y era harto 
antiguo; y últimamente la conferí con otro de 
k  Iglesia de Oviedo , muy mas antiguo que to
dos , porque por manifiestas señales se ve que 
fue del mismo Obispo Pciaglo de Oviedo , y 
que escribió él de su mano algunas cosas en él, 
y así ha mas de quatrocientos años que se escri
bió aquel original; éste me prestó ei Reveren
do Obispo de Píacencia Don Pedro Ponce de 
León. Esto he dicho porque si algo citare de Jas 
Corónicas deseos autores , principalmente lo ci
taré : otro autor hay con estos , que es Isidoro, 
Obispo de Badajoz , que escribió la destruidon 
de España.

Solo me resta ya decir en general que los 
previíegios y escrituras que yo aquí truxere, di
ré dónde están , ó dónde yo las hube , porque 
quando se cita un autor vulgar., cada uno que

le



le cumpliere podrá ir i  ver en su libro si está 
fielmente alegado , pues el libro es común , y 
todos lo pueden Ir á v e r ; mas citando un previ- 
le g io , ó una-escritura que pocos han visto , ni 
pueden fácilmente ver , es razón autorizarla 
con decir el lugar donde está 5 porque esto es 
uno darle prendas de fidelidad al que fielmente 
alega.

Ultimamente , para entrar luego en la ve
rificación , y  comprobación de cada previlegio 
en particular , se ha de considerar mucho , que, 
6  todos , ó  los mas destos previíegios de Santia
go están confirmados por otros Reyes siguientes, 
6  muy vecinos á los precedentes 9 ó  que fueron 
mucho después dellos.

El Rey propinquo es de creer que tuvo muy 
entera certificación, y  claridad de que el prevlle- 
gio que confirmaba estaba muy cierto , y verda
dero , porque si no io tuviera por t a l , no lo  con
firmara , y siendo propinquo , 6 sucesor del R ey 
pasado , no podía errar en saber si era verdadera 
la data, 6  no era verdadera ; así queda confir
mación de un R ey en cuya data no se puede po
ner dolencia , confirma por verdadero sin ré
plica la otra data del. prevüeglo que se duda 5 por 
Jo qual, 6 se ha de decir que todos los previle- 
gios son falsos, lo qual no se intenta ni es posi
ble que se pruebe, ó se ha de decir manifiesta
mente , que los unos dan testimonio , que los 
otros son muy buenos, si los Reyes que con
firman son muy lejos de los otros que dieron los 
Rimeros previíegios: es la misma razón, porque 
o  se ha de decir que el R ey que confirma se en
gañó , y todo su Consejo y Cancellería Con él, 
( y á esto nadie se atreverá) ó se ha de tener 
por cierto que el previlegio q u e 'se confirma es

muy
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de la  S a n ta  Ig lesia  de S a n tia g o . 409 
muy bueno y- verdadero ; y reservo el exemplo pa
ra adelante , donde se verá claro que una con
firmado n de un Rey á la qual no se puede, 
contradecir , hace certificación entera para todos 
los de atras , el atrevimiento', de decir que se 
erró un Rey y todo su Consejo en dar por 
■ bueno un previlegio , que no lo era , es muy 
grande: y el decir lo uno , y el creer lo otro , tie
ne desacato , que al Rey y. á toda el autoridad 
fiel reyno de España'se.- hada s demás. desto de
rívase todo el fundamento del autoridad real 
-por la .parte muy principal que estriba en la fi
delidad fie una escritura tan grave como es un 
previlegio i y con darse lugar á esto se abre una 
mala puerta para que se pueda entrar , y dar 
-vavvenes á la firmeza de las escrituras reales , en 
que consiste el asiento y buen sosiego de todo 
él revno i v  si este tizón se dexa llegar sin ríen- 
to  a los papeles reales , sera luego abrasada to
da ía firmeza del buen estado de España.

También se ha de entender para la verda
dera comprobación en particular de todos los 
-previlcgios , que la dificultad estará en aquellos 
previiegios cuya data cae en los primeros r y 
■ postreros años de las Reyes y porque los que 
caen en medio fiel reynado ninguna dificultad 
■ tienen , principalmente si reyn'áron muchos años: 
sea el exemplo el Rey Don Fernando el Santo: 
■ reyno XXXV. años * un previlegio suyo , cuya 
data sea el primero . ó segundo año , ó  postre
ro de su reynado , podría tener dificultad en 
comprobarse ; mas uno que cayese en el X o 
XII año, y de ahí adelante, hasta los postreros nin
guna dificultad cernía' en la comprobación , por
que nadie no osaría decir que no reynaba aquel 
Rey aquel año j yo reduciré en todas las cuen- 
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tas que aquí .hiciere las Eras de C ésar, años del 
N asciaúento, por evitar la prolixidad de contar 
cada cosa por dos maneras.

:Brifmr-~previIegio.

El primer prevllegio de D on Alonso el Cas
t o ,  data año D C C C X K X V  , en que da las tres 
nrlllas á la Iglesia de Santiago » no lo podré yo  
comprobar por otros previkgios '% porque no he 
visto mas de uno de la restauración, y dotación 
de la Iglesia de O v ie d o , su data á los X V I de 
Noviembre año D C C C X Ii, :y esta escritura saqué 
también de aquel original antiguo de Barres » mas 
no comprueba nada mas -de que reynaba enton
ces el Rey D o n  Alonso el Casto 7 com o es ver
dad que reynaba > toda la dificultad deste pre- 
vilegio está en que la parte contraria puede decir 
que el año de ochocientos y treinta y cinco, que 
es la data del previleglo , y añono reynaba el Cas- 
to , sino Ramiro su sucesor ; así que si se probare 
que reynaba aquel año todavía el Casto 3 el pre
vil egio quedará bien probado , pues puédese pro
bar con mucha certidumbre desta manera.

El Obispo Don Sebastian , que fué en tiem
po del Casto , vivió mas que él ( com o queda 

: dicho),; dice que comenzó á reynar año sete
cientos y ochenta y tresy(i)-y este-año está así por 
la Era en todos los tres originales, que yo he*di
cho , sin .discrepar ningún o ,  y concuerda con 
Don Sebastian , Don Lucas de.Tuy > y Vaséo es
cribe que ei. libro de la Abadía de Alccbaza , que 

■■ : ■ es
(1) El año en que principió á reynar Don- Alonso fué el 

de setecientos y noventa y uno : véase ti Autor en la tercera 
parte de la Coróníca Iib. 13. cap. 2p. donde pone la verdadera 
■ cuenta del .principio del reynado de este Rey,
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es- de; grande autoridad por su. mocha vejez , da. 
el mismo año -al Casto para principio de su rey- 
no ; y lo mismo hace otra C oró  nica muy anti
gua , que dice hubo visto 5 y esto es lo mas cier
to  del principio del reyno del Casto , pues D on 
Sebastian , contemporáneo de aquel R ey , lo di
ce j y los originales de .donde yo trasladé lo ¿e 
Don Sebastian , son de tanta autoridad , y con
cordia 5 y así son de mucha autoridad Don Lu
cas, y los demas:que cita,Yaséo. .. %■ . .

- El mismo Don Sebastian dice después ai ca
bo del reynado del Casto , que reynó cincuenta 
y dos años, y para mas certificación en el ori
ginal antiquísimo , que fue del.Obispo Don Pe- 
layo , estaba escrito esto por letras * y no por 
cuenta, y así lo saqué yo , y en el de Batres asi
mismo , y todos tres concuerdan , y añadidos es
tos cincuenta y dos años sobre los D CCLX X X III, 
comprehenderán el año de D C C C X X X V  5 y así 
quedará que reynaba en él el R ey D on Alonso 
el Casto , y pudo muy bien dar el previlegio 
aquel año.

Hago la cuenta inclusiva com o todos los C o -  
ronistas, sin discrepar ninguno, la hacen , y  que 
sean años emergentes ni usuales no va nada, bas
ta que el Casto tom ó del p rim ero, y del pos
trero algo , y aquello se le cuenta por a ñ o ; y  
pues no está señalado en las Corónicas mes , ni 
día en que comenzó y  acabó de reynar , nadie 
puede tachar esta cuenta : entiéndese siempre 
que los años de Mauregato, y de Bermudo el Diá
cono , se le atribuyen al Casto , y se cuentan en 
sus cincuenta y dos 5 esto es cosa clara- y sin 
contradicción.

Y  en confirmación deste previlegio hace mu
cho  ̂lo que está escrito en un libro' viejísimo de 
ía librería del Colegio Mayor de aquí de A lca-

l ir a  la
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4 x 2  p&pologíá Ae Jos p r iv ile g io s  
la de He natesi ha mas de quatr ociemos anos que 
se escribió , com o en él .paresce , y  no tiene co
sa" seguida, sino memorias muy breves de algu
nas cosas muy antiguas de España, y señala- 
las don dia , mes y año muy fielmente : este li
bro yendo contando los Arzobispos de Santiago, 
hace iniemoria de esta donación de] R ey Don 
Alonso e l Gasto , por estas palabras. Posi Cbin- 
diuiphum Tbeodemirus quindecímus Episcopus fu ti 
tempore Regis Adefonsi Casti , sed cum Deus vo
luti' revelari , & notificar i sepulchrum Beatissi
mi JacoBi: Apostoli Theodemìro nobili viro - & 
sanctissimo -■> notimi fu ti Regi Adefcnso diarissi
mo viro , & sanctissimo, E t tota sponte cum sum- 
ma reverenda venti causa or a t ioni s ad Beatum 
Jacobum Apóstolum , & ibi cum lachrymis , & 
asiduìs orationibus multa obtulit dona , tamen 
cautum eì fecti per Sioniam, & per Lesterum , & 
per villani Astrueti secus Ecclesiam Saneti M i- 
ebaelis , & inde in Tamere , & honorem , & dig- 
nitatem.., Hilliensis Ecclesia Beato Jacobo , & 
Theodemìro , & successoribus suis perpetualiter 
contuiit.

Estos lugares todos , que esta historia seña
la , están dentro de las tres millas de la Ciudad 
de Santiago , y tan en .torno y rededor, de ella, 
que' quien-partiere de la puente de Sto nía ( i), que 
está una legua de; Santiago y  volyiere .á ella 
habiendo .pasado - por los lugares; d.e ■ Lestedo , y. 
Veílestro ,.y á dar cerca.;del rio Tamare , digo que 
quando hubiere. andado . todo . esto , y , volviere. á 
la puente, -de iSionia ,habrá, rodeado , y' dado ,, un a., 
vuelta entera ,;:á ja  Ciudad d eS an d ago , y no na- 
brá salido de lastres m illas, y esto.es^.cosa no
toria.:- ' ■■ : ~ ■ :. -- '"r ■ -i ‘ '

d; ; ■ ■ : La
" (i) Hoy Sionlla en- el camino dé la Corana.



de ¡a Santa Igles ¡a de Santiago. 413  :: Lacausaqus tuvo este Rey para hacer : está- don ación á lar iglesia " de Santiago fué tan grande,: y tan justa, como es haberse hallado en su tiempo el cuerpo del glorioso nuestro Patrón , la mucha, devoción con que el Rey lo fué á visitar, blenda' muestra en-estas..-palabras del previlegio tras ..haber-. dicho,como ;se halló el', glorioso "cuerpo. Qt.'oá ego audiens cunr magna .devotione , &  
applicatione , ■ ad adorandum , & venerandum 
tam pretiosum tbesautum cum majoribus noszriz 
palatii:xucurrimus & eum sicut p&tTcnum , 
Bomimm tottus Hispanice cum lachtymir,& prceci- 
bus mutis 'adorahimus&: supra Áictum^mztnuscu- • 
lum , el voluntarié concesimus. No es creíble que tanta devoción como en la historia , y en el.pre- vileglo se muestra d.exase de cfrescer , y dar algo al Santo Apóstol, y no hay; memoria ¡que die- s.e: ot ra cosa s lúego puéd es e tener por cierto * que dio ■ éstas.Podría alguno contradecir esto del reynado del Casto , diciendo que comenzó mucho antes" á reynar , y así aunque re y n ase los cincuenta y dos años, no- pudo llegar ai. de DCCGXXXV., y pensarla que lo probaba, nmy evidente con un previlegio que este' Rey Casto dio á la villa de Valpuesta , cabe León cuya data es año f según él diria ) setecientos y cincuenta y; quatro , y que conforme á esto ya. rey naba, por lo menos, ocho, ó .nueve años .antes de .setecientos y ochenta - v. tres 5 y así no pudo llegar con:los:cincuenta:.y dos de su reynado á los ochocientos y" treinta y cinco.• . Bien .está, .opuesto , mas: muy fácilmente: se responde, y se deshace la oponion de quien con este previiejr.io ha querido decir que toda la cuenta de las Ccrónícas anda.muy errada, &c. Digo'
;' que.



.¿Apología-de. los privilegios:  
que ser responde muy bien y muy fácilmente 
por las palabras del previlegio, si la data dixera 
así E raD C C C X X I, mucha razón tenía de decir 
que era el. año D C C L X X IIII; mas dice así la da
ta , Era Anuí D C C C X il^  y por eso es este año 
del Nascimiento , y n o d e la E r a  del Cesar , y es
te año D CCC X II muy en medio cae del verda
dero rey nado del Casto.

Y  pruebo que no es posible que no se haya 
de entender allí año de la Encarnación , ó del. 
Nascimiento , y  no Era del César , com o una co- 
sá derta:eri que no hay duda -, y dellá sacaré ver
dad para esto que está incierto-; es cosa cierta, y. 
en que nadie puede poner duda , que la -postrera- 
batalla en que se perdió el R ey Don Rodrigo, 
con que se perdió también toda España , fue 
el año D C C X V  del Nascimiento , uno -mas ó me
nos 5 todas las historias ? sin discrepar ninguna * lo 
ponen así , y no hay quien lo ose contradecir; 
tampoco hay contradicción en que el Infante Pe- 
layo fué elegido por Rey : aquel mlsrno año ó el 
siguiente , pues agora, tenemos los años que él 
reynó , y los de Favila y  Don Alonso el Católi
co , Fruela el P rim ero, Aurelio , y Silo , que 
son todos LXVII por lo menos 3 y llegaremos 
con ellos al año D C C L X X X II, y así entrará muy 
bien á reynar el Casto en el LXXXIII que D on 
Sebastian le da; mas si ha de set Era , y año la 
del previlegio de Yalpuesta , es menester- forzo
samente que comienze á reynar el Casto por lo 
ménos año D C C LX X I1I , ó LXXXIII quando mu
cho , y así no queda tiempo para dar á los R e
yes de ántes los años que es forzado darles, 
porque faltará nueve años,

A  lo del previlegio de los votos del R ey Don 
Ramiro muy bien respondió A p o n te , y es lo que

él



él dice lo mismo que los Emperadores Rom anos 
hadan en su vida dando títulos de Césares i  los 
que Ies habían de suceder«

Segundo premiegio. *

El segundo previleglo del R ey D on O rdeno 
el Gotoso , su data año DCCCXLII1I (1 ) , sin 
día , ni mes en que confirma las tres millas , y 
añade otras . t r e s l o  comprueba muy bien A pon
te que ha visto , y trae prévilegios. suyos .5 yo no 
he visto ninguno o tro  , y así no podré dar com 
probación de éste. Lo que trae Aponte del epi
tafio de la sepultura deste R ey es de mucha Im
portancia,}7 cosa que solo basta , para que nadie 
pueda contradecirlo , yo  no lo- tengo»'

Tercer previlegzo.

Este tercer previlegio es del R ey D on Alón* 
so el Magno , hijo deste R ey Don Ordoño el 
G o to so , su data año DCCCLXII (2) y á los treín-

ta(1) Aquí está errada en una decena de años.la data , como consta de lo que dice el Autor en el qap. 33. del lib. 14. de la Corónica , donde habla de este mismo privilegio , y dice : l& data de esta escritura es'del año de nuestro Redentor ochocientos y cincuenta y quatro.(2) Este privilegio es'muy notable .para desatar la duda qué se origina de la inscripción de la Cruz ofrecida por este Rey á la Catedral de San Salvador de Oviedo , la qual está delineada en el cap. 9. del lib. 1 g. da la Corónica. En dicha inscripción se dice como el año ochocientos y setenta y ocho de nuestro Redentor , era el año 17. del reyoado de este Don Alonso, el qual número de años no corresponde comenzándolos á contar desde el año en qúe murió su padre Don Ordoño , que fué, como consta del epitafio puesto én el cap. 36. del-lib. 14 de la Coró- nica el año del Señor ochocientos y sesenta y seis. Y por este privilegio se prueba claramente que el Rey Don Alonso quatro anos antes de la muerte de su padre tenia ya título de Rey,
que
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ta de Marzo $ yo he visto uaa escritura, que sola 
basta pata muy buena comprobación 5 c o m a  se 
verá en el discurso de lo que diré, . ....

■ Primeramente' io s ' dos Breves del Papa Juan 
para este Rey „que .pone el Arzobispo Don R o
drigo , no tienen allí data , mas en la historia de 
Sámpiro , Obispo de Astorga , se dice que se 
truxéron año ochocientos y .setenta y  uno»

, Luego sigue adelante Sam piro , que estando 
el Rey muy alegre con estos Breves y  juntó Corir 
cilio para la restauración ; y consagración de la 
Iglesia de Santiago el año de la Encarnación 
ochocientos y sesenta y nueve 5 los dos años de 
variedad están en Encarnación y Nascimiento.

