JOSE LUIS ESTRADA
MALAGA

N.O .._.3.9.50...... _.

=!F==

.

\

:: =

ENSAYO

DE UNA BIBLIOTHECA
DE TRADUCTORES ESPAÑOLES
DONDE SE DA NOTICIA
DE LAS TRADUCCIONES QUE HAY EN CASTELLANO

DE LA SAGRADA ESCRIT1jRA-,
SANTOS
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FILOSOFOS,

HISTORIADORES, MEDICOS .

ORADORES, POET AS, ASI GRIEGOS COMO LATINOS; y

DE

OTROS AUTORES QUE HAN FLORECIDO ANTES DE LA
INVENCION DE J ..... IMPRENTA.

PRECEDEN V ARIAS NOTICIAS LITERARIAS
PARA LAS VIDAS
DE

OTROS ESCRITORES

ESPANOLES,

SAFOKCAÚA,.

POR D. JUAN ANTONfO PELIJCEK' Y
BACHILLER EN CANo"NES y
DE ALCALA; y

LEYES

rORLA

DE LA REAL

UNIVERSIDAD

nInLIOTHECA

DE SU MAGEST AD.

CON

LICENCIA

EN MADRID POR D. ANTONIO DE SANCHA AÑO M. DCC. LXXVIrr.

Se hallará en su. casa en la Aduana Vieja, J en Ll Libreria
de la Viuda de Corradi calle de las Carret.u.

AL EXCELENTISIMO SENgR

D. JUAN PAE.LO DE A'RAGQN,
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. Q~i~~~ons:idere la materia . de~ste .Libro ; y ,tenga :.presente la aphcaClon
.estudiosa deV. E. conocera que en ofrec~r~ 2
le

le a V. E. he s~guido el exen1plü' de los AaJÍguos que dedicaban por-lo , con1un los sti~
yos a quien los entendia -' y podia ser juez
de ellos. No es otro su argun1ento -' que
,historia lite~aria' de nuestra nacion -' noticia
de varios libros de utiI y gustosa doarina J
'maestros algunos ~~ ellos de la mas hermosa elegancia: castellana. Y quién ignora que
entre las tareas literarias de V. E. ocupa un
lugar principalisin10 el estudio de la erudicion nacional -' el cultivo y perfeccion de
nuestro idioIna -' y el conocimiento de los
buenos y curiosos libros? Noble y honesto exercicio -' que basta por si solo para hacer a V. E. tan ilustre y distinguido en la
R epublica de las Letras -' como 10 es por el
alto lugar que ocuR;;t;_"Sl}~ Grandeza. Porque -' si fuese del caso para ....:-ti1~salzal~ ma-g
a V. E. traer a la memoria los heroicos
hechos de sus ascendientes -' qué materia
. tan abundan'te no subministraria a mi pIu,ma la ~ dilatada ,série de R,eales progenitores
G,ue se han sucedido
en su nobilisima pros~.
pla

pia desde el Señor D. Alonso de Aragol1.,"
prin1er Duque de Villaherlllosa y Conde de
Ribagorza., hijo de el Rey D. Juan el Segundo de Aragoll., el qual lllurio el año de
1485 . en la Guerra de Granada ( 1 ) ., sirviendo a su hermano D. Fernando el Cato,,:
lico? Y si quisiese alegar proezªs todavia
l11as antiguas de otros tan valerosos personages de la familia de V. E. qué calnpo tan
espacioso no se "ITIe descubria en los heroes
que ha producido la gloriosa ranla de los
Azlores desde aquellos dos ilustres hern1anos Blasco y Miguel Azlor que tanto se distinguieron por los años de 1 1 34. en servicio de el Rey D. Ranliro el Monge (2) ~
finalizando en la reJacion de las amables prendas de v~- E. ultilno renuevo de este arbol fecundisinlo? Pero es V. E. de un juicio tan
s61ido -' que no ll1ira con10 propias las acciones de que V. E. no es autor solo. Y si en
al-

Y

(1) Juan Matias Esteban, Linages de Nobles e l11Janzonc.f dd
ReJ'l1o de ArL1;l.[l)lt. M. S. En la R~al Bibliothcca.
(2) El citado Esteban.

·.

aIgun caso huviese V. E. de convertir en
grandeza propia las glorias agenas , no dudo que antes blasonaria de que los dos her111anos Argensolas tan sabios ~ tan juiciosos.,
tan eloquentes ~ y poetas tan consunlados
hayan sido criados de su Casa ~ que de todos los tYlnbres que ha heredado de tanto
glorioso abuelo.
Confiado pues en el amor que V.E. pro~
fesa a las Letras, espero que aceptará benignalnente esta obra., y los rendidos respetos
.de su Autor.

~ '- -

...!

Juan Antonio Pellicer
y Saforcada.

PRO-

PROLOGO.

E

Stá ya tan ilustrado el Publico, que pen...
.
saria yo ofenderle si le acordase que la
Historia Literaria y el uso de las Bibliothecas es
provechos0 y aun necesario; pues por este 111edio
se adquiere la noticia de los buenos y seleétos libros que facilitan los progresos en las cien:cías, y abren el camino para la verdadera erudic;ion ; por H se aprende a juzgar reétalnente de
los Autores y sus obras, a discernir las legitimas
de las supuestas, las estilnables de las que no merecen estimacion alguna: y por él tiene el Lector conocimiento de los tratados y n1aterias n1as
ilnportantes y apreciables. La Obra pues queJe
presento es de esta naturaleza. Contienes e en elljJ.
el Ensayo de una Bibliotheca de los Traduéto~
res que han vertido en castellano los antiguos
Escritores I-Iebreos, Griegos, Latinos y Arabes. Este solo es una n1uestra, C01110 lo significa el titulo , de otra obra lnas difusa y
mas completa que está ya 111uy adelantada, y
que con el tiempo saldra-tambien a luz. Por ella
constará ( y aun por este Ensayo se descubren algunas vislun1bres) la antiguedad y abundan(i~
de

de estas traducciones que arbO'uyen el bO'usto y.
laboriosidad de nuestros Españoles, y la diligencia con que aprovechaban a su nacían, y
enriquecian $U lengua. Porque, sin hacer ahora
111encion de las antiguas versiones de la Sagrada
Escritura, y n1enos de la que los Judios iInprimieron despucs en Ferrara , sc_ veran muchas
traducciones de Autores Griegos y Latinos hechas en el siglo XIV. y XV. Pero en el siglo
XVI. y XVII. se aplicaron tanto los Españoles a
este exercicio, que trasladaron a la lengua Castellana lo mcjor de Italia y Grecia: por donde se
" verá que no solo se adelantó España en este estudio a otras naciones, especialmente a los Franceses que no le emprendieron seriamente hasta el
reynado de Luis XIV. sino que las iguala, si ya
no las excede, en la multitud de versiones. De
quántos ·:butQ"res~p" Ja~ ~.~"ne1110s duplicadas, y
1nas que triplicadas? 5'0la "ae '" ~lrgi:lto~y±"d~º~ i
dio se cuentan l11aS de doce Traduétores en parte, o en todo. Pero de este punto, de la utilidad
de las versiones vulgares, y de su merito se hablará en .lugar mas oportuno.
Páso a declarar el n1etodo que observo en
este Ensayo. He procurado re"cogercol1 el ~1051-

sible cuidado las noticias de las vidas de los Tra~·
duaores, afianzandolas con autoridades, y rehriendolas sencillamente sin dar lugar a digresiones que desvian y divienen la atencion y curiosidad del Leétor. He copiado fielmente los titulos de las obras traducidas; y como por lo co11lun no se encuentran con facilidad, advierto
donde se hallan, especialmente las que tiene S.
~A, en su Real Bibliorheca ; que eso quieren decir las letras rR.. y 13, que se ponen al fin de 1"as
ediciones: y las que tiene en la suya particular
y exquisita el Serenisimo Principe de Asturias,
nuestro Señor. si refiero ediciones que no haya tenido a lnano, cito el Autor que sale por
fiador de ellas. Procuro no omitir las noticias
literarias que conducen para el lnayor conocimiento de el libro , y de los intentos de los Autores , informando de las prim.eras y mas estimables ilnpresiones, y de las novedades que en las
posteriores suelen hacerse. Dase finalmente por
lo general noticia de las traducciones Italianas
y Francesas, de cuyo cotejo resulta unas veces
la ~)refe~encia de las nuestras, y otras su ll1enor
estlmaClOll.
En quanto a los Traduétores de la Sagrada
1f1f
Es-

Escritura he tei1ido por cOl1venien':e advertir
para evitar todo escrupulo, que con10 por lo co~
. mun prevaricaron en la Ft, lTIe he visto en la
necesidad de citar algunos Autores heterodoxos,
eli. cuyas obras se conservan todavia nóricias de
aquellos Traduétores ; pues los de nuestra nacion ' hacen generalrllent~_ e~~_L1dio de callarlas.
Pero en el u,so de estos libros he procedido con
dos precailciones : la primera de no copiar de
ellos sino puramente , las noticias historicas y literarias, como lo hace D. Nicolas Antonio en
su Bibliorheca, y otros Autores catolicisÍlnos:
y la segunda de advertir expresamente la profesion del Autor que se cita: y aunque esta advertencia se hace ya en el cuerpo de la obra, he tenido por oportuno notarlo tarnbien en este lugar~
Alguna vez advertirá el Lecror que se citan
espeties -ten1adas ~~, lHFl,S , M,~~~~~ias m::tl1uscritas
de D. Josef juaqull1, de Larga : '(p'~(ra':inteligen-,
cia de estas citas es de saber que aquel erudito
Sacerdote, Docror en Sagrados Canones', y Catedratico de Retorica en la Universidad de Valencia su pa~ria ,tuvo talnbien 'el pensamiento de
componer una Bibliotheca de Traducrores Espa;
ñoIes, para la' qual iba recogiendo 111ateriales; pero

ro en este estado lllUriO en Madrid año de 17 6 9'
C01DO era tan curioso 10gr6 juntar una copiosa
Libreria , de donde compr6 n1~lchos y selectos libros, y algunos manuscritos el Señor D.
Juan de S;1ntander , Bibliothecflrio Mayor de
S. M. <:on el zelo e inteligencia con que procura
enriquecer la Real Bibliotheca para la publica,
utilidad. Por este n1edio logré no solo tener noticia de este manuscrito, sino disfrutarle. Desde luego adverti que no solo se proponia Larga hablar de los Traduétores de Autores antiguos (de los q uales faltan en su Catalogo mu~
chisilllOS ' _y todos los Traduétores de la Sagrada Escritura) sino de la multitud de los que se
han dedicado a traducir obras modernas, cuyo
numero ocupa la 111ayor parte de sus Men10rias.
Estas por lo con1un no pasan de unos lllateriales inforn1es, que iba juntando para estenderlos,
y for malizarlos despues. Expresa sin embargo tal
vez el juicio que hizo de algunas versiones, cotejandolas con los originales ; y hay tan1bien
por otra parte noticias n1uyapreciables. Y con10 no sea justo defraudar a nadie del fruto de
sus trabajos, ll1e valgo de estas Melllorias con
la debida expresion del nombre de su , Autor.
1f1 2
Por

Por lo delnas , si alguno tuviese la curiosidad
de cotejar qualquiera de los articulas de este
. Ensayo con alguno de los que se hallan en los
mamotretos de Larga, puede satisfacerla facilmente consultando el manuscrito que existe en
la Real Bibliotheca. J y se certificará de que en
esto no ha y ponderacion.
A este Ensayo preceden varias noticias para las vidas de tres insignes Españoles; Lupercio , y Bartolome Leonardo de Argensola;l y Miguel de Cervantes Saavedra : escritores de tal opinion y nombre, que para no interesarse en las
acciones de sus vidas es preciso 111irar no solo con
indiferencia, sino con aversion nuestra Historia
Literaria. Los dos hermanos Argensolas puede
decirse que son la flor de los ingenios de Aragon ; que aun por eso decía D. Nicolas Antonio
que apenas _con~JcÚL~~Q!l-cBuien con1pararlos en
aquel Reyno, sino entre-·srmisnios.~,:ran, lle11 0
es el cumulo de las admirables prendas de doéhina, erudicion, juicio, elegancia y gravedad que
se hallan en estos dos poetas e historiadores insignes, tan hermanos en la sangre, como en el
entendin1iento.
,.,
Al fin de las Noticias de sus ~ vidas se atladen

den las Cartas que ellos y el P. Juan de Mariana escribieron sobre la patria de Prudencio, docto y elegante poeta, natural de Zaragoza: las
Latinas que escribieron los dos hermanos a Justo Lipsio : otras que el Canonigo Leonardo escribio a Fr. Geronitno de S. J osef, Cannelita descalzo: el Dialogo de Mercurio y la Virtud atribuido a Luciano, que el n1ismo Cano11igo traduxo del Griego: y una Carta del Conde de LeInos: otra Latina de D. Carlos de Borja , Duque de Villahermosa : y una Egloga tambien Latina, que en alabanza de 10's dos hermanos Argensolas compuso D. Martin Miguel Navarro, natural de Tarazona, fecundo poeta. Todo esto inedito. Pudieranse haber añadido otras
obras iguahnente manuscritas de los Leonardos;
si la consideracion de algunos inconvenientes
no hubiese impedido su publicacion.
Por lo que mira a lv1iguel de Cerval'ltes Saav edra no solo es el ingenio mas conocido de
Castilla, y aun casi de toda España ~ sino que
por ventura es el Español de quien hay 111as
noticia fuera de ella. La invencion, el jUicio,
la amenidad y elegancia que reynan en sus
obras, le haran la admiracioll el recreo co~
mun

r

mun ll1fentras florezca la lengua Castellana, y
en España se conserve el buen gusto. Conque
un Autor de fama tan universal bien 111erece
que se indaguen con diligencia sus acciones; y,
que si eran muchas las ciudades y villas que le
pretendían por suyo, sean tan1bien lnuchos los
que se apliquen a historiar su vida. Escribiola primeralnente D. Gregoiio Mayans y sisear
con varia erudicion. Compuso despues el M.
Fr. Martin Sarmiento un largo discurso, en que
se propone unican1ente probar su verdadera pa..
tria, y congeturar la situacion de la Insula Barataria :de donde se infiere que 110 dex6 escri·
ta la vida de Cervantes, C01110 se dice C011 equi,..
vocacion en el prologo de el pritner tomo de
sus obras postLllnas. Public6 talnbien una disertacion en la Aduana Critica D. Josef Miguel de
Flores , -Juriga ,d~ " Sgn.Q~!"~~2pinion, Secretario
de la Real Acade1111a Je la Rrstorfa,: -Y-- Auditor de Guerra. Y ahora se p1Jblican estas Noticias que contienen algunas nuevas circunstancias de su vida. Acaso no s en~ yo el ulti1110 que ayude a subir a la cumbre esta pesada
piedra: porque sin embargo de todos estos literarios esfuerzos carece el Publico de una Vida
de

¿e este raro Inventor escrita con la debidaestension, elegancia y dignidad; r si estas especies
sirviesen para ayudar a levantar esta fabrica; no
apeteceria yo cierta1nente otro -premio -de 111is
cortos desvelos. ,
- - --_si -acaso en el contexto de estas N oticias Li~
terarias se notaren algunas que por-de poco 1110~
ll1ento parece se debian 0111itir en las -vidas de los
hOll1bres grandes, podra quien lo juzgue aú
abstenerse de leerlas , o reducirlas a la clase de
anecdotas donde caben a1npliamente , o bien
considerar que solo sirven de material para C01nponer dignamente las vidas de aquellos varones
ilustres, y que al Autor que las haya de escribir
pert~nece la eleccion de ellas.
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PARA LA VIDA
D'B LUPERCIO LEONARDO

A'

y

A R G E N S OLA.

Ntiquisimo es ellimge de Leonardo en la
Ciudad de Ravéna, como en diversos lugares de la Historia de aquella Ciud,td asegura Geronimo Rubeo (r) . Uno de los . ilustres Caballeros que se derivaron de esta familia, fue Pedro Leonardo, que viniendo a España, como dice el Coroni sta Andres de Ustarroz (2) , se avecindó en Barbastro,
Reyno de Aragon, y sirvió a Fernando el Catolico en
la conquista de Granada. Este procreó a Juan Leonardo , que contrayendo matrimonio con Doña Aldonza
de Argensola , de calificada nobleza en Cataluña (3),
fue padre de quatro hijos.: Luperci.o , Bartholome, Pedro, y Ana M.aria .. Esta casó con el Doétor JosefTri110 , Diputado que fue de Zara goza : Pedro tomó el habito de San Agustin 1 y habiendo sido Provincial en Indias , lTlUrió en Madrid de edad de 30. a:ños con opinion de grande Teologo, y elegante Poeta. De Lllpercio y Bartholome nos proponemos escribir algunas noticias de sus vidas ; primero de aquel, como hermano
mayor, despues de éste.
l. Not.
A
Lul.

(1) Historiarum R aVelZnatum Libri d ecent. pago 644.646. 686 . .
687.688. 7í9' 788. &c.
(2) Elogios de los Coronistas del Re)'72o d e Aragolt. M. SS.
(3) Corbera, Vida de Doña Maria de Cervellon J pag.74.

NOTICIAS
2.
Lupercio Leonardo y Argensola nació en Barhª-stro por los años de 1 563 (1) . Era su padre de .c onsumada prudencia, y singular doCtrina, por cuyas prendas le eligió despues por su Secretario el Emperador Maximiliano n. que algun tiempo gobernó la "España en
ausencia del Emperador Carlos V. y del ,Príncipe Don
Felipe (2) ; y conociendo 'el ' elevado ingenio, yadelantada ?:1aq.urez de su hijo, le envió d esde luego ala Vniversidad de' Huesca, famosa por su antigueclad , donde
estudió Filosofia y Leyes. En ella asistia ya el año de
J 579, como lo da a entender. un grave soneto que compuso en sus tiernos años , en alabanza ele la divina y
paria Poesia' del P. Fr. Jayme de ' Totres ,Religioso
Mercenario (3) .
.
3. Dexó su asistencia con ocasion de venir a España desde Alemania la Emperatriz Doña Maria de Austria , hermana . de Felipe n. viuda ya d el · Emperador Maximiliano; y como el padre de Lupercio venia
en la . comitiva imperial, salió éste a recibirle a Barce)o.11a , como es de presumir; y desde L erida, sin embargode la ruidosa tabaola del camino , ~scribió a Don
- luan de Albion, Caballero de Zaragoza , aquella sazomela Carta que empieza: Aqui donde en Afranio J en
Petn?JIo &c. (4) en la qual admira la gravedad y sal
con que en tan tierna edad cara éter iza y reprehende los
vici.os de su siglo.. ' .
. 4. Permaneció Luperció 'en Zaragoza dedicado al es..,
tudio , espeCialmente de la Eloquencia , ' Lengua ' Grie",
ga , e Historia Romana, que antes de entrar en la Compañia enseñaba en aquella Ciudad el erudito Flamenco.

All. (1)- ~e infiere de un a de las Cartas Latinas de Lupercio a Justo , Lipsio que se ponen al fin , donde le dice que el año de 1602. habia CUlUplido 40, .
.
(2) Cabrera, Histor. de Felipe JI. cap. 2. pago 10.
(3) Impresa en Huesca año de 1579,
(4) Rimas J pago 3 5·

LIT E R A R 1 A S.
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AndresSchoto (1) , a quien desde Toledo, donde era
Catedratico de Griego, llamó Don Pedro Cerbuna, Obispo de Tarazona, que por aquel tiempo renovaba la Universidad de Zaragoza. · · . \
5. Por los años de 1 585. casó Don Fernando de
Aragon, Duque de Villahermosa y Conde de Ribagorza con Doña Juma Pernestain y Manrique , Dama que
traxo de Alemania la Emperatriz; y el Duque admitió por su Secretario a Lupercio Leonardo. Es de creer
que adenL3.s de bs eruditas y apreciables prendas que acre~
ditaban la eleccion dd Duque, le facilit:lse aquel destino el conocimiento que mediaría entre la Duquesa, y
el padre de Lupercio, pues sirvieron ambos a una misma Soberana. Como el Duqlle , pues, residia unas veces en Zaragoza , y otras en Madrid, se hallaba en esta Corte nuestro Secretario el año de I 585. donde celebró con quatro elegantes octavas la Austriada del Jurado Juan Rufo que la imprimió entonces.
6. El mismo Rufo dice (2) que por este tiempo se
fundó en Madrid una Academia en casa de ll11 Caballero principal de la Corte, de ingenio vivo, y gr:m Poeta. Intitulabase la Academia Imitatoria; porque sus miembros se proponian_imitar en susexercicios a las famosas
de Italia. Concurrian a ella los primeros ingenios , y la
autorizaban con su presencia Grandes, Titulos , y Ministros. .de1 ,Rey. Uno , pues, de los Academicos fue
I ;l1percio. Era ley que lubian de dexar su nombre propio, e imponerse otro a su arbitrio. Lupercio adoptó el
de Bm'bl/1rO (3) . La Academia le preguntó dos veces la
causa de su imposicion , y él respondió en unos tercetos
que andan .e;:n sus Rimas, explicando ingeniosa y satiricaA 2
men- (1) Dicelo el mismo Lupercio en el Prologo a sus Cartas sobre la
patria del Poeta Prudencio.
(2) Apotfgmas fol. 1.
(3) Lastanosa, Mttse~ di! la¡'medallas desconocidas Espmioltis"J
pago 14.
,- .
.
. _
..'- '
o
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mente todos los sentidos que admite la voz Barbara; y
concluye asi:
Por alguna razon de las que digo
, da1~me nombre de Barbaro le plugo
de '"¡Jeras , o bzwlando , a quien conmigo
de amor quiso llevar el dulce yugo .

. El mysterio estaba en que a la sazon pretendia Lupercio casar con Doña MariJ.na Barbara de Albion , que
mandandole se llamase el Barbara , quiso que hasta en
el nombre se le conformára. Era esta señora hija de
Don Geronimo de Albion, y de Doña Geronima de Reus,
nieta del Señor de Lucernich , y viuda de Luis Zaporta (1). L u percio casó con ella por los años de 1 587.
como a los 24. de su edad.
7. Por este mismo tiempo compuso nuestro Poeta tres
Tragedias intituladas la Filis , la ¡sabela, y la A/exandra, que representadas en los Teatros de Madrid y Zaragoza ,fueron mlJy aplaudidas. Hacen de ellas meúcion
el Farsante Agustin de Roxas (2), YVicente,Espinel (3) .
l')ero quien las encarece con singulares ' alabanzas es Miguel de Cervantes (4) . D ecidme (habla el Canonigo de
Toledo con un Comedíante) no os acordais que 1M pocos a..ñqsque, se representaron en España tres Tragedias,
que compuso un'jamoso o :Eoi ta ,,4~ . estas Reynos , las quales fueron tales que adm{raron, aregrarvn ,:ys,uspendieron,
a todos quantos las o)'eron, así simp les, como' prudentes, '
asi del 'Vulgo, como de los escogidos, y dieron mas dinero a
Jos R epresentantes eUas tres solas, que treinta de las mejo res que despues acá se han hecho? Sin duda, respondió
el
, (1) ' Juan Matbias Esteban. Linages de l"'¡obles del Re)'l1o ,d(
Aragon. A peiJido Albion.
(2) Yiage entretenido, pago 4í.
.
. (3) - Rimas" Casa de memoria, segundo Canto, pago 45;
" (4) D on Quixott?, Part: l. cap. 48.

LIT E R A R 1 A s.
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el Aflor qiu digo, que debe decir vuesame1'ced por la Isabela, la Fílis ,y la Alexandra? Por esas digo, le 1'epliqUé
} 'O ; Y mirad si gUa1'daban bien los preceptos del Arte, J
si por guardat'los , dexa?'on de pm'ecer /0 que eran ,J de
~gradar a todo el mundo.
Aunque Cervantes no descubre el Autor de estas
Poesías, consta con certidumbre que es Lupercio Leol13,rdo ; y si hemos de creer a su testimonio, que en eJ particular es digno de toda fe, pues las vi6 representar en
Madrid, fueron tres las Tragedias que escribió r.uesrro
Poeta; pero el Coronista Andres solo le atribuye la ! sabela , y la Alexandra , que él poseía copiadas de ios exempIares que fueron de Don Martin Miguel Navarro, natural de Tarazona, elegante Poeta Latino y Español, d
qual en el titulo de la Alexandra advenia de su mano,
que las escribió el Autor en sus tiernos años : ~l la verdad se débe tener presente esta circunstancia para disculparle algunos defe él: o s , Don Juan Josef Lopez y Sedano
ha publicado estas dos Tragedias en el tomo VI. del Parllaso Español.
8. En Abril del año de 1589. se celebraron en Alca~
la de Henares las Fiestas de la Canonizacion de S. Diego;
y entre los regoCijos ,coil que fue solemnizada, publicó
un Certamen Poetico la Universidad " proponiendo asuntos . y .premios, ' C01110 se acostwnbra: y de los muchos
Poetas que entonces escribieroll , fue uno Lupcrcio de Argensola, que presentó la Candan que anda en sus Rin13.s, y
empieza: En estas sacras ce1:emonias pías &c. de cuyo
principio consta que la compuso en Alcala, adonde sin
dllda pasó con sus amos los Duques; pues dice el P. Fr.
Melchor de Cetina , que asistió a estz!s fiestas el Rey Felipe 11. el Principe su hijo, las Señoras InErntas, la Emperatriz Doña Maria, y muchos Grandes, y T itlilos (1) .
9, Vuelta a Madrid la Corte, permanecia en ella Luper- ~n Discursos sobre la Vida J ~lNagro'S de San Diego) pago
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perci.o· , cofno ~e infier~ ~~ lll1a Carta que he visto, y que
l egalizada por el, escnblO el Duque Don F enundo a.
Pedro d e Agesta , para que intimase oierta providencia
a. sus vasallos de Pedróla ; y de un soneto " con que
nuestro Secretario elogió las Rimas de Vicente Espinel
pu blicadas el año de r 59 r.
r o. Pero aquel mismo año huyó el famoso Antonio
Perez de la prision en que le tenia el Rey en Madrid , y
entrando en Aragon , comovió el Reyno. Preso Antonio Perez en la carcel de los Manifestados de Z aragoza
por cuenta del Justicia de Aragon, intentó libertarle una
gavilla de gente' inquieta, a quien se opuso el resto de
los ciudadanos, especialmente los mas calificados del
Reyno. A esta sazon , pues, se hallaba en Zaragoza Lupercio Leonardo, y en el discurso de estos movimientos hacía tanto peso en el concepto de aquellos personJges
el diétamen de Lupercio , que le abrazabm generalmente, dice D on Francisco d e Aragon ( 1) , diétando él las
Cartas que escribieron al R ey y a sus Ministros en desempeño de sus obligaciones, asi d e fieles vasallos de su
Magéstad; como de bueúos patricios. Y a la verdad algunosde estos Documentos se leen en los Comeútarios
del referido Don Francisco de Aragon, que no desmienten el credito que se tenia de la eloquencia y madurez de
Lllpercio de Argensola , no obstante su cort3. edad. Pero
el influxoque él tuvo en la série de estos casos, mejor
será oirsele referir a el mismo. ' Yo , . dice (2) , me hallé
presente a las cosas mas gra7JeS en Aragon ,yen la Cort e del R ey , )1 t1'até con los Ministros R eales mucha p arte deltas. Finalme.nte ,como dixo aquel Troyano, ) 10 puse las manos, J fui parte en ' ello &c. De aquí se infiere que en el discurso de estas alteraciones , que duraron como medio ;rúo, residia Lupercio parte en Madrid,
(r)
(2)

M.S.

Comentm'ios de los sucesos de Aragon._
.
171for171.'lcion .de los sucesos de Aragon d el año de I 590.)' 91 .

I
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drid , parte en Zaragoza. Ni su intervencion en estos sucesos paró aqui. Pues como los servicios que hicieron a la
-p atria, y los peligros que c;orrieron en defensa de su fidelidad los Principales del Reyno , fueton tan desatendidQs
contra toda justicia, como despues constó por Real Sent encia , ~tuvó -necesidad _Lupercio de alegar raZ()l1es y solicitar patroci-uios para templar el enojo de los -Tribunales ... ¡}..--e~t9~.9fi-~ios_ ~e_ L.t1percio alude suhermano_,el Canonigo Bartholom-e Leonardo, quando entre on-i s--razones que ponia delante , como ' veremOS -despues , a los
Diputados de Zaragoza , para qUe no se hidese _cierta
ofensa a la -m emoria de su hermano ya diflmto , ' representaba estas , (.1): Mande V. S. consíde1:ar quan mal sonára que se díxese con verdad, que un ingenio tan raro,
de tanta suavidad en el estilo, y que tan estimado fue de
las P e'rsonas Reales ,)' de los Sabio s de estos tiempos, que
de Provincias estrañas se c01'respondian con él , fUése despreciado en su patria, adonde todos lo vie1'on en.tiempo de
sus alteraciones servir a su R ey ,)' a su. Re)lno con particlf1m' alabanza ,y despues defender los principales miembros
de él, sus honras)' buenas l1'Umorias, no solo con la pluma,
sino con acciones mu)' importantes &c. '
_ :~
11.
Por este'.tiempa escribió Lupercio. una Cana a su
hermano Bartho10me, por donde nos consta que se hallaba en Madrid, donde habia- algúnos años que següÍa
cierto pIeyto qe su amo el Duque; qu e sus padres habian visto algun tiempo ,1l1tes cantar la primera Misa a su
l1ermano Bartholome , y profesar- a su hermano Fr. Pédro ; que estos dos hermanos se vieron juntos en Valencia , y que aJa sazon se hall aba Bartholome Leonardo
siendo Cura Parroco, o Reétor en Villahennosa, pueblo situado .e ntre . asperisimos montes en el mismo Reyno de Valencia. Esta Carta, de, cuya introduccion,constan las particularidades tefeddas , la dexóhnperfeét~ Ll~7
per.

(1)

En el Memorial que se Fone al fin del Catalogo de l¡¡s Obr;s

de LuperciQ.

-__
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percio ; que se proponia en ella hacer una pintura de las
coshunbres de los habitadores de Madrid; y asi por es
to, como por ser in edito este fragmento. se nos disimu~
lará trasladarle aqui . (1) .
4

CARTA COMENZADA
A BART HOLOME LEONARDO.

E

Ntre esas p eñ as aspe,'as y J'ertas
con las nie7Je S cubiertas, cuyas cumbres
de escu,'as nubes siemp,"e estan cubiertas ,
Ya reprehendiendo al p ueblo sus costumbres,
ya por él ofreciendo sac,"{jicios ,
tocas las Aras entre sacras lumbres:
Y -ya escuchando sus enormes vicios,
de Ju ez severo, y de p adre hu/nano
estás exercitando los ojúios :
y Dios no quiso, dulce )' caro h erm~1no J
que aquel primero y venttWOSo dia
que v ino p or tus voces a tu mano,
L a pudiera besar en compañia
de los p iadosos pad1'es , y ofrec(wtt
lagrimas de tenuwa y alegria :
Ni que de 1ZzteSt1"O Pedro, quando al fuerte
yugo acabó de echar el postrer laz o J
que solamente ,'ompe1'á la muertf!,
-Pudie se ,'ecíbir el ti?yno abrazo,
con que suelen del mundo despedi,"se
los que llama la Iglesia a su ,'egazo .
Quién viera vuestros p echos den'etirse
en amor, quando os visteis en Valmcia,
Jlfue forzos o a cada qual p artirs e ?
Qué gozo 1ne quitaste, dura ausencia ~
(1) H allase en un Codice antiguo de las Poesías de estos dos hermanos qu e posee Don Bernardo lriarte.
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de dos prendas del alma, dos hermanos,
a cuya edad desmiente la p1'udencict!
El uno para ungir las saC1'as manos ..;,
en edad ilegitima esperaba
lo que piden los Príncipes Romanos;
El otro con saber que se obligaba
a doblado trabajo) no repara
en 'Ver que un año entero le faltaba.
La casa de sus padres desampara;
y aunque los mi1'a en el umbral tendidos,
que le impiden el p aso no 1'epara .
Pasa por ellos sordo a sus gemidos,
no con entrañas duras, sino pias ,
luchando la razon con los sentidos.
De dos t ales hermanos, tales dias
me quitó el fiero btf) ,tre, cuyo ce'Vo
son cotidiano las ent1'añas mias .
Donde pod1'é probat' , si aqui no pruebo,
el enredo sin fin deste negocio,
y el amor que a su dueño tengo y debo?
Pues ha seis años que un momento de ocio
no gozo , ni he gozado, como digo)
de 'Vertcexercitar el Sacerdocio:
y ya se cumplen ·dos que me fatigo
en este laberinto, 8ft esta Corte,
de vanas .esperanzas cruel castigo;
Sin poder acarrear cosa que importe
11'ZaS que la Flota, que el pasado Agosto.
hizo experiencia del 1'igor del Norte.
Pues mientras en mi pecho hie1''Ve elm,asto
de todas estas cosas, porque el humo
ahoga quando está en lugar angosto,
4unque 11'te ha de costal' trabajo sumo,
quierole dar salid.'1- por la pluma;
'fue ha mucho, que callando me consumo,
lIare de mis t1'aba.ios bre'Ve suma,
.
verásme en este infierno, o.purgatorio ,
~ I, Not,
,
B
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. para que mas en él no me consuma ,
Que si de! sobet:ano Consistorio
para el que en el in/ientO padecia
tan grande indulto pudo haber Gregorio;
No será teme 'a1:ia la fe mía ,
_
si de tu intercesion , hermano, espero
el bien que estoy pidiendo noche y día.
Volviendo al thema, digo que no quiel'o
como si de lVIadrid hiciese histol'ia,
poner su descripcion aqui primero;
Que tu la tienes vjva m _la memoria,
y solo he de tratar de lo que imp"ortt;
para que mi pasion t e sea notoria.
Madrid es una funda de la Corte;
no trato della , estése en hora buena ;
sus límites alargue, o los acorte.
Q

12.
En el Rc:;al Convento de las Señoras Descalzas
de esta Corte habia años que vivia retirada h Emperatriz Doña lvfaria de Austria en compañia de su hija la
Infanta DoñaJyfargarita; aunque esta Señora, como Religiosa profesa, ,estaba dentro de clausura, y su madre
fhera de ella, Tenia aquella Señora la familia correspondiente a la alta calidad de su persona: de cuyo numúo
era Lupercio, a quien la Emperatriz, informada de 13
felicidad de su ipgenio, de la elegancia de su estilo, de
la madurez de su -juiéio -, y -del _candor de su animo..digió por Sll Secretario. Estos informes llegaron a-laEmperatriz no solo por la noticia que tenia de su padre,
sino particularmente por medio de los Duques de Vilhhermosa , segun consta de una Carta que Lupercio escribió sobre sus pretensiones a la Señora Ab:ldesa de las
Descalzas Reales, y respuesta de ésta , qu e tiene en su
poder el Duque de Villahermosa. Sobre este titulo le
honró tambien el Archiduque Alberto con el de Gentilhombre de su Camara. Acaso le hizo esta merced , ql1 an~
do al pasar de Portugal a. Flandes -a gobernar sus Estados

L

,y 1
dos el año de 1 594. se detuvo un tÍempo en Madl'id
para tomar posesion del Arzobispado de Toledo, y des~
pedirse de su madre la Emperatriz, y de su hennan~
la Infantá Doña Margarita (1) .
. 13. Con esta ocasion volvió nuestro Secretario a fi~
:Xar su residencia en la Corte : y como las ocupacíones de su ministerio no le divertían del empleo de los
Libros , e1J1prehendió la traduccion de los Anales d~
Camelia Tacito. No se sabe no ohstante si continuó es:t;t obra , o si la interrumpió a los principios. El Doctor Andres dice (2) que vio dos pliegos de esta . y~r
sion en poder del Docror BartholoLTle Llorente , Coro~
nista tambien de Aragon , y Prior de la Iglesia del Pilar, que igualmente confesaba no tener otra mas individual noticia de ella.
14· El año de .1597. murió en Sabaya la Infanta Doña Cathalina, Reyna del Piamonte, una de las hijas mas
queridas de Felipe II. y para solemnizar su muerte se
suspeJ1djó en Madrid la representacion de las Comedias.
La Vilh presentó al Rey un Memorial impreso, exponiendo las razones, asi morales, como de utilidad, que
pe):"suadian se volviesen a abrir los Teatros. El Rey COllsult6 a varios Th.eo10gos, entre ellos a García de Lo;l,Ysa , Maestro del Principe Don Felipe : y nuestro Lupercio escribió tambien un Memorial , por cuyas razones aqbando de convencerse el Rey, como le significó el
P. Fr. Diego de Y epes , su Confesor, prohibió las Comedi3s por un tiempo. Esta Representacion llegó a manos del
P. Fr. Jósefde Jesus Maria, Carmelita Descalzo, que la
iIisertó a la letra en su Libro de 13s Excelencias de la Castidad (3); y aunque calló el nombre del Autor, ins.:tado acaso de su modestia , bastante lo manifestó, adB2
Vler'1 T E 'R A RI A Se

Castejon, P~imac{a .de Toledo, Tom.
En los ElogIos referidos,
(3) Pago ?48.

_ «1 )
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vierte Ustarroz (1) , dici endo que la habia compuesto un
hombre de capa y espada , muy religioso en sus afeElos,
muy prudente en sus r:onsejos , y muy dofto en todas letras
humanas, y no ignorante en las di·vinas.
15. El año siguiente de 1 598. mandó Felipe lII.
celebrar en San Geronímo de Madrid las honras del difunto Rey su padre, y predicó en ellas el DoCtor Aguilar de Terrones, uno de los mas célebres Oradores de
su siglo. Deseó Lupercio dar a luz este Sermon , y en
efeCto se imprimió por una copia que él franqueó, acompañandola con un breve prologo en aplauso de esta Oracion funebre, prometiendo publicar los dem.as Sermones de este predicador, que a su parecer, podrian servir
de modelo de la Oratoria s3.grada , aunque segun el gusto
del siglo presente , puede ser no se recibiesen como
talés. En este mismo año escribió tambien una difusa
Elegia Castellal13, digna de su pluma , en elogio del
diestro Ingeniero y Capitan Christoval de Roxas , que
se imprimió al principio de su Teorica y PraElica de Fortificacion (2) .
. ,16. Entre los cuidados que ocuparon el animo d e
F eli pe III. luego que entró a gobernar la ·España, tüvo hlgar el de conservar la fama y memoria d e las cosas dignas de ella que sucedian en la Monarquia. Con esta
resolucion creó un nuevo oficio con el titulo de Coronista mayor de la CQ!ona de Aragon; pu es el que est3.ba ya instituido, y conferiáíl los' "Diputados .de Zaragoza, era solo de el Reyno. Entre los Sugetos que parecieTon dignos de este empleo, eligió el Rey a Lupercio
Leonardo, a quien hacian mas benemerito las singulares prendas de SU animo r la suavidad de su estilo, el
candal de sus letras, su cordura r y la noticia grande de
la HIstoria.. Despachósele el Titulo o Privilegio de es·te cargo en Madrid a 15· de Enero de 1599. reüendado
por
(1)

Elogios de los CoroniJtas.

(2)

En Madrid por Luis Sanchez año de 1 598. en fol.
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por el Secretario Agustin de Villanueva, y autorizado
con el Real Sello. La suma de lo que en él declaraba el
Rey, es de este tenor: que gozase Lupercio el salario,
derechos, emolumentos, prerrogativas, y demas honras que los otros Coronistas de su Reyno : que de los
servicios personales que continuamente hacian los Aragoneses a sus Principes en tiempo de paz y guerra, formase un Libro intitulado Preeminencias Reales para el
gobierno de sus Ministros : que examinase las Historias , y enmendase los descuidos y errores que se hallasen en ellas: que los Ministros Reales del Reyno. de
Aragon requeridos por el Secretario Leonardo estuviesen obligados, pena de mil florines de oro, a c01l1llnicar1e las Historias, Relaciones , Informes, y Escritu~
ras miles para la composicion de su Obra, dandole co~
pia de ellas. A 23 . del mismo mes hizo Lupercio ju~
ramento en manos de Don Diego de Covarrubias , ViceCanciller de Aragon , sobre la Cruz y quatro Evangelios
de haberse bien y legalmente en el oficio de Coronista Mayor. ·Cuyo titulo tenia aligado el de Consejero del
Rey en el Sacro y Supremo Consejo d e Aragon, que
constaba, mientras . se mantuvo en la Corte, de seis 1v1inistros , de los quales uno era Vice-Canciller, de' un Tesorero General ,que' era condiciop. habia de ser Grande
de España, de un Fiscal, de un Protonotario, y de dos Secretarios : con' los quales fie encontró Lupercio luego que
tomó posesion de su plaza. Pretendia preferirles en el
asi ento, y suceder inmediatamente al Fiscal. Hubo consultas sobre el caso, cuya resolucion se ignora , dice el
Coronista Andres , por estar los papeles pertenecientes
a este expediente en el Archivo de Barcelona.
17. Ademas de la Obra que S. M. le encargaba
en el nombramiento . de Coronista , emprehendió otra
m as vasta, y de mayor dificultad, que intitulaba Anales de A1'agon, en los quales se proponia referir los sucesos , asi politicos , como eclesiasticos de aquel Rey~10 , tomaúdo el agua , COl110 suele decirse , desde- el
tiem-
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tiempo de Augusto, y discurriendo por los siguientes yobscuros siglos hasta enhzarse con la época de donde
empieza los suyos Geronimo Zurita. Pero el designio
de esta Obra con mas claridad le explica el mismo: Yo di
principio (dice Lupercio en Carta al Canonigo Bartolome Llorente ) a la Historia G eneral de la España
T an'aconense , o por hablar mas propiamente de aquella
parte que dúpues de su recuperacion de los Moros se camp,'ehendió en la Corona de Aragon: cosa, a mi parecer,
muy necesari(! ; porque si bien tene111,os desde. entonces His-:
{arias ,y alguna, tan bien escrita quanto a la diligencia, co~
1no la tenga otra P,'o7iincia del mundo, es ac~fala , y to'J11,ando el principio de anteayer. Yo, siguiendo el camino d~
medio, no me he contentado con estas postrimerias , ni tanpoco con 1'epetir los tiempos de Tubal, J las demas cosas
en fé de Juan Annio de Viterbo, o de sU.. Beroso, o dI!
Ot1'OS Escrit01'es sus sequaces: lo uno ,porque estan muy desacreditados , por mas que el moderno A ntonio de Guevara (r) vuelva por ellos : lo otro ,porque qualldo fueran acreditadisimos , 110 tengo por de gran importancia escribir las barbaridades antiquisimas de aquellas gentes qu~
no conocieron el verdade1'0 Dios. Y asi dexando aquellos siglos como materia ruda y sin forma, comienzo con los felicisimos tiempos de Augusto, en los quales Dios envió a su
Hijo, y se echm'on los fundal1'lel1tos de la Iglesia; porque,
aunque na se. acabó laSynagoga sino en timlpo de Tibei:io , todavia le competen d Cla-Iglesi'a 'Jl1J,ucn¡;:r,s' de aquellas
cosas que precedie1'on , J tambien a España; si bien,el conocimiento de la Religion Christiana nació en ella en los
tiempos de Claudia con la venid",! de Santiago. Hic labor,
hoc opusest &c. Solicitaba Lupercio por esta Carta que

/cl Erudito Canonigo Llorente le resolviese algunas dudas que se le ofi-ecian sobre la antiguedad de la Iglesia del
Pilar, las quales le s::ttisfizo abundantemente, como consta de una dilatada Carta que trae Andres en sus ElogIOS.

(1)

Fr. Juan de Pineda.
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gios. La misma diligencia praéticó nuestro Coronista Mayor con otros Sabios Aragoneses, pidiendoles contribuyesen por su parte :11 aparato de una obra t:m mil , y que
tanta luz habia de dar a las memorias Eclesiasticas , sepultadas en profundo olvido. Con este zdo le subministraron o noticias-, u obras ya formadas Don Miguel C erci-:
tQ. , Obispo de Barbastro , Don Gabriel Sora , Arcipreste
de Zaragoza, . Obispo despues de Albarracin, y especialUlente el Doétor Don Felipe Puivecino, Dean de Hues-:
ca , que le franqueó grandes tesoros de antiguedades en
que era muy versado , deseando todos ver escrita esta
Historia por una .pluma tan eloquente. Con estos socorros, y con el caudal propio tenia Lupercio trabajada gran
parte de ella, como dice él mismo en Carta a los Diputados del Reyno de Aragon; pero el Coronista Anares (1) solo dice que vió unos fragmentos originales en
poder de Don Miguel Leonardo de Albion su nieto,
~tribuyendo a la diversidad de manos en que cayeron sus
papeles, la pérdida de este E scrito.
_ 18.
Dista una legua de Zaragoza Mozalbarba , aldea
situ,lda en la ribera de Ebro, cuya fertilidad amena describe Lupercio de Argensola (2) , que en ella tenia una
acomodada casa.., adonde ' solia retirarse muchas temporadas, para vacar a sus estudios, y a las Musas, que dice
Horado gustan de sombríos y solitarios lugares. Es sin
~mbargo este pueblo mas recomendable por el antiquisimo Templo, que con la advocacion de nuestra Se.ii.o1'a de la Sagrada se venera en él , donde se hallaba nuestro Secretario el año de 1601. quando los vecinos de
Moza1barba, escarmentados de una avenida del rio en
que estubo para perecer este Templo, le edificaron con
licencia de Don Alonso Gregorio , Arzobispo de Z arago(1) Eil los Elogios referidos.
_ (2) Estimulo de la devocion de 1.1 Orden de nuestra Señora del
CarJ?lf1Z, por Fr. Val~rio Xim enez Embún al principio, Carta de LuperclO al Doétor DOJ11l11go de Ve~lgochea.
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goza, eh otro-sitio mas conveniente, y menos expuesto a
inundaciones. Lupercio , que era singular devoto de esta
santa Imagen , la dedicó una elegante inscripcion , en
donde refirió la historia, y sucesos de este simulacro y
templo en lengua Latina y Española, la qual se leía en
una tabla que entonces quedó pendiente.
19. Suscitóse el año siguiente una disputa literaria entre el Coronista de Aragon , y el P . Juan de Mariana.
Es de saber que Ambrosio de Morales en la Coronica
General de España (1) dió por averiguado.con alguna ligereza, que el piadoso .Poeta Ar~gones Amelío .P rudencio Clemente era natural de Calahorra, y no de Zaragoza , que hasta entonces había estado en la pacifica posesion de este hijo. El P. Marbna siguió en su Historia a Morales; y Calahorra ganó este voto mas (2) .
Viendo, pues, Lupercio que tan'. sin razon despojaban a Zaragoza de un hijo que tanto 'la honra, escribió al P. Mariana una doEta y difusa Carta con fecha de
15. de Agosto, acmnuLll1do autoridades y razones, sacadas de las mismas Obras de Prudencio, que convencen
la naturaleza de este Poeta. Mariana 'respondió desde T 0ledo el 23. del mismo mes, confesando que si hubiera
examinado el punto por sí ; o hubiera tenido presentes
los argumentos de Lupercio , hubiera por lo menos suspendido su juicio; pero sin embargo vuelve a defender
la opini()l!~:Y_~~"':Ls.~Ee ~alahorra , inventando nuevas razones con queapoyal1a-:""Eíl'"'"este'~in1<ep,n~9:i2 _ tubo necesidad nuestro Coronista de pasar desde MadiíCl:; donde se
hallaba, a Zaragoza a entender en cierto pleyto de su casa , y durante su ausencia satisfizo a los reparos de Ma .
riana el DoEtor Bartholome Leonardo no con menos solidez y viveza que su hermano ., el qual, luego que se
desembarazó de sus negocios domesticos , volvió a replicar a la respuesta de Mariana , esforzando siempre su par.
ti(J)
(2)

Tom. 1. Lib. 10. cap. 41.
Lib. 4. cap. 20.
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tido. Y si estas Cartas hubieran llegado a noticia del erudito Don Nicolas Antonio, no hubiera dado por tan
indubitable (1), que el mismo Prudencio confiesa abiertamente en uno de sus hymno$ a Calahorra por patri?
suya, siendo este hymno el mismo en que se funda Morales. D. Tomas T amayo de Vargas hace mencion de esta controversia, y dice que estas Cartas estan llenas de
erudicion y exemplo de contiendas literarias, en que solo la verdad , nO la pasiol1, se tuvo por blanco (2) . .20. Vivia por este tiempo en Flandes Justo Lipsio,
con quien deseaba Lupercio comunicarse. Valiose para
efeétuarlo de Don Nuño de Mendoza , Conde de Val
de Reyes, y Gobernador despues de Portugal, íntimo amigo de ambos, que entonces se hallaba en aquellos Paises
siguiendo nuestras armas. Dirigi6le por este medio una
Carta latina, a que respondi6 ~'.gradecido Lipsio. En Diciembre del mismo año de 1602. repiti6 otra Lupercio,
en que le informa de algunos Eruditos que florecían en
su tiempo en Zaragoza, · como eran el Doétor Bartholome
Llorente , el Doétar Bartholome lv10rlanes , el P. Gabriel
Alvar.ez, y el Doétor Domingo A vengochea.Dale tambien
cuenta de que tenia un hijo que no había aun cumplido quince años , instruido en las lenguas Latina y
Griega, de inocentes costumbres, y digno de mejor siglo. Era éste Don Gabriel Leonardo de Albian, en quien,
muerto su padre, substituyó el Conde de Lemos Don
Pedro Fernandez de Castro, Virrey de Napoles, la Superintendencia de la Secretaria del Virreynato , como diremos adelante. Ademas de las prendas que refiere de él
su padre , fue de tan feliz memoria, que recitaba derepente una Comedia, o un Ser;:non con una sola vez que
la leyese, o le oyese. Asi 10 atestigua Don Diego Duque
de Estnda , natural de Toledo, en la sexta parte de los
Com,entarios de su vida, que en confirmacion de esta verl. Not'.
C
dad
(1) Bibl. Veto Tom. 1. pago r6. (2) Defensa de la Historia del
P.Juan de M ariana, pago 23 L Y sigo
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dad cuenta un caso curioso que le sucedió en Napoles.
Tenia el Virrey en su PaLlcio una Academia de Poetas,
de la qnal eran tarnbien miembros Don Diego y Don
G abri el. Distribuyeronse asuntos para celebrn cierta funcíon Académica , y preguntandome Don Gabriel (dice
Don Diego) lo que JO habia compuesto , le enseñé diez
D ecimas , y me respondió que él las tenia escl'itas ,y aun
la s sabia de memoria. E noiéme tanto, que quise desafiarle , y emp uñé la esp ada, diciendo/e que yo 110 era hombre
que vendia p01' mio lo que él se sabia de memoria . Rióse de mi colera, diciendome, p ues escuche;y dixome las diez
D ecimas, sin que f altase un tilde. Yo ent-ré 11MS en colera,
jurando que habia de matar al page que me habia t0111ado el original; p ero viendome dete1'minado , me dixo: fuera calera, y seamos amigos ; que lo mesmo hago con una
Com edia , y un Sermono Siendo verdad que despues oyendo y 1'iendo el Virr ey el cuento, me aseguró haverle 1'elatado ducientos memoriales consecutivamente, poniendoselos en
la mano, sin verlos, ni tocarlos &c.
2 l.
Queda dicho arriba que en el Agosto del año
de 1602. pasó Lupercío a Zaragoza a seguir cierto pleyto
propio; pero entrado ya el de 1603. se restituyó a Madrid donde tuvo el dolor de asistir a la n1ll erte de , su
Augusta Ama la Emperatriz Doña Maria de Austria,
sucedida a 22. de Febrero del mismo año (1) .
22.
Desatado nuestro Secretario de este honroso lazo que le tenia asido a la Corte , determinó dexarla
con resoludon de fixar su residencia en Zaragoza, o por
mejor decir, en el ameno Mozalbarba , para entregarse
con mas libertad a la tarea de los estudios, ya la comunicacion con las Musas. Acaso miraria este tiempo como
cumplimiento de los deseos , que siendo aun joVe¡l, ex- _
plicó en estos versos :
P ero si alguna vez de Dios impetro
la quietud que yo precio y 11zas deseo,
.que
(I) Gil GOl1zalez de Avila) Hist. de .fdipe III
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que de ti, España, la corona y cetro ;
Si entre quatro paredes ) '0 me veo,
.
si puedo hacer con mis dineros humo,
J alguna cosa licita poseo,
Yo juro de poner cuidado sumo
en hacer a las Musas larga enmienda
por este tiempo ocioso que consumo.
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23. Pero en medio de estos pensamientos de retiro Y'
de sosiego, le sobrevino una enfermedad tan grJve , qu"!
le puso en los umbrales de la muerte. Libertóse en fin de
ella; pero salió con unas reliquias dd m al tdn perniciosas , que quedó gafo de pies, manos, y lengua , y con.
peligrosisimos vaidos de cabeza , como se lo cuema a su
amigo Justo Lipsio. Duró casi dos aÍlos en esta penosa
convalecencia. Antes de enfermar le habi:m encargado los
Diputados de Zaragoza que escribiese la Historia de las
alteraciones que los años antecedentes sucedieron en el
Reyno. Era este un negocio que traía solicitos a los Diputados ; porque veían que algunos Autores asi naturales , como estrangeros, escribían estos sucesos o con ignorancia, o con malicia, y de todos modos con descredito de la fidelidad de el Reyno. Intentaron, para remediar estos inconvenien~es, que su Magestad prohibiese
sus obras; pero se hallaban dificultades insuperables. El
P. M. Fr. Geronimo de Aldover,l y Mons:dve , Religioso Agustino, enCJrgado en Madrid por los Diputados de Z3ragoza d e solicitar esta prohibicion , les dice en
una carta lo siguiente: En llegando a esta Corte, hice con
el cuidado que debo lo que V. SS. me 'mandaron por medio de las Señores Don Francisco Monc &1)O , Doftor VilIarino, J Fedro Lopez acerca de los Libros que hablan mal
dese R eyno, J se ha lla grande dificultad; porque los Lib:os estral1ge1'os su M ag estad 110 puede impedir su i111pres~on; .de los de Castilla tCfmpoco se puede hace'r prohibiClOn S111 p arecer d!l ConseJo Real. Todos los graves personages, que he tratado sobre esto, concluyen que el mejor
C.2
- me-
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medio es que algun hombre e1'udito , o algunos escribiesen
una Apología C1Z latin contra estos Libros, para que siempre hablase a favO'f de nuestrafidelidad. V. SS. lo remediarán con todas veras &c.
De aquí procederia la resoludon de los Diputados de
encargar a Lupercio Leonardo, como el mas 3. proposito
que se hallaba en Aragon , que escribiese la referida historia; cuya comision aceptó de buena gana , como afirma él mismo (1); porque como testigo de vista, y por
cuyas manos habian pasado tanto en Madrid, como en
Zaragoza, las cosas mas graves, se reconocía con calldal
suficiente para dar testimonio de la desnuda y sencilla
verdad. Mejorddo , pues, algun tanto de sus males, desempeñó brevemente el encargo de los Diputados, y finalizó su relacion, que consta de 84. pliegos, con estas
palabras: T ambien )'0 en mi nombre pido J espero el 11zismo p erdon por "1S infinitas faltas que en esta Re/acion
hallarán, J por dar mas causas de su benignidad al L ector , quiero alegar la brevedad de tiempo en que se ha escrito, que ha sido en quince dias , algunos dellos est ando en
la cama con muchos accidentes, que trae consigo la convaJr:cmcia de una larga J peligrosa enfermedad que he t enido , J se interpuso entre el mandamiento de los Diputados,
JI mi execucion ,)' asi C01710 voto p agué mi deuda con fuerzas debiles &c.
24. Los Anales de Geronimo Zurita no fberon
recibidos con tan general aplauso, que no sufriesen la envidia , o la ignorancia de algunos apasionados Leétores.
Señalóse mas que todos Alonso de Santa Cruz, Cosmógrafo Mayor de Indias, y Coronista de Felipe II. que
escribió un Libro de reparos contra Zurita , notoriamente maliciosos, ignorantes , e impertinentes. De ta~
les· los convencieron los dos insignes Coronistas de Castilla
Ambrosio de Morales , y .Juan Paez de Castro , que
impugnaron las objeciones de Santa Cruz. Pero ademas
de
tI) Informacion di ¡os sucesos de Aragon del año de 1591. M.S.
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de estos, imputaban a Zurita otros defeétos t011 apariencia
de mas fundados, y uno de ellos era la prolixidad de que
le notaba Posevino. Para vindicar, pues, al Analista de
Aragon, de estos segundos censores, escribió Lupercio el
año de I604. una docta Apología, que dirigió a Don
Pablo de Santa Maria, natural de Africa. Este Caballero seria acaso un principal Judio doéto y muy adinerado, que se convirtió a nuestra santa Fe por los años de
1587. segun dice el P. Sepulveda (1) , Y recibió el bautismo en el Real Monasterio del Escurial de mano de Garcia de Loaysa, Maestro del Príncipe, siendo sus Padrinos el Rey Felipe 11. y su hija la Serenisima Infrinta Do-:ña Isabel Clara Ellgenia. Pusieronle por nombre P ablo,
y anduvo mucho tiempo en la Corte, en donde se hizo gran lugar por su rara doétrina, y especialmente por
sus grandes riquezas.
25. Aunque en esta defensa del Coronista Zurita procedió Lupercio de Argensola con toda sinceridad, le interpretaron siniestramente la intenciol1 algunos de sus émulos , creyendo , y haciendo creer a otros, que envidioso de la gloria del primer Coronist<l de Aragon , le suptlSO y levantó para deslucirle defeétos , que nadie le imputaba. Pero mejor lo explica él mismo en el Prologo
M. S. que precede a la mencionada Apología, publicada
sin él por el Arcediano Dormer (2) : Tampoco me parece agena del titulo deste Libro (3) la Carta que se sigue:
pues en ella se defiende a G C1'onimo Zurita, varan insigne,
d~ quien con ,gran ct!usa d:be honrarse este RC),1ZO ; m' ) '0
prenso que 1111 trabajO ha sldo vano; porque si el salvar en
la batalla la vida de un Ciudadano era hecho digno de Corona cívica: algun premio se debe al que defiende la jama de un czudadano muerto : aunque por decir vc1'dad,
mas
(1) Sucesos de su tiempo M. S.
(2) Progresos. de la Historia en el ReJ'l1o de Arago1t , pago 188.
(3) 111forJJ1t1czolZ de los SUCNOS dd Rey1Zo de AragolZ en los años
4( 1590. Y 1591.
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mas pongo aqui esta Cal't(t por ddenderme a mi de la calum,nia que algunos 11'J,f hacen, que p or defender a Zurit a ; si bien es verdad que quando la em'ibi , fue mi intento
r esponder a sus detraf!;ores , y no tnezclarme entre ellos,
como algunos falsa111,ente han creído, o procurado que se
c'I"lJ)lese. D esto me avisó un Caballero 11'lUy principal deste
R CJPlD ,y yo luego jU1Zt¿ a un nieto , y algunos deudos
de Geronimo Zurita, y les leí la Ca1'ta ,rogandoles que me
dixesen si aquellas oposiciones eran inventadas p or mi, o
las habian oido a diver sas personas, y si les p arecia que
mis ?'espuestas satisfacían , o no ; p orque y o estaba disPU?sto a hace1' qualquier enmiend,,1. R espondió Sit nieto,
que n,o solamente despztes de fa muerte de su abuelo eran
p ublicas, 11'WS que vi-viendo llegaron a sus oidos , )1 que el
le o)'ó a él 1nisl1tO decir en su satisfaccion casi todas las 1'espuestas que } IO doy ,y que me debian todos sus deudos ag1'adecer este cuidado, y asi lo afirmaron todos los que estaban
presentes . Si se engaña1'on , j úzguelo el L eflor. En esto a
lo menos no ha)1engafio , que jamas t u-ve iwento de d~frau
dar al S ecretario G efonimo Zurita de su gloria, sino dr:
celebrarle y estimarle como lo merecia su gran erudicion,
prudencia, J bondad dignisima de los elogios que 11Utc hos
Auto'res de va1'ias naciones hacen en su alabanza . Algunos dellos refiere el P. Andres Schoto, eruditisimo varan,
cu)'o discipulo me p recio de hv'lbtr sido en el tiem po que asistió en esta Ciudad antes que entrase en la Compañia de fesus. Estan ' estos Elogios en el Iti11:erario de Antonino Pío
(asi fe flaman vulgarmente) que con grán erudicion anotó el
S ecreta1'io Zurita, y con gran cuidado sacó a luz el P.
S choto. J?luguiera a Dios que los Suces01'es de Zurita le tubie1'an , y no dexa1'an en pode r de G eronimo Lopez, Líbre1'0 de Madrid , sepultada la Historia del R ey Don Pedro de Castilla , que llaman. el O 'ue/ , ni en la Libreria
del Monasterio de Aula D ei las Anotaciones que hizo sob1'e el Poeta Claudia no , ni el Libro de la Consolacion de
Boecio , ni OtfOS muchos p ape/e s y trabajos de gran erudicion y doEt1'ína qu.e 70 he visto deste Autor! Y nadie crea

que
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que cont1'adice a esta verdad el no seguirle yo en todo
/0 que escribió ; ' porque el tiempo descubre y apura en
unas edades cosas que estaban ocultas y confusas en ot1'as.
y en algunos Doftores de la Iglesia hay opinioms que hoy
no se pueden tener y afirmar por habe1'se det enninado lo C011tra1'io por los Sacros Concilios. Asi que el apartarse de la
opinion de Zurita no es ser det1'./lElO?' de Zurita ,y 111aS en
la historia, donde el que escribe debe se1' C01110 dice Horacio ;
Nullius addiftus Jurare in verba Magistri (1) .
26. Tenia el Reyno de Aragon instituido un Coronista con nombramjento y salario de Ministro publico , cuyo oficio era notar los sucesos de él , merecedores de mel11.oria: exemplo que despues siguió Castilla. Los que ultimamente habian ocupado este ministerio fu eron Juan Costa, eminente Filosofo y J urisconsulto : y el Doétor Geronimo Martel ,erudito ciudad ano
de Zaragoza. A estos les cupo en suerte el fatal encargo de
escribir los disturbios sucedidos en daño de 1591. Cllll1plieron con él , Y entregaron sus Qpadernos M. SS. en la
Diputacion. El año de 1607. por ciertas sospechas en
que entraron los Diput:ldos sobre la legalidad de estos Escritos, mandaron los reviesen diferentes p ersonas Eclesiasticas y Secúlares doétas y juiciosas. Una de ellas era el
Coronista Ll1percio. El parecer de estos Censores fue que
no debian publicarse, ni imprimirse, ni aun conservarse con los demas monumentos que lubia en el Archivo
del Reyno, por trJslucirse en ellos la pasion con que se
escribieron, y la ignorancia de las causas que se daban
para los sucesos. Pronuncióse esta sentencia sin ser oidas
las Parte~ ; porque el Doétor Juan Costa era ya mu erto,
y Gero1ll1110 Martel estaba a la sazon en Medina-Celi sirviendo al D uque d e Contador mayor; y habiendole escrit010s Diputados repetidas veces que viniese a residir al
Reyno, no se dió por entendido. Por lo qual le removieron del empleo de Coronista , y en su lugar nombraron
>
- (1) HQ1-at. Lib. 1. Epist. Epist. J.
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ron a Lupercio Leonardo y Argensola sin instancia suya,
uniendo con esta eleccion en su persona los titulas y encargos de Coronista mdyor del Rey en la Corona de
Aragon , y Coronista del mismo Reyno " Como a tal
le mandaron los Diputados entregar inmediatamente los
lvIanuscritos de Juan Costa, y de Geronimo Martel , sin·
embargo de la rigurosa sentencia con que fueron condenados , para que reconociendolos menudamente, adoptase lo que juzgase conveniente para la Historia del Reyno , y repudidse lo que no fuese a proposito. La entrega
de estos papeles, que constaban de once quadernos intitulados Anales de Aragon , se hizo a r 3. de Febrero del
año de 1608. con la solemnidad de un Auto legalizado
por Miguel Chanz, Notario. De estos once quadernos los
dos eran del Do8:or Juan Costa , y los nueve restantes
de Geronimo Martel; los quales contenian la Historia
de Aragon desde el año de 1598. hasta el de r606.
27. El dia despues de esta entrega y del nombramiento de Coronista en la persona de Lupercio , partió éste de
Zaragoza a Madrid, por evitar los d isturbios que algunos amigos de MarteI empezaron a suscitar con ocasion
de defender sus Escritos, y por parecerle tendría en la
Corte mas oportunidad de examinarlos. Apeló Geronimo Martel de la sentencia con que revocaron su titulo de
Coronista, y tenia padrinos que f.tvorecian su causa. Los
Diputados defendían su deccion , y el Secretario Lupercio trataba tambien de la defensa de su nombramiento.
Pero esta apelacion 110 se llevó adelante; porque 110 sabemos C011 que ocasíon leyeron en Madrid algunos de los
M. SS. de Martel Don Pedro Manso, Presidente de Castilla, y Don Diego Clavero , Vice-Canciller de la Corona de Aragon, y se desabrieron tanto de ello, que no solo los juzgaron indignos de conservarse en los Archivos
publicos; pero que merecia el Autor el castigo n1.1S severo. Templó Lupercio el enojo d e aquellos Ministros,
escusando al Autor, diciendo que supuesto no sustraxo
su nombre de los quadernos , sino que los entregó en la
Di-
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Diputacion publica mente , parece qUe no crey6 cometer delito alguno~ , y que le bastaba para castigo la reconvencion. Estuvo sin embargo tan irritado el Presidente de Castilla , que acordalldose que Marte! residid en
su distrito, quiso enviar por él violentamente; pero despues le pareció mJS acertado llamarle por carta, a cuyo
aviso acudió inmediatamente el depuesto Coronista. Mostraronle sus quadernos que reconoció por suyos, y le dieron una severa reprehension, mdndandole entregar los
borradores, y apdrtJrse de la apelacíon. Despues pidieron
los lnismos Presidente, y Vice -Canciller a Lupercio Leonardo los once quadernos que tenia en deposito, y él
dixo que sin orden de los Diputados , cuyo ministro
era , no podia hacer esta entregJ. Estabales prohibido ;:z
los Diputados extraer yenagenar los papdes archivados
en la DiputJcíon ; pero con todo eso escribieron a nuestro Coronista eetreg.lse los referidos manuscritos, lo qual
executó inmediatamente con toda solemnidad a 19. de
l\1:ayo de 1609. poniendolos en manos del Vice-Canciller para que hiciese de ellos lo que le viniese en voluntad. , a cuyo acto se hallaron presentes Don Martín de
Alagon , Gentilhombre de Camara y Comendador Mayor de Alcañiz , Diputado del Reyno de Aragon, y el
Secretario Agustin de Villanueva. Hecha esta entrega,
fueron rasgados y sepultados para siempre estos Libros.
No es creible que todo lo que escribieron los Coronistas Costa y M artcI , segu a eran de cuerdos y dotros , fl1ese indistintamente merecedor d e censura tan severa. Acaso pudieran correr estos papeles con algunas enmiendas,
y correcciones; pero la causa principal de la infeliz suerte que experimentaron es de presumir fuese el que tan~;o en Aragon , como en Castilla, vivían aun muchas
personas que tuvieron no poca parte en los aibOTotos de
los años de 1591. y 1)92. Y en sus consequencias, a
los quales desplacía se ~reve1asen tan sin embozo Lls verdaderas causas de sus intenciones , y de su proceder:
OposlclOn que mostraron todas las veces que se .uató
l. Not.
D
- de
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de escribir aquellos disturbios (1) .
28.. N ombrado Coronista nu estro' Lllpercio por los
DíplltJdos , yasegurado én la posesion de este ministerio , les propuso diversos asuntos en que podría exercitdr la
pluma en servicio del Rcyno. Ellos escogieron la H istori~l del Emperador C arlos V. mandandosela escribir en
ccntinl1~l cion de los Amles de Zurita. Pero disponiendose para la execucion de esta empresa, se le ofreció precisa ocasion de salir de E spaña.
29. El año de 1610. fue i10mbrado por Virrey de
N apoles Don Pedro Fernandez de Castro, Conde de Lemas, el Mecenas de su siglo. Era este C ab,lllero docro
en la Poesia , y gtan favorecedor de sus Profesores , especialmente de los dos hermanos Argensolas, con quienes tenia estrecha amistad. Vivían estos a la sazon en Z arJgoza ricos y acomo d~l dos. El Virrey deseaba alguna oca'sion para tenerlos en su compañia, y su nuevo cargo se
la ofl:ecia oportunisima. La misma noche, pues, que murió Juan Ramirez de Arellano, su Secretario, escribió a
Lupercio LeOlurdo, poniendo en sus manos la Secreta.da de Estado y Guerra del Virrey113.to (ocupacion de grande lucimiento y lucro) , y pidiendole traxese consigo al
Recror de Vilbhermosa. Temia el Conde no quisiesen
dexar las comodidades de su casa; pero Lupercio aceptó
la oferta , y viniendo a · Madrid en compañia d e su herm ano, tomó poses ion del nuevo empleo con grande C0111pbcepciá del Virrey, qt.1e di6 tambien el encargo a los
dos hermanos de buscU' Oficiaks para la Secretaría, que
los mas fueron Poetas, lisongeando con esta eleccion el
gusto d~ su Señor. Estas particularidades nes conservó
Diego de Amburcéa, natural del Reyno de Navarra, y
émulo de l1uestroLupercio. H ábia sido Amburcéa en
Portugal Secretario de su Gobern::dor y Capita n Gener::l el eleg2nte Caballero Don J l1:Jn de Silva, Conde de
Por(1)