. Demas de esto en el libro m uy antiguo que 
fue del Obispo de. Oviedo Pelayo hay una. es- 
entura por s í , que tiene un título de otra ma
nera: In nomine Domini nostri Jesu Cbristi cedí- 
ficatum est templum Sancti Salvatoris , &  Sane- 
tifij-acobi Aposioli , in locum aréis Marmar ice 
territorio Gallice per institutionem gloriosissi- 
mi Principis A lfonsi , cum eonj uge S e  emana sub 
Pontífice h c i ejusdem Simando Episcopo„ Y  lue
go comienza ia escritura así : Suple x  egregzi 
eximir Principis Ordinis proles r. ego Adefonsus 
Princeps , cum prce dicto Episcopo statuimus., ¿edi
ficare domnm Domini ? &  restaurare templum 
ud tumulum sepulchri ApostoH quod antiawlus^ 
construxerat div¿e memorice Dominus Adcfionsus 
magnus ex petra , &  opere parvo , S e .  s 7 . 'Cuen
ta luego la diíknlrad que tuvo en traer por mar 
y  por tierra las piedras de mármol para labrar la

: " v l g lé -qî e se le concedió por tas enfermedades y vejez de' su padrej y de esta manera sale bien la cuenta de los diez y siete años de reynado que le da la inscripción de la Cruz en el de ocho— ■cientos y setenta.y ocho del Señor, . _



Iglesia del Santo Apóstol, y dice com o tardó dos 
años y diez meses en el edificio , que la hizo al 
fin consagrar el año de la Encarnación ochocien
tos y sesenta y nueve , Lunes cinco de Mayo, que 
es año del Nasdm iento ochocientos y  seten
ta 5 y quitados de aquí los tres años de edificarse, 
viene á parescer manifiestamente que el año ocho
cientos sesenta y seis, ó  sesenta y siete quando 
mucho , comenzó el R ey á edificar en Santiago: ya 
esto es muy cerca del año del previlegio, pues agora 
se verá com o algunos años antes rey naba este R ey. 
Sampiro y el A rzobispo Don R odrigo tratando 
d e l, cuentan esta dedicatoria de la Iglesia de San
tiago hecha por este R ey , y la cuentan en tiem 
po que ya han precedido muchos años de su 
rey nado5 Sampiro después de haber cofttado to 
dos los grandes hechos de este R e y , y á lo pos
trero de su historia * dice estas palabras; &  cum 
Rex Adefonsus tantos triumphos , sive , &  pros- 
peros baberet, Icetatus est nimis, &  velociter Pres
bíteros saos Severiy sive , &  Desiderium, Romam 
ad Papam Joannem cum litteris suis misit. E$ 
rever si sunt á Domino Papa , una cum Reinal
do Gerulo suo, &  cum subscriptas Epistolis, li~ 
centiamque consecrando E  celes iam Beati Jacob i 
Apostoli, sive &  concilium celebrandi - cum H is
panos Episcopis 5 y luego prosigue, después de 
poner las cartas, com o el Rey filé á Santiago con 
muchos Obispos, y hizo su fiesta, la cual po
ne en el mismo dia que la escritura de atras del 
R ey señala 5 y en todo cuenta lo que la escritu
ra del R e y , aunque no refiere lo de edificio.

También él Arzobispo Don Rodrigo entra 
á contar lo de la restauración de la Iglesia de 
Santiago después quasi de todos los hechos de 
este R ey, y entra con estas palabras que se pa- 

Pono* / .  t is ú  re s-
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resce en ellas, ce mo son-tomadas de Saín piro: 
como también toma de él muy ordinariamente 
muy á la letra todo lo que en él halló. E t cum 
Rex tantis presperis letaretur, dúos Presbíteros 
Severum. &  Eesiderium ad -yóctnnetn Papam cum 
suis litteris áestznabit, qui reversi cum Reynaldo 
ejusdem Papce GeruloJEpistolam bujusmodi detu- 
lerunt, &c.

T enem os, pues , ya memoria del año de 
D C C C L X Y II. en la escritura del R e y , y manifies
ta razón de com o reynaba muchos años antes, 
por lo que Sampiro y el Arzobispo Don R o 
drigo dicen, y así queda muy bien aprobado que 
el año de D C C C L X ÍI, que es la data del preví- 
leg ío , y aun hartos años antes reynaba Don 
Alonso el Magno que lo dio.

Muy á punto viene con ésta un privilegio de 
este R e y , que tiene la Iglesia de O vied o , y yo 
le hube de su Becerro: la data dél dice de esta 
manera: facta carta die X I I I ,  Cah Februarii, dis
cúrreme era ECCCCX IIL armo felici gloria Reg- 
ni nostri X X X V I I L  por donde manifiestamen
te se entiende que comenzó á revnar año del 
nacimiento D CCCX X X VII. y con los quarenta y  
seis que rey no llega hasta el año D C C C L X X X IY . 
uno mas ó m enos: la general y el Arzobispo 
concuerdan en todo este tiempo.

Y en esta fiesta de la restauración de la Igle
sia de Santiago eí año D C C C L X X . no dio na
da el R ey á ia Iglesia , porque ya  se lo había 
dado muy cumplidamente eí año de LXII. co
m o se contiene en el previlegio : y  así solamen
te en esta scriptura hace mención del edificio 
de la Iglesia, y de su consagración, y del nume
ro de altares, y grandes reliquias que en ellos se 
pusieron; y consume mucho también en el pri

m er
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nter previlegío del C asto , haciendo memoria de 
la Iglesia pequeña y pobre que él había edifica- 
do ,~de la qual el Casto hace mención en aquel 
su previlegío, y así todo concuerda , y uno con 
otro se comprueba.

T od o  lo de A ponte en la comprobación de 
este previlegío es muy bueno, pues ha visto 
scripturas, y responde bien á la dificultad, aunque 
yo  ninguna ten go , sino que com enzó á reynar 
el Magno aun muchos años antes de sesenta y 
dos, com o tengo mostrado.

Quarto previlegío.

Estos son dos previlegios del R ey Don Eme-
la , su data de ambos año de DCCCCXXXXX (i%  
el uno á los XXVXI de Junio , y el otro á ios 
XX. de Septiem bre: en el primero da doce m i
llas , y en el segundo confirma todo lo de sus 
pasados , y  añade mas de todos los Reyes 
antiguos 5 yo no he visto scripturas, porque 
no he andado por Castilla la V ieja, donde las 
hay en los Monasterios y archivos públicos: 
muy bueno es lo de A p o n te , que ha visto tan
tas scripturas de este R ey ; y  lo que prueba 
que se llamaba R ey en vida de su hermano 5 y 
así firmaba, y confirmaba , es el todo para la 
comprobación bastante; todos dicen que reynó 
este Fruela un ano y dos meses \ y ya dexamos 
dicho com o pudo ser que dió previlegios en tres

años
(1) Con estos dos privilegios dice el Autor, ser cosa muy sentada , que Don Fruela sucedió á Don Ordono , y no Don Alonso el Monge: como refiere la Crónica general malamente errada en los tiempos. Aquí se asegura con toda certidumbre el ■ año en que este Rey entró á reynar. Vide lib. ió. cap. i. Don Fruela.



años este R e y , se pasó sin ponerlo la historia 
general impresa, y rio hay ninguna de roano que 
yo  haya visto que no lo ten ga, y el Arzobispo 

■. D on Rodrigo , y todos íos tienen, y así es cier
to que en la general impresa*se quedó por des
cuido.

450: 'Apología de ios privilegios

Quinto previlegio.

El quinto previleglo del R ey Grdoño el Se
gundo no tiene data de a ñ o , sino solo de mes 
á los XXVII de Enero ( i)  hace mención de su 
A buelo  Ordeño el Prim ero, y de las seis millas 
que d io , y de su padre Don A lo n so , y de las doce 
millas que añadió , y él dice , que por propio vo
to añade otras doce millas dobladas, señalando 
los lugares por donde van , que todo es dar muy 
gran confirmación á todo lo pasado 5 y com o no 
tiene data de año este previlegio , yo  no puedo 
decir nada, sino aprobar todo lo de Aponte, que 
es muy bueno: la sepultura de este R ey está en 
L e ó n , mas tam poco allí tiene dia, ni mes , ni 
año.

Sexto previlegio.

El sexto previlegio es del R ey Don Ram iro el
segundo , su data año de D CCC CX X X IL á los 
XíII de Noviembre , pues Aponte ha visto tan
tas scripturas de este R ey , muy buenas en su 
com probación, yo no he visto sino sola una 
scriptura que es confirmación de la dotación del 
Abadía de Com pludo, que fundó y dotó el R ey

. C h in -:(1) De otros dos privilegios concedidos por este Rey y su muger Doña Elvira pone el Autor una gran parte á la letra, en 
que da noticia de varias cosas pertenecientes á la historia de este tiempo, Lib. 15, cap. 3«}, y 40.
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Chindasvindo de ios Godos : la daca de esta con
firmación es ano cíe Dt^Cv^CTv I. que entra muy 
bien en los XXIII. años que este R ey reynó: la 
copia de este previlegio hube de un Abad Cora- 
pludo , que estudiaba aquí en Alcalá muchos años 
ha, mas este previlegio no prueba mas d eq u e 
rey naba este R ey este ano.

A ponte se confundió aquí en ios nombres 
d é lo s  dos R am iros, Segundo y T ercero , aun
que esto no empece pata la verdad de las scrip- 
turas que trae, mas "la clara verdad es que este 
previlegio es de Don Ramiro' el Segando , her
mano de Don Alonso el Alongé , y ambos hijos 
de Ordoño el Segundo, y yo comprobaré este 
orevilegio por la cuenta de Satnpiro, que la lle 
va siempre por aquí muy concertada, sin so
brar ni faltar año : él pone el principio del rey no 
pacífico de este Don Ramiro Segundo año de 
D CCCCX X X III. y así quedaba excluido este pre
vilegio por ser un año antes 5 mas es cosa cla
ra que reynaba algunos años pacífico y  en dis
cordia 5 pacífico quando su hermano Alfonso se 
metió Mottge, y le dexó el rey no : en discor
dia quando se salió su hermano de M on ge, y 
quiso vo lver' al reyno. Y  yo quando fuese me
nester pro baria manifiestamente , sin que se me 
pueda contradecir, que es imposible ser este pre
vilegio de Ramiro T e rce ro , hijo de D on  San
cho el G ord o , mas no hace esto para com pro
bación del previlegio.

En el previlegio hace mención este R ey de 
com o sus abuelos y bisabuelos, y su padre edi
ficaron , y restauraron la Iglesia de Santiago , y
le dieron tierra, & c. Y sigue: Qu¿e usqtee; ha até- 
m s partí loct ejusdem radieata &  intemerata per- 
manent cuncta 5 que es buena confirmación de

to-
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todo lo pasado, y luego el R.ey confirma por sí (i),

Séptimo previ legio.

Este es del R ey Dpn- A lonso el Quinto , su 
data ano MXIX á los, treinta de M arzo, y es tal 
la confirmación-, y tan especificada de todo lo 
que dieron los Reyes pasados, que lo asienta 
v* lo asegura muy firme (2), muy bien lo com
prueba A ponte, mas yo quiero comprobarlo sin 
contradicción.

El

(1) Este -privilegio lo confirmaron muchos Obispos, y otros persenages dignos de saberse : véase el cap.' io. del líb. 16. déla Crónica donde el Autor los numera todos : y reflexiona sobre las firmas de Don Ordoño , y Don Serrando, hijos de este -Rey , los cuales hubo de Doña Urraca y de cuyo matrimonio nada decían basta entonces las Crónicas-. Sobre los demas privilegios de este Rey, y de Don Ramiro el I , véase también la información de derecho, en que se averigua quál de los dos hizo el voto , y dió el privilegio á la Santa Iglesiaen donde prueba el Autor que fue Ramiro I el que hizo el voto, y dió el privilegio. En la vida y aparición dei Santo Apóstol pone también traducido el privilegio de Ramiro I, y todos los que firmaron.
(z) Las cláusulas de este privilegio son mucho de notar por 

lo que precedió á su formación. En él se dice al principio , como ciertos Ministros dei Rey por parte suya pidieron razón al Obispo de Compostela , llamado Instruario, de la- tierra que su Iglesia poseía, y de otras preeminencias y exenciones que gozaba. La cesa se trató con todo rigor para aclararla mejor. Ái h‘n so cargo de juramento el Obispo exhibió fielmente delante de las personas que para esto por parte del Rey se señaláron , todos los privilegios de ios Reyes pasados desde Don Alonso el Casto hasta Don Bermudo II , padre de este Rey Don Alonso. Vistos y examinados todos con mucha escrupulosidad - el Rey los dió por buenos y legítimos j y se certificó del derecho de la Santa Iglesia, y de la verdad de los Títulos con que poseía tanta tierra. Para mayor firmeza él les confirmó todos refiriéndolos uno por uno en este su privilegio; y añadió otras exenciones y defensas del Patrimonio de la Santa Iglesia Com- posteiana. Moral lib. p. vida de Santiago. Iten iib. 17. cap. 34.-
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' EL epLiano.- que tiene la sepultura de este R e f  

sn San "isidro de Leon dice así ;

HiC JAGET REX ADEFONSUS 
QUI- POPULAVIT LEGION EM POST 

DESTRU GCI ON EM ALM AN COR.
ET DEBIT. EI BONOS FOROS ; ET FECIT 

ECCLESIÀM BANC BE LUTO , ET LATEREj 
HABUiT PRILLA CUM SARRACENIS,

ET INTERFECTÜS EST SAGITA APUD VISEUM 
IN PORTUGAL E FU IT FILIUS REGIS BERMUDI 

CRDINIS NE P O S OBIIT, ERA MLXVIIL 
NONAS M AIL QÜE ES ANNO J&XXVIL

Y  concuerda coa esta sepultura la memoria 
de! libro viejo de aquí de A lcalá, que dice así: 
Obiit A  defensas Bermudis R e x  Fater S  and ce Re- 
g,in¿7 era mil sesenta y cinco, ques armo M X X V I I .

Revnaba este R ey Don Alfonso dende la 
era MXXXVII. que es año DCCCCXCIX. así pa
rece en Ja sepultura de su padre Don Bermudo 
el Segundo , el G otoso , en la misma Iglesia de 
San Isidro, donde le trasladó su hijo»

H. R. REX BERMUDUS ORDONII FILIÜS»
ISTE IN F1NEM Ví TjE SUM  DIGNAM DEO PCENI- 
XENTIAM OBTULIT , ET IN PACE GUIEVIT ERA 

• —  MXXXVII.

La memoria del libro viejo de Alcalá discre
pa en dos años , porque dice así:

Era MXXXV* O biit Rer mudas Ordonii R e x  
pater A d e f  onsi Regis  , M e fuzt JE ger pedibus.

El Obispo Pelayo de O v ie d o , que es ya el 
que escribió estos tiempos v habiendo acabado. 
S-ampiro, concuerda con: la sepultura de este BeR; 
mudo en su m uerte, y principió del Rey no de 
D on  Alonso el 'Quinto 3 y aunque después dice

- ICO-:



com o lo matáron en Viseo , no señala el año 
mas basta la certidumbre de su,sepultura.

Por todo lo dicho está c la ro , que Alfonso 
Q uinto, cuyo es este previlegio, reynó dende año 
de D C C C C X C IX . hasta año M XXVIL en este 
tiempo de su revnado se incluye muy b ien , y  
muy en medió del año MXIX. que es el de la 
data de este previlegio.

Así queda comprobado este previlegio con 
gran certidumbre, pues importa mucho que la 
tenga,' porque él da certificación y ■ verdad - en
tera á todos los de los Reyes antepasados, de 
tal manera que aunque la Iglesia" de Santiago no 
hubiera ios previlegios de los Reyes pasados , con 
éste solo tenia bastante recaudo para lo que 
posee. ' " ■ ■ ■ ■ ..
. Porque en él hace el R ey Don Alonso una 

larga lista de todos los previlegios de sus ante
cesores, especificado muy en particular lo que 
cada uno contiene , para confirmarlo todo > la 
qual lista vale ta n to , com o si estuvieran inser-, 
tos por entero todos los previlegios, lo qual en 
aquel tiempo no se usaba, así pone la relación 
de todos estos previlegios , por su orden con 
sus números.

I. Del Rey Don Alonso el Casto , que él lla
ma el Católico , de las tres millas.

II . ’ Del Rey Don Ordeñó., de tres millas.
III. Del R ey Don Alonso , que el llama Prín

cipe , y de la Rey na Xime'na , de doce millas , y  
de Condados y Islas , y otras cosas que señala.

IV. Del R ey Don O rd o ñ o , hijo del R ey Don 
Alonso , de una Isla que llama O goure - y  de 
muchos lugares que nombra en particular, y des
pués de doce millas dobladas,

V . Del R ey rruela de muchos lugares que
en particular nombra. Del

4 $ 4 apología de los privilegios .
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VI. Del R ey Don R am iro, que él llama Prín

cipe de Pisto Marcos no mas.
■ V IL  Del R ey Don Ordono , que él nombra 

el tercero de los Condados, y  otras, cosas.
VIII. Del R ey Don Berm udo, que él llama 

Príncipe , de Peña de Faro con sus Condados 
y  otras cosas muchas.

Y  á cada previlegio de estos dice al cabo co
m o en él se contienen, y dícelo por estas pa
labras , quomodo in testam eníis reso n a t, y a! fin 
de todos dice así: et omitía qum in testam eníis  
resonant quod nobis hngum est descríbete  ¥ v e r í
dica et certa sunt per omnes p artes  5 y de estas 
certificaciones y aprobaciones de todos los pre
vi! egios antepasados hay muchas- por todo este 
previlegio ¡luego al principio dice otra vez. P r o  
ip sis testa m en íis„ ut sicu t sunt scrip ta  , s ic  sunt 
v e r íd ic a , et robar ata  d  R eg ib u s , quorum nomi
na sequuntur: otra vez dice : sicu t scriptum  e st  
in scripturis thesauri heati j f  acobi A p o sto li , sic  
verum est. De estas y otras maneras autoriza 
aquí el R ey todos los previíegios pasados con 
tanto cuidado de esto que parece el principal 
que tuvo en todo el previlegio , aunque él aña
de de nuevo algunas mercedes en este previle
gio , entre los otros confirma Sanvpiro Obispo 
de A storga, que es el que hasta aquí continuó 
la historia de España, y debió de morir, en vida 
de este R e y , pues .no escribió de él?

Octavo previlegio,.
Los tres . previlegio*.que restan los podría' 

yo  comprobar con otros hartos, que he visto 
de los mismos Reyes mas porque ,Ápqnte?lo,: 
ha hecho m uy enteramente en los dos? yo  Re- 
varé por otro camino la comprobaciori« ^

■ Tom* /. ' "H hh; :



Estas dos es
crituras hu
be ce Fioriaa 
de O campo, 
que las sacó 
cel Archivo 
de la Orden 
de San Juan 
que esté en el 
Convento de 
Zamora*

También hu
be' estas dos 
escrituras de 
Fiorian de 
Ocampo.

Mfié Apología"-de ¡os priv ileg ios
Es si primero de los tres el dei R ey Don 

fem ando de León , su data año de M CLXX X. 
á los-XXV" de J a llo . y comienza , Catbolicum de- 
cet Principen?, y és confirmación-general de to
do lo que tenia hasta entonces la Iglesia de San
tiago» y -vieda fundar fortalezas ó casas fuertes 
en la  tierra de Santiago, y  da otras muchas exen
ciones.- '

Este1 R ey D on Fem ando: de L e ó n , que da 
este previlegio, es hijo-del R ey D on Alonso , hi;o 
de Doña Urraca , que llaman Emperador : este 
Emperador -murió en el Puerto del Murada! año 
M OL V il. á ios XXI. de A gosto , poique yo  ten
go la memoria de una escritura de M ayo de este 
año, en que una Doña Mayor Martínez da á la 
Orden de San Juan ciertas heredades, y confir
ma el Emperador Don A lo n so , y su rnuger la 
Emperatriz Doña U rraca, y  tengo escritura del 
año siguiente del R ey D on Sancho el Deseado, 
en que también confirma otra'donación-hecha 
á la Orden de San Juan : también en el-libro vie
jo de aquí de Alcalá dice así. - Era M C X C V . de* 

functus est ímperator Aáefcnsus in por fu de Mu- 
radal, X I 1 Cal. Sepiembris ; y "si la general y 
Don Rodrigo discrepan, no es en mas de un 
año v así que consta que el R ey D on Fernando 
de León comienza á reynar año de MCLVXI. ó 
cincuenta y ocho qnando mucho. R eynó este 
Rey hasta el año M CLX X X V 1IL que murió en 
Benavente entrante este año á los XXI de Ene
ro: esto parece claro , porque yo tengo una es
critura del ano antes erfiM ayo, en que un Gon
zalo O sorez, y una su hermana hacen una do
nación, y acaba con decir , regnante , in legio- 
ríe Rege Fernando, y tengo un privilegio del Rey 
Don Alonso , su h ijo , del mes de Mayo del año
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siguiente, en que estando en Vaíherm oso, con** 
ñaua á la Orden de San Juan,;: y á Martín Pé
rez , Prior de ella , todo lo que sus antepasados 
le han dado, así que en este m edio'tiem po de 
estas dos escrituras murió este R ey Don Fe ruan
do de L eón , y el libro viejo de Alcalá también 
dice. Era M CCX X . Obiit Fernandas R ex ¿egio- 
ras, films Imperctioris apud Benevenium X lh  Cal, 
Februarii. De todo se ve, que reynó este R ey 
den de año MCLXL hasta ano de MCLXXXVIII* y  
en este tiempo cae , y muy dentro de la data 
de este previiegio, y todas las Corónlcas no dis
crepan quasi nada*

Nono previiegio.

Hay otro previiegio del R e y  Don Alonso de 
L e ó n , hijo del pasado, com o muy bien lo prue
ba A p o n te , y é! mismo lo dice al principio de 
este previiegio, y al cabo que no reyna mas de 
en L e ó n , su data año M CLX X X VIIL á los IV . 
de Mayo > confirma á Santiago todo lo de sos an
tecesores, y nombra muchos lugares, en parti
cular este previiegio es dificultoso de com pro
bar por ser del mismo año que este R ey co
m enzó á reyn ar, y en que también reynó su 
padre > mas todavía ss comprobará muy á la cla
ra : ya tenemos del previiegio precedente que 
el Rey Don .Fernando , padre de, e ste , murió en 
Enero de este año, y  este previiegio es dado en 
Mayo 5 luego muy bien se pudo dar por este 
R e y , y asi también vale para esta comprobación 
aquella confirmación que truxe arriba , que este 
R ey biza este año en M ayo , estando en .Val- ’ 
hermoso , y a s í: luego hay muchos de este R ey 
Don Alonso de León en los años siguientes*

H h h 3 D e



■ Décimo frevikgw*

El ultimo prevliegio es del R ey D on Fernan
d o , que llaman el Santo, que reynó en Cas
tilla primero , y después también en León , por
que heredó aquel réyno de este R ey Don Alon
so del ptevilegto pasado, que era su padre; y así 
para la comprobación de este previlegío es me
nester probar , com o ya reynaba en L e ó n , quan- 
do le díó , porque no lo podía dar á la Iglesia 
de Santiago por ser solo R ey de Castilla. Que 
sea de este Rey no hay duda, porque nombró en 
él á su hermano el Infante D on Alonso de M o
lina , y á todos sus hijos, y su moger Doña 
Beatriz ? su data en la Ciudad de Santiago año 
M CCXXXIL último de Febrero: es confirmación 
general de rodo lo de sus antecesores.

N o es menester probar que el R ey D on Fer
nando el Santo reynaba en Castilla este año, 
porque habla ya catorce años que reynaba, y 
no habrá nadie tan desatinado que ose negar 
esto; solo es menester probar que ya este año 
M CCXXXIL reynaba en L e ó n , y  así pudo dar 
*el previleglo: pruébase asimismo muy claro ea 
Zamora , sobre una puerta de la Ciudad, que lla
man de Olivares, está una gran piedra muy an
tigua con letras esculpidas, que d ice a s í: -era 
M CCLXVTIL Alfonsus Bex- iegloms ccepit -:Co~ 
ceres , t í  Moni anches , et M ericám , et Badálloz7 
et vicit Abenfut Kégem M a u rcm m qui tenebat 
X X . milita equitum, et L X .  milita peditum , et 
Zamorenses fuerunt victofes in prima acie , et 
eo amo ipse Rex Cal. Octobns oMit , et
quadraginia duobus annis regnavit  ̂ et eo anns. 
factum fu it  hoc per ta le : ya se ve claró , corno

des-
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de la Santa Iglesia de Santiago. 4 2 9  - . 
desde este año, que es M üC X X X V , den de fin tíe 
Septiembre revnaba ya en León el R e y • Don 
Temando el Santo , por . muerte deeste..Rey-., que 
era .su padre.

Pues otra comprobación hay muy buena este 
mismo año MCGXXX. á los XIX. de Julio. ..Da 
este Rey Don Alonso de León á Don Esteban 
de Belmente , Maestro del Tem ple en España , la d̂ rb£es pcr°ê  
Villa de A h o n d ad , y otras casas, y primero de legaos * entre 
A gosto  da á la Orden de Santiago la villa de papeles de 
Mon ranches, tras' esto luego él año: sigulente por ^ 0T̂  da 
entero ya en toaos los previlegios, de. que.y o ten- ]os sacó dei 
go seis ó  siete, se intitula Don Fernando R ey dicho Archi- ¿ 
de Castilla y de León , donde .se parece claro v0* ñ
que en este comedio murió su padre, y así con- i f
cuerdan los pievileglos-eon la piedra, y  todo ■ J
prueba com o aun dos ó  tres años antes de la V
data de este privilegio revnaba ya en L e e n , y 
que reynó este año del previlegío , y mucho mas 
seria desvario negarlo, pues reynó mas de otros 
diez y ocho años adelante.

ADVERTENCIA . DEL EDITOR. „

J S i  discurso de nuestro Morales: os'obre el voto  
de Santiago ha llegado á hacerse tan raro , que 
su descubrimiento se ha resistido á las mas ex
quisitas diligencias, practicadas en. las Reales Bí- 
bl.o ecas de esta C o rte , y del Monasterio del Es
coria l, y aun entre algunos particulares : en este 
conflicto creimos que un papel de esta clase n o ' 
podía faltar en el Archivo de ia Santa Iglesia de *
Santiago , y habiendo recurrido i  su llusrrísimo .
Cabildo , logramos satisfecho nuestro deseo , por 

rasgo de su generosidad que se explicó re
mitiéndonos no solo dicho papel 5 sino varias ad

ver- v



vertentñas-, y tal les Ja de ■ que en el Archivo de 
dicha Iglesia se halia .igualmente otro qaaderno 
impreso en Córdoba en casa de Francisco de Cea 
año de 15SS , firmado del propio puño de A m 
brosio de Morales , con su portada , y:título que 
d ice: Declaración con certidumbre por averigua
ción de Historia. para la Santa Iglesia de San
tiago de Galicia , que la pueda presentar en ju i
cio r y  valerse de ella coma le conviniere. Aña- 
diendo que es igual á la letra con otro quader- 
no que también posee la misma Santa Iglesia im
preso en el año de 1607 (1), sin expresar el 
lugar de la impresión ? pero que diferenciándo
se uno y otro de la información de derecho por 
averiguación de historia ( que es la, que se nos ha 
remitido , y ahora publicamos) se han añadido 
las variantes, y adiciones que se hallan en di
cha declaración con certidumbre que pondremos 
en lo impreso , señalando las primeras en el 
texto entre dos estrellas que repetiremos al pie, 
y  las segundas con las letras del alfabeto.

(O  Este -es eí papel que cltVel Padre Maestro Florea en la 
vida de Morales, y  parece no haber tenido noticia de la im
presión hecha de él en ig88„ ; .
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INFORMACION BE DERECHO

P O R  A V E R IG U A C IO N . B E  H IS T O R IA

En el punto de si hizo el voto", y  dio el Privi
legio á la Santa Iglesia de Santiago el R ey  

Don Ramiro el L  , ó el II:.

De Ambrosio de Morales, n a tu ra l de Córdoba, 
■ Coronísta del Católico- R e y  D o n Felipe 

nuestro Señor, segundo de este 
nombre.

de la Sania Iglesia de Santiago. 4 3 1

ffiihi autem nimis honorificati $unt amicz fui Deus,
Fs. CXXXVXII.

1. JEm el ple)úo que tratan algunos C once
jos de Castilla con la Santa Iglesia de Santiago,- 
sobre no pagarle el V o to : conceden haberse hecho1 2 
el V oto  , y que éste , que comunmente tene
mos , es el Privilegio por donde el V o to  se con
cedió, Solo niegan que este Privilegio sea del R e y  
Don^ Ramiro el I . ; afirmando ser dé Don R a
miro el I L , y que él fue el que hizo el V oto*’ 
Esto (hablando con ei acatamiento debido) es 
fa lso , y con el ayuda de D io s , yo lo probaré’ 
aquí con mucha certidumbre.

2. Esto haré por descargo de mx .condénela 
principalmente: pues pudiendo dar claridad y cér-- 
tidumhre en cosa que tanto va 5 tendría por 
ofensa de D io s , y no pequeña 5 el no hacerlo. 
Y  esto me apremia mas , por tener el oficio de 
Colonista del Rey nuestro S e ñ o r q u e :  en su

ma-



manera pone mayor obligación.. También me 
yeo *  con haber setenta y quatro años *  amv 
cercano á ía muerte , y quiero ¿rites hacer este 
servició, ,ah glorioso A póstol Santiago , para que 
sea delante de Dios mi A bogado : estorbando 
no reciba su . Santa Iglesia injustamente un tan 
grave daño^én lo presente , y nadie se atreva á 
intentarlo en lo futuro. Y  aunque estos 'son mis 
m otivos principales para escribir esto ? y ninguno 
hay que se les pueda, ni deba igualar, todavía 
es bien que yo vuelva por m í , ■ y defienda , y 
fun de, y certiíique mas ía verdad de lo q u e d e  
esto en mi Coró nica tengo, escrito, pues á gran 
sin*razón me lo contradicen.. Por todo esto lo 
dexo escrito, y impreso , y  femados de mi nom-x  
bre *  treinta originales * ,  que se imprimieron.

3. C onvenim os, en que el que comunmen
te tenemos, es el Privilegio por donde secón - 
cedió el V oto . Pues él después de ía cabeza co
mienza de. está manera ** Es cosa sabida y  ver
d a d e r a , que en los tiempos pasados , poco des
opiles de la destrucción de España, que sucedió 
»reynando el Rey Don R o d rig o , algunos de los 
»Reyes Christianos antecesores nuestros, pere
z o s o s ,  negligentes, flojos, y apocados, cuya 
»vida no tuvo cosa de que los Fieles se puedan 
»preciar : (cosa indigna-para relatarse) por no ver
ías e inquietados con la guerra de los M o ros, les 
»señalaron, y les ofrecieron tributos malvados, 
»para pagárselos cada año : conviene á saber, 
»Cien doncellas de extremada hermosura, las cin- 
» cuenta hijas de los nobles y < Caballeros de Es- 
»paña, y las otras cincuenta de la gente dehPue-

*  Con haber 7 .̂ años. ^
® Cincuenta. % -V. v.i.;,.;-
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de la S'anta Iglesia de Santiago, 4 3 3  
«Ho. O  doloroso exempío» y  no digno, de con- 

- «servarse en nuestros descendientes. Por . con- 
«cierto .de la paz. temporal.;y. transitoria se daba 
«en cautiverio la virginidad chrisdana, para que la 

-«laxaría de los Mahométicos se emplease en cor
ro m p erla . Y o  que" soy. descendiente de su san- 

. « g re . de aquellos Príncipes, después que por mí- 

..«sencordia de: Dios entré en-,el R ey no para-go- 
¡«bem arlo: luego inspirándome la Divina bondad» 
«com encé á pensar cóm o quitaría este tan tris— 
«te oprobrio de mis naturales. Trayendo-ya muf  
«asentado este tan digno pensamiento , & c.”

4. Antes que se trate nada de lo que co n 
viene, es muy necesario se tenga siempre en la 
m em oria, com o cosa de mucha consideración» 
quán abominable era", el tributo , y  la feísima In
famia que déi resultaba. Porque pagar parlas de di
neros, y mantenimientos, y aun de hombres para 
ayuda en la guerra', cosa usada es entre los Reyes» 
y en las Repúblicas. Y  los cuerdos y muy hon
rados las aceptan algunas veces , y todos se lo 
atribuyen á prudencia, y se lo alaban. Porque se 
compra así la paz necesaria mucho mayor bien, 
que todo lo que entonces se da por ella. Y  no 
solamente no hay ofensa de Dios en. aquello: 
sino que la habría, si en muchas ocasiones no 
se remediase por aquella vía- el daño, del bien 
común de la Provincia. Mas dar las cien D on 
cellas, era ofensa de Dios tan grande , que tietn- - 
blan las carnes, y com o dice la Sagrada Escritu
ra , tinniunt ambae aures , de quien: lo. oye. Pues 
¿quán. fea,;, quán-terrible., y ■ quán y abominable- 
seríala infamia de hecho tan infernal? Y  aun el 
hecho era mas grave , y lastimaba,: mas-en co - 
mun ai Pueblo: pero ¿  deshonra y: la. fealdad s da 

Tow*L I H ^  : :
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infamia Intolerable y y  el apocamiento ■ macho

- más en lleno tocaba á los Rey es r siendo dios so
los los ^ne -ío podían y debíanrtemediar, c
: :: 5. - Gómenzando pues;ya\'á tratar el p a n to , lo

- prlmeré cíarámenre^ dice el R ey -eá el Previ-
- íegio j sin que se : pueda negar- que la causa prin

cipal, y todo el m odvo de íhacer aquella guerra, 
flí^ e lq u e re rq u ita re !  mal tributo. Rúes siendo 

i esto a s í, quien dice: que este -Privilegio no es del
R ey Don Ramiro X„ ,sin od elX L : dice , y  afirma 
forzosamente , q u e: el malvado tributo se pagó 
hasta el tiempo de este Rey» Dice mas , y  afir
m a, que lo pagaron siempre todos estos Reyes 
que r-eynáron entre los dos Ram iros I . , - y  II. 
D on Ordoño e í l . , y  hijo de Don Ram iro el L , 
Don Alonso el Magno , hijo del dicho Don Qr- 
-dono; Don García , Don Ordoño el IL , y Don 
Praela el I I ,, todos tres hijos- del M agn o; Don 
:Alonso el IM. , h ijom ayor de Don O rdoño el II, 
Pues yálanie D io s , ¿ quien es tan mal mirado, 
que sin ningún fundamento que bueno sea , ose 
poner tan fea manzilla en la fama de tantos y 
tan excelentes Reyes nuestros, levantándoles un 
falso testimonio tan terrible b  
: ' ó. *  Dirán los adversarios *■ ; [ D e la - verdad se 
sigue eso , *  y así no es á nuestra culpa *  e l tra
tar de ello, ; Qué substancia ni fuerza de verdad es, 
la que (com o después se verá > no tiene siquie
ra ni aun razonable fundamento , en que susten
tarse \ Das razones con-que esto se probase , para 
osarlo proponer, y hallar crédito : mas ciaras 
habían de ser que la luz del sol a medio día y

'■ ■ ■ ■ ■ ■  de
*  . Dirá alguno,# -
® T  así do es á cuípa Anadie, $ ; ,



de la :Sañta IgleMa de Sanfriago. 4 3  5 
,á.e. las ..mas poderosas -qiie se: pueden -imaginar. 
Y;sl hubiera alguna tai, tragaranipnos;com o, me
jor pudiéramos -nuestra desventura., y pasaraniosla 
pon.:rdi simulación. Mas. pues todo.: ■ falta : en -, el 
Cíelo se ofende Dios can el grave .pecado , y 
en ,1a' tierra se tendrá el R ey Católico nuestro 
S e a o r.-Q o a M ip e  IL- por- muy ofendido , y con 
mucha, razó n , por afearse y escüteeerse tanto la 
ínclita,.fama de pantos y tales . Reyes: sus-.: progeni
tores,, de" quien éí deciende derechamente* -Y 
habiendo sido ellos tan valerosos Príncipes., y esr 
elarecido mas y, mas el Real Iínage y decenden- 
cia de los Reyes de España con sus grandes ha
zañas contra los Moros : se podrá sufrir, que 
de agora nuevo al cabo de selsclentos y mas años, 
se le ponga á su loable , y  nunca-dignamente ce
lebrada memoria , una tan cruel infamia de tanta 
injuria y abatimiento., con m es que pagaban.á los 
Moros el malvado tributo? Y  aunque parece es pro
pio este sentimiento del R ey nuestro Señor, por 
lo mucho que le toca en e! Real linage de donde 
T Íe n e m a s  es.¡, y debe ser común y  general de 
toda ¡a pación de España, cuya también fuera 
(si 6iera;yerdadera ) la gran fealdad y  apocamien
t o ' : d e ,haber pagado quasi den años" mas el tri
buto« Y  eí R e y . nuestro S eñ or, siendo avisado* 
verá lo que debe proveer y mandar en caso tan 
Infame mas entre; tanto miren los Jueces Rea
les dados en esta causa , si firmaran de su nqm - 
bre uña falsa y tan 'omefmácula para toda laHa^ 
don de España.