Depone de estos sucesos U starroz: E logias de los Coro¡ziSt{1s
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Portalegre, yen Napoles d e su Virrey el Conde de Benavente ; y ahora pretendia serlo del Conde de L emas.
Este le prometió b plaza en caso que Lupercio no la
aceptase , de cuya admision quedó ofendido, y d es,lh ogó
su enojo escribiendo contra el Virrey y su SecreLlrio Ull1
Satira insulsa y chavacana. En ella los reprehende de
que son Poetas ; como si los que lo son verdaderamente
no fuesen dignos de una corona de laurel eterno. Dice
que el Conde habia de despojar la Helicona de Apolo,
y d e bs nuevé MUSJS , y trasladarla a Napoles , colocandott en el ;uncno jardín y Palacio de Pozo Real, y
que todos los desp:lChos y ordenes d e su Virreynato se
habi:m de hacer en verso en este tenor: La correspondencia con los Reyes , Consejos y Ministros en O ébvas, y en verso h eroyco : con el Ponti.í-ice , CardenaleS"',
EmbJxJdores de la Corte Romana, y con las Republicas,
Gobernadores de Milan y Flandes, en Lyras y Decimas.
Las Cartas de recomendacion del Virrey , en Sonetos.
La corresDondencia con los Gobernadores de las Provincias
del Reyn'o , y con los Tribunales de él , con Principes,
Duc}1-1eS, &c . en quintillas. Las PJtentes de oficios de guerra y paz, en romances. La cifl:a que el Virrey tenia con el
R ey, con el Consejo de Estado, y con los demas Vin'eyes , en Enigmas y Emblemas, Esta es toda la s:¡zon y gracia con que Diego de Amburcéa explicó su envidia (1).
30. Elegido, pues, Lupercio Leomrdo cen sumo honor po:' Superintendente de la SecretarÍ;l del Virrc:ynato , se trashdó a aquel Rcyno , llevando a su muger, su
hijo , Y su hermano el ReCtor de Villahermosa, Pero
antes de emprender el v iage pidió licencÍJ a les Di-·
put:ldos del Reyno por medio de l1l1 memori:ll dado a
I9' de Mayo del l-;'l.lSmO año; porque sin elb. , segun la
capitulacion del oficio d e Coronista , estaba ceñido , y
D2
aun
(I) Esta in;e.0"iva se co~1tiene en una Carta M. S. que Diego de
Amburcéa eSCl'lblO enMadrJd a2I . de Agosto de 1608. a Esteban de
Ibarra '- del Consejo de Guerra y Hacienda, que se _hallaba en. Vj~caya.

NOTICIAS

aun obligado a no poderse ausentar del Reyl10 de Aragon, menos de España. En el memorial exponia las razones , por las que esta ocupacion parecia habia de ayudar..
le por otra parte al aparato de la Historia de Carlos V.
de que estaba encargado, supuesto que la Italia h abia sido el teatro de las mas insignes acciones de este Emperador : de su coronacion : guerras con el Rey Francisco:
prision de éste: la del Pontifice Clemente, hecha por sus
Capitanes. Persuadidos los Diputados de las conveniencias que se habían de seguir a las cosas del Reyno de esta
jornada de su Coronísta, vinieron facilmenre en concederle la licencia por tres años, qüe era lo que pretendia,
ni el Conde iba por mas tiempo a servir el Virreynato .
. 31. Trasladado a Napoles nuestro Coronista . , cargó
sobre él con el nuevo ministerio de la Secretaría un cúmulo vastisimo de negocios, cuya muchedumbre se puede colegir de lo que refiere el citado Diego de Amburcéa qu e sirvió, como hemos dicho, este empleo. Quim
creerá (dice) que hay dia que llegan los memMiales decretados la noche antes por el Virn?y y sus Secretarios, de que
se ponen listas en las paredes de las Secretarías , a novecientos? Sin entrar en l:sta cuenta las muchas correspon-

d encias con la Corte, Príncipes, Embaxadores , y otros
Virreyes. P ero su grande facilidad en la expedicion de los
negocios le dexaba lugar para sus estudios.
32. Llevado del amor de estos trató con el Conde
de Lemos de iústimir en 'Napolesuna Academia, aunque tarilbien tuvo mucha parte en su ereccion el erudito JUJl1 Bautista Manso ,en d onde se congregasen los
sabios de aquella CIudad a conferenciar y comunicarse
mutuamente sus t,ueas literarias. Esta fue la celebre Academia de los OCIOSOS. Debióse en efetro la conclusion
de esta obra a la proteccion del Virrey, solicitada por
la estudiosa diligencia de Lupercio, y ambos quedaron
admitidos por Academicos. Como a talle dieron a nuestro Coronista por asunto que eligiese algun Amor de la
antiguedad en quien se contuviesen la doctrina y gracias
de
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de los otros; y él prob6 en una Oracion recitada en pIe;
na Academia con presencia del Virrey, que este Autor
era Virgílio; en lo qual mostr6 su ingenio y su amOr a
este Poeta) o por mejor decir, a toda la antiguedad de
que era tan estudioso que solia decir , no h allaba otrQ
recreo para .desahogo de sus graves negocios, que la lectura de los Autores antiguos. Debemos esta noticia a Juan
Andres de Paulo , Catedratico de Leyes, y Secretario d~
la Academia (1); y asimismo la de que usaba Lupercio
por divisa un anillo con una piedra preciosa, grabada
en ella una aljaba, un libro, y una pluma en forma de
saeta, que abrazdba ambas cosas, con esta letra utrique,
significmdo que se valdría de la pluma para escribir, o
para rebatir los tiros de sus émulos. A otro Academico
Ocioso que escríbi6 tres Libros en verso elegante latino
en alabanza de los Academicos y de la Academia recien
fundada, debemos tambien un singular elogio que hace
d e nuestro Lupercio, ponderandole de varo n grave, de
Historiador profundo , de eloquente, de gran poder, de
conciliador de los diversos diébmencs de Princi pes , y
poderosos , y de pacificador de animos alterados (2) .
33. Por este tiempo escribia lvIiguel de Cervantes su
ingenioso y satírico Libro del Viage del P arízaso. Era
Cervantes amigo de los Argensolas , y quando se deos_
pidieron de él para. ir aONapoles, parece le prometieroll
interponer sus oficios con el Conde de Lemos rara me-:jorar su escasa y obstinada [o rtu mo; si bi en nunCl vió 10groJc:b s sus esperanzas. Cervantes, pues, figurandose emb.lrcado con :Macurio para la Conquista del Parnaso, y
q ue luvcgaba a la sazon no lexos de Napoles , explic6
con
(1) En la Oracion latina que recitó en las honr;¡s de Luperdo y tr ae
Andres en los Elogios de los Coronistas.
o

(2) Jo.-mnis Petri ab Alexandro 1. C. Gal.1tei Academici Ociosi. Academia: ac Ociosorum Libri ¡JI. ad ¡ll."",m & E xcell. ,1l ¡j:
D. Petrum Ferd. a Cutro Lcmensium Comitem, R egni Neaj'.
Rroregem. Neapoli 1613. pago p .
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con esta ocasion las quexds de sus am_igos, sin olvidarse por esto de elogiar altamente su poesiJ. en los siguientes tercetos (1) .
Mandome el del aligero calzado
que 1ne aprestase,.?' fuese fu ego a tierra
a dar a los Lupr;rcios un 1'ecado ,
En que les diese cuenta de la guerra
temida ,y que a wnir les p crsu.:ldiese
al dU1'o y fiero asafro , al cierra , cien'a •
S eñor, le respondi , si aca so hubiese
otro que la embaxada les llevase,
-que mas grato a los dos hermanos fuese,
Que yo 110 SO)' , sé bien que negociase
-- mejor . Dixo Mercu1,io : 710 te entiendo,
y has de ir antes que el tiem,po mas se pase •
Que no me han de escuchar, estoy tem,ienda
le repliqué ,yá si el ir JO no impo1'ta ;
puesto que en todo obedecer pretendo:
Que no sé quien me dice ',y quien me exhOrtdJ
que tienen pm'a mi a lo que imagino
la voluntad , como la vista corta:
Que si esto asi no fuera, este camino
con tan pobre 1'cca17Mra 110 hiciera,
ni die1'a en un tan hondo dúatino.
P t!e~ si alguna p~omesa se ct[mplz'era
de aquellas mu¡;-has que al paNir me hicieron,
llébeme Dios) si entrára en tu GaÍerd.
_
Mucho espc1'é, si 1nucho pro111etieron;
,
mas -podrá ser -que ocupaciones nueva:;
les obligue a olvidar lo que dixeron .
Muchos, S eñor, en la Gale,'a llebas
que te podrán sacar el pie de.! lodo!
parte , )' escusa de hace1' 11k1S pruebas.
_
Ninguno, dixo, me háble dese modo,
1)

Cap.

ur.

pago

21.
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que si me desemba1'co y los envisto ,
.
voto a t al, que me traiga al Conde y todo.
Con estos dos famosos me enemisto,
que habiendo le7Jal1tado la Poesia
al buen punto, en que está como se ha 'Visto,
Quieren con perezosa tirania
alzarse, C01iW dicen, a su mano
con la cien~ia que a ser di7Jinos guia.
Por el Solio de Apolo Soberano .
JU1'O • •••• y 110 digo mas: y ardiendo en ira
se echó a las barbas una y otra mano .

34. No es de estrañar que -Cerv::rntes , abrumado de
la pesada piedra que cargó sobre sus hombros la fortuna
segun su expresion, se quexase de los Argensolas , que
no sab emos por que razones no se la mejoraron ; pero alguno estr<lÍlará que hiciese para esto mencion de su cort edad de vista: y asimismo que tratase de tirania la pru~
dente resiStencia de estos dos hermanos en componer mas
versos, o en dar a luz los que tenian escritos.
35 N otaba Mercurio (ie perezoso a Lupercio en pubHclr sus obras, y pudiera notJr1e tambien de aniqüil~
dor de ellas. Pues vencido en N apoles del desagr:ldo que
le causaban unos v ersos, que como decia su hermano,
debieran ser inmortales, los entregó al fuego. Lamenta este caso el Canonigo Leonardo en carta a Don F ernando
de A vilJ y Sotom.ayor , expresando ~ su sentill1,iento:
..--/

Abrasó sus poeticos Esc1'itos
nuestro Lupercio , y d~fraudó el deseo
uniú'ersal de Ingenios irifinitos .
Haz cuenta que rompió su lyra 01j¿0,
su herúyca trompa el gra7Je Mantuano,
y S eneca el Coturno Soroc/io .
Porque, o mas q'ue la 7!ida dulce hermano!
autorizaste exemplos tan crueles
a las 7Jigilias del estudio humano?

o
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o porque no dan vida a tus papeles
las llamas, que a la ley mortal del Ave
única, apenas vista, son tan i e/es? (1)
Librarol1se sin embargo de este incendio los versos
que andaban esparcidos en poder de sus all1.ig;)s , de donde los recogió, aunque no con la mayor diligencia , su
hijo Don Gabriel Leonardo de Albion , y los publicó
años despues de la muerte del Autor, el de r634.
36. Ib~l:l entrar el de 1613. en que espiraba la licencia del trienio , que los Diputados de Aragon le habian concedido como a su C0ronrsta para estar ausente del Reyno ; pero sospechando él que su vuelta a España se dilataría algunos meses, escribió a los Diputados
una Carta, solicit;mdo le continuasen su beneplacito , que
por dar en ella razon individual de sus proyedos 1itera'~
rios , y de los trabajos y estudios en que se habia empleado durante los tres años que residió en N apoles , se
110S disimulad publicar aqui.

ILUSTRISIMOS SEÑORES. ·
Qtta11,do los SS. Diputados Predecesores de V. SS.1ne
mandaron que sirviese ¿-¿f Reyno 011 el ojúio de Coro12ista,
reservaron para despues el darme instruccion de lo que debia
hacer, juzgando prud011temente que la que tubieron mis dos
Predecesores., no era qual conve11:ia; .porque d"1i" tm'ea ;y
obligar a que cada año se escriba lo que en él sucede , y
que se entregue C011'10 sale de la pluma, es ageno de la gravedad y autoridad de la Historia, y ocasion de que se esc1'iban muchas fnentiras y cosas indign,1s: que 1'10 todos los
sucesos m(!1'.ecen este lugar, ni de fas que le merecen se pueden exáminar las causas, ni las circunstancias con tanta
brevedad, qué por fa distancia de los lugares, qué por el
secreto en que estan ocultas, o se debe guardar, qué por el
, te(1) Rimas de B.wtlzolome Leonardo, pago 466.
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temor, o por otros mil impedimentos que se ponm delante;
de manera que escribir sin tiempo y sin examen, sin e!eccion,
J sin estilo mas es de Gazetas ,y M rmantes , que de Historiadores. Yo les propuse algunas materias en que ami par:CfJr. se debe ocupar el Coronista dI! ese R eyno , que son las
slgUtentes . .
Abreviar la Historia que escribió Geronimo de Zurita para que discurriese masfacilmente por el Mundo ,porque, como notó Posevino , a los Estrangeros les causan molestia algunas cosas, que solo son utilcs a los Naturales.
Sacar Encomios de la miSI17a, y de otras Historias pertenecientes a nuest1'0 R eyno para que se dilaten mtre otras
Naciones; pues h¿J.y tantos exemplos en Aragoneses dignos
de que se celebren como los de Romanos y Griegos,
D ar principio a la Historia de Aragon desde antes
de la pe1'dicion de Esp aña, porque si bien hasta mtonces no se t enia noticia deste nombre, todavia es muy necesario que se sepa, qué Gente tubo esta Pro·vincia , qué
tan antigua es en ella la verdadera Re/igion, los Marty,'es con cuya sangre dice Prudencia quiso Dios consagrarla , y OUos muchos exemplos que pueden dar temor y esperanza para guardarnos de sem~iantes p elig1'os ,y para
no desconfiar en ellos. Esta Hjstoria la tengo por muy necesaria , en la qual tenia yo entonces trabajado mucho.
Ult imamente propuse el proseguir nuestras Historias
desde donde acabo Geronimo de Zurita; porque como allí
.quedaron unidas insi'paraú/em ent e las C01'onas de Aragon
y de Castilla, es 111enester mucho cuidado, y no poco artifiCio para escribir la Historia del Emperador Carlos V.
de manera que se conserve en ella el nOl1zbre de Hútoria
de Aragon.
.
Parecióles ,y con mucha 1'azon , a tos SS, Diputados que lo ,rincipal era proseguir la Historia desde donde la dexo Zurita; pe1'o que no desistiese de la que tenia
comenzada , y asi desde luego me dispuse a el/o , prepa..randa y inquiriendo las cosas necesarias que son tantas, co~
moJacilmente se dexan entender. En esta sazon que digo
l. Not.
E
se
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se 111e ofreció el viage a Ita K1 con las ci,'cunstancias que
a V. S. son notorias, que no POdÚl de 1únguna manera escus-arme, y asi supliqué a los Señores Diputados me diesen
licencia , como me la dieron pOl' un t1'ienio , atmt vlS las
razones que V. SS. podrán servirse de Vfr en la Licencia,
por las qua les pa1'ecia que esta ocup,;¡,cion me h,,1bitl de
a)'udar , como en hecho de Vf1'dad 1n l: ha a)'udado , al Apa,'ato de la Histo ria de Carlos V. Porque siendo este R ey110 de la C01'ona de A1'crgon , y el Estado de Milan , sugeto .'Y campo de la mayor parte de las acciones de! Empej'ador , y del Re)' Francisco, con g1'an comodidad podia informarme de muchas cosas que no consisten en los Libros
impresos, y que de ot1'a maJ1el'a con difcultad pudiera saberlas. Es asi que la ocupacion es gl'andisima ; p ero he sabido 1'epa1,tirla de manera, que tengo hecha no solamente la idea, p ero el Aparato de la Histol'ia de tal suert e , que si aqui se pudiesen tener las noticias p ublicas y
privadas de los sucesos -dese R eyno que se han de ingerir,
pudie1'a da1'Se por acabada; p el'o esto 110 se puede hacer
en ausencia por haberse de revolver los R egistros de las
Cortes, que hubo en aquel tiempo, en una de las quales
sucedió aquel a1'1'ogante desafio que hizo en MOl1zon un
Rey de armas del Rey de F,'ancia al Emper"1dol' ,y Otl'OS
pape/es de p ersona s particulares, lo qwzl espero con el fa Val' de D ios que se po,,i,'á hacer presto, porque se tiene
por cierta nuestra vuelta a España p ara este verano.
Hame parecido dar parte de todo esto a V. SS. y suplica1'les por los accidentes que pueden suceder, y porque_
mi licencia se cumple en este m es de Marzo, se sirvan de
proroga1'la por todo el tiempo que estubiere ausente, o v. SS.
fueren servidos, sin salario, que si bien en esta ausencia
nunca dexa1'é dé se1'vir a la Historia, me contento de hacerlo de valde 111ientras dura1'e la prorogacion , obligandome, como me obligo , a compensa1' con mucho cuidado la mer. ,ed que en esto me hicieren V. SS. a quien guarde Dios, como deseo. Napoles 28. de Diciembre l6a. Lupercio Leonardo.
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37. Por esta Carta se echa de ver que en la multitud
de bs obligaciones de su ministerio h acia lugar nu estro
SeCl'etario para cumplir con las de Coronista; y con mas
claridad se entiende esto de otra que escribió al Justicia
de Aragon Don Martin Bamista de .L anuza , en que le da
cuenta de la distribucion de sus horas. Quien se da enteramente a los negocios ( dice) halla en elfos mismos lugar para respirar. Yo lo he hecho asi, porque no vivo en Napoles , sino en mis aposentos. No como, sino a mediodia, acuestome a fas once , despierto antes de las quat1'0 , y hasta
las Seis so)' ab~'o¡uta11ul1te mio , p01'que entonces callan mis
aposentos, en todo lo dema s del dia son campo de batalla;
estas dos horas de silencio las ocupo en la Historia, la qual
me ha obligado a suf1'ir a F1·. Prudencia de Sandoval &c.
38. L os Diputados le prorogaron la licencia que pedia; pero su Coronista gozó peco de ella, pues en Marzo del afio siguiente de 161 3. adoleció de un accidente
tan leve , que en ninguno de su casa induxo cuidado
sino en él solo, que le tuvo por gravisimo. Envió a llamar a su Confesor, repugnandolo Olas asistentes , a quien
rogó le oyese una confesion general que antes de enfer~
mar habia escrito, admirando su Padre espiritual su prevencían christiana. Recibió los demas Sacramentos, amon estó con saludables consejos a su hijo Don G abriel Leonardo, y dixo en aquella hora : que jamas h abia engañado a· nadie, ni dicho una mentira levisima (1): Un
notable fue su veracidad, y candor de animo. Falkció como a los cinquenta años d e su edad, y con su muerte cayeron tod;:¡s las esperanzas que de su grande estudio, ingenio, y eloquencia se lubia prometido Ar::¡gon ,y toda
España. El gran Conde de Lemas sintió su muerte ccn
el dolor correspondiente al conocimiento de las prendas
del sugeto que perdia, como 10 significó en Carta a los
Diputados del Reyno de Aragon.

E2

(u .Alldres en sus Elogios.
- '"-" -

39.
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39. La Academia de los Ociosos de la Ciudad de Napoles, viendose huerfana de un hijo tan ilustre, y tan fomentador de sus principios y progresos, explicó su dolor
y agradecimiento con un aparato magestuoso y digno de
los singulal:es meritos de el dih1l1to. EraDireétor de ella
el erudito Juan Ba\ltista Manso, Marques de Vila , tan
celebrado por el Poeta JlIan Bautista Marino. Este con
di tramen de sus Asistentes y Consiliarios Don Cesar Papacoda ,y Julio Cesar Capacio, determinó celebrar a la
memoria del Academico Lupercio unas exequias honorarias , para cuyo fin se erigió un lucido Túmulo, o Capela-ardente. Nombró a los Principes de Cariati , de
Roca-Romana, de Recivitori , de Estillano ,y de Riccia
para que dispusiesen la pompa tlmeral. Encomendó la arquiteétura a Don Heétor Pinatelo, y a Antonio Estigliola : las Poesias latinas a Don J lIan de Capua , y a Don
Francisco de Petris : las Italianas a Francisco Brancacio,
y Anelo M aria Palomba : y la composicion de las empresas a Cipion T eodoro , y a Ascanio Colelio.
_ 40. Señalóse el dia de las Exequias para 29. de Marzo , y a las seis de la mañana se abrieron las puertas de
la Academia. Descubrióse el Teatro destinado para su solemnidad. Estaban cubiertos de luto suelo y predes. En
el frontispicio de la pieza o salan se parecia con hermo.sa traza una Capilla, y en ella se levantaba un Túmulo
de maravilloso. artificio.
- Dispuestas ~~i -las cosás convidó la .Academia a Don
Gabriel Leonardo de Albion, y al Doétor Don Bartholome Leonardo de Argensola hijo , y h ermano del
diflllltO. CO.Q.vidó tambien a los Consejos, a la Nobleza,
y a los Sabios de Napoles. Empezó con grande musica
la Misa que celebró el Obispo de Ruvo , y al fin recitó
una elegante Oracion htina Juan Andres de Paulo , Seuetario de la Academia, y Catedratico de Leyes.
Sobre la pllerta principal del s~¡Jon (adonde se entraba por tres) , se leía esta inscripcion elegante:

LU-

LITERARIA~

37

LUPERCIO LEONARDO ARGENSOLAE;
JOANNIS MAXIMILIANO CAESARI A SECRETIS
FILIO:
APUD MARIAM AUGUSTAM, ALBERTUM,
ERNESTUMQUE FILIOS
IN EODEM MUNERE
PATERNAE FIDEI AEMULATORI:
PETRI FERDINANDI DE CASTRO
IN NEAPOLIT ANO REGNO PROREGIS
SCRINIORUM PRAEFECTO:
- MIRA IN ARDUIS, MAXIMISQUE NEGOTIIS
OBEUNDIS DEXTERITATE:
ANIMI CANDORE , INGENlr FOELICITATE,
UNIVERSO SCIENTIARUM GENERE
PRAECLARISSIMO,
ACADEMIA OTIOSORUM, TANTOORBATAFILIO,
MONUMENTUM DOLORIS

P.
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E -n 10 interior se leían las empresas que h ad an mendon de otras admirables prend:ls d e Luperdo , de las
quales pondremos aqui algunas para muestra.
Para significu" su integridad , se pintó el Templo
Lupercal con alusion a su nOlnbre, dedicado en Arcadia al Dios de los Pclstores Pan , cuyo ministerio era
atemorizar en aquelb tierra a los lobos para qu e no ofendieseu los ganados, con este mote:

PROCUL EST E RAPACES.
Para dar a entender la misma inflexibilidad no soh. mente a su propio interes , sino a los ruegos de los poderosos , -se figuró un canario , que empezando a volar
sigue el vuelo sesgamente , aunque se le opongan alturas, salvando las con reUlontarse un poco : con esta letra:

RECTUS PER SUMMA, PER IMlv[A.
La admirable idea que dexó de un perfeéto Minisse delineó en un caracol silvestre, el qual dexa señalado el camino por donde arrastra. La letra decia asi:

tro ~,

SEMITA MONST RAT.
4I. Las Musas del Sebeto lamentaron su mu erte en
versos L atiI10s e Italianos, con tanta v ariedad y multitud de Poesías, que el dtado Don Miguel Martin Navarro inténtó recogerlas todas en un volumen razonable;
pero ignoramos Si lo executó. N ~sotros trasladaremos aqui
efos de las pocas que han llegado a nuestras manos , las
quales al mismo tiempo le servirán de Epitafios.

SONETO EN ITALIANO.
Spirto gentil, eh' ancor 1~e tuoi ve1'd' anni
salisti al Cid con lieve e bianche piume,

L
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quivi al raggio de l' eterno lume
gloria in mercede hai di ten'mi ajfanni,
D a so'vra11i pon mente empi1"ei scanni .
qual tu ne las ció , e qual di piantofiu¡'ne
aversar spinti homai siam p er c:Jstume ,
rimembrando il dual nost1"0 , e i 110stri danni .
Doglioso al tuo partire il S acro Choro
restó delle Sorelle, e nudo, e privo
di verde, e d' aque d' Hippocrene i¡ .L11onte;
Ma tu mI Cie! di piu beato allaro
adorno il crin ti godi , en alt1'0 fonte
tu sete hor spegni assai p iu chim'o e vi'vo .
t

EPIGRAMA LATINO.
Q!tis jacet in Tumulo? Lupercius. At sibi quidnam
vutt Charis , auratas díl"Uliata comas? ' .
Oecidit omne quidem Charitum decus , ora lepor~
- cuí D eus dJthe1"eO tinxerat &- charites.
Quis Deus ille , suis vinftis T alm"ia p lantis
ad sacra qui 1"esidet marmora? Mercurizu.
Quis fra11git C}'tharam radiis ofuseus ? Apollo.
Atque 1ru~sta eient barbita ? Pie1"ides .
Te, te , nosco t amcn_, Sébet e , tumentibus undis ,
t é dolor extinfti tangit &- angit atrox.
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CATALOGO
DE LAS OBRAS

DE LUPERCIO LEONARDO
D E A R G E N S O L A,
POR O R D E N
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ISabela. AJexandra. Dos Tragedias de las tres
que dice Cerv:ll1tes escribió nuestro Autor,
y que se representaron en los Teatros de Madrid, y de
Zaragoza cong-elleral, aplauso. Don Juan J osef de Sedano , C aballero pensionado de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos Tercero , y Academico de la
Real Academia de la Historia las ha publicado en el Parnaso Español, tomo VI. haciendo juicio de ellas. El original de estas Tragedias, que varía en algo de las impresas, como dice Don Tomas Sebastian y Latre (r), se
conserva en el Colegio de los PP. de las Escuelas Pias
de Barbastro, a quien le dió su Fundador Don Manuel
Pilares, Argensola, y Calasanz , pariente de Lupercio Leonardo.
2. · Anales de Cornelio Tacita traducidos al castellano·
Sabese que teliia nuestro Autor trabajados algtl1\Os pliegos de esta version; pero se ignora que la continuase.
3. Anales de A1'agon. Proponiase Lupercio en ellos
escribir la Historia de Aragon desde la renovlCion de
Zaragoza, que se executó en tiempo de O ébvi.lllO Cesar, cuyo discurso seguia hasta incorporarlos con el principio de los Anales de Zurita. Dexó esta obra muy adelantada, pero 110 concluida, y sus fragmentos, como dice
lo

I

(1)

Enst-lJ'o sobre el Teatro Español ene! Prologo.
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ce Dormer , se perdieron con no pequeño daño de la causa publicJ.
4. Infor11'lacion de los Sucesos del ReJ"no de A1'agon e1't
los años de 1 590. Y 1 591; en que se advierten los )'enos de
algunos Autores, escrita por Luperc'io L eonardo &c. a instancia de fas Diputados del ReJ1lO e.n este año de I. 60 4 .. &c.
M. S. Obra verdaderamente apreclable por la sll1cend:ld
con que informa de unos sucesos que han sido representados por otÍ"as plumas con tan diversos colores ya
de malicia, ya de ignorancia, cediendo todo en deshonor del Reyno, de el qualle redime este Escrito. Los DiputJdos que rogaron a Lupercio que le compusiese', intentaron imprimirle; pero antes le remitieron a la censura del Regente Micer Juan Francisco Torralva, que tanta parte tuvo en aquellos lances, el qualle añadió cosas
en tan gran nllInero ,y tales, que nuestro Coronista cobró su Libro, y nO quiso que saliese a luz en aquella forma , sino en la que hoy tiene el original que se guarda en
el Archivoael Reyno. El Doctor Luis de Babia se valió de bs noticias de esta Relacion para referir e¡l su Historia Eclesiastica los movimientos que en los mencionado,s años de 11)90. Y 91. hubo en Aragon , y por eso tan
o.tinadamente ,- que el Reyno se lo agradeció, no solo por
. Carta, sino regalandole.Posee una copia de ella Don Ra1110n Pignateli , Canonigo de Zaragoza, tan ilustre por su
sangre, como por sus talentos.
, 5· Aparato pm'a 1,'1 Historia del Emperador Carlos
V. Emprendió esta obra su Autor en cumplimiento de el
oficio de Coronista , y de ella dice en carta a los Diputados ya referida, que si en aquella Ciudad le hubiera sido
posible tener las noticias p~lblicas y privadas de los suces~s del Reyno de Aragon que se habian de ingerir, se podl,l ya dar por acabada; pero su muerte estorvó la perfecclOnase.
6: .,Advertencias aJa Carta que Fernando el Catolico
escnbzo al Con.de ~e Rzbagorza , Virrey de Napa/es, con.,.
t1~a U110S C011zzsanos Apostolícos en defmsa de su ReaiJu,L Not.
F
rt¡-

42

NOTICIAS

risdiccion. Estas notas tienen por blanco disculpar los desabrimientos que el Rey manifestó en esta animosa Cal"
tao Andan varias copias de ella. Lo con'lun es crer que
son del Secretario LuperciQ , remitidas con un traslado de
la Carta original, que se halla en el Archivo de Napoles,
al M~: rques de Camarasa. Pero en algunos exemplares se dice expresamente que estJ.s notas son de Don Fr:l11cisco Gomez de Quevedo y Villegas , que idcilmente pudo hacerse tambien con una copia de esta Carta quando estuvo
en Napoles con sn Virrey el Duque de OsunJ.. Remitiólas, pues, el referido QJ.Jevedo él Don BaItasar de Zuñiga, dd Consejo de Estado de Felipe nI. el año de I62I.
nueve despues de la muerte de nuestro Coronista. Al fin
d e Ls notas hace mencion su A utor de otro libro suyo intituLdo Nlundo caduco y desva¡,ios de la edad en los años de
1613.14.1). r6. 17. 18. 19.20. Seña que tampoco conviene a Lupercio Leonardo. Ultil1.1amente quien confrontase la gravedad d e estilo y de pensamientos de éste con la agudeza y estilo desenCldado de Quevedo, mas
inclinado se sentirá a prohijar a éste que a aquellas referidas advertencias .
.c 7.
Rirnas de Lupercio y del Doffor Bartholome L eonardo de Argensola. En Zaragoza. En el l-Jospital Real
J' General de nuestra Señ01'a de Gracia. Afio 1634. en 4.
Uno de los aprob;mtes fue Lope de Vega, que entre
otras cosas dice : Fue discreto acuerdo imprimi¡'los juntos , porque pudiesen competir, aunque hermanos ; pues
. no halláran quien se opusiera a tanta erudicion , grave4ad, y dulzura; ames parece que vinieron de Aragon a
,reformar en nuestros Poetas la lengua castellana que padece por novedad jrasis horribles, con que mas se confunde ) que se ilustra. Recogió estos versos , y los dió él
luz Don Gabriel Leonardo de Albion , hijo, y sobrino de ambos hermanos. Los de Lupercio son los que, con~o diximos , se salvaron del. incendio a que él mismo
los entregó en Napoles. El Doétor Miguel Martin Nayarro , elegante Poeta Latü;).o y Castellano, pretendia ha~
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cel' una im pl'esion de est:lS Poesias rn:lS copiosa , y con
notas p ropias; pero no parece lo executó.
8. D eclaracion sumaria de la Historia de A1'agon,
pm'a inteligencia de su Mapa &c. En Zaragoza por Juan
de L anaja JI Qua1'tanet ,Impres01' del R ~')'no de Aragon,
J de esta Universidad. Año M. De. X}(1. en 4. C omo
Lup ercio se preciaba de zeloso propagador de las me-_
morias de su Patria, como d mismo dice en C arta a los
Diputados, trató con estos el año de 1607. tres antes de_
traslad;¡rse a Napoles, que se formase un M apa de Aragon , y le encargaron la execucion de él. Persuadió a
Juan Bautista Lavaña, el unico Cosmógrafo que entonces se conocia en España, que aceptase esta obra. N egocio que con licencia de S. M. cuyo Cosmógrafo Mayor
era, viniese a efeCtuarlo, discurriendo por el Reyno , tomando m edidas y distancias. Los Diputados ordenaron
tam bi en a Lupercio que compusÍí:se una dé!scripcion en
latin yen español para poner en las margenes de este Mapa. Pero muerto nuestro Coronista , intentaron algunos
defi-audarle de la gloria de promovedor de esta obra, y de
A utor de la Descripcion , cuyos dos titulos él mismo con
razon se apropia en una Carta que escribió desde Napoles a los Diputádos del Reyno, en qUe da menuda cuenta de la mucha parte qüe tuvo en la formaciol1 de este
.Map:l. la qual dice así:
H abiendo } o solicitado tres años la execucion de! Mapa
de ese R erlO , g 1'.'l!1 culpa tuviera si quando sali de E spaña 170 hubiera dexado la Descripcion )' Compendio que hice para poner en las margenes. Dexéle a quien pensé tubif1'a cttidado de darle a Juan Bautista Lavaña a su tiempo , JI despues desde esta Ciudad le volvi a en·v iar ) J escribíal Selíor Dafto?' Can'illo , Candiputado de V . SS. todo lo que se me ofreció en esta mate1'ia , por haberle visto
descoso de que tubiera efefto ,J trabaja,. en ella con 1nucho cuidado en la Corte . H e recibido despues la Ca1't a d~
V. SS, en qUf me mandan que envie esta Descripcion en
romance ,"Y dicen que si conviniere que esté en latín r allá.
-, F 2
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acomodarán. A lo qual respondo .que la en'vié con esta en
Latin ,yen Romance , C01110 la leí lllos SS. Dip utados p,'ede.cesores de V. SS. y a otras p ersonas en Castilla ¿an de
la hice, cuya censura m e dió animo para ponerla e11tonces
en su presencia; y ahora me la da de nuevo la que en I talia han hecho hombres doEtos a quien la he comunicado ,y
porque no 4uedaron por escrito las razones que alli dixe
que me habían movido a escribir en aquella forma ,1..-"lS 1'ep etiré para que V. SS. juzguen y enmienden COlno fu e1'en
ser7Jidos.
Quise ser mas largo Relator de la Historia de Aragon,
que de los particulares rios, fuentes , frutos y otras cosas naturales que en semejantes lugares se suelen esc1'ibir y
'en el Mapa de Cataluña vemos t an difusa l1unt e relat a d,,1S ; porque no hallé cosa que me pareciese digna desta
particularidad con exclusion de las mas importantes que
son las acciones de los hombres, que no cupieran en tan angostos limites de p apel, si nos detubieramos en disputar
los nombres antiguos de las Ciudades , las calidades de
los Rios y Fuentes ,y finalmente aquellas cosas que escritas parecen admirables, y vistas son muy ordina?'ias
)' sem~¡antes a las de cada Provincia. Lo m ",1 S digno de
esta me parecie1'on los Santos, los Reyes, los Capit,mes,
)' por decirlo en una palabra los hombres; estos se manifiest an por sus obras ,y asi tuve por acertado decir
lo que de cada cosa destas dixe ,y tacitmnente respo nder a la
calumnia que la envidia nos pone señalada11'lente en querer quitar de la C01'ona de Aragon el Rey no de Napales.
La pagina Latina es interprete de la Española por
ser comun aquella lengua casi a todos los hombres doEtos,
que es medio por el qual se comunican las N aciones de
lenguas tan diversas ,y como 110 solamente se esc1'ibe pa-ra los grandes Latinos , pareció pone1'la en estilo que
sea comun t ambien a todos , pues lo que se p,'etende es
que todos en aquella lengua entiendan lo que 110 pudiez'an en la Española.
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Por la Instruccion que hice para J uan B autista Ea'Vaña de la qual hay copia en el Registro de ese Consistorio ,verán V. SS. que el Mapa que ha de hacer, será el mas curioso que hasta ahMa se ha visto, pues con
é/ solo se hará capaz el que lo le}ere de toda la Historia de Aragon ,hallará en un momento qualquie1'a lug ar que buscare, sabrá si es ciudad, villa, o aldea, de
que diocesis , y jurisdiccion , yen que altura está. Todo esto está trazado por mi; pe1'o eln'laJiM servicio que en e/lo h~
hecho ha sido proponer a Juan Bautista La'Vaña pm'a que
lo executase, por ser hornbre l'aro en esta)' en otl'as pr~fe
siones , y asi estará 111Uy bien empleada qua/quiera merced
que V. SS. le hicieren.
Por la P eticion que di a los SS. Diputados predecesores
de V.SS. que tambien está eltel dicho Registro, verán V, SS.
el servicio que les puedo hacer en esta ausencia. Voy desm/,peñando mi palabl'a de manera que espero no Ilebar solamente aparato para la Historia del Emperador Carlos V.
prosiguiendo la de 2m'ita , sino formada gran parte della
con noticia de algunas particularidades que no pudieran
darme los Libros. Resta que V. SS. a buelta destd·s COS(lS
me manden otras de su m'vicio . Algunas he em'ito al S e. ñor Justicia . de Al'agon sobre suplir la falta de los Moris- .
cos con gente; de · Esclavonia, y _de la Moréa , - remitiendo
a su juicio el propone1'lo a V. SS. si le parecia a Pl'oposito ; o tenerlo para sí, pareciendole lo contrario, y porque
no sé lo que lMv1,á hecho, no trataré aqui delta. Solo ase~
guro a V. Ss. que no ha nacido en ese R eyno persona mas
;;:;e/osa de su gloria y pl'osperidad para que V. SS. me manden, pues lo procUJ'an P01' la obligacion de sus oficios , ) 1
por su naturaleza y bondad. Guarde Dios a V. SS. como
deseo . N apoles 31. de Diciembre 1610. Micer Lupercio
Lconal,do de Argensola.

Sin embargo que nuestro Coronista hizo quantas diligencias estuvieron de su parte para la perfeccion de este
Mapa, pasaron muchos años primero que Juan Bautista Lavaña , Portugues , Caballero de b Orden de Christo , y . .
- CtR~~ .-\'?'; --",
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Coronista Mayor de Portu gal, le pusiese en estado de publicarse. Durante esta suspension intervinieron otras per-'
sonas que enmendaron este Mapa, o se emplearon en form ar nueVdS D es cripci~::m es ; lo que dió motivo para qTJe
los Diputados se dividiesen en diferentes pareceres sobre
qué Descripcion se habiade elegir para orbr sus m :lr~
genes al tiempo de h impresion : cuyos bnces seria largo
y fastidioso re fe rir; pero no omitiremos el M emorial
que el Canonigo Leonardo presentó a los Dipur,;dos poco antes d e dar a luz el referido Mapa, en dond-: se contienen algunas de estas particularidad es. E s de este tenor:
El Doftor B a1·tholome L eonardo de Argensola , Canonigo de la S anta Iglesia M ettopolitana de ZarL1goza , Coronista det R ey nuestro S eñor en el R eynQ de Aragon , )' del
mismo R e)'110 dice: que Lupenio Leonardo, su hermano,
S ecretario que fu e de la S erenisima Emperatriz , Abuela
JI Tia de su lVIagestad, G entilhombre del S erenisimo Ar-.
chiduque Alberto ,fue /unta11unte Co ronista del R ey ,)' dest e nobilísimo R e)'1lO , .')' asi por la obligacion, que como buen
Aragones , y por el ministerio de ambo s ojicios t enia, buscando di-'Versos modos p ar.a propagar las m emorias deste
R eyno, Cabeza de los otros que comp onen su CO r0 l1~1 , trató con los S eñores D iputados que se formase un Mapa de
Aragon. A gradecieronle el z elo,y encargaronle el cuidado de
la Obra, para el prog1'eso de la qual , no habim,do en Esp aña Ot1'O Artifice a propo sito sino Juan B autista L a:iJaña, Cosmóg1'afo m ayor de S. M . que asistía en la Corte a
su R eal ser'Vicio, se le propuso)' fe p C1'suadió que le acep-.
fase , y de spues p ara lo demas 'venció algunas dilúu!t';1(/cs.
N egoció que su Magestad le diese licencia para 'Venir a efect uarlo PO?' su p ersona, como lo hiz o, discurriendo por el
R eyno, hasta que tomando las alturas y justas distancias ,
/fJ dexó descrito )' confinado en sus p oblaciones , f ios , 'Valles
y otros sitios notables, pa1'a cuya inteligencia e11terá O1'denaron los dichos SS. D iput ados al S ecretario Lupercio L ~o
nardo que fm'ma se U1U t particular D escripci011 en L,.1 tÚ JI
. en Español , obligando a Lavañ:t que diese po';, el tra D.:E-
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jo del!a doscientos escudos al Secretario L upercio , C0111.0 por
la capitulacion parece, los quales hasta ahora no astan cobrados con haberla hecho cumplidisima en ambas lenguas,
y entregadola con AEta a este ilustrisimo Consistorio: de
ma1J.era que todo este negocio del Mapa lo 1110vi6 , lo solicit6
y lo reduxo el Secreta'rio a su efeEto hasta e! punto en que
hoy se halla. Despues de muerto el dit;ho S ecretm'io , suee-:
diendo en su oficio de Coronista de Aragon el DoEtor Bar-:
tIzolome L/orente, P1'ior y Canonigo que fue de nuest1'a.-S e'7
ñora del Pilar, puso tambien 1nano en lo de! Map a , y en
li!. Descripcion dél. Y el año I 615. muerto el dicho Dorlor
L lorente , ptlreciendole a los SS. Diputado s que Lavaña
no habia dexado el 1v[apa en pe1feccion , trataro n con e!
P. Pablo Rajas que lo p eJ/icionase ,y su Paternidad con
la asistencia de su p ersona, y con la destreza que en las
facultades Matem aticas tiene , acab6 segun se entiende el
Mapa, hizo tambien su Descripcion para el mismo fin
que los dos susodichos Historiadores. Ha llegado ahora a
noticia de! dicho Canonigo L eonardo que a vispera de estampar el Mapa, y sacarlo a luz pa1'a que con'a por el
mmZ:.io ,1M)! diversos pareceres sobre qua! de las D eSC1'ip~
ciones se imp,'ima en sus margenes. Conjiesa que esto no
!e ha dado pena, porque sabe la 1'6Bitud .deste ilustrisimo
Consistorio ,y tiene por cierto que V. SS. CU)'O principal cuidado es rem.ove.r agravios, 110 pe.1"mitir,á que -si? le haga uno
tan grande.' a la buena menioria del Sm'eta1'io Lupercio,
como rep eler sus ESC1'itos por substitui,'le ot'ros ; pues 110 pOI'
ser muerto ha de ser su derecho de peor condicíon ,y muy 110t01'io es que si él vi-vierv1, no fuera facil el oponerse/e ; JI
lo primero diga que tampoco ha)! lugar p a1:a ello C01110 io
hubiera en el ingreso del negoc.io , )i que ya en el estado que
hoy tiene, si vi'vieran Tucidides J Tito Livio no debieran
ser oidos ,porque entre el Re)!no y los dic-hos L avaña ,y el
S ecretario Lupercio hu,vo aEta recíproco, en el qua! cumplió
de su parte el S ecret a1'10 ent1'egando al R ey71 o su D escripcion , y 710 pO~1Íendola ahora en las 'margenes de! Mapa,
demas que serza faltar el Reyno a /0 capitulado y es,t.able[Í:'
,
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do , da1,ia ócasion a Lm1aña pa1'a 1W pagar al Secreta1'io, o a su heredero los doscientos escudos a que le obligó la dicha capitulacion , alegando La'Vaña que pues no se pone
aquella Desc1'ipcion, no le debe nada. Lo otro dice que no
- falta quien preswne que la Descripcion que está a nombre
del dicho Canonigo Llorente, es tomada de la del Secretario
Lupercio , cosa que en vida del dicho Canonigo no fuera
creíble, porque era persona candida y exemplar ,J no cometiera sem~iante eno1'111idad , quedando puesto en el nU111ero
de los Plagiarios, que asi llama el Derecho..a los usurpadores de la gloria agena ; pero porque la ambicion 120 sabe
gum'dar modo ,yen estos años en diversas ocasiones han pasado los papeles p01' muchas manos, Ji no todas las conciencias , ni todos los amigos de un Historiador saben pararse a
ponderar la maldad que en tales robos se comete, anda el
Canonigo Leonardo receloso ,.JI funda su temor en dos exemplos pasados, que aunque de diw1'so efef!;o , pertenecen a
nuestro caso . E/ uno fue que habiendo compuesto el Secretario Lupercio por orden deste ilustrisimo Consistorio un T1'atado en que responde a la calumnia que Escritores estrangeros han divulgado contra este Reyno, le tubo a las manos cierto grave Ministro dél ,y le añadió cosas en tan gran
numero y tales, que el dicho Secretario cobró su Libro , 1
no quiso que saliese en aquella forma, sino en la que hOJ
tiene el original que V. S. mandó guardar en su Archivo.
El otro exemplo es de cierto Historiador Gra1zadino , que
en llegando en su Historia Eclesiastica a los años J 59!.
adelante rdiere los movimientos que entonces hu'co en Aragon tan atinadamente , que este Reyno se lo agradeció no
solo por carta, sino enviando/e algunas piezas de plata para su servicio. Yes cosa certisi111,a que todo lo que aquel
Historiador escribió es del Secretario Lupercio ,designios, o
fragmentos de sus papeles. No entra por ningun caso en esta sospecha el P. Rajas, porque sus prendas no tienen necesidad de deswlos agenos, antes el Ca1Umigo Leonardo su,plica a V. S . . remunere sus trabajos, pues siendo SU)'OS,
por fuerza han deser -muy lucidos; peros,?,-plicajuntament~

LITERARIA~

49

ft a V . S. no consienta que el S ecretm'io su. hermano haya trabajado sin honor ,)' .sin premio este negocio que l~
podemos llamar suyo, y suplica tambien que mande V. S.
considerar quan mal sonára , que se dixese con 7JiJrdad qu~
un- ingenio tan raro, de tanta sUa7;idad en el estilo ~ y qu~
tan estimado fue detas Personas Reales ,y de los Sabios de
estos l. .tiempos ,que 'de provincias estrañas se correspondimf..
con él ,fuese despreciado en su patria adonde todos le vieron en tiempo di sus alteraciones servir a su R ey y a su
R eyno con particular alabanz.a ,J despues defender los
principales miembros dé! , sus honras, J buenas memorias ,
1Z0 solo con la pluma, sino con acciones muy importantes;
pues no es razon que V. S. quede expuesto a las ingratitudes que han infamada a otras pafrias.
..
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CARTAS INEDIT AS
.,(iSI LA TIN AS, COMO CASTELLAN AS

DELUPERCIO LEONARDO
y ARGENSOLA.
CARTA AL P. ]UANDE MARIANA
sobre que Aurelio Prudencio fue natural 'de Zaragoza,
. Y'f!:..o 'de Calahorra , comoAmbrosio de Morales y
Mariana siguiend~¡e dicen en sus Historias.
I Ambrosio de :NIorales no hubiera descl1bierto el
fundamento que tubo para hacer a Prudencio natural de Calahorra, sino que solamente con su autoridad quisiera defender su opinion, por ventura hubiera
alguna dificultad en persuadir la mia (mas no mia , sino
comun) a los que siguen a Morales; pero habiendo él
mismo señaladonos en donde se funda, con facilidad espero hacer que no le den Cl'edito en esto.
En el cap. 41. del Libro ro. dice Morales estas palabras: D este tiempo y donas adelante es el Poeta AU1'elio Prudencio Clemente natural de Calahorra, y aunque él
alguna vez parece llame a Zaragoza su tierra, no se ha
Je entender así; pues esta otra es 'Verdad muy cierta , J'
que él manifiestamente lo afirma~ ¿Q}Jien por estas palabras no creyera que tenia Ambrosio de Morales escritura de mano del mismo Prudencio en que afirmase ser
Calahorra su patria? Pues el testimonio que trae es poner
en la margen de este capitulo estas pabbras: En el hymno de San Hemeterío y Celidonio. De manera que este es
todo su fundamento, porque si otro tuviera, no se descuid?ra de ponerle; pues en otro capitulo antes se em:peñó a probar que Prudencio era de Calahorra , y no de
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Zaragoza. Exáminemos pues este hymno que es el primero del Lib. Peri Stephanon de Prudencia, cuyo titulo no
sé yo si se ha de atribuir al Autor. En algunos Libros
está asi : Hymnus in honorem SanEloru11z Martyrum Hemeter~j & Che¡edon~i Calagu1'ritan01'um. En otros: Heme-:
t erio & Che1edonio Calagurritanis Hymnus. En el hymno' no estan nombrados estos Santos, ni tampoco Cala""
horra; pero puedese defender ser verdadero titulo por
no haber otro que lo contradiga, y porque las cosas del
martyrio de estos Santos contenidas en este hymno , en
otras Historias se cuentan de Emeterio y Celidonio; y
porque en el de los Martyres de Zaragoza dice el mismo
Prudencia tener Calahorra dos Santos en gran veneracion,
aunque tampoco los nombra. En este hymno, pues , al
fin de él dice Prudencia;
Hoe bonum Salvat01' ipse. , quo fruamur, prtestitit,
Martyrumcúm membra nostro eonseeravit oppido .

Infiere de aqui Ambrosi~ de Morales, que pues dixo Prudencio oppido nostro (supuesto que habla de Cala;horra, que por no cavilar se le concede) prueba evidentemente ser patria de Prudeücio. Aqui empieza y-acaba
toda su maquina. Y aunque contra ella. na hubieá otra
cosa mas que ver quan mal cumplio lo que promete en
las palabras referidas de arriba , qu e d~1 ba deshecha , pu es
se ve que no solamente no lo a 6.1'111,2 Prudencia ; mas no
se collige de esras palabras, no habiendo, CO~110 no hay,
en todo el hymno otras que ayuden a este sentido ... quanto mas teniendo, como tenemos, por esta _parte los Autores y razones que se siguen. Aldo M anucio que escribe la Vida dé Prudencia comienza de esta manera : --Aurelius PrudmtiusCl.emens ,vir Consu!a,;is ,ge.ne¡·e luit His:panus ex Urbe Cesaraugusta , ut ex , .h)'I1'lnO co/ligimus,
quem in laudem duode'Viginti Martyrum C esaraugustano':_rum oseripsit. Habia muy bien Aldo visto todas laS obras
_de ;P mdellcLo, pue~ por !ugares de ellas cuenta todo: lo
G.2
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. demas de su vida. Antonio de N ebrixa dice 10 mismo e1Í
el Comento que sobre este Autor hizo en el hymno de
los Martyres de Zaragoza que comienza: Bis navem noster
papuJus &c. con estas palabras: Quía, ut in Prudentii vitadiximus, CdJsaraugustanus fuit. Juan Vaseo en el Chronicon de España en el año de 350. dice: Natus est Ce~
saraugustdJ AUí"elius Prudentius Clemens Philippa & Salia Cansulibus. Sixto Senense en el lib. 4. de la Biblioteca Santa siguiendo a Manucio: Aurelius Prudentius Cfemens ; vir Consularis , Hispanus, ex Urbe CdJsaraugustana. Viétor 0ese1ino , tan cuidadoso investigador de la vida de Prudencio que le quita el Consulado que esotros
Autores le atribuyen, dice tambien que es de Zaragoz3,
como se dirá adelante. La razon que a Aldo y a Antonio de N ebrixa debio mover, es muy urgente. Lo primero, porque este hymno está lleno de afeétos que tienen los hombres de las cosas de su patria. De manera que
:aunque no hubiera palabras expresas (como las hay muy
repetidas) , qualquiera persona juzgara tener el Autor afiCían de hijo a Zaragoza quando leyere este hymno; cuyo principio es:

.Bis no'Vem nostfr populas sub uno
Martyrum servat cineres sepulcro:
Gesaraugustam vocitamus Urbem,
, Res cui tanta esto
'.. Plena mcignorum domus ' :Z1ngelorum _

Non timei ·mundifr agilisruinam, .~
Tot sinu gestans simuJ ojferenda

Munera Christo.
Es verdad que en Zaragoza hay grandes tesoros de
'Martyres ; pero bien se ve que aqui excedio Prudencia,
y se dexó llevar del amor de su patria, pues dice que apenas Roma le es superior en esto; que hizo inferior a Cordova , Tan"agona , Girona , Calahorra, y otras muchas
Ciudades. Qpando Dios, dice, venga a juzgar el mundo,
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todas le ofrecerán sus Santos, unas ofr ecerán uno, otr::lS
dos, otras cinco; pero Zaragoza a todas hará gran ventaja. Viétor Geselino sobre este lugar dice : Frte reliquis
Hispanite oppidis patriam suam Ct:esaraugustam .duode'Viginti Martyrum re.liquiis ditatam laudat &c~ OIgamos
las palabras de Prudencio :.
Tu decem SanCtos rcvehes &- .oflo
Ct:esaraugusta studiosa Christi,
Verticem Jiavis . oleis reviñffa
P acis honore.
Sola in occurstttn numerosior!s
Ma1'tyrum turbas Domino parasti:
SoJa, prt:edives pietate , multa
Luce fruéris.