7. Bien v e o , corno no concluye esta razón 
perentoriamente: más /.lleva aun taa-grande. in
conveniente , y- de tanta fealdad , que sino es 
con evidencia de verdad en los funda mentos con
trarios , no se puede ni debe



ñera *  y- fuerza de las razones *  y argumentos 
con q u e ' se -puede y ,  debe-tratar en ■ este panto 
de cuyo es; el Previleglo :■ luego se dirá muy 
cumplidamente. Porque ¿tires será justo conside
rar, á quáii valerosos y esforzados Príncipes se 
atribuye la deshonra- y abatimiento, para que así 
tenga esta razón '-mayor; eficacia. Y--procederé en 
suma y muy brevemente por estos Reyes y  por 
sus-grandes'hazañas contra los M orosLpues quien 
quisiere, lo puede ver-muy á la larga en nuestras 
buenas historias. - - ' -

8. El Rey Don Qrdoño e iL  , -hijo de Don 
Ramiro el: I. -( cuyo-es el Privilegio-) luego al- prin
cipio de sli-rey-nado h izo  la cruel guerra-al pode
rosísimo Moro Muza Abencaci , y lo  vencíd , y le 
tom o la Ciudad de Albayda dos leguas de Lo
groño , y la derribó por el suelo. (Pues cómo 
podía 1 legar a llí,; si su padre nó- le hubiera allana
do el camino con la victoria de G iavijo , qííe es
tá- dos ó tres leguas de allí ? ^ Responden ^-Co
m o fue su padre. N o ha lugar. Porque- él padre 
fué á buscar los Moros para darles- uña' batalla. 
El hijo fué á cercar una Ciudad muy de reposo: 
y  el tener ya. ¿ Calahorra le-daba mucha-segu
ridad-, pues también está; dos o tres leghas de A l; 
bayda. Prosiguen, después lós buenós - historiado^ 
fes, quán fatigados truxo siempre ¿ los Moros? 
tomándoles, con grandes victorias á Salamanca  ̂
T  h  T o ro  , y ¡ otros - Lugares. \ Esto era querer 
sufrir v  pagar e l ñnabtfibúto:? "

*■ ' Y  esta razón concluye perentoriamente con tcda ia  ’fuer
za  que una razón 'puede tener en historia , pues liega á na 
tan grande inconveniente y.: de . tanta fealdad, ,qu’e si no: es coa 
evidencia de-, yerdad en-los fundamentos contrarios ? no se pue
de ni debo, a d m itir .* ,. ; .* . I - " " ‘ ' ~

Responder á ' á l g u ----- v-í.;
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g. 'Déí R ey D o n  -Alonso--fiijo deste-Don ,Q£¿ 
d o íM ^ q ú é -p o t siis grandes : hazañas  ̂contra- ía s  
-Moros- 'fee- llamado- el- M agno:y; f s c h n í it  dedr| 
^ ae-págd'^ litóáM tc^ trlbüm ^ R e ytó c^ u a fe íita  
T r in c o  6 :quarenta-y veis a fias ,; y' en todos -ellos 
truxo tan apremiados; y encogidos i- ios M oros3 
como- severa  discurriendo popsus-bectíos-y gran^ 
desdvÍctoda^iüegó^k|ñe c o t ó í^ ó irá í-x ^ n a ry d ^  
barato y destruyo dos - grandes -É&étdltos -del;Rey 
Mahomad de Cómoda-, cdn-SUs-Gapáfiínes Áibl& 
cacen y el A lm án d irí, ymcon- esta victoria - ganó 
poco después' á ta n g a ' y i  - Atlenza -- ambas ;á --dos 
íbrtísimascfiíerzas ?:y-;muynádác el R e y n ó d o T o - 
ledo ydeCendieido'dciay allá>"í^ las c&ma^cas^de 
Calahorra. ^WnGió^déspnes^a! rMof©>; AboEaliíf 
en bataUa vtóm ándole¿presbc¥'£ra'Xan gran Cau- 
diltóf'j" que d íó d e h  M i ducados por- an rescate0* 
¿Pues -un tan aito-Príncipe y corno-era e l Rey^Oon 
Alonso - IV; v de M ejor cganaopdátera ̂ o r ' tese ate 
el quitársele -la-'-^ligación deCféo M bqto- , Va n© 
estuviera- ya -quitad©’? cgn- ^efíguuzMd ¿sao - eh vi© 
luego c lR e y  Mahomad 3 con grandes ayudas que 
tuvo -de- Africa yetes podérosísM os rExétCÍros -so
bre el R ^ yíp® ^ o^ so^ y|elÍiuboM elÍo¿ 
ú  steay  victdriaD de - Pote otera - ĉabe Asédr-ga y ry  ta  
otra de Máldemóra V- dónde donqqedátoii v lv o i 
denlos-Mófos:: arias- d e M e z g > y . suumsos d tstó a - 
lados entre los m uerto^ ¿ífázáña era estade-&ey^ 
^ue sesujetabaa pagar tanignom  inioa© ymisesrable 
tributo >--DemiieVO: -eMM-Makomaíár-cc©■ :̂ ab §£  
número- de -gente-- Ü  "Cápitani Abohalícl - ConM óe! 
R ey D  ̂Alorgóc lsteíV lM  xoiVíBas deseodé aldahs*' 
zar alguna bueña -atregua con- reputacfoú'y q iíén b  
-por dar la; batalla.. .Porque presentándosela mues
tro  R ey cabe León ,- ñonquis©- pelear, ;y. -,al din, ■ 
trató de- treguas 5 -y- sfe^ofwsí^^

de ¡a Iglesia*-deMúntidgo, 437



O i quáu¿buena o c^ lo m m ^ raq m  e lM a g u o , psra 
^ tícflK ítesQ tesáí^ : l©scefOS;da í^i§ima^üje¿ÍQn3 
sR ao esOTlem ■ yacqnImdai¿pQrim :,:áMekx>EL: to
ma« tes* de% uesci Rey, .áí t e ? M :©t©s da• Ciudad c e  

'"Q plm brav filé ;;qn.e&aataílos -tmuchQ; 3 y mucho 
mas ,:. q uaficlp ¿ en tro - muy poderoso y  ¿vencedor 
Í\a$,ta¿. d y ^ yn Q i^ o .o T aÉ feri,C Q ii ¿tanta-matan- 
z&:% :¿&^Gte,cq!U&ÍQ&' derla.:G iudad¿y :,su,;tierra
S í mpráromdeícoa-giani¿s urna de- ¿dineros. yr ¿ricos 

>fie:s kopaz^ ¿Magnánimo': R ey 5 vgs ..falstes. tan 
religioso: ̂  ydsemsrescantQ T D lo s d e  muchas íua- 
nerac, ¿quepodcmos piadosamente creer que estáis 
eui^ fcíoi# escfe aM.mosuQ^c decidnos ;pues _Se- 
ñot ^ T om ^  y í  p kta  ■* iy  -joym ceclhkrades vos, 
pudiendo encían. íbuenarpeasion pedir ,-<jpe se ¿os 
quitase el malvado tributo ? Responderá ( com o 
Gada tmo io  entiende i  SÍ m i abuelo no io  dexara 
quitado; a l m ism opunto, que;, en tré; á ceynar, 
loríuera¿á¿gukac^ó^;m.ork.qnda santa' demanda, 
$Q4P ,despdesf e l'R ey  A M alla  m ccsor; de ¿ Mafia? 
mad-pyáó dasi treguas otra vez. ¿y.-se le cpnGedié- 
ron por trésnanos, ¿o. ¿.-..v r J i  : 5 ■ rrd

, 10. : Tuvo.el .Magnoh siempre miKp d^epvde 
destmfeloa:¿Moros:,:¿que aun,;despuésvd e  haber 
£euupjpdo¿el R eynpcns m i l  jm d e;Ĵ o r  García? 
Jhuoo mrar:gran;;víctbcla:;: dedos ¿em ips últimos 
adonde s n :v  ej e z , contiñü and o hastala muert e ja  
gloria, yrel brío desajetatlpsv:/rn ¿c : .tí o cd 
r ^Quidirán¿|:esto¿Íps adyetsafipsdt que
jip ;son ;gtandísimas ¿fiiz airase con:: buenas peaslpr 
inesr^cquRárhel^tcibntp;^ Mb;:Psarán: d e e ir ió f 
-i^2ué j t e c o k  eienasA “Ninguna ,£psa.r.fiay; mas 
certificada y autorizada enja Historia de España.

-  :-c..r :, ; . cd Ma$
; ®. ¿Qué se puede decír-seslo?^ com í yero v e
■ ■ :,tío..Qsatávnadie:deck,ío^o'i; C£ y . ¿.y ¿-¡vr;.



de ^ ^ u k tt% k M ir :d e ^ : in tiü g o a dtgp 
'%■  M ásAiráíi A q ü e / h o  - son/razones/qoe prueben 
l o :que;^$e pretende/: ;sino";unas'■ 'buenas, conve
niencias d e : alguna^ -pocá piMsablIidaeL’-Espereri 
m  pobo :■ */; que /may;/presto enseñaré ¿orno 
■ f&zzosámente e n J /fd: bqáé " tratamos;; • estas/trazo* 
nes y otras semejantes../han dei-ser/-tenidas;; por 
muy poderosas , y  de';grande-eiicacÍá¿:Bntre ran
eó  prosigo m í  discurso- poLlos-Oír.ósReyesi / A

12, íBn ; eso; poquito -que;reyfió/©omkGarela
h ijo  del /Magno '('queíhé nom o' año; y/medkn) /fa
tigó mucho; ios Moros ̂ entrándoles por susAícr- 
ras hasta Talavera 3 venciendo -allí cerca , y to
mando preso ai R ey ‘Moro' A  yola* • -'■■■ - nu*

13. '0 qn-O rdoñ o':el I I .v :’hi)o Cambien; ;dd
Magno 'i siendo' solamente R e y  d e  ;Galicm -en tieni- 
po de í>ón García sil hermano;5 venció algunas 
veces los Mor Os- les pomo harta tierra: Mas lue
go que comenzó á reykiar en León y en Cas* 
tillay/'hizo grande/matanza-; eá>k>S Moros ^  sa
liendo -á buscar los-deis Capitanes,//ó"Reyes
Ablapaz ; y Almotarrap hasta Santistevan de/Gor- 
maz , habiendo ellos entrado has ta allí - con una 
xhílnidad-de gente de guerra y.- fueron venci
d o s, ■ y'Iqttedáron muertos en e l  - campo.; Entró 
después el R e y  hasta Talavet a p tom óla por /com
bate , -y  asolóla r habiendo vencido Uin/pbderGso 
exercitdg qué vino á socomerlaqby( maerío :dl 
Capitán ■ que con é l  vino; Otra vez entró, hasta 
Metida , y los de allí , y  los de Badajoz /se h i- . 
ciéron sus vasallos '¿ y;-toxhó/; ele fottísimo/ceas« 
tillo- de; Albah/eA Y  íel 'Rey//de/ Córdoba A-hder-. 
ramen I I L s e / v ió  tan-quebrantadoveon esta gran .
' ‘ ■■ £-; A A- n/c-r-!r:pu-
/■ *  ' Mas dirás? acaso.*-..-,-

Probabilidad , probabilidad, no sino certidumbre , cer
tidumbre ,  siendo jueces de ellos los mas severos y  rigurosos 
historiadores que se puedan imaginar, y  espérese mir/pbco,^



. :::Á p d o g í& é e M k  p r im lé g io s  Y 
pujanza de.;/nuestro;Rcf ,^uedepidio/treguas, # 
■ yel/se ias/diá::*¿m uy :á/su /ventaja. .V en ció  des- 
paey-á:,.AMet£ameny habiendo.; entrado otra vez 
báseseValaveray y  ̂ matándole ;vdrite-y cinco mil 
Moros:.,; dexo;; ctra./vez. / derribada tto d a ja  Villa, 
Desbarato también yidiizo; ir;-, huyendo: dos C a 
pitanes :;d.esde-.Ábder.c^aen:..  ̂ AbenyueeR y ;Agua
ya .cabe;lalGtuda^ Por tugbb; Peleó

Rey;y. cp^drabíd venido 
alluGomunaí ianumeT.áble/mukkud/dv;MoTos. La 
batalla Aué tan uénida, :que la dexáron los unos 
y los otros. :..de caasados: - -mnque- parece -fue mas 
maltrado el Moro. Y  si-.de.Spues.de todo esto íué 
vencido\ebRey;. Pon^Ordoíío.. eü/Iagran batalla 
..deVabderJUnquera^.'habiendo ído/Ien ayudaríel 
Rey-de Navarra vmuy presto se-;vengó bien cum
plidamente r enerando,- muy ..poderoso, tan aden
tro por la tierra de los M o ros, que : llegó : hasta 
una jornada de(Córdoba y ;destm yéndolo; uodo á 
fdegoy¿:á. sangre  ̂"y gomando,;;muchos ./lugares, 
Ultiniamente;:yendo también íosM oros y habiendo 
ido á socorrer al Rey de Navarra y; quando se 
tom ó Náxara, y  .se-cobró Víguera. ; Principe era 
éste .y que trayendo tan sojuzgados los Adoros po
día,: sufrir estarcen sla-vil lsujecion /deb pagarles 
ta n , Infame;.:tríbuto: ? /Bel-y ¡y / ¿le. su;. ■ abuelo. Don 
D rd o ñ o , .y?de/-su padre el Magno; -y de^Rher- 
mano Don G arcía; se puede; .:y; .debe: muy bien 
creer que primero padecieran mil muertes y  que 
consentir utam gran,.feldad y abatimiento, c-- - 

D on  Ytuela-eí / ib , h ip  tambíemdel Mag- 
no;? reyrióotngys.: de;:;un;-anOí/ Y ylom km ^  .̂ es- de 
Don Alonso el IV. ? hijo mayor de Don Órdo- 
ño d  II. Porque luego en entrando á reynar se
, , , _  . Y  •; V. - .  Y-:,.-r :■-/ ' V . . '- ,  Y  Y . Y  .. Y d  Y . ; . 3? 1^

**./.:Y  y se la s ,á ió  - '* - - -„--v



de la S a m a lg le sia ^es^a ñ tí^g p »  441 
■ metió Monge , dexando ei Rey no á su -hermanó 
Don Ramiro d  1L Así. no hay que tratar dellos 
en particular. ..uom // f

15. . *  A q u í dirán., los .-adversarios A  que : estos 
- Reyes inmediatos ^..predecesores de/.Don. R am iro 

e l  II.» de .quien yo destratado 3 ya no.- pagaban 
.el tributo. Huelgo de c ir io , y acepto, su confesión. 
Y  J u e g o . trataremos - mas á la dargmelmesponder 
á:, ello. A gora .-no ‘ m as:, de., -.que; todo,. ya. á parar 
en .que. la fealdad, h  c tu el Infamia» y, sobretodo 
la.terrible ofensa..-de Dios-se .-estaban si empresa- 
pie. Y  según., aquellos Reyes fueron religiosos y 
magnánimos , mucho mas les habla de m over 
esto, que todo lo deaias. ¿ Es as:í,I é-Pues que es, 
de aquellas razones (como decíamos ) mas. claras 
queda luz del S o l, con q u e esto se habla R epro
bar , quando se osase, decir ?; Que es de las vues
tras *  (dirán ellos } *  con esa claridad ,- para pro
bar lo contrario r Ya . las voy á p o n e n ; ■ examinan
do el Privilegio unas y otras fuera dél.--Y enton
ces respóndete á esta objeción / mas- cumplida- ' 
mente. , * ■

. 16.. Masantes que lleguemos .al Privilegio, y á  
las otras razones : es., muy. bien se .en tienda , que 
las q ú e  se; haq-de.:,traer, no^serámAemoistraeio- 
oes de. aquellas .que ílamaii ios- dialécticos prc-p- 
u r  quid $ potm im as  : así ,q u e  sean, /dd- todo efi
caces para .'concluir- & con. .evidenciad “Porque'.la 
materia no las tiene ,, ni es . capaz , de tenerlas;■ 
teniendo; -muy .limitada su .... ce t*t i da ai bree. Sino que 
harán:.íasctazonesl-una.:.bueUa y e n te ra -*  proba- 
bilidad morah siendo esto; l o ;rúas,que puede

, Aquí podrá decir alguao.^
*  JDirá alguno,-
* Cor. f-nrera evidencia,1*

Certidymb«:mpral.  ̂ -Tom.l. ,



dax la materia. Y con estas tales razones es jnS_ 
to:. -y forzoso-., * se convenzan., los adversarlos, *  
pues no las puede haber en lo que se trata de 
mas-" {berza.-Esta: es^íina-doctrina .de -Aristóteles, 

ImüyoJecébidacy -aprobada 'por;.los Teólogos y 
Juristas-Enseñóla -Aristóteles ai. principio de las 
Etílicas, amonestando desde luego , como en toda 
la Filoseda mórál ( con ser tan alta y  excelente) 
no pp di amadle-pedir 'demostraciones, ^ ni razones 
del todo perentorias * r sino que se -conten tasen 
todos con un as razones probables 9 y de media
na eticada. Y  estimó en tanto Aristóteles es
ta doctrina , por ser tan necesaria , que no se 
contentó con enseñaría allí una v dos veces, v 
así la enseñó de nuevo la tercera. En el Capítu
lo tercero:déLLibro primera se había bien dete- 
nido en enseñar esto de propósito; mas renovó
lo luego en el Capítulo séptimo 7 advlrtiendo , que 
se debía, tener siempre presente e n : la memoria. 
Pues-no paró-aquí- su cuidado de asentar esta su 
doctrina enteramente- , com o tan necesaria: que 
'después en el Capítulo segundo del Libro, segundo 
se.,puso mas despacio a repetirla mas a. la lar
ga , probándola por algunas razones. Entre días 
es muy -excelente^aquella de -que Er■■ setenéis 
moral no es de universales , sino de individuos, 
que ; n o ' pueden  ̂ser comprebendíaos -ni «enseña
dos -con t demostradon. Pues no hay' ninguna 
sciencia , que tan de vetas sea de Individuos v co-> 
mo ja-h istoria q u e ;toÜacco.nsistec:eBv-CGntar 
hechos particulares; 4 y así-: requiere mas que- to
das este -■ pi esupuesto. -■■■ Y  c e s fo r z o s o <■ que-: los
adversarios se sujeten á . esta doctrina , y no

■ ‘ F1*
* Se convenzan todos.* -
*' NI razones eficaces y de total certidumbre.̂  _
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pidan en el pm to que se trata mas perento
rias razones de.Jas qns.se darán : pues tampoco: 
dios si algunas pudiesen: -traer; para ¿probar rsu 
intento;, no sedan rd&vmaseeñeáeia. ,Arunqae¿ al
gunas razones se pondrán a q u í, . que ¿no ’hayan 
menester esta-salva.. *
- 17. . C on  este .presopuesto comenzemos sL exa
minar - eLJBrodleglor El .-Rey nombra;: ai pdnck 
pío. en la cabeza! á sil nvxger D on a .líhra£ar-sii 
hermano D on G a r d a : (¿4  f  ekos oonñtiiiaii des* 
pues.* Dirán los adversarios» ^/ T.odo esto; se 
veriñca d e l. Rey. Do a Ramiro el IR, Q u é :.. tie
ne de aquí - para probar ■ ■ qú.é' sea :suy;o ebR&dle-n 
d o  S N o nacía. Pues también tuvo;muger¿R ¿h¡ib 
y hermano 'destos:¿nombres;-Doq Ram iro efeí.;- 

1 s . .D ice luego rel Previ legio mas adelante es
tas palabras. - (; Algunos de los -Reyes christianos 
antecesores maestros &c.í) Ya entáadoiqnbíyAhe 
comenzado.,a.tratar;:;*{que podrían; decir laslad* 
v e r s a d o s .,*  viéndose A prétaéosq ¿con fio  qdc 
queda dicho , .de no- ser posibleque los Reyes;y"á 
dichos pagasen el tributo. Dirán cpues ,,:qne. los 
dichos Reyes no -lo: pagaron. ¿Está Ríen;'Luego 
ya conñesaa quemarse.ipagaha dttlbutogcquando 
entró á reynar Don Ramiro el;1 L.:.Y ;-hamlo;dg 
confesar-,; so penar que darán iénn.diótm terrible 

: ' : ■ - i V
# Y él hace que todas las Tazones qué áquí $e trsxesen. sean demostrativas y perentorias •, pees son las de mayor fuerza que en la materia -puede,haber , aunque habrá muchas aquí de las que los juristas ..llaman textuales ¿¿-.firmés/, evidentes, perentorias sin el presé puesto de hri'sr óteles. Lo mismo..será, dé otras razones:que sin ser textuales / serán - irrefragables con su evidencia.*
(n) Y su hijo Don Ordeño,* Dirá alguno.* ... ■ .. . .