Luego m;lsaddante muestra otro ímpetu de afeCto;
diciendo:
lpsa 7!ix Roma in solio locata
Te, decus 110strum, superare in isto
Munere digna est.
l.

~

..",

-

y 10 que se sigue que está lleno de alabanzas de rujo.
Unas veces la llama patria de Martyres:, ~ dOlicfe ~ rro 'elF
tra horror, ni tinieblas. Otras dice que en todas las plazas habita.,Cl1risto , y pareciendole aun poco decir en
las plazas, dice que no hay parte della donde no esté
Christo : Christus ubique esto Llama templo a toda la ciudad , y dice con una hermosa metáfora que jamas la
Iglesia fue perseguida sin gloria de Zaragoza. Luego arrebatado del mismo amor hace argumento para que se
entienda que el Martyr Villcellcio fue de Zaragoza, aunque fue martyrizado . en otra ciudad, y repitelo diciendo
quasi con palabras claras que era su compatriota , que son
.estas;
Noster est, quamvis procu! hinc in Urbe
",
P.assus . ignota .dederit sepu/cri .'

GTd.
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, Glbriam ViElor , DrOpe lít us aJtte
Forte Sagttnti.
Noster , &nostra p uer in palcestra
Arte Vi1·tutis jideique olivo
Unftus , horrendum dídicit domar~
Viribus hostem. ,

y mas adelante:
Laureis dof/:us patriis eádem
Laude cucun'it .
. '.'

¡.'

~

,

Tambie(l ' se descubre este afeéto en el cuidado que
tiene de nombrar a Zaragoza luego al principio del hymno , diciendo:

C:esaraúgustam vocitamus' Urbem ,
habiendo dicho primero noster popuhti , y mas adelante
-

Tu dece11z SanfJos . revehes . & ofto,
Ccsaraugusta studiosa Christi,

y mas adelante :

_ _ _.. _ Hunc 1'tovum, 11ost1'ce titulum fruendum
_ _ ': -: ~ (}tPsitr.d,ugJlst::4Jd.e~i~i.j'pi§: Christus. . '
~

,~ ',.~

<,

-'

:':,:"

~;~:-

El mismo cuidado tubo de declarar los nombres de
los Martyres 1'enuente 'm etro, como él dice, por cumplir su deseo. Mas para qué es menester desmenuzar el
hymno ? Desde el principio al fin va probando este intento, Al principio dice: Nuestro Pueblo, al qual llamamos Zm'agoza. Despues otras dos veces vllelve a nombrarla, y la ultima vez dice: Nuestra Zaragoza , decus
11-ostrum. Otra dijeO: l'lec furor quisquam (habla de Zaragoza) sine laude nostrum. De Vin<:el1_do _ "y~ se ha di,
eho

,
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ello como le llama dos veces noster , y llamando metaforicamente a Zaógoza escuela de lucha, dice: En mtestra escuela fue Vicente enseñado a doma1' el enemigo. En
otra parte dice: Este titulo dio Christo a nuestra Zaragoza. y finalmente (porque sigue la metáfora de hacer
templo de Christi:mosa la ciudad ).dice : Ser un al-tar y 'presidio ,. adonde acuden ' a pedtrperdon de sus pe.:.
fados:
HtCC sub altari sita sempiterno,
L apsibus nos tris veniam precatur
Turba&c.

y él se pone en elllumero de los que suplican, prosi'guíendo
'
'
Nos pio fletu, date, perluamus
Marmorum sulcos , quibus est opc1'ta
,-Spe s' ; ut ab's.oFvam retúiaculorwj-j
Vincla meorum •
y luego'
,
Ster1'le te totam generosa Sanftis
:'" " '_'.' CivitIls_mecum tumuJis &c.
-~

:.. _

,

_~J

__ "

_;: .~_

'_,

_~ . _

Lease -y releaS'e el h,y~no .en que se funda Ambrosio
de Morales. Veamos si hay en él alguna palabra que descubra a]gun afeao particúlar de Prudencia. No nombra
a Calahorra , como esd dicho, ni a los Santos Emeterio yCelidonio : pues donde esti aquella verdad tan
cierta que dice Ambrosio. de Morales? donde aquella
afirmacion del mismo Prudencia? Yo cierto no la hallo. Si se respondiere que en aquella palabra oppidó
nostro , replicaré' 16 ,que Alitonio 'de 'Nebrixa ' sobre este
hlgar. Oppido 1tostro dic(Antonio " id 'est Catagurris; sed
quomodo nostro , si Prudentius,. Cdsaraugustanus cst ? .An
nostro , id est Hispano? .A11, Celtibero? .An quod Calagu1'1'15 a Ciesa1;augustá non multum di5tet ? Y añadiré en confirmacioll de esto que C:llahorra en el tiem.po ,que, ~U~
PlO
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rtio escribio la Historia Natural, era del Convento de Za':- ·
r,lgoza, como lo dice en el cap. 3. del Lib. 3. Y Pru- .
dencio florecio poco mas de trescientos años despues en el
imperio de T eodosio , y por eso Prudencia la llama Lu~
g(lr nuestro. Y quando hubo de nombrar a Sagunto en el:
hymno de los Martyres de Zaragoza no dixo nuestra Sa- .
gUf¡.to porque era · de otro Convento , corp.o dixo nostra
Cah1gurris. Lo mismo sintio Vittor Geselino, a quien
se debe el com~ntario y enmienda de Prudencio , que sobre el hymno de E Ineterio .y Celidonio dice; Calagur.
1'itanum fuisse cognosCimus ex h)'mno Ct:esaraugustanis dedi~ato ~ ubi ir a :
.
Nostra gestabit Calagurris ambos
Quos veneramur &c. .
.
Q;tibus verbis Calagur1'im suam facit , .quod ~este P¡¡ni~
Calaglwritani Ccesaraugustano C01'We11wi annumerentur.
De que pudo errar Ambrosio de Morales , pienso
que esta V. P. desengañado. De que leyo con poc~ atell..,_·
don este hyml'rb podri desengaÍlarse con saber. que afirma en su Historia, que Prudencia dice háber visto un
pedazo del hígado de Encrates, o Engracia (que es Jo
.
mismo) infiriendolo de este yerso
~ ~.

, ,..Vidimus. partem ieeoris revulsam. , ,
~

~,

; -: ;'b..:~ :"·i::)-

i:.>.*:.

.J

_."

. Sin atender quemas adelante se declara; P~údericiojin :_
giendose presente al martyrio poeticamente ;y asi se sigue el verso de arriba: .
Ullgulis ' longe Jacuisse pressis:
Mors habet pallem aliqttid tuorum,
Te quoque viva &c.

Si ya tambicll no quiere Ambrosio de :rvIOl'lleS que
'Prudencia .se hallase presentí;! al marty~io_ de esta. Santa en.
tiem-

LIT E R A R 1 A

s.

57

tiempo de Diocleciano.
El m.ismo Ambrosio de Morales dice que se ~be
tener gran respeto a los Ofi.dos de los Santos que en las
Iglesias particulares se rezan. Qué será, pues, de los que
se rezaren en una Iglesia tan antigua y insigne como la
de Zaragoza? En la qual hay Oficio de estos Martyres. Y
en la segu'nda licion del segundo N oaurna dice así: Quo'fum nomina (trata de los Martyres) Prudentius, vir Con-,
sularis, ejusdml, Civitatis non exigua glorite portio, recensef.
Aunque Geselino por algunas congeturas no quiere que
haya sido Consul ; a una de ellas que es no hallarse eIllos Fastos , ~e satisface con decir que fue Sufeéto.
Aunque V . P. me dixo que habia seguido en esta
opiuion de Prudencio solamente a Ambrosio de Morales, quiero tambien responder a lo que el Señor Arzobispo de Toledo Garcia de Loaysa escribió en las Notas de los Concilios de España, porque con su autoridad
no se impida mi razono Dice, pues en las N oras del Concilio apud Lucum ,pag. 159, hablando de Calahorra; Est
urbs celeberrima cive Marco Fabio Quintiliano, & Prudentio, ut ipse inquit
Nos Vasco Hiberus dividit ..
Pues el Señor Arzobispo dió este verso por fiador
de su opinion , págue como fiador, y veamos si tiene caudal. E ste es de un hymno hecho a San Lorenzo , en el
qual dice qu e son bienaventundos los Romanos, porque .de cel:c~ veneran los huesos de este Santo, y luego
proSIgue dICIendo
Nos Vasco Hiberus dividir
Binis remotos Alpibus,
Trans Cottianorum juga, .
Tra.'~s &- F)'1'enas ningui4¡Js.
;-:.

Colligese de aqui ser de Calahorra Pru.dencio~ porque
.,
R
si

-l . _1Yot.
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si por decir el Vasco Hebro nos divide de Italia , se ha
de entender que nombra su patria , todos los lugares de
la ribera de Ebro pueden tener derecho a este titulo, y
Zaragoza no le perded. ,pues la baña este rio.
. Tambien quiero acordara V. P. que en otra cosa de
Zapgoza se engañó el Señor Arzozispo notablemente,
siendo no antigua, sino presente, y que la tenia entre manos. Dice pago 169. tratando del Obispado de Urgd:
Nunc Suffraganeum. Cesaraugustano Archiep iscopo , y no
es Sufi"aganeo , sino al de T arragona. Q}.lien habia de pensar que en esto hubiese yerro ? Yo por cierto escuso a
J11. n Botero que le siguio en la Rehcion universal del
mundo. T ambien V. P. tuvo justa causa de crer que
Ambrosio de Morales habia leido y entendido los versos de Prudencio , siendo hombre que hacia profesion de
enseñar la lengua Latina y Retorica, pues osó en su Historia dos veces afirmar que Prudencio era de Calahorra,
y que él mismo lo decia manifiestamente; que por lo menos en d ecir que Prudencio 10 decia manifiestamente , se
engañó manifiestamente, y -en decir que alguna vez parece que llama a Zaragoza su tierr:! ; pues no alguna " sino
muchas veces lo dice en este hymno. En el que cita a
su favor ninguna nombra a Calahorra. Suplico a V. P.
me perdone, si he sido prolixo; que digno es PrudenCia de qríe los de aquella tierra le rescatemos de mano de
-los: que nos le usurpan, y mucho mas digno desta
contienda que Homero de la que tenÍln Esmirna y otras
-Ciudadés , pues la poesia de Prudencio es mas util y consa.grada · por la Iglesia para sus sagrados Canticos. Pues
V. P. dice que sin otro examen siguió a Ambrosio de
Morales, slrvase de examinar la prueba que traygo contra él, que yo espero de su justicia de V. P. que le restituid. a Zaragoza. Zaragoza y Agosto l 5. de 1602. Lupercio Leonardo de Argensola.

RES-
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RESPUESTA
DEL P. JUA~;. DE .M,ARIANA.
A de V m. de los 1 5. del presente recibi ayer,
y no antes, que se debió de detener en el camino. Diome mucho gusto la . mucha erudicion Y: estudi!)
que .vm~ muestra en lo que en ella di<;:e :la buena.manera y denuedo con que acomete y hiere al contrario,
que bastára para desarrnar y rendir a qualquiera , por
valiente que sea , que no esmbiere muy sobre sí , y
sobre los estribos. Ni dexaré de confesar- que las razones
de que V m. se vale, y los Autores que cita , hacen muy probable esa opinion , que el noble ,Poeta
Prudencio file natural no de Calahorra, como lo hacemos Ambrosio de Morales, el Señor Garcia de LoayS'a , y yo , sino de Zaragoza, como V m. lo siente en co.qformidad de Alelo, N ebrixa , Vaseo , Sixto Senel1se, y .
Viétor Geselino , que son todos los Autores que V ffi.
cita; y que si antes de imprimir esos papeles, huviera
cons!derado las razones y textos que militan por esa opinion, por lo .nienos suspendiera el juicio, como lo acostumbro en otros puntos contrQve.rsos. Digo demas des. to _que V m. sin duda tiene -justicia en que A mbr~sio ~e
Morales en aquel Libro 20. de su Historia cap. 4'1. ~e
abalanzó demasiado a dar por averiguado lo que no 10
era, que me fue ocasion de seguirle en esto sin examinar
mas lo que decia , ni las. razones y Autores q'ue de su parte tenia. Porque com5~ , V~. lo toca , y ;es asi , yo Ü1l11ca pretendi hacer Historia de España -,-rú 'examinar todos
los particulares ; que fuerumnca acabar: sino poner en estilo y en lengua Latina lo que otros tenían juntado, co·mo materiales de laúbrica, que peüsaba levantar. Que si
<todo se cautelára , sospe~ho que otros muchoscentená:"
_resd~ _~ñ<?~ nOs est\ly'i~i\ip-16s ' sin Historia ~at,11a ' ; que
. -- --- H 2.
, '~...
~ p\F

L

60

NOTICIAS

pudiera parecer entre las gentes. Sin embargo con licencia de V m. me atrevo a decir que las razones que militan por esa parte, no me parecen concluyentes , y que
tengo por menos improbable la opillion y parecer contrario; Parecerá a Vm. que me arrojo mucho; pero loque
me mueve es que este pleyto no se puede sentenciar por
'el testimonio y dicho de los que presenta por su parte,
.por ser ellos muy modernos para cosa tan antigna: que los
que por el tiempo nos podian sacar de la duda por ser antiguos , o de todo punto no mientan a Prudencio , como
San Isidoro en sus Claros Varones, y otros Coronist.ls; o
no dicen palabra de su nahuaJeza , como Genadio que escribe su vida. Asi que será forzoso acudir a lo que él mismo 'dexó escrito de sí , y valernos de sus obras. Dice
V m. que mejor consideraron sús obras Aldo , N ebrixa,
'y los dema's que V m . cita, que los que despues venimos. Verdad es que fueron personas doélas y diligentes;
pero mas ven dos ojos que uno, y a las veces los mas modernos despertados por 10 que otros dixeron , miran las
cosas con mas cuidado y atencion. Que <Ieorra manera
nUnca seria licito apartarse de los que se adelantaron en el
tiempo: servidumbre grande y ley mas pesada, que nadie la quisiese tolerar. Supuesto esto, que no pienso se
puede negar, y que los afeétos y ternuras, razon que Vm.
~ enc_arec~ en la suya muy bien, dado que pueda pasar por
:' conj'~tlira, no qüerrá V m. que valga por razon conclu' yehte a c;iusade- las falencias que encontrario se pueden
alegar 1 y que semejantes pálibras pueden proceder de
otras Causas diferentes ; quiero pasar a las veras , y que
consideremos las mismas palabras del Poeta para que que~
. de la "iétoria por la verdad , que es "lo que todos pre, tendemos,
' .
. Dos veces llama a Zaragoza l10stra en el hymno de los
diez y ocho Martyres de Zaragoza, como V m. lo pon, dera , y no qtlieto tornar a citar las palabras. Otras dos da
a Calahorra este ~niSItlO apellido" , La primera en el hymno primef'b de 'lo's' Santos Emeterio ' y Celidonio' Cala-

gur-
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gurritanos por estas palabras nost1'o consecravit oppido. La
segunda en el hymno de los 28. Martyres de Zaragoza,donde tornándo a tratar de los mismos sin nombrar en particular, dice: Nostra prtfstabit Calagurris ambos. Responde Vm. que llamó nostra a Calahorra-,-porque pertenecía aquella ciudad al Convento o Audiencia de Zaragoza ; y es asi que Plinio en el lib. 3. cap. 3. entre los 52.
pueblos suje~os a aquella Audiencia cuenta a Calagurris
Fibularia .que es de la q'ue tratamos: salida que da Victor Geselino ; que las de Nebrixa déxolas , porque corren
a las parejas con estas. Digo, pues, que segun esta respuesta
yo no sé como se pueda volver en contrario v3ndo a Zaragoza lo que V m. da a Calahorra , y que la llame 11,05tra , no porque fuese su patria, sino por ser la cabeza de
aquel su Convento. Sí, que el que es de Talavera como yo, bien podrá llamar a Toledo mio, como a cabeza deste Reyno y Arzobispado. Demas que el de Talavera se puede intitular Toletanus ,y el de Xátiva Valentinus , y no alcontrario, y aun sospecho que el natqral
de Valladolid no podrá con propiedad llamar a Segovia, o a Madrid que son de aquella Audiencia nostra,
ni el de Granada a Cuenca, ni a Cordova. Por 10 menos yo no alcanzo por qué causa los de los pueblos sujetos no puedan dar este apellido de nostra a las cabezas de
d'istrito y provincia. Asi que no parece que tenga mas
. fuerza , en favor de Zaragoza para hacerla patria de Pru'dencio aquella palabra nostra , que en favor de Calahorra
para lo mismo; pues tantas veces da el mismo apellido
a la una como a la otra. C2!.le lo de los afeétos mas es
para escuelas de Retorica, que se vale de semejantes ayudas, que para lo de la DialeCtica , que procede por punto crudo, y no suele pasar partida sin que le muestren quitanza. Ademas que el lugar y palabras que citó el Señor
Garcia de Loaysa en favor de su opinion , no tienen tan
poca fuerza como V m. pretende en la suya. Las palabras
son del hymno 2. de San Laurencio. Dice: Vasco Iberus
dividit: pues está claro que aquel apellido VaHO lloc.onVle-
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viene al Rio Ebro por su nacimiento; que sus fuentes brotan en los Pelendones mas arriba de los Vascones, ni por
la parte que baña a ZaL¡goza que cae en los Edetanos , o
Sedetanos; sino por la p,1rte que toca los Vascones, que
es a punto donde estaba Calahorra, como lo sacan de Ptolemeo y Estrabon Ambrosio de Morales en sus Antiguedad es , y Abr~~ham Ort~1io en su Tesoro Geografico. Conforme a todo lo qm1 parece quiso decir Prudencio que en
medio de él, Y de Roma, do estaba el cuerpo de San
Laurencio, corria el rio Ebro por la parte que baña a los
Vascones d onde demarcan a Calahorra, y los Montes Pyrineos , y Alpes los dividian: que si residia en aquella
-parte y ciudad no parece mala conjetura, para enténder
y persuadirse que en aquella parte era su patria y naturaleza. Esto es, señor, lo que en esta dificultad se me ofi-ece
·representar a V m. sin deseo de contrastar: que ya mi
-edad no lo pide, principalmente contra tanta fuerza y
estudio como V m. muestra en la suya. C2!.Iien juzgare otra
cosa podrá seguir su parecer, que cada qual en semej'm tes materias tiene libertld de seguir lo que le pareciere
· mas probable, y aun todos debemos pensar que nos po· demos engañar en - nuestras opiniones: , y que la caridJ.d
. christiana pide disimulemos unos con otros. Finalmente
_siempre me contentó 1u que San Pablo dice: Si quid ali'ter sapitis ~ &- hoc Dominus reve!avit.: que la paz y la ca,- ridad es la. ley que anda sobre todos. Dios nuestro Se_ ñor' nos ladé , y' guarde a ~m ... muchos años. De Toledo
· y Agosto 2. 3. de 1602. Juan de Mari-ana ..... ____ _
Esta Carta halló a Lupercio fuera de Madrid ,yen
su ausencia respondió a los argumentos de! P. M ariana el
DoClor Bartholome Leonardo y Argensola , corroborando
los de su hermano. Dirigió su Carta a una p ersona calificada, cUfo nombre se ignora: y por ella se entiende que en es· fa disputa intervinieron tambien otros Eruditos.
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La Carta del Doftor Bartholome Leonardo J .Argensola
dice así:

o hay que decir traslo que elP. Mariana ha res.
pondido a mi hermano ; y el Conde su hermano de V. S. al P. Juan Luis de la Cerda; mas pues
V. S. manda que le diga lo que siento, yo obedezco.
El Poeta Amelío Pr"lldencio inerece bien que los pueblos de España contiendan sobre qual es su patria,~omo
los de Grecia por Homero. San Isidoro y Genadio lo
alaban n1llcho, y Sicionio Apolinar lo iguala con Horacio. Esto debia mover a Pedro Crinito que refiere ta111bien lo mismo; a desearlo por Italiano, pues duda que
fuese Español. Quidam (dice) existimant fuisse illum genere Hispanum. Autor hay que lo da a Tarragona. No
sé en que se funda; antes bien de lo que Prudencio dice
en el hymno de San FruCtuoso, que fue Obispo de aquella ciudad, y de sus dos Santos compañeros se infiere Jo
contrario . . De pocos años a esta parte determil~ó esta duda Ambrosio de Morales; pero fue despertando otras
n1U~has , y asi no puede pasar en cosa juzgada. Nil agit
exemplum litem·quod lit.~ resolvit , dixo Horacio~ Calahorra no lo. pe(Ha,' y 4..mbrosio ·de Mo~ales se '10 concede. A
cuya autoridad se jUllta ladd doétisimo P. Juan de Mariana; aunque su Paternidad quando ordenó su Historia
GeIieral de España solamente advirtió a no decir cosa sin
Autor, y no se paró a averiguar por menudo· estas controversias.
Aldo .Manucio restituyó las obras de Prudencio , halló el exemplar en Inglaterra, imprimió le en Roma, es-o
cribe su vida, y claramente dice que fue Español, y de
Zaragoza , y para probarlo añade: Ut ex Il)lmno colligimus
quem in laudem duodeviginti Mt:lrtyrum Cee s ar august ano..,
non scripsit.Ambrosio de Morales dice que fué de Calahorra , y remite la probanza de ~llQªl hymno de Eme~
terio y Celidonio; y leyendo el hymnoquando _~l).\~e;

N
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ta dice: Martyrum cum membra nostro consrJcravit oppiáo,
no sé yo como probará que se ha de referir a CaLhorra,
pues no la nombra en todo ,él, ni aun los nombres de
aquellos dos nombres, antes parece que entra escusando el
haberlos de callar, diciendo que en el cielo están escritos estos nOlnbres ~ y que Ghdsto los llotó alli con le.
tras de oro;
Scripta sunt Cr~lo duorum Martyrum vocabltla ,
Aureis qUdJ Christus ilIie annot avit litte1'is,

Verdad es que en el titulo del hymno que le debió de
poner Aldo, o el N ebrisense (porque en algunos se halla de diversas maneras, yen los mas antiguos de ninguna) está escrito in honorem Hemeterii & Celidonii Martyrum Calagurritanorum. y si estos Autores que adevinaron en el hymno el lugar y los nombres de los Martyres,
son en esto creídos sin réplica, porqué no lo han de ser
en la parte que toca a la patria del Poeta? Particularmente teniendo para fundarlo un hymno suyo clarisimo , y
para lo otro sola su opinion no bien socorrida de otro
hymno , pues no hay en él palabra de donde pueda travar conjetura alguna razonable? A esto dicen que muchas.
veces los modernos son mas diligentes que los antiguos;
por loqual habemos de ver qué han hallado de nuevo .en
este Autor: para apartarse de la comun opinion.
.. En' lo ultimo. dél' hymllo' déscribe aquel su oppidu m,
y lo pone a.la orilla del rio Ebro, eíl la. quaLhay infinitos , y estas señas tanto quadran a Zaragoza, como a C alahorra, y sino a Zaragoza por la llamar oppidum ,y porque parece que señala ser lugar de los Vascones, digo que
quadra a Tudela de Navarra, ya Tauste , ya otros, Vaseones todos, y que tienen sus Santos Patrones, y sus tradiciones que quizá se aclaráran mas aplicandoles aquel
hymno. Pero replican a esto que lo que aquí falta, se
suple del otro hymno de los Martyres de Zaragoza, donde. dice
Nos-
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Nosf1'a g estabit Calagur1'is mnbos,
Quos vener amur .
Mas, aunque este verso sea aparente para hacer a Calahorra patrb de Prudencio , no es bastante para dar al
otro hymno de Remeterio y Celidonio la luz que le falta, porque tampoco nombra en él a los Martyres , ni es
buena conjetura atribuir el relativo de un hymno a un
antecec1ente que esta en otro, S111 corres pond erse entre SI'
en cosa alguna. Con todo eso hay quien por el lenguage
afeétuoso con que habla en este hymno infiere que era Calahorra su patria ; y arto fervorosa vehemencia de amor
de patria fue por cierto no nombrar su nombre jamas, ni
los de los Santos de quien trata : tan seguro como este es
el fundamento de Ambrosio de Morales.
Fue Prudencio natural de Zaragoz3. segun él mismo
Jo dice en el hymno de los Martyres de aquella Ciudad.
y qllealli 10 diga él mismo, ansi se 10 pareció a Aldo y
a los muchos que le siguen, todos muy :graves y estrangeros , sino Antonio N ebrisense. Pero mejor sllrá probarlo con el mismo hymno cuyo principio es este: Dos
veces nueve cuerpos de Ma?·tyres guarda nue.st1'o pueblo;
Zaragoza llamamos a esta Ciudad que tiene en sí tan g1'ati
cosa (1). Veamos si cabe en estas palabc3.s esta proposidon: Zaragoza es nuestro pueblo. Y bien se sabe que
populus la m~lchedumbre de la ciudad quiere decir , y
sus vecinos y ciudadanos, y así dixo Virgilio LEneid. l.
por los Romanos.
J

•

Hinc populum late regem , bello que superbum;

y: Columela llama populus al enxambre de las abejas: lu~
go quando uno dice mi pueblo, claro está que dice : yo
1. Not.
1
soy
(1) Bis nOV"em nos ter populus sub uno
Mart)'rum seJ"v.-lt cine1"eJ sepulcro:
Ct1?Sm'L!ltgltstam vocita mus Urbem"
Res wi t anta tst .
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soy uno de aqúella muchedum breo Pasa adelante Prudencio contando los manyrios admirablemente con eleg;m. da superior a toda arte, porque hablaban en él los afectos de la patria, aventajando la a todas las otr:1S ciudades donde padecieron a.1g11nos Santos, y concluye este
argumento con decir; que apenas Roma es digna de exceder/e en esta grandeza. Y añade: jamas /..1S tormentas
derramaron su i1'a sobre este Templo (:l11si llama a Zarago- 'za , y antes la llamó casa llena de gr:1ndes Angeles) que
executasen su 1'abia y furor sin alabanza de nosotros, allldiendo a otras viétorias de otros Martyres (1) . .Veamos
si en aquellas palabras se da claramente por ciudadano
de Zaragoza ;, pues el lbmarla decus nost1'Uí1'1 , belleza y
hermoslwa nuestra, qué argllye? Pero oygamos lo que dice dd Martyr San Vicente: Nuestroes,az.mque padeciójunto a Sagunto, nuestro es, nuestro, y en esta nuestra escuela ungido con el olio de la Fé aprendió a luchar y a vencer al enemigo (2). y prosiguiendo en el martyrio de
Sant:l Engracia añade: Vií1'lOS una parte de su higado en
el p e)'iu de hierro estando viva (3). y claro está que la
P:1(1) lpsa vix Roma in sofio locata,

Te decus nostmm superare in isto
MUllere digna est &c.
Sa:vus antiqllis .quoties pl'ocellis
Turbo vexatum tremefecit orbem,
Tristior Templum 1'abies in istud
Intulit iras.
.'
Nec furor quisquam sine laude nostrum
Cessit, aut clari vacuus cruoris &c.
(2) Noster est, 1uamvis procul hinc in urbe
. . Passus ignota dederit sepulcri
Gloriam viElor ,prope littus altte
Forte Sag¡mti .
Noster, &. nostra puer in palcestra)
Arte virtutis ) jideique olivo
Unclus) horrendll1Jz didicit domare
Viribus hostem.
(3) Vidimus partem jecoris revulsam
Ungulis longejacuisse pressis.
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porque él no pu-

palabra vimos no la dice por sí mismo,
do ver lo que dice, pues lo decia en tiempo de Theodosio el Magno, o de sus hijos Arcadio y HonorÍo en
que floreció, y Engracia habia padecido tres años antes
por lo menos en tiempo de Diocleciano. De manera que
aquella palabra vimos quiere decir: vimos los naturales de
esta Ciudad &c. y prosigue diciendo : Este nuevo titulo concedió Ch?'isto a nuestra Zaragoza, que fuese casa desta Martyf 'viva (1). y notes e una cosa, que en el hymno
de los Santos de Calahorra, ni los nombra a ellos, ni a
elb , y en este de Z aragoza dice ansi: Tras estos Santos
he de nombrar quatro nombres, aunque lo contradiga la
ley del ve?'so , por ser la cantidad de sus silabas desacomodada a los pies dé! ; p ero el amor de sus nombres aureos todas estas leyes desprecia (2). Y concluye diciendo : O Ciudad generosa! póstrate toda conmigo a los santos túmulos. Todo esto dice en aquel hymno ; y si para
que todo el mundo diga sin disputa que el lugar y puerto de Luna el Florentin fue la patria de Persio , basta haber dicho él mismo estos versos dudosos (3)
,
...... Mihi 11unc Ligus ora
Intepet ,hybernatque meum mare, quá latus ingens
Dant scopuJi, &- multa littus se valle receptat.
Lunai portum est oper~ cognoscere , cives:;

pOlo 'qué se ha de dudar de la patria de Prudencio , afirmandola él tan diversas veces ? Mas los que tienen la otra
12
opi(1 ) Htmc nOVá! nostrá! tituLumfrumdum
Cá!saraugusta dedit ipse Christus .
(2) QúatzlOr posthinc superest vivoruln '
Nomen extolli, renuentt: metro,
Quos S aturninos memorat vocatos
Prisea vetustas.
Carminis /eges amor aureorum
Nomin~trli 1'm"vi faeit &c.

(3) Sato 6. v. 6.

.
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opiniol1 , dicen que la infieren de aquellas palabras del mismo hymno de Zaragoza
Nostra g estabit Calagurris ambos,
Q}ws veneramur &c.
Nuestra Calahorra trae1'á sus dos Martyres. Pero la respuesta es facil. Pertenecia Calahorra, como está dicho por
muchos, al Convento o Chancilleria de Zaragoza, cabeza de la Edetania o Sedetania, y asi la llamó nostra Calagurris ; mas nunca dixo della noster populus , porque
no era él natural, ni vecino de Calahorra. Es cierto que
de los cinquenta y dos pueblos que pertenecian a la juris·
diccion de Z~ragoza , no nombra sino a C alahorra , y por
eso la llama nostra ,epitheto que no le da a ninguno de
los otros pueblos que nombra en sus obras, que eran de
otras jurisdicciones, y porque debia de ser Calahorrade
lo mejor que acudia al .Convento de Zaragoza. Asi se
puede presumir de las palabras de Plinio a quien todos
siguen en esto, Lib. 3. Nat. Hist. cap. 3. Cesaraugusta
-colonia immunis , amne Ibero a:ffusa , ubi oppidum antea vocabatur Salduba , regionis Edetani& , recipit populos CL!!. Ex his civium Romanorum Belitanos, Celsenses,
ex co Jonia: Calagtwritanos , qui Nassici cognominantur.
y tambien debio de ser Colonia de Rom:mos como
las otras dos que acaba de nombrar, o fuese de Latinos,
o de ambos privilegios;-luego la halló Plinio para jun..:
tarJa a su cabeza. _Y de aqui vengo a sospechar que- guan'lo dixo Prudencio en otra parte oppido n05(1'O , no lo enfendio de Calahprra: porque a una Colonia tan scñ,llada
que Plinio con particular antonomasia la nombra Colonia a solas, llamada Prudencio oppidum , un hombre
Consular , gran Jurisconsulto, dottisimo y segun quie-<
ren, natural de la misma Colonia, no parece creible , y en
efeao oppidum siempre fue inferior a civitas y urbs.
Los otros versos que alegan del hymno de San Lorente:
Nos
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Nos Vasco Hiberus dividit
Binis remotos A/pibus ,
Trans Cottianorum.fuga ',
Trans & Pyrmas ninguidos ,

hallo en que sean contra Zaragoza. Los otros del hym~
no de San Fruétuoso, y sus comp;lñeros de donde Lilio
Giraldo debío inferir que fue Prudencio de T arragona,
notoriamente son contra él , dicen asi :

110

o triplex honor, o triforme cu/mm,
Quo nostrce caput excitatur urbis ,
Cunftis Uf bibus eminms Hiberis !
Exultare t1'ibus libet Patronis,
Quorum prcesidio fO'Vemur omnes
Terrarum popu/i Pyrmearum .

Q!..1ien ignora la division de España en Betica , Lusitania,
y Tarraconense? Tarraco Scipionum opus, sicut Cartago
Pmno1"um, dixo Plinio , cabeza de esta tercera parte de
España Tarraconense, y de quien tomó este nombre. Exclama, pues, Prudencio a sus tres Martyres y dificiles: ,
O honor tres doblado, con el .qual se levanta la cabeza de
nuestra Ciudad! porque el honor de. la cabeza participan tambien sus miembros; y segun. la division dicha,
Tarragona cabeza fue de, Zaragoza y de las demas ciudades y pueblos de la Tarraconense que termina acia o.quella
parte por todo lo largo de los Pirineos, y asi prosigue:
Cabeza eminente sobre todas las ciudades Iberas. Y quando dice nuestra ciudad ~. por fu erza ha de entenderse de
Zaragoza , pues a Calahorra nunca la lhmó ciudad ; y
prosigue: Alegrate, pues, o ciudad libre, por tres Patrones , en cuyo amparo somos alimentados todos los pueblos de las tierras Pyrineas.
Quiero ahora replicar a la respuesta que dice no ser ,
buen fundamento para averiguar esta verdad el ponderar,
los afetros dd P0et:t, y que es mas para Escuelas de.Re-
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torÍca , que para el rigor Logico. Lo primero, yo me
admiro mucho de que trat2.ndose de buscar en las palabras de una persOlll argumento por donde se congeture
qual fue su patria, se excluya del proposito la consideLlcíon de los afeétos , siendo el objeto que mas los dispier- .
ta la memoria de la patria: alli es el no poder suspender
la risa, las lagrimas , la ira, la tristeza , la recordJciol1
de la niñez, que conserva las primeras acciones. Todo
esto sin rienda , y tanto que tiene quitado el credito a ma~
de un Historiador. Y ciertamente entre los modernos
ninguno leerá las Obras de Ambrosio de Morales, que
no vea luego por ellas que fue natural de Cordova , aunque él no lo dixera con palabras expresas. Tan brga licencia da a sus afeétos en tom3l1do a Cordova en la boca , que se puede afirmar de él lo que de la otra Negra:
Afra gens, patriam tota testatur figura; y a mi ver,
quando nos sacó de Zaragoza al Poeta Prudencio, su intelito fue llevarlo a Cordova ; sino que no lo pudo pasar
de Calahorra, y pues lo puso algunas leguas mas cerca
de sí , que teniendolo en Zaragoza, ya hizo algo por
Cordova. Pues si de las palabras de un Historiador que
han . de ser indiferentes y sencillas , como el juicio que se
debe a lo qüe escribe, salen a veces argumentos para ha-o
llar su patria por el afeéto con que habla della , por qué
no ha de ser licito rastrear por los mismos vestigios la de
mi Po~ta , pi~ltor ele afeétos, y artífice de moverlos? Yo
pi~l1..so ' co.!:11D:llchQs que ~~JJ1!.ty-licitoestemodo de inv estigaciolt con los demasque se :ofr~ci~rei} ': al _prop_osi
to , y mas en éste, donde se trata de volver por la : autoridad de una Iglesia tan insigne como la de Z af3goza , en
que está la Sede Metropolitana que tiene asenuda esta tradicion, y en un Breviario antiguo; y modenumente en
el Oficio de estos sus M artyres reza en una d e sus liciones estas palabras: Qjt01'um nomina Prudent"ius vir Consularisejusdem Civitatis non exigua glorice portio , recenset
&c. Y este es nuestro Prudencio , y no San Prudenci a ,
como lo dice el P . M. Fr.. Hernando del Castill.o en Ja

Prl-
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primera parte de la Historia de Santo Domingo, cap. r.
Ansi que por todas vias se debe buscar la verdad. El rigor Logico exer:.citese en ordenar el argumento con los requisitos de él ; pero no excluya el juntar muchos indicios , y sacar dellos conclusiones razonables; y qUJndo
esto no fi.lese ansi , diganme los que siguen la otra opinioll,
con qué silogismos en Darii la prueban?
qué respon:,.
den a nuestras razones que tenga sombl~a de ve¡'dad benig-:11a , quanto mas de consecuencia legitimamente inferida?
Ahora bien, señor mio, esto baste por ahora. Gmrde
Dios a V m. como deseo. En Madrid el ultimo de Ago.sto de 1602. Bartholome Leonardo de Argensola.

°

RESPUESTA
DE L UPERCIO L E'ON A.RD O
DE ARGENSOLA

AL P. JUAN DE MARIANA.
~.

P

,

Orqlleen 1ll.Lausencia entietldo que mi hermano
ha replicado a V" P. y donde él pone la mano no
es menester qu~ otro satisfaga, responderé . brevemente a
su carta de V.P. en que descubre (aunque muy descubierto está en el mundo) su gran ingenio, y el amor y
correspondencia que tuvo con el Señor Arzobispo de T 0ledo Garcia de Loaysa.
A lo primero respondo confesando que mi argumento no es dialeCtico; mas no me podrá negJr V. P. qu e no
es congetural , ni que en la Historia antigua no es de
gran importancia. Qué d,igo en la Historia? El Derecho
admite las congeturas, y por ellas se dan cada dia sentencias por mil Jueces justos sobre haciendas, vidas, y honras: ni tampoco me puede negar , ni lo niega respeCto de
mostrar qual~ mal cumplió su promesa Ambrosio d~_ .~'lo:
ra-
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rales , que no sea mi argumento evidentisimo , y quasi como demostrado n matematica , que lo uno y lo otro basta
para conseguir mi intento.
A lo que dice V. P. que el de Talavera puede decir
nuestro Toledo por ser de su Diocesis , digo' que puede,
aunque con alguna impropiedad; pero Prudencio no dixo solamente nostra C-esm'augusta , sino noster populus,
y popu!us , como V. P. sabe mejor que yo, en latín no siglütlca lo que en español , el numero de casas agregadas debaxo de Un nombre, sino la gente que las habita ; y asi
Popularis meus Geta , que dixo Terencib , es Geta mi
Compatríota , y si Prudencio era de Calahorra, no podrá
sin errar llamar Popu!us nos ter al de Cesaraugusta ; pero
pl'Opisimamente pudo c1ecir nostra Calagurris por las razones que tengo dichas, conformandome con Antonio de
N ebrixa , y con Victor Geselino, a lo qual ayuda mucho el argumento Retorico , y no Dialeético como V. P . "
dice en su carta, que es el afecto y c,:uidado del hymno de
los Martyres de Zaragoza, y la tibieza y descuido de los
de Ca14horra.
"
"
-defensa ' del · Señor Arzobispo interpretando el
A
verso Nos Vasco Hiberus &c. digo que confieso a V. P.
que el úacimiento de Ebro no es en la Vasconia, y que
Zaragoza está en la Edetania o Sedetania , y que se engañó Antonio de N ebrixa , quando dixo en el Comento
deste verso que, Ebt:o nace en la Vasconia, porque Estrabon y Plinh "dicétique' I1ace en.un lugar de la Cantabria .no , lexos 'de Julio-briga- ,. y Mar<,:o >Poi-cio Caton
tambien lo afirma. T ambíen confieso que en esta Region
está Calahorra; mas no se sigue de aquí que sea patria de
Prudencio ; porque es fadl traslacion en un Poeta dar a
los ríos y a las ciudades epitetos segun las Regiones por
donde pasan o están fundadas, y tomar la parte por el todo. Era famosa la Vasconia , no lo niego; por esto llamó
Prudencio a Ebro Vasco, y porque atravesaba toda aquella Region de donde F esto A vieno tambien le describio
por el paso que hace por ella, aunque pasa por .otras. Sus
vcr-
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versos son estos ;
Al Biberus iJ~de manat armlis , & locos
FxcundcJt unda. P!urimi ex !tso ferunt
Diflos Hib eros , non ab illo jtumine
Quod inquietos Vascon es p1·telabitur .
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y dice Geronimo Zurita en el Comento que hizo al
Itinerario de Antonino Pio, o de Antonio Augusto: ReCPrudentius FIiberum V¡:lsconum adpellat , quía ' Vascoms práfli:r,hitur. Mas tomemos 10 mas rigurosamente. Qué
m as razon hay para que por este verso se collija que
Prudencio era de Cabhorra , que de otro lugar de la Vasconia, porque dixo en el hymno de Remetería y Celi~
donio oppido nostro? Y en el de los .Martyres de Zaragoza nos6"a Calagurris? Ya he respondido a este argumento con razones y Autores, y si habemos de probar esta
historia con argumentos dialeéticos ~ bien ve V. P. que
no lo es el que se trae para hacer a Prudencio Calahorrano, y que ni aun en Retorica tiene buen fundamento, sino remotas y flacas congeturas. Y mas digo, que se lue-han
de admitir no solamente congcturas ,sino qualesquier casos posibles para sustentar la tradicion y autoridad de estos Autores , y-que caso neg;:¡.do que el verso d.e Prudencio, Nos Vasco Hiberus dividit &c. se hubiera de interpretar a la letra, y no se admitieran como se deben admitir las licencias de los Poetas, pudo decir esto Prudencia porque por ventura quando tubo ;:¡quel impulso de
devocion que le obligó a hacer aquel hymno de San Laurencio , se h allaba en L1 Vasconia, y puso el obstando presente del río, Y el ausente y remoto de los Pirineos y
Alpes qu e le impedian el visitar las santas Reliquias del
Martyr Laurencio , en que bien se ve lo que se estiende
la licencia poetica: y (pue-s tratamos de despoj:lf a Calahorra) digame V. P. qué fundamento tuvo el Señor Arzobispo ,ni los otros Autores para decir que Fabio Quintilimo era hijo de Calahorra? San Geronimo en el Chronicon de Eusebio, Ausonio en la Memoria de los Reto·..L Not.
K
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ricos de Burdeos 10 dicen, confieso lo ; pero tamb ien S3bernos que no dicen de qu:tl de las Cahhorras , y que
lubb dos cimbdes de este nombre: Calagur1'is N asic/l,
cuyas ruinas estan en A ragon , y Calag u1'1'is F ibula1'ensis qll e esd en C 8.stilla ; por qué han de entender mas
estos A mores de la ll lU que d e la otra? Yo con las mismas pa bbras d e G eronimo Zurita digo: Ut1'a earum 110bilis sit F ,,1bio Quinti/ia110 alumno, nemi1ZC'/11 ".1'bit1'o1' afjirmare posse. C oncluyo, pu es, en que A mbrosio de
M or:lles se engañó en la patria de Prudencio , confirmando mi argumento del afet!:o con la experiencia ; pues vemos qlle por hacerle no solamente ciudadano de su ciud 3d , sino natural de su provincia contendieron y contienden agora tamos Autores; y asi vuelvo a repetir aqui
lo que en esta materia dixe en mi carta.

CART AS LA TIN AS
DE L UPERCIO LEON ARDO
y ARGENSOLA
A J U STO L 1 PSI 0,
CON SUS RESPUESTAS:

Aquellas ineditas ,festas impresas

ensus Centuria:r;.

l.a

E ignotus ad te accederem , Lipsi , mi volui
_
prx via Nunii Mendozii a cubiculo P rincipis
. commendatione , quem nosti , quem jure amas; causas tamen propter quas me amare debeas , a m e scies. Ego, Lipsi , ingenium tl.mll1 admiror , animi tui candorem amo:
mul-

N
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multa ab amic.is tuis audivi ; sed illis tacentibus, quos
edis persuadent Libri , ex quibus ego 111l11ta coml110da excerpsi moribus , ingenio. Sed quid ago ? causas volui l1t
scires quibus adduétlls me amares, & iHas affero quibus
te debe2111; sed id ipSlUll ad amorem mei debet incitare. Roc Sapientibus insitum est, barbaris etiam, addo &
brmis anímantibus, ut sibi in amando despondeant. Exempla redundant. T e ergo, Lipsi , amo, atque ita amo, ·ut
salutis me::e , amicorum etiam qui me contingunt partem
tibi tribu ere m , l1t tua auétior esset. Timeone ut quondam. illi Auditori tuo mihi respondeas , amanter h::ec po",
tiús quam sapienter; quia nolis e medio spatio ad carceres revocad. Sed obsecro humanius h::ec. Ama , ama vitam, noster , ex quo .te natura publico bono d icavit. Tu
etÍam fidem obligasti: iure tecum ago. Ubi Cxsar ? Ubi
Seneca ? Ubi Fax iUa historica ? Promisisti hxc oml1ibus,
a qua fide , si te omnes , ego numquam liberarem. H::ec
omnia si expleveris( expleas utinam) adhuc officium tuum
requiram: onus nimirum 'Scriptoris. Scriptor es Regíus:
ne Regem Scriptor vere Regius ea gloria priva, qux illi
a te potest maxima provenire , digna quam Alexander invideat. Roc vehementer opto; scire velim an D:ustra:
nam & ego Scriptor sum Regius; sed adhuc .portum teneo, ac mihi cum navigandum Pacifico vel Mortuo mari
cursus agetur: ubi, etsi nubes & tenebrx, nulla naufragia. Tamen horreo iratum mare vivum & vivorum, ubi
amor, odium , adulatio , Manes veritatem terrent. V el~
lem te Ulysse sapientissimo mi, ut me exemplo tuo doceres fugare has Syrenas , h as C aribdds , h os Poliphemos.
Redeo ad initium. Ita te, Lipsi , amo, ut liber si essem
(uxorem. h abeo , pater sum, expertus seis qmle hoc iugum) hinc irem ad te visundum ,mihique Edetano essent
Lovanium & Lipsius , quod Gaditano illi Roma & Li:"
vius. Igitur me inter tuos numera. Illuceant mihi litterx
tux aliquando; frequ entius si petam, peccem in publicam utilitatem , cui te das. Velim etiam llOSCdS alios qui
me contingnnt. Duo sunt mihi tI:atres : Bartholomxus , &

K2
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Petrus, uterque ad SacerdotiuJ11 cooptJtus ; iunior etiam
D. Augustini castra sequmus esto Ille Jurisperirus , hic
Theologus. Ambo tam en :widissime amplexi quas ipse
amas Litteras , teque dili gunt. In hoc pares sumus , a11nis
ego Hy.lÍor , explevi quadragessimum , ingenio superant.
Hi te ore m eo consalutant; trium hxc una vox, salvere Lipsium , una inqll<ull ; 11am Geryones sumus , amore,
non reg11o. Regno ~ A page. Scripta sunt ani mo A ntigoni yerba : O nobilem magis , quam felicem pannum! Cxtera habes ; h x c mea sententia. Vale decus nostrum. Ma~
dritÍ 1dibus Julii M. DCn.

RESPUEST A
DE JUSTO LIPSIO
Que se halla en la Centuria IV. Epistola XXVI.

.O

amicam tuaIl1 scriptionem ! O elegamem & erudit:Ull ! Et pararium tu etÍam alium quxras meo
amori? M ihi crr.::de , vd alter hic titulus iungat & adstringat : quid m erque, & sic eximius? 1m 1.1 s , imus quo
nos trahis , & amicitia:: d C fidei dextralll reddimus porrigenti. Tlbi taI).tum? ima & fratribus tuis duobus , quos
ab eadem duplici -n otacomffiendas: & ut nundes ijs de
affeétll meo mutuo; hoc rogo. Mi Luperci " tales Geryones pIures in Hisp:1l1ia nobis sint ; regmun teneant , sed in
litteris : quoniam illud scepti-orum magnanimo diéto spernis. Sed qua pauciores ibi , magis [ortasse lucetis , sicm in
noéte d ariora lIla astra. Quod autem hortari5 m e ad edenda porro qua:: concepi & affeci , ae nOJnimtim vestrum
Seneom; velle n on abnuo, utique de isto , quem amo
& a::stimo sllper omnes (audebo dicere) sapienrix doétores. Gloriami ni, & quanquam Hispania illa multa pacis
docora tulit;

Nil
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Nil tamcn hac habuisse viro prceclarius in se ,
.
Nec sa1'l'ilum magis, & mirum rarumque videtur.
Ttaque iure operam ei damus , & adminiculamm qua
possumus ; sed invalemdo tardat ,aut sustinet , mm &
xtas mea fi-igus iam & ignaviam habet. Quid etiJm ? assidua t1'istitia hcec temporum ,bellorum implexa ~eries,
animum non erigit: imo sapientia & constantia opus est,
ut a lapsu teneamus. Sortem nostram, etsi dissitus audis:
& nisi adamantinus es , miserJris. V obis gratulor in illa
F~ce ingenium. , atque has artes colentibus: & l1t diu liceat, Numen precor. De consilio tuo scriptionis , & 'lIt
mare illud Pacificum sive Mortuum (ita e1eganter iocaris) naviges ac teneas, omnino probo ac consuadeo : ad
n ostrum istud Arétoum si venis, pericub S1.1l1t, & nec
Ulysses tuto naviget:
. . . . . . ita perfurit acri
Cum j1'emitu , scevitque minad murmure pantus.
Tuta, tuta, id est vetera; & me eorum amantem ama.
Ego te & tuos fratres , cerro & fide antiqua. LovaryjlIIl . . Ka!' Sept. ·póstridie quam tuas vidi M. D o-CI.I. .

CARTA
DEL U P E Re lOA L 1PSI O.
ON 1vfa~riti. qu~ m~t~ebantur.; sed Ccesaral1gus""
tce , Ubl pnvatls 1mbus assldere me oporter,
tms linc:ras, docrissime Lipsi, accepi , ea serii'ls , sed jucl.1r;tdii'lS; patria enim , concivibusque spedantibus hono1'ari iocundissimum est , maxime cum honores qui a te proveniunt , Regils anteponendos putem : nam illí nunquam
sine jndicio , ii fortunce beneficia sunt aliql1ando . .Attamen
non

N

NOTICIAS

non huic lxtirix defuir comes angor , CUlll invaletlldo,
bdlaque detestallda anirumTl corpllSque tUUl11 anganr , &
ab edacibus curis labores qu os publicx utilit:Jti , immortalitatique dicaveras, intercipiantur. Sortem vestram) ut
ais, audio, imo video; non [amen cum Epicurw Poeta
cantar.e j uvat :
Suave mari magno turbantibus cequora ventis
E terra magnum alterius speElare laborem.

Sed mente, sed voto vobiscum jam navim conscendo,
iam castra & signa sequor , clasicoque excitor , multa mécum causam commllnicant : vera Religio ante o111nia,
quam Romano Pontífice duce profiteor , qux amore .flag.rat : Princeps deinde , e cuius Alllico grege , etsi absens, numerus sum, dllm Augustx eius Matri, sanétissirox freminx ,inservio : amici prxterca, quos in discrimine sxpe audio, & quid de i11is agatur ,perpetuo timeo;
& de te prxcipue inter hos , ut Luna inter minora sydera conspicuo: tandem sententia illa plausu dignissima,
scilicet; homo cum :sim, nihil humani a me alienulU
puto. Adsit Deus votis ,teque longxvum saluti restituat,
tibi oti:!. fafiat , ut ingenium tuum nobis ad.fluat. Gratula::.
ris nobis in pace, ut ais , artes & ingenia colentiblls.
C2!.lxSO, mi Lipi , ignoras nos, aut simulas? nos Musas colimus ? quibus ducibllS , quibus prxmiis? virtus
rna"Kimmn -prxmium; fateor; sed lethargus nos tenet. Virtuti vale~ dlx}n~u.? ~Ju~ús§C ~pécuúia? :yi11a _ Eu~ciE1a suinus. Urinam non cito timenda exell1pla. Cxterull1 virtutis rigidos Satellites credi cupill1uS , larvx & prxstigia
tantUll1. Pauci excipiuntur, & inter hos Doétor Bartho10ll1xllS Laurentius in vemstissimo CxsaraugllsrdUo T emplo Deiparx vulgo de Pilari Canonicu$ , Theologus, Latino Grx coque sermone peritissill1us. Doétor BartholomXllS M orlanes, Jurisperims , qlli in eodell1 Templo R egio. fungitur Sacerdotio ,florente xtate , magnul11 ingenium virtutibus xquans. Gabriel Alvarez, Sacerdos cj.~
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Societate Jesu, vestrb Anclrex Schotto notus , o qualis
vir ! In sacris litteris periculum si feceris , magnum Yheologum invenies. Si in Hebrxo, Grxco, Latinoque sermone, Hebrxum, Grxcum , Latinum ; sed moribus has
superat laudes. Superest mihi _Dottor DomÍnicus A vengochea , Ul1l1S ex Regiis Judicibus a litibus judicandis,
cuius litteras cum his accipies, in eisque ingenium judicabis. Hxc lepidissima capita scripta tua admiranfur : te
ex animo di-ligunt & consalutant. N e dedigneris inter t~ll!.
probos viros novitium amantem recipere , eiusque audaciam audire. Filius est mi Gabriel , qui nondum decimmu quintum xtatis annum explevit, Latinx ,Grecxque
Lingux non ignarl1s, moribus candidissimis, puer meliori xvo, meliore patre dignus. Is me tuas litteras legentem , & patruos in eis a te salutatos audiens , interpelavit, aitque : mi Pater , Lipsius de · me nee ullum
verbum? nullum quidem ego. At ille: tu de me ad Lipsium? ego? nullum. Ergo a te iniuria? quid, inquam ego
3d dottissimum Lipsium de puero? quid ,ain' tu ? a me
amari, coli, & suas .avidissimé lueubrationes ampletti.
Sanusne es, puer , qui numquam eas attigisti ? respoJidi
illi subridens. Aliquot Epistolas tuas recitavit , nullasua
hxsitatione , magnoque meo gaudio, usus cOll'lico .'y;e.fbo , patrissare eum exclamavi. Hos igitur ad te -duco amicos ,dexterasque iniungo sanaa ae non vióIanda fideo Tu,
mi Lipsi , si Dominico reseripseris (omnino reseriben .
dum puto homini judici, probo, dotto , & amanti) mere aliena manu ; 11am imperitix nostrx chyrographum
tuum non faciIe negoti~lm exhibuit. Ama nos, dottissime , & si vaeaverit, per te " vel per alios t:le nos certi ores valetudinis tux, quam tibi eorporis N estoream,
animo xterna111 cupio. Vale J..itterarum Prineeps. Cxsarallgustx Ka!' Decemb. M.Den.
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RESPUEST A
DE LIPSIO A LUPERCIO-,
Que se halla en la Centuria V. Epístola XX.

LUPERCIO LEONARDO ARGENSOLlE S. D.
U aves vestl'::e litter::e ,addam etiam Ixtx, parum
suavi , aut lxto meo tempore advenerunt. N eque enim invaletudo solUll1. me ,sed mOl·bus habebat, &
medici , aut I'nedicina in oculis : tamen rescribendum vd
brevi~er censui, abeunte N unio Mendozio 110Stro , &
Hispaniamsuam iussu Principum repetente. Breviter inquam , scribo; sed animo largitcr: qui vos tales qUOlllOdo nOll amet? In doéhinam non affeéti soluro , sed ea
perfusi estís. Me serio & candide (ita solet vestra natío)
amatis : . & ego 110n reponam affeétum ? F acio , liceret
modo s::epiüs , liceret propills vobis fmi : suave huie
animo esset. Et , Deum illlmortalem ! quam tempora hax:
turbida amicitiam, id est, solem iHum animorum requirunt! Bella perseverant titulo Civilium tristia , eventibus parumJa:usta. Auditis credo , & nobiscum doletis.
R~c, ::e~tas jn.meql, e~~ 91:> .ho:;Üles app3ratus : & oppidum hocnostrum:iam· in liniite ~et:Lun b¡;l1i,E}l qua ventum ! Scitis sedem hk pietatis & doétriri::e -esse : pericliratul' utraque cum illo minui in Belgis , nOn enim dicam
perire. Sed h::ec tris tia ,

S

QUáJ procul a nobis jlef/;at fortuna gubernans ;
am Deus potius , ut pie magis loquar. L::eta succedite. LxtUIn enim cene, quod producis, & n01'ninas in eo etiam.
traau amicos nobis, id est, doarin<e: CUlUS instar alíquod
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quod in me (quid enim aliud ? ) ainant. rntel' eos Gabrielem Al varezium e Societate Jesu de una epistola nosse
me puto, quam ante annos duos, tres, Andre::e Schotto
benigne de me scripsit. Reclamare me serio dicito : non
eum falles. Idem de Doétore Bartholom::eo Laurentio
Theologo , Doétore Bartholom¡co Morlanes Jureconsulto, quorum doéhinam pr::edíeas, scribere m.e & sentire scÍto. <l!-lid de Gabriele tuo lepidissimo puero ? hune
ego per te dissl.lavior , & in oprima via pergere hortor,
& ad candidam calce m pervenire. Faveo toto animo, &
ad patris & patruorum exempb .vocO. Plura non licet,
hxc ipse ::egd: , & ::egrum referent ; affeétu tamell valido
& vivo. Lovanij XV. Ka!' April. M.D.C.nL

III~

CARTA

DE LUPERCIO A LIPSIO..
La qual supone otra de Lipsio a Lupercio , aunque '!Jo
se llalla en S'lIS Centurias.
GO apud te mortuus , ve! ingratus tui, Lipsi?
illud malim , a quo nOJ1 procul abfui : istud timuí ; sed desino timere , nam indiéb causa candidus Judex neminem damnavit. A udi me pro me. Postquam in
Augusta & polluta Aula Madriti Nunnius noster , ac
suavissimx litter::e mihi illllxere, iHe J,d suos Lusitanos,
ego ad meo s Edetanos, ad patriam , ad satis ampbs &
antiquas xdes in C::esaraugustana Colonia, & ad non invenustum sllburbium , rus amoenum & quasi urbis vicum , templo & aliquorum civium domibus ornatum,
nomine Arabe MOZALBARBA satis notum. Postea
vero quam Aulx vale dixeram , hoc erat in votis Musís
& quíeti litare, & ex propinqllo rUfe commodi illud
capcre auod Laches T eremianus. Ríe ego cum signatis
-J. fot.
L
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liti:eris Nunnium expeCbb am; sed illi patria & cura moras de more feccrunt. T andem bellicus animus , seu iussio P rincipum itinere brev iori citJtis equis eum arripuere. Ego litteras Rütholomxi Morlanii aligatas , curante
q l1 o d;~ m merCJtore Gallo, misi nescio quo aEte, dum
medicis ex. m edicinis, ne dicam morbo laborarem le~
th:lli, ut ipsis videbarur , & mihi prosilientes lacrymx
llxoris , fratrum, DEi, ae amiconllll vulms test~lbantur .
Evasi non ad s;IJutem; ad cruciatus. Pedes, 1112l1US , &
. lingua usum amisere , ex. quod pessimum est , vacillabat
cerebrum. T otam Arabiam bibi , sanguinem ad animi deliquium misi, peregrina & domestica unguenta siccavi.
QLlid pIma ? F ere bienio in hac paloestra odiosa, sicm illa
Henrici Stephani, vapulavi. Servavit me deniqlle ille
ver e Servator Christus. Iaril ipse ipsissimus sum , & Lipsio quem sumníe amo & xstimo , litteras mitto , a quo
gratlllationem spero , & eius amoris indiciul11. A vidissime Manuducrionis, Phisiologix , Vestalium , & . divx
H dllensis libellos tuos nuper legi; docros, sapi entes , &
pios, uno verbo Lipsiacos. Ego a te fide ut ais antiqua.
amor ,- tu ab omnibus bonis & doais iure amaris . Quid
ni inter hos Bonaventura Vulcanio ? Sic ego a te [,ci le,
tu ab iUo fc1cillime , qllod cupio impetravimus. In libello Vulcanii, cui titulus D e Litteris & lingua G etarum
sive Gothorum , fragmentum poematis sermone Thclltonico reperí in laudem Divi Annonis C oloniensis Archiepiscopi , V ulcanio referente ab eo servatur pignus prisci
sermonis. Est mihi opus pluscula carmina legere , in ql1ibus de misione & p eregrinatione omnium Apostolorul1l
agitur , ubi fragmentum V ulcanius obtruncavit. De Divo Annone nihil ad rem ; sed una cum Theuton icis versibus accedat Vulcanius interpres latimls , alioquin PlauiÍnum Penulum nobis misisset: etiam & nota: , in quibus de nomine & xvo T h eutonici Poeta:. QJ.lid m oror?
Sus, vota adimple. V ale, mi Lipsi , iterum vale. Me &
Gabrielem ama. F ratres VallisoIeti commorantur , tui ex
.animo . Mozalbarbx Idibus A prilis 1605.
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PARA LA VIDA
DEL

D~R

BARTHOLOME LEONARDO
y ARGENSOLA.

E L Doétor Rutholome Juan Leonardo y Ar. gensola fue hermano legitimo de Lupercio,
cuya vida dexamos referida, y solo inferior a él en la
edad. El haber escrito en ella que el apellido LeonardfJ
es antiquisimo en la ciudad de Ravéna ; que Pedro Leomrdo , uno de sus ilustres ascendientes que sirvio al Rey
Catolico en la Conquista de Granada con soldados a su
costa, trasladó este linage al Reyno de Aragon ; que fue
padre de estos dos célebres hermanos Juan Leonardo, Se.,.
Cl"etario y Gentilhombre del Emperador Maximiliano,
nO& ·escusa de repetirlo aqui con mayor prolixidad. .
2.
N acio nuestro Bartholome en Barbastro (la antigua
Burtina de los Roinanos, segun alguno, ahora ciudad ilustre
de Aragon) por los años de 156+ Aunque su padre se hallaba en Alemania, dispuso que pasase a estudiar en compañia de su hermano Lupercio a la famosa Universidad de
Huesca, donde mostró luego quan temprano habia amanecido en él la luz poética; pues en sus tiernos años compuso mus elegantes oaavas en alabanza de la Orden de la
Merced, que se leen al principio de la Divina y Humana Poesia del P. Fr. Jayme de Torres. En ella misma estudió Letras humanas, la Filosofia, y el Derecho ', que fue
su profesion, con aquellos progresos, que er.m de esperar de su felicisimo ingenio, y que le merecieron el gra- .
do de Doétor en Leyes. Es regular que en Zaragoza se
L2
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diese tambien al estudio de la Eloquencia , Historia An·
tigua, y Lengua Griega baxo el magisterio de Andres
Schoto, como lo hizo Lupercio, su hermano, segun se
dixo en su lugar.
3. Por los años de 1588. se halbba ya ordenado de
S'acerdote Bartholome Leonardo, y Cura o Rector de Villahermosa, como consta de la Carta que em pezó a escribirle su hermano Lupercio , y que dexdD10s impresa
en sus Noticias. Presentóle en este Curato Don Fernando de Aragon ,Duque de Villahermosa, y Conde de Ribagorza, amo de su hermano. Pero en el año de 159 I.
:asistia nuestro Rectór en Zaragoza , teniendo parte en
-compañia de Lupercio en' la defensa de la fidelidad del
·Reyno , vulnerada con las alteraciones sucedidas en ella
Con ocasion de la fuga del desdichado Secfetario AntOnio Perez , como lo significl'Don Francisco de Ar3gon,
Conde de Luna en sus comentarios (1) donde dice que
algunas Cartas que los Diputados de Zaragoza escribieron
al Rey Felipe n. en el particular de estos disturbios, fueron didadas por nuestro Bartholome, a quien no menos
que a Lupercio califica de bien hablados, de buenos enten.
dimientos ,) de grandes conceptos.
4. En Salamanca vivio tambien algun tiempo de
asiento el Rector de Villahermosa , sin que se haya averiguado el motivo de su residencia en ella , a no ser que le
conduxese allá el de perfeccionarse en sus estudios con el
trato de los Sabios de aquella Uni:yersiclad. Consta que se
hallaba en eIra el año de 1598. dél Librb qlle public6
Marias de Porres sobre las Exequias que se celebraron en
aquella ciudad en la muerte de Felipe n. en el qual hay
algunos versos suyos tan excelentes, que advierte el mismo Porres , que en el Certamen Poetico celebr::do para
=-olemnizar est;,s Exequias, no entraron en competencia,
sino que se premiaron aparte. Estos versos se imprimieren despues en sus Rimas.

5·
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5. Pero de alli a poco tiempo se trasLadó nuestro Poeta a Madrid, en donde la Emperatriz Doña Maria de
Austria, que como se dixo vivia retirada en el Convento de las Descalzas Reales, le admitio por su Capellan,
cuyo empleo es de crer le ~lcilitase su hermano Lupercio
que era Secretario de esta Augusta Princesa: y especialmente sus Proteétores los Dúques de Villahermosa. De
este ministerio da él mismo parte a Justo Lipsi~ , con
quien, émulo de su hermano quiso comunicarse; en una
Carta latina escrita desde Madrid el año de 1602.
6. En este mismo año sustentó Lupercio de Argensola con el P. Juan de Mariana aquella controversia literaria que diximos en su lugar, sobre la patria del Poeta
Prudencio ; y en ella puso tambien las manos nuestro Capellan Cesareo ,respoúdiendo con solidez y con viveza
en ausencia de su hermano a los argumentos de Mariana,
cuya Carta d exomos trasladada en la vida de Lupercio.
7. Poco tiempo shvio con su ministerio Eclesiastico
a la Emperatriz; porque habiendo muerto esta Señora a
principios del año siguiente de 1603. se retiró Lllpercio
a Zaragoza, y nuestro Bartholome aV alladolid, adonde pocos años antes habia mudado b Corte Felipe IU.
y aunque ' ignoramos la verdadera causa que le llevó a
ella, es de presumir fuese la amistad de Don Pedro Fernandez de Castro , Conde de Lemos , Caballero muy
erudito, gran venerador del ingenio de los Argensolas,
y de grande autoridad en Palacio por yerno y sobrino
del Duque de Lerma, Privado del Rey.
8. Que por los años de 16°4. residiese el Reétor de .
VilLhermosa en la Corte de Valladclid, ademas de lerse en una de las Cartas btin::s de Lupercio a Justo Lipsio,
lo afirma él mismo e:n ll11a dilatada A pologia que envio
a su amigo el P. F r. Geronimo de S:m Josef , Carmelita
D escalzo, defendiendo un soneto que compuso contra
el arte de la Esgrima, el qual , tanto para inteligencia de
ella, como por haber dddo motivo de algun desabrimiento a su Autor, no omitiremos repetir aqui. Dice, pues, así:
Qua1Z-
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OJtando los ayres Pármeno di'vides
con el estoque negro, no te acuso
si por angula 1'ef[;0 , o por obtuso,
atento al arte, las dist ancias mides;
¿ .lV[as di: el luciente en v erdadera s lides
por venganza, o defensa puesto en uso,
herirá por las lineas en que puso
cOl1fonnidad , y no pendencia Eu,:lides?
1vo esperes r11tre súbitos af effos
hiera con atencion, ni que prefiera
al valor un sofístico exe1'cicio :
Porque, O la mente humana 11,0 se altera,
o nos quiso ver locos en juicio
quien reduxo la calera a preceptos.

9 . . Leyeron este soneto algunos no menos apasionados de la Esgrima, que amigos del Comendador Gerol1imo de Carranza, y de Don Luis Pacheco N arbaez,
grandes Maestros y Autores de este arte, y le imputaron
que le habia escrito con el fin de mostrar la ridicula inutilidad de las reglas que aquellos dos Caballeros enseñaban en sus Libros. Llevados pues de esta preocupa.cion escribieron una censura contra nuestro Poeta, fingiendola hecha en Sevilla; pero parece se compuso en
Madrid (1) . N otabanle en ella no solo de la siniestra intencion que le imponían contra los dos referidos CabaUeros ,- s~no -has~a :ciesus. errores ..gramaticales; y aunque
se vindica de 10 primero, se desentiende ~de 10 segundü,
alegando que en esto se usaba de p alabras y terminas descorteses ,y que a esto no habia que responder: tal era su
gravedad!
la. Compuso nuestro Bartholome el soneto arriba
mencionado el año de 1604; pero la Apología la escribio ,
en Madrid el de 1609. Y esto oprimido de mas ocupaciones que las que tenia en Valladolid entonces, como
di- '
(1}

Carta a Fr. Gcronimo de S. Josef.
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dice él mismo en ella. 'Estas ocupaciones consistían en
un pleyto que a la sazon seguía, y en las que le daba el
encargo que el Conde de Lemas, Presidente del Consejo
de Indias le habia cometido de escribir h Historia de las
Malucas, que se publicó en Madrid el año siguiente de
i6ro. con grande aceptacion de los Doétos; bien que,
como en todos tiempos han abundado Criticas indigestos, y descontentadizos , no faltaron algunos, que (no
obstante la eloquencia, erudicion J juicio con que está escrita esta Historia , como dice en su aprobacion el Coronista Pedro de Valencia) la notasen de enormemente
prolixa ; porque decian que se empleaban diez Libros eIi
referir lo que pudiera contenerse en un pliego de papel,
y que se leían en ella algunos cuentos que desdecian de
un Escritor grave y Sacerdote. Despreció altamente estas reprehensiones nuestro Bartholome, aíeétando no oirlas
que a eso aludió con la empresa que se ve en el frontis
de la obra, en donde se tepresenta él mismo en la J1gura de un lean dormido con esta letra Livori , significando que desprecLlba la envidia de sus émulos. Pero su hermano Lupercio quiso darse por entendido en una A pologia que se imprimio al principio de la mencionada Historia , en que vindica nerviosamente asu Autor de las
imposturas d~ los envidiosos de su gloria. Estos oficios pagó despl1es el Reélor de Villahermosa al Secretario Lu~
percip , quando muerto ya éste, se intentó el añade 1621;
en la Diputacion del R eyno ofender su memoria, como
se dira despues , con excluir la descripcion que habia
trabajado para orlar hs margenes del Mapa de Aragon
construido por el Cosmógrafo Juan Bautista Lavaña, substituyendole la de o ti·o Autor : con lo que se verificó lo
que dice un a(Lgio griego to~ado d.e Platon : Bueno es
tener un hermano al lado.
.
J J.
aunque este le [tItó al Rector para defenderle dd vlhpendlO con que le trata un Autor moderno, no
por eso se queda sin vengar. El injuriador es el Tradll_C~
tor Francesdel Viage .al rededor del mundo hecho en eI!!a-

!.
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'Vio de S. Al. B1·itanica el Deljú1. , mand~'!do por el COl1'landante Biron, J escrito en Ingles por un Ojt'cial del mismo na~
'Vio ; en cuyo Prologo califica al Coronista de Aragon
de Escritor übuloso. El Defensor es el juicioso anony111.o
que dio a luz el Viage al Estrecho de Magallanes )70r el.
Capitan Pedro Sarmiento de Gamboa (1) acompanandole de un oportuno y eleg::ll1te Prologo , en que defiende
con tanta solidez a nuestro Bartholome , que no hay para que echar menos a su hermano Lupercio.
12.
Tenia el ReCtor de Villahermosa en este año en
que vamos de 1610. quarenta y seis de edad, de los qualespas6 la mayor parte, como él dice (2) ,en Salamanca , . en Madrid, y en otros lugares de Castilla ; y dexando la llena de la fama de su nombre, se retir6 a la ciudad
de Zaragoza con resoludon de fixar su residencia en ella
en compañia de su hermano Lupercio, disfrutando los
muchos bienes que heredaron de sus padres. Años habia
que suspiraba el Reétor por este retiro de la Corte , a
cuyo artificioso trato se acomodaba con dificultad: yasí
en vida de la Emperatriz pidio licencia para esto ; pero se le neg6. Q1.1ando murio esta Señora , consintio
en poner en execucion sin obsta culo alguno estos intentos; pero d mismo dice (3) que no pudo resisdrse a la
persona grave que lo estorv6, que aunque no la nombra, es natural fuese el Conde de Lemos que no acertaba a desasirse de su compañia. N o se contentó nuestro Bartholomecon .celebrar interionnente esta ausencia de Madrid , sino que quiso p"articipar su regocijo a 5\.lS amigos~
y asi escribio en esta ocasion a Don Fr:ll1eisco de Eraso,
Conde de Humanes, aql.lella Carta de tanta moralidad y
desengaño que empieza
Con tu.licencia , Fabio, hoy me retiro &c.
(1)

impreso en Madrid año de 1768. 4.
En la defensa de la aprobacion que dio a la Relacion de los movimientos de Aragon del año de 1 í 91. por Don Gonzalo de Cespedcs.
(J) Rimas, pago 2 í 5.

(2)
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. 13. Pero de esta sosegada vida que se habia prometi~'
do , no lo gró sin embargo sino algunos meses ; pues el
afio siguiente de 161 l. no solo le fue preciso abandonar
a Zaragoza, sino a toda España para pasar a Napoles en
compañia de su hermano Lupercio , a quien con suma
distincion y empeño llevó su Virrey el Conde de Le";
mos para Secretario de Estado y Guerra de aquel gran
Reyno.
.
14. Ocupabase en N apoles el Reél:or de Villahermosa
no solo en ayudar a su h ermano a sustentar el peso de la
Secretaria, sino en comunicar y en ser cOll'mnicado de
los Sabios y AC:.l.demias de aquella populosisima ciud::d,
adquiriendo nuevos aplausos con la celebridad de sus Poesias hasta en los entretenimientos domesticos.
i 5. Ya diximos en la vida de Lupercio Leonardo que
el Conde de Lemos era uno de los señores Españoles ma~
doctos en la Poesia , y de los mas aficionados a sus Profesores. En fuerza de cuya inclinacion quando pasó a Napoles llevó consigo no pocos Poetas, unos con tirulo de
Oficial es de su Secretaria, otros con el de su amistad. Tales er,U1 , adema s de los tres -Argensolas Lupercio , Bartholome , y Gabriel, Don Francisco de Ortigosa, singu~
lar y desgraciado ingenio , Don Antonio Mira de Amesella, Arcediano de la Catedral de Guadix su patria, insigne Poeta Comico y Lyrico; Gabriel de Barrionuévo,
celebrado por sus sazonados Entremeses, Antonio de Laredo y Coronel, de facilisim.a vena , y otros de igual
nombre. Con tan admirables sugetos furmó el Conde una.
Academia Poetica en su Palacio, con cuyas juntas solia recrear el animo de las fatigas del Gobierno , 'y deponer
la molesta severidad de Virrey. Las leyes de esta Academia , y lo que sucedio en una de sus juú,tas refiere por
menor D on Diego Duque de Estrada (1) que era tambien uno de sus miembros, cuyo fragmento se nos permitiri trasladar aqui para que se vea la mucha parte que
I. Not.
M
te(r) Comentarios d~ m vida, Parte sexta M.~.
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tenia en ella el Dofror Bartholome Leonardo , que n ')
creia perder nada de su gravedad por acomodarse a estos desahogos familiares. Dice, pues, Estrada, a quien ya citamos
en la vida de Lupercio : Esta Acadcmi{l era de admirab!~
gusto,porque despues de haver leido los p ~1pe/es conforme a los
asuntos que se habian dado en la Academia antecedente, celebrandose y dando asuntos nuevos segun el cap?'icho del P"esidente ,tocando dos platos a cada Academico;y siendo mas
de v e)'nt e, teniamos de cena cerca decinquentaplatos cada noche de Academia ,y tan regalados que algunos costaban quatro, o seis escudos ,y pocos de 1nenos,por quererse eS111erar cada uno en los SU)'os. En entrando de las puertas adentro,
ninguno podia hablar menos que en 'Verso, sopena de ir pagando nieve J conft'tura segun el delito con g?'aciosisimas
acusaciones y pleytos formados con sus 1ninistros ,jiscal,
y abogados, y todo en verso. Se oían estraños Jgraciosos disparates, porque 110 todos lasque saben hacer versos,
son de repente. El Presidente de aquel mes era el Señor
Conde de Le,'J'¡,us , Virrey , CU)'OS elegantes tersos versos ex¡edian a Virgilio, y H01nero. La ptimera vez que ) '0 entré se hizo una Comedia de ?·tpente , que así por detenerme a contar desdichas, como por ser graciosa, la contaré.
Representose el hundimiento de Eurídice , quando O?jeo su
mm'ido , Príncipe de la Musica ,quebrantó las puertas de!
infierno con la dulzu1'a de su b'ra, y la sacó de poder de Pluton, como fi'nge Ovidio en sus Metamorfoseos ; y hicieron
las figuras por ridiculas trocadas. Hacia Orfeo el Capitan
Anaya , un hombre de muy buen ingenio y ridiculoso , to¡ando por citara unas parrillas afotradas en pergamino,
que fonnaban unas disconformes voces: a Eurídice el Capitan Espejo, cUJ'os vigotes no solo lo eran, pero vigoteras;
pues los ligaba a las orejas : el Retor de Villahermosa,
graciosisi11'lo viejo y sin dientes, a Proserpina: el S ecretario
Amonio de Laredo, a Pluton; y yo al Embaxador de
Orfeo. Era este 4nto11io de Laredo de muy buen ingenio,
€(J1'a y td¡¡~ , tentadisimo por hablar de repente ,junto
quc m otras Comedias haciá él la mayor parte de los pa-

pe-
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peles ,fingiendo diversas voces , y pasandose a d!ve1-sos lug ares , como que hablaban muchos, y tan graczoso. en lo!>
dispm-at es , que decia que era lafiesta de la Comedía; pero fue1'a desta gracia natural, muy buen sugtto en toda!>
materias. Empezóse la Comedia, y asistian el Virrey, J
Virreyna con muchas Damas encupiertas , permitiendo como e1'a de repente, si se decia alguna palabra sucia , .o
no muy honesta, si lo habia menester el consonante del verso. Salio el Retor, que como clerigoandaba rapado, vestido de dueña, y habiendo en esto at1'avesado por el Tea- .
tro una dueña m.uy gorda, como era de noche, pensando
que e1'a él, fue tal la risa que apenas se podia empe;z;ar·
la Comedia , la qual emp ezó el R etor diciendo:
Soy Proserpina que estoy en la morada
del h01'rible y rabioso Cancervero
que me quiere morder por el trasero.
Bien hay en que morder (1), no importa nada.

PROSERPINA.

PLUTON.

y a este tono se fueron siguiendo disparates tan gracz'osos , que aun los que representaban, no lo podian hacer
de risa. Entré yo a dar la embaxada.y despues de haber
descrito las penas y llanto de Orfeo ,formé su cuerpo de
una Primavera; dando atributos a sus miembros de ortaliza y legumbres, y escaJdéme tanto, que habiendo dU1'ado
mas de un quarto de hora con aplausos y risa del Auditorio ,el pobre de Pluton rebentaba por hablar ,y yo abU1~
dandome el verso ,por./z'aba. La gente le daba corddejo
con que )'0 no le dexaba hablar, J él hacia gestos J demostraciones ridimlosas de hombre apurado. Uftimamente acabi
con esta copla mi ra;z;onamiento;
Dale, Plut01t , a Euridic!
a O~feo su Esposo amado,
que con no ser bautizado, .

M2
- ([)

Aludiendo a su gordura.

NOTICIAS
harás que se desbautice .
Qué dices? PLUTON. Embaxado'l ,
que se la l!eves te pido;
que me dexas confundido
siendo )'0 tan hablador.
Causó t.-mea risa, conocido el sugeto, que sino parára en llanto despues, hubiera sido la mas celebrada noche de la Academia ; p ero baxandose Pluton de un armario, adonde
§ngia estar com.o · en trono, teniendo el pie en falso cayó
sobre nosotros, de 11'h1ne1'a que casi todos salirnos lastima",
dos, ,'Y yo en particular de mis negros riñones, perseguidos de caydas y cayentes ; con que cesó la fi'esta no con poco
disgusto de todos &c.

16. i, Pero la muerte de Lupercio Leonardo y Argensola sucedida el año de 1613. turbó el sosiego de estas
ingeniosas .recreaciones. Como por esta muerte vacó el
ofic¡o de Coronista del Reyno de Aragon , pretel1diole
el Retror, para lo qual escribio a los Diputados, oiTeciendoles sus estudios. El Virrey esforzó por otra parte
esta pretension escribiendo a.los mismos Diputados la siguiente carta que da testimonio del alto concepto que
tenia formado de la suficiencia de nuestro Bartholome.
El Secretario Lupercio .Leonardo de Argensola , Coronista de ese Reyno , es muerto, dexandome con el sentimien.fo que se debe a la falta de tan gran Sugeto , de CU)'O in~
genio Aragon, y toda España esperaba juntczmente grandes frutos. Ha conformado su muerte con la integridad de
su vida , con lo qual, y con su hijo que le sucede, hallo al¡un .col1Suelo. Al ofi~io de Coronista que ahora vc¡ca , y
v. S. h,l de proveer, a mi juicio, supuesto que en la e/eccion se fu!' de atendllr a los meritas que la obra y el ministerio piden, no hay en España quien tenga tanto derecho
como el Doflor BarthoJome Leona1'do, hermano del difunto;
pero no inferior ni casien la edad. Mucho antes que Luper.cio con orden de ese Consistorio tratase de continuar los Anales de Zurita, J de proseguirlos hasta nuestros tiempos, tenia

L · 1 T ER A R 1 Á s.
9)
nia el dicho ReEtor hecho aparato y estudio para el misrno
efeCto. De su caudal, de su estilo, y ¡enguage latino y espafío! casi en todos los ReJ'tlos de Europa hay noticia y ap1'0bacion. Por lo qual y por acudir a mis obligaciones , qu~ son
tan sabidas, le suplico a V. S. se sir7Ja de darlo este qficio;
pues dernas de la merced que yo recibo, cumplirá ese Consistorio con sU conciencia ,y con el deseo uni7Jersal ,que sin duda
se endereza a lo mismo. De la importancia del negocio, de la
suficiencia de la persona propuesta, y como he dicho , de
mJs obligaciones se puede inferir que. 110 lo pido por cumplimiento; sino COIl la.s nzayores 'Veras que puedo ,y de las 111ism,,15 causas injiero yo que hago lisonja a ese Consist01'io , J
ti ese RCy110 en haberse/o suplicado. Napa/es 18. de Marzo de 16I 3.
.
17. Sin embargo de esta tan importante recomendadon no tubo por entonces efeéto ]a provision de Coronista en el Doétor Bartholome Leonardo, porque prefirieron los Diputados al Dotlor Bartholome Llorente, natur:ü de Longares, y originario de Encinacorba , Prior
y C anonigo del Pihr, insigne Antiquario , y doétisimo
en la Historia.
18. Q..uedóse en Napoles el Reétor ayudando con
igllJl amór y diligencia _que a suhel:mano Lupercio ,..a
su sobrino Don Gabriel Leonardo y Albion , en quien el .
Cunde de Lemos habiasubstituido la Secretaría de Estado y Guerra del Virreynato.
I9' Pero a principios de Mayo del afio de 1615. hizo un v.i;lge a Roma acaso con el intento de conseguir
algwl1 Dignidad EclesiJstica con la protecclon de Don
Francisco de Castro, hermano del Virrey de Napoles,
que se lnlhba Embaxador en aquella Corte; o antes bien
llJmado del mismo, p:1r:1 que Paulo V. le proveyese el
Canonicato que tenia ya solicitado a su favor. Era este el
que cstab,l para Vél car en la Iglesia Metropolitana de Zaragoza por la peligrosa enfermedad de Don Andres'Martinez, natural de Albarracin, Secretario que habia sido
dd Licenciad? Pal:llo de Laguna , Obispo _de Cordova,
au-
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~ntes Presidente del Consejo de Indias. No se sabia en ..
tonces mas sino que estaba a los ultimos de su vid:! ; pe ..
ro de todo esto estaba ignorante el Reétor de Villahermosa, el qual como tardase en su navegacion, quiso suponer el Embaxador que se había sumergido en el Tíber
para tener ocasion de componerle el siguiente epitafio:

Siste el grado, caminante,
porque derrienga esta losa
al ReEf;or .de Vilfahermosa
ancho de tripa y senblante •
De Zaragoza un instante
fue Canonigo, y _mas fuera
si caminára en litera;
mas del agua se fió ,
y el Tibe1' le zabulló
por dar nombre a su rib!ra.

Leyeronle esta decima a Bartholome Leonardo quando
desembarcQ , y le revelaron todo el misterio de la pretertsion , y sabiendo que en tanto se dilataba en él la provision dd Canonicato en quanto tardaba en espirar Don
Andres Martinez, replicó con la siguiente:
No te pares, caminante,
en lo que dice esta losa;
que el ReEf;or de Villahermosa
navega el Tibre adelante:
dale tu que la vacante
le salga tan verdadera
lomo él andará en litera;
mas pienso que no vacó;
que no muere nadie, no,
quando conviene que muera •

Pero en fin murio Den Andres Martinez , y sucediele
en la Canongia ¡~uestroB.l.rtholome , a quien conduxo
el
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el Embaxador a. Frasead, lugar de recreacion del Pontifice, distante tres leguas de Roma, para presentarle a su·
Santidad, cuyo pie besó, y el Papa le dio a entender
.
.
que era acreedor a mayor premio (1) .
20. Restituido el nuevo Canonigo a casa del Embaxador , pretendio éste detenerle en Roma para encarg:ule 'la correspondencia de Estado , ofreciendose a impetrar Breve Pontificio para eXImirle de la asistencia de la
Iglesia; pero él no admitio estas ofertas, antes por Loreto (en cuyo antiquisimo Santuario dixo Misa) cominü6 su viage a N apoles , en donde le esperaba con il11pa~
ciencia su amigo el Virrey.
21. Entretanto vac6 el oficio de Coronista del Rey.
110 de ,Aragon por muerte del Doétor Bartholome Llorente, arriba mencionado, y estuvo vacante cerca de un
año por andar los votos divididos entre el Canonigo Leo~
nardo y el Dofror Don Vincencio -Blaseo de LanuZa,
Autor de las Historias Aragonesas Eclesiastica y Secular;
pero acordandose los nuevos Diputados que entraron el
año de 1615. de la pasada recomendacion del Conde de
Lemos , y de las insignes prendas del Reétor de Villahermosa ; proveyeron este cargo enél , aunque se hallaba au~ente , con entera conformidad de pareceres , _obligandole a que dentro de seis meses se restituyese a la dudad de
Zaragoza, ·y a que fixase su domidlio en el Reyno de
Atagon. El Virrey de Napoles agradecio a los Diputados
por escrito esta eleccion, 1l10strandose parte interesada ea
ella. El nuevo Canonigo les 1l10stro tambien su reconocimiento en la siguiente Carra :
La merced que V. S. me ha hecho de Chronista de eu
~eJllo , estimo J acepto co~ el haci111,iento de gracias que es
Justo. Pondero la C01~fo1'1J1.zdad de los 'votos, J lasvtras Ci,'&unstancias de la eleccion por el contento que recibo en medir mis obligaciones con ellas. Su Santidad ha sido servido de dm'me un Canonicato en esa Iglesia Metropolitana,

por ·
(1) Andrci, ElogirJS de ¡(uCortmistas de Ar.¡gon.

,.
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por lo qua! ,y agora por el oficio de Historiad01' he de acudir a Zaragoza con toda brevedad tirado de esas dos cadenas, aunque .yo sé que en ellas el p eso no ha de ser mayor
que el gusto. Suplico a V, S. que entretanto que dis¡;ongo el viage me cons ~rve en su gracia, que ) '0 procurare merecerla 710 solamtJ71t~ con el ministerio de la pluma que e51!
I/ustrisin'lO Consistorio me ha fiado , sino por todas las vías
que pudiere. En lo demas me remito a Martin Lamberto
Iñiguez , y al Doctor Joseph T1'itlo. Nuestro Señor guarde
a V. S. como deseo. Napoles a 7. de Agosto de 1615.
Bat,tholome Leonardo de Argensola.
22 .
Luego que en Napoles tomó posesion del ofició"
de Coronista de Aragon el nuevo Canonigo de Zaragoza , se le ofrecio oca~ion de cumplir con él. Don Juan
Francisco de Aponte, Marqnes de Marion, Regente que
fue del Supremo de Italia,public6 dos volumenes de Consiliis , y en el segundo ponia uno con este titulo indefinido: Pro R egio Fisco contra R ebeldes Regni Aragonum,
que parece le escribio el Marques con motivo de las cau .
sas que por las inquietudes sucedidas en Zaragoza el año
de 1591. quedaron pendientes en los Tribunales. Considerando , pues, nuestro Coronísta quanto se ofendía la
verdad, y se lastimaba la fid elidad de Aragon por aquel .
Autor, presentó al Consejo Colateral una energíca Representacion , pretendiendo se revocase el privilegio de
aquel volumen, A cuyas instancias cedio aquel Senado,
convencido de las razones del memorial, y mand6 que
se prohibiese el libro; pero como el Regente era pod eroso , consiguio licencia para publicarle con la condicion de suprimir aquel Consejo por injurioso al Reyno de
Aragon.
23
El año de 1616. se restituyó a España Bartolome Leonardo en compañia del Conde de Lemos qlle habia cumplido ya su Virreyl1.lto. Tenia a la sazon cinquenta años. Establecio su residencia en Zaragoza, como estaba obligado para cumplir con 'e l duplic:.ldo ministerio
de Canonigo y de Coronista. Entregaronle los DiputJdos
con
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Cal:' A uta publico, segun habi an estipulado, los papeles
del Archivo del Reyno , obligandose tambien reciprocamente el Coronista a volverlos en la misma forma.
24. Dos años despues que el Canonigo Arg~nso1a llegó a Zaragoza, muria el M. Fr Francisco Dlago , erudito Dominicano, natural de Valencia , Coronisra mayor de los Reynos de Aragon ; y queriendo el" Sacro y
Supremo Consejo de aquella Corona proveer est4 plaza,
consultó a Felipe rrI. el dia 29. de Mayo de ' .l6r8. al
R eétor de Villahermosa , ponderando $"\.lS esmdlCs y setvicios. Conformase su Magestad con la consulta, y mandó se le despacluse su Re:ü Privilegio y Nombramiento
de CoronÍsta mayor de la Corona , usando . en adelante
d e este honroso titulo, como se manifiesta en sus Escritos,
y 110 absteniendo se de él por modestia, como dice U~
tarroz (1) .
25. Pero con la asistencia del Coro, y la ocupacion
de escribir la Historia de Aragon , que le habian encargado los Diputados, parece que el Canonigo Leonardo
se habia entibiado en la amistad de las M usas , C011 cuya
i11spiracion habia compuesto en otro tiempo aquellos in·
mortales versos, con que ganó en España y fuera de ella
un nombre sin segundo. Quiso reducirle d e este desvio
Don Esteban Manuel de Villegas, gloria de la ciudad
"de N axera, dirigiendole una Carta en Tercetos que aho-ca se publica en el tomo IX. del Parnaso Español, en
donde no solo le estimula a escribirlos, sino que satiriza a los que los ~scribian con cierta obscuridad ' afectada , que ya entonces iba cundiendo, t:m contraria a la
tersa claridad de los de nuestro Bartholome.
26. Diose en efeéto por entendido Rartholome Leonardo de bs persuasiones de ella, y escribio despues muchos de los versos qu.e se leen en sus Rimas. Pero qué
dificultad costaria el vol ver a la comunicacion con las
Musas J. quien dotaron estas de tanta facilidad poetica J
l. Not.
N
que
(1)

Elogios d( los

(,~rollistas

d( Ara.gon.
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que escribiendo a sú amigo el P. Fr. Gerónimo de San
Josef, le dice: tambien remitiré a V. P. algunos 1!ersos que sin quererlos)'o , se me han nacido en la ' m,ente:
no es burla, y digo otra vez , sin quererlos yo , )1 aun alguna vez durmiendo los he hallado reciennacidos ? Entre
los quales m erece hacerse aqui mencion de una dilatadá
Carta en Tercetos, dirigida a su pupilo Don Francisco de
Borja, Virrey de Zaragoza, que empieza: Para ver acosar t atos 'valientes &c. (1) en la qual con herrnosa y amelÚ naturalidad describe baxo la persona de un Jfortlmado labrador la vida privada que traia en Monforte de Lemos
su Conde Don Pedro Fernandez d e Castro. Residia este
Caballero en aquel lugar desde los años de 1617. en que
de improviso se retiró de la Corte donde vivia muy
aplaudido , exerciendo la presidencia del COrlsejo de
Italia. Por memorias de aquellos tiempos se sabe que en la
decadencia del Cardenal Duque de Letma de la gracia del
Rey F eli pe III. y en la introduccion en ella de su hijo el
Duque de Uceda , se dedicaron el Cardenal y sus dos sobrinos , el Conde de Lemos , y ' Don F enundo de Borja
a obsequiar con demasiado estudio al Principe Don Felipe, de lo que noticioso el Rey ,prohibio a Don Fernan..;
de de Borja que le hablase a solas, y él Sentido d e esta
orden, hizo renuncia de la llave. Intercedío su primo el
de Lemos , qu e se sentia tambien comptehéndido en aquella providencia ,para que se le volviese, y no habiendo10 conseguido, se despidio de la Corte y del Consejo, y
se retiró a Galicia. Rem.itio, pues, · el Reétor de Villa- .
_hermosa esta Elegia al Conde de Lemos que en respues,;. .
ta le escribio una Carta desde Monforte con fecha de 9"
de Agosto de 162 l. que se pondra ·al fin , mostrando su
agradecimiento y su delicado gustO en la poesía; pues desaprobando algunas expresiones de ella, se toma h licen.,.
cia de enmendarla:, ' bien que despues no se imprimio se·...
gUll estas correCCIOnes .
•
2].
(1)

Rimas, pago 215.
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27. Hemos llamado 1 D on "Fcr n;;.nclo de Bo rja pupilo
del C a!1onigo B;;.rtholome Leona rd o fund ;;.dos en 1111 Poder qU e: h emos vi sto, que como Tutor y C~ll'ador de la
r ersona y bienes de D e n Fernando de Borp ,Gll:Tea y
Aragon , Duque de Villahermosa, y Conde de Flcallo,
otorgó a favor de V alerio Cortés del Rey , para que en
COltes G enerales introduxese Greuge , o se quexase de
agraviopor el C(')l1dado de RibagorzJ..
28. Pero la princip,,-l ocupaci on en que entendia el
Canonil!.o Leol1:trdo ,era la de la Historia. Habianle mand ado 10'5 Diputados escribir en cominuacion de los Anal es de Zurita la Vida del Emperador Carlos V. esperando por este medio restaurar la que su hermano Lupercio
tenia ya casi perfeccionada, y se percHo. No estaba sin emh ll'gO tan aligado a esta tarea , que no se divertiese ;l
otros asuntos, aunque de la misma naturaleza.
29. La reladon de los distmbios acaecidos en Aragon
·el año de 1591. con ocasion de Antonio Perez , habian
sido la piedra de escandalo de los Coronistas. Ya vimos
en la vida de Lupercio Leonardo la fortuna tan adversa
que corrieron los Libros, que sobre este asunto compusieron los Coronistas J l1an CQsta, y Geronimo M artel,
sin otra causa por ventura que porlúberse escrito estan-do los odios aun recientes: tiempo peligroso para escribir la Historia, como dice Tacito. Vimos tambien que
algunos años despues encargaron los Diputados del Rey..
no al mismo Lupercio la rc:Llcion de estos m ovimientos,
y aunque los escribio con verdad , con moder;;.cion, y
con elegancia, 110 permitio que se imprimiese su obra
con las mucll1s novedades que hizo en ella el Regente
Torr:üba. M ientras tanto padecia mucho detrimento la fidelidad de los Aragoneses en la pluma de algunos Escrito. r es asi naturales, como estrangeros, que por diferentes res-petos los traian en opiniones , como dexamos ponderado.
Era necesario para impugnarlos, y poner en .limpio la
.verdad una pluma maestra , veraz, bien informada, .y
elegante: ¿yen quien se hallaría este. cúmulo de calidades
N2
mas
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nus plenamente que en el hermano del grave Lupercio,
y sucesor suyo en los oficios de Coronista del Reyno, y
de la Corona? Encargaron, pues, los Diputados a Bartholome Leonardo de Argensola que escribiese la historia de estas alteraciones, y como intentase dividirla en dos
partes, entregó la primera a los Diputados.
Toma en ella el agua de muy arriba, como suele decirse, para informar mejor de las causas y oriben de aque'l1os escandalos, y suspende la pluma en el año de 1586.
reservando lo · mas sust:mcial , y lo mas digno de curio~
sidad para la parte segunda.
30. Entregó el Coronista su obra con animo de que
los Diputados la diesen a luz; pero estos por estar discordes en los pareceres, o por otros humores que reynan
frequentemente en las Comunidades, no solo no la publicaron , sino que le mandaron cesar en esta Relacioll,
y continuar los Anales. De todo esto da cuenta el Canonigo Argensola a su amigo el P. Fr. Gerollimo de San
Josef, Cannelita Descalzo , con quien familiarmente
se quexa de estas contradicciones: Comencé (le dice en una
.. C arta) a escribir las inquietudes desta Ciudad del año de
1591. 'y acabada la pr.imera Parte me pidieron los D iputados que suspendiese la oha ,y siguies<! la de los An ..lles,
que tambien la intermision los atrasó. Teng o escrit as algunas pesadumbres que precedieron a las de Antonio Perez,
(fue irritaron fas animas. Saldran a luz. P ero, señor mio,
quién ajustará fas pareceres, ni los 'Votos de hzs Cong1'ega.iones? Espero en Dios que podré seguir la Relacion de
aquellos sucesos siquie1'a por ocu1'1'ir a los injuriosos escritos
de Antonio de Herrera, que siempre nos fue mal afeElo
&c.

31. Esto decia en Oétubre de 1628. No sabemos si
. la muerte que le sobrevino tres años despues, le estorvó cumplir estos propositos. De esta Relacion dice jus...
tamente el Coronista Andres y Ustarroz (1) que esta .esCfl-

(1)

ElogúJS de los C(¡1'onistas.
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erita con tanta claridad y elegancia, que a su juicio es pre-ferible a todas sus d em as obras; pero toda est:l perfecdon sirve para dolernos mas de carecer de la segunda
parte.
32. Por esto causa mayor estrañeza que los Diputados, a quienes importaba tanto mirar por el vulnerado honor del Reyno, no promoviesen con ardor 1i impresion
.de esta - Historia; pero quando intervienen pasiones particulares , queda excluido el, bien universal. No mostraron tanta oposicion sin embargo en solicitar que no se
publicase el segundo tomo de la Historia de Luis de Cabrera, porqm: juzgaron ofendia a la buena fama de Aragon.
33. Habia escrito este Coronista la Historia del Rey
Felipe n. en dos volumenes, el primero de los quales
se imprimio en Madrid el año de 1619 el segundo andaba manl1scrito~ Referia en este Cabrera las revoluciones
de Zaragoza del año de 1 591. con t~rminos tan poco verdaderos, que a 1111 tiempo agraviaba ál Rey, al Reyno, al
Conde de Ribagorza Don Juan de Aragon , a la Condesa Doña Lllisa Pacheco , su muger , y principalmente
al Conde de Chinchon Don Diego F ernandez de Eobadilla, gran Valido de F dipe n. en cuyos deseos de
vengar a costa de h tranquilidad de Aragon la muerte
del Marques de Almenara, su sobrino, y la de la Con. desa Doña Luisa ., su cuñada, iba a buscar Cabrera el
origen de aquellas alteraciones. Tubicron de esto noticia
los Diputados, los quales escribieron al Rey, suplicmdole no permitiese que aquella parte de Historia saliese a
luz sin reformarla en estas materias. El Conse jo Supremo , a quien su 1vLgestad lo cometÍo, pidio sus Escritos a C ;,brera , y él entregó ciertos quadernos , que el
mismo Consejo remitio a Zaragoza, en donde el Tribunal de los D trl~r;·: dos _los puso en m anos del Doétor
Bartholume LeL\n::rdo , que advirlio en las m<\rgenes de
la copiJ de ellos lo que en razon del hecho co nv~nia
refor.mar. Volv ieron COll estas advertenci"s a Madrid, y ~l
Con-
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Consejo los remitio a C:lbrera con expresa orden del Rey
para que en aquella forma se imprimiesen, Los originales que C abrer,l entregó, quedaron en poder del Coronista Argensola, y ¿l de aUí a poco murio; 'y sea por
esta causa , o porqu e no quisiese sujetarse a las correcciones del Canonigo L eo nardo, nunca se imprimio este
segundo volumen de la Historia de Felipe n.
34. Suspendio , pues, el Doétor BartholonJ.e Leonardo la Relacion de los movimientos de Aragon, como se
lo habían mandado los Diputados , y se aplicó a continuar los Anales que tenia ya muy adelantados ; pero
por la gota que algunos años había le atormentaba, y por
otros accidentes que de resultas de ella le ca~'gar6n , volvio a interrumpir esta ocupacion. El mismo hace de sus
h1ales una lastimosa pintura al P. 'Fr, Geronimo de San
Josef, a quien nombraremos ahora con mas frequencia. M e asaltaron conjuMdas tales enfermedades, quejunfa con asesta?' a la vida , amenazaron el juicio. Sentí no
flaqueza , sino tales im.'lginaciones , que sin dolerm,e la C(lbeza , la senti p frdida . Lo menos que bullia en ella era diversidad de p a7)01'eS de queme habia de quedar muerto.
Los Medicos aun no han entendido este sutilisimo accidente,
JI p a ra p ersuadi1'les que no el'a iJ11agillacion licenciosa y 7Jv1ga sino jÚÍC;a , he trabt>1jado infinito ,JI todt!via insisten en
que me divierta, que en la diversion consiste el remedio.
Si con esta receta dexá,'an de sangrar111e sesenta veces ,1
purgarme otras tantas, ) ' no me atestaran de pild01'as ,
pol'iJOS , atriacas , y Jara·ves , sustinuissem utiqlle ; p ero
en dos años va el asedio de mi salud, 1 la m,ayor p al'te
de/los he dexado de rezal' ,JI de deci," misa ; claro está
que el Breve que pm'a estas omisiones he tenido, le ha desp achado Galeno &c.
35. Algun tanto parece que pudiera consolarle de estos sins1bores la solicitud con que v arios personages pretendian por este tiempo publicar sus versos , para que
la fama tan universal que gozaba en · vida por ellos , no
-pereciese con su muerte, antes se trasladase a la posteri<;lad
por
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por medio de la Imprenta. Tales eran Don Fernando de
Austria, Infante de España, hermano del Rey Felipe IV.
Cardenal y Arzobispo de Toledo, que quando pasó a
Zaragoza el año de 1627. le dixo que dos c¡tusas le habian
llevado a aquella ciud:!d, la una venerar el Santuario de
nuestra Señora del Pilar, la otra conocer y tritar al Rector de Víllahermosa. Significóle que se agradaría no solo de que diese a luz sus versos, sino de que se los dedicase: insinm,CÍon qüecasi le determinó a ponerlo en
praé:1ica; pero la gota entonces, y poco despues la muerte se lo estorvaron. El Duque de Alba no fue el que menos aneló por esta im presiono Don Francisco de Eraso,
Conde de Humanes, C:;¡ballero muy erudito, de quien
arriba se hizo inemoria , al pasar por Zaragoza a Roma
adonde iba con emhlxada extraordinaria, le reiteró con
lmeva eficacia lds antigu as in.stmcias que le tenia hechas
sobre permitir que sus versos se imprimiesen. Asi lo refi ere nuestro Poeta en orta a Don MigllelMartill Navarro , su amigo, que se hallaba en Italia. Ya habrá
lJegado (dice) a Ron;a el C011de de Hum anes , a quien
el Re)' envia con embaxada ext1:,,1ordi1utria . Entróseme la
otra noche p01' el aposento: holgamos amúos' sumamente,
encomendéle su persona de Vm. dixele sus letras, su mo- '
d:!stia, et ca:tera hujusmodi. V111 . acitda a besarle las
~'nanos a mi nombre ,y digate que 110 le em'ibo hasta.
saber que ha llegado ,y que es Vm. la penona por
quien JO le hablé sentl1do en mi chirnima 1,.1 noche que
llegó a esta. ciudad. Acuerdome que le dixe que Vm. honraba mis 'Versos con anotaciones. Dixele esto porque es uno
de los que mas p1'iesa 111.e dan porque consienta que salgan
a luz &c.
36. E ste Don Miguel Martín Navarro fue, como se
dixo ya en las Noticias de Lllpercio Leonardo, n;,·ural
y Canonigo de Tarazona, ameno Poeta latino y espailol,
grande amigo de nuestro Corcnista, y tan aficionado á
los versos de los dos hermanos Argensolas , q'ue como yá '
insinúa aquí nuestro Canonigo , tenia u.;.bajados unos difuR 1 A
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fusos Comentarios para ilustrJrlos ,aunque no llegaron a
darse a luz. Al fin de estas Noticias se pondrá l1naEgloga latina que escribio en alab:ll1za de los dos hermanos Lupercio y Bartholome , muerto aquel, y viviendo éste. El
M arques de Bedmar , Cardenal despues de la Cueva ~ amigo intimo del Doctor Bartholome Leonardo queria tambien imprimir con notas estos mismos versos en Venecia,
siendo Embaxador en aquella Republica , segun declara
nuestro Autor. Buen,,1, sangre crian las aprobaciones en el
aprobado (dice en Carta al P. Fr. Geronimo de San Josef) y a mi me alegraron las que V. P. refiere que hicieron los hombre s doffos de Castilla y de Andalucia de mz·s
borrones. Lo mismo me acaecio en Italia ,y en todas partes me ponen las alaba?zzas en'necesidad de acordarme de que
soy ceniza. Siendo el Marques ' de Bedmar, hoy Cardenal,
Embaxador en Venecia quiso imprimir un bue'l't numero de
versos mios con anotaciones hano agudas, yen Sevilla lo
he estorvado a ciertos Caballeros. A los unos, y los otros
he dicho que eran deW:,h juventutis , J hasta ahora los
entretengo con esperanza de que he de reveer esas mis diversiones, y enmendarlas ,i que entonces no resistiré a la
estampa; pero esfingido ; porque realmente las ando mirando con sobrecejo y castigando/as. Esta desconfianza de
las obras propias es la marca y divisa de los ingenios de
primer orden, y esta era tal en nuestro Coronista, que la
tenia por indomit a J aun por indomable (1).
37. Al paso que el Canonigo Leonardo 'se 1·eSlstla a
la impresioll de sus Poesias, anelaba por la publicacioll
de la Historia. , que en cl11nplin1Íento del oficio de Coronista h3.bia escrito. Tenia ya en este año en que vamos
de 1628. concluidos algunos libros de ella. Y no era lo
sustancial el componer la Historia , sino el vencer las
dificultades que se ofrecian para darla a luz ,-que era el deseo que en cierto modo traia inquieto a nuestro Coronista. Algunos de los Diputados que parece habian de ser
los
(1)

Ell C~rta al mismo Fr. Geronimo d~ SallJosef.
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los mas w1icitos en promover esta impresion , eran Jm
que m as la retardaban, ya esc~s eandole los instrumento:>
y Escrituras convenientes con estar obligados a traerse.,.
las desde la China, corno él mismo dice (1) ; ya no qu;riendo empezar la impresion, porque temiendo que -no
Se conduyese en el año de sus oficios, no podian disfi-unr la gloria de haberla hecho; ya porque se dexaban
dominar de otros afeétos mas bastardos. Ninguno de dIos
se le ocultaba a nuestro Bartholome Leonardo: y asi se
desahogó de estos sentimientos amistosamente con el P.
Pr. Geronimo de San Josef. De los Anales (le dice en
una Carta) estubiera ya impreso mi pril1ur Libro . .. pues
los Diputados pasados, y los deste año lo desean , J el
Rey nuestro Señor mucho, que ha leido fos de Zurita,
J claramente ha declarado su gusto . . Pero aqui está un ...
que acaba de ser Diputado ,y hace libros cada semana:
hombre quem tenet scribendi &c. como lo dixo Juvenal:
este lo ha estorvado , y porque hablo por escrito con V. P.
se lo digo: que por acá, por guardarme decoro a mi mismo, dexo de d~1rme por entendido &c.
38. No desconfiaba por esto el Coronista Argensola de publicar sus Anales; pues viendo estos fines p,~ rti
culares de los Diputados., se habia resuelto a imprimirlos
a su costa, y dedicarlos en su nombre al Rey Felipe IV.
Pero los Diputados previnieron esta determinacion, dando principio a la impresion el año de I 629' logrando el
Canonigo Argensola la honra de que cada Corrt:o se re~
mitiesen al Rey los pliegos conforme se iban imprimiendo, por medio de Don Antonio de Mendozl , culto
Poeta, y discreto Cortesano , Secretario de S. M. porque el Rey, como ya se dixo, los deseaba ler con impaciencia , y los preferia a los de Zurita.
39. Pero quando el Rettor de Villahermosa plrece
quehabia de vivir con mayor satisfaccion ,porque iba a
coger el fruto de sus tareas literarias, se hallabl sujeto a
l. Not.
O
mil
(1)

En carta al referido Religioso. -
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mil desabrimientos, y el deleyte que tubo en escribir
sus elegantes Anales ,ahora se le habia convertido en
-amargura. Los tormentos de la gota por una parte, el su ..
·frir por otra la complicacion de aficiones que reynaban
entre los DiputadQs, y e1lidiar con la poca pericia de los
Impresores le tenian reducido a un estado digno de com,J
p asioll. Esta le pedia a su am igo Fr. Geronimo de San
J osef. Duelase V. P. de mi (le dicé) que he quedado medio
fullido de la g ota ,jiaquisimo de l.;t c(tbeza ,y estoy a todas
horas enmendando las pruebas desta bendita impresiono Digame V. P. qué tan m'ca está. su histo¡'ia de ponerse en astí-¡Iero : ya dixe que no me satisfacen los Impresores que agora estan en esta ciudad, agora lo ratifico, y que me hacen beber copás, y aun vasijas de veneno &c.
. 40. Enmedio no obstante de esta tediosa vida se dedicó nuestro Coronista a traducir una obrit~ espiritual
intitulada R egla de pe1feccion. Era su Amor original el
P. Fr. Benito Filchio , Ingles, hombre de estragadas cos-:"
tumbres hasta los 24. años de su edad, -en que no solo abjuró su seéta , sino que tomó el habito de Capuchino,
en cuya Orden vivio y murio en Paris con grandes creditos de Religioso muy ascetico. De este libro h acia tanta estimacion su Traductor, que escribiendo al P. Fr. Geronimo de San Josef, le dice que era de las mejores cosas que tenía la Iglesia, si él no la habia estragado con la
traduccion.
4I. Debilitaba entretanto cada _día mas el estudio las
fherzas del Canonigo Bartholome Leonardo y Argensola;
la gota se le agravaba, los disgustos le consumían, la edad le
cargaba de achaques, y todo concurrio para que espirase el
dia 26. de Febrero a los 67. años de su edad con corta
diferencia. Sepultaronle en la Seo en la C apilla de San
Martin , donde entonces solían enterrarse los Canonigos.
Dexó en su Testamento por heredero de los Libros curiosos que traxo de Italia a Martin Lamberto Iñiguez,
ciudadano de Zaragoza, intimo amigo suyo. De los demas bienes es natural heredase a su sobrino Don Gabriel
Le0
4
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Leomrdo de Albiun.
42. Tubo el Canonigo Leon:ll-do. estatura mediana~
rostro lleno y abultado , tez blanca , ojos pequeños,
fi:ente espaciosa, nariz en buena proporcion , calva sin
fealdad: señas que compru eban la verdad del Retrato que
se puso al principio dd T om. V _ del Parnaso Español,
que acaso es copia del original que hizQ Juan Galban,
excelente Pintor Aragones.
43. y si este regular conjunto de facciones componían un grave y apacible semblante en nuestro Reétor de
Villahermosa, no eran menos dignas de aprecio las calid ades de su animo. Era de genio ¡¡mabilisimo. Jamas (decia de si el año de 1609-) he dado desabrimiento a nadie
por escrito, ni de p alabra. Era asimismo amigo de la
verdad sencilla en todo, de donde le nacio la repugnancia que siempre mostró a los artificios de la Corte, y
de aqui aquella libertad de espiritu, con que sobreponiendose a los impulsos de la ambicion , nunca rindió vasallage a la adulacion y a la mentira. De esto se precia el
mismo en los siguientes Tercetos:
.
En tanto que en el mundo haya cebada,
J en mi celebro lúcido intervalo,
no me ha de dar la adulacion posada.
Yo aborrezco d mentir: somto malo,
ni le alabo a su Autor, ni se lo pido,
aunque consista en ello mi regalo.

44. Como el Doétor Bartholome Leonardo y Argensola fue un ingenio reconocido generalmente por el
Fenix de la Poesia Castellana, como dice Don Esteban
Manuel de Villegas (1), se esmeraron los Sabios de su
siglo en celebr"rle , por lo qual seria cosa prolixisima trasbdar aqui todos sus elogios ; pero aunque todos sean
dignos de su nombre, solo haremos mencion del que esO 2
cri(1)

En el tomo IX. del Parnaso Español que está para publicarse. o. ' :.
:..,
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cri bio en su Filomena (1) el fertilisimo Lope de V eg2 p
que dice asi:

En fin en" Ul1:a edad muchos escriben;
pero si en esta no ha de haber mas de uno
(o quantos a éscucharme se aperciben!)
Dixcra )'0 que no llegó ninguno
dondr BarthoJome L eOlulrdo llega,
aunque se enoje la opinion de alguno:
Q}te tener a ninguno se le niega
la que quisiere , _pues es sUJ O el gusto,
J' la amistad, como la patria ciega.
A nadie la verdad cause disgusto:
Divino Aragon'is , ciñe las sienes
del Arbol viElorioso y siempre augusto.
Tu solo el cetro de! imperio tienes
en esta edad por natural, por arte:
con que a mezclar lo dulce y util vienes.
(1)

Epist. 9. pago 16].

-
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CATALOGO
DE LAS OBRAS IMPRESAS
DEL DOC TOR

BARTHOLOME JUAN LEONARDO
Y ARGENSOLA.
COnquista de las Islas Malucas al R ey Felipe
IIl. nuestro Señor, escrita por el Licenciado
Bartholorne Leonardo de Argensola ,Cap ellan de la Ma. gestad de la Emperatriz y Re'itor de V ilfahermosa. En
' Jv.{adrid por Alonso M artin, año M.DCLX. en fol. Ernp rendio su Autor esta eloquente , juiciosa, y erudita obra
'. por insinuacion del C onde de L emos , Presidente de
. Indias,como diximos arriba; Y' su hermano Lupercio la
acompaño con una nerviosa Apologia en que vindica al
R eétor de los defeétos que algunos envidiosos Censores
le imputaban.
2.
Prime1'a p arte dg los Anales de Aragon que prosigue los del S ecretario G eronimo Z U1·ita , desde el año
M. D.XVI. del nacimiento de nuesn o R edentor. Por el
DoRor B arth olome L eonardo de Arge1Zso1a &c. En Z m'agoza. Por Ju an de Lanaja año 1630. en fo1. Comprehenden estos Anales quatro años solamente del Reynado
del EmperJdor C arlos V . desde el de 1516. hasta el de
1520. A ll11que no imprimio mas, dexó mucho trabajado para la cominuacion de esra obra. Y si este le pareciere a algüno escaso tl:uto de 16. años que nuestro Argensola ocupó el cJrgo de Coronista , mudará de opinion,
si considera las varias causas que le ocurrieron para interrumpir los Anales, ya de eníermedades , ya d;,: diver ..
1. :.

.
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tir la pluma a otros Escritos, ya de la diversidad de humores y afeétos que reynaban en varios Diputados que por
sus particulares respetos los retardaban, no subministrando los papeles necesarios, y ya principalmente por la Sllgecion del coro que adell1.as de ocuparle muchas horas
del dia , le interrumpia incesantemente el trabajo: inconveniente gravisimo sobre todo en la ocupacion de escribir Historia que pide soledad , independencia , y
quietud, incompatibles con este ministerio Eclesiastico
por ser tan distintos los exercicios de un prebendado , y
los de un Coronista. Solicitó con instancia del Cabildo le dispensase la asistencia a las horas canonicas , y l1L111ca lo alcanzó. De distinto temple y diétamen fueron los
Procuradores de las Cortes de Castilla celebradas en Valladolid año de 1555. que suplicaron al Emperador Carlos V. diese a Florian, o Froilan de Ocampo , su Coronista, Canonigo de Zamora, renta equivalente a su Prebenda para qu e la renunciase, pues por este impedimento no continuaba sus trJbajos que eran de mucha importancia para España, como se dice en su memorial (I).
Pero ya que los Anales de nuestro Reétor de Villahermosa no son tan copiosos, como se pudiera esperar si hubiera vivido mas deseinbarazado de otros cuidados , son
tan elegantes, que tratando el Doétor Andres UstdUOZ
de proseguir en fuerza de su oficio de Coronista la Historia de ArJgon, dice :}.1i deseo es continuar los Anales del
Secretario Geronirno Zurita, dexando de proseguir losd~
Bartholome Leonardo ; que aquel fragmento precioso de
¡as hazañas del Augustisimo Empe1~ador Ca1'los V. qúedarás e como lo dexó su Autor; porque a sus Escritos en
mi concepto les acaece lo que cuentan de la imagen de Venus , que por muerte de Apeles quedó impe1feEta sin haber pintor que se atreviese a prosegui1'/a &c.
3. Re/acion del Torneo de a caballo con que la Imperial Zaragoza solemniz6 la venida de la Serenísima ReJna
(1) Cita.do por Andres en sus Elogios de los Co~ol1istas.

s.
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na de Ungria y de Bohemia, Il?fanta de España &-c. Por
-el Doftor B artholome Leonardo y Argensola &c. Impresa
en Zal'agoza por Juan de Lanaja J Quartanet, Impresor
del Re)'110 de Aragon y de la Universidad año de 1630'
en 4. Celebróse este Torneo con ocasion de pasar a Alemania la In[mta Doña Maria, hija de Felipe IIJ. a desposarse con el Archiduque Don F enundo de Austria,
Rey de Ungria y de .Bohemia. Felipe I~. y los Infantes D on Carl os, y Don Fernando acampanaron a su herm:ll1a desde Madrid a Zaragoza, la qual festejó la venida de tan augL1stcl s personas con esta justa en campo abierto , en donde fue muy apldudida de: Castilla la destreza
de los Arcigoneses en estos belicosos exercicics, su gusto costosisimo en los trages , y su amor a las Personas
Reales. Encomendó :¡::ues la ciudcd a nuestro Coronista la
relacion de estas fiestas, el qu~d las describio con una elegancia en nada inferior a la magnificencia con que se celebraron. Tir;uonse los exemplares que bastaron para cumplir
con, la Corte, y con otras personas, y de aquiproviene su rareza.
4. R egla de p erf eccio'n. Escribio esta obra en ingles
F 1'. Benito Filchio, Capuchino, y la mandó traducir al
latín F1'. Gel'onim6 .a Castro-Ferretorum , General de
aquella Orden, de donde la vertio 3,1 castellano nuestr.o
Coronista , el qual hacia tanta estimacion de ella , que
escribiendo a su amigo F r. Geronimo de San Josef, le
decia, que si la traduccion salia como la doarina del Libro, seria excelente en sumo grado. El no haber conseguido ningun exemplar de esta version, sin embargo de .
Jas repetidas instancias que hemos hecho, nos haria dudar que se hll biese impreso alguna' vez, a no colegirse su
ptlblicacion de lo que en dos ocasiones dice hablando de
.ella el Traduéto r: Estan ya impresos seis pliegos, dedi.colo a la Serenisima Infanta Margarita , M01~ja Descalza.
&·c. esto dice en Carta a Fr. Geronimo de San Josef. En
otra le dice: El Lib1"o que he traducido, tendrá V. P. m
dando/e el Consejo de Castilla la licencia para que corra por
aJ/4
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aliá, que vendrá con la Estafeta desta noche &c. Por otra
parte asegura el P. Fr. Dionisio de Genova en su Bíbliotheca que en efeéto se imprimio en Zaragoza por
Juan de Lanaja año de 1648. cuya fecha tengo por erradl, debiendo acaso decir año de 1628. pues esta es la data de las dos cartas, que dexamos mencionadas.
5. Rim,as de Lupercio , y del Doftor Bartholome Leonardo de Argemola. En Zaragoz ,a. En el Hospital Real,
'Y General de nuestra Señora de Gracia. Año r634· en 4.
Estos son, dice D. Nic. Antonio, estos son aquellos dos
hermanos, Poetas superiores a todo enc,lrecimiento ,or~{ se
considere h pureza de su estilo, su facilidad, y amenidad, ora se considere su energia y espiritu , su juicio y erudicion con que parece trasladaron a nuestra lengua quantas
riquezJs se hallan deposit.ldas en todos los Poetas de la alltiguedad.