_ * ¿Qué se podría decir en contrario? que los dichos qmvro é 
cinco valerosos Keyes no pagaron -el tributo : ;./■ ■ ■

5



4 4 4  -
mconvemen-te:' y. enorme fealdad, , qaellam e el 
Rey" Dan-: Ramiro eRI-Ly: «perezosos:,:: negligea- 
»cesg ñoxos y apocadosycnya vida no tuvo. -cosa 
» fc.q ped os..IíekR se -puedan apreciar 5 ;á su ̂ pa
dre el A e y  :.pbnROrdóñb' el I I . , ;á'-suv abuelo 
Don Alonso el Magno , y  a. su bisabuelo .Don 
Ordoaocehlc, y .a  sus: d o sG a rc ía v y  Fmeb.qlh-es 
HÍReSe ereerse -̂y: decirse:: esto d e ;': un .^Príncipe 
tan. excelente ,: como; fué Don Ramiro el II. ? Es
ten^ pues:;:: como forz os a me n te han dé estar, en 
que ya habla muchos años que no se pagaba d  
tributo. Ciento' ó poco menos.7 Entonces pregun
to. : y  Qué- verdad "pueden. tener; aquellas - palabras 
de 'Rey dichas: con tanto sentimiento': y-congoja? 
»Despues/que por:misericordia: de D ios entré en 
wel Reyno para gobernarlo, luego inspirándome 
»la Divina bondád y  comencé; á pensary eomo 
»quitana- este tan triste .oprobrio rdom is natu- 
nralesiITrayendoCya mpy-aseíitadab este tan alg
uno ^nsamieBto;::dcc;a.íu®aédese verhiear n.todo 
lían-amehte: de :-pohIRamÍro "el .D , iy noten, nin
guna. manera del II. /: .pues: por la .fuerzaocb la 
verdad *chán cohcedido;ya los •adversarlosR.qiie 
h ab iap oco: menos de-■ cien -años: q t e  na;: se pa
gaba: el; tnbut0. do;.p;:; :: ;; .-yC; A:.-,-, r /-.A ..
o .19. 0 *  Poríknrdldendo o*, .qué 'quedaba todada 
en : pie la infamia , aunque no el hecho de la paga» 
ñ aa trashe ; respondido, en alguna .manera, á esto. 
Mas ■ agora I o : haré - ib as ¿ e iniipiid amen. te... * Des to 
qsie dicen :̂:se sIguém dos -cosas dotoíeta- 

'una'' qué: su híáfondalnDinia , yn.b lil
la ios valerosos Re yes'que hemos

con-
cíe-ron-caso ¿ 4 'a i ]

*  Se me ha concedido, y a .*
r Po d r 3 ■: p o ríi a r; süjg 11 e G1 d i c I énáo* *

*  I>e esto que;a£i;-se dice;*



'contado. ; Pues hay cosa mas indigna' de" tantós 
y tálese Principes, y rao zelósosbde- la honra de 
Dio-s' y suya ? '• Y siempre"'se cha d efen ecen - h  
me morí a lo'que se dlxo al -prmcipio-'pqüin^abo- 
tninahie cosa era el tributo 3 . y  !a feísima infa
mia que del resultaba. .........

20. - Lo otro que se sigue es que h izo 'm uy 
■bien, y tuvo mucha razón el Rey Don Ram iro 
el II. /  siendo sayo ( casomegado:) éP^Prevílegio 
de llamarlos ñosós y : apocados y coiv todas-las 
demás injurias con que allí los ultraja á su padre, 
y abuelo, y bisabuelo , y ríos. fP uesrslse  sufre 
oue dixese ten-Príncipe-tan séoaladOrCn-; toda Vfri- 
tu d , como fué Don Ramiro - el-il. z y'sróPdlss- 
ra e! : Prevhegióf puükrám iüycbien-dar da ,-cáusa 
quede  movió á da jornada, ufeandó-Ól'tríbutoy 
y lamentando la grande Infamia que se padescla: 
s i n tocar tan e n ; Ile n o y t  aii des a po d e radar© ehí é 
en ’ la lama deesas padres:y abuek>s¿Gau:sasríiafeÍá 
hartas , *ín ■ ■ echar niano de aqueíla tan  -agena.'-dé 
su buen miramiento- y respeto. uc ©ó:

2-1. Pondero también mucho (com o es razón 
ponderarlo ) en el principio deLPrevikgio aque
lla palabra ( luego ) por ser- propia del Rey D en  
Ram iro el P r i m e r o y  no'habería:podido decif en 
ninguna, manera e l  -Segúndo .yEÍ ‘ J3riq leip '- ehtio ;a  
reynaeen el Rey no que ledexaba-m ny sosegado 
y pacífico el Casto su m m enlato: predecesor. DI 
Segundo apenas comenzó á R*ey nar.5.^qüaiadodísti 
hermano se salió del Morcas* erio^ay: -ePReyole 
hizo;la guerra f-: y íe: tuvo-■dos'"añas! cercad©-; en 
León v hasta que Ie.pjehdÍQfLeya¿taÍóh 
-bien -.al. Rey -Don, Ram ir o rr ..and ando -en: -esto■ i os 
hijos del- R ey Don Fruela ;SHSr prírnos , y ' tuvo 
o tro  añoCgüerra c o n . e.lios: Así son' tres* añdsyde 
cruel pcnpacioade iguerra sin pQdc£-;xe-sp|ia¿/Sq/
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■ da ]a;- razón entera, dice asi. a  Después que por 
^imtserkordla -de-DiQS: e n tr é e n  d  Rey no para 
wgobernarlo .$ luego Inspiránáome la... Divina boa- 
^»dadaVeomenged pensar com o quitada, este tan 
^ triste óprobiio - dermis'; naturales. Trayendo ya 
« muy asentado este tan digno, .pensamiento, pa- 
5?sé ade!ante :comanÍcándoio;primero Esto
y tod o  lo  que se ysigae ,.;son ..cosas ^y; palabrasíde¿,Re.ŷ.--intij sin. guerra y  reposado ? y .que podía tratar el gran negocia.: mu y de su. espacio. \ Pues cómo fué posible tratar , ni decir esta el Rey Don Ramiro el II. luego que entró en el Rey- no? * Y luego habremos * otra vez.de tratar des
eo,,con m as precidon. j  .;
rf-. 22. *  Podrán aquí...deek los adversarios; *  que 
también Don Ramiro el I. tuyo al principio el 
levantamiento del Conde. Nepoclano. 'Aquello no 
fué:, nadag pues se acabó Con una b a ta lla y q u e  
aun,no,da dÍQ::el R ey sino.. dos, criados ..sayas,;' Y  
filé ran al principio , del.-rey.nado , qnesucedio lue
go en 'muriendo el R ey G a s t o . - : -

^ Y: presto habremos.^ / -
■; * Podrá. decir ..alguno.  ̂ ..

(¿} . Otra tazón,muy grande y  que mucho prueba nuestro 
intento , tiene su ■ fundamento árme, y . seguro en las palabras 
'del- Prevíiégio por donde1 tiene mayor1 fuerza. Después que el 
Rey ha contado’Via * convocácion universal que hizo, de todos 
sus vasallos para la guerra, prosigue con estas palabras. Gnrn- 
j, pilóse enteramente en esto' nuestro mandato , y dexando para 
yplabferA tierí-a* solos' los viéjos y  flacos no provechosos para 
b  la guerra ■: todos Oos - demás - se juntaron para la jorbáda ,-no 

*taat*p unidos pl-convocadps corno suelen por nuestro mandado, 
ĵ-SÍno de snppppia volun tad-• como movidos por Dios y trai- 

dos por á'ú*amof; ^  Por estas palabras se comprehende bien."la 
ínnumérablé-multitud ’-de'"gente :que el Rey llevaba en su  éáár- 
cito. No se podía contar según era mucha 3,y sumóse entera
mente .con _ decirse esto. Prosigue ípegp. . Con jes ta-ge ote yo 
V',erB.ey'Dca Ramiro no cprm adef e íi 1 a" mu i t i tu d  de "ella , '  sino 
;yésperandó:̂ fincipátóente 1 éa lá-BÜséfido-rd'ia> délDiósy habién- 
A, wd0



de la 'Santa'Iglesmé
23« Vengamos a la conñrmario.ü del Privi

legio. En éi conñrman siete arreo con título de 
Potestad. Esto solo basta' para que herb ninguna 
manera se :pueda creer que este .Previiegio sea 
de Don R a m iro . II.: Porque este:.- oficio: y  títu
lo de Potestad , habiéndolo habido on lo muy 
antiguo, n o  pasó adelante de D on Ram iro e lL g  
com o se ve en todos los Previleglos de los R e y e  s 
siguientes , donde nunca ■ hay memoria de ta ití-

: 'Ul-

„do caminado'por las tierras de Castilla ,  enderezamos'muestro 
„camino para la Cuidad de Náxara.^ Este cárnico que el Rey 
llevaba saliendo de la Ciudad de León de donde ha dicho 
antes que salió , fué (como todos entienden) ir derecho á Bur
gos, y pasando luego les montes Doca . entrar en. lo muy Baño 
de la Ríe ja. Y luego á pocas leguas- de León pasó á Fisuerga j 
caminó como él dice por Castilla. Pues si. este era e f  B e y  Dpb 
Ramiro el II. ,  ¿qué hacia el Conde Fernán González ? ¿C ó - 
mo consentía pasar por su tierra un tan poderoso y tan innu
merable exército ? :E 1 poderío lo pedia' destruir■ sin resistencia, 
y  Ja multitud asolar Ja tierra con iaxom itíay lasco tí as vloJéiir 
cias ordinarias de la guerra. .¿Hombre era e! Conde para sufrir 
esto ? ¿Gen te era la Castellana p~ ra dexarse así comer vivos y  ser 
totalmente destr uidos: de • los Leoneses qu e por" entóri c es- eran, 
sus mortales enemigos ? ¿ Qué se dirá contra esto? No nada. 
Porque hay algunas verdades (qual es esta) tan-claras y mani
fiestas que no pueden perder su fuerza ,  ni aun enflaquecerse un 
punto con ninguna contradicción. Mas podria" ser que algúno ' tíi- 
xese que' resistió el Condetquanto pudo con '■ 'sus' Castellanos. 
Pues valame nuestra Señora , ¿ qué es c!é":ía'mención dé'éstó 
'en' el; Previiegio ? Y '■ "nadie' osará'décir1 -qUe- pudo5faltar de tra
tarse allí desta resistencia' ,.' según:es'forzcsó ';qué"hubiéséiiabi— 
do una grandísima ó muchas batallas,'y hartos detenimiento^ Y  
si resistencia hubo y detenimiento don ello; esto fué guerra para 
todo el año , yéndose el Conde tras: él R e y : para' dañarjo , y  
desando e l. R ey a tras tan poderoso'' enemigo'qué eon tanxo pe--* 
ligro suyo se le podía poner á las espaldas'.1 Y ' si :a í contrario se. 
chxese qué el Conde ó Iba con eI1 :R ey", 'ó " por;' amistad ' le ' afo 
paso : demás ; dé. hó poder''esto'ser' :¿sí; yor: lá'éhéthistadiceítf— 
sima que entonceshabla : se sígue él mismo iUcónveniente )dc 
no haber mención desto en el Previiegio. Potiráse también''de
cir por ventura que pudo el R ey llevar á  á
Pisuerga por: cérea de Yallacolid , y  subiendo •'Duero' arriba 
hasta-Aranda.; También: por aquí, hollaba e.L R e y  Jal t ie rra l«  1

Con-



tuí¿y(¿>$ii Conde Don. Pedro ,en su Libro de los 
linages, qriándo-quiere.-y .puede poner el prin
cipio antiquísimo de un lín age. dice que viene 
aquell.iíiíage'::de-‘ Pulano-Potestad., .y. así en. mu
chas otras : me morías.antiquísimas de.España se 
halla , ■ habiendo, :sido.' este i oficio el de Goberna
dor ó  Justicia M ayor vde "la tierra, Y  no se . halla 
despttes; :sino,;.,nombre de. Juez\ ó de M ayodno y 
M erm a v ó: de. Señar a  c Gobernador deda tierra. 
General es esto , de no hallarse el nombre de Po
testad en todos los. Privilegios de los otros Pve- 
yes r y particular, el. no hallarse en ninguno .del 
R ey Don Ramiro el IL Esta razón en ley de 
historia;- es tan;:póderasa que ninguna lo puede 
ser-.mas.'Hó Ea- meaesterda. salva de Aristóte
les-, ;pór ser -como- es - tan. entera demostración, 
Como en razón de historia ia puede haber.

24* *  Mas. Cpodrán oponer aquí los adversa
rlos , y á -su parecet con mucha .confianza *  : que 
el Testamentó del Conde Peni a a Men ralez es 
fiartoidespues; del R ey' p o n  Ramiro, el; II. f y en

■- ..... ■■ u;. r SU

„Conde por muchas leguas, en pasando á Plsuerga. Y  llegando 3 
Arancia ,  leverà forjado torcer .acia Burgos. ! para entrar " en la 

,’Jiioja ,  pues . subiendo á Soria, habla, de pasar después; las sier
ras de los Cameros^y ;los d os puertos terribles de Pignoras y el 
Aserradero por .donde,seis .machos’ deVuna. recua pasan con'gran 
dificultad. Todo ; esto entiende claró quien ( como; yo) sabe gque- 
Jla tierra : y todo a! Su paraba en pasarle el,- Rey „.al./. Conde 
con su. ex6 reíto por Ja puerta ¿e s.ü casa con hacerle JaJ ntole- 

„rabie-beía que se déxa entender,;- C  ./.■ .i"',.'*’ ... ' --i \ ■ i.. .
-Esta razón pjesut\on,eÁenemistad,VdelRey y  'del'Conde; por 

entonces. Está es mauinesra y  .notoria ; ' .masi.todavía se p'robará 
..claran-ente d?s.pye¿ eaeurqpio'IugarV' Así sé Ve. claramente co- 
.ano- no. pudo ser. el Rey X)ón Saínifo II. -el. He la bataíláy Pre— 
.vilegio. . V" ; .' ;■  -..c -v.'■■■■■

(c) Er. las ccnurtnaciones. ". y ' y :'y "  "'""y- V
 ̂ -*■  •. -podrlasa. oponer.á.esto,y  al parecer con mucha con-

^iiaii2a.^T c..,,.,,; y y  y, y  ■ ~"y y 'y;;~ ..y;;/yy;' -:v'̂



su confirmación está (y  yo lo refiero) Fernán' 
Fernandez Potestad. Y  macho mas de den años, 
después , en la fundación de la Orden de C ala- 
trava , que es del R ey Don Sancho d  Deseado, 
confirma Don Gutierre Fernandez con rítalo'-de 
Potestad en Castilla. En general respondo que am
bas memorias son harto después de Don R a
miro el II. Entre él y el primero no darán me
moria de tai tirulo^.Aquellas dos íuéton inven
ciones nuevas, de quien por respetos particula
res quiso volver á nuestro Rey n o , aqu el 1 o m uy 
antiguo que ya estaba puesto en olvido. En par
ticular, al que confirma en el Testam ento del 
Conde Fernán Mentalez 5 se responde 5 que aquel 
C onde, por mostrar autoridad:, quiso tener aquel 
oficio en su tierra, resucitando aquel título an
tiguo que había sido de mucho poderío y au
toridad.
- z>. Don Gutierre Fernandez el-del Privilegio
de Caíatrava , confirma así allí ¿ y en otros P ri
vilegios , por haber querido que los Reyes le die
sen aquel título antiguo , habiendo sido tan prin
cipal qtiando se u só , y tan autorizado con la 
mucha antigüedad. Esto es cosa clara , y mucho 
mas se certifica en él Conde D on Pedro..,, qué 
lo nombra así siempre á este Caballero : porque 
se honraba con este dictado y título dél-

26. Hay también en la confirmación del P r i
vilegio otra razón de mucha eficacia,.. pata que 
es de Don Ramiro el I. , y no del II; Allí confir
ma . Suario Obispo de Oviedo. Pues yo en el ca
pítulo IIL por una escrinua de Oviedo mostré 
com o era Obispo de aquella Iglesia Suario en 
tiempo del R ey Don Ramiro el T : por ser su 
data de los XXII. de Abril del año de nuestro 
Redentor ochocientos y quarenta y cinco.'..años;-Y' 