CATALOGO
DE LAS OBRAS INEDITAS.
VIda y Martyrio de S ctn Dem,etrio , escrita p01~
Simeon M!taphrast~s en latín, y traducida
por mandado de la Emperatriz Doña lvfaria de Austria.
Don Nic. Am. Bibl. nov. tomo l. pJg. 153. asegura que
vio esta traduccion en poder de Don Lorenzo Coco, su
amigo, y que empezaba así: Tenia el Cetro Imperial de
los Romanos Maximiano &c. Ahora ignoramos su paradero.
2.
Advertencias a la parte de Historia de Aragan
de Luis de Cabre1'a Chronista de Castilla. En las Noti~
das de la Vida de nuestro Canonigo (Eximos que el Consejo de Castilla entreg6 a los Diputados del Reyno de
Aragol1 a instancia de ellos el segundo tomo de la Historia de Felipe n. escrita por Cabrera, y que estos la
pusieron en manos del Coronista Argensola para que la re[orl.
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formara en las materi:ls que tocaban a aquel Reyno. Eran
pues estas unos Quadernos que componían 136. hojas
en folio segun una copia que poseía de ellos Don Francisco Casca¡ares, que por los años de 1751. era Presidente de la Chancílleria de Granad:l. Empezaba este Codice asi: Buen argumento es el deseo que este Autor tien!!
de acertar el haber entregada sus Esc1'itos , para que aqui
en donde pasaron los sucesos , se le advierta lo que convie1U antes que se imprima. Acaba: Como por esta sentencia
fue por sus Ministros declarado juridicamente. Al fin del
Codice se lda esta llota escrita sin duda por nuestro Co[onisea : Estas tZdvertencias son sacadas de los Procesos
hechos por. los C01nisa?'ios que S.]yf. envio a Zaragoza pat:a hacer la averiguacion de todo /0 que pas6 en aquellas inquietudes. Van dich.1s con sencitla '(m'dad ,1 esto basta pat'a que Luis de Cabrera, co;no a ello le obliga la nobleza de
su persona, use deUas cOl?forme al deseo que tiene de acreditar con verdades su Historia: y jz'nalmmte pa1'a que la
disponga todo con la grandeza de su ingenio, para que no Sf!
encuentre con elTratadodestas cosas queestáyaeneste R eyno a visperas de salir a luz, en el qual se discurre sobre cada
una con puntu"üidad y sinceridad. Esta razon es de Don
Juan de lriarte que vio y examinó .el Codice .que tenia el
r eferido Cascajares.
-3. Alteraciones populares en Zaragoza año de 159L
A ruegos de los Diputados se encargó nuestro Autor de
, escribirlas despues d e haber tratado este argumento los Coronistas Juan Costa, Geronil11.o Martel , y L u percio Leonardo, aunque no llegaron sus o brds a ver la luz publica,
y esta misma suerte padecio tambien la de nuestro Canonigo. Entregó la primera parte a los Diputados el año de
I 62 5. Y el premio de ella fue mandarle suspender la
segunda parte, que era la que precisamente habh de referir las alteraciones sucedidas con la fuga del Secretario
Antonio Perez a aquel Reyno. Nosotros solo h emos visto la parte primera, aunque presumimos que dexó tam::
bien escrita la segunda, segun lo que dice fll fin de las ad.- l. Not.
p
.
ver-
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vertenCias a Cabrera arriba citadas.
4- Satira de! 11lcognit o. En donde especialmente se nota su agudeza ., y propension con que él confiesa a Don
Francisco de Borja se sentia llevado a este genero de
poesia. De ella dice tambien el Coronista Andres que es
comparable con las mejores de Horacio , Juvenal, y PersÍo , y a la verdad se parece a las de estos Poetas hasta en la
libertad con que reprehende. Esta seria la causa porgue no
pondría su nombre al frente de ella, y menos la daria a
luz. Escribiola acialos años de 1602. quando Felipe III.
trasladó la Corte a Valladolid. Tenemos un exemplar.
5. Dialogo de Mercurio ,y la Virtud. Traduxole de
LuCiano a nuestra lengua, que es el que se publica en es··
ras Noticias.
6. Menipo. Democrito. Deda/o. Son tres Dialogos ,obra
propia de nuestro Coronista . El primero contra los malos
Jueces y Abogados : el segundo contra diversas locuras de
Jos hombres: en el tercero cifra las prisiones de Antonio
Perez oDe este ultimo dice en carta a Don Miguel Martin
Navarro: El Dialogo Dedalo reformaré un día destos, porque algo de misterioso que hay en él ,ya no eS tiempo. Miste1"ioso le llamo por escondido ,pe1'o no por excelente. Vm. tendrá luego aviso dello. Estos son los Dialogos tan sazonados, que por justos respetos no se dan a la prensa.
7. Comentarios para la Historia de Aragon. Guardabanse en el Archivo de la DiputaCion , y contenian los
sucesos desde el año de 161 5. hasta el de 1627, segun dice D. Nic. Antonio con autoridad del Doétor Andres.
" 80 Una Carta en 1°espuesta a la .de Don Juan Briz
Martinez Abad de San Juan de la Peña de algunos desengaños para una nueva Historia del RfJ!llo de Navan'a.
Hace mencion de esta Carta el Catalogo de los libros de
Rafael 'Irichetti du Fresne.
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OBRAS INEDIT AS
DE BARTHOLOME LEONARDO
y

ARGENSOLA •.

DIALOGO
DE MERCURIO Y LA VIRTUD
DE LUCIANO
TRADUCIDO DEL GRIEGO.
MERCURIO.

LA

Virtud me ha rogado por un enfadoso
billete suyo que me llegase aqui fuera,
y asi salgo a ver lo que quiere: pero volvereme presto a
la presencia de Jupiter.VIRTuD. Dios te salve, Mercurio , infinitas veces te agradezco la buena obra que me haces ; porque · a tu bondad y benignidad debo el no ser
del todo. excluida del concilio de las Diosas. MERCURIO.
Virtud, esperando estoy 10 que me quieres decir , h3Zme pbcer de no me detener mucho en palabras; porque
Jupiter me ha mandado que vuelva presto allá. VIRTUD.
E s posible que ni aun ahora contigo he de poder yo contar mis miserias ? Quien hará pues venganza de mi~
injurias ,si ni aun con el mismo Máximo J upiter se me
concede descans:lf y dolerme , ni contigo tampoco , a
quien siem.pre he amado y honrado como hermano? O
miserable de mi! a quien acudiré por socorro ? quien: .
me dará ayuda? Verdaderamente si de esta manera he de
quedar despreciada de todos, mas querría ser un pedJzo
de leño, que una Diosa. MERCÚRIO" Entretal~to. quetellP2
go
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go lugar para escucharte, di presto lo que me quieres.
VIRTUD. Yo lo h:u'é asi: escuchame. Ya tu ves qual1 destrozada vengo y llena de lodo; sabe que la causa dello
ha sido la presuncion y poca verdad de la Fortuna. Yo me
estaba en paz en los Campos Elisios , bien acomodada
con mis amigos viejos PIaton , Socrates , Demostenes,
Ciceron , Archimedes , PoliCl'eto ,Praxiteles, y otros doctos y excelentes varones que viviendo me reverenciaron sobre todas las cosas, y hicieron de mi la debida estimacion; y estando con todos estos, y con otras insign es personas que venian a mi a saludarme, llega acia nosotrosaqm)la arrogante, temeraria, presuntuosa, embriaga y disoluta Fortuna rodeada de gran turba de solda~
dos con pasos soberbios; yasi pomposa llega par,lmi , y
me dice: O Diosa plebeya! No haús tu desde lexos reverencia a los grandes Dioses" quando los ves venir?
Senti vivamente estas palabrJs, y que las dixese sin haberle yo dado ocasion alguna, y asi algo turbada le resp ondí: no podrás tu jamas hacer (o gran Diosa! ) que y6
sea plebeya , ' y en caso que yo haya de ceder a los mayores , no se estenderá tu poder a tanto que yo me humille
a' ti. Vinose para mi oyendo esto, diciendome descompuestas palabras, las quales dexúé de contar por no detenerte, con presllpuesto que fL1eron las mas deshonestas y
desvergonzadas del mundo. Comenzó en esto aquel gr;lll
Filo,sofo Platon a tratar d el conveniente oficio con que
se había de reverenciar a las personas de los Dioses; m as
ella enfadada, quita allá, le dixo , esos tus disparates, que
no está bien a los siervos meterse en defender las causas
y diferencias de los Dioses. Quiso tambien Ciceron decil' algunas buenas razones para persuadir lo mismo que
Platon; pero salio de aquella compañia de gente armada
Marco Antonio que parecia un valeroso G ladiator , y alzando el brazo en alto) plantó un moxicon en la cara a
lvf:uco Tulio , el qual y todos aquellos amigos mios amedrentados de esto, volvieron las espaldas, y dieron a
huir; porque ya tu ves que ni Policleto con el pincel, ni
,
Fi-
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Fidias con su escoplo, ni Archimedes con el quad.rJnte,
ni todos los demas sin armas se podian defender contra
aquellos hombres atrevidos , y armados y practicos en la
guerra, y acostumbrados a hacer homicidios. Por esta ocasion , hallandome yo mezquina abandonada de todos, aquellos hombres feroces cargaron sobre mi con moxicones y
coces " y me despojaron de mis vestiduras, y me arrojaron en el lodo , y dexandome de esta m::m era, se fueron
riendo tan ufmos que parece triunfaban de mi y de todas mis cosas. Pero yo acoceada y acosada de aquella manera quando pude volver un poco en mi, determiné de
subir acá arriba para quexarme al potentisimo y reé1isimo Jupiter. He subido como ves, y sea Dios alabado) ya
ha un mes entero que estoy esperando que alguno me introduzca allá dentro, y no he dexado de rogar a quantos
van y vienen que me negocien una breve audiencia , y
siempl;e me dan alguna nueva escusa por respuesta. Dicenm-é algunas veces que los Dioses estan ocupados como
las calabazas florezcan en tiempo conveniente, y otras
que estan trazando que todas las mariposas nazcan con las
alas bien pintadas. Continuamente han de tener tantas,
ocupaciones, que siempre me esté yo acá flIera sin ser eschuda? Pues en verdad que ahora lo podría ser ; porque
_ya las calabazas van floreciendo, y las mariposas vuelan ya
con las alas bien adornadas, y aun los hortelanos tienen
particular cuidado 'de que las calabazas no mueran de sed;
pero de mi no hay hombre qlle se acuerde , ni a dios alguno le pasa por el pensamiento mi socorro. Por tanto
o Mercurio! pues eres tu el principal mensagero de
Dioses, yo te ruego y te suplico no una vez sino muchas
que quieras abrazar esta mi causa justisima y honestísima:
yo te hago cabeza y patron della, suplicote que la aceDte5 : en ti solo está puesta mi esperanza, no ,me despr~
des; porque si me ven tan ignominiosamente despreciada de vosotros los Dioses, los hombres me perderán el
respeto, y aun al Colegio de los Dioses será poco honor
COllsentir que estos hombrecillos (aunque yo fuese la mas

lo;
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infame de las deilhdcs) me estimen tan poco que hagan de
mi la 1ll0Ü que te he contado. MERCURIO. Yo he entendido bien todo el C1SO , y cierto que he tenido particular
sentimiento dé! ; mas por nuestra antigua amistad te quiero aqui entre los dos advertir que tu has emprendido una
cosa gl\lVis im~ y llena de dificultad en querer contender
contra la Fortuna; porque el niismo J upiter (dexando los
otros Dioses ) reconoce por una parte estarle en obligacíon por los beneficios recibidos de su mano, y por otra
reme sus fuerzas y señorio ; porque en ereao ha sido ella
por quien los Dioses han veilido a serlo en el Cielo, y
quando se le antojase , los podrá echar dél con aqueJla su gente armada. Asi que si tu eres prudente, creeme
y vuelvete a estender entre tus plebeyos y vulgares a lo
menos hasta tanto que se aplaque este odio que la Fortuna
tiene contra tL VIRT UD. Ahora bien, Mercurio, bienIo
entiendo todo, y sé que nunca tendrá fin este mi negocio : vuelvete a la presencia y antecamara de Jupiter , y yo
a ¡;¡ tierra donde pa¡aré desnuda y despreciad~.

.-
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CARTAS
AL

p. Fr.

GERONIMO DE SAN ]OSEF.

CAR T A l.
REMITIENDO A SU CENSURA UN SONETO
que hizo sobre el arte de la Esgrima.

I V. P. se acuerda del dolor que le causó mi enfermedad , y no me imagina ingrato, facilmente
creerá el sentimiento y cuidado con que la suya me tiene.
Sé muy bien lo que es ceática, he visto a mis do~ hermanos apretados della , y ahora la padece V. P. que es
haber vuelto al mismo caso. Esta vida que vivimos en
la Corte es turbadisima , suspende la correspondencia,
aunque no todas veces con culpa nuestra; a lo menos les
CJ.ue nos e~1pleamos en pleytos , defendernos podiamos.
Con todo eso pido a V. P. perdon de mi silencio , y
prometo la. enmienda.
Quien ha dicho que hay versos mios recientes, se ha
engañado, no tengo gusto ni tiempo para, ellos. El Soneto que V. P. me dice que ha llegado a Salamanca, habra cinco años que le hice en Valbdolid con mas ocio
del que ahora me dan mis ocupaciones, anda mal escrito:
que por esto, y porque V. P. le pide, le pOl1dré aqui.

S

Quando los ayres , Pármeno , divides
con el estoque neg1'f) , no te acuso '
si por angulo retto , o po1'--f)btuso ,
atento al a1'U, las distancias mides;
Mas di: el luciente en verdaderas lides
por venganza, o defensa puesto en uso,
. herirá por las lin~as , en que puso
_
con-

_.---
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&onformidad ,J no pendencia Euclides?
No esperes entre subitos ifetos
hiera con atencion , ni que prefiera
al valor zm sofístico exercicio :
Porque, o la mente humana no se altera,
o nos quiso 'Ver locos en juicio
quien reduxo la co!e1'a a precetos .

Deseo que V. P. 10 censure, y para que mejor lo haga,
oyga los motivos que le precedieron. Leyendo yo en P latan el Dialogo Lache s, consideré las opinion.es_de aquellos
dos Atenienses ilustres que introduce, pidiendo a Socrates su parecer, y que sea juez sobre si pertenece . a la
crianza de los nobles esta arte de la Esgrima, que con
voz griega, admitida tambien de los Latinos , se llama
owAop..ai-GlC¿. Ambos se l1111estnm cuidadosos de la buena
institucion de sus hi jos. N icias , que asi se lLllna el uno,
defiende su utilidad con agudos argumentos: Laches lo
contradice, alargandose mas, y con razones tan filertes,
que descubre bien el Filosofo ser aquella su opinion. Dice en suma , que no es verdadera arte , sino invencion
con que engañan los que la prometen; o que siendo :Irte no es honesta, ni digna de estimacion para la fortaleza,
ni para el uso de lá guerra; que si lo fuera , no la ignoráran los Lacedemonios, nacion belicosa, cuya Repu blica , C-0mo tan prudente exercitaba los oficios de la guerra
procurando aventajarse en .ella ~ todas las otras gentes, y
quando ellos la hubiesen igliorado inadvertidos de mejorarse _en esta destreza aprendida, no es creible que la ignOl'asen los maestros que la profesaban; antes al olor de
la ganancia hubieran entrado en Lacedemonia , donde
mas preva,lecia el u~o de las armas p~ra ?onrarse y enriquecerse , como acudlan a Atenas los l11S1gnes RepresentJlltes de Tragedias y COl11.edias por ser esta ocupacioll aceta en esta ciudad; pero vese lo contrario , dice Laches:
porq;_le todos .los esgrimidores respetan como a templo
inaccesible y sagrado a Lacedemonia, andandola rodean,d o

por
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por 10s confines con la ostentacion de su arte Hoplomatica ; mas nurica penetran la tierr~ adentro. Todos los Griegos a juicio universal menos valerosos que los Lacedemonios reciben la Esgrima. A esto añade que en la
guerra, y ~arece que adrede, prueban mal estos esgrimidores: dice como testigo de vista que en las otras oca- .
siones forzosas apenas daban de sí alguna loable muestra,
y que siendo tan ordinario en tQdas las facultades salir hlsignes los que mas se hubieren exercitado en ellas, los que
en la Esgrima, son mas inutiles soldados. P ara confirmacion de esta verdad se rie de Stesilo Esgri'mídor , y vese
que era de aquellos que los Latinos llaman Lanistas. Refiere lo que le sucedio con una nave queriendo introducir el uso de una partesana extraordin::ria, en cuyo remate en vez de la punta o cuchilla habían engastado una
hoz, y por eso la llamó d'opud'p{7ráVOV. Llama sofisma a la
invencion: cuenta como se le asio la hoz de su famosa
dorydrepano entre las xarcÍas de la nave contraria , y
viendola colgada dellas por no quererla soltar su artífice de las manos, le tiraron una pedrada , y quedó sin
armas 7 y los enemigos y amigos dando risadas y gritos.
Por la otra opinion , ademas de las razones que Nidas alega en favor de la Esgrima, tambien se me ofrece a
mi la comparacion con que Demostenes el1 la primera
Filipica culpa a los Barb~ros que se hieren sin atender al
reparo, y sin mirar a la cara a su enemigo: y Plutarco en
las Vidas dice que Caton el Mayor enseñaba a su hijo
a esgrimir , y a fixar el dardo: de donde infiero que la
Esgrima praéticada dentro de sus terminos , no es de condenar. Con todo eso no pudo entonces Nicias atraerme;
mas quando su opinion fuera la mejor , qué importára?
Todos los doétos saben que la poesia , ni otr9 genero de
escritura menos libre nunca se obli-gó a defender los escritos como dogmas filosoficos, o theologicos ; ni aun
a .los Oradores es nuevo el exercitarse en materias y opimones que llaman adoxas ,o p3.radoxas. Quantas declamaciones de .Griegos y Latinos se hallan de este genero?
l.

NOf.

Q

y

NOTICIAS
122
y los mismos Filosofos por vb de disputa sustentan con
gran numero y fuerza de argumentos las mismas opiniolles que condenan; y particularmente los ACldemicos , y
Jun el mismo Platon y Socrates. Los Poetas son libres.
La impiedad de Ixion, y de Salmo neo , y sus blasfemias
describen, y la pureza de Hypolito, y juntamente la impugnan como hipocresia sin obligarse a dar cuenta de
estJS contradicciones ; porque son nullizts addiEli .Íurmje..
in .verba magistri. Obliganse solo a aplicar los colores
que pide el decoro del argumento que eligieron, y pintarlo segun arte. En razon de esto, si al tiempo que me
dispusiere para estos caprichos, me llamáre alguna vez el
sonido de las espadas, por ventura defenderé la Esgrima,
y p'oco importará que sea con baxo estilo; porque estos
borrones solo sirven para divertirme un rato, y no para que salgan a otros ojos, que a los mios.
<2!.úse pues yo, como digo, usar de esta jurisdiccion,
y pareciome no tomar las partes de Nicias , sino las de Laches, porque son las de Socrates, de Platon , y de la bien
ordenada Repu blica de Lacedemonia, y entonces nacio
este Soneto. Habla con un Diestro , figurandolo algun
criado de los valientes de un Principe que 10 acompaña .
en las pendencias, llamando lo P ármeno del verbo 7Td.p¡-t.lV€1V
que promete haber de esperar alIado de su señor. Pareciomeque esta etimologia quadraba a los tales, y que
mostraria saber poco el que reprobase esta artificiosa imposicion de nombres peregrinos ,reprobando en esto a todos los Autores c1asicos; y no menos erraría sino atinase o sospechase que son formados, y aplicados por al- ·
guna no vulgar consideracion. Confieso que al que llamé
Pármeno, quise llamar L'fr¡üÍA€úJt; Stesilo, z'd est , sistens
vel sist.ere faciens popu!um , que es el nombre de aquel esgrimidor de quien Laches se burla en aquel dialogo.
Decendiendo al Soneto, ambos quartetos abrazan todo el argumento que en PIaton está difuso: los tercetos lo confirman. Bien se sabe que la destreza suele causar
habitual prevencion; pero tambíen así COmO añade osadía

a
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a los cob:mles 1 hace ridículos a los valerosos, si con ,la
d estrezl no h acen m ilagros. Dem:1s que no son pocos los
que niegan, esta utilidad; porque es certisimo que no socorre quando es menester, ni llamada l:espon~ e , o se ~ur
b a , porque la ira no da lugar a la atenClOl1. Bien 'p~ldlera
Virgilio decir que en estos lances furor a1'1na mznzstrat;
porque el furor h ace lo mas en la lid, Y como dixo Euripides: N ema f en·o presente dissipit, que traducido en español, como lo está fielmente del Griego original, di rá :
Ninguno bobea cerca de la espada . Dixe que era sofístico
exercicio para mostrar que no repreh endo d erecham ente
el exercicio de la destreza. , en 10 que mi sentimiento seria
reprehensible, sino el abuso y sofisteria en él; de aquella
m :merl que se reprehende la Retorica no como eloquencia y arte de bien decir, que en est:.:l razon es muy loable ; sino como ta Isa politica que se vende por arte de
gobernar, como la Sofística por Filosofia. En el mismo
D blogo dice Soc'rates que la Sofística no es b astante p ara
componer el animo. El certisimo y primer caso que sucede en la pelea es alterarse ]a mente de los hombres : fisica sabida por experiencia , y asi no h ay necesidad de
most.ra~li!: por argumentos, y V. P. habrá leido el Cherem o d'e I ra; 'q\le diced ~ eUa : grandia patrat , mente prius

domo ex~¡u sd;:~ q.u.(lidCe la ira .grandezas ; p ero excluida
p1'imero y echada la mente de &asa. De esta v erdad se in~fiere no ser cosas compatibles el guardar enmedio del furor las reglas de la destreza, atendiendo a los angulos y lineas con que se miden, se ganan, y aprovechan las distancias entre los cuerpos de los que combaten, reynando
el poderoso afeao de la ira. Lo que el m as diestro en tales tiempos hace es librarse todo en su esfuerzo, y porque el calor es nobilisimo y desdeña la tasa y limites del
arte , por esta causa dixe o que no recibe la mente, ,d.teradon , y esto no es posible, o que el pJ-eceptor de la q~~
treza nos quiso ver lDCOS en sano juicio. Este modo d e de-clre'"S~cleotl'o~Parmel1ó en el Eunucho del discretísimo

.
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T erencio (1) , que moderando el afeao de su amo , le
dice:
In amare ht2c o1nnia insunt vitia : injuric:e ,
Suspiciones , inimicitic:e , inducice,
bel/um ,pax rursum. Incerta hc:ec si tu postules
1)"atione Ce1"ta ¡acere, nihilo plus agas
quam si des opera m , ut CU111 ratio1te insanias.
Esto dice Terencio, y aun segun creen muchos, Scipioll
Africano que tanto sabia de la guerra, y del afecto de la
ira; y no negará ser tan poderoso como el del amor la
Filosofia , que acciones del animo llama a los afeétos;
mas porque esta doétrina no ha menester prueba, volvamos a la frasi de insanire cum ratione. Agradóle al gran
Horacio tanto, que en]a tercera Satyta del libro segundo
t;rasladó del Eunucho este lugar, como se sigue:

....... Amator
Exclusus quid distat ? agit ubi secum ,eat , an 110n
Quo rediturus erat 110n areessitus , &- h"c:eret
'
In'Oisis foribus ? me nunc , cum me 'Ooeet ultra
Accedam? an potius mediter finire dolores?
Exclusit; 1"~'Ooeat ; redeam ? non, si obseeret: eece
Ser'Ous 110n pauto sapientior. O here t quc:e res
nec modum habet , neque eonsilium, ratione, modo que
traEtari non 'Outt. In amore hte~ sunt mala: bdlum:
pax rursum &c.
Esto he querido poner aqí;i "'tlliñUIrrraiía1nente-:paradeclarar mi motivo sin cargar de imitaciones alusivas de
Escritores antiguos pues no son necesarias, antes sospechosas para un reo que va a ser juzgado, como lo han de
quedar estos versos de V. P. porque sin ellas ha de responder por mi V. P. si conviniere. Dicho me han que
contra este borron anda cierta censura fulminada en SeVI-

. (1) Eunuc.

Aa. l. Sccn.l. v,rs. ¡8.
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villa, o como algunos sospechan en la ,Corte, fingiendo
que en Sevilla. Huelgome de que tenga l;¡. culpa de esto
mi condicion, y no mi intencion. A las ovejas, dice un
sabio, les hacen daño su blancura y mansedumbre: por
la- primera las descubre el lobo desde lexos : por la segunda se les atreve. N o he visto esta censura, ni la tengo
de ver. Hanme referido qlie me nombra, y que se reduce a dos partes sustanciales: en la una me levanta un falso '-testilnonio ": el1 la otra junta una grande suma de obligaciones. Dice que este Soneto se hizo contra el Comendador Geronimo de Carranza, y Don Luis Pacheco de
N arvaez. Aseguro a V. P. que jamas llegó tal cosa a mi
imaginacion, y si yo me embarazara a satisfacer a tales
causas, solamente respondiera a esto por ser testimonio.
Jamas he dadodesabrimiemo a nadie por escrito, ni de
palabra , y no ha tenido razon; mas Dios se 10 perdone a qüien tan falsa aplicacion ha hecho. Tan lexos es ..
tube de acordarme de esos Caballeros, que si fuera necesario corroborar la opinion de Platon tocante a la
Esgrima , alegára para ello la de Geronimo de Carranza , el qual decia , y sus amigos 10 refieren , tratando
de la destreza que tenia por imposible medir con ella la colera. Demas qHe mi hermano Lupercio Leonardo alabó su
Fílosofia Militar, y ambos a dos le somos aficionados. A
Don Luis de Narvaez no conozco, tengole por muy honrado Caballero, y tal que se holgaría que si en algun peligro
me hubiese de valer de su persona, me fiase mas de su va16r que de su traza ) aunque se hayan puesto en tan gran
punto sus justas alabanzas; y por fin de esta platica no
sé yo quien es tan aficionado a la sutileza de la espada, que
quando se cuente alguna hazaña suya ., huelga que le digan que peleó doétamente, y no valerosamente.
El segundo punto de la censura Sevillana , o Carpentan a me dicen que contiene grande muchedumbre de
obligaciones, notando mis errores hasta en la Gramatica no sin palabras y ter.millos desconeses. A esto no hay
que responder.
Aho-
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Ahora bien, no se nos pJse todo en flores. Suplico a

V. P. me saque de cuidado, avis:mdome de su salud que
es lo que mas importa. Nuestro Señor la dé a V. P. y
le guarde como deseo. Madrid 4. de Noviembre de 1609.

11
AL MISMO P. Fr. GERONIMO
DE SAN jOSEF.
On el aviso que -Y. P. me dio de ro. de Noviembre cobré la de 31. de Oétubre , y el Prohemio de la historia de V. P. Leíle con atencion , y
queriendo responder al despacho, adoleci de ambos pies,
el dolor de los quales me obligó a guardar la cama hasta ahora: ando mejorando, y espero en Dios que podré
hacer esto de mi mano con brevedad. Pero entremos en
el Prohemio. Digo que a mi parecer abraza todos los requisitos , y todos los peligros con tanta diligencia y con
tanta destreza, que ni Aristoteles , sustancialisimo Retorico, ni Quintiliano , Maestro de advertencias discretas
pudieran . añadir ni quitar una J. Asi jp.zgo que han de
sentir 10 mismo esos Señores Don Lorenzo Ramirez y
Don Tomas Tamayo, cuya autoridad basta para calificar
qualquiera obra. Agora recoúvengó yo aV. P. eón las
mismas palabras con que me incita a trabajar en mis Anales, y requierole de parte de la RepublicJ christiana , que
pase adelante en la Historia de su Reforma. Diversas materias contiene humanas y milagrosas, determinaciones heroicas, fervores y virtudes inumerables, donde puede campear
ese ingenio capacisimo , sufrido, y vencedor. No se escu~
se V. P. conmigo; porque demas que carezco de culpa
en la tardaÍ1zade los Anales que escribo por ser otros
la c¡¡usa della , el detener los versos como fantasias y
di-

C
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di versiones del ocio mas digno es de alabanza , que de
acusacion , quanto 10 es mas la modestia que la temeridad:
sin emb:lrgo el prinier libro de mi Historia se comenzará
pr~sto a imprimir. Harto quisiera yo que V. P. yesos Se110res sus -amigos que son maestros en todo, con sendas
limas la pusieran en buen estado, y que esta comunicacion fuera mi escuela, como lo ser~ en to_d© mis dudas y
en las ocasiones de aprovechar. Mas volvi'endo a lo primero digo que el Prohemio es doétisimo y cOp1P!~hen
sivo de todo el sugeto ; pero si he de significar la quinta
esencia de mi sentimiento, (!1'uEfans v(!1'bum no aconsejaré
a V. P. que guarde el tal Prohemio los umbrales de su historia: aconsejaré siempre a V. P. que siga los preceptos
que alli recoge , que se camele de los peligros que alli advierte , que imite y robe los Latinos y los Griegos , y finalmente que h;;¡ga cuenta que ese Prohemio le han hecho
en Atenas y en Roma los mayores Historiadores, para lo
que esjurare in "oerba magistri. Item, si V. P. quisier~
convertirle en üna Epistola para enseñar a escribir historia , hagalo asi: y tendrale envidia Tacito y Tucidides;
mas para prologo de su historia no se lo aconsejo. El Prohemio confieso que es una perfeétisimJ instruccion y una
subtilisima satyra contra Historiadores indiscretos. Pero
estarale a V. P. bie'n a titulo deproemiante reprehender ;¡
medio mundo que ha caido en aque1bs comisiones y
. omisiones? Demasde esto V. P. me diga qual precepto,
o qual Potentado le obliga a V. P. a ponerse tantas leyes al
principio de sus Escritos? Q}.üén le persuade a constituirse fiscal de si mismo? Ansi que, señor mio, resipisce 'ltt
resipuit Stagirita in sigllis , &- muta jaEfum. Si no le plug~liese esta mi advertencia a V. P. quedese lo dicho entre
los dos, y queme este papel: y a V. P. le guarde COUlO deLIT E R A R 1 A

seo. Zaragoza y Diciembre 12'; de .1 62.8.
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CARTA
DE D. PEDRO FERNANDEZ DE CASTRO~,
CONDE DE LEMaS
A BARTHOLOME LEONARDO

y ARGENSOLA,
RECTOR DE VILLAHERMOSA.

V

A1game Dios, Recrór de Villapu1cra , y qué
profundo ha sido nuestro sueño ! De aqui saco
por cuenta cierta que V m. y yo, que no somos mas que yo
y V m. que quiere decir dos, hemos parecido siete de un
año a esta parte. Ya ve donde voy a parar con mi erudicíon ; pues yo le perdono el silencio pasado , si todo este
tiempo se ocupó en lamer el parto de los desiguales : y
como quiera que sea le perdono su silencio por lo bien
que habla en sus Tercetos. Elegantísima cosa, mi Reétor
y un traslado muy puntual de la verdad. Drmno1'liU1n habes, y sino quis tibi dixit que tenemos en Monforte dos .
raleas de pan, uno que mira a la familia, y otro que miramos yo y mis comensales con müchogustQ; porque es
muy blanco y muy sabroso, obra de un ingenio o artificio
Portugues ) que llaman ruedas alvares, traidas por arte
mia , que es como decir, arte del diablo , por el estrecho de Magallanes, Danian y todos los demas estrechos
que encierra en si , y con abreviatura, mire qual será. un
paso que ha por nombre la cuesta de Velesar. Diferente
es el paso de su capitulo que dice asi:

Quién sufrirá d silencio de una aldea

LI TER
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desde que el sol su plebe agreste emJia

a sudar en los canípos la tarea?
Queda entonces tan sorday tan 'Vacia,
que ni una 'Voz
a wces ni un ruido)
suena en las horas utiles del dia .

ey

Qué plebe agreste, qué sudar la tarea, qué horas utiles!
Mal haya quien tal.dixo, porque no lo dixe yo, ya se entiende que es de las maldiciones que an13gan y no dan.
Llenisimos vienen estos verS0S , no ha hecho mejor cosa en su vida, solo me da un tal1tirritico de fastidio aquella palabra, ni un ruido. Porque esta palabra estJ. ya tomada en sentido de pendencia, y él la toma en su primitivo significado que es sonido. Dirame que tlmbien se dice
hacer ruido. Respondo que COlno lo uno y lo otro luce
del uso, no podemos desquiciarlo , y convÍnar de nuevo las v.oces; y si todavia tiene gana de porfiar y defenderse , podri decir que no trueca estos frenos, ni hace
mas que restituir in pristinum ,.o al propio la palabra que
anda desfigurada por tirania del uso; y ansi tomó la pdiabra ruido en su primitivo significado, esto es para significar sonido, de lo qual hay muchos exempl05 en los Poeta,s
Castellanos: y Don Diego de M.el1doza clixo:
Que JO -calla, -aunque importuno,
huyendo de dar C'scusa ;
porque quien la da se acusa,
sino se la pide alguno.

He aUi importuno, que significa, porque sic 'VoJuit USUS 1
hombre prolixo ,aunque en su propiedad quiere decir fue:racle tiempo, y Don Diego le restituye a este sentido
que es el propio y primitivo.
No sé si he dicho algo, o me he quebrado la cabe~'
za. Si 'Vis 1!11zmendari vo!o : ego t~ baptiza ;y digo ansi :
Quedacntances

l. Not.

ta11-

sorda J tan 'Vacia
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que ni 'Voz, ni otro objeto del sentido.

y sino, por evitar la afeébcion o vulgaridad filosofica:
Que ni una 'Voz, ni aun el menor ruido
suena en las horas uti!es del dia.
Que aunque se quita ansi aquella palabrita y a 'Veces, 110
hace talta, y antes queda mas encarecido el silencio de
una al(k1. Dixi : y pasome al Turco.
V m. presllpone que me ha enviado dos veces la dedicatoria de Don Juan Vitrian , y sus intentos, y yo lo creo
:msi , porque es muy honrado Presbytero de Cartago , o
Cesaraugusta, que para mi que vivo en Monforte , es todo uno ; y digo verdad que hasta ahora no habia llegado a mis man0S nada de esto. Vm. acete la honra que me
hace su amigo, y le de infinitas gracias de mi parte, ofi-eciendo no solo estimacion de su buen animo , pero toda
la gratitud que se le deb.e: t:111to mas habiendome escogido por compañero con exclusion de otros, y tales, en es;¡
traduccion. Esperola ya con particular alborozo. V m. le
anime y pida en nombre de entrambos que la dé presto a
la estampa; que aqui y donde quiera que me hallase, me
honraré siempre mucho de verme impreso por mano de
un hombre tan doao y tan insigne.
Vuelvome a la descripcion del Cortesano, y sepa que
he gustado mucho del gavancillo verde: lindamente lo dice todo , y muestra como se han ·de juntaL COJ1 _gemileza virtudes contrarias en un sllgeto. Digo que me agrada , no hay que decir. Del resto no sé que diga: inopC1n
me copia fecit: y nuestro amigo el Virrey puede adivimr
harto, pues ha tantos dias que traemos conformes los corazones. Por horas aguardo que mi madre me avise de Madrid; pero yo le prometo que estoy tan a mi placer que
nunca me parece que tarda este aviso. O gran felicidad!
Si non possis quod 'Vis, 'Vellis quod possis. Lindos ratos
me paso con los libros, y encomendarme a Dios. Todo es

Ii. \

s.
I 3I
risa, miki crede, nisi vivere Jocunde , &- severe mori. Guarde Dios a Vm. como deseo. Monforte 9. de Agosto de
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A Gabriel mis encomiendas, y dele D íos lo que
merece. El Conde de Lemos y de A ndrade.
'
Copiase esta Carta de otra sacada del original que ett
Zaragoza tenia el año de 1702. Don Jase! Boneta.

CARTA LATINA
DEL CANONIGO ARGENSOLA

A JUSTO LIPSIO.
Ratias tibi ago, mi Lipsi, ímmortales aél::urus
quod tam ex animo & sine parario in tuam nos
amicitiam receperis, utí in litteris tuis , quas Lupertius
[rater noster accepit, professus es. N ec mirum profeél::o:
tantLlm virurff decüit humanitas , a quo & büdari & amad jucundissimum & beatum. Geryones nos apellas , nomen & conditionem accepimus lubentes. Tibi enim Herculi cedimus inernles , cedimus hilares viétori ; imo illcedimus sacra catenati via. ' Trahit nos eloquelltia! prxstantia Lipsius , 'Hercules alter Gallicus:

G

Quidquid lingua illi levibus traieff;a catenis,
Quos fixa facileis allicit aure viros ,
quem ingenti cbva utraque armavit Philosophia & leon.is exuviis. Haud miror equidem , quod tam pr;EcLtre
Clvem iHum constantem agas , quem mire finxisti : & in:
perturbata Republica bellorum tem pestatibus tu prope
solus sis in portu. Fruérus enim doél::rinx percipis dssidue;
eos nimirum, qui 1111ximis sunt Imp'::rltorLIm aétis & victoriis anteponendi. Nos Hispani, quibus gr.ltulJris quod
pace fruamur; quos quxso alios nisi luxum, aV.lrhLri1, C;Eteraqu~ pacis, mala, qua: .in otiosJ.1l1 Rempublicam immi-.
,
R 2
gra-
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. grare solent? Prxterea b ella gerimus foris, ut a moenibus
illa propulsemus , damna Limen eorum in nos ipsos grassantur. lncendia vastationesqlle vestrarum Provinciarum,
nonne Hispano milite, Hispanis opibus peraguntur? Legiones :tliJ1lLlS, alias sufficimus ql1otidie. Quare in eo statu
sumus ., ut nec ingelliu m " nec militiam cobmus. Bella
1\1 usas fugant , otium v ires. A ntiqua igitur tuta sapienter
~Estimas , scilicet , ut vd e conspeL1:u malorum tantisper,
dUll1 prisca repetimus, animull1 avertamus. Ergo, sapientissime Lipsi , fax publica cum sis , illerteis explora tenebras ; tíbi enim uni cessare non licet , nisi in commoda
publica pecces. Orbem doce, ut se se agnoscat. At xtas,
ais , frigus & 5gnaviam habet. Suavior in occasu , quam in
ortu solís calor. Perge igitur }¡{usarum, ut de te ipso cecinit ille Naso, purus Phxbique sacerdos, & hoc age,
nosque ama. Madriti X. Kal. Aug . ano 1603.

RESPUEST A
DE LIPSIO-,
Que es la Epistola LXV. de la Cenfttrla IV.
BARTI-IOLOMAEO LEONARDO ARGENSOLAE
S~

P. D.

Madritum.

Erte frater Lupertii es ; & quidem germanus.
Quam ve! in amore mei conspiras! nam de laudibus omitto : quas diérate iste potuit , debet pudor meus
adspernari. Sed amorem talibus ingeniis non ego reddam?
Facio, & tam ex fide , quam virtutem & doéhinam amo:
cllÍus utriusque vos veros alumnos in animo laudo & ag110SCO. O Hispania vestra stirpes has pIures proferat ! de
qua tu verissime , sentire eam longx pacis mala , luxum,
cupidinem, & qU<t sunt a1i<t virilium animorum pestes.
Di-

C
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Dicam tibi libere meUlll sensum? sed '7tctpci J'6~ctv 7TA€1Ó1) scio. Novus Orbis viétus vos vicit , & insitum antiquitus robur Jibavit aut üegit. Numquam
alius fruétus mollium divitiarum fuit: vide omne a::vum,
& dices. N os ipsi Belga:: quid nisi prenas iam diu luimus aviti luxus ? & luemus .: ita astra etiam minantur.
Et opes quidem abivere a nobis , vitia manent : fastús,
lascivia, & extremlllll malorum impietas , qua:: Belgas a
Belgis divellit. Nam nos meo hoc traétu in religione
qnidem antiqu:mms: utinam ccetera sic puri ! Ac de studíis optimarum artium , ante :1l1l10S am lustra aliquid fuit:
nUDC scito 7Ta.v-ra -rau-ra, Év yEAC<J-r1 Y.,a,t 7TCi"!ó'I?!- E~%¡V (2) . Possunt aliter per continua & infausta ha::c bella? qua:: atte~
runt , non finiunt : nec licet optantibus vd seme! perire. Benignior Deus aspiciat
VC<JV (

.... qui solus opem , qui summa medendi
fiM' a t enet.
& idem me nunc a::gmm sospitet, te valentem, mi Argensol~,

servet. Lovanii, XV. Kal. April. M.DC.nI.

D. CAROLUS A BORGIA
CARISSIMO BARTHOLOMAEO LEONARDO

S.
Erjucunda sane est mihi m emoria tui, Bartholoma::e carissime, qua:: te mihi pra::sentem reddit,
.
guem absentem veneror , quo te frui , te deleétari , possim: quod enim natura mater reliquis quasi per mendicata suffragia impertivit , in te uno cumulatissime effi.ldit,
adeo ut admirandus potius quam imitandus venias. Accedunt non Attici ,sed salsiores, quam illi Atticorum , tui
11a-

P

- (1)

(2)

Prceter multorum sensum.
HICe o1nnia in joeo aut ludibrio esse.

1
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naturales ;¡tque urbani sales. Cl!-lis non capitur facetiis maxime tuis ,prxsertim cum videat eas adeo oblitas in hoc
oppido , ita ut pxne veteris vestigia leporis appareant?
Amandus ips<l es, mi Bartholomxe, dulcis admodum,
& in omni genere jucundus. Cura ut redeas. Scire enim
te volo adeo exaruisse vete re m urbanitatem , ut solum
fi"atres dicere possint , quod est in proverbio: nisi nos pauci retineamus gloriam antiquam Atticam. Ergo ii tibi nos
succedemus. Veni igitur quxso , ne tantum semen urbanitatis una cum hac depopulata Republica , intereat. Cura
ut valeas , nosque ama. Vale.
Ferre non potui , ut a me solo desiderares hoc offi·
cium , homine tibi amicissimo , & de te tam benernerito:
quidquid id fuerit , xqui bonique consule, mihique rescribe.
Fue Don Carlos d! Borj~t hijo de Don Juan de Borja • Mayordomo M ayor de la Emperatriz Doña Maria de
Austria ,yde Doña Francisca de Aragon y Barreta. Fue
Duque de Vitlahermosa , y Conde de Ficallo en Portugal,
cas6 con Doña Maria de Aragon, hija unica de Don Fernando de Aragan , y Doña Juana Pernestan , Duques d!
Vi¡lahermos a.

ECLO-
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ECLOGA PASTORALIS
VITAM RUST1cAM ET URBANAM
compa1'at : deflet LUPER TIUM LEONARDUM jam
dejunflum sub'nomine THYRSIS ; & celebrar BAR THOLOMAEUM LEONARDUM ejusf1'at1'em adhuc
viventem sub nomine DAPHNIS.

SYLVANUS.

CANDIDUS.

AMYNTAS.

SYLVANUS.

Orrida tempestas nascentem ampleétitur annum:
Aera funestat: jl1bar obruit : asperat undas .
Sylva laborantes inclinat pondere ramos,
Congerie nivis oCl1ltans q110S nuper inanes
Monstrabat nido's : torrentia fll1mina torpent;
Prxcipites suspendit aquas, scopulisque trementes
Condensat glacies ; & plaustra volantia sulcant
Stagnorum ingenti solidatas fi-igore crustas ;
Sidera compensant alternis otia damnis .

H

CANDIDUS.

Fas , Sylvane , queri: maris implacabile munnur
SylvarmTl immanis fragor interrumplt : opaco
N os spelunca únu algentes vix abdit: amaro
Prata obduéta gell1 : mund11l1l llSmpasse videtur ,
N atura cessante, chaos. O jure beati
Qui populos urbesque coll1nt ! laquearía lxtos
Quos pretiosa tegunt , pastoribus 0l1lnis inerti
Vita agitur cultu: gravis inclementia cxli
Jaébtis itenllTl desxvit turbine campis,
Magnaque conspirant in nostram elementa ruinam.
SYLVANUS.

Ql1emquam sorte sua contentum vivere credas?
Bella colonus amat: fastidit classica miles:
Laudat eques puppes : condemnat navÍta portum .
Heu!

136

NOTICIAS

Heu ! mortal e genus Patris indignatio summis
Obruit hisce malis : postqmm vitiosior ::etas
$::ecula mutavit truculento augusta metallo .
lnde negant arbusta rayOS : vag:1 fl.umilla neétar :
Nec jam sponte sua cupidi seges horrea complet
Cultoris : queritur steriles nimis are a sulcos)
Solicitatque novas industria provida curas.
CANDIDUS.

Impia letalem meruerunt crimina pcenam,
Crimina, ccelestes quibus irritavimus iras.
H;;ec dubitare nefas: Patris alta mente repostum
Deliétum antiquum , spretique in juria vi vit
Prxcepti; at mentem nova cDntemplatio rerUlU
Exagitat : volvi tanta caligine mundum,
Sors ut iniqua pios gravet , l1t vexatio justos
Invidiosa premat: cum sontibus omnia cedant
Prospera; & arbitrio fortunam temperet amens .
SYLVANUS.

Qua, vesane , mis? Qj.1a te demel1tia mittit
Pr::ecipitem? Veluti fl.uerent mortalia casu ,
Ceu llatura polum. arcana sine 1ege moveret ,
Aut fortuna:: orbis comp3gem invaderet error
Qj.1i temere immens;;e disponeret organa molis.
CANDIDUS.

Non adeo sum mentís inops , torpore capacem
Obruat alta licet rationis inertia Sensum .
N am quis opinetur c::eco nitida astra me;:¡tu
Currere ; sublimesque globos flammantis Olympi
Spome rotare vago sinuosa volUlnina gyro ;
.
Oceanumque trucem pr;;escripto in litore fluétus
Frangere, & obscur::e noéti succedere luc;em ?
Sed cum indigna gravi florens opulentia fastu
T eéta coronet, agri vit;;e indignentur , iniquul11
Opprobrium rudis admiror, & execror audax
Reétorem arbitrio trutinantem hum.ana maligno.
SYLVANUS.

1-1agna, nec inficior, discrimina ruris & urbis,

Can-
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Candide, magna quidem : verum his renli~1i s cere sylvis
Quantus abundet honos: vit~ hic tranquillior usus ,
Aureaque arrid~nt vestigia temporis almi.
CANDIDUS.

Candor abest , Sylvane , prior: jam null::t yoluptas :
Ardor tonet agros ~stivus : inhospita telh:ls
1Estua:t : horrescunt rigidis 1110X arva pruinis ,
Et vastata gelLl squalent , &fi:igore torpent :
Sylvestrem infamat labor incessabilis umbram .
Ast urb:l.l1a qllies , quanto (ntc fallimur) ;evo
Chrior aJ1tiqllo jaébra oblivio delet
Tempora: nut\.uam llbertatem ma:nia noscunt.
SYLVANUS.

Maxima prxclaros fortumt copia cives ,
Ingentique vigent c:xcelsa palada pompa;
Pastorum tamen alta quies , & vita tumultu
Libera, & insanis numqlum domus anxia cuds
Allicit : h~c placidis arrident otia pleétris .
Thesauris Arabúm, vel turbine Gangis opimo
Rustica p:mpertas augustior, ardua moles
Turábus impendens ferit astra micantia celsis :
Nobile flllg ~t ebur: cava contignatio vasta
Montibus exha_u~tis an;tiquas amovet umbras :
Omnis humus mensis vix sufficit : ~quorJ. luxus
N on modo nota ferus , verum ulteriora fatigat.
At casa pastorum immensis pretiosior ,mlis.
Serica distinguit Proceres toga: pompa Dynastas,
Purpura, maÍest,ls , <i. ul x a , superbia, f:lstuS.
Pellibus innocuis tegimur nbs rustica plebes,
Cujus inexhaustum decus & cuswdia, virtus:
Floribus hanc natura beat: simul influit ardor
Vernus humum: exultat per campos viva venustas:
Luxuriant segetes : vastis convallibus amnis
Scinditur: instaurat spirante Favonius aura
A1ituum C:1 11.tJ.1S , & dum ferit unda lapillos,
Invitat trem.ulo somllOS lasciva susurro.
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CANDIDUS.

Progredbre licet : sententb verior urbem
A pprobat: ingentes agrorum adverte l~lbores •
Si deus istius porrenti est causa, benignum
t1uis putet esse deum ? Gravis infonunia ridet
Pa5torulll: & '-}ui5qu3m tam S~VUlll numen adoret ~
Ric prcbitatis honos? H;;ec pr;;estans cdlldida 1110rum
Simplicitas ? Justi reverentia, nomen in:ll1e ?
SYLVANUS.

Qucd fugiat summ3m 111men sic debile lucem ,
Quid mi~um ? Ingenil1m levis argumenta rerorquent
Stnltitia: hl1manum: rapit ignorantia c;;ecos
Corda per anfractus: ut coelum nubila condunt ,
Sic tibi caligo prohibet discernere verU111 ,
Et paupertatis mysteria lubrica nostra: :
Blasphemo immensam majestatem ore profanas.
N ec tJmen ha:c latrare pudet ? Rationis & a:qui
Transgrederis metam. Quid opinio b:ubara tantum
Pectore -sopito firmis radicibus ha:ret ?
CANDIDUS.

Proh deus! Effra:nem numquam moderabere linguam?
QUdmdiu amicorum stimulabis pectus in iras?
Deficit offensum tan de m patieútia : verüm
Consuetudo mihi srolidos compesceremotlls .
SYLVANUS.

<2!-13m faciIe insanam rapir iracundia mentem,
Pra:cipitesque animi ratio ni s fra:na rebxánt !
CANDIDUS.

Quid fmis, o demens? Frustra quid inepte minaris ?
Verum adnos propero momfestinat Amyntas .
AMYNTAS. -

Egregii juvenes , qua: controversia tantum
F oedus amicitia:, & concordia vincula rupit ?
Ra:c decet ira feras : i11as imitantnr amicis
Hi quicumque ferunt ignobile detriment-ull.
-

CANDIDUS.

·

Ira furor brevis est: rixanun ta:det, Arnynta.
SYL-
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Prenitet irarum? unaninü deponimus iras.
AMYNTAS .

Exulto, & lacrymis jllVat ostentare paterni
Pe6toris affe6tum, erumpant ut gaudia plene .
CANDIDUS.

O venerailde senex ! Crelo te lalldibus :equel1t
Mortales: tibi cura graves componere lites
Past6rum , & duld eloquio sedare tumultus :
Solari a:rumnas , f:lstidia demere : grates
(2J.ü tibi l1Ul1C referant , & debita pra:mia reddatlt ?
. SYLVANUS.

Magne parens, quem 110stra coluilt arbusta , severis
Legibus ambiguos dirimentem limite campos:
Te veniente -quidem. media licet ardeat ira,
Pe6toris indominun quis non compesceret ~stum ?
Ruricola: argut-a modu1entur arundine carmen:
Cannina Pastores, & fama: buccina totum
N omine solis iter generosi illustret Amynta: .
. AMYNTAs.

Cultorei--nemorum ce-lebrabunt, Candide , nostri
T empora , _conscribentque suis in t:1stibus ambos J
Sylvane , inéolumes , quibus hic concordia rursus
Alma ligat firmaHs _altern-is peétora llodis.
O forrunad juvenes ! renovasse priorem
Constet amicitiam: dextrx modo jungite dextram ,
Mutuus extet amor: sic cum matura seneétus
Frígida communi amborum tegat ossa sepulcro,
Stdliferis etiam concordes sedibus umbrx
Adspiciant summum immortali fredcre hImen.
Arida nunc flammis fragmenta reponite sylva:,
Versibus alterne cantabitis inde sonoris
Encomium Daphnis , vel1erandi funera Thyrs¡s-;
Cujus adhuc tumulum egregia: pinnacula plangunt
Parrhenopes ; lacrymis Tyrrhenum exa:stUdt a:quor;
Roma canit tanta patria: inv idiosa ra pina,
_ -- - ' Depo~itoque su as ingenti COl1secrat arces.
--. -' .~.
S2
; CAN-
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Principium sit ubique deus, dcus omnia complet:
Ric amat agrestes, ipsi pLl carmina cura: .
SYLVANUS.

Me quoque mater amat , no bis dea : grandibus aram
Sa:pe coronavi sertis lauri atque amaranthi .
CANDIDUS.

Thyrsis abest, cygni lacrymantur : litora Thyrsin
Cunéta gemunt, Thyrsin sonat in convallibus Echo.
SYLVANUS.

Quid, dum D aphnis adest, tibi lamentabile carmen?
Cinge comam violis , ornentque ligustra corollas •
CANDIDUS.

Thyrsis ~ ut in campis contusus languet aratro
N arcif:ius ,vitam singultibus cxh::ü avit .
SYLVANUS.

Daphriis, l1t ardenti sol majestate decorus
Post jubar Aurora: , doEtrina: lumine fulget.
CANDIDUS .

Thyrsin imccesso mirata cacumine nixum
Ausonia , haud dubitans magno conferre Maroni .
SYLVANUS.

I nc1ita Ma:oniden contemnit Roma, profundo
Duro velmi immensus torrens ruit agmine Daphnis .
CANDIDUS.

Th'Y rsis ad egregios torpore ligata quierunt
Flumina concemus, & sylva secma canentem •
S YLVANUS.

Daphnis lnaccessi gemmanria carmina lucís
Saxa animare sono potuere , & sistcre solem .
CANDIDUS.

Summus livor erat Thyrsis morta1ibus ; at nune
Eximium 'c edi decus aurea sydera calcar.
SYLVANUS.

Invidia major Daphnis : pra:scripsit iniquo
Livod metam, & fines virtute rdiquit.
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CANDIDUS.

Sicut olor truncat moribundl1s in arbore carmen,
Suave melos Thyrsis gratissimus interrupit.
SYLVANUS.

Daphnis, ut alituum tremula stipante corona
Cl1m Ph~nix renovata sonat ,sudum aera mul~et.
CANDIDUS.

Extra anni solisque vias nova gloria Thyrsin
Expecbt, nitidis nomen qucecomparet astris.
SYLVANUS.

QJ.1i circumscribit stellantes circulus orbes

Angustum elogiis Daphnis patet esse theatrum .
CANDlDUS.

Bcetis ad Auroram, occiduas vel Iberus ad undas
Ante retrocedet, quam expiret gloria Thyrsis.
SYLV AN US.

Ostendet Libycis feCll11dos glarea sulco s
Syrtibus , ante decus Daphnis ql1am deleat cetas.
C AN DIDUS.

Regius , ut c~lo cethereas volat ales aperto,
Despiciens nubes, iúfra videt omnia Thyrsis.
SYLV AN US.

lvfarginis impatiens , & pontus Humen ut in gens ,
Longius allgetur : sic magni Daphnis ho"Í1ores .
AMY N TA5.

Arva bibere satis, pueri compescite 1'ivos :
Dumql1e sub occiduo latet Ol"bita lucis Olympo,
Solicitel1t placidos noéhuna silentia 50m1105 .

Don Martin Migue¡ Na"varro, Autor de esta Egloger,fue
(omo se ha dicho natural de T arazona, estudió en Zm·C!l.1oza
1
d 1e tratoI y CO~o ClO• Sl~S. gran des talentos ~¡ Canonigo.;,Á1'Clon.e
gemohl : fue Co!egzal T rzlmgue en Aleala , muy ve'rsado en
griego, en latin , .'Y en otros idiomas, doEloy elega1lte poeta:
pmó a Roma con deseo de instruirse ,y de so!icitt11· sus C01Zveniencias;y por las recomendaciones de su Maest1"O el Ctmonig~ Leonar¡io, le recibio por su Secretario de cif1'a el COIZ~ -~

~
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de Monterrey, Virrey dI? Napa/es , de donde 'volvio provisto de . una Can011gia en su p at1'ia ,donde 111urio de 4-4.
años el de 1644. Est."l Egloga se halla en un Codice de varias
poesias SU)J¿1$ , que dispuesto para la imprenta poste Don
Bernardo [riarte. Mario Squipani , celebre Medico de Napo/es , ~SC1'ibio tambien ot1'a Egloga latina en alabanza dI:
Lupercio Leonardo, la qual poseía su hermano B arth%me,
CUJO paradero ignoramos. En quanto al Dialogo de Luciano traducido .por éste, y que dexamos impreso en la pag. n 5.
se ha de advertir, que aunque en algunas ediciones se atribuye a aquel Filosofo tan amigo de burlas y donayres , . de
otras se excluye; porque algunos juzgan con Fabricio (1)
que no es suyo, sino escrito a su imitaci011 por otro doEto
Griego. Como qui(ra que sea, él es digno de Lucíano ,y la
traduccion dig,,!a del elegante y sazonado ingenio del. Coronista de A1'agon ,·que era capaz de hacerlos tales originalmente, que no se desdeñase de recOiZoce1'!os por suyos Luciano , ni el mismo Platon. Entre los dialogas morales de LuciallO t1'aducidos de latín en español por Don Francisco de
He1'rera J Maldonado, publicados en Madrid el año de
1621. se halla tambien el traducido por el Canonigo Argensola, cuya 'Version sujeta a las leyes de tal, hace ventaja conocida d la ot1'a p arafrastica .
•

(1)

Bibl.

Gr~c.

tomo IV. pago 492 .

NO-
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PARA LA VIDA
DE MIGUEL DE CERVANTES
SAAVEDRA.
MIguel de Cervantes Saavedra nacio en Alca. la de Henares el año de 1547. Bautizose a
9. de Oétubre. Fueron sus padres Rodrigo de Cervantes, y Doña Leonor de Cortinas (1) . Asi consta de su
Fé . de bautismo comprobada con tan abundantes y fidedignos testimonios, que se desvanecen con ella las preten ..
siones de Sevilla, Madrid, Esquivias, Toledo, Lucena,
y Alcazar de San Juan, que como a otro Homero las .ciudades de Grecia pret~ndian adjudicarse este hijo ilustre:
com paracion que aunque vulgar no parece violent:1,
atendida la identica circunstancia de ser puntualmente siete los pueblos que se disputaban la posesion de estos dos
ümosos hombres (2). Favorecia la parte de Sevilla Don
l.

Ni(1) En la Fé de bautismo no se expresa el apellido de su madre;
pero se lee en las partidas de rescate de Cervantes, de que se hablará
despues.
(2) Recorriendo algunos libros en la Real Biblioteca, encontré ca~ualmente una Relacio.n impresa en Granada el año de 1581. por René
Rebut de 185. Ca.utlvoS rescatad~s en Argel el año antecedente por
los PP. Fr. Juan Gtl, Y Fr. AntonIO de la Bella, del Orden de la Santisima Trinidad, Redentores por las Provincias de Castilla y Andalucia; y entre las primeras partidas lei esta: Miguel de Cervantes. ·~ de
edad de 30. alias, natural de Alcala de Henares. Tratando de este hallazgo despues con Don Bernardo Iriarte , Oñcial mayor dela primera-· Sccretaria de Estado, Academico de la Real Academia de la

-

len-
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Nicolas Antonio (1) : la de Esquivias el Coronista Don
Tomas Tamayo de Vargas (2) , la de Toledo Andres de

-

Cl~

Ggua E spa ñol:!, sug;;:to de no vulgar literatura, me dixo que su tio
Don Juan lri ,H"re , bié: ll conocido en la Republica literaria por su erudicion Greco -Latina, h ,¡b ia descubierto muchos afias antes por igu al ca~
sualidad esta misma Relacioll ell la referida Real Bibliotec,¡ ; y que comunicando la especi e de Cervantes COll el erudito P. MJestro S :l rmi ento, acudio éste a la Historia y T opografia de Argel de Fr. Diego de
Haedo publicada el año de 1 612. Y con efeceo vio confirmada en ella.
la noticia de ser Alcala la patria de! Autor de Don Quixote. Don Agustin de MontianCi y Luyando, Literato muy recomendable, atribuye este descubrimiento en e! Discurso 11 . sobre las Tragedias Esp~liiolas
pJg. 9. al mencionado P. Sarmien to; y este mi smo celebre Benedié\:i110 se le apropia expresamente a sí en su Noticia de lt/. verdadera jia-

tria de Cervantes, J Congetura sobre la Insula Barata.ria. M. S.
Pero a estas especies se opone el informe de Don Bernardo Iriarte. En
conclusion de aqui resultó que esparcida la voz de la patria de Cervantes, desearon algunos eruditos verla comprobada con su Féde b ,lUtis InQ . Don Manuel Martincz P illgarron , Bibliotecario qlle fue de S. M .
escribiQ a su amigo el DoRor D. Santiago Gomez F alcon Abad de Alcala que mnrio el año de 1770. dandole la comision de buscarla en los,
libros de alguna Parroquia de aquella ciudad , y despues de haber he~
cho varias diligencias en la Magistral de San Justo y P astor , la encontró fili almente en la Parroquia de Santa Maria; y es la misma q ue certificada por e! Dot1or Don Seb:tstian Garcia y Calvo, Cura d ella , a
18. de Julio de 17 p. se pondr,í. al fin de estas Noticias con los delllas documentos que las auto rizall. Advierte t ambiell F alcon que avisado alguno de las diligencias que él hacia, o estimulado de alguna persona de M adrid, sacó la misma partida de bautismo de C ervantes poco despues que 'se le dio a érla Certincacion mencionada, y que en ob:..
sequio del interesasfo se usó la cortesia de poner la fecha C~ll1 algunos
dias de antelac'Íon. El DoRar Falcon p arece ignora bx ) como lo ig noramos tambien nosotros; el nombre de este curioso. El refe rido Señor
Montiano publicó en la obra ya citada pago 10 . una partida de bautismo
de Cervantes, CU)Ta Certificacion dada por elmisl110 Doctor Calvo, tiene la fecha de 19. de JlInio de 17P'
.
Vean se al fin de estos Apuntamientos las cartas de Don Bernardo
Iriarte , y de Don Santiago Goma Falcon sobre el primer descubrimiento de la patria de Cervantes, y 1.1 averiguacion de su Fé de bautismo.
(1) Bibl. Hisp. Nova Tom. 11. pago IOí.
,
.
(2) Indice M..S~ de libros castellanos. V. Migue! de Cervantes •. , _.,
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Claramonte , Poeta y RepresentJnte (r), la de M adrid:
Don Gregorio Mayans (2), la de Lucem cierta tradiciou'
que refiere el mismo Mayans (3), y la de Alcazar de San'
Juan una Fé de bautismo que se halla en aquella Villa de'
otro Miguel de Cervantes Saavedra , que ademas de no
comprobarse con documento alguno, ,tiene contra sí la
razon de los tiempos ,como se verá despues.
~
2.
Dotó la naturaleza a Cervantes de ingenio vivo,
de invencion rara, de atinado juicio, y de una aficiou tan·
vehemente a los libros, que se paraba a ler los papeles rotos que encontraba en la calle, como dice el mismo (4) .
Era de natural sumamente gracioso, y de finisimo gusto:
prendas que ponderó Horacio en el Poeta Lucilio (5) .
3. Dedicaronle sus padres desde luego a la profesion
de las Letras; y aunque lograba en su patria la proporcioll
de una famosa Universidad, estudió en Madrid Letra!>
humanas. Era Catedratico de su Estudio publico, antes
que los Padres de la Compañia se encargáran de la instruccion de la juventud, Juan Lopez de Hoyos , Theologo erudito, a quien celebra dignamente Enrique Coquo, Poeta Flamenco, y vecino de esta Villa (6). En la.
escuela de este dotto Maestro no solo hizo Cervantes notables progresos en la Latinidad, sino tam bien en la poe':sia vulgar que cultivó desde sus tiernos años (7) . El mismo Hoyos con expresa y honrosa memoria de su discipulo insertó en las Exéquias de lel R eyna Doña Isabel de
Va/ois (8) algunos versos que escribio Cervantes con eleNot.1.
T
gan(1)

Letanía Moral pago 482. yen el Inquiridiol1 de los il1gl;;nios

invocados. V. Cervantes .

(2)
(3)
(4)
(5)
(6 )

Vida d~ Cervemtes. numo 4.
AlIi mismo, numo 4.
Historia de Don Quixot~ , tomo 1. cap. 9.
Sermono Lib. I. Eclog. 4. ver. 8.
Descripcion de Madrid en verso latino M. S. h. qual se ha.

lla en la Real Biblioteca.

(7)
(8)

Viage del Parnaso, cap. 4. pago 2S.
Pl1Qlicadas en 1) 69.

NOTICIAS
gancia Sllperior a sus ~ños (1) . Leense en ellas varios versos latinos y Clstdbnos; pero de Cervantes solamente son
ocho quintillas, y unos tercetos que d intitula Elegia,

que en nombre d e todo el E studio compuso en alabanza del Cardenal Don Diego de Espinosl, Presidente de
Castilla: de donde se infiere h eqllivocacion del anonimo
que publ1có sus Comedias el año de 1749. que le atribuye todos los versos que en ambls lenguas se hallan en el
referido libro.
4 . . R esidia pues Cerv::mtes en Madrid el año de 1568.
en que murio la Reyna Doña Isabel; pero en el de 157 0 •
ya le hallamos en Roma, sirviendo de Camarero al Cardenal Aquaviva (2) . Julio Aquaviva y Aragon vino por
aquel tiempo a España, enviado por San Pio V. para
solicitar del Rey Felipe. U . el desagravio de la jurisdiccion eclesiastica vulnerada por sus Ministros en Milan , y
quando volvio a Roma, fue creado Cardenal (3) . Acaso este Enviado llevó consigo a Italia a Miguel de Cer~ante~ , prendado de su agraciada persona , y dispierto
llwenlO .
....5. . Pero poco despues se confederaron el Sumo Ponti..:
nce , Felipe n. y la 'Republica de Venecia contra Selin,
Emperador de los Turcos, cuya Liga se concluyó en 29.
de lvbyo de 1571. (4). y mal hallado Cervantes con la
vida ociosa de la Corte, d eseoso de gloria a que le inclinaba su genio no menos propenso a las armas, que a las
letras , _ s ~ntó ptaza de soldado. Fue nombrado General
de las Galeras del Papa Marco Antonio Colona., Romano : de las del Rey Juan Andrea Doria :--de las de la
Republica ' Sebastian: Veniero: y Genexalisimo de la Liga Don Juan de Austria, hijo del Emperador C arlosV.
Cervantes iba en las Galeras de Colona, C011 quien se ha-

lló
(I) Pago148. b. Y 157· b.
(2) Dedicatoria de la Galatea a Ascanio Colana.
(3 ) Chacan, Histor. POl1tiJ· Romanor. Tom.III. pago I061.
(4 ) Relacion de la Santa Liga por Arroyo, p. 18. b.
.
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lló en la batalla de Lepanto (1) : en la mas alta oCJ.sion
como él dice (2) que vieron los siglos pasados , ni esperan ver los venideros. Tenia entonces veinte y quatro
años. El did siguiente de esta gloriosa viC10ria , qu e fu e
el 8. de OC1ubre del mismo año de 1571. visito Don
Juan de Austria a los soldados, ponderó el valor con que
habian procedido , ya la mayor parte de los heridos socordo con dinero propio, ademas de veinte y cinco mil
escudos, que de ayudas de costa mandó repartir entre los
que se habian señalado mas, sin los muchos grados que
dio segun la calidad y meritos de cada uno (3) . Es muy
verisimi1 que alguno destos premios alcanzase a Cervantes, supuesto que no lo desmerecia por su notable esfuerzo , como lo daba bien a entender su mano izquierda estropeada y sin movimiento de un arcabuzazo (4) , d e cuya herida h acia tanta estinladon nuestro soldado , que
dixo despues que si le hubieran propuesto y facilitado
un imposible, hubiera querido antes haberse hallado en
aquella faedon prodigiosa, que sano de sus miembros no
haberse hallado en ella (S). Con efeao dice Geronimo
. de Torres y Aguilera que se halló tambien en aquella
batalla naval , que fu ~ron tan deseadas las heridas, que
se mostraban por trofeo, y huv o algunos que las hubieran comprado con dinero (6) .
.
6. Continuaron los Coligados sus empresas por las
costas de la Moréa , y frustrada la de N avar lno , la antigua
. Pilos, patria d e N estor, se volvieron a Italia los Gene ral es a fines del año siguiente d e 1 S72. Marco Antonio
Colona pasó a Roma; y si entre los soldadosque le acompañaban iba Cervantes, veria el magnifico aparato con que
T2
el
(1 ) Viage del P arnaso, cap. L pago 4.
(2)

Prologo qe las Novdas.

..

(~ )

R elacion de la Armada de la santa Liga por Múco AntonIO Arroyo, pago 80. b.
.
(4) Viage del P amaso, cap. t. pago í. b.
(5)
(6)

Pro ~ogo de la a.Parte de Don Qu ixote.

ChronictJJ:ie parios'...uce.sos·, pago 80.

-
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el Pontifice recibio a aquel valeroso Capitan ,- renovan ..
do en su p:.ltria los triunfo s de los antiguos Conquistadores
Romanos (J): y oiria la eloquente Oracion que Marco An..
tonio M meto dixo en el Convento de Ara Celi de Religiosos F ranciscos en celebridad de aquella entrada y victoria gloriosisima (2) .
7. Hemos sentado que Cervantes sirvio con el Gene1'a1 dd Papa fundados en que él mismo confiesa que siguio algunos años sus vencedoras vanderas (3) y aunque
umbien asegura (4) que sigqio las de Don JU ~ll1 de Austria, no se contradice; porque la Liga constaba de tres
Cuerpos con sus respeétivos Gefes , y todos pendian de
las ordenes del hijo heroico de Carlos V.
8. Despues parece que Cervantes no obstante su manquedad 'fue destinado a Napoles, agregado a sus Tercios
o tropa de sü guarnicion. Por esto dixo él: (S) que pisó 'sus ruas mas de un año; y en la partida de su rescate -(de que ha blaremos adelante) confesó que habia estado en Napoles mucho tiempo. Es de crer que ocuparia en
aquella populosa ciudad los ratos que el servicio militar
le dexára libres, en el cultivo de la .lengua ItaHana; yen
la lectura de sus buenos Autores, en cuya erudicion se
manifiest:l versado en sus obras. Pero viniendo de Napoles a España embarcado en la galera del Sol el año de
1 S7 5· cayó el dia 26. de Septiembre en poder de moros
que le llevaron a Argel cautivo. Los sucesos y calamidades de su cautividad, y los arbitrios que inventó para librarse a sí y a otros, refiere individualmente .Fr. Diego
de Haedo (6): a quien recopilaremos con la·bl:evedad posi(1) Thuan. Historiar. tomo 11. pago 752. YTorres y Aguile¡-a C'/lro¡dea pago 80.
. . .
. .
.
'.
(2) Volumen!. Orationum Oratio X.IX. pago 170 •
. (])Dedic.atona de la Galatea a Ascamo Colona.
(4) Prologo de las Novelas.
. .
. ; ., .
(í) Viage delP ar~1aso cap. 8. pago 66. y 67· Topografia , f {¡istoriagmeral de Argel, pago 83' b. 86. b.Il7' 118. 184.
(6) Historia de DOll Q_ui~ott: ) tom ..1. pag.39. .
., '

J
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sible. Dos amos uno peor que otro tubo Cervantes en
Argel en los cinco años y medio que duró su cautiverio.
El primero fl!e Dali Mami ,Renegado Griego, uno de
los m as t1mosos Corsarios de Argel , conocido con el
nombre del cojo porque lo era, enemigo implacable
del nombre christiano , y cruelisima bestia. El otro fue
Asan Agá o Baxá, Veneciano , Renegado del celebre
Ochali, Capitan 'General de la Armada de Selin , que
se halló en Lepanto , por cuya autoridad y favor fue elegido Rey de Argel , en donde entró a 2 9 ~ de Junio de
1577. Y habiendo cumplido su gobierno, se volvía a
Constantinopla a 19· de Septiembre de 1580. Era Asan
Agá codicioso , turbulento , inhumano, grande atormentador de Christianos y Moros: en fin como dice nuestro
Cautivo (1) homicida de todo el genero humano. De la condicion cruel destos barbaras se puede colegir quanta verdad sea lo que dice el P. Haedo que padecio Cervantes
uno de los peores cautiverios de Argel: y con quanta razon pudo él . decir despues (2) que en aquellaescuel~
aprendio a tener paciencia enJas adversidades. Porque dos
generas de vida trúan entonces en Argel los Esclav os.
Unos vagaban en las G;lleotas o Javequ es , cuya vida era
tan' infeliz, qüe tocaba lo sumo de la miseria y torm.ento
humano; porque navegaban de dia y de noche, a fuerza }7
remos con viento contrario, desnudos, sin descll1so , su
comida un poco de vizcocho h ed iondo, agua por lo re··
gular ninguna, de donde algunos lll0lian de sed , otws
bebían el agua sabda dd mar. A otros dexabal1 eu la
ciudad 110 por compasion , sino por m:lS debiles , car g~l 
dos de cadenas , grillos , y colbres de hierro, encerradas en aposentos obscuros y humedos, en cuevas subterraneas , y mazmorras tenebrosas, donde con luz ani ficial p3sab,m la vida moliendo trigo en molinos de manO , con guardas siempre a la puerta, sin mas sustento
que
El mismo Cervantes Hist . de D . Qui:" ote tOln.
(2) . Prologo'de las Novelas.
.

_ (r)

lo

C<tp. 40~ .
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que dos púiecillos de cebada y s,l1vado: y si pernlltlan
que saliesen algunos de caSI, era para trab]jar en los edificios , arrancar pi~dras en las canteras, llevarlas a cuestas , acarrear ladrillo, agu.l, leña; cocer pan, blrrer y '
hvar los pJrios , labrar las viñas y campos, apacentar los
ganados, en cuyos trabajos los acompañaba por lo comun de sobrestante un moro, o un negro armado de un
garrote, que con causa o sin ella descarg,l ba sobre los infi:lices descalzos, desnudos, hambrientos , al sol, a la
luna, al fi-io, al calor, a toda inclemencia. O ~ros cautivos que parece eran los mas bien librados , pJsaban h
vida en una prision , que los Turcos llaman Baño , endonde encerraban a los esclavos d ei Rey, y los de algunos
particuhres : muchos de los quales no estaban sin embargo esentos de trabajar en las obras publicas, y todos
padecian casi siempre la penalidad de la hambre y desnudez(r) . De modo que qualquiera de estos destinos
que cupiese en suerte a Cervantes, fue su condicion infelicisima : y debemos presumir que sufrio algunas de
las primeras calamidades que hemos mencionado arriba ; ya porque en los primeros años sirvio a un Arraez,
pirata inhumano; y ya porque dice el P. Haedo que
su cami verio fue uno de los peores de Argel.
9 Pues como el amor de la libertad y el de la patria sean unos afectos tan poderosos, fueron muchas las
trazas que imaginó nuestro Cautivo para conseguir su libertad y darla a otros. Principalmente el año de r 577. inventó un arbitrio, que a no s.er por un traidor se le hubieran cumplido ' plenamente sus d eseos. Fue el caso que
en el jardin del Alcayde Asan, Renegado Griego, dist Jnte de Argel una legua aeía e1levante cerca de la marina se ocultaron en una cueva como unos quince cautivos
Españoles , todos hombres principales , y muchos de
ellos -.CabaUews , los quales trataron con un Mallorquín
lla(1)

El mismo Cerv;mtes

J
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llamadO' Viana que se vO'lvia rescatado a su patria, que
negociase una tiagata cO'n el favO'r del Virrey de MallO'r-'ca , para quien le dierO'n ca.rtas, y viniendo con ella ll!1a
noche, lO's embarcase y llevase a España. Solos dos christia nos sabian este conveniO' ; uno era el jardinero que habia hechO' la cueva muchO' antes, y estaba siempre sO'bre
avisO' ; y el O'trO' un cautivO' natural de Melilla qlle siendO' jO'ven habia renegadO', y vO'lviendo a ser christiano,
le apresaron segunda vez los mO'ros. Llamabanle el dO'radO'r, y servia de cO'mprar lo necesario con dinero que le
dJban, llevandolo a la cueva con disimulo ; clllllque el
principJl en estos O'ficiO's que hacia con evidente riesgo de su vida, era Miguel de Cervantes. Viana con suml diligencia aprontó la fr ~gata, y haciendose al m ar,
llegó a Argel a media noche el 28. de Septiembre; pero
al saltar en tierra, fue sentidO' de moros, cuyo albO'rotO'
le obligó a retirarse. LO's cautivos, .aunque ignorantes
del casO' , y enfermos algunos deeUO's por la humedad
y obscuridad de la Clleva, nO' perdian la esperanza de
salir cO'n su intentO' por medio del Mallorquin Vi c. n:l ,
quando el desalmadO' dorador vO'lviO' a negar la Fé de
Jesu-ChristO' , y cO'municandO' cO'n el Rey b impia re:soluciO'n de hacerse mO'ro, le descllbrio al mismO' tiempo la conjuraciO'n de los christÍanO's ocultos. Con este
aviso envio Asan Agá sO'ldados suficientes .que glli::dc)s
por el infiel dorador, los prendiéron 3. todos: y particu larmente (dice Haedo) mani,1tm'OJ7 a }';Iigucl de Ccr'i-',wt cs,
un hidalgo princip,,'[l de Alcala de Henares que fue r! autor dest!? negocio, J' pO?' tanto mas culpado. Mandó el Rey
que lO's llevasen a su pri sion o Ba'ño , porque era costumbre aplicar a éllO's cautivos que huian de sus patrones; pe.:.
ro detuvO' en su casa a Cervantes, de quien por much JS
preguntas y terribles amenazas que le hizO' , no pudO' jamas saber sino que él y 110' otro , lubia sido el autor de
aquella traza, cargandose cO'mo hombre nO'ble a sí solo
la culpa; pO'rque deseaba el cO'diciosO' Rey hallar C0111plice en estos tratO's al P. F r. JO'rge Qlivar, de la Orden
de
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de la 1:vferced, que entonces estaba en Argel por Redentor de la CorOlU d~ Ar,lgon , para obligarle a redimir su
vexacion con crecidas sumas. (hledó Fmes Cervantes ad··
judicado a Asan Agá, aunque despues tuvo que restituirle por fue~'za a su pdtron , volviendo asi a la inclemente servidumbre de Dali Mami, de quien por ultimo le
compró el Rey para asegurarse de sus invenciones y astucias. Concluye Haedo la relacion de estos sucesos con
las palabras siguientes, dignas de trasladarse aqui: Cosa
maravillosa! que algunos del!(Js estuvieron encerradfJs sil':
7.ler luz sino de noche quando de la cueva salían, mas de
siete 111,eses ,J algunos cinco ,y otros menos, sustentand%s
Migue! de CenJantes con gran riesgo de su vida) la qual
quatro veces estuvo apique de perdel/a ,empalado, o engan~hado , o abrasado vivo por cosas que intentó para dar
libertad a muchos. Y si a su animo, indust1"ia , J trazas
~orrespondiera la ventura, hoy fuera el dia que Argel fuera de christianos ,porque no aspiraban a menos sus intentos. Fina/mente el jardinero fue ahorcado· por un pie, y
muria ahogado por la sangre. Era de nacían Na'varro ,y
muy buen christiano. De las cosas que en aquella cueva sucedieron en el discurso de los siete meses que estos christianos estuvieron en eJJa, J del cautiverio y hazañas de Miguel de Cervantes H pudiera hacer una particular historid.
Decia Asan Baxá, Rey de Argel, que como él tuviese '
gua1"dado al estropeado Español, tenia seguros sus cautivos, baxeles, J aun a toda la ciudad: tanto era lo que temía las trazas de Miguel de Cervantes! y si no Je vendie'ran J descubrieran los que en ella le aJludaban, dichoso
hubiera sido su cautiverio con ser de Jos p e01'es que en Argel habia: 1 el remedio que tuvo para asegtwarse dél ,fu~
compra/le de su amo por ?oo. escudos en que se había concertado , )1 luego le acerrojo, 1 le tuvo en la carcel muchos
dias , 1 despues le dobló la parada ,1 le pidio mil escudos
de oro en que se resc:uó, habiendo ayudado en mucho el P.
Fr. Juan Gil, Redentor que entonces era por la Santísima Trinidad en Argel. El mismo Cervantes hizo despnes
l11¡;n~
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mencion de estos sucesos propi os en boca del C::tpitan
cautivo que introduce en la Vida de Don Qyú:xote.
10. Algunos han creido que este Capitan es el n1.i51110
Cervantes; pero no hay cosa mas diversa: porque aquel
nace en las montañas de Leon (1) : éste en Castilla la nueva:
aquel fue cautivado el mismo día de la batalla de Lepanto el ~ño de 1571. éste a 26. de Septiembre de 1575·
aquel fue llevado a Constantinopla con su patron el
Ochali : éste a Argel: aquel vino a Argel con su nuevo amo Asan Agá el año de 1577. éste estuvo en él desd e el principio. De suerte que ninguno de los sucesos de
este cautivo conviene a Miguel de Cervantes Saavedra,
sino el de haber padecido juntos cautiverio en Argel baxo la tirania de .A san Agi. Cuya noticia nos ha cons~r
vado él mismo; pues aludiendo a las crueldades nUllca
vistas ni oidas que usaba con los christian os , cada día (dice) ahorcaba el suyo, empalaba a éste, desorejaba a aquel; '
y esto por tan poca ocasion y tan sin ella, que los Turcos
conocian que lo hacia no mas de por hacerlo ,y por ser
natural condicion suyascr homicida de todo el genero humano. Solo libró bien con él un soldado Español llamado
tal de SAAVEDRA, el qual con haber hecho cosas :qut
quedarán en -la - memoria de aquellas gentes por muchos
años, y todas por alcanzar libertad , jatnas le dio palo,
ni se lo mando dar, ni le dixo mala palabra , y por la
menor cosa de muchas que hizo, t emiamos todos que habi"t
de ser empalado , y asi lo tenúo él mas de una vez: y si
no fuera porque el tiempo no da lugar, ) '0 dixer,,1, agora
algo de lo que este Soldado hizo, que fuera. parte pm'a enPreteneros J' admiraros harto l1ujor que con el cuento de
mi historia.
l r.
Finalmente la libertad que por medios tan extraordinarios y peligrosos intentaron en vano Miguel de
Cervantes y sus compañeros, tuvo efeéto por el camino regular del rescate.
l. Not.
V
12.
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Pasaron a Argel el año de 1 ) 80. como se dixo
arriba Fr. Jllan Gil ~ Y Fr. Antonio de la Bella, del
Orden de la Santisima Trinidad , aquel por Redentor
de la Provincia de Castilla, y éste de la de And~üucia:
y llegaron a 29. de Mayo. Ademas de las limosnas de la
Religion , llevab:m el caudal con que los mismos cautivos se :l.yudaban, o los ayudaban sus deudos. Doña Leo~
nor de Cortinas , viuda ya, y madre de nuestro CervaIites, contribuyó para su rescate con 250. ducados, y Doña Andrea de Cervantes su hermana con 50. Er;m vecinas de AlcaIa de H el1':1 res , aunque residian en Ma.drid
quando entregaroú este dinero al P. Gil a 3 l. de JuEo de
1579. añadiendo que el cami va era asimismo vecino de
Alcab; que servia a AH Mami, Capitan de los Baxeles
del Rey; que era de 33. años, manco de la mJno izquierda. Aplicósele tambien la lim.osna de Francisco Caramanchel , cuyo patron era Don Domingo de Cardenas.
ZapatJ, del Consejo de S. M; Constaba de 50. doblas:
Llegóse a poner en precio la persona de nuestro Cervantes, y pidio por ella Asan Aga su patron 500. escudos
de oro en oro de España, amenazando que de otro modo le enviaria a Constantinopla, donde se dificultaria,
o por mejor decir , se imposibilitaría su rescate. Entonces el Redentor Gil suplio lo restante hasta los 500. escudos de las limosnas que llevaba de deudos de otros
cautivos, que por no hallarse ·a la sazon en Argel, no los
podia redimir, haciendo obligacion de volverbs en España a los que las habían dado. Aprontada pues esta suma, y mas nueve dobhs, que los Oficbles de la Galera de Asan . Aga pid ieron por sus derechos, se efeétuó
el rescate de Miguel de Cervantes Saavedra él 19. de Septiembre del referido año de 1 580. el mismo dia que ASJ11
Agá, cumplido el gobierno de Argel , SJlio para Constantinopla; sjno padece equivocacion en esto el P. Haedo, como la padecía en el precio de su libertad dicien- .
do que se rescató en mil escudos. Las señas que en Argel
dio de sí Cervantes fueron, que era natural de Alcala de
He12.
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Henares, de edad de 31. años, mediano de cuerpo, bien
barbado, estropeado del brazo y mano izquierda, que le
cautivaron en la galera del Sol yendo de N ,lpoles a España, donde estuvo mucho tiempo en servicio de S. M.
En señalar la edad discrepan el hijo y la madre: aquel se
quita un año, ésta se le añade: todo procedido acaso de
falta de memoria, o de contar por cumplido el año empezado, o al contrario. Las particularidades de su rescate constan de los testimonios originales de la Redencioll
del año de r 580. que se conservan en el Convento de la
Santisima Trinidad de esta Corte, cuya copia, que debo
al favor del Ilustrisimo Señor Don F r. Alonso Cano,
dignisimo Obispo de Segorbe , se pondrá al fin destas
Noticias.
13. Restituido pues Cervantes a España en la priruavera del año r 581. fixó su residencia en Madrid , donde
tambien parece vivian su madre y hermana. Y siguiendo
su n atí va inclinacion a las letras, se entregó de nuevo a
todo genero de libros latinos, españoles, y italianos,
adquiriendo con esta leéhua aquel caudal de varia erudicion, de que es capaz un ingenio vivo y aplicado,
aunque . destituido por otra parte del estudio de las facultades mayores aprendidas segun el metodo de las Universidades , a cuya falta aludio el Coronista Tamayo de Vargas, intitulandole ingenio lego (1) . Por este aspeéto miraron despues a Cervantes muchos hombres doCtos de su
tiempo, sentidos acaso d el aplauso, que dentro y fuera
de E spaña llegó a conseguir en la Republica Literaria;
porque les parecia no ser permitido a un hombre que no
era cientifico segun el cc:remonial de la Universid,ld,
tener ingenio, ni menos escribir obras dignas de la inmortalidad: y de aqui procedieron aquella envidia, y
aquella ignorancia que le persiguieron y estorvaron su
fortuna segun él se quexaba (2). Las primicias del ingeV2
cio

- (1)
(2)

Indice M. S. de libros castellanos. R. B.

Viage del Parnaso _. cap. 4. pa.g.23.
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nio y laboriosidad literJriJ de Miguel de Cervantes fue
la Galatea publicada el año de 1584. que, aunque sujeta
a los defectos que él mismo reconoce (1) , mu estra en
los versos y prosa de que consta, propiedad en el estilo,
artificio en la invencion y ternura en los afectos . .
14. El mismo año que publicó esta obra , c :só con
Doña Catalina Salazar y Palacios, natural de E squivias,
lugar del reyno de Toledo, famoso por sus vinos y por
S11S ilustres linages. Eralo el de Doña CatalinJ , cuy:! tJmilia dura a11n en él, donde se conservan monumentos y
fundaciones que acuerdan lo distinguido y hacendado de
sus ascendientes. Ce1ebróse en aquel lugar su matrimonio
a 12. de Diciembre de 158+ En los libros parroquiJles
de Esquivias se da a esta señora el apellido de Palacios
solamente, y en el privilegio que el Rey Felipe IIJ. le
concedio para la impresion de la historia de Persiles y Sigismunda, es llamJda Doña Catalina de Salazar ; pero
esto no obstante, se sabe que es una misma persona, como lo afirma Don Luis Celdran ,Cura Panoco de Esquivias en la nota , que se pondra al fin ; porque es notorio que los Sahzares y Palacios son unas mismas f:lmilías que ya usaban un apellido, ya otro, como se comprueba con varios docurnentos que aun existen.
15. V olvio pues Cervantes a residir en M adrid, yaplicóse a la poesia cómica no solo para experimentar lo qlle
podia en este genero de escritos su genio naturalmente inclinado a ella; sino miíJndo el T eJtro C01110 un arbitrio que le podia contribuir pJra su bienestar: pues aunque se libertó ele la esclavit:ud y calamidades de Argel,
110 pudo evitar el hambre en su patria. Estaba aun entonces rlllh e informe la Comedia en Castilla. H abiale dado
principio en tiempo de los Reyes Catholicos Juan de la
Encina, componiendo tres Eglogas, que Iepresentó él
mismo a la Duquesa dd Infantado, y al Almirante de
CastillJ. Hizo algunos progresos con la represemacion de
.
l~
(r)

...lfistori•• dI? Dor; Quixote, tomo 1. cap. G.

..
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las maravillas que descubrio Colon en el nuevo mm'!.do , y con la de los hechos heroicos del Gran Capitan,
que por aquellos tiempos conq uistaba el reyno de N apoles. Desplles vino Lope de Rueda, natural de Sevilla,
no menos gracioso representante que poeta, y puso la
Comedia en otro orden y forma mas decente. Escribio
algunas Farsas, que se leen aun hoy, pero reducidas a
unos coloquios a modo de Eglogas entre dos o tres pastares, y alguna pastora, dilatados con dos o tres papeles
ya de negra, ya de bobo , ya de rufian. El aparato del
Teatro, y el de los representantes era pobre y sinlucimiento. Los vestidos se encerraban en un costal : quatro pellicos blancos gnarnecidos de guadameci dorado,
y alguuas barb;¡s y cabelleras: porque entonces nadie representaba sin ellas, ni tampoco representaban mugercs,
cuyos papeles hacían algunos muchachos vestidos de su
tr3ge. El teatro 'se formaba con unas tablas sobre quatro
bancos en quadro: el vestuario con una manta vieja tirada con cordeles, detras de la qual estabail los illusicos
cantando con ·una guiralTa m al templada un romance viejo. C oú todo eso Lope de Rueda era el embeleso de la
Corte de Felipe JI. segun insinua el Secretario Antonio Perez (1) y Cervantes dice (.2) qlle siendo much~Kho
vio representar a aquel famoso comediante, sin explicar
el lug;lr , que es de crer fuese Madrid, donde estlldió
LatinidJd; ~ll1nque Don Nicolas Antonio (3) quiere que
le viese representar en Sevilla, solo porque asi le aC01110dabJ para inferir de alli que era su patria. Sucedio a L ope otro insigne com ediante y poeta, llamado Navarro,
natural de Toledo , el qu~¡} no solo mejoró el teatro,
sacando la ll1llSica afilera, quitando las barbJs a los fll'santes, e introduciendo trJilloyas ; sino que hizo f:usas de
mas artificio divididas en cinco jornadas, introduciendo
mas
(r)

(2)

(3)

Obras y Carta~, pago r86 . edicion de Ginevra
Prologo de las Comedias.
Bibl.~Hisp. Nov. tomo 11. pago lO)'.
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mas personas, y dilatando la acdon. Este era el estado de
la Comedia quando Cerv:ll1tes empezó a escribir las suyas segun él la d escribe (1) ,y especialmente Agustin de
Roxas (:2) no m enos excelente comediante , que poeta,
el qual despues de haber referido los principios y progresos sobredichos de la Comedia, continúa asi :

Luego los demas poetas
metieron figuras gra7Jes
como son Reyes y Reynas •
Fue el autor primero desto
el noble Juan de la Cueva:
hizo del padre tirano
como sabeis dos Comedias:
Sus Tratos de Argel Cervantes &c.

16. Con efedo dice Juan de la Cueva (3) que le culpaban de haber introducido en la Comedia esta novedad
impropia de ella, aunque él se t:1tiga por disculparla y
diseul parse. Pero con todo eso se gloria de haberh sacado de aquellos pobres y groseros terminos a que la tenia
reducida la sencillez de nuestros m.ayores : en cuya obra
puso tambien las manos nuestro Cervantes , siendo uno
de los primeros que levantaron el teatro al grado de decencia , regularidad, y artificio en que le halló Lope de
Vega.
17. Ademas de la Comedia referida afirma el Autor
de la Galatea que escribio otras muchas en aquellos tiempos. Se vieron (dice r) en fas teatros de ~M~adrid representar los Tratos de Argel que yo compuse: la Destruicion
de Numancia: y la Batalla Naval, donde me atrevi a reducir las Comedias a tres j01'nadas de cinco que tenían : mostré , o por mejor decir) fui el primero que represent! las
mza(I)

Pr0!ogo de hs Comedi as.

(2)

El Vúzge entretenido, pago 42. y sigo
Parnaso Español tom.S. pago 59.

(J)
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imaginaciones y los pensamientos escondidos del ahna , sacando figuras m01'ales al teatro con general)' gustoso aplauso de las gentes; compuse en este tiempo hasta veinte Comedias, o treinta I que todas el/as se recitaron sin que se
les ofreciese ofrenda de pepinos, u de otra cosa arrojadiza &c. Por estas palabras pretende Cervantes la gloria de
dos invenciones: la una de las quales es · dudosa : y la
otraademas de ser incierta, no es loable; _porque en
quantoa la primera, Don Dkgo Vich (1) atribuye a Rey
de Artieda la division de las Comedias en tres jorn;;¡das:
y Christoval de Virues se la apropia a sí mismo, a quien
cree y sigue Lope de Vega (2) : y en quanto a la segunda, Don Enrique de Aragon , celebre Marques de Villena sacó muchos años antes que nuestro Poeta Comico figuras morales al teatro, como se dice en su articulo en
el Ensayo de Traduétores. Porque habiendo pasado a
Zaragoza Don Fernando el Honesto a coronarse Rey de
Aragon el año de 1412. (3), el Marques que le a<;:ompañaba compllso en aquella ciudad para solemnizar la coro"'"
nacíon una Comedia, que se representó al Rey segun
dice Gonzalo Garcia de Santa Maria (4) , en la quallublaban personalizadas la Justicia, la Piedad, la Paz y la
Misericordia: not'icia con que se prueba que la Comedia
en España tie~le origen -mas antiguo, que tl que arriba le
señ:llamos con autoridad de Agustin de Roxas.
18 . . En los años de 1585.86. Y 87. vivia :mn en Madrid Cervantes, como lo dan a entender los sonetos y
otros versos con que entonces celebró el Jardin Espi1'itual de Fr. Pedro Padilla: el Cancionero de ' Lopez M aldOl12.do , y la Filosqfia Cortesana moralizada de Alonso
de Barros, sus amigos. Pero quando acabó de componer
aque(r) Arte de hacer Comedias.
(2) c;hronica de D.!lIt11z el JI. cap. 208. fol. 45.
(3) 1 rologo del EdItor de las Comedias de Cervantes impresas
en 1749'
- (4) Prologo de las Come&1s.
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aquellas veinte o treinta Comedias de que él hace mencion, no solo suspendio todo exercicio de escribir, sino que parece se ausentó de la Corte. Tuve (dice) otras
cosas en que ocupanne, dtlxé la pluma y las Comedias. Q].lé
ocupaciones fueron estas, no nos consta. Sabese no obstante que el año de 1596. se hallaba en Sevilla. Porque
aquel año, dice el Coronista Antonio de Herrera (1) envio la Reyna de Inglaterra Isabel una Armada contra nuestras costas, en que venia por General de tierra el Conde de Essex que desembarcando en Cadiz en el mes de
Julio, saqueó la ciudad, y estuvo en ella 24. dias. Mientras tanto se dieron providencias muy acertadas para socorrerla, y especialmente manifestó su zelo y aétividad el
Duque de ' Medina ; pero no llegaron a tiempo estos socorros: y así quando el Duque entró en Cadiz , ya el
Conde ) dice Herrera, se habia hecho a la vela p:1ra volver a Londres; si bien reparó con grande diligencia los
daños hechos por los Ingleses. A este suceso pues, y a
los exercicios militares, con que se disciplinaba la tropa
en Sevilla para defender a Cadiz ) escribieron los poetas,
como lo tienen de costumbre , algunos versos : y Cervantes hizo tambien un soneto, que solo por ser ¡nedito
y comprobarse con él su residencia a la sazon en aquella
ciudad, le copiaremos aqui sin omitir su epigrafe que dice de este modo:

El Capitan Becerra vino a Sevilla a mseñar lo que habían
de hacer los soldados , y a esto y a la entrada del Duque
de Medil1a en Cadiz hizo Cervantes este

SOlY E TO.
Vimos en Julio otra semana santa
atestada ,de ciertas (~ffadicls ,
que --'~S , ' ~o¡dados llc¡,man Compañías,
(1) Historia G cneral dd mundo J P;lrt.l 1 1 .Lib. 1 2.cap.XII. y sig:
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de quien el vulgo , y 110 el Ingles se iJspanta .
Huvo de plumas muchedumb1'e t anta,
que en menos de catorce o quince dias
volaron sus pigmeos y GaNas,
y cayó su edijicio por la planta.
Bramó el Bece1'ro , y pusolos en sarta,
tronó la tierra, escureciose el cielo,
amenazando una total ruina;
y al cabo en Cadiz con mesura harta
(ido ya el Conde sin ningun recelo)
triunfando entr6 el gran Duque de M edina .
El año de 1 S98. permanecia aun Cervantes en Sevilla;
porque habiendo erigido aquella ciudad un nugestuoso
tumlllo de elevacion enorme para celebrar las honras
de Felipe n. compuso tambiell a vista de él un soneto
que decía era la honra de sus escritos (í). Imprimiole
Juan de Alfay (2) , y empieza asi:

Voto a Días que me espanta esta grandeza &c.

Para cuya composicion, donde se traslucen ciertos visos
satiricos, mas parece le influyó Marte que Apolo. Pudiera presumirse que Cervantes tenia en Sevilla algunos parientes , cuyos respetos acaso desde Madrid le llevaron a ella, donde estaba arraygada la familia ilustre de
los Cervantes y Saavedras que, como refiere el Coronista Rodrigo Mendcz de Silva (3) pasaron a aquelb ciudad
desde la villa de C ervantes, tierra de Sanabria en Galicia, solar de este linage. El mismo Miguel d e Cervantes alaba a Gonzalo de C erv antes Saavedra , famoso soldado y poeta (S), y Don Nic. Antonio (4) a Fr. GonzaNot, l.
X
lo
(1)

Via,ge de/Parnaso, cap. 4. p. 28. b.
Coleccion de varias poesías, pago 3.
Ascendencia J H echos de Nuízo Alfonso I pago 33· r 44.
(4) Canto de Caliope al fin de la Galatea.
(5) Bib/~ Hisp. N ov. tomo 1. pago 423.

(2)
(3)
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Jo de Ccry;antes y Saavedra , Escritor conocido , amb os Sevillanos. Vemos por otra parte que el Historiador
de Don C2!.Úxote se llama const;¡ntemcnte Miguel de Cerv::ll1tes Saavedra, siendo asi qlle de este segundo :1pellido
no se hace menciori en su F ¿ de bautismo, ni en las partidas de su rescate. Lo que nos hace sospechar que su pa~
¿re Rodrigo de Cervantes Saavedra fue de los Cervantes
ealific3.dos y nobl es de Sevilla.
19. Ya que hemos nombrado a Mendez de Silv:l, refiramos el elogio que hace de nuestro Escritor en h obra
citada: Migu el de Cervantes (dice) noble Cahalf,?'o Castellano , estando cautivo en Argel año 1577. en compañia
de otros 14. los sustentó a su costa 7. l1'leSeS en una obsczwa
cueva, por lo qual y otras cosas que intentó parq lihertar
111:uchos clwistianos , con'io gran riesgo 4. veces su vida, y
fite J~l . su heroico a!1imo ,J singular industria, que si le
.orrespondiera la fortuna, entregára al Mon arca F elipe
JI. la ciudad de Argel: a quien temio tmÚo el Rey Azan
Baxá , que deci,J,: como tubiese seguro a este Español,
10 estaria Argel y sus baxeles. Rescatóse al.fin por mil
escudos, de cuyas proezas se pudiera hacer dilatada hist oria : asz lo dice el M. Fr. Diego Ha edo Abad de F1'0mista en la, IIistoria de A1'gel Dialogo 2. fol. J 84. Y 185.
20. En efeé1:o con tal rigor sigue Mendez de Silva al
P. H aedo, que no añade la menor expresion por donde
se conozca que el Cervantes , caballero Castellano, y
C;lutivo es el mismo que el Cervantes, celebre Escritor;
porque como no se concretan estas dos personas, algu. no podria 'pensar que eran distintas: siendo muy estraño. este silencio en unos amor,es que alcanzaron los tiempos del ~oronista de Don Quixote ; pues aunque D. Diego Haedo Arzobispo de Palermo , Presidente y Capitan
General del Reyno de Sicilia compuso muchos años antes que nuestro Autor fuese tan conocido en la Repub1iea L~teraria , la T opografia e Historia General de ~rgel
In.,.

(1)

Ascendencia J lúch()¡f de Nmio Alfonso, pago 60.
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informado de las relaciones que de las cosas y sucesos de
aquella ciudad le hicieron algunas cautivos rescatados que
padecieron y vieron padecer a otros aquellos infortunio"s
como fueron Don Antonio Gonzalez de Torres, Caballero de San Juan" el Doétor Sosa, y el Capitan Geronimo Ramirez ; pero sus borradores pararon en manos..
de su sobrino el M aestro Fr. Diego de Haedo, que añadiendo y quitando, les dio la ultima mano, y los publi_.
có en Valladolid año de 1612.
2. l.
Continuemos la narracion de la vida deCervaütes ; el qual se nos pierde de vista ahora , y no se 1105
descubre lusta por los aúos de 1604. Y como se ignoran
los sucesos de esta parte de su vida, han querido algu..:
nos suplirlos diciendo que en este tiempo fue al Toboso con una c0111ision ; que por ella le capitularon sus
naturales dando -con él en una carce! ; y que resentido
hizo manchegos a Don Qpixote y Dulcinea (1) . Lo cierto es que él describe con tal puntualidad la chorografia
de aquella provipcia, y pinta con tales señas y propie~
dad los usos , trages , y costumbres de sus naturales, que
puede sospecharse vehementemente que fue testigo ocutar de todo: ar.gumento de que se vale Pope (2) para
inferir que Romero viajó por las regiones que con tanta
particularidad describe en sus poemas. Este será acaso el
fundamento de aquella congetura ; pues por lo demas
no se alega documento alguno en prueba de éste, ni de
otro ningun destino de C ervantes en la Mancha. El mismo se quexaba una vez al Dios Apolo de la cortedad
de su fortuna; y respondiole que por su culpa habia ma~
logrado la que un tiempo tuvo en su mano. La respuest;¡ dice así :

Vienen las malas dichas atrasadas,

-X

--~~~--~~~~~

2

J .

~--------------~~'

Mayans Vida~ de Migu;¡ de Cervantes, numo 37 .
. (2)
En~aJ OlZ Homerc.). pag,.xcvj.:y sigo al principio de s~ traducclon de la {!lada.
. . ,

(1)

-

;
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y toman tan de lexos la corriente,
que son t emidas, pero no escusadas.
El bien les viene a algunos de repente,
a otros poco a poco y sin pensal!o ,
y el mal no guarda estilo d~ferente .
El bien que está adquirido, c0115ervallo
con maña, diligencia, y con cordu1'a
es no menor virtud, que el grangea/lo.
Tu mismo t e has forjado tu ventura ,
y yo te he visto al guna vez con ella;
pero en el imprudente poco dura (1) .
Si el proceder por congeturas no fuese tan arriesgado,
;1Jguno aplicaria esta reconvencion a Cervantes en bs circunstancias en que se le supone en la Mancha; pero como es posible que Apo10 aludiese a la oportunidad con
que pudo mejorar su fortuna si hubiera continuado e¡l
servicio del Cardenal Aqu:1vi va, o a alglln otro caso de
su vida que no sabemos, dexamos su aplicacion al arbitrio del LeEtor.
22. Lo que con certidumbre consta es que a principios del siglo XVII. se hallaba preso Cervantes, sin qlle
se haya averiguado en qué caree! , ni por qué deliEto , que
(como advierte Don Gregario Mayans (2) no seria ignominioso, puesto que él mismo hace expresa memoria de
su prision. Y por testimonio del mismo preso se sabe
tambien qlle entre los hierros de aquella caree! escribio la
Historia del Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha: obra original, amena, alegante , instruEtiva , de invencion maravillosa, y materia de perpetuo y h onesto pasatiempo: obra que arguye la viveza de su im~: ginacion,
el caudd de su festivo genio, y aun el de su filosofia
christiana y serenid,-.d de animo; pues siendo la caree! centro de toda incomodidad, ni se amortiguó 5U im:1gina. cion,
(1) Viag/ del Parnaso , .cap. 4-pag. 29,
(2) Vida de Cerv,mtfS.
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don , ni se entorpeci6 su invencion, ni se melancolizó
's u genio. Y si las Musas segun Horacio apetecen los
hlgares apacibles, la amenid;:¡d de los campos, la serenid ad d e los cielos, el mUD1mrar de las fuentes, aquí se
contravino a su gusto; pues supo Cervantes componer
1111a obra dignisima de ellas en la habitacion mas horrorosa. y aunque él no sea el primero que en las carceles
haya exercitado la pluma; pero creemos sea de los unicos que en la carcel haya estado de temple para componer una historia de tanta sazon , y de tan gracioso argumento: Historia, por la q1le juzga el doctisimo Huet (1)
que es digno Cervantes de ser colocado entre los mayores
ingenios de España: Historia, de que el culto Saü1t E vrem o m deseaba m as ser autor, que de quamos libros h:1.bia leido, no acabando de admirarse como el CoronístJ.
de Don Qpixote supo hacerse inmortal , h ab lando p or
la boca de un loco y de un rustico (2) : Historia, que
tres de los primeros sabios de Inglaterra Swift , Arbmh~·
not, y Pope se propusieron por modelo ' y original para
escribir mancomunados 1:1s Memorias que dexaron imperfectas, del ridículo personage Martin Scríblero , donde reprehenden el abuso de la Líreratma , y de la pedanteria introducida en las ciencias (3): Historia, que el
juicioso Diarista Holandes Justo van Efen quiere que se
ponga en manos de la juventud para amenizar su ingenio,
y cultivar su juicio, por la elegancia de su estilo, por
la agradable variedad de Sllcesos que enlaza, por su moral adrnir:1ble , y atinadas reflexiones sobre las costumbres de los hombres, por el tesoro q1le contiene de juiciosas censuras y excelentes di ~c m sos (4) ; y con especialidad por la sal con que lo sazona todo: Historia n.nalnleuDe origine fabularum, pago 9I,
OEuvres 117éleés.
(3) TheWorks of Alexal1der Pope, voIllm. IV. pago 69' edic.
764. en 8.
. .
(4) L~ Misan/rape, to¡n. 1 I. Discollrs 87. .
(I )
(2)

i
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mente, gloria de la NJCion ,T envidia de las estrange.:.
ras. Este es a lo menos el juicio que generalmente se
h:1 hecho de est:1 Novela funosisima , sin embargo de los
reparos que tanto exagera cierto critico Ingles , adoptados en parte d e los q Ut pu blicó Avellaneda, parte nlJliciosos , y p:1rte fundados en la ignorancia de la Lengua
original en que esta escrita, por fiarse de traducciones infieles.
23. Publicó pues Cervantes la Historia deDon QJ.úxote el año de 160-5. Y en ella insinúa no solo su dilatada ausencia de Madrid, sino tambien que ésta era la obra
primera que escribia despues que dexó la pluma y 13.s
Comedias por tener otras cosas en que ocuparse : Cómo
quereís vos (habla con el amigo que introduce en el pro.;.
logo) que no me tenga confuso el que dirá el antiguo legislador que llaman vulgo, quando 'v ea que al cabo de tantos
años como ha que duermo en el silencio del olvido , salgo
ahora con todos mis años acuestas con una ley enda seca,
COJJ10 un esparto? &c. Fue recibido Don Qpixote con tali
general aplauso, que pocos años despues de haber salido
al publico pudo decir (exagerando el numero de sus libros impresos en Madrid) Portugal, B arcelona, y Valen-'
úa, y aludiendo a hs versiones que se habian hecho de
su historia) he meruido andar ya en estampa en casi tOdas, o las mas naciones del mundo. Treinta mi! vo!umenes se han impreso de mi historia, J lleva camino de imprimirse treinta mil veces de millares, si el cielo no lo reme~
día (l) -.
24. Un escrito dicen que anda intitulado el Buscapies atribuido a Miguel de Cervantes que le compuso segun piensan. algunos para avivar al publico, y moverle
ala compra de Don Q\.1ixote , cuya obra miró al prind pio con indiferencia; pero la multitud de sus ediciones hechas en pocos años, y alguna dentro del mls00
prt(1) Tom. 2. cap. 16.
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primer año en que se imprimio (1) , prueban su pronto
y abll11d:1l1te despacho, y contradicen la intencion que se:
supone en Cervantes en la publicacion de aquel papelsuelto , si acaso existe , y es autor de él.
25. Lo cierto es que si con historia tan inimitable
crecio el numero de los admiradores de nuestro EscritOl', tambien crecio el de sus emulas. Porque no solo se
ofendieron los Autores de libros de Caballeri:ls , y sus
inumerables l eélores que se veian ridiculizados en ella;
sino tambien los Poetas Comicos , especialmente Lope
de Vega, y sus apasionados. Era entonces Lope el oracu lo de la poesia, y se h abia alzado con la Monarquia Conüca con tanta aprobacion del pueblo , que er~l generalmente aplaudido , por no decir adorado. Porque por
la abl1l1dancia y fa cilidad de sus versos, y por la suavidad
de su condicion habia llegado a conseguir una aura popl,llar tan extraordinaria, que apenas hay memoria en la
historia de otra semejante. Solicitaban su amistad Granqes > Titulas, Ministros, Prelados; Literatos; venül11
otros
(1) Imprimiose la Historia de Don Qui xote la prim era vez en
Madrid por Juai1 de la Cuesta a principios de! año de 1605. Y e! mi smo año parece se reimprimio en Valencia, como se puede con geturar"
de la aprobacion que dio Fr. I"uis Pellicer , Religioso Observante) J:¡
qual se conserva en la edicion que en Bruxelas hizo e! año de 1662 .
Juan Mommarte, que fue la primera que se publicó con estamp:ls; y
en la que hizo alJj mi smo e! año de 16 13 . Pedro de la Calle. La r:l zon de con sernrse en ellas seria sin duda porque ambas siguieron la
que suponemos hecha en V dencia , dónde ciertamente se imprimio
como Jo asegura arriba el mismo Cervantes. La Aprobacion dice asi:

P or mandado 'Y comisio1Z del Dr. Genis Casanova, P abordre de la
Seo de V alencia) J Oficial J Vicario General en el Arzobispado de
Valencia, J Cape/lan de Sll Mag estad ví J' 1'econocí el libro intitulado El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la M:¡,ncha J compuesto
p or A1igllel de Cervantes S.wvedra , J' me pm·ece queilO /¡m en él
cosa porque no se deba imprimir, J' tjue es libro CZlrioso l ' ingeJ1ioso.
y por la verdad lo firmo de mi mano J' nombre en Jesus de V.den- "
da a 18. de Julio de 160) , Fr . .Luis P dlicer J L etor de Sagrada
T/¡eologia J' D ijinidor .
" _ .
""""
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otros de · proposito de tierras distantes para conocerle; salían las . mugeres a los balcones por verle y aplaudirle;
regalabanle algunos solo por ser Lope , y si llegaba a comprar alguna cos¿, si le conocian , se la daban sin ningun
precio (1) : su nombre servia de proverbio a toda cosa buena ; pues desde los vi vos a los muertos (dice Don F rancisco Manuel y Mello (2) Y desde todo lo sensible a lo
insensible no habia otra ponderacion de bond:1d , sino
diciendo que era de Lope. Algo desto quiere ser lo que
refiere Mr. de Fonrenelle de la Tragedia del Cid de
Mr. Corneille , la qual fue al principio recibida con
tan general aplauso, que pasó tambien a comun proverbio para calificar la bondad y excelencia de qualquiera
cosa perfeéb. Cela est beau camme le Cid (3) . Pero sin
embargo de esta aprobacion universal nO faltaron algunos que exercitaron la pluma contra Lope. Pedro de la
Torre Ramila , Colegial Theologo de Aleala, escribia.
una obra latina, en que segun el juicio de Juan Pablo
Manir Rizo, erudito Coronista de F elif'e nI. cen.sura
doébmente sus obras (4) , por mas que desprecien su erudi don D. Nic. Antonio (S), Don Francisco Lopez de
Aguibr, y el Maestro Alonso Sanchez, Catedratico de
Hebreo de la misma ciudad de Aleala , que impugnaron a Ramila , defendiendo a Lope debil y v agamente.
Don Esteban Manuel de Villegas , elegante Tradut10r
de Anacreonte (6) reprehende tambien el estilo tdl vez
hinchado de sus Comedias; ni le perdona Christoval de
Mesa; ni tampoco Rey de Artieda , cuyo es aquel terceto: Ca(1) Leon Pinelo. Anales de Madrid año de 1634' y MOlltalban
Fama Postuma de Lope , pago 10. b.
(2) Apofogos Dialo/!;tlf.s, pago 325. Y sigo
(3) Htstoire de!' Academie, E foge de Pierre Corneille.
(4) Traduccion Castellana del Epilogo latino de la poetica de Aris-

toteles de Daniel I-Ieinsio con ilustraciones M. S. en la Real Biblioteca.
(5) Bibl. Hisp.Nov. Tom. 11 _p. 198.
(6) E1'otÜ'as, Parte 11. pago 29.
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Como estas cosas representa Heredía
a peticion de cierto amigo suyo
que en gis horas ~ompone una Comedia.
El citado Don Francisco Manuel hace una censura general de las obras' de 'Lope , y sentando que ningun poeta de los antiguos, ni modernos bebío mas copiosamente las aguas de Elicona) atribuye sus defeétos a ¡a''!ozania de su prodiga e inagotable ven;:¡ (r) . El referido Martyr Rizo censuró prolixamente su Jerusalen Conquistada , manifestando que comprehende tres acciones, y que
carece de principio proporcionado, de medio, y de fin.
(2) .
26. Atreviose pues Cervantes a exemplo de estos
criticos' a profanar tambien el sagrado de las Comedias de
Lope , descubriendo las frequentes impropiedades de que
abundan, y notando de venal a su ,'autor que por facilitar su despacho, con desprecio de las leyes poeticas
consultaba solamente el depravado gusto de los representantes que se las compraban (3). y no contentandose
nuestro Escritot ,con censurar solamente sus Comedias en
la Vida de Don Q]Jixote, significó la ninguna estimacion que le merecian todas sus demas obras en un Soneto inédito, el qual , como tambien la respuesta de Lope
igualmente inedita p'ublicaremos aqui (4) .
(I) Apologos Dialogaes , pago 3 l . S. Y sigo
(2) T raduccion Castellana de la Poetica de AristoteIes arriba citada.
(3) !Estor. de D. Quixote , Tom. 1. cap. 48.
(4) Hallanse los dOiSónetos en un Codice de poesiai varias de la
Real Bibliotheca.

~ .,
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SONE;-ro
DE MIGUEL DE CERVANTES
CONTRA LOPE.
He1'mano Lope, bórrame el Son!
de versos de Ariosto y Garcilá ,
y la Biblia no tomes en la má,
pues nunca de la Biblia dices lé .
Tambien me borrarás la Dragonté,
y un Librillo que llaman del Arcá
&on todo el Comediage y Epitá ,
/ a ·A
'
Y por · ser mora quemaras
nge.
Sabe Dios mi intencion con San ¡sí;
mas puesto se me va por lo devó,
bórrame en su lugar el Peregrí:
y en quatro Lenguas no me escribas co,
que supuesto que escribes bobed,
lo vendrán a entender quatro nació:
Ni acabes de escribir la Jerusá,
bástale a la cuitada su trabá .

RE SPUES TA
DE

LO P E.

Pues nunca de la Biblia' - digo !lo,
ni sé si eres Cervantes, co , ni cú,
solo digo que es Lope Apofo ,y tíe
frison de su carroza, y puerco en pié.
Para que no escribieses orden fué
del cielo, que mancases en Corfú •
Htlblaste buey; pero dixiste mú.

o
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O mala quixotada que te dé!
Honra a Lope, potrilla, o guay de ti!
Que es sol, y si se enoja 1l07Je1' á :
y ese tu Don Quixote valadí
De cul ... en cul... por el mundo va
vendiendo espf!cías ,y azq/ran romí,
y al fin en muladm'es parará.
27. Las obras de Lope censuradas en el Soneto de
Cervantes bien claro se dexa entender quales son: solo
padece alguna obscuridad la que dice escribio en quatro
lenguas : y esta es el Soneto 1 12. que se halla en las
Rimas humanas Parte , l. pago 245. de la impresion del
año de r 776. el qual está escrito en italiano, portugues,
latín, y castellano. El Soneto de Lope contra Cervantes no parece digno de su ingenio; porque ademas de
ser insípido e indecente, 110 es verdad lo que dice de la
Historia de Don Q!1ixote, que solo se despachaba -pan
envolver especias,
28. De otro Soneto escrito contra ella habla tambie~l
el mismo Cervantes en la Adiunta al Parnaso pago 74.
Estando yo (dice r.)en Valladolid, llevaron una carta a mi
casa para mí (Otz un real de port.e , recibiola y pagó el porte U1Ul sob'rina mía .... Dieronmela , y venia en ella un Soneto malo, desmayado, sin garvo, ni agudeza alguna,
dicimdo mal de Don Quixote, y de lo qu~ me pesó fue del
1't'al &c. De aqui se colige que Cervantes estuvo despa- ,
cio en V~¡Jladolid. Tal vez andaria en seguimiento de alguna pretension quando la Corte estaba en aquella ciudad , la qual no se restituyó a 1vbdrid hasta el año de
r606. (2). Y si ese era el motivo de su residencia en
Valladolid, volveria tambien con la Corte a Madrid d011de pasó el resto de su vida; y volvería a la solicitud de
sus pretensiones, a queJe. necesitaba la precision de sustentar con decencia las obligaciones de su distinguido' nay 2
'
,
ci
(1) Viage del Pamaso, cap. VIII. pago 74.
"
o.

(2)

Pine1o. A1tal;s de Madrid M. S. ,en la Real Biblio,teca.
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cimiento, y del de su n1l1ger. Pero, no obstante sus me-

ritas contraídos en el Real servicio, y la fama de Escritor celeberrimo, nunca pudo apartar de sus hombros la
pesada piedra que la [ortuila cargó sobre ellos, como él
se explica ( r) : porque no sé yo como sucede (dice Petronio 2.) que la pobreza es herm;ll1a del buen entendimiento.
29, El año de r6IO fue nombrado por Virrey de
N apoles Don Pedro Fernandez de Castro, Conde de
Lemos, Caballero muy erudito y aficionado a la poesia,
gran favorecedor de sus profesores, especialmente de Lupercio y Bartholome Leonardo .y Argensola que a la saZOI1 vivian en Zaragoza ricos y estimados. El nuevo
Virrey que deseaba tenerlos en su compañia, ofi:ecio a
Lupercio las Secretarias de Estado y Guerra del Virreynato , pidiendole que traxese consigo al Refror de Villahermosa. Aceptaron la oferta los dos hermanos, y llegados a Madrid, les dio el Conde la comision de buscar
Oficiales p:ll'a las Secretarias (3). Ellos desempeñaron la
confianza del Virrey, lisongeando su erudita inclinacion,
y todos los que eligieron eran poetas, como se dice en las
Noticias de sus Vidas.
30. Era Miguel de Cervantes amigo de los Argensolas, y consentiria en ser de los elegidos para Napoles; pero no se le logró esta esperanza: si bien quedó confiado en
las ofertas que al despedirse le hicieron los Argensolas de
!lolicitJr con el Virrey sus adelantamientos. Sin embJrgo
no parece se las cumplieron por el camino que esperab;t
Cervantes que sentido de la tibieza de sus amigos, ex "
pEcó sus quexas , quando figurandose emb:lfcado poetica. mente con Mercurio para la conquista del Parn:¡so , y navegando cerca de Napoles , le mandó el dios que convi(1) Viage del Parnaso.
(2) Nesció qltOmodo fatipertas soror est bontf! mmtis. Satira
pag.84·
_
(3) Diego de Amburcea, Satira contra Lupereio de Argensola, que
Se halla en la Real BiblioteEa.
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vidase en sU nómbre a los dos hermanos para' la batalla , de
cuyo recado se escusó Cervantes :pidiendo que lo encargase a otro , por las razones que se contienen en estos versos..
.
Que no me han de esCuchar estoy temiendo .
(le repliqué) ya si el ir yo no importa,
puesto que
iodo obedecer pretendo:
Que no sé quien me dice y quien me exhorta
que tienen para mi a lo que imagino,
la voluntad como la vista corta.
Que si esto asi no fuera, este camino
wn tan pobre recamara no hiciera,
ni diera en un tan hondo desatino.
Pues si alguna promesa se cUl1'lpliera
de aquellas muchas que al partif' me hicieron .,
Iféveme Dios, si entrára en tu galera.
Mucho esperé, si mucho prometieron;
mas podrá ser que ocupaciones nuevas
les obligue a olvidar lo que dix.cr011,
(1) . .

en

&c.