Twn.I* Lll coa-
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■ conforme á esto.,, .siendo la escritura de una do
nación que hacen dos Obispos ScueriDo y Ariul- 
f o ,  está -confirmada dd,/Rey. Don. Ram iro , y 
de su hijo Don Ordeño. .Si cesta, no es razón 
demostrativa, no se busque «n historia a que no 
la hay. Porque en ningún Previlegio de! Rey Don 
Ramiro el II. se hallará -que se nombre , r i  con- 
firmecSaurio Obispo de Oviedo.. Aquella -es
critura está.confirmada de algunos R e y e s ,  com o 
de Don. Fernando, el .Santo ., y otros .sucesores 
suyos mas propl ¡quos. -

z j .  Saliendo ya del Previlegio, -quiero ■■pri
meramente d e cir,.q u e  es una osadía.Insufrible 
querer ^contradecir ■ * los adversarlos ,̂  á cinco 
historiadores .tan agraves y  tan antiguos , como 
son el Arzobispo D on R odrigo , eí Obispo D on 
Lucas de ,'Tuyd ,  Fray Juan Gil de Z am ora, los 
Autores de la Corónica General de España, y 
el Obispó de Burgos D on Alonso de Cartagena. 
T odos dicen,  que el R ey Don Ram iro el 1. hizo 
el V oto ,, y dio el Previlegio. Y  decir lo  con
trario, es afirmar sin ningún buen respeto ni 
empacho,, que no supieron lo que se dixéron 
varones de tanta autoridad, y que ha mas de 
trescientos ,años que vivieron v escribieron. Y  
lo poco-que al de Burgos l e -falta de-antigüedad, 
lo suple con su gravedad, y con el mucho .crédi
to que todos le dan. Conforman con todos cinco 
las historias de los M oros , ( com o  r efiere Luis 
del Marmol ,  que las leyó en Africa ) v aun se 
baila en ellas mas particularidad d e  las grandes 
„ayudas de A frica , que tu v o  t !  Rey A bejera- 
Bien para esta jornada , y de nombrarse -el colla
d o  del Gamito , la montaña donde se retiró el

Rey
: Nadie. # . . . . . .  ...:,/ c

450 Apología de tás privilegios '



R ey la tarde que lo- desbarataron los Muros.
23 . Agora se tratarán algunos hechos otros del 

R ey Don Ramiro el IL por sus años , que val-' 
drá mucho para verse claro: corno no hay de na-' 
po en todo el suyo donde pueda probablemente 
entrar la batalla de Clavijo. Los tres primeros años 
hasta el de novecientos y  treinta r ya hemos vis
to quán ocupados- los tuvo hasta prender á su 
hermano: y  sobrinos.- Del año- treinta y dos hay 
entre los de Santiago- Previíegio: su yo , y lo puse 
yo  de los trece de Noviem bre en que confirma 
á aquella Santa Iglesia las tres millas y todo lo 
demás que le dieron sus pasados» Este mismo aña 
treinta y  dos to m ó  á M adrid, siendo ésta ( com o 
todos lo escriben) la primera jornada: que. el R ey 
hizo contra los M oros,, y  así Sampíro y  todos 
la ponen, ántes de la muerte del R ey D on  A lon 
so su hermano en la prisión. ¿ Q ué es de la prie
sa de ir á -Clavijo,,-y de todo aquello que: tan 
particularmente en d  Previfegió- se: refiere ? Y  
quien bien advirtiere, corno fué la primera jor
nada dei R ey esta de Madrid , y quán grande y  
fam osa, y  quán lejos fue , no le quedará lugar 
de creer que el Rey fué á Clavijo. D el ano trein
ta y tres hay memoria del R ey en Previíegio 
de Husillos.

29. Pasemos al año treinta y quatro , en el 
qual dicen *  los adversarios *  que hubo el R ey 
la victoria de Clavijo , y hizo el V o to . En este 
año á los catorce de Enero dio el Rey por su 
Previíegio muchas heredades, á ia Iglesia de As- 
torga. Y o he visto allí el Previíegio:. y lo puse 
en mí Corónica. Luego en Hebrero á los veinte 
y dos por su Previíegio dado en L e ó n , da á ía

Igle-
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*  Algunos.^
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Iglegia de Santiago ■ la:: gran tierra de Pistomar
cos , y ie confirm a. todos los : Privilegios dejos 
Jueyes pasadas*. *  £sto ; ños ayuda .en algo A aun- 
qaefino-.■ muctio.--Mas- lo  que -agora d iré, ..hace, 
tan- gran fuerza , y. prueba con tanta--claridad 
qtunta . verá m uy claro quien bien lo considerase. 
Rey naba este año en Navarra .el R ey D on Gar
cha ac hez /desde catorce anos .arras, y,paso mu
chas mas adelante , com o Estevan. Garibay,- por 
Erevilegios y otras buenas Escrituras jo  con- 
firma, (d) Demás de toda Navarra, era Señor de 
Náxara, de lo de Logroño, y  A lvelda, y así de 
Clávijo., que no está mas- de. dos leguas de allí, 
y Alvelda otras dos. T o d o  se lo dexó conquis
tado y muy pacífico el R ey Don Sancho Abarca 
su padre , extendiendo su Reyno hasta. Náxara, 
que está aun mas acá abaxo áda nosotros. T odo 
está muy autenticado en el Arzobispo D on R o 
drigo , y en .Don Lucas ..de T.uyd. Y  bastaba para 
la certidumbre de 'todo solo eí Previlegio que 
yo puse de la fundación de Alvelda en i el ca
pítulo LXIX. del libro XIL Mas porque es éste 
un grandísimo fundamento , será bien asentarlo, 
y  certificarlo , hasta no dexar ninguna*duda en él.

30. ... .Garibay en  el .libro . primero . de ja  C o 
re nica de Navarra, capítulo X, pone Frevileglo 
ád  Fv-ey Don G ara  'Sánchez del año novecien
tos  ̂ y veinte : y allí se intitula reynar en Náxara. 
A llí pone luego otros Previíegios del mismo Rey, 
de los años veinte y dos , y veinte, y quatro., con 
intitularse: en todo R ey de Pamplona , y Náxara. 
Mas el Previlegio del .año novecientos; y: veinte y 
seis, que luego allí sigue ; nos ayuda tan to , que

de-
'E s to  nos ayuda bien.^

(4  Y y o  también probé harto,



de ¡a Santa Iglesia de Santiago. 4 J 3 .  
¿exa clara la verdad de lo que vamos fundando* 
Porque en él da el R ey con su ímiger Doña 
Teresa al Monesterio de San Millan de la Co~ 
golla las Villas de Logroño y Asa , que está m uy 
cerca de allí. 'Manifiéstase quán pacíficamente rey- 
naba Don G ara  Sánchez en todo ello \ pues con 
tanta seguridad daba Lugares de junto á Clavija* 
Luego en el capítulo XXL pone Previíegio del 
año de veinte y siete en Septiembre , donde ha
ciendo el Rey donación á San Millan de una Igle
sia en Agreda, se manifiesta, com o era Señor de 
■ aquella Villa , la qnal está nmy mas acá acia 
C astilla , que no Clavijo. Por otros PrevIIegios 
que Garibay va poniendo s se ve claro com o 
revnaba Don Garci Sánchez en todo aquello los 
años de adelante , hasta el treinta y quatro, del 
qual año pone Previíegio. Pues siendo todo esto 
a s í , yo  form o mi razón firme y perentoria. El 
R ey Don Garci Sánchez era por todo este tiem
po pacífico Señor de Logroño Náxara , A gre
da , Alveida y A sa, y todas aquellas comarcas 
que toman en medio á C la v ijo , y aun harto 
mas abaxo : ¿ pues qué tenia que ver en ir allá á 
hacer guerra el R ey D on Ram iro el II. ? La tier
ra era agena y de christianos, y muy pacífica
mente poseída de su valeroso R ey : ¿ cóm o pu
do el R ey Don Ram iro el II. ir á Clavijo con 
todo aquel aparato que el Previíegio representa? 
¿Qué hacia en tal ocasión el R ey Don Garci 
Sánchez ? O  vino á ayudar al R ey D on Ram iro, 
ó, no. Si le vino ayudar, ¡ qué es de la mención 
desto en el Previíegio ? Y todos entienden-tom o 
too; se'sufría no hacerla , siendo los dos Reyes 
cuñados y siempre, grandes- amigos.¡ Si n o: vi
n o , ¿como se sufría que no; vlmésé , ■ hacién
dose ja  guen:á dentro de sh tierra L  X  un R ey  

. ‘ ...........  * taá
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tan animoso como ci fu e, y de tan alto brío: 
i n>or qué dexó entrar por su tierra  ̂ al R ey Don 
Ramiro á - hacer la guerra á los- M oros , si no 
le pensaba á ayudar ? <Para que lo^venciesen, y 
lo matasen y destruyesen á él y á toda-España 
(e) del todo ios Moros ? \Quién tal osará pen
sar, y quién oirá decir que se dice, y alega, que 
no abomine de tan terrible maldad :

31, Cosas son todas éstas- que prueban en ley 
de historia con toda, la claridad que se puede 
probar r si bien se considera' nadie puede pe
dir mas evidencia , *  porque ni la hay *  ni la pue- ' 
de haber, ( f )  Y  yo por la exquisita deligencia en

ave-

(e) Otra vez del todo ios Moros como en tiempo del Rey 
D oíi Ramiro.

* Porque no 3a hay.^'
(/ )  Aquí podría decir alguno que con haber probado esto 

tan á la larga, paráceme me contradigo ,  habiendo dicho en 
mi Corón-íca después de ia gran victoria que hubo el Rey Don 
Ramiro el IL en Simancas que él hizo entonces el Voto de las 
Yugadas , hasta el Rio Pisuerga. A  esto puedo responder muy 
fácilmente y  con mucha claridad. Lo primero' yo no dixe ni afir
mé de mío nada : sino á mi costumbre traxe una memoria an
tigua donde aquello se hallaba. Y  luego (no teniendo aquello por 
cierto así en general) busqué , como',’suelo , alguna particulari
dad , como de alguna manera pudiese tener lugar, dexando siem
pre en su fuerza y verdad lo de Don Ramiro el L  , como por 
palabras formales lo dexé ,  pues todas las mias alU son éstas. 
En memorias escritas de mas de trescientos anos atras en el L i
bro viejo de ia Librería de Alcalá de Henares , he hallado que 
el Rey Don Ramiro hizo por esta victoria eí V oto de las Yuga
das de tierra á la Iglesia del Apóstol Santiago, hasta el río 
Pisuerga. Puede ello muy bien ser que extendió hastaallí el Voto 
el Rey Don Ramiro el I. que aun no llegaba por particular con
cesión con muchas leguas hasta allí. Y  está muy en razón que 
se Ies hubiese concedido á los de la ribera de Písuerga , que no 
pagasen el Voto , y  que fuese menester agora especificar y  en
tenderlo así. Porque los de ia ribera de aquel rio , con estas tan 
inmediatamente fronteros de Jos Moros y á sus primeros acome
timientos  ̂ , podían estar relevados justamente del santo tributo: 
pues tenían harto que cumplir con la resistencia y  defensa dé

la
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averiguar y certificar los hechos, las personas y 
los tiempos ; que en t  odas mis C o ró  nicas se pa
rece y ha sido (gloria a D ios ) muy aprobada y 
estimada , y por ser Coronísta del Rey nuestro 
Señor 'Don Felipe II. de -este nombre , puedo y  
debo ser tenido (com o dicen ios Juristas) por 
perito en el arte : para poder afirmar, com o con 
mucha confianza afirmo lo  que tengo dicho : que 
lo que aquí he probado, y  com o lo. he proba
do llega i  ser ta mayor averiguación que en na 
punto de historia puede haber. Y para solo poder 
decir esto., quiero ser tenido por perito en el 
arte. Que fuera desto , las razones que se han 
traído , tienen de suyo .su mucha fuerza , com o 
,en ellas se ve.

Poes

ía  tierra. 'Mas -agora ya con la .gran victoria y  treguas muy 
largas que el Rey Moro .pidió  ̂ ¡púdoseles bien pedir á aquellos 
leoneses que hiciesen como los demás su ofrenda ai Santo Após
tol. Así vemos,en general -que como se iba ganando Ja tierra y  
sosegándose ,, se iba también extendiendo ei Voto. Así parece 
claro en el .Previlegio de .Emperador jDon Alonso , .hijo .de 
Dona Urraca,.de que trataremos aquí .después.

No faltará también quien quiera decir que pongo dolencia 
en el Previlegio de Don Ramiro el í . , pues en mi Coroñica 
emiendo su .data añadiéndole un diez. A esto yo .no quiero res
ponder .otra vez , pues .allí .satisface tan .cumplidamente como 
conviene. Y  .juntando aquello con 3o -que dixe en -el discurso de 
los Previleg'ios.desde .el penúltimo renglón de la quarta plana, 
hasta la medía :siguiente , no puede nadie >con razón .culpar 
aquella m i diligencia .en la emienda de .la data. Porque verda
deramente .en hacer la emienda ,  hice una .de las mejores cosas 
que un .buen historiador .podía hacer dando claridad y certi- 

' ¿lumbre -en la orden de los años que quedaba allí malamente 
confusa y del todo perdida , si yo .así no lo dispusiera y .acla
rara ; hallándome .atajado .entre los dos puntos hxos y  .certísi
mos deí año de la muerte del Rey Casto, y del de la muerte 
del Rey Don Ramiro. Y  loque se había de estimar por un gran
de acertamiento, se me culpa y  se me reprehende. ¡Harto mas de 
culpar y de reprehender es , quien (según-entiendo) sin ninguna 
causa ni fundamento emienda aquella data en cien años , para 
hacer aquel P revilegio  del Rey Don R am iro el II.
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3,2. Restaba probar el segando planto que 

también se trata en e íp le y to , de'si fué uno mis
mo el V oto  que el Conde Fernán González hizo 
á San Millan ae la Cogedla , y  el del_ R ey B o a  
Ramiro á Santiago 5 ó ■ diverso. Item si las victo
rias por que los dos Votos se dieron, fuéion ana 
misma ó diferentes. Mas el tratar esto , seria mos
trar claramente desconfianza de que no he pro
bado bien mi intento en lo pasado. Porque si 
es verdad que el Previlegio y el V o to  son del 
R ev Don Ramiro el I, ( como y o , con el ayuda 
de D ios, bastantemente y con certidumbre tengo 
probado) es superfino tratar los del Conde Fer
nán González, &c. Mas todavía me será forza
do , responder *  á una Bula del Papa Pasqual ÍL 
de este nom bre, con que parece triunfan los ad
versarios*: y allí no se puede dexar* de tratar 
del V oto  del Conde Fernán González , dándose 
toda la claridad de verdad que en estoy hay.

33. *  Presentan los adversarios *  una Bula de! 
Papa Pasqual lí. destemombre, donde manda que 
se paguen los V otos de Santiago hasta el rio Pí- 
sñerga : y de aquí deducen , que no se han de pa
gar de allí adelante, en lo que está desra parte 
de aquel rio. *  A  esto se responderá, muy ;en bre
ve *  con solo lo substancial. L o  que mas fuere 
menester extenderlo , los Abogados del Santo 
Apóstol io harán mejor que y o  3 pues. serán 
mas cosas del derecho, que no del'hecho. La 
respuesta á esta Bala consiste en solo un pun
to , y éste es muy delicado , y requiere grande

aren-
*  A esto cumplidamente, aunque de paso,yendo respon

diendo de propósito é una Bula dei Papa Pasqual II. de este 
nombre, con cue parece se estrecha el Voto.

* . Tratan algunos de *  ■
® Á. esto , se responderá enteramente aunque muy en breve.®
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atención. y advertencia. Porque de muchos pie- 
supuestos juntos , se saca una conclusión 5 y. en 
faltando de comprehenderse lo encadenado de 
los; presupuestos, no se entenderá la fuerza que 
tiene la razón ai concluir en el punto. Los pre
supuestos son todos los que se siguen. ■. ..

34.: Primer amen te se presupone que el R ey 
D on  Ramiro el I. dio el Preylleglo en Calahorra, 
y  que está mas de quarenta leguas : desta paite 
del rio Pisuerga, y quando digo destá parte del 
rió Pisuerga hablo en C ó rd o b a , que para esto 
es tanto com o hablar en Aran d a , ó  en Medina 
del Campo., 'Scc, ■ v. tv-e-s

3 y. Hase1 también de presuponer,, com o el 
acabarse los Jueces' de Castilla, y comenzar e! 
Condado de Castilla de hecho , y con entera Se
ñorío , fue en tiempo del R ey D on Ram iro el II.,, 
y al principio de su reynado el año novecientos 
veinte.y ocho , ó  por allí , com o lo rastreé' en 
el capítulo doce del libro décimo sexto, {h)

36. Pfesupónese - también, com o eximirse el 
Condado, de Castilla , y, salir de la sujeción de 
los Reyes de León -s para nunca mas volver á 
ella, fue en  tiem po "del R ey.D op Sancho eí Gor
do , en los años: de nuestro 'R edentornovecien
tos sesenta y: seis , poco mas ó menos , com o 
es cosa notoria, en todas nuestras historias,py 
la cuenta de los años está muy averiguada, en da

.■ .. v. : T 4 mía.
.(£).' Gonmucha, certidumbre, y  ̂ eñipárísfo--separado T.par-- 

ticularmcntp.,-el-í3 fio no vec lentos- treinta y  q  u atro, a o daban muy 
vivas estas enemistades , porque la primera yez que el' Conde se 
le rindió ai ‘R e y , fué"quandd' se’ vida en ía gran necesidad de 
entrarle los Moros! poderosísimos hasta Gsmá le pidió su 
ayuda, y  ambos juaros«hubieron. da gran. victor ia , y en agrade.- 
cimiento se je sujetó-; el Conde .atRey^coa,.sus Castellanos, y  
esto fue el ado de ;3g:y"'cómo; yó  Íó rastree" en él cap. 13 del 
l i b . . í l . T  -.O.í'duüU y.h:; -Od-.'... lo. - 'ij
- ■̂ ■ Tom,L- Mram
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mia en el libro décimo sexto , capítulos veinte 
siete, y  veinte y  ocho. En estes quarenta años po
co m asó menos hubo las grandes discordias de Cas
tellanos y Leoneses de que están llenas nuestras 
historias, viviendo todo este tiempo el Conde Fer
nán González , .que reciamente ias sustentaba. Y  
aunque hubo algunas veces paz y sujeción, duraba 
muy poco -y volvía nías cruda la enemistad.
, 3 y. ' Y  si en los. quarenta años ya dichos hasta 
el Rey Don Sancho el Gordo hubo grandes dis
cordias y  guerras entre Castellanos. y Leoneses; 
mucho mayores las hubo de. ahí adelante , como 
se ve en’ nuestras buenas historias.- Andaban siem
pre muy atentos y ■ cuidadosos los Castellanos en 
fundar su libertad : sin dexar memoria ni rastro 
ninguno , de qualquier calidad que fuese de la 
antigua sujeción. Porque todo temían les podía 
perjudicar en su entera exención y libertad. *

3 8. También es cosa notoria , y se ha de pre
suponer , com o el río jPistierga fué el término 
ordinario entre Castellanos y Leoneses.: A sí que 
el reyno de León llegaba com o si dlxesemos has
ta D ueñas; y así otros Lugares de; la otra rlbe- 
ra y Yalíadolíd ? y  Toy Lugares-¿estotra ribera ya 
■ eran del Condado dé iCastilíac Esto es cosa ma
nifiesta , y  que á cada paso se ve en: nuestras 
historias , y en el libro décimo séptimo de la 
iiiía:,, capítulo quarenta y dos y  quarenta y tres.
•• '3 9. También es cosa muy n o to ria , como 
habiendo venida -el -.Condado de Castilla' á. poder 
deí Rey- Doñ Sancho : el- Mayor por -'su muger, 
el hizo la guerra al Rey de León Don Bermu- 
do el Tercero , y ie: tom ó los Lugares que están 
entre el rio  Pisuerga y  el de C ea , que pasa por 
Sahagun y  y „aun le- tom ó la .Ciudad de A stor- 
ga. T odo esto está muy notorio en nuestras

bis-



de la Santa Iglesia de Santiago, j p  
•historias, y  yo  lo trate en aquel capítulo qua- 
renta y tres ya alegado. Y  esto era los años mil 
treinta y quatro, ó  por allí.