31. Estaba Cervantes casado, y era ya de 63. años:
circunstancias que pudieron impedir que los Argensolas
de 11atural por ' oti"a parte ingenuo le" facilitaran el largo
viaje de Napoles : o acaso, al1l1que de parte de su amistad y buen deseo estaba el prometer, no siempre dependeria de Sll arbitrio el cumplimiento de sus promesas: o
acaso no habría destinos para tantos, pues tampoco fue
nombrJdo Christoval de Mesa, elegante Traduétor de
Vhgilio , al1l1que lo pretendio , y por eso vivía tal11bien quexoso de los dos hermanos (2) : o por ventura no
tenia Cervantes facilidad en decir de repente, prenda que
se necesitaba para las Academias poeticas que celebraba el
Virrey en su palacio, donde era condicion que en 13s
Co(1) Viage del Parnaso J cap. 111. pag, 21.
(2) Rimas impresas deSpUN dd P.1tron de España) pago 151,
b. Y 153·

74
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Comedias qt1~ se· representaban de improviso, y en otras
funciones se habia de hablar siempre en verso (1) .
. . 32. Esta era h verdadera causa del sentimiento que el
Autor de D. Q!.1Íxote tenia de los Argensolas; y aunque
Mercurio no los llevó consigo' a ·la. conquista ,no fue por
desprecio de sus poesias, de las qual'es elmisl'no Apolo se
sirvio en el lance de la batalla (2) para hacer guerra con
elbs a los ffiª,los Poetas ; sino por no apartarlos del lado
del Virrey, como por la misma causa dexó en N apoles
al celebre Poeta Andaluz Mira de Amescua , siendo tan
digno de hallarse ~n el Parnaso. Compruebase el aprecio
que hizo siempre Cervantes del talento poetico de los Argensolas con la distribucion de los premios, que despues
de la conquista del Parnaso repartio Apolo entre los Poetas que JP:ª5. .se señalaroil .en ella, que fueron nueve Coronas , de las quales reservó tres que el mismo Mercurio
llevó a Napoles, como dice Cervantes:

Tres (a mi parece?') de las mas b~llas
a P artenope sé que se enviaron,
y fue Mercurio el que partio con ellas (3) .

y suponiendo que la una fuese destinada para el Conde
de Lemos , Virrey de N 3poles ,qué frentes dignas de
laurel piensa el Leétor que serian coronadas con las otras
sino las de aquellos dos hermanos, que segun el concepto .de un cultisimo Poeta ocupan las dos cumbres del
Pindo? (4) .
_
33· En la .Elegia 7. de Don Esteban Manuel de Villegas se. lee este terceto:

Irás del Elic011 a la conquista
me- .
(1) D. Diego Duque de Estrada, Comentar. de su vida propia)
Parte VI. M. S. En la Real Biblioteca.
(2) Vi.1ge del Parnaso, cap. 7.
(3) Viage del Pan/tLso , cap. 8. pag; 62.
(4) Iri.me, Obras sueltas, tomo 1. pago 158.
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mejor que el mal Poeta de Cervantes,
donde no le valdrá ser Quixotista.
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Cuyo obio y natural sentido es que Cervantes 110 fue digno de ir a 1;1. conquista del Parnaso en calidad> de ,buen
Poeta; aunque indireétamente se alaba la prosa elegante de
D .Q!.1ixote. Porque, este era el juicio que en su ,tiempo hacían algunos dé nuestro Autor. El mencionado Don Fran.;
cisco Manuel de Mello le trata de Poeta infecundo, quan-,
to de felicisimo prosista (1) : y el mismo Cervantes refiere que un Autor de titulo habia dicho a un Librero
que de su prosa se podia esperar mucho , pero que de
su verso nada (2) . Pues sin embargo de la clarid:;d con
que explicó su pensamiento el Tradué1:or de Anacreonte , hay quien interprete su intencion, haciendole decir que con aquella alusion quiso acordar a Bartholome
Leonardo de Argensola la injuria que supone le hizo
Cervantes en no llevarle al Parnaso, fundandose en que
la Elegia sobredicha que empieza
'
Asi Bartholome ,quando, camines &c. ::;, .'
. : I

! ) ,.~~};

fue eSCl"ha ai C¿ronista 2deAragon;,úúldo cosa averiguadaque Villegashabla en ella con un mozo de mulas, llamado
Bartholome , entre el qllal yel Canonigo de Zaragoza no
hay otra confonp.idad que la del nombre.
3+ Pero el Conde de Lemas que desde España se habia declarado favorecedor de Cervantes , le continuaba
desde Napoles su protecciol1, y con su liberalidad le redimia de la indiferencia con que el Ministerio' miraba el
merito tan singular, como desvalido de este raro Inventor. Por otra parte el Cardenal Don Bernardo de Sandov:d y Roxas, Arzobispo de Toledo, con digna emula- .
cion de su sobrino le señaló tambien una pension para
que
(1)
(2)

Apofogos Diafog.us , pago 347.

Prologo d.: 1.18 Comedias.
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que tolerase con menos incomodidad las molestiás de la
vegez. Asi lo dice expresamente Alonso de Salas HarbadlIlo (1) . Esta p~nsion puede ser que se debiese en parte: 'a lo~r oficios de su amigo Don Francisco Marquez d~
1.'6n1es.;-, CapeUan y Maestro ,de pages . de aquel Prelado,.
que parece . se la concedio · en .los ultimos años de su vida; y por eso en el de 1: 614; diria su emulo Alonso F ernandez de A velEl11eda que entonces se habia acogido a.la
Iglesia y sagrado . (2); Como quiera que sea, Cervantes
agradecio Iagenerosidad de sus bienhechores , inmortalizando sus nombl:es en algunos lugares de su obra. Viva
(dice en el Prologo de la n. Parte) el gran Conde de Lemas (cuya christimzdad y liberalidad bien conocida contra fados los golpes di! mí corta fortuna me tienen en pie)y vivame la suma caridad del Ilustrísimo · de Toledo Don Bernardo de Sandoval y Roxas ; y ' siquiera no lM)la Imprentas en el mundo,}' siquiera se impriman contra mí mas libros
que tienen letras las coplas de }vfingo Revulgo. Tenia tambien am.igos, de los muchos que él grangeó en el discurso de su vida mas con su amable condicion , que con
su ingenio singular ,:-.lbscqÜales, eeXercital?an COil él la'.1i-_
beralidad. De ellos era Pedro de Morales, CUy.1S propiedades pinta asi elmislIl.o C~rvantes :
. .
Este que de las Musas es recreO,
la gracia, ye! donayr/! ,J la cordura,
: ,que de la discr.eciO,n lleva el trofeo,
Es PedrQ de Morales própia kechu1·a
del gusto cortesano, y es asilo
adonde se repára mi ventura (3) .

- 3 S. Qj.Jién duda que estos poderosos protecrores de
Miguel de Cervantes distribuirian en el discurso de su
._

Vl-

(1 ) L a Est.1jeta del Dios Momo en la Dedicatoria al P. M. Fr,
Hortensio Felix Paravicino.
(2) Prologo de su Segunda' Pal'te,

O)

Via&,c delParmuo),cap.

2.

pago

Ir.
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vida largas sumas en otros usos? y sin emb1rgo por las
moderadas con que premiaron su nobleza , hOl1rddez y
literatura serán mas conocidos en la posteridad, que por
todas ellas? Asi Augusto y Palian serán JTI :lS celebrados
en la historia por la generosidad con que enriquecieron a
Virgilio, que por otros inmensos caudales, cuyo empleo
se ignorará siempre.
36. El año de 1615. beatifie6 Paulo V, a Santa Teresa de Jesus, y entre otras fiestas con que fue solemniz.lda
en Madrid su beatificacion , se celebr6 un Certamen poetico en la Iglesia de los P ,ldres CanñelitJs Desolzos.
N ombraronse jueces, y uno de ellos era Lope de Veg:¡.
Propusieronse premios y .asuntos: uno de los qual es fue
elogiar los éxtasis de la Beata Madre en una cancion que no
excediese de siete Estancias a irnitlcion de aquella de Garcilaso El dulce lamentar de dos p asto res. Escribieron con
esta ocasÍon los ingenios mas lucidos de la Corte. Cervantes desempeñ6 este asunto en una suave y elegante
cancion reducida a aquellas leyes; la qual con los versos mas selettos de los dem-Js poetas imprimio Fr. Diego
de San Josef en el Compendio de las solemnes fiestas que
en toda España se hicieron en esta B eatificacion , habiendo leido _alli mismo muchos de ellos Lope de Vega
con aquella gravedad, gracia, y dulzura con que recit6
su Discurso poetico que dio principio al certamen, y que
tanto pondera el referido Fr. Diego.
37. Enviando a V . E. los di~1,s pasados mis Comd ias
(dice Cervantes al Conde de Lemos l.) antes impresas
que ?'epresentadas , si bien me acuerdo dixe que Don Qjtixote quedaba calzadas las espuelas p ara ir a besar las manos a V. E. y ahora digo que se las ha calzado, y se ha
puesto en camino, y si él afia llega, me parece que habré
hecho algu11 servicio a V. E. porque es mucha la f1'iesa
que de infinitas partes me dan a que le envie para quitar
Not.l.
Z
el
(1) En la Dedicatoria de la Ir. Parte de D, Quixote
Madrid a"J l. de Octubre de 161 5.

1
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ti hamago y la nausea que ha causado otro Don Qjúxote

que con nombre de segunda parte se ha di~fr azado)' corrido por el orbe , y el que mas ha mostrado desearle, ha sido el grande Emperador de la China; pues en lengua Chil1esca habrá un mes que me escribio una carta con un p"O·
pio , pidiendome , o por 111ej01' decir, suplicandome se
le enviase ,porque queria f undar un Colegio, donde se
le)'ese la lengua Caste!hma , y queria que.. el lib1'0 que se
Je)ieSe fuese el de la hist01'ia de Don Quixote. Y JUl1t{T.mente con esto me decia que fuese)'o a ser el R eElor del tal
Colegio. Preguntéle al p ortador si su M agestad le habia dado para mi alguna ayuda de costa. R esp011diome que ni
por pensamiento. Pues, hermano, le respondi )'0 , vos os
podeis 'volve1' a vuestra China a las diez o a las veinte , o
a las que venis despachado; porque)'o 110 estoy con salud
para ponenne en tan largo viage: ademas que sobre estar
enfermo, estoy muy sin dineros, y Emperador por Empe- ..
radar , J 1Vfol1~11'ca p01' .1lfo1Z&
1rca en Napoles tengo al g1'ande Conde de L onas que sin tantos titulillos de Colegios , ni
R eCtorías me sustenta, me ampara, y hace mas l1urced,
que la que yo acierto a desear. Con esto le despedi &c. Si
con esta parabola no se propuso Cervantes otr'o objeto qlle
encarecer la mucha priesa que le daban por la publicacion de su Quixote , no hay para que cabilar en descubrir
algun mysterio oculto; pero si alu dio con este disimulo a
algun suceso verdadero, eomoparece debe presumirse de
la seriedad y devado caraél:er de la p ersona con quien
hablaba, permitaseme aventurar una congetura . . Y para
fundarla se ha de advertir qu(en el siglo XVI. y XVII. era
la lengua Castellana mas universal en Europa, que lo es
ahora la Francesa; pues estendia su jurisdiccion hasta donde alcanzaba el dominio Español, y donde no llegaba éste , la introducia la grandeza y opinion de sus excelentes
illgenios. Asi vemos que se imprimían libros Castellanos en Alemania, Flandes , Inglaterra, Napoles , Milan,
Roma, Cerdeña, yen varias ciudades de F rancia, En Pa··
ris especialmente no solo se componian libros en lengm

Es-
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Española, sino ' que se traducian en ella obras fr.l11c ~sJs
por los niÍsmos n,lturales ; habiamaestros qu e la enseñaban , y los mismos Franceses escribian grlmaticas para
aprenderla, como 10 acreditan Cesar Oudin, Ambrosio
de SaIazar, Madama Passier , el Señor Loubayssin de la
Marque , Juan la N aie , el Capitan Flegetonte , o quien
quiera se oculte con este nombre, el Señor de Trigny , y
otros muchisimos que seria facil referir aqui, y se omite
por evitar prolixidad. N o solo esto. Andaban Compañías
de Farsantes ·Españoles por Italia, Cerdeña , y Flandes representando nuestras Comedias, y en Francia se recitaron
tambien en alguna ocasiono Sebastian de Prado , t:11TI0SO
comediante, representó en Paris quando la Infanta Doña Maria Teresa, hija de Felipe IV. pasó a casarse con
Luis XIV. P ero vengamos a lo que sucedia en E SPlña qu ando Cervantes escribio la referida parabola, o suceso verdadero. El año de 16 r 2. se ajustaron en Madrid
los casamientos a trueque de Luis XIII. Rey de Francia,
y de Doña Isabel de Borbon, su hermana, con Don Felipe, Principe de Asturias, y Doña Ana de Austria, Infanta de España, hijos de Felipe III. si bien no se efectuaron hasta. el ,aíio de 1615. Para estos ajustes se enviaron
de una parte. y d e. otra Embaxadores. A Francia fue Rui
Gomez de Silva, Duque de Pastral1a ; y a España vino
Don Enrique de Guisa, Duque de Umena (1) . Con ciertos Caballeros Franceses que vinieron en compañia de
este Embaxador , sucedio aquel caso que refiere el m endonado Don Francisco lvíarquez de Torres en estos terminos. Cerrifico con verdad que en 2. S. de Fehero de este
año de 615' habiendo ido el Ilustrisimo Señor Don Bernardo de Sandoval J Roxas , Cardenal Arzobispo de Toledo , mi séñor, a pagar la visita que a su Ilustrísima hizo el E11zbaxador de Francia que vino a tratar cosas tocantes a los casamientos de sus Principes, J lar de EspaZ 2
ña,
(I) Gil GOllzalez Davila, Histor. de Felipe JJI. pago 162 . C. 49.
y 50. Y pag-.-I8+ cap.-64- - - - --

_
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ita , muchos Caballeros Franceses de los que vinie1'on acompañando al E1nbax,1dor, tan corteses, como entendidos,
y amigos de bu mas let1'as , se llegaron a mí ,y a otros
Cape!!anes del Cardenal mi señor , deseosos de sa ber qué
libros de ingenio andaban 1nas validos; y tocando acaso
en este , que yo estaba censurando, apenas oyeron el11omb?'e de Miguel de Cervantes, quando se comenzaron a
hace1' lenguas , encareciendo la estimacion -en que asi en
Francia , c~mo en los R i?)'nos sus c01~fin¡.,111teS se t enian
sus obras , I.:z Galatea , que alguno del/os tiene casi en la
memoria, la primera parte dé ésta ,)' 1,,15 NováIS. Fueron
tantos sus enca1'ecimientos , que me ofreci llevarlos a que 'viesen el Autor dellas , que estimaron can mil de11'zostracioncs
de'Divos deseos. Preguntaronme muy for menor su edad, su
profesion, calidad, y cantidad. H alleme obJig ado a decir que
era viejo, soldado, hidalgo y pobre. A que una respondio estas formales p"11abras : Pues a tal hombre no le tiene España 111U)' 1'ico, y suste1Ztado del Eral'io publico? A cudio otro
de aquel/os Ctbal/eros con este pensamiento,)' can mucha agudeza dixo : Si. necesidad le ha de vbligar a escribir , plega a Dios que nunca tenga abundancia, pa1'aque C01t sus ob1'as, siendo él pobre, haga rico a todo el
mundo . Con estos enlaces matrimoniales se estrechó pues
lllas la cOllTunicacion de Españoles y Franceses, con quienes se hizo mas familiar nuestra lengua. La Relacion de las
fiestas y torneo que se celebró en Paris el año de 1612. solo
con la noticia del ajuste de las bodas, aunque princi palmente esta escrita en fI'ances; pero la narracion de Jos Caballeros
Españoles que se introducen, y los motes ·o letras de sus
em presas est,m en castellano, cuyo libro se halh en h Re~¡]
Biblioteca. Ahora; quién duda que con esta novedad tan
plausible se t:smerarian mucho mas los Franceses en aprender la lengua cástelhna; y que si hasta entonces la habian
cultivado por curi ósid~ld y utilid::td , se aplicarian ahora a
ella por necesid~,d para h acerse gratos y merecer las atenciones de npa hermosa y brillante Corte Española, que
iba a trasládarse a Paris , compuesta de un.a r~eyna tan jo-
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ven , como amable y discreta, y de otras pricipales damas
y señoras, cuya nobleza, hermosura, y otras gracias refiere tan individualmente Ambrosio de Salazar (1)? Por
qué no pudieron aquellos Caballeros que visitaron a Cervantes en Madrid siete meses antes, y que se dolieron de
verle tan desvalido , informar de su merito y suficiencia, de donde resultase que le convidara el R ey de Francia con la reétoria del susodicho Colegio, d onde se enseñara nuestra lengua por su Quixote ? Y aunque su'pongJmos (pues no se debe creer otra cosa) que en Paris se le contribuyese con sabrio correspondiente, porqué no debio él hallando se viejo) enfermo y pobre despedir al mensagero que venia tan desprovisto ql1e no le
socorria su actual pobreza) y desamparo? Estos son los
fundamentos de mi congetura, con los guales si el leétor
no queda satisfecho, yo a lo menos quedo aliviado del
peso y escrupulo que sentia en callarla.
.
38. Aunque Cervantes residia en Madrid de asiento,
pasaba algunas temporadas en Esquivias ya para cl1idar de
alguna hacienda que es de presumir tuviese su muger , y
ya para evitar el bullicio de la Corte, y gozar del silencio
de la aldea , que le ofi-eceria oportunidad de escribir
con mas sosiego. De este modo aquel Chremes de la Andria de T erendo qmndo se fastidiaba de Roma, se retiraba a la soledad de su Granja. En efeéto aprovechandose Cervantes de esta comodidad, y de la que le subministraba la piadosa amistad de sus bienhechores, se apresuró , aunque era ya de edJd avanzada, a publicar la mayor parte de sus obras. Imprimio las Novelas el año de
161 3. El Viage del Parnaso en 1614- Las Comedias)l Entremeses en 1615. y en el mismo año la Segunda Parte
de Don Quixote. Dexó concluidos los T1'abajos . de P e?'.:.
si/es y SigiS11'lttnda (que tan sin razon trata de agenos y de
pla.(1) Tratado .de fas cosas mas notables q!le se ven en lagralz
Czudad de Parts &c. En la Ge1let71ogia d e la casa de Lorm4
pago 37. En París por Diego Bessi111616. 16.
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plagio cierto Autor estrangero) y acaso muy adelantadas la S fgunda parte de /{1. G alatea : las Semanas del jardin: J el famoso B ent(wdo. Parece quiso con esta infuiga-'
ble aplicacion enmendarse de los muchos años que tuvo
ocios:.! la pluma.
~39 . Mientras tanto contraxo nuestro Escritor una hidropesía tan incurable, que le avisaba de la cercania de la muerte, la qual vio venir con christiana constancia, y aun con
semblante al egre. Como su enfermedad fue prolixa , pudo
ser historiador de ella, y aun de las postrimerias de su vida,
en cuya funesta relacion reyl13_ una amenidad y viveza de
imaginaciol1, que parece desnuda a los males y a L1 misma muerte de los horrores que le son tan naturales. Sucedio pues (decia pocos dias antes de morir 1.) Letor a111,antisimo que viniendo otros dos amigos y yo del famoso lugar
de Esquivias por mil causas famoso, una por sus ilustres
linages ,J otra por sus ilustrisimos vinos, semi que a mis
espaldas venia picando con gran priesa uno que ai p¿1recertraia de seo de a!canza1'nos ,J aun lo mostró dandonos voces que no picasemos tanto. Espe1'amosle ,y llegó sobre una
borrica un Estudiante pardal, porque todo venia vestido
de pardo, antiparas, zapato redondo ,y espada con contera, valona bruñida ,y con trenzas iguales. Verdad es no
traia mas de dos, porque se le venia a un lado ia valo/'M
por 1'nomentos ,y él traia sumo trabaio y cuenta de enderezarla. Llegando a msotros dixo : vuesas mercedes van l E alcqnzar algun oficio, o prebenda a la Corte? Pues allá está
su I1ustrisima de Toledo, y su Magestad ni mas ni menos
segun l.a priesa con que caminan; que en verdad que a mi
burra se le ha cantado el vitor de caminante mas de una
vez. A lo qual 1'espondio uno de mis compañeros: el 1'ocin
del S eñor }I!iguel de Cer'vantes tiem la culpa desto ,porque
es algQ-P4sihlrgo. 4-oen,-zs hubo oido el Estudiante el nom bre de Cerv a11t es ,qua1Zdo apeandose de su ca-v a/gadura,
caJ1endosele aquí el co:cín ,y alli el portamanteo, que con toda
(I)

Prologo de Persilcs y Sigismunda.
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da esta aut01'idad caminaba, an'emetio a mi ,)' acudiendo a asirme de la mano izquierda, me dixo : sí, sí , este es
el manco sano: el famoso todo: el Escritor alegre :J' J:'nalm,ente el ?'egocijo de las Musas.Yo que en tan poco espacio'i.'i
el grande encomio de mis alabanzas, pareciome ser de scortesia no corresponder a ellas, y asi abrazando/e PO?' el cuello" ,do",!de le ,eché a perder de todo punto flz valona, le dixe:
ese es un erro?' donde han caido muchos aficionados ignoran,tes. Yo, señor, soy Cervantes; pero no el regocijo de las Musas , ni ninguna de las demas baratijas que ha dic ho vuesamerced. Vu elva a cob?"m" su burra, y suba, y caminemos
en buena conve1"Sacion Jo poco que nos falta del camino. HiZ%
asi el comedido Estudiante, tuvimos algun tanto mas
las ?"iendas ,y con paso asentado, seguimos nuestro camino,
en el qual se trató de mi enfermedad ,)' el buen Estudiante
me desaució a/ momento diciendo: esta enf:rmedad es hidropesia , que no la sanará toda el agua del mar Oc ea no , que
dulcemente se bebiese. Vuesa.merced, señor. Ce.rvantes ,ponga tasa al beber, no olvidandose de come?" , que C011 esto sanará sin otra medicina alguna. Eso me han dicho muchos,
respondi JO ; pero asi puedo dexar de bebe?" a todo mi be'm'..
placito " como si para solo eso huviera nacido. Mi vida se
va acabando ,)' al paso de las ejemlridas de mis pulsos,
que a mas tm"da?" acabarán su canoera este Domingo, acabaré ) '0 la de mi vida . Enfuerte punto ha llegado 'vuesamerced a conocerme; pues no me queda espacío pa1"a mostrarme agradecido a la ,"'o/untad que vuesamerced me ha
most1"ado. En esto llegamos a /a puente de Toledo ,,')'0 entré par el/a ,y él se apartó a e11t1"a?" por la de S egovia. Lo
que se dirá de mi suceso, tendrá la fama cuidado, mis
amigos gana de decillo ,y)O majar gaita de escucha/lo. Tornlle a abrazar, volvioseme a ofrecer, picó su burra, y de'"
xóme tan mal dispuesso , como lLiba caballero en su burra,
quien habia dado gran ocas-ion a mi pluma para escribir
d¡J11a)'reS ; pero 110 son todos los tiempos unos : tiempo 'iJeJi'"
ara qiiizd donde anudando este 1"OtO hilo, diga lo que aqúi
me f alt a , y Jo que. sé '.ol1venia. A Dio~ ,gracías ; a Dios,
do-
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donayres ; a Dios, regociiados amigo{ ; que )10 me voy mu ...
riendo? y deseando veros presto contr?ntos en la otra vida.
40. Agravosele con efeEto la enfermedad , y tocando
ya los ultimos margenes de la vida , escribio la carta con
que dexó dedicada al Conde de Lemos la Historia de Persiles , que empieza asi :
Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas que ·col'lúenzan
Puesto ya el pie ell el estribo
quisiera } IO no vinieran tan a pelo en esta mi epistola ; porque con las mis111.as palabras las puedo cOI1J,enzar dicimdo:

Puesto ya el pie en el estribo
con las ansias de la muerte,
. gran Señor, ésta te escribo.
Ayer me dieron la Extrema-Uncion , y hoy escribo esta.
El tiempo es breve
4I. El DoEtor Christoval Suarez de Figueroa en U11
libro que escribio un año despues , desaprobó esta ocupadon de Cervantes en sazon tan funesta. Dura estajiaqueza (dice r.) en no pocos hasta la muerte, haciendo p,'olagos J dedicatorias hasta el punto de espira?'. Este elo.gio póstumo recibio el Autor de Don Quixote en agradecimiento del juicio favorable y excepcion honrosa,
que de las malas traducciones castellanas hizo del Pastor
Fido del Guarini traducido por Figueroa (2) .
42 . . Murio finalmente en Madrid Miguel de Cervantes Saavedra a -23. -de Abril del año de 16r6. a los 69. de
su -e dad, y se mandó enterrar en el Convento de las Trinitarias Descalzas que está cerca de la calle de Leon dond e vivia. Así . consta de la partida de su entierro que se
pondrá al fin.

ere.

43·
(1 )
(2)

El P astlgero, pago 118.
Bist. de D~ Quixote) tomo

n. cap. 62.
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43. Aunque se conserva su retrJto por donde se viene erí ' cOllDcillliento de sus facCiones, ha pJ.recido copiar
aquí la descripcion que él hace de sí mismo ( 1) para acreditar la verdad y semej:1l1za de la pintura. Est~ que veis
aqui de 1'ostro aguileño, de cabello castaño ,frente lisa )'
desembarazada, de alegres ojos, y de 1'ta1'iz corva, aunque
bien prop01'cionada, las barbas de plata que 120 ha, veinu
años que fu eron de oro, los vigotes grandes, la boca p equeña, los dientes ni mC1J,udos ni crecidos ·, porque no tiene sino
seis ,yesos mal acondicionados , y peor puestos, porque no
tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo ent1'IJ
dos est1'emos ni grande, ni pequeño la color viva , antes
blt:r.nca que 111,orena, algo cargado de espaldas ,y no muy
ligero de pies: este digo que es el rostro del Autor de la Ga,..
latea &c.
.
j

A estas señas se ha de añadir que era tartamudo, defecto que él confiesa, y gue no pudo expresar el Pintor.
(1)

Prologo de las Novelas.
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DOCUMENTOS
QUE JUSTIFICAN LAS NOTICIAS
DE LA VIDA

DE MIGUEL DE CERV ANTES
S AA V ED RA.
CARTA DE DON BERNARDO YRIARTE
sobre el primer descubrimiento de su patri.1.
"AMigo y Señor. Pues Vm. gusta de que le repita por
"
escrito lJS especies que en conversacion dixe so" bre el primer descubrimiento de b patria de Miguel d e
" Cervantes Saavedra, obedeceré a V m.renovandole quan"to sé originalmente sobre el particular.
"Por los años de 1748. llegué yo a Madrid de Cana'" rias ; y desde luego oí hablai" a mi tio D. Juan de Y riar"te con varios Literatos amigos suyos, y señaladamente
"con el P. M. F r. Martin Sarmiento de las diligencias
"que hasta entonces habia praéticado inutilmente para
"averiguar la patria de Cervantes. Poco tiempo despues,
" entrando 1111 dia mi tio en su casa de vuelta de la Biblio" theca Real, a la qual sabe V m. asistia por mañana y tar~
" de , me dixo muy gozoso estas o equivalentes palabras:
Al fi'n he descubierto la patria de Miguel de Cervantes
Saavedra , Autor de la historia de Dott 0tixote. Leyendo
hoy mismo en la R eal Libreria una reJacion antigua de varios cautivos rescatados por aquellos tiempos en Argel, he
'é'Ísto citado entre ellos, con expresion de la edad que enton¡es tenia, a Miguel de Cervantes Saawdra, natural de

Al..
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Alcala de HenareL Qyúero ir mañana 11J,ismo a de¡;irse!o
al P. Sarmiento.
" En efeéto al dia inmediato dio en mi presencia h
" noticia a aquel curioso Erudito que aplaudio el ha"llazgo como cosa apreciable; y al dt:spedirnos , le dexa"mos ya proyeétando hacer diligencias para la comprob,l" cion de la especie. Concurriendo des pues a la celda del
" mismo Religioso, le oí dehnte de varias personas referir
" que en efeéto habia encontrado la confirmacion del des"cubrimiento de Don Juan de Ydarte en la Historia y
" Topografia de Argel de Fr. Diego Haedo, y que conti" mnria sus perquisiciones hasta conseguir se sacase en Al" Clla la F é de bautismo.
"Publicó D. Agustin de Montiano y Luyando su se" gundo Discurso sobre las Tragedias Españolas, y sorpre"hendido yo de que se atribuyese alli al P. Sarmiento el
" descubrimiento que habia sido de Don Juan de Y riarte,
"lo.advertí a éste=que con su natural moderacion no hi -:" zo gran caudal del asunto, satisfecho de que se hubiese
" publicado la noticia. Pero casi igual suerte tuvo este
"Literato con otro descubrimiento suyo ; quiero de. " cir ~cop_ eLdel sistema de la circulacion de la sangre,
"que leyó en el libro de Albeyteria de Francisco de la
"Reyna ímpr.eso en Burgos el año de 156+ mucho an"tes qne eXIstiese el Ingles Guillermo Harvéo, a quien
" posteriormente se atribuyó.
" Tengo bien presente que a mi mismo me hizo co" piar integrarnente el clpitulo en que Francisco de la Rey"na explicaba el mecanismo de la circulacion de la san··
" gre , y que entregó la copia al propio P. Sarmiento pa"ra que la remitiese al P. F ei joo ; mas aunque este ce"lebre Beneditlino insertó en su Carta XXVIII. del
. "tomo III. algunas de las palabras de aquel texto pon" derando el hallazgo, omitio las restantes, y calló al pu" blico qual era el sugeto a quien originalmente se debia.
"Baste de digreSiOl1 , y Wtte Vm. de comunicar a
" sus amigos.y ap~sjonados las individuales noticias qu ~ tie.. '
Aa.2
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" ne recogidas para la Vida de Cervantes, persllddido de
" que bxo de Jmbos titulos estima como nadie las prendas
"y estudiosas tareas de V m. su verdadero servidor Ber"nardo Yriarte.;:::: Sr. D. Juan Antonio Pellicer::::: . San
"Ildefonso a 20. de Agosto de 1772.

CARTAS
DEL DOCTOR
DON SANTIAGO GOMEZ FALCON,
ABAD DE LA MAGISTRAL

DE S. JUSTO y PASTOR DE ALCALA,
A DON MANUEL MARTINEZ PINGARRON,

BIBLIOTHECARIO . DE S. M.

SOBRE LA FE DE BAUTISMO

DE CERVANTES ..
CAR T A

l.

"'A
· Migo y señor mio.

Remito la Fé de bautismo del
",
famoso Cervantes, la que se encontro entre los
" libros de la Parroquia de Santa Maria despues de haber
" registrado log de esta Iglesia.Con esto veran los ingenio" sos que las aguas de Henares producen venas tan fecun" das como las de Aganipe : y que la pobreza de este suelo
" es fecunda de ricos poetas. Mande Vm. lo qlle se le ofi'ez" ca , mientras ruego yo a Dios le guarde los muchos años
"que puede. Alcala y Julio 20. de 1753. B.~. M:; de

.

~ ,_Vm.
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su amigo y verdadero servidor. Dr. Falcon.
Señor Don .Manuel Martinez Pingarron ~ .

CER TIFICACION
,Y FE DE BAUTISMO

DE CERVANTES.
" CErtifico yo el Doétor Don Sebastian Garcia y C al"
vo , Cura propio de la P,lrroquial de Santa Maria
" la mayor de est:! ciudad de Aleala de Henares, como
"en l1110 d e los Libros de Bautismos, que dio principio
" en el riño de mil quinientos y treinta y tres , y tlnalizó
"en el de mil y quinientos y cinquenta , al folio ciento y
"noventa y dos b. hay lll1a partida cuyo tenor es como se
" sigue: Domingo nueve días del mes de Oflubre año del Se"ñor de mil qUÍ11iento s J qua1'enta J siete años fue bautiza" do Miguel , h~io de Rodrigo de Cervantes ,)' su muger
"Doña Leonor. Fueron sus compadres Juan Pardo: bapti" zóle el Reverendo S eñor Bachille1' Serrano, Cura de 11ues"tra S eño'ra . Testigos Ba/tasar Vazquez, Sac1'istan ,)'J o
que le bapticé J fi1'1né de mi nombre. Bachiller S errano.
"Concuerda con su original a que me remito, y para
"que conste donde convenga, doy la presente firmada
"en esta dicha ciudad de Alc¡Ja de Henares en diez y
" ocho diasdel mes de Julio de mil setecientos y cinquen" ta y dos años. Dr. D. SebastiJl1 Garcia y Calyo.
CARTA 11.

"A

Migo y muy señor mio. Recibí la de Vm. úe"
grandome que con todos sus parientes se manten"ga con buena salud: yo qlledo a su disposicion con ver"dadero afeéto. Hecha la diligencia sobre el famoso Cer" yan-
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'lyantes , encuentro que avisado alguno de la diligen"cia que hacia yo para la F é de bautismo, o estimulado
"de alguno dc M Jdrid, sacó la misma partida de bautis"mo que yo envié, con algunos diasde antelaciol1 , y
"la envió el Señor Baeza , Contador mayor de Ren"tJS Decimales. Y por lo que mira a la Fé de casa"dos de sus padres , y la p:utida del T estamento no
" la encontramos, porque no alcanzan los libros, y sobre
"el Testamento tengo encargado 'a dos Escribanos regis"tren los . Protocolos de aquellos tiempos ; pero tcm.O
"mucho no se encuentren por la inopia de papeles an" tigllOS de nucstra Españ;¡. Mande V m. lo que esté en mi
" arbitrio, mientras yo ruego a Dios le guarde los muchos
"años que puede. Aleala y A gosto de I7 52. B. L. M.
"de V m. su seguro servidor Dr. F aleon.;::: Señor DOll
" Manuel Martínez ;::: . .
Los originales de estas cartas y de la Fé de bautismo se
conservan en poder de D. J uaquin Martinez Pingarron,
sobrino de D. Manuel Martinez Pingarron , Bibliotht:carío que fue de S. M. el qual murio en 21. de Diciembre
del año pasado de 1777.

COPIA DE LA FE DE BAUTISMO
QUE DE OTRO CERVANTES
SE- HALLA EN ALCAZAR DE SAN JUAN.

"A-

Ño I-S58. en 9· dias del mes de Noviembre baptizó el Licenciado Alonso Diaz Pajares un hijo de
l' BIas de Cervantes Saavedra , y de Catalina Lopez , que
~, le puso nombre Miguel. Fue su padrino de pila Md;) chor Ortega, acompañados Juan de Qpiros y Francisco
,~ Almendros, y sus nmgeres de los dichos.El Licenciado
" Alonso Diaz" .
L a CerrifiGacion de esta partida se sacó en r. de
"

Ma-
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Mayo de I7S8. y el qlle la dio añade que en la margen
se halla anotado de distinta letra : este fue el Autor de
la Historia de D. Qitixote. Sin eIi1bargo de estos dos documentos , no puede aplicarse esta Fé de bautismo al Autor de D. Qj.lixote; porque fu era de no comprobarse con
ningun otro testimonio, 10 repugna la chronologia ; pues
si , e5te (u era. el Migu el de C ervaútes nacido en Alcazar_de
San Juan , se verificaria que a los I 2. a[105 era Camare··
ro del Cardenal Aquaviva en Roma, que a ' 10$ I j. se
habia hallado en la batalla de Lepanto , que a los 22. ya
habia estado C1lltivo en Argel 5. Y medio , y residia en
Madrid de vuelta: todo contra lo que consta d e los varios autenticos documentos que acreditan la verdad , e
identidad del Miguel de Cervantes bautizado en Alcah y
Coronista de D. Quixote. La nota marginal de la partida
de Alcazar de San Juan nada pru eba, por ser moderna,
y tanto que se sabe la pllSO (sin duda de buena fé) D. Bias
N~s ¡nr~ ,13ipliotb,ecari.Q m~yor qu.e _ ~n _ adel;¡l).te. flLe de su
Magestad. Lo perteneciente a esta F¿ de bautismo de Alcazar de San Juan está tomado de las Noticias M. SS. que
escribio el M. Fr. Martin SarmientO sobre la verdadeu
patria de Miguel de Cervantes.

NOTlcrAS

CARTA
DE DON ANTONIO REMIREZ,
BENEFICIADO DE ESQUIVIAS,
y UNA ESQUELA DEL CURA P ARROCO,

DE AQUEL LUGAR

A D. MANUEL MARTINEZ PINGARRON,.
SOBRE LA FE DE CASADO

DE MIGUEL DE CER V ANTES

SAA VEDRA.
" AMigo y Dueño mio. Recibi la de V m. por h que
n ,
veo haber pasado unas tercianas, lo que he senti"do mucho, y me alegro de que V m. se halle totalmen~
"te aliviado, como tambiel1 el que mi señora DOlla Ma"ria logre cabal salud ,cuyo ~eneficio logran todos los
"de esta suya para servií-le , solo yo que me hallo diez u
"once dias ha con una fluxion de dientes, y la cara hin" eluda; pero siempre y de' qualquier modo par,l servirle.
"Por esa esquela vera V m. conlO se va aclarando ser
"Cervantes de Esquivias. La esquela es del Señor Cura,
" el que me ha dado palabra de apurar hasta lo fixo si
"era deste lugar, y si se enterró en él.
" Vea V m. si en otra cosa le puedo yo servir, pues
"sabe soy su amigo. Suplico a Vm. ofrezca mis respetos
'tJ los pies de las Señoras, y obediencia del Sr. D. Jo-'-a.
" ser.

,

LIT E R A R 1 A

s.

1 93

"sef, en cuya compañia ruego a Dios le guarde a Vm.
"muchos años. -E~quivias y Junio 9. de 1755, B. L. M. :
" deV m. su mas segurO' amigo y servidor Antonio Re~
"roirez.;::: Sr. D.MailUel Martinez ;::::: .

ESQUE,LA SIN FIRMA
. . DEL SEN()R: CURA

DE

,.

ESQUIVIAS, .

QUE SERVIA A AQUELLA PARROQUIA EL ANO DE I7fí.

Y SE LLA.M ABAD. LUIS CELDRAN.
"HAbiendo leido la vida de Miguel de Cervantes ~
"
escrita por Mayans ,tuve la curiosidad de ver los
" libros de esta Parroquia, y en el año de 1 584-. se halla
" una partida de matJ;imonio de Miguel .de Cervantes con
" Doña CataliniPalaciós. Me persuadO á que · esta és la
"partida del matrimoiiio del Aütor de D. Qpixote , y
" que los que dixeron era natural · de Esquivias se fun" daron en que eStuvo casado en dicho lugar. Pero yo me
"inclino a que la op'iriiQn de Mayans es la mas fundada.
" Pues la partida dice ser vecino de Madrid, y en las par"tidJS que con tanta brevedad esctibiari en aquellos tiem" pos lós Señores Curas , este era el modo con que expo"nian el lugar de donde eran los contrayentes. Persuado" me a que es la partida de matrimonio de Cerv:ll1tes
"Autor de Don (b.üxote por la identidad de los nom"bres y apellidos; pues aunque en la licencia que segun
"Mayans se dio a Doña Catalina para la impresion de los
"Trabajos de Persiles, se la da el apellido de Salazar , y
" no de Palacios , no se prueba otra cosa sino el que se .
" le dio uno de sus apellidos; pues es constante que en
"Esquivias son una misma cosa los Palacios y Salazares.
"Por lo que en muchas partidas asi de mJtrimonio como
" de bautismo unas veces se les da el apellido de Palacios
" y . ot.~as el de Salazar. y aun a los que en U¡la misma
Not--I.
.
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;, partida de bautismo de suhija se les da el apellido de
" Palacios, luego en otras de otros hi jos .se les da el de
"SaInar. . Teniendo esta certeza', ,y hallando que segun
"los computos que hace Mayans del nacimiento y vida
"de Cervantes pudo casarse en dicho año, y que hemos
"de crer que un hombre c01119 Tamayo tendria algun
" fundamento para decir que fuese de EsquiviJs, no he
"ton;t~qo el trabajo: "de"buscar la p:llJida "de ' bautismo -de
"Doña Catalina por dOTlcie quedaba dísllelta la dificultad
"de la mudanza del.apellido ; pero asi de sta partida, co"mo tambien el saber si en estos Libros se halla la parti"da de13autis~no de Miguel .de Cervantes , lo"diré lue"go que llégue a finalizar el Indice general, que estoy
" haciendo de lo.s libro.s .y . pap;eles del Archivo. desta Par"roquia , que juzgo será antes de Agosto. Y entonces,
" que ya se podrá fo.rmar juicio mas cierto, compulsaré las
"partidas conducentes".
Por esta esquela se asegura la partida de matrimonio de
Cervantes, y la identidad de la persona de su muger Doña Catalina Palacios, o. Doña Catalina de Salazar no o.bstante la d,iversidad de apellidos. El contexto de lo demas
es incierto. , y se funda en la ignorancia del descubrimiento: que ya entonces se habia hecho de .que era Alcala la
verdadera patria de nuestro Escritor. El original de la referida carta y esquela se conservan igualmente en poder
del mencionado Don Juaquin Pingarron.

/
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despúes de lo susodicho en la dicha Villa de Madrid
"
en 3 l. dias del mes de Julio del dicho año de I 579.
" en presencia de mi el presente Notario y testigos de suso
" escriptos " recibieron los dichos PP. F r. Juan Gil y Fr.
" Anton de la .Bella .300 ... ducados ·de a once reales cd'da,
"ducado, ¡ que suman I .r.z®soo. ·mrs. los 250. 'ducados
"de mano de Doña Leonor de Cortinas viuda , . muger
"que fue de .Rodrlgode Cervantes; y los 50. ducadQsd~
" Doña Andtea de .Cervantes , vecinos de. Aleala c estan~
"tes en .est!á -Corte :para ayuda del rescate de Miguel de
;, Ceivantes.'-; ~vecin:o ~.de la dicha· Villa, hijo y hermano
"de las ' sllsodic.has, que esri cautivo en Argel en poder
"de AlLMamL, Capitán de 10.5 Baxeles de la Armada del
"Rey- de. Al::gel, qu'e .és 'de edad de.3 3. años, manco ; de
,;!a j manó izquierda, y :de ellos otorgaron dosobligaCio;, nes y cartas de:pago.; j y recibo de los dichos , mrs. · ante
"lli.i ' elp~éséi1te "NOtátÍ0J; '.siendo testigos Juan de Qm"dTOS; y Jüan ·deIa:Peña ; Corredor, y Juan Fernandez
"estantes en esta Corte. : EJ~ fe de lo qual jo firmaron Jos
" dichos RéligiDsos ..; e yO':el: dicho: N otario;:;:::, :F.r. Juan
"Gil. Fr. Aíitol1de.1a::.Belhi. J.?us:ó ante mi Pedro 4e:Ana."ya ' yZuñigá; .¡ . /; :=i:lr .~. ~l
' ".:~,:;'}"

. n.
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'" el R. Fr. Juan Gil, Redentor susodicho, rescató a Mi" guel de Cervantes, natllral de Alcala de Henares, de
"edad de 3 l. años, hijo de Rodrigo de Cervantes, y de
"Doña Leonor.. de Cortinas, vecino d~ la Villa de Ma"drid, mediano de tuerpS, bien barbado , estropeado
~,del brazo y mano izquierda, cautivo en la Galera del
"Sol,. yendo de Napoles a España donde estuvo mllcho
"tiempo en servicio de su Magestad; perdiose a 26. de
"Septiembre del año de 1 S7-). Estaba en poder de A san
"Baxá, Rey, y cost6 su rescate 500. escudos de oro en oro:
" no le quería dar su Patron , si no le daban escudos de oro
" en oro de España, porque sino, le echaba a Constantino"pIa : y asi atento esta necesidad , y que este christiano
" no ·se perdiese en tieúa de Moros , se. buscaron entre
"Me::rcaderes 22Q.e5cudosa razoIi cada \1110 d~ 125. aspe ··
"ros: por.que :los demas 'quefueron 280: habiade límos"na de la Redencion: y los dichos 500. escudos son y
"hacen doblas a razon de 135. asperos cada escudo 1340.
"doblas. Tuvo de adyutorio 300. ducados , que hacen
" doblas de Argel, contado cada. real .d~ .aqu~n-Q por 47.
"asperos; '775" y 25·'dineros. Fue ayudado .<;:.bnJa limosna
"de Francisco de Caramanchel, de que es Patron el mlly
" ilustre Señor Domingo de Cardenas Zapata, del Conse" jo de su Magestad con cinquenta doblas; y de la limos" na general de la orderi. fue ayudado con. · otr.as. '50. y lo
,,-dernas. restante .al ~cumplimiento d~Jas . I 340. hizo ooli" gacioll de -pagarlas -a'ca {dJc.h~. orqen ". pórser...mrs para
" otros· cautivos, qúe dieton d~ud~~,üif.E~~<l, p.~r;Lsl1 .-fes" cate,; y por no .estar al presente ·'en este Argel, .no se
" .han .rescatado, y estar obligada la dicha ·OI:den a vol" .ver .a .'las. pal~tes' Sú :dinexo ,':.110,r res,catand~ 'los tales eme
" rtivos; e mas se dieron "9: dóhlás, a :lo.sOfici;¡les de la
"Galera del dicho Rey Azan Baxá, que pidieron de ~us
"derechos. En fé de lo qual ' lo firmaron de sus nombá:s.
"Testigos Alonso Verdugo, Francisco de Aguilar, Mi"guef de Molina, Rodrigo de.Frias ', chtistianos,~ , Fr.
" Juan Gil;::::. Pasó.:ante mi Pedro de Ribera ,NotariG
" Apostolico " _'
. .
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CER TIFICACION
DEL ILUSTRISIMO SEÑOR

D O N Fr. A L O N S O

e A N O~:

OBISPO DE SEGaR VE.
" CErtifico yo el infra~crito como Redentor General,
"
y Ministro del Convento de la Santisima Tri"
"nidad de Madrid, que las dos partidas que anteceden
"son fielmente sacadas y copiadas de la Redencion ori" gina1 executada en Argel el año de 1 S80. por los Re"dentores Fr. Antonio de la Bella, y Fr. Juan Gil', Re"ligiosos de mi Orden, que legalizada y firmada de sus
"propias suscripciones, y de Notario Apostoli<;:o se con" serva en el Archivo de la administracion de cautivos de
"este mi Convénto , a queme remito, y 'en fé de ello
,; lo firmo en él a 22. de Oétubre de 176 S.:::1 Fr. Alonso
"Cano:::1 ".
Don Josef Miguel de Flores, de quien se hace melldon en el prologo , pu blic6 la segunda partida del
rescate de Cervantes en la Aduana Critica toro IIl. pago
274. impresa en Madrid año de 1764.
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PARTIDA DE MUERTO
DE

e E R V A N TE S_

SACADA DE LOS LIBROS
DE LA PARROQUIA DE $; SEBASTIAN DE MADRID.
"- '
,
Fo!. 270. . . '

"EN 23· de Abril de r616. años murio1vriguel Cer" .
vantes Saavedra, casado con Doña Catalina de Sa-" lazar, calle de Leon.Recibio los santos Sacramentos de
," mano ,del Licenciado 'F rancisco Lopez. Mandóse enter"rar
las Monjas Trinitarias. Mandó dos Misas del al" ma, y lo demasa voluntad de su muger, que es T esta" mentaría, y al Licenciado Francisco Nuñez , que v i" ve aIli" .
,
Esta . partida imprimio al fin del Prologo el -Aponimo
que publicó las Comedias de nuestro Cervantes en Madi"ÍQ
año de I749.

en
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IN D le E
DEL A S N. o TIC 1 A S
PARA LAS VIDAS
DE LUPERCIO y BARTHOLOME LEONARDO
y A R G E N S o L A,

y DE MIGUEL DE CERVANTES
SAA VEDRA.

LUPERCIO LEONARDO Y ARGENSOLA. Su
descendencia, padres, y nacimiento, pago 1. y 2. Estudia en la Universidad de Huesca , p. 2. Recibe en
Barcelona a su padre que venia de Alemania con la E11l~
peratriz Doña Maria, p. 2. Prosigue los estudios en Zaragoza con Andres Schoto, p. 3. Recibele por su Secretario Don Fernando de Aragon , Duque de Villahermosa y Conde de Ribagorza , p. 3. Pasa con su
Amo a Madrid, donde asiste a una Academia poetica,
p. 3. Casa con Doña Mariana Barbara de Albion , p. 4.
Escribe tres Tragedias, p. 4. Asiste a las fiestas que se
celebraron en Aleala de Henares a la Canonizacion de
San Diego, y compone una cancion en su Certamen
poetico ,p. 5. Vuelve a residir en Madrid, p. 6. En los
movimiéiltos sucedidos con ocasion de Antonio Perez
se halla alternativamente eli Zaragoza y en Madrid -, y
trata las cosas mas graves con los Ministros Reales de
ambos Reynos ,p. 6. Defiende a los personages mas calificados de Aragon, p. 7. Carta que escribe desde Ma..
drid
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drid a su hermano Bartbolome, p. 7· Y 8. Admitele
por su Secretario la Emperatriz Doña Maria de Austria, y por su Gentil-hombre de Camara el Archiduque Alberto, su hijo, p. 10. Emprende la traduccioll
de los Anales de Cornelio Tacito, pago 11. Escribe
un Memorial, por cllyas- razones Felipe n. prohibe la representacion de las Comedias en Madrid,
p. 1 l. Imprime el Sermon que el Doétor Aguilar de
Terrones predicó en Madrid en bs Honras de Felipe
y acompañale con un prologo, p. 12. Creale FelipelIL
Coronista mayor de la Corona de Aragon , p. 12. Emprende la Historia general de la España T arraconense,
p. 13. Subministranle para ella nmchos materiales algunos eruditos Aragoneses, p. 14. Retirase algunas temporadas a Mozalbarba , aldea cerca de Zaragoza, p. I 5.
Suscita una controversia literaria con el P. Juan de Mariana sobre la patria del Poeta Prudencio, p. 16. Correspondes e con Justo Lipsio, p. I7. Dale cu enta de su
bijo Don Gabriel Leonardo, p. I7. Singular memoria
de éste, p. 17. Sigue un pIeyto en Zaragoza, p. 18.
Asiste en Madrid a la muerte de su Ama 13. Emperatriz
p. 18. Retírase a vivir a Zaragoza, p. 18. Enferma gravemente , p. I9. Escribe por encargo de los Diputados
la Relacion de las alteraciones de los años de 159 0 . Y
1 59I. p. 19. Escribe una Apologia defendiendo los
Anales de Zurita, p. 20. Dedicala a Don Pablo de Santa Maria, natural de Afi-ica , p. 2 l. Qjüen era este Ca~
ballero ? p. 21. Prologo inedito de esta A pologia publicada sin él por el Coronista Dormer , pago 21. Y 22.
E ximina en compañia de otras personas graves los Escritos de los Coronístas Juan Costa y Geronimo Mar:el sobre los sucesos de los años de 159!. p. 23. Nom.
branle los Diputados por Coronista del Reyno de Aragon en lugar de Martel , a quien deponen, p. 24. Sucesos de éste, p. 25. Mandanle los Diputados continuar
l os Anales de Zurita , p. 26. Pasa a Napoles por Secretario de su Virrey Don Pedro Fernandez de Castro,
COll-
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Conde de Lemos , pago 26. y 27. Inveétiva contra él
de Diego de Amburcea, p. 27. Sus grandes ocupaciones en Napoles, p. 28. Tiene mucha parte en . la ereccíon de la Academia de los Ociosos, p. 28. Recita en
plena Academia una Oracion probando que en Virgilio
se hallaba toda la doétrind y gracias de los dernas Poetas, p" 29.·Es elogiado por Juan Pedro de Alexandro,
p. 29. Ql1exas de Miguel de Cervantes contra él y su
hermano, p. 30. Entrega en Napoles a las lbrnas algunos versos, p. 31. Lamenta este caso su hermano Bartholome, p. 31. Escribe a los Diputados pidiendo proroga de su licencia, y dando les cuenta de sus trabajos literarios ,p. 32. Y sigg . .Muere, p. 35. Grandi.osas Exéquias que le hizo la Academia de los Ociosos, p. 36.
Varias inscripciones con que adornaron el tumulo , p.
37. Y sigg. Catalogo de sus obras ,p. 40. Y sigg. Carta a
los :Qiputados en razon de la descripciony co~pendio
que hizo en láti-n y en romance para poner en las margenes delmapa de Aragon,p. 43. y sigg. Memorial sobre
10 mismo a los Diputados del Dr.B.utholome Leonardo
de Argensola, . su hermano, p. 46. Y sigg. Cartas . de
Lupercio' , del P. Juan de Mariana ,y del Doétor Bartholbme Leonardo sobre la. patria del Poeta Prudencio,
p. So. y sigg. Cartas Latinas de Lupercio , y de Justo Lipsio, p. 74. Y sigg.
BARTHOLOME LEONARDO Y ARGENSOLA.
Su nacimiento, patria, y padres, p. 83. Estudia en la
Universidad de Huesca,p.83' Es nombrado Cura oRee ·
tor de Villahermosa, p. 84. Hallase en los movimientos
de Aragon del año de 1 591. p. 84. Reside en S:üamanca, p. 84. N ombrale por su Capellan la Emperatriz Doña Maria, p. 85. Escribe sobre la patria verdadera del
poeta Prudencio , p. 8 S. Vive algun tiempo en V dlladolid, Corte de Felipe In. p. 85. Soneto contra el arte de la Esgrima, y Apologia de él, p. 86. Publica la
Historia de las M~lllcas , p.' 87. Censura de esta obra , y
l. Not.
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den~nsa de Su hermano LuperciQ , p. 87. Un autor frances trata de escritor fabuloso a Bartholome Leonardo,
p. 87. Dcfiendele Don Bei"riardo Y riarte en el prologo del Viage de Pedro Sarmiento de Gamboa, p. 88.
Retirase a Zaragoza, p. 89' Congratulase con D. Francisco Eraso de este retiro, p. 88. Llevale a Napoles . el
Conde de Lemos , su Virrey, p. 89. Asiste alli a algunas ACJdemias, y lo que sl.1cedio en una de ellas, p .
. 89. Y sigg. Pretende el oficio de Coronista de Aragon,
p. 92. C :u ta del Conde de Lemos recomendandol<:; a
los Diputados, p. 92. No le alcanza sin embargo, y se
da al Dofror Bartholome Llorente, Prior del Pilar,
p. 93. Qpedase en N apoles sirviendo la Secretaria del
Virreynato en compañia de su sobriüo Don Gabriel
Leonardo, p. 93. Pasa a Roma, p. 93. Epitafio burlesco que le hizo el Embaxador Don ]~)'ancisco de Castro , y respuesta de Bartholome Leonardo , p. 94. Es
provisto de un Canonicato de Zaragoza, p. 94. Intenta el Embaxador detenerle en Roma , y encargarle la
correspondencia de Estado, p. 95. No la admite , y se
vuelve a Napoles, p. 95. Confierenle los Diputados de
Aragon el oficio de Coronista que vacó por muerte del
Doétor Llorente , p. 95. Carta del nuevo Coronista
agradeciendoselo ,p. 95. Defiende la fidelidad ,del Reyno contra una obra del Marques de Marion , p. 96. Restituyese a España en compañia del Virrey Conde de
Lémos , p. 96. Establecese en Zaragoza, y es nombra:'
do Coronista mayor de los Reynos de Aragon, p. 96.
Y 97· Exhortale Don Esteban Manuel d~ VqI~gas a 'escribir versos, p. 97. Su facilidad maravillosa eli componerlos, p. 98. Retirase de la Col'te elConde de Lemos a Monforte en Galicia, P'98. Pil1tma que hace
dél el Canonigo Leonardo) p. 98. CallSas de su retiro,
p. 98. Escribe el Conde a Bartholome Leonardo, P'98.
Don F emando de Borja , Duque de Vilbhermosa " su
pupilo, p. 99. Mandanle los Diputados continuar los
Anales de Geronimo Zurita ~ y escribir las altera..
cio-
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ciones de Aragon del año de r 59 r. p. 99. Entregales
la l. Parte, y le mand,m que las suspeilda, p. roo. Elegancia con que esta escrita esta Relacion , p. ro r. Censura Leonardo el segundo tomo de la Historia de Felipe n. de Luis de Cabrera, p. ror. De aquí resultó no
im,pdmirse , p. I02. Padece graves enfermedades, p.
,, 102. Visitale el Infante Cardenal Don Fernando de
Austria, y le persuade a la impresion de sus versos,
p. ro 3. Persuadenle a lo mismo otros personages, p. ro 3.
Quien sea Don Martin Miguel Navarro, que anotó las
poesias del Canonigo Leonardo, p. I03. Intenta impri~
mirlas tambien en Venecia el }v.farques de Bedmar,
p. r04. y otros Caballeros en Sevilla, p. r 04. Estorva10 él, p. r04. Aplauso gener:ü de Bartholome Leonardo,
p. I04. Impidenle los Diputados de Aragon la impresion de los Anales, p. 105. Intenta imprimirlos a su
costa, p. 105. Resuelvense a publicarlos los Diputados, y envian por el correo al Rey los pliegos conforme se iban imprimiendo, p. 10 5. Disgustos yenfermedades 'de Bartholonie Leonardo, p. 106. Traduce del
latin al cast~llano una obra de Fr. Benito Filchio , p.
106. Excelencia de esta traduccion , p. I06. Muere,
p. 106. Sus facciones y caraQer, p. IOl. Elogio que le
hizo Lope de Vega, p. r08. Catalogo de sus obras impresas, e in editas , p. 109. Y sigg. Dialogo atribuido a
Luciano, traducido del griego, p. 115. Cartas a Fr. Geronimo de San Josef, p, II 5· 119· Y sigg. Carta del
Conde de Lemos a Bartholome Leonardo, p. r28. Carta latina a JlIstO Lipsio , y respuesta de éste , p. 13 r.
Carta latina de Don Carlos de Borja , Duque de Villahermosa a Bartholome Leonardo, p. 131. 'Egloga latina de Don Martín Miguel Navarro en alaQanza de los
dos hermanos Lupercio y Bartholome Leonardo, p.
1 ~5.

MIGUEL ~-E -CERVANTES SAA VEDR~~ SJ.L~a
-cimiento , y padres:-, pag._143 = SaQes_e_pIim~.;!ramejlCe 2 , te
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tela noticia de su pJtria por una Re1acion de ciertos
. cautivos rescatados en Argel, p. 143. en la Nota. Averigu::t se la Fé de bautismo, p. 144. en la Nota. No es suya
la Fé de bautismo que se halló en Alcaz ar de San
Juan de un Miguel de Cervantes Saavedra ; p. 145.
Estudia letras hU1l1::tnas en Madrid, y compone algunos
versos castellanos, p. 145. PJsa a Roma donde sirve de
Camarero al Cardenal Aquaviva , p. 146. Sienta plaza
de soldado con M arco Antonio Colana, p. 146. Hallase con él en la batalla de Lepanto , p. J 47. Vuelve a
Italia, p. 147. Sirve en los Tercios de Napol es, p. 148.
Volviendo a España, es cautivado por los moros, y llevado a Argel, p. 148. Es esclavo de Dali Mami , Renegado Griego) p. 149. Y despues de Asan Ag:l ) Rey
de Argel, p. 149. Padece intolerable servidumbre, p.
150. Ocultase con otros cautivos en una cueva para huir
a España, y es descubierto, y cargado de prisiones, p.
151. Trabajos y peligros que padece en la cueva) p.
151. Y sigo No es él el cautivo que se introduce en la
Historia de D. Quixote, p. 153. Hace. mencion de sí
y de su cautiverio en la referida Historia , p. 1 53. Es
rescatado por los PP. Redentores de la Orden de la SantlÍsima Trinidad en 500. escudos, p. 154. Contribu.yen para su rescate su madre Doña Leonor de Cortinas,
y su hermana Doña Ana"de Cervantes, p. 154; Restituido a España, fixa su residencia en Madrid , p. 1 55.
Es tratado de ingenio lego, p. 1 55. Imprime la Galatea, p. 156. Casa en Esquivias con Doña Catalina de Salazar y Palacios, p. 156. Vuelve a Madrid donde escri"·
be Comedias para sustentarse ,p. 156. Principios y
progresos de la Comedia en España, pago 157. Y sigo
Preciase de haber reducido las Comedias a tres jornadas,
de cinco que tenian, y de haber sacado figuras ¡norales al Teatro, p. 1 58. N o es seguro que sea autor de
estas dos invenciones, p. 159. Vivia aun en Madrid el
año del 587. p. 139. Ausentase de Madrid, p. í60:
Reside en Sevilla , p. 160. Sonetos que escribio en
ella, 1
.1

DEL A S

N o TIC 1 A s.