40, Para , bien de paz casó luego el R ey Don, 
Sancho e! Mayor, á su. hijo D on Fernando con 
la Infanta Doña Sancha , hermana del R ey Don 
Bermudo : y  todavía se quedáron los Lugares 
que Don .Sancho había ganado entre Plsuerga y ,. 
C e a , para el Condado de C astilla, com o se tra
taren todas ...nuestras ' historias y .en el capítulo 
ya dicho quarenta y tres de la mía.

■ 41. Luego se juntáron el R eyno de León y 
el Condado de Castilla s habiendo m uerto el 
R e y  D on Fernando en la batalla de Tatuara ai: 
R ey Don Bem m da su cañado, el año mil y treinta; 
y siete , c o m o : es .notorio y  se averigua ; en :el 
capítulo cincuenta y  siete (2) en mi historia.

42. T o d o  esto así presupuesto digo , lo  que- 
dello se sigue claro, que en todo aquél tiempo 
de las primeras discordias , y destas. postreras de 
Castellanos y Leoneses, nunca los Castellanos 
quisieron pagar 9 ni pagaron el V o to  que solían 
pagar á la Iglesia de Santiago, *  Parece se es
pantarán mucho los adversarios de que yo con
fiese esto *  y holgarán de oírlo y aceptarán 
muy :alegres; mi confesión. Pues vuelvo á decir 
que es verdad manifiesta, que en todos aquellos 
ciento y mas a ñ o s, desde com enzar el Condado 
de Castilla en el Conde Fernán G onzález, hasta 
venir., al R e y ; D on Fernando,;; -nunca- se -pagó por 
los Castellanos el V o t o , com o se solía pagar: 
ántes. *  E sto . cada:.uno- lo enríende a s íte n ie n - ,
,.,/í ■■■, .¿ Ir' . -dO:.

(i) Dd libro 17.  ̂ ■ ' \.N- ..
* Parece se espantarán mucho-los que esto leyeren.^

: *  :■ V;aun;algunos se:hoigarán:de oiri.di*'
*  Esto cada uno entenderá, ser asi.*: .;i -
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d o  Dienta con los presupuestos pasados mas to
davía se prueba por buenas razones. Los Cas
tellanos de su voluntad no habían ce dar-tanto 
dinero -a:'sus enemigos ( j )  r J  no hábia forzar
les 4 y. ten tener, olor de sujeción, lo hablan de 
aborrecer por,mas santo que fuese (W). ^ Entonces *  
el Conde Fernán González, 6 movido por su con
ciencia , .6 porque r o  pareciese que por. codicia 
dexaba de pagar el V o to  á Santiago . r . y  tenién
dolo, también : por grandeza T hizo el V o to  á San 
Millari: por tener con que igualar con los L eo 
neses en esta parte , -y no ser inferior en ella..(«}

.. 43. . Y  antes destas discordias y exención , no 
hay duda :sinb que se pagaba desta y desaque
lla: parte del rio Plsuerga, pues se hizo ei V o to  
y s e r d ió  el Prevlkgío en Calahorra : y no había 
entonces , quando se dio , división de León y 
Castilla.

44, D e la mesma manera que no se pagó el 
V oto  en todo el Condado de Castilla , por aque
llos cien años y mas de; las disensiones* y exén- 
ciob :.así tampoco no consintiria el R ey  Don 
Sancho el Mayor , que se pagase en aquellos L u 
gares que él ganó entre Pisuerga y Cea com o 
está idicho. Esto se puede tener así por cierto, 
pues era gran funda mente de su entero Señorío 
en aquellos Lugares, que no pagasen el Voto, 
como no le pagaban los otros Lugares del Con-

V. ; : d%~
: (J? -Acrecentándoles con esto á  ellos las fuerzas¡ y  disBiinu- 

yen co ias-suyas. ; ;
(m) D igo  -en esto usa cosa m uy nueva y  nunca oida n i leída 

nuestras historias', mas digoía con'm ucha confianza y  'Segu
ridad y  pues las razones que he dado lo certifican y  hacen fuerza 
é  cualquier buen inicio. ;.r '

*  B a-este medio tiempo.^
ín) Y  oe su P revilegio  por donde concedió aquel voto £> San 

Aliñar , se ¿irá descues lo que conviene. '

460, jápohgh-áeJos'pri vilegios.
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dado ,de Castilla. N o puede nadie poner duda 
en esto.. . ■ -■ ~ ■ ..

. 4.5.;* En este : estado -también; seuésíuvo: el 'no 
pagarse, el : Voto; en,.-Castilla.-. íbdóJ el. .tiempo: del 
R ey. D on .-Fernando el I», llamado, el .Magno , en; 
quien s.e unieron todos. los.-Esta-dos», Garó'. está 
que él no intentarla una tan gran, novedad-como 
era ;pedir-/al'-CojidadQ':-de.iCástíllax quopagase: ei 
V o to  5 hahiendom as -.de. cien  ; años, -qae- no; la- 
pagaba* : ' v =-

4ÓV Faso adelante: el:; estarse .esto- asi p or las: 
discordias, de sus hijos;:.D òn  S an ch o.d  que ■ ■ ..ma** 
tároñ-.'-sobre. Zam oraTy .sus-- - hermanos- D an : Aion-i 
SQrp D o n C a rc ía . rrp oí '.:-r ■■oío
...... 47. : Paso aun adelante eli estarse, esto; del V  o to

así..,.: Hasta el tiempo, del. :Ríey...Dqn "Alón-so 'e l  
S exto , que com enzó á reynar el año -mil y  se-, 
tenta y tres,  dos mas ó menos» - Mas él tampoco 
no pudo , aunque quisiese, hacer, novedad: en :e$d 
to : porque toda i sa  vida se ie p a s ó  en;pacificar 
sus reynos ,. y  . en tomar á T oledo , y . en otras: 
grandes ocupaciones de guerras que se leen en 
nuestras historias, i; ..o;

4S. A  esta ,sazon ,entró ¿ s e t  :.:-Sumo : Ponti-3 
fice Pasqua! IL : ebano mÜ/noí&nftacy nueve^ ' V: 
éste íué el Papa que dióda Bula de q u s s e  pagase, 
el V o to  hasta e l  rio.Bisuerga¿ íY parece claro; 
en ¿lia-, com o la dio á instandadeia Santa Igíe-; 
sia de Sanuaga» ; qué -le pidió; no pásase adelanto 
d . dexar ?. dé pagar y los V o to s  aquellos Lugares d d  
aquella... .parte de IHsdetga^qoeipor -haberlos pa«-: 
nado Don Sancho d  M ayor pocos años antes 
(com o hemos d ic h o ), se hablan eximido de 
pagarlos^ Y  el Papa y constáudolecom o aquel los 
LugáTes de; tan poco tiempo atrás se hahian:exi- 
m i d o '-manda', q ^  sollamí N o

r  k



: y É ^ o ^ :d eht^ hjíle^ rQ t.. ?  
le: pidió entonces ía Santa Iglesia mas que esto 
ai Papa , 7  esto le concedió. N o se atrevió á pe
dirles k--Mclese justicia :en el:rest0  --de - todo el 
Cpndador.:.'dé::;GastiUasi-^pc>r^^:- cosa taáy antigua, 
y: que requería mas .paelñcaclon y  sosiego de nues
tros. Reyesr :pata intentarlo: por.olios, y si-no-re
currir; aLPapa-rxcm oagora-lo : hicieran en lo que 
teman^ppry mas-; íM I-cfe::alcanzan Y - vese claro 
eóírso:¿p toce<Ma :-muy .cuerdamente la -Santa Iglesia 
en pedir entonces no mas que esto , que espe
raba sin 'dudaalcanzan :-' Bocque - habiéndolo.-.... al
canzada ri--'teman^aiklada el; m edio camino pata 
lo:denaaSi7puésí-padIan::aÍegar.:S'q u e . .ya: ̂ habiaza-al
canzado lo que pretendían en :lá mlsniahhausa. 
Los\Jüristas:eíitieiídeá/ mejór/estO; ,. y ' quinta 
fiierza tiene en derecho, esto . que se ;$ude iíamar- 
prae\judiciué* ó : >
r 50. Podrán decir los adversarios- que lo mas 

desto son conjeturas, .Sírscm xptm s tales 7 que 
nadie puede .contradecirlas, , deduciéndose forzo
samente de los p resu p u esto stan  ciertos y ave
riguados.^ :: - X-.

50, El V o t o ( á  ío que c o n  gran/probabili
dad se pnede/cteer ) l o ' .extendió, para que fuese 
general en toda Gastillky poco Respires yei Papa: 
Calixto 1L :Eué herma a o deÍ:.Gonde Don: Ram ón, 
yerno del .Rey Don Alonso que; ganó : á T oledo, 
y.-habiale dado. su .suegro; el Señorío de Galicia: 
y,vsieudo no. mas que ,Arz© bispo ,de: Y len a la  de 
&anci.a:^vino::Í:;Sautiago.\éE;iomería.:y:á visitar' 
á  íSU -hermano y cuñada»: ;^éfaieí devotísim o : dd: 
t x  “ ■ -:. :: - / h . ^ /" ;■ / 5  San-

. Podrá decir alguno que lo mas de esto son conjet uras. No 
son sino razones de las muy firmes y  perentorias .en historia , y 
que nadie fuera de esto puede contradecirlas: , dedoódndose -for-' 
rosamente de- los presupuestos támciérto^ y  -averiguados.^ c  - -



¿e la -Sdn tà  'IgUM^-derS^àntiago. 'Àg$-\
Santo : Apóstol,::,., como parece ..por el .libro oue 
escribió óéxrjSHSrinilágras. „Así/ en. .siendo PaW, 
por santo respeto de devoción , y por compla
cer á ■ suv̂ .hérra.áup-̂ /ximajda.jL volvió/-el Voto á 
sus antiguas anchuras de que fuese general en toda 
Castilla> como/en Leon. ■ Y; entré i  ser Sumo 
pontífice, ^año/míLcienro.diez y- nueve.:- Esto es 
niuy.,verosímil^ tm s„certificalo.mucho ,el ver'co- 
mo :en Aiemf?adel:;:Empemáor; Don,Alonso hijo 
dehConde ©ori 'Ramon..,: ya:-dicho, ¡y) déla In
fanta Doña Urraca , se comenzó á pagar el Voto 
en Toledo y/emsu tierra,. Esto parece^poi/su Pre- 
viieglo del Emperador:5 cuyo- originaiesta' en--el 
Archivo, -de. íalSáníaIglesia 'de'TóíedÓ;, y' en lós 
Tambos, dé la . Iglesia ■ del. Santo’ ̂ óstÓ l, Su data 
en Abril del año mil ciento y cincuenta; Y te
niendo yo una’ copia , traté dél en el capítulo 
cincuenta y  dos del. libro trece dé mi Corónica.

5 i. -En-este Freviíegio se refiere ., -eotno un 
Cononigo'de Santlago ■, :llámado  ̂Pedio Raudo . p i
dió esto a i, Emperador , y  lo", solicitaba. ’ : A sí se. 
ve claro' com o se pagaba ya- el V o to  en toda 
CastilláyTonque.sí esto; no; fuera así no se pu
siera . la ■ Santa Iglesia ddSantiago; en. .pedir., la  deí 
Rxyna, dé Tofedo : pues seldpudiera responder 
al Empéfador:y va í ;dla% -f q i id ^ g o r ^  A  hablan de 
pagar x n T .o k .4 o el V oto ., no pagándose en Cas- 
tilla 5 . Y^ásL se/entiende manifiestamente , com o 
sobre ef ai^feñdanieñtódet jagarse el -Voto eri
toda * C astilla,, se --pedia ;.qué se -extendiese ; hasta
dR eynóde Toledo.;.í(¿J-. i v : ■ ■ ■ -/,/̂

■ ■ '//:■  //1:.:1  ■/.:■ ■■■O.- o i V . - O ; --Ina

io) Concluida l a  inforMación de dérechocon la palabra Toledo 
añadeda^decÍM & e^J^m ^rtid^m M p*:. ///,■ ■ ./. : ^

Y  ; en :-ja^aeí:". P r e v l l e g k ) ■ .pdncesioit^plejjisinia 
de l a .Gmdad„de;:V o le d o > ; están -tambieni-npertas .las concesiones 

'■ /■ "'■  de



-.. impreso An Górdoba -por-Francisco, de Cea, 
año; de, ■ ■ M,D.L̂ X5 0 vrIIL' años.:—" A m brosio de 
Moral«s.=:;-r; i ■ '■ ■ ■ ' -  5■ ■ '■ ■ ■ -
■■ v Fernando.: R.mzrdeQuintaiiä , Escribano Mayor 
del Cabildo de la muy poblé y..m uy Íeai Cíudad 
de:'..Córdoba d e ' jaso scripto , d o y  fe , que . hoy 
día.:de k-v fecha desra ea ::m i'presencia , y  dedos 
fesíigos infrascripto^-,^ A.uibrosio de-'Morales ,/Co~ 
rosista dei E.ey h u e stro ^ ñ o r vecino ;áeck  di
cha Ciudad, que yo  conozco*, hizo demostra-

' ... d o n
de Talayera., Sania Olaya ¿ y  otros Lugares. Ya yo atras deso 
puestas las* razones que le pud i árpn- -mcy er al GondePerxiaii Gon
zalez. para hacer el; Voto: al Monesterio. de San Miìlan de la 
Cogóíiá : y  creo fin duda darán mucha: satisíaccioa/El Privilegio 
por donde se concedió el Voto es harto diferente de aquélla con
cesión. Porque ella es muy cierra y : evidente : mas el Previle— 
gio tiene .en 'su discurso tales desconveniencias y  contradic
ciones j que le falta todo aquello" púeno ..que el Voto tiene de 
certidumbre.- Todos los 'cuerdos lo7 juzgarán " así , y  Garivay en 
la historia; de los. Condes de Castilla : capítulo ocho: descubrió al
go,.de aquellas desconformidades : y  yo, también dhse en general 
hartó desto en ei capítulo XIII. mas agora mostraré aquí muy 
en particular , como aquel Previíegio no se d ió , ni se pudo 
dar ; por. la Batalla de Cíavijo , como algunos quieren proíiar;
„ -Digo, pues ,-que cómo los Voros fueron diferentísimos , y  
hechos ta tiempos muy diversos ; -así Jo son también" los Pre- 
viiegi os, y  ’1 os intentos' -y causas-- dellos. D¿1 Prevííegío dei :;Con- 
de se probará todo , yéndose mostrando su;mal concierto y  con
tradicción-manifiesta, cotejándolo con-el del Rey ©oh Ramiro, 
y  sin esto también.

El Prevüegío de San Millán después de la cabeza cuenta 
muy por extenso todo lo de la victoria del Rey ©oh Ramiro 
contra les Moros. Dice -que_el año novecientos treinta y  quatro 
Viernes diez; y nueve de Julio se escureció el Sol-deí todo-por 
úni -hora; ’Después Miércoles quince de Octubre- hubo ’’otras - ma
yores señales en el Cíelo : y de tódaurssultá t, qué ;la’'batalla se 
dió aquel dia quince de Octubre. , 6 alguno después allí cerca. 
Pues vélame ©ios siempre : qué tiene que ver esto con el Pre
vi íeglo de los Votos del Rey Don Ramiro el I. que tiene su da
ta de los veinte y  cinco de Mayo , y muestra claro como la/ba
talla de Cía vi jo fue tres ó ‘qua tro-- ó pocos mas dias vaniest ; ;
- Garivay también le notó al Previlegio de Sac Millan en su 
cuenta,‘por la computación astronómica del cieloí>solar-una 
•••' - des-

^'Sa . ' '¿Ipéogíade das privilegios. :'



dan d esta ,Iniorm ado11.de derecho para averi-' 
guacían. fe :  historia.'que di xa haber hecho para 
k  Sania Iglesia de Santiago- de Galicia., v la firmó 
de su .firma y. nombre., ..que; es la arriba script a, 
donde dice Am brosio de M orales, Ja qival hizo 
y escribió con su propia ; mano en mi presencia 
y de las'dichos testigos 5 y  la. dicha información 
de.. derecho ■ :esta ,iscHpta 7 impresa en molde en 
ocho hojas , y lo que va scripto en la plana desta 
otra parte, y  al un firmado del dicho Colonis

ta

desconformidad .ylcontradicción , de que dice que aquel año el 
àia diez y  nueve de Julio fue Viernes ., y  no fué sino Sábado.

Pasa adelante el Previl egio de San M illan, y  contando 
muy en. particular la batalla ,  dice que rué ron vencidos todos 
Ies Moros con Espada Angelical (questas son sus palabras) ha
biendo sido vistos dos Caballé ros en sendos caballos blancos, que 
por divina disposición armados entraren en la batalla ios pri
meros. ¿ Quién no ve aquí el desconcierto , la desconformidad, 
contradicción? ¿Quesdel aparecerse el Apóstol Santiago al" Rey 
Don Ramiro? ¿Dónde "está el verlo pelear en la batalla, y  todo 
aquello que esta :en nuestro Previlegio tan concertadamente re
latado ? Y  si esto no basta para verse clara la diversidad de las 
dos batallas , j  de los dos Previlegios en los tiempos y en los 
milagros.: nose-pida-, que no la puede haber mayor.
■ El Bey Don Ramiro en su Previiegio da la causa que le 
movió á la gran jornada, por quitar el malvado tributo de hs 
cien Doncellas. Éb otro Previiegio. de-San Milla o cuenta muy 
despació como el Rey Moro de Córdoba entró. con grandísimo 
esèrcito á destruir las tierras del Rey Don-Ramiro : y por eso 
salió nuestro Rey á" resistirle. ¿ Puede ser cosa mas, diferente, 
y mas diversa ? verdaderamente yo .mismo tengo capacho de 
tratar cosas tan desconformes y desconcertadas : pensando có
mo hay quien quiera hacer todo esto lo. uno y  lo otro una mis
ma guerra y  un mismo tiempo el de ambos Previlegios.

Y es cierto que por este mismoempacho y  Cansancio que me 
dan cosas tan desconformes y  sin ningún concierto que bueno sea, 
deso de proseguir aqui lo del rio Car rio n q.ue^ya noté en la 
Co roñica , y  otras cosas de la batalla de Simancas, y  su dia mes 
y año certísimo. ,, que pudiera facilmente redargüir y mostrar 
la contradicción del.tiempo manifiesta : siendo , aquella-la batalla 
-por .dQndp-.se osa decir-que se hiciérenambos Previlegios..

Hablando en esto, no ha'faltadq qmenme ha dicho, que yo
Tcm. / .  ■ S n h ’ '

de la Santa Iglesia de Santiago. &6 ^
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yta Ambrosio de Morales , y demas de las dichas 
hô as de principio va én otra hoja impreso el ti
tulo de la dicha Información 5 la qual va enqua- 
■ dernada m  papel con cordobán azul, y algunas pin
turas y labores de oro , y quatro listones encar
nados, rodo lo qual yo vide y los dichos tes
tigos, y para ceruñcadon dello me pidió el di
cho. Ambrosio de Morales le diese este Testimo
nio , sellado con el sello de las Armas tiesta Ciu
dad de Córdoba , y firmado y signado de mi fir
ma y .signo para lo enviar con la dicha Infor
mación i  la Santa Iglesia de Santiago de Calida, 
y qne se ponga dentro de su Archivo para per
petua memoria : E yo el dicho Escribano le dí el 
presente , sellado con el dicho Sella, impreso so
bre cera colorada ., y firmado y signado de mis 
acostumbrados firma y signo , en C órd oba viérnes 
cinco días del mes de Eebrero , año del Nasci- 
mlento de nuestro Salvador Jesn-Chfisto de mil 
quinientos ochenta y ocho años testigos que 
fueron presentes á todo lo en esta fe y Testimo
nio scripto , Juan Martínez , Escribano,, Juan

■ Adon

de sacr edité la historia 'Com-postelana. 3>Icen -muy bien Jos Ju
ristas : in civile est , nisi tota perspect a le ge judíeme. Yo al 
principio de la segunda parte Ce-m ido fónica, en el Catalo
gó de las -ayudas dixe de aquella historia todo-el bien que me
rece , y merece mucho. !Pues ¿ .por qué ha de osar -decir nadie 
ene la desacredité , y  -dixe mal .delIc en el capitulo^ .-séptimo del 
libro nono , ‘hablando de no mas- ;que de un tratadillo ageho de 
quatro ó seis hojas ,  - que estaha junto en el original -que tiene 

- la Santa Iglesia -de 'Santiago? Elaiitor-de aquel--trátadlHo debió 
ser algún ’Francés tan m al: mirado que se dexó- decir h llí cosas 
deshonestísimas, y de gran fealdad. ¿Y ser esto tan ageno de aque
lla insigne historia ,  no mira quien á s í se culpa ?

Lo mismo digo de lo que otros me Machacan en /el año de 
la invención del Cuerpo del Apóstol-Santiago. YeanUo-que- dixe 
últimamente desto en el capitulo quarenta y  fres ¡del libro dé
cimo tercio , y juzgarán bien» - -.-r..
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'Alonso y.._ Juan Sánchez, vecinos de C órdoba- 
femando Ruiz de Quintana, Escribano ¿el Rey 
nuestro. Señor, y su Notario Publico en la su 
Corte, Reynó y Señoríos, y Escribano Mayor 
del Cabildo de la muy noble y m u y  leal Ciudad 
de Córdoba 3 doy fe de lo scripto en el Testi
monio y Certificación de la. hoja precedente , y 
que vide firmar al dicho Coronista Ambrosio de 
Morales la. dicha .firma y nombre que va al ñn de 
la dicha Información, con su propia, mano? pre
sentes ios dichos testigos, al qual y  á ellos co
nozco; y de pedimento del dicho' Coronista lo 
di sellado con el dicho sello de las Armas de la 
Ciudad, Impreso sobre cera colorada , y fice mi 
signos En testimonio de verdad = Fernando Ruíz 
de Quintana : Escribano sobredicho — Los Escri
banos del Rey nuestro. Señor,, é  Páblicos del Nú
mero de la Ciudad de C ó rd o b a q u e  aquí firma
mos y signamos 7 damos fe , y verdadero: Testi
monio á los que la presente vieren , que Fernan
do Ruiz de Quintana , de quien esta Información 
de derecho va firmada y signada , es tai Escriba
no del Rey nuestro Señor, y Escribano del Ca
bildo de esta Ciudad de Córdoba, y el sello con 
que va sellada el que esta Ciudad tiene para las 
cosas^y casos semejantes, y otras que se ofrecen, 
y el dicho Escribano fiel y legal, y de conscien
cia, y que a. sus Testimonios y Escrituras se ha 
dado y da entera-fie y c rédito 'en juicio éfu et a dél: 
Y para qae conste damos éste, enja dhh^ ,Ciudad 
de Córdoba á cinco días del mes de- Febrero, año 
de mil y quinientos ochenta y ocho años. — Pedro 
de Navarrete;j Escribano del Rey. ..nuestro' Señor,: 
é Público d̂ei Número 4 e: Córdoba ,: fice .mi sig
no. =
crlbano-de.:S.: M.:hURey,nue^trófS^ , y PúBli-



■460 r ■ Apología de h s  privilegios 
co dd N um eróle Córdoba, fice mi signo-■ = (Es- 
'ta .sígnado;): :.L

■ M OTA DEL EDITOR.

■ mismo tiempo' que el ílustrísimo Cabil
do de la; Santa Iglesia Compostdana. nos ha re-? 
mitido el antecedente Discurso de Morales sobre 
.el Voto hecho al Santo; Apóstol por el Rey Don 
Ramiro , lo ha practicado de unas advertencias 
■ en que se endeudan las fechas de los Privile
gios que defiende en la Apología que le preceden 
.pero habiéndonos ■ llegado qu and o aquellos y a.esta
ban impresos., no.se han podido colocar en sus 
Respectivos lugares : por esta razón las ofrece
rnos ahora al Público tal qual se nos ha comu
nicado , para que nuestros Lectores puedan hâ  
cer la conveniente corrección al tiempo de la 

-lectura^
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ADVERTENCIAS

REMITIDAS DE SANTIAGO.

3 5 a  este Archivo de la Catedral de San da- 
o-o existe un papel manuscrito, anotado y fir
mado dé propio paño y  mano- del Colonista Am
brosio de Morales (&) 7 en el que se propuso el 
Autor probar la legitimidad de los Privilegies 
de esta Iglesia , con motivo de negarse su au
tenticidad por los Concejos de Castilla en el 
pievto que litigaron con ella , sobre la contri
bución del V o t o , Fundados en que sus Datas 
no concuerdan con las Crónicas.

A  este ñn eligió el medio , no tanto de com
probar sus datas , como el de manís tetar que 
lo donado por dichos Privilegios consta de va
rias Crónicas, y . otros. Privilegios de los Seño
res Reyes posteriores que lo conñrmáron, ya 
haciendo expresa me napa de ellos, ya enuncián
dolos * y para ello porte una serle cronológica 
de varios Privilegios existentes en éste y en otros 
vanos. Archivos, - con da nota de que no los ha 
visto en sus originales , per lo que , y por estar 
poco versado en el valor de las ciñas délos 
números Godos 7 padeció error en sus datas, 
trastornando, enteramente la cronología de ios 
Reyes de. España;, :por:cuya razón .para desenga
ño del Público se copian aquí las de los que se 
hallan en esta Santa Iglesia , con los mismos 
caracteres que tienen yy; :son los siguientes. ^

El primer Privilegioádei. SeñorRey D. Alon
so el Gasto , conceáendo las tres millas á la 

-- ta - úñAdA'.. ./.A a :'a á . 
í a) Es la antecedente Apología. _ _ -



4 7 °'■  ■Advertencias. '
Iglesia de Santiago,, d ic e  así: « "Facía Scrlptura 
7?Testamenti m T L t& $ /[£ cp r% P & &  quot est pri-
?>die Nonas Septemhris , ¿te.,44 :Cuya Eia.de. S07, 
corresponde al ano do: Ghristo 829 , y no aí de 
s 3 5 ; como pónete! Autor, según se prueba con 
una. Memoria-compulsada en el Archivo de.esta 
Santa Iglesia, á presencíale: tm ministro Toga
do de la Audiencia de la Coruna , del Fiscal de 
la misma Audiencia, y de ios Peritos nombrados 
por el Excelentísimo Señor Duque de Arcos , y 
-esta Iglesia en el expediente seguido sobre la le
gitimidad del-Privilegio de los Votos , por cuya 
memoria, consta que en la Era SóS Fructino 
por orden del Rey Don Alonso consignó á 
Adulpho Obispo de Irla todas las Iglesias cer
canas á su silla, que eran propias de la Sede 
Iriense; y siendo indubitable que Adulpho ó 
Ataulpho fue sucesor de Teodomiro, no pudo 
el Prevüegto concedido á éste exceder del año 
8291 lo que confirma igualmente el Privilegio 
que el mismo Rey Don Alonso el Casto con
cedió á la Iglesia de Oviedo en la propia Era 868, 
pues en él firma Adulpho como Obispo de Irías 
y así lo copió Morales en la tercera parte de su 
Crónica cap. 40 ($). ' .

Este documento era suficiente á convencer
le de que la data del Privilegio de las millas 
no podía exceder del año S2.9, á no hallarse 
preocupado con la errada coman opinión de

sil

(By L a  poca inteligencia que tuvo M orales y  otros de su 
tiempo de las cifras góticas ,  rué la  causa de haber entendido 
m al el rasgo que baxa de la Ó í á  unirse'con la pala inm ediata, 
con la que formaba una V  gótica:, su valor 4  como se puede ver 
en M abilíon ,  N asarre ,  y  otros .Autores diplom áticos que tu
vieron presentes todos los que asistieron ai cotejo de dicho 
documento. /: -v*



su tiempo^ de te pérdida de España" acae
ció en el año de 715. ó 7 14 ,5 tomando esta épo
ca por .punto ñxo para establecer los años del 
rey nado de los Monarcas que'hubo desde día 
hasta Don Alonso 1IL

El; error de esta Opinión, además de haberlo 
demostrado el Marques de Monde jar en ei exa
men ero nológico ,  que .escribió y dio i  luz, con 
otras Obras del mismo A utor, Don Gregorio 
Mayans en el año de 1744, lo comprueban has
ta él grado de evidencia dos Privilegios que es
pecifican ei año de la pérdida de España el uno 
que existe original en la Santa Iglesia de Ovie
do, y es del Rey Don Alonso el Casto de la 
Era S 5o.̂  ^año de s 12.) á 16. de las Kalendas de 
Diciembre, en el que se hallan estas palabras: 
5,Cujas dono diversamm gentium tegua non mi
añas I11 termanis Spaníae clara refútete Gottorum 
»victoria. Sed quia te offendit eorum prepotens 
■ »jactantia in Era $  £ C  3 $  VX U P  (sño 711.) si mui 
»cum Rege Roderico Regni amissit gloria,« Y 
el otro en la Santa Iglesia de Toledo , del Rey 
Don Alonso el V I., en que después de dar á 
Dios machas gracias-por los grandes -beneficios 
y auxilios que experimentó en la Conquista de 
la Ciudad de Toledo, dice: »que se tomó el 
»día 25 de M a y o a ñ o  de 1086  , después de ha- 
»ber estado baxo él yugo Sarraceno 3 7ó años,” 
por estas palabras. «Qiice Ovltas abscondito Deí 
»judíelo.; " £ £ £ ' VÁ- an l̂s póssessa fute á Mau- 
»ris Chrísti normen communteer blasfemantibus. 
»Era 1124. die 15. Kalendarum Januarii. « De 
cuyo año io S 6  , rebaxados los 370 , queda el 
año de 710 7 con la diferencia de un año , que 
pudo provenir de tomar el año incipiente por 
d  terminante, ó al contrarío? deduciéndose cia

ra-

■,Advertencias. q j  l



¿J7.2 .'Advertencias.
laménte que. retrocediendo á esta 
oeccivos años de cada, reynado , ¡ 
del Rey . Casto , qu.a-nda donó., el

época, los res- 
:orresponde el 
Privilegio de

las Millas. s ,;al de.S.2 9 .̂. ,
. El segundo Privilegio de esta Santa. Iglesia* 

que cita , es deíRey .Don Ordoño., por el que 
confirma das. tres millas , : y añade otras tres, 
con la data, del año de.-.:-844. que correspon
de á la Era de S32. : la .que está errada., pues 
en ..el original dice' así » Facta Scrlpcura in Era 
776 CC O  230& C-ÍI, (896) que corresponde al año 
»de Christo 853*«

El tercero Privilegio dice- es del Rey Don 
Alonso el Magno,, hijo de Dota Ordoño. el Go
toso , su daca año $62. á ios 3 g> de Marzos del 
que no podemos dar razón, porque de esta 
data no lo hay en este Archivo, com o tam
poco el. que cita del Libro antiguo del Obispo 
de Oviedo Pelayo , en que se expresa que este 
Monarca ’ hizo consagrar la Iglesia de ' Santiago 
el año de la Encarnación 8¿>9. Lunes 5. de Ma
yo , y del Nacimiento 870., que está errada, 
porque la consagración del Templo fue en el 
ano de 899  , como consta del Privilegio que 
existe en esta Santa Iglesia , y,dice así: »Pacta 
»donationls. carta XOCHIL regni Religiosi Prin- 
»cipis AdefonsI prsssentlbas Episcopis &  Comí- 
»tibus in medio Ecclesise Del die consecrationis 
»Tem pü II. Nonas Maii Era ccCC- 3C&3ÜH- «  
com o se puede ver largamente eu el-Padre Fio- 
rez/Tom .. 19* , ...

En el quarto lugar pone dos Privilegios del 
R ey Don Praela, su data de ambos año 924, el 
uno á los 27 de Junio, y el otro á los 20 de 
Septiembre , cuyo año concuerda con la Era que 
tienen Privilegios, en esta forma t .N otuai

die



die M t -  Kais. Juüi Era jfä jfä  ¿xTT. que es d
año 924-* # . :

En e l quinto lugar pone el del R ey Don O r- 
dcño II., quér dice, n o  tiene.: d a ta  de- año '  sino 
solo de mes á los^27 de Enero; pero en el ori
ginal tiene la siguiente : «Facta Serlptuta Testa- 
«mentí , . simuique cqíí¿¿rrHst’Qnis sub 'die' cuarto 
»Kais. Eebraaríl Era que ^  ,aña
5S9 I Í* fc)«

En sexto lugar pone el del Rey Don Rami
ro II» sii Data nino 932» a los 1 .̂ de Nomviem — 
bresque concuerda con ¡a Era que tiene así ¿  
original : »Facta serie Testamenti sub dìe Idus 
«Novembris Era f e c c e  2 %X* que es el mismo 
«año 932»«

En el séptimo pone uno dd Rey Don Alon
so el V« su data año 1019. á los 30 de Mar
zo que concurre con la Era que tiene el ori
ginal en esta form a : » la  nomine Domini nos
tri Jesuchristi sub Era. J .  g. m . »Kalenda- 
«rirni aptls facta est exquisido &c.« que viene 
á ser d  dicho año de 1019.

El Octavo Privilegio es dd Rey Don Fernan
do de Leon, su data año i2So„ á "los 25, de Tu
llo 7 que concuerda con la que tiene el origi
nal en está manera. »Facta Carta apud Beneven
tani. s)n - Kals. Augusti Sub Era q q . x a U b

El Nono es del Rey Don Alonso de Leon, 
hijo del pasado , su data año 118& á los 4. de 
Mayo , cuya data se conforma con la que tie
ne el original de este modo : «Facta Carta apud

Ce-
(f) D e una, nota <3tie se hzlls. en el p ap e! de defensa . cons

ta que Morales no v io  e! o r ig in a l, pues dice de su letra , y  
cjeo que fué descuido del Receptor , 6 de quien trasladaba por 
\ 5 íae data de Mr a tiene . por estas palabras.- Facta Scrip-

j  ¿5C.
ioiih /» Q oo
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»Cemoram.Xu* ns.^MalI Era. 'ob 'tC ^  XSCrSft?
£1 último Prívikgio es del Rey Don■ Fernan- 

da que Ihiiiak el Santo ', su data en la Ciudad 
de Santiago'ario 12 32. último de Febrero; cuya 
data en el original está así*. «Facta Carta apud 
»Sanctum Jacóbam último die Febmarü Era 
n0£*-” £C*“~ 2X3C*— qne corresponde al dicho 
«año- de 1 2 3 2 . « ,  -

'474. Advertencias*
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Información de Derecho por averigua
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clon de Historia en el punto de s!
hizo el - Y o t o  y  dio. él privilegio á 
la Santa Iglesia de Santiago el R e y  
Don Ramiro el I. o el II. 5 reimpresa 

" con ' variantes por. dos ezémplares 
existentes en e iA rch ívo  de Santiago. 

Advertencias remitidas del Archivo de 
la  Santa Iglesia de Santiago, sobre 
las fechas de los privilegios de la  
Apología. .................................  . . .
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