20 '5

ella, p. r6 r. Elogiale Rodrigo Mendez -de Silv a, p.
r 62. Quien sea el verdadero autor de la Historia y T 0pografia de Argel que publicó el P. Haedo, p. r62.
ysig. Cóngetura sobre queCervarites vivío algun tiem...
po en la Mancha, p. r63. Otra congetura sobre que obtuvo algun empleo que perdio -por su imprudencia,
p. 164. Escribe la Historia de D. Quixote estando pre...,
so , p. 164. Ponderase esta Historia, p. 16+ Es elogiada por varios eruditos estnll1geros , p. 165. Nota en ella
Jlgunos defectos lll1 critico Ingles , p. 166. General
aphuso con que fue recibida, p. 166. Atribuyese a Cervantes un escrito intitulado el Buscapies , p. 166. Ofelldense con esta Historia los Poetas Ccmicos de su tiempo, especialmente Lope de Vega y sus apasiol1:Jdos,
p. 167. Estimacion popular que lograba Lope de Vega, p. 167. Autores que · escriben contra él , p. 168.
Vindicanle otros, p. 168. Reprehendele Cervalftes, p.
169. Soneto de este contra Lope , p. 170. Respuesta de
este contra Cervantes, p. 170. Núticia de otro Soneto
contra su D. Quixote, p. 172. Quexas de Cervantes
contra los _dos hermanos Argensolas ,p. 172. Y sigo
Causas porque pudieron estos no haberle . f:lcilitado el
viage a Napoles , p. I73. Alaba sin embargo altamente
sus poesias, p. 174. Don Esteban M ~1l1l1el de Villegas le
nota de mal poeta, p. 174. Tratanle otros de mal poeta ,_y de buen prosista, p 175, Descuido notable de
cierlo autor, p. r 7 5· Favorece a Cervantes desde N apoles el Conde de Lemos , p. 17 5. Don Bernardo de
Sandoval y Roxas Arzobispo de Toledo le señala una
pCliSion , p. 175, Socorrenle otros amigos, entre ellos
Pedro de Morales, p. 176. Escribe en el Certamen poetico celebrado en el Convento de Carmelitas descalzos
de Madrid para solemnizar la beatificacÍon de Santa T cresa, p. 177. Congetura sobre que file llamado de Paris
p ~1l'a enseñar la lengua caste112na, p. 177. ysigg. Retirase
algunas temp01'3das a Esquivias, p. 18 1. Publica algunas
obras, p. 181. Es notado de pbgiario, p. 182.Enferma
de
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de hidropesia , p. 18 z. y sigo Escribe unJ. dedicatoria
al Conde de Lemos un dia despues de haberle dado 1:t
Extrem;;t-Uncion , p. 184. Reprehendele por esto el
,. Doétor Christoval Suarez de Figueroa, p. 184. Muei-e,
y se manda enterrar en el Convento de las Trinitarias
descalzas, p. 184. Descripcion que hace de sí mismo
p. lSs.Era tartamudo, p. 185. Carta de Don Bernarnardo de Yriarte sobre el descubrimiento de la patria de
Cervantes hecho por su tio D. Juan de Yriarte, p. 186.
Y sigo Cartas del Dr. D. Santiago Gomez Falcon a D.
Manuel Martinez Pingarron ,Bibliotecario que fue de
su Magestad, sobre la averiguacion delaFé de bautismo
. de Cervantes, p. 188. Y sigg. Copia de la F é de bautismo
, que se halla en Alcazar de San Juan de otro Miguel de
Cervantes Saavedra , p. 190. Carta de Don Antonio
Remirez , Beneficiado de Esquivias, y una E squela
del Cura Parroco del mismo lugar al Seúor Pingarron
sobrela Fé de casado de Cervantes, p. 192. Y sigg. Partidasde rescate de Cervantes, y Certificacion del Ilustrisjmo Seúor Don Fr. Alonso Cano, Obispo de Segorve,
p. 195. Y sigg. Partida de muerto de Miguel de Cervantes Sa~vedra, p. 198.

ENSAYO
DE UNA BIBLIOTHECA
DE L O S T R A D U

eT ORES

QUE HAN VERTIDO EN CASTELLANO

LA SAGRADA ESCRITURA.,
LOS SANTOS PADRES, LOS PHILOSOPHOS,
LOS HISTORIADORES, LOS POETAS,
ASI GRIEGOS, COMO LA TINOS;

y OTROS AUTORES QUE HAN FLORECIDO
ANTES DE LA INvm,CION
DE LA IMPRENTA.
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. AL LECTOR.

N

o intento ahora formar otro Prologo; sino lisongear

el gusto del LeCtor, anticipandole el primero y mas .
digno Articulo de este Ensayo: pues el alto caraCter de
su TraduCtor pide un lugar no sol() distinguido, sino separado de la multitud de los demas. Es este el Serenisimo
Señor Infante D. Gabriel, de cuya elegante traduccion
de Salustio convendria mas no hablar nada, que decir
pocas cosas, como de Cartago dixo el mismo Salustio.
Sin embargo, por ser obra que ha llegado a manos de pocos , nos atreveremos a dar una breve noticia de ella.
El titulo es este : La Conjuracion de CatiJina y la
Guerra defugurta por Cayo Salustio C?-ispo. En M,,-zdrid
por Juachin lbarra, Impresor de Camara del Rey Nuestro Señor. M. DCC. LXXII. fol. B.ca R.l
En el Prologo hace S. A. mencion de las traducciones castellanas que habian precedido a la suya, quales son
h ·de Vasco de Guzman , la de Francisco Vidal y Noya ; y la de Manuel Sueiro , debiendose a la perspicacia
de S. A .. el descubrimiento de que Noya se apropió la de
Guzman: manifiesta los defeCtos de unas y otras, de cuyo
examen resulta la necesidad que habia de una nueva traduccion de Salustio en que la Lengua Española hiciese
alarde de su gravedad, vehemencia y propiedad; y que
fuese mas digna de aquel principe de la historia Romana. Advierte tambien S. A. la diligencia con que cotejó
diversas ediciones, y consultó varios codices para elegir
y fixar un texto correCtisimo. Siguese luego una Noticia
de la vida de Sa]ustio y de sus principales Escritos, en
que acredita S. A. su atinado juicio. Y despues se descubre la Obra, impresos juntos el texto y la version , ocupando ésta el primer lugar, y aquel, dividido en dos columnas , la parte inferior de la plana: resolucion pn.ldente y acertada , plra que de este modo pueda juzgar el
L~Ctor facihnente de la conformidad de la traduccion, y
.. "
A
ha-
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hallar clara y pronta luz para resol ver las dudas, y allanar las dificultades del original , ayudandose especialmente de las seleétas y oportunas Notas que para la me;or inteligencia y jListificacion de la versiol1 añade' S. A.
al fin.
Si la propiedad y valentia de la traduccion de Salust ia es ' argumento de la suficiencia de su augusto Traduétor , no acreditan menos su magnificencia y buen gusto la sumtuosidad de la impresion, y el primor de las
laminas , medallas y otros adornos que la hermosean:
con lo qual se califica tambien que los Españoles, siendo
protegidos de sus Principes , saben d .u· 1 quanto emprenden el punto mas subido de perfecciono
, . Seria dilatarnos demasiado si hubiesemos de copiar los
elogios que esta Obra ha merecido a los Sabios, y ponderar
el aplauso con que ha sido recibida en Europa. Pero no
callaremos que con el ilustre exemplo que da S. A. con
su magnifica traduccion, se comprueba mas que el exercicio de traducir no solo le ban usado sugetos de la pri~
m era magnitud en la Republica Literaria, sino que no
desdice de las personas de la mayor soberania ; y que pa-:
ra haberle dado S. A. no ha tenido necesidád de valerse
de exemplos estraños: pues los hay repetidos dentro de
su Real Augusta Casa. Su glorioso Abuelo el Senor Fe~
Jipe V. traduxo con suma energi:t el Libro de la situadon ,costumbres, y naciones de Alemania, y laVida de
Agricolade Comelio Tacita: el Señor Felipe lII. par.te de los Comentarios de Julio Cesar: el Señor Felipe
IV. la Historia de Italia de Guichardini: y Luis XIV.
Rey Christianisim,ode Francia, la Guerra de 106 Suizos
del .mismo Cesar ; siendo ' no pequeñJ. gloria de aquel
Diétador Romano que dos Piincipesno inferiores a él en
el valor y en la clemencia le disputen la elegancia de
sus Comentarios con la ayrosa propiedad de sus traduc ...
ClOnes.
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ENSAYO
DE UNA BIBLIOTHECA
DE TRADUCTORES CASTELLANOS.
R. ALBERTO DE AGUAYO , de la Orden
de Predicadores, natural de Cordova , segun congeturamos , en cuya.ciudad no solo está radicado
este apellido, sino que es de los mas ilustres.; nació el
año de 1469. Es enteramente distinto de otro Fr. Alber~
to de Aguayo , Co.rdoves , de la misma Orden, que murió eleéto Obispo de Astorga el año de 1589. como di. ce el P. Fr. Juan:-Lopez (1). Fue miestrQ Fr. Alberto
ingellioso, erudito, y elegante. Publicó:
. Libro de boecio severillo intitulado de la consolacion
de la phiJosophia : ag01'(J, nueuammte tradtt:zido de l,ui1'
en castellano por estiJo nunc,1anlt visto en españa. Va
el metro en coplas ,y la prosa por medida. En Sevilla por Jacobo O'omberger año de 1521, en 4. En la ultima hoja se lee: Fin del quinto e ultimo libro de bo e~'
cio &c. Anno Domini vni'versalis Redemptoris M. D. XVI.
XV. Julii. etatis mee XLVIJ. Esto es: Año del S eñor universal R edentor 1516. a 15. de Julio a los 47. de mi edad.
Esta edicion tuvo presente Larga. De la nota puesta al
fin, se colige que esta obr::! se imprimió cinco años despues de haber sido traducida; y que @ció el traduc'tor el año de 14~9. como sentamos arriba. Imprimióse
segunda vez in la misma ciudad de Sevilla en .casa
A .2
dt

F

(1)

Historia de la Ord. de Pred. Par. IlI. cap. 48. fol. 1°4-
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E N S A y o.
d: Juan Varela año de 1530. tambien en 4. B.ca R.l
Consta esta traduccion de verso y prosa, en lo qual se
conforma con el original qu~ esta escrito parte en prosa , y parte en verso. Esta hecha generalmente con pureza de estilo; pero en los versos procede el P. Fr. Alberto con demasiada libertad, d:.U1doles a veces otro
sentido d el original, y apart~ll1do se de sus locuciones.
En las pros,¡s se ajusta mas a las locuciones y claüsu!as
de Hoecio , moderJl1do esta libertad, y explicando el
sentido dd Amor fidmei1te. Pero estas que se 1l.unall
prosas, no merecen tal nombre, porque son un perpetuo verso de arte menor, o 'de ocho sílJbas: qúe á es':;'
to aludió nuestro TLlduttor anunciando en el titulo q"\.le
la prosa iba por medida. Y agradó1e tanto este artificio,
qlle compuso con él hasta la misma dedic~_toria a Don
Juan Tellez Giron, Conde de Ureña, que empieza asi: .
Como las inclinaciones
e cuidados de los h01nb1'es
muy magnifi.'co Señor
sean muy diferenciados,
en mano de cada ' uno
está el exercicio e obras
en que quisiere ocuparse &c. "
Ya ' nüestro Interprete procura justificar . esta novedad con
exemp1o's sagrados, y de Santos Padres. E si . alguno juz-:
gare 'Cdice en el Prologo) por livi,zndad escrcbir cosa
trobáda ,porque muchos 1'eprehenden cosas que n'tenos saben ;. sepa qu~. en esta manera ' escribio e hablo A;oysen ,
Daúd , Salómon , é 1Jutchos de los Profetas, . e muchos
Santos del Nuevo T esta.mento , e aun el S eñor 'de unos e
otros no aborrecío este 'modo de Jablar , :quando dixo:

HelÍ Helí
Lamaza bdtallÍ.

Yen

otro lugar:
Non
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Non dico tibi septies,
Sed ,septuagies septies.
Pero estos exemplos , ;ull1que santos, apadrinan poco la
causa de Aguayo ; porque el C:ll1tico de Moyses , l0s
Salmes de David , los Proverbios, y Cantares de Saloman , y los Libr<i>s d.~ los Profetas , pued~ afirmarse sin
tem.erilbd , que son v erdadera poesia , aunque se ignora su versif1cacion , como pruebl difusamente el Señor
L o,,, th , Obisp'o a'étm l d e Londres (1) : y los exem plos
d e :d gunos Samas dd N uevo Testamento no la favorecen tampoco; porqu e si en sus prosas escribieron cosa
tlobf.7da ,
fue clsualid,ld ,. o si lo hicieron con estn;;;
dio, fue muy sobriamente: y no con un proposito tan
determinado y conLÍnuo , como el de nuestro Interprete , que destruye h natur,üeza de la prosa, convirtiendala en estilo poetico . .
Este reprob,ldoexemplo siguió despues el caballero
Alonso de Fuentes
en .su Suma
-de PhilosoiJhia
Natu.
.
" .
.c · ·
'Ya! (2) , obra en dialogo , cuyos Interlocutore~ son
Ethrusco , y Vandalio ; y toda la prosa de aquel es un
texido de versos de once . sílabas , y a veces de menos;
y la de éste, otro de versos de ocho.P ero el qu e excedió a todos fll¡:: :Don l<enlando Matute y Acevedo, Jurisconsulto de Madrid , y Consultor del J?rincipe Emlnuel de Saboya, y de otros Virreyes de Sicilia , que en
esta pr9sa · poetica imprimió en Napoles en casa de LazciroEscorigio año de 1632. d os voluminosos tomos en
fo lio, no perdonando lust,l el titulo de la obra, que
dividido en versos, dice así:

o

El T riunfo del desengaño
contra el engaño. y astucia
de las eda4es4el ~nundo

pa(1)

(2)

.lJ.i SacraPoesi H ebrtt'orum. En Oxford. 1753. en4.
En Sevilla en casa de lIall de Leon 1547' en 4. .
.

J
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pa1'a todas profesiones,
y para todos estados,
compuesto en esta oC,Jsio1't
de ausencia y de ociosidad,
por Don Fernando 2YÍatute v
Consultor de los Virreyes,
Proteftor del Patrimonio
en el R e)'11o de SiciJia,
que va dirigido a Job,
como a cxemplar de paciencia,
y padre del desengaño &c.

Volvamos a la traduccion de nu~stro Aguayo. Sin embargo de sus defeétos , hay un celebre Coronista de
Castilla, que la prefiere al original con agravio del Consu1 Boecio. JI/[as ha de cincuenta años (dice el Maestro
Ambrosio de Morales) que se imp,'imieron en castellano
los libros de Boccio Severino, del Consuelo de la Philosophia, in tm t i:tn buen estilo, que qualquiera que tubiere buen
voto, juzgará como está mejor en nuestra lengu.'1 , qzu
en la Latina . Esta autoridad de Morales se halla en el
Discurso sobre la Imgua Castellana acia el fin; pero no
en el que imprimió entre las Obras de Francisco Cervantes de Salazar en Aleala año de 1546. sino en el que
publicó mas aumentado entre las de su tia Fernan Perez de Oliva en Cordova por Gabriel Ramos Bejarano
año de I 585' entre cuya fecha, y las del I 57 l. o del
,1530. en que se imprimió la version de Aguayo ~ médiªl1 los 0incmenta años y mas, que señala este famoso
Historiador de España, el qual acaso no advirtió el at..:
tificio de su prosa, y por ' eso ha la desapr~bó ; porque
no era de esperar menos de su erudicion Y- juicio tan
universalmente 'acreditado. Tambien presumimos que no
le echó de ver el Autor del Dialogo de ¡as Lenguas (1),
que
(1) Publicado por D. Gregorio Mayans en el n. tom, de los Orígenes de la Lengua Castellana pago 154.
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. que hablando de traducciones castellanas, menciona con
elogio la nuestra, diciendo VaIdes , que es uno de los
Interlocutores: De eso poco que he leido, me pa r e c~ ha~
ber visto dos librillos que me contentan asi en el estzlo, el
~ua¡ tengo )'0 por puro casteJlano, como en el exprimir
muy gentilmente, y por muy propios' vocablos eastellal10s
Jo que hallaban escrito en latino El uno destos es Boec-Jo
de COllsolacion; y porque hay dos traducciones, parad
mientes , que la que yo os alabo es una que tiene el metro en metro, y la prosa en prosa ; y está dirigida al
Conde de Ureña. Estas son generalmente las señas de la
de Aguayo ; y el asegurar V aldes, que éste traduxo en
prosa castellana la prosa de Boecio , habiendola traducido en verso , como queda demostrado , es indicio de
que el Autor del Dialogo de las Lenguas, no advirtió
tampoco el nuevo estilo de nuestro interprete. La otra
traduc cion , de que hace memoria Valdes , es sin duda
la de Fr. Antonio de Ginebreda , Barcelon:es, tambien Dominicano , que imprimió su version el año
de 1493. traduciendo en prosa los Versos , y Prosas
.de Boecio.

ALONSO DE PALENCIA, ignoramos su patria;
Don Nicolas Antonio duda si fue de Palencia, ciudad
principal de Castilla la vieja (1). Nació año 1423. corno se infiere de una nota que se lee en su obra de Syttonimis (2). A los 17. añade el referido Don Nicolas Antonio (3), entró a servir de page a Don Alonso
de Cartagena, Obispo de Burgos: cuyo palacio no solo era casa de virtud y de recogimiento, sino tambien
escuela pu blica de toda doEtrina , y abunónte en libros
de todas ciencias y de toda erudicion , como dice D ie- .
go
(1) Bibt. v.~et-.-to-n-l-;.n;:;-.p-a-g-.-2-¡/6-.---------Anno Domini 1472. quo quidem anno ipu aut5!or duodeKalendas Augusti 49. Sllte tetatis annum compievit.
.
(3) Bibl. Veto ibid.

. (2)

c~mo
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go Ramirez de Ari11ella (I) ,page que fue tanibieil del
mismo Prelado. De esta oportunidad se aprovechó nuestro Palencia p~l ra dedicarse al estudio y cultivo de las
·L€tras. P ero disfrutó poco de h enseñanza del erudito
Obispo de. Burgos; porque muy joven pasó a I.talia, donde le recibió por su "familiar el dot1:isimo Bessarión , Cardenal y Arzobispo de Nicea , cuy3. hum.anidad pondera
con encarecimiento P alencia, agradecido de que la usó
con él en una grave y prolongada enfermedad, que tuvo
en su palacio (2). Era el Cardenal Bessarión Griego de 111ciOli, natural de Trapisonda, y no solo el mas dotto
de los Griegos, sino el asilo y protet1:or de los SaLios,
que huyendo de Amurates , conquistador de Constantinopla , se refugiaron en Italia: Chrysóloras, Gaza, Láscaris, Andrónico ,Demetrio, Chakóndyles ,Jorge Trapezunzio ,y otros (3) . TrapeZl!J1zio era de la misma patria que el C ~l rden:!l . , y de los que mas fl:equentaban
su casa. Con esta ocasion le trató Palencia, y le tuvo
por Maestro en Roma, donde enseñó algunos años Re...,
therica y Philos.ophia .con grande concurso de discipu...,
los (4) . A él confiesa (5) deberle quanto sabia., )LelÚ.1i"
estro corresponde alabando el ingenio , b eloquencia,
y lá liteLTtura de r1uestro Alonso. Restituido a Esp,lña
el discípulo de Trapezunzio , se introduxo en la Corte
de Henrique IV. y supo merecerse la estinucion de su
hermano el Infante Don Alonso , que le eligió por su
Coronista. Este mismo oficio exereió Llmbien con la
Infanta Doña Isabel, que despues sucedió en el · trono.
Pero Alonso de Palencia no era solo un mero Histona(1) Prologo del Vale1'io de las Historias.
(2) Asi consta de una carta L atina, que Pal encia escribió a Trapefunzio , la qual , y su respuest_" p:¡ran en mi poder.
(j )- - -Christ. Frid. Boernerus, D( docfis IlOmillibus Grcecis &c.
pag.63·
(4) lbid. pago l06.
(5) Carta M. S. de Palencia.
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riadQr , y mero Gram:¡tÍCo; sino U110 d~ los mas principales cortesanos, que rubo parte en los negocios mas
arduos que en su tiempo se trataron en C astilla. Porque sabidos son ·los disturbios entre Henrique IV. el Infante Don Alonso, y los Grandes de ambos partidos.
Uno, pues, de los enviados a Roma en nombre del
Infante, y de los Grandes coligados fue Palencia, que
inform6 al Sumo Pontifice de las ocurrencias de Cas~
tilla, como dice Masen Diego del Castillo (1). Esto
fue el año de 1464. En esta sazon escribi6 a su maestro T rapezlll1zio la carta, de que hemos hecho memoria. A la Reyna Doña Isabel le decia él mismo (2) el
año de 1492. y a los 69. de su edad, que le habia servido no solo en historiar sus grandes hechos, sino en
importantes negocios , concernientes a su R eal persona. En efeéto , dice Zurita (3) , y Don Juan de F erre~
ras (4) , que 'intervino en el ajuste de su casamiento con
el Príncipe Don Fernando , primogen.ito de Arag011,
y que fue enviado con otras embaxadas a su padre el
Rey Don Juan. El Duque de Medinasidorüa, añade Fer~
reras (5) , envi6 tambien a nuestro Palencia, pa,ra que moviese al sobredicho Rey Dan Juan de Aragon, al Principe Don Fernando su hijo, y a Don Alonso Carrillo ,Ar~
zobispo de Toledo, a que le aYt1<.1asen" en la pretensioll
del Maestrazgo de Santiago. Por esto intitularia Pelli~
cer a nuestl'o Coronista caballero de la casa del Duque
de !vfedinCf,sidonia (6) , y de aquise pudiera congenlfJ.r
sí file Andaluz. Eá el prologo de la traduCCi 0.11 de J0sefo . insinúa que residia ell Andalucia. Don Nicolas All:&
to(I)

( 2)

Historia M. S. de Henrique IV. cap. 83.
Prologo de la T raduccion de Josefo.
Anales. Lib. ¡8.cap. 24. fol. 166. col. 2.
TOro.IO. pago 125. 219.222. 225· Y Diego Henriquez de Cas-

(3)
(4)
tilla. J-listoria M. S. de Henrique IV.
(i )

(6)

¡bid. pago 227.
Donner. Progresq$ de.ta. Ifistoria. pago

2
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tonio (1) ,Don Francisco Pinél (2) , y otros juzgan. qll!
Alonso de Palencia descubre en sus Historias su parcia·
lidad y aficion a los InGmtes Don Alonso, y Doñ:l Isabel , Y su aversion a Henrique IV. Pero Don Diego Ortiz de Zuñiga ,diligente Analista de Sevilla (3), le tie. ne por el Historiador mas verídico, movido de que halló sus noticias comprobadas con los papeles auténticos
de aqllella ciudad. De esta misma opinion era Geronymo Zurita (4.), diciendo dél : que podria tener España
algun Coronista mas eleg~ nte; pero mas veraz, ninguno.
S~, bese que Palelicia llegó a estrema vegez ; pero se ignora el tiempo de su mu erte. Don Nico1as Antonio (5)
congetura que ésta le sobrevino, viviendo ~un la Reyna Catolica que murió en 1504. Siendo muy viejo,
como él elice (6) , se dedicó a verter en nuestra lengua
las obras siguientes:
1.
Vidas de ilustres Varones Griegos y Romanos t1'aducidas en Castellano. En Sevilla por Paulo de Colonia, !
Juan l'ltwembe1'g , e Magno, e Thomas Alemanes en 2 d!
Julio de 1491. Dos tomos en fol. B.C!'R.' Aunque Palencia logró tan oportuna oca5ion de aprender ·la Lengua Griega con su Maestro Trapezunzio , no parece la
supo; y así no traduxo del original estas vidas de Plutarco, sino del Latin, a cuya lengua las trasladaron la
primera vez estos Interpretes. Lapo Florentino. Donato Acciay%. Guarino Veronés. Antonio Tudertino. Leonardo de Arezo. Francisco Barbara. Leonardo Justiniano. Jaco~o Angelo Scarparia ,y Francisco FiJeifo. 1mpriBibl. Veto Tom. n. pago 216. _ _ _
Retrato del buen Vasallopag. 126.
Anales de Sevilla pago 349.
(4) Ornatiorem Historiographum potuit aliqua1tdo habere Hispania ; sed veratiorem, neminem. Dormer. Progresos de la Historia pago 25 \' •
(5) Bibl. Veto tomo n. pago 216 . .
(6) Prologo de la Traduccion de Josefo.
(1)

(2)
(3)
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primieronse en Venecia las traducciones de todos es·
tos por Nicolas Jomon año 14.78. y ademas de esta edicion hay en la R.l B.ca otra mas antigua, bien que el
exemplar que se conserva en ella, carece de principio
y de fin. Siguió Palencia a uno de estos exemplares, y
hizo una traduccion poco correéb y agradable; porque
aquellos primitivos Traduétores de Plutarco, acaso por
no haber alcanzado textos muy exaétos, hicieron asimismo unas versiones tan defeétuosas, que fue necesario
las reformáran Xilandro , y Cruserio. Sin embargo a
nuestro Interprete le parecia tan bien la suya, que la
pondera y alaba de importante y provechosa, y esto SiH
se engañar en ello (1). Pero no le quiso disimular esta satisfaccion propia Diego Gracian de Alderete , que
hablando de esta version sin mencionar al Traduétor , y
de los errores a que esta n sugetos los que no traducen
de las Lenguas originales, dice (2) : Asiestan traducidas en romance castellano las vidas deste mismo Autor Plutarco, que mas verdaderamente se podran llamar
muertes, o muertas de la suerte que estan escuras , y
falsas, y mentirosas, que apenas se pueden gustar, ni
leer, ni entender por' estar en muchas partes tan dife"entes de su original griego, quanto de blanco a prieto,
como yo Tu mostrado a personas doftas en algunas que
JO he traducido del griego. Merece con todo eso aprecio la obra de nuestro Coronista por su rareza, y propiedad de lenguage. Pero no por eso parece digno de
ser colocado en la clase de los perfeétos Traduétores
Castelhnos, como lo hace Don Mateo Ibañez de Segovia ,Marques de Corpa, en el Prologo de su Traduccíon de (bünto enrcio. Advlertase que en la version
de Alonso de Palencia se contienen _cincuenta y cinco
Vidas (sin contar la del Emperador Carlo lv[agno que
es de -Donato Acciayolo ,- y una Carta de Rufo al EmB2
pe(1) Dedicatoria.
(z) Prologo de los Morales .de Plutarco traducidos por él.
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perador Valentiniano sobre la Dignkbd Consulai' , y
Real, y SucesÍon del Imperio RomJilo ); pero no todas son de Plutarco; aunque asi 10 creyó el traduétor
Castellano , alucinado por los Interpretes Latinos qU;!
se las atribuyen. La de Aristoteles y Platon son obn
propia de Guarino Veronés; y las de Scipion , y Anibal lo son del referido Acciayolo ; pues , aunqüe Plutarco escribió bs Vidas de estos dos Heroes, perdieronse , como otros Escritos suyos segun F abrido (1) , R ualdo (2), Y Arnyct (3). El Autor legitimo de la de Pomponio Atico es Comelio Nepote. La de Evagoras es
de Isocrates averiguadamente , como dice el citado Fabricio (4). Por eso en las ediciones modernas de este Filosofo Gri ego se reduce el numero de las vidas a cincuenta, excluyendo las cinco mencionadas , C01110
agenas.
,
2.
Los Libros de la Guerra de los Judios de Fla'Vio Jos ~fo , J contra Apion Gramatico. Componen las
dos e bras nw:ve Libros , siete de la Guerra Jud:.lyca,
y dos contra A pion. Al hn se lee : Fueron todos im,presos en Se'Villa Año de nuestro Saluador de mili e quatrocientos e nouenta e dos años. Por Menardo Ungut
Almzan, E Lanza/Jo Palana Compañeros. E acabados
a vey 11te siete dias del mes de Ma1'zo. fol. B.Cit R.l Dedic"se esta tr2duccion a la Reyna Catolica Doña 1sa·bel , y P"lencia insinúa que si le daba lugar su estrema vegez verteria tambien en castellano los veynte Libros de las Antiguedades Judaycas del mismo Josefa;
rero la muerte le debió de estorvar el cumplimiento
de estas promesas. Escribió primeramente J osefo los Libres de la Guerra Judayca en su Lengua natural para
beneficio de' sus Compatriotas, aunque no consta con
claBibl. Grtec. Lib. 1V. c. AL pago 347'
Vida de Plut,1rco al principio de la impresion de París.
(3) ProloQo de la Tracluccion francesa de Tacito.
(4) . Bibl. Gr.ec. ibid.
(1)

(2 )
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claddad qual fuése ésta (1). Ofreciolos despues traducidos en griego al Emperador Vespasiano. Pero nuestro
Interprete solo los traduxo del Latin de la Version de
-Rufino ,Presbytero de Aquilea, cuya traduccion, Jun·que algo ajustada al texto , no carece de defectos; y
asi no es de estrañar que siguiendo nuestro traduétor
una torcida . guia, hiciese una version tambien defec·tuosa: la qual no obstante es estimable, ya por ser la
·primera que de esta obra se ha publicado en Castellano,
y ya por la propiedad y antiguedad del lengu ~;ge. En
los dos Libros contra A pion ensalza Josefo el antiguo
origen de la N,lcion Hebrea con el intento de vindicarla de las imposturas, con que aquel GranlJtico Alexandrino la deprimia en sus A ntiguedades Egypcias, y en
otro Escrito que compuso con este especial intento (2) .
I

Fr. ANTONIO ARES, natural de Toro, ciudad
de Castilla la vieja (3), Religioso de la Orden de Saú
Fraiicisco de Paula , Predicador, Vicario y Leétor jubilado de Theologia Moral en el Convento de la Victoria de Madrid, en donde residió 39. años, COluO él
deciael de 1639 (4). Publicó:
. Dialogas de la Naturaleza del Hombre, de su principio , J su fin. En los quales se le da por admirable estilo el necessario, y verdadero conocim.iento, assi de J esu Chrisfa nuestro Dios y S eñor, como de si mismo. Traduzidos
de Lengua latina , en la qual los compuso el muy doCto
y piadoso Maestro Rl'mundo Sebunde , en castellana, y
anotados por el Padre Fray Antonio Arés, P1'edicador de
la
(1)
(2) .
(3)
'/limos.
(4)

Fabricio, ibid.
Fabricio, ibid.
.
Fr. I.llcas de Montoya, Coron/ca di la -Orden de los Mi~
Libr. 30. pago 374. tol. 2.
Discurso del 01'igen J' Excelencias de la Imagen de nms-

tra Señora de la Soledad del Convento de la Villoría de Mardrid. pago 173' b.
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la Sagrada Religion de los Mínimos de! glorioso Patriar~
ca san Francisco de P aula. Con privilegio. En Mad1'id, Por
Juan de la Cuesta. A11,O 1614. 4.° B.'" R.l Imprimiose.otra
vez con este titulo: Dialogas de la Naturaleza del Hombre &c. Va añadida aora una copiosa T aMa de las materias J cosas notables. Con p,'ivilegio. En Madrid, Por Juan
de la Cuesta. Año 1616. 4.° grande. B.c a RJ Pero ésta que
parece reimpresion, no lo es ; sino un engaño usado
algunas veces por los Impresores y Libreros: porque no
hay mas impresion , que la del año de 1614. en la qual,
como sucede de ordinario, ademas de los exemplares
de papel comun ; se tiraron tambien otros en papel real ,
o de marquilla, los quales como son de distinta marCl, quiso d Impresor venderlos como reimpresos, y para
persuadido, hizo elLellos .la novedad de imprimir otra
portada, mudando el año de 1614. en el de 1616. yadvirtiendo , que se imprimía de nuevo una copiosa Tabla
de cosas notables, y esta portada la pegaron sobre la otra
primitiva, y unici. Hizo tambiell esta misma diligencia
con la hoja tercera, que contiene una advertencia del Tra~
duCtor, la Tasa, y h Fe de Erratas, en que se inventaron
algunas que no habia, para dar a entender que -se co="
metian en la reimpresion. Rehizo asimismo la hoja 751.
Y añadió a lo 1,lltimo la tabla de las materias J cosas
notables. Con estas contraseñas es facil conocer la fal..,
sedad de la .supuesta reimpresion del año de 1616.
. El metodo que en la version guardó el Padre Arés, .
fue como él advierte en el Prologo, mudar, quitar, 0 _
añadir del texto, procurando siem.pre salvar la . sentencia,
del Autor, y no alterarla. En efeCto la traduccion, alUlque de claro y limpio estilo ,_eB . muy libre, y mas que.
traducciOll, es paráfrasi. Us6 de ella el Interprete para explicar con mayor claridad el sentido del original, y
paretiendole que no quedaba con ella bien explicado,
~ñadió notas marginales por todo el cuerpo de la Obra,
'f yiendo . que esto no bastaba , puso al fin de algunos .
.::apitulos prolixas anotaciones. El original se intitula ·
Vio-
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Viola aniintC: Violeta del alma : cuyo titulo suprimió
en su version el Padre Arés. Está escrito en Dialogas, cuyos Interlocutores son el mismo Raymundo Sebunde , y un cierto Domingo Predicador de la p alabra de Dios. Pero el Tr:tduaor castellano substituyó
en lugar de estos el de Maestro y Discipulo. Consta de
siete Dialogos ,yen el septimo se varían los lnterlocutores, y se trata en él de los M ysterios de la Pasion y
muerte de nuestro Redentor. La version de nuestro Arés
consta de ocho Dialogas ; cuya difel:encia consiste en
haber dividido en dos el Dialogo sexto dd original.
R aymundo Sebunde , o S:1bl111de ,doao en Sagradas y profam.s Letras , M aestro en Artes , y Medicina, célebre C athedratico de T olosa , florecia por
los años de 1430. Tritemio (1), que es el primero que
habla de él, le hace Español. Siguieronle despues Thomasio (2) ,Mausac(3), Bayle (4) , Wharton (5), y Montaigne (6). Mausac le hace de Barcelona, y alegando
falsamente a Montaigne , asegura qlle del judaismo se
convirtió a nuestra Santa Fe Catolita , cuya opinion
siguió Altamura (7); pero W olfio con razon le excluye de su -Bibliótheca -Hebrea (8). De modo, que como
dice Don Nicolas Antonio (9) , solo por la fama publica sabemos que es Español. Entre las Obras que escribió Sebunde hay una que se intitula TheologiaNatu~alis ~ sezt · de homine : The%gia Natural, o del hombre:

y
(1) Di' Scriptoribus E cclesi.uticis.
(2) Pr~Jatione LXXVII.
(3 ) Prolegomma in Pugiol1em Fidei Fr. R aJ11Zundi Marti11i,
Ord. Pr~d.
(4) D iccion.1ire Critique .
.. (s) -Appmdix ai. Historiam Litterariam Scriptorum Bccle:'
siasticorum Guilielmi Cave pago 129,
(6) ESS.1is Lib. n. cap. 12.
(7) Appendi:r. ad Bibliothecam Dominicanampag. 454.
(8) T am. III. pago991.
.
(9) Bibl. Veto tam;JI, pag: 14J. ll.um. Il6,
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y ' otra , Viola A nim,re; Violeta de! Alma. En arribas
pretende el Autor d:::mostrar contra los impios con argumentos defÍv,tdos de la razon humana las verdades
y mysterios de nuestra Religion, subiendo desde el conocimiento de las cosas criadas al de las divinas. De la
Theologia Natural se h:l juzgado con variedad. Montaigne afirma que es admirable, y que pn~eba invencible-o
mente su asunto: Grocio (1) , que en ella se muestra
su Autor sutil Filosofo: Posevino (2) ,de solido y grande juicio. Comenio (de quien volveremos a hablar) dice que sus argumentos no tienen respuesta (3). Por
el contrario el Padre Theóphilo R aY113,ud (4) trata a Sebunde de Filosofo árido, y demasiadamente inculto, y
que no desempeñó su proposito. Tomasio no solo desprecia el juicio de Comenio; sillo qüe nota al Cathedratico de T olosa de ridiculo y miserable filosofo en
algunos puntos, cuyas halucinaciopes atribuye al Arte
de Raymundo Lulio , a cuyo estudio se dedicó Sebunde (<; ~ . Pero Thomas Crenio (6) defiende vigorosamente
~, nuestro Doétor Español de la critica de aquel Theo~
logo Luterano.
'
Atribuyese comunmente al mismo Raymundo Sebunde la otra obra intitulada Viola Animce , que es como hemos dicho la traducida por el Padre Arés; pero
los mas de los Autores referidos la tienen por una misma con la The.Olog.ta .Natural , con la sola diferencia;
de tratarse su doétrina en ' forma de di:tlogo. Y Don
Nicolas Antonio adelanta que el Viola Anim{(! no esobra compuesta por Raymúndo Sebunde ; sino acaso
por aquel poming.o }?r~di~adf)r d~ la palabra de Dios,
1n'- "
(1)

(2)
(3 )
(4)
(í)
(6)

D e Ver.itate R eligionis Christian.-e §. 1. pago 5.
Apparat. S ..1cr. pago 316.
Unum necessarium, cap. 6. pago49·
Tom~ ,,--. ejus Operum. in prologo numo 86.
En la Obra citada arriva.

Animadversio'nes. Tom. IX. pago

101.
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Interlocutor de los dLlogos, que la compuso en aquella forma, tomando la doétrina de la Theologia Natural ; y aunque al principio de ella se dice expres~l1nen
te que la dit1:ó Sebunde; pero el Bibliógrafo Español
interpreta esta prevencion a m ayor disim.ulo del Interlocutor, a quien supone Autor. Favorece esta congetura el estilo tan diverso de ambas obras ; porque el
de la Theologia Natural es inclllto y desaseado, que
por eso Montaigne dixo que era un verdadero lenguage Español con terminaciones Latinas: y el de los Dialogos es bastante puro y elegante. A esto se añade el
silencio de Tritemio , que no atribuye esta obra a Raymundo Sebunde ; y principalmente la autoridad de VaIerio Andres Taxandro , que asegura que Fr. Pedro
Aurato , Dominicano, formó de la Theologb Natural de Sebunde una obra intitulada Viola AnÍ1nce , dividiendola en seis Dialogos ; pues aunque tenia siete,
el septimo trataba de los M ysterios de la Pasion y muer. te de nuestro Redentor. Estos son los argumentos de
Don Nicolas Antonio para probar su juiciosacongetura, de la que no hace mencion ninguno de los Autores Estrangeros citados. De lo dicho se infiere que
siendo una misma la obra en la sustancia, aunque distinta en el metodo, los elogios y censuras que se dan
a b Theolagia Natural ,parece deben tener lug<lf en
los Dialogas de la Natu1'aleza del Hombre.
Si las Obras del f.:,moso Doétor Raymundo Sebunde han sido m ateria, en que han exercitado la critica
los eruditos, tambien ha empleado en ellas su jurisdiccion el Tribunal del Santo Oficio. El de la Inquisicion de Roma impreso el año de 1) 59. prohibe la
Theologia N atu1'al de Sebunde. Pero habiendose public<ldo despues el Indice del Concilio de Trento , no se hace memuria de esta prohibicion , y solo se prohibe en él
el Prologo que Sebunde puso a su Theologia Natural. Cuyaprohibicion fue adoptada inmediatamente por el Car~
denal Quiroga, Inquisidor G~neral, eu el Illdice il!lpreso
11. Ens.
Caño
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año de 1 584- Y conservado en el del Señor Sandoval y Roxas año de 1611. en el del Señor Zapata año de 1630. Y
en el del SeÍlor Sotomayor año de 1640. Sucedió despues en el cargo de Inquisidor General Don Di ego Sarmiento y Valbdares , e intentó reimprimir el Indice
Expurgatorio del Señor Sotonuyor con Adiciones en
cada ck1se y letra, y y:l impresos algunos pliegos, quedó por su muerte interrumpid3. la Obra, que continuó
despues el Señor Marin , Obispo de Zeuta e Inquisidor General, y la publicó en el año de 1707. en dos
tomos en fol. En la pago 176. col. 2:. se lee esta prohibicion: RAYMUNDUS DE SEBUNDE. E jus Th eologiaNaturalis ,seu Liber Creatur.arum , de Hom'ine ,& natura ejus , a Raymundo de Sebunde ante duo sxcula con sc1·iptus : ?tune autem latino stylo oblatus a Joanne Amós Comenio. Al1lStelodami apud Petrum Van D em Berg. Es de
notar, que Juan Amós Comenio, herege Flamenco,
Humanista y Theologo, aficionado a la obra de Seblll1de ,quiso IlJcerb. mas conocida, y mas apetecible,
y a este fin la reduxo a Compendio, que imprimió en
Amsterdan por los años de 1664. corrigiendo su prolixidad , sus frequentes repeticiones, y la barb~l rie de
su estilo (1). Este Compendio, pues, es el prohibido
en el Expurgatorio del año de 1707. cuya prohibicion
se continúa en el ulcimo del Señor Prado y Cuesta.
No hemos visto este Compendio, y asi no podemos
decir si este Autor heterodoxo alteró , como es de
presumir, en alguna cosa sustancial la doétrina del Catolico Doétor Sebunde , como ya lo hizo SebJstian
Castalio, famoso, Luterano, con el catolicisimo libro
Contemptus Mundi del Vener~ ble Kempis C011 pretex~
to de mejorar su latino Pero juzgamos que restril1- ,
giendose b rc:spetable prohibicion del Tribunal (como
debe hacerse con todo lo que es odioso) precisamen!le al Compendio de . Comenio ,parece queda indemne
de
{I) Dicdo él mismo en e11ugar citado.
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de esta censura la obra de Sebunde en el estado en
que salió de sus manos. Y asi en el Indice m ::;nchdo
publicar por el Sumo Pontifice Benediéto XIV. año de
1758. pag o 215. solo se conserva la antigll a prohibicion
del Prologo de la Theologia N atural. Adviel'tase ultim:Ull ente que en el primer Indice Expurgatorio que se
publicó en España año de 1 559. que fu e el del Señor
Valdes , Arzobispo de Sevilla, en la pago 65. se prohibe UlU obra castellana intitulada Violeta del Anima.
Como en el Indice no se usa de mas explicacion, ni
hemos tenido a m ano la obra, no podemos verificar la
sospecha, si acaso este libro es alguna traduccion antigua h echa del original por el mencionado Fr. Pedro Aurato , qu e segun Andres Taxandro , es la misma obra
que los Dialogos traducidos por Fr. Antonio Arés.

Fr. ANTONIO DE JESUS y MARIA, origi:"'
lurio de Guipuzcoa, y natural de Madrid (1). Era criado del Marques de Villena quando fue nombrado Vir~ ·
rey d e Mexico el año d e 1640. Y pasó en su compañia a la America (2). Como era de ingenio vivo , se
entregó al exercicio de las Letras, en las quales tuvo por
Maestros a los Padres de la Compañia, a cuyas Escuelas confiesa él (3) ,que debia todos sus estudios. Despues
recibió el habito de Carmelita descalzo en la mi ~m a
ciudad de Mexico , y por este titulo l e h ace lugar en
su Bibliotheca M exicana Don J osef Eguyara y Eguren ,
aunque h abh dél escasamente. Vivió un año con suma
dllSteridad en el d esierto d e Santa Fe , que está en la P rov incia de San Alberto no lexos de Mexico (4). P arece residió en aquellas partes hasta los años de 1649. por.C 2
que
(1) ProLogo de la vida del Señor Arzobispo de '.1 aledo V on Baitasar d e Moscoso.
.
(2) I bid. Lib. V. cap. 12. numo I404.
(3) lbid. Lib. VII. cap. 20. numo 246r.
(4) [bid. Lib. V. cap. 5. numo 1660.
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que él asegtira (1) que flle testigo .de vista de todas aquellas ruidosas controversias que se suscitaron entre el
Illmo. y Venerable Señor Don Juan de Palafox , y los
referidos Padres. Volvió a España, y no sabemos porque accidente le apresaron los moros, que llevandole
a Argel, toleró con admirable sufrimiento el duro cautiverio de quatro .años (2). Restituido otra vez a su patria , logró en Madrid y en otros Lug::tres Cl"editos de
eloquente Predicador, de buen Poeta, y de Theologo
doéto. Dos tomos, dice el Padre Fr. Marcial de San
Juan Rmtista (3) que escribió contra los errores de Miguel de Molinos, los quales se descubrieron en su tiempo. Con los Judios tuvo tambien muchas disputas, llevado del zelo de su conversion (4). Congeruramos que
murió por los años . de 1681. Don N icolas Antonio
comunicó con este Religioso , y dice (5) que vió en.
su ' podey
El Boecio de Consolacio1'Z , añadiendo que era una traduccion hecha de nuevo de la lengua Latina, y que
se estaba ya imprimiendo. El manuscrito de esta obra,
que compre hende los cinco Libros del Consuelo de la
Filosofia del COl1sul Severino Boecio , y que acaso es
el mismo que vió Don Nicolas Antonio, hemos tenido tambien nosotros presente. Pose ele Don Gaspar de
Montoya , Caballero del Habito de Alcantara , Academico de la Real Academia de la Lengua Española , y
de conocida literatura. Es un CocHce en 4.° falto de los
principios, y como de unas cinco hojas del Libro L
y asi empieza en la Prosa V. y en el metro VI. Está:
dedic:ldo a la Señora Doña Mariana de Austria madre
de Carlos II. Rey de España . . Consta del texto la-

tíIbid. Lib. V. cap. 12.num, 1404.
Ibid. Lib. V. cap. 14. numo 1433'
(3) Bib!. Carme!it. Excalceat,.
(4) V ida d el Señor MoYcoso.
(5) .Adicioil¡;;S a su Bíbl. Hispan. MSS.
(r)
(2 )
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tino, y de la traduccion castellana, uno enfi'ente de otro.
Este texto es estimable , porque el Autor se propuso
corregirle despues del trabajo que habian hecho en él
otros criticos. La version sigue el meto do del Latin, y
llsi las prosas se traducen en prosa, y los versos en verso; pero uno y otro con bastante elegancia. En los versos procede por lo comun el Interprete con demasiada libertad. Por las margenes hay esparcidas algunas notas en btin y en castellano, que contribuyen a la mayor explicacion de Boecio. Al fin se lee un Indice de las
Cosas Notables, y un Orden aifabetico de los .ll1etros tambien en ambas lenguas. Este manuscrito es el exempiar por donde el Consejo Real mandó que se hiciese la impresion, y asi está todo 1'llbricado de Gabriel
de Aresti que firma en la ultima hoja. Este Aresti era
el Escribano de Camara , y se llamaba Gabriel de Aresti y Larrazabal, como consta de la Tasa certificada por
él a 18. de Enero de 1680. para la Vida del Señor Moscoso. El Codice, de que hablamos, es original, y se
comprueba de que su letra es la misma que la de dos
cartas, que hemos visto escritas por nuestro Padre Fr.
Antonio desde .Toledo año de 1681. la una a 4. de
Agosto: la otra al!. de Noviembre. El contexto de
ambas supone que esta Obra Latino-Hispana se estaba
imprimiendo en M.adrid 'por Bernardo de Villadiego,
Impresor de la referida V Ida del Señor Moscoso , y que
estaba ya impresa la prosa IV. del Libro 1. De donde inferimos que en este estado se interrumpió la edicíon , o por la muerte del Interprete, o por otra causa, y que las hojas que faltan al principio son las que
sirvieron para la Imprenta. Asi se dcredita la verdad
con que afirmó Don Nicolas Antonio que este Boeci~
se estaba ya dando a la prensa.

ANTONIO PEREZ SIGL:B:R, 11atural de Salam~u:~a. Es de creer naciese por. los ~ños de 1 560. EstudiO letras humanas en su Umversldad con el Maes-

tro
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tro Francisco Sanchez , Catedratico en ella de Retorica: despues Leyes con tal aprovechamiento, que se graduó de Doctor. C asó con una hija de Alvar Gonzalez
de Talavera , Doctor en Medicim , y Catedratico en
propiedad de Astronomía en la referida Universidad,
el qual parece estuvo dom.iciliado en Talavera de la
Reyna (1). Exerció nuestro Perez la Abogacia con grandes creditos de ciencia, juicio e integridad, siendo por
estas prendas consultado ·-trequenteruenre por los Ministros de Felipe n. III. y IV. (2). Por esto residia unas veces en Madrid, otras en Valladoliq , segun las mudanzas
de la Cort.e. Pero donde hizo mas larga residencia fue en
Taiavera ; donde acaso poseia su muger alguna hacienda. En aquella Villa vivió a lo menOS desde los años
de 1619. hasta los de 1636. segun se infiere de las fecha,s de' §:us Pareceres (3). Siendo ya muy viejo pasó a la
fÚqdad de Napoles, provisto acaso en alguna plaza de
sus Consejos , en donde imprimió el ano de 1641. en
casa de Gil Longo su Manipulus Florum Juris , dedicado a COInelio Spinola. Es nanualmuriese en aquel Rey110. Publicó:
Los quince libros de los Metamorphoseos del excellente Poeta Latino Ovidio. T,'aduzidos en verso suelto J octaua rima por ..Al1tonio Pe1'es con sus Alegorias al fin
de cada libro. Dirigidos al Illustrissimo Señor D. Gaspar de Zuñiga J Acevedo , Conde de Monterey , S'iJñor
de la Casa · de Viezma J V/loa. En Salamanca en casa
de JU(ln P erier mercader de libros J Impresor. 1 580. en
12. o B.c""R,l
En los prim.eros anos de sps estudios asegura nuestro Autor en el Prologo que emprendió esta ti-aduccíon,
movido de que nadie había traducido en Espanol a Ovidio, olvidandose de que Luis Hurtado de Toledo habia
(1)

(2)
(3)

El mismo Perez ell su Manipulus Florum Juris p:lg. 15 3 .
Titulo del referido .L7Jdan,ipulus.

Manipulus Florum J uris Clfsarei

~
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bia vertido muchos aÍlos :111tes en prosa castellana los
mismos Metamorfóseos. Añade que le animó tambien
a emprender su obra ver que se habia publicado la traduccion de la Eneyda de Virgilio. Por la qual entiende sin duda la de Gregorio Hernandez de Velasco, y
con ella se conforma la de nuestro Siglér en usar ya
de verso suelto , y ya de oaava rima , y por consiguiente incurre en la ·impropiedad, que Francisco C as=
cales censura en sus T ablas Poeticas en la de Velasco
porque varía de versificacion (1). Esta primera impresion salió tan defeauosa y desfigurada por culpa d el Impresor , que asi por la mayor comodidad del Leétor,
como por su propia reputacion le fue preciso a nu estro Interprete enmendar la obra, y reducirla a su pri-:
mer eSLdo , valiendose para esto de los pocos ratos que
los estudios y ocupaciones de la Corte le dexaban libres (2). Reimprimiola, pues, con este titulo: Meta'Jnorphoseos del Excelente Poeta Ouidio Nasol'l. Traducidos en verso suelto y oElaua rima : con sus allegorias
al jin de cada libro. Por el Doflor Antonio Perez Sigler natural de Salamanca. Nucu ame11te ago1'a enmendados ,y añadido por el mismo autor un Diccionario Poetico copiosissimo. Dirigido a don Pedro F e1'nandez de Castro, Conde de Lemas ,y de Andrade ,Marques de Sarria , Presidente de el Real Conse;o de Indias. Con Priuilegio. En BU1'gOS. Por Juan B"1ptista Varesio. 1609.
A costa de Ped1'o de Osete, en 8.° B.Ctt R.! Aunque la impresion se hizo el año de 16°9. 1.1 fecha del privilegio es
a 4. de Abril de 1605. y la de la aprcbacion del Doctor V ergara a 3. d e F ebrero del mismo aÍlo. Esta edidon, en h qlJal se lee li11 epigrama Lltino del Brocense en elogio del Autor, es preferible a la primera, no
. solo por lo correaa, sino tambien por las enmiendas
que hizo nuestro Siglér en el texto, y por el aumento
( l ) Pag. 294·
h)

Dedicatoria de la reimpresion.
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to del Diccionario. L as Alegorias que estan en prosa,
explican el sentido moral de las principales F abulas de
Ovidio , las quales se las adoptó Pedro Bellero en la
reimpresion que publicó en Anveres año de 1595, de la
traduccion de Luis Hurtado de Toledo, diciendo en
la dedicatoria a Esteh:ln de Ibarra, que él la habia me~
jorado con laminas y con Alegorias. La Traduccion de
nuestro Perez es bastante fiel , Y el estilo limpio.
DON BALTASAR ALAMOS DE BARRIENTOS, natural de Medina del Campo, villa ilustre de
Castilla la vieja, varon de perspicaz ingenio, y maduro JUIClO. Estudió Leyes en Salamanca con lucimiento,
y contrayendo amistad estrecha con Gonzalo Perez, Arcediano de Sepulveda . en la Iglesia de Segovia, y Secretario de Estado de F eli pe 11. continuó despues esta
misma amistad con su hijo Antonio Perez , heredero
no menos de sus bienes, que de su ministerio, teniendo el principal inÍluxo en los negocios publicos que se
trataban en él. Cayó Antonio Perez de la privanza del
Rey, que le castigó con prolixas carceles , y le reduxo
a vaguear fugitivo fuera de España, haciendole famoso sus desdichas, como de Julio Baso refiere Plinio el
joven (1) : y comprehendió tambien a Don Baltasar es~
ta [¡talidad, el qual por preciarse mas de amigo dd Valído d csgraci:1d o , que del tiempo qHe corria , sufrió por
espacio de once años el rigor de unas prisiones , cuyo
principio y fin , dice él mismo (2) que pudieran d Jr
fama y nombre a quien no le tuviera. PadecioLis h asta
el año de 1598. en que m.urió Felipe II. mandando
en su T estamento que. Alamos fuese restituido a su liber-'
tad antigua, en la qual vivió muchos años; y aunque si n
ser admitido al man ej o de cargo alguno , bien v i.sto d e
los Ministros de Felipe III. especialmente del12ugue

de
(1)
(2)

Lib.lV Epist , IX
En el Prologo de la Traduccionde Tacita.
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de Lerm3. que le subministraba 10 necesario para su de--:
cencia y sustento, como él confiesa (1). Sucedió en el
Trono Felipe IV. ya influxc:is del Conde Duque de Olivares que conocia la capacidad y talentos de Don Baltasar, le confirió la Fiscalia de la Casa y Corte de su Magestad y del Consejo de Guerra. Despues fue promovido al Consejo de Indias ., y ultimamente al de H~1Cien
da: Del matrimonio que contraxo en Madrid tuvo al.;.
gunas hijas, una de las quales casó con Don Garcia Te. 110 de Sandoval, caballero Sevillano, del habito de Calatrava , quien refirió a DOll Nicolas Antonio (2) lo que
se ha dicho de su suegro. Murió éste en edad decrépita de mas de 88. años. Era d e conversacion poco agrad ~lble, porque la m.isma abund:ll1cia d e especies que le
subministraba su memoria, causJba cierta obscurid,ld poco grata; y asi tenia mas gracia con la pluma. Por lo
qualmerecia algun lugar en el catalogo de los Sabios que
escribían mejor que hablaban, que compuso J. G. Biderman (3). Entre otras obras p~"lliticas que escribió, dió
a luz:
.
Tacita Español ilustrado con Af01'ismos , por Don
E a/tasar Alamas de B arrientos. Dirigido a Don Francisco Gomez de Sandoua! J Rojas Duque de Lerma Marques de Denia &c. Con Priv ilegio en }"fadrid por LU)ls
S anchez , a su costa, y de Ju an Hansrey . Año M . De. XIII.
en fol. B.c·~ R.l Esta es la version mas completa que hay
de Comelio Tacito en castellano, pues comprehende tod,ls sus obr3.s , Anales, Historias, Costumbres de los Alemanes, y Vida de Gneo Julio Agricola. Ademas de los
Afo rismos o Advertencias d e Estado que se citan en el
titu lo , escribió tambien nuc:stro Traductor unos C0111enMrios , en donde explicaba los lugares dificil es de Tacito, y las alusiones al gobierno de los Romanos, ya
II. Ens.
D
sus
.( 1)
(2)

En la Dedicatoria.
Bibl. Hisp. Nov. tomo 1. pago

(3) _Otia Litt.eraria, pago

410 _
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costuni.bres publicas y particulares. Esta traduccion
con los Aforismos o Advertencias, y con los Comentarios , dice su Autor en el Prologo, que fue trabajo de
sus prisiones, en donde le empezó por obediencia, y le
continuó por entretenimiento, y que _estando en ellas
pretendió publicarle el año de 1 594. Y en efeéto por orden de Felipe n. se cometió a la Censura de Don Antonio Covarrubias, lvIaestre-Escuela de Toledo, uno de
los Españoles mas sabios de su tiempo en los Derechos, en
Griego, y en Latin; el qual no solo 13. aprobó, sino que
la elogió dignamente: pero ni la Censura, ni la Obra
volvieron a manos del Autor 113.st3 que le restituyeron
la libertad. Lograda ésta, solicitó privilegio para la impresion , que le concedió Felipe III. por <:liez años por
los de 1603. y pasandose este termino sin usar dél , v olvió a instar por nuevo privilegio, que igualmente le fiJe
concedido a 28. de Diciembre de 16r 3. En él se dice
que Don Baltasar habia lTllldado algunas cosas en la T raduccion y Comentarios que habia presentado antes. Al
principio del tomo se lee la aprobacion del referido Don
Antonio Covarrubias, y otra que de nuevo dió Luis
Cabrera de Cordova, Coronista de Castilla con fecha
de r 6. de Oétubre de 16 r 4. En las quales se advierte la
novedad que Covarru bias solo hace mencion de los Anales, Historias, Aforismos , y Comentarios : y Cabrera,
ademas de todas estas partes, la hace tambien de los dos
libros de las Costumbres de los Alem3nes ,y de la Vida
- de Agricola. De donde se colige que Alamos solo traduxo en las prisiones parte de Tacito , y que despues estando en -libertad se movió a completar su traduccion , y és~ _
ta seria acaso una de las causas porque dexó correr el tiempo del primer privilegio sin usar dél. LOs Comentarios
qu e tanto ilustraban los pasages obscuros de Tacita, y
que los Aprob3ntes tuvieron en su poder para la censura , y de que el mismo Traduétor hace frequ ente men-d on en los Prologos , no fueron sin embargo incluidos
en la impresion ; porque~ por no cargar tanto el libro,
los
!¡US
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los reservó para otro plato su Autor, como él dice, que
dispertase nuevamente el gusto del LeCtor ; pero nunca
se dieron despues a luz, ni sabemos su paradero.
La traduccion generalmente esti hecha con fide1id :. d,
y con propiedad de lenguage. De la fidelidad especialm ente se mostró tan celoso nuestro Interprete , que hasta las expresiones que suple para' explicar con mayor claridad el sentido del original, las distinguió incluyendolas entre parentesis p3ra que no se conf1.mdiesen con el
texto. Con todo eso llSa a veces de paráfrasis, y de rodeos de palabras sin necesidad, deseando sin duda hacer mas perceptible la frasi de Cornelio Tacito breve,
aguda, y 1"ecogida , y como apresurada, segun el dicho
del mencionado Covarrubias; pero con estasuperfiuidad de palabras enerva al Autor L:ttino.
De los Aforismos habla con sumo desprecio el Autor de la Bibliographia Historico-Politicaen el Articulo
de los Historiadores L:ttinos. El Tacita ilustrado (de Ahmos) dice, es muy estimado de nuestros viageros ; pero
sus notas son a la ve1'dad de nillgun valo1" , ni son:mejores que los nuevos , insulsisimos p ensamientos sobre este
Autor de Luis de Orleans, ni que las notas attlicas y politicas del Conde Anibal Scoto , Placentino, la s quales llama con gracia Justo Lipsio notas de plomo (1). Amelct
de la Houssaie adopta esta critica, y añade (2) que pidiendo la naturaleza del aforismo ser mas sentencioso, que
el texto , en Alamos sucede lo contrario; pues el texto es mas sentencioso, que los Aforismos , que no vie- ,
nen a ser otra cosa que una par::tfrasis d e la misma ver~

Dz

~oo.

( r) T acitus illustratus a p eregrinal1tibus m agni a'stimatm;;
s~d ,revera notte n.ulli:1S mo~net¡.ti ,nec meliores sunt quam illt'pttSSI11Za' 11OVa' cogzt,1tzolzes zn AuClorem hunc L udo1Jici Allrelitzn.e~sis, &- Hannibafis S coti Pl.u:entini Comitis nota' (mUta' &- polttzcce , tiuas apposíte plumbeas Lipsius' vocavit,
J 2) piscours Critit.jue, pago 49, al principio de el primer tomo
de su r¡duccioll de T acito.
' ,.
-~ -
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sion. Pero otros dos Autores son de Op1l110n contrariá;
sin duda porque conocieron que no obstante este riguroso juicio, en ellos esta embebido el fruto que se d ebe coger de la leccion de la Historia, que es advertir
las acciones e intenciones humanas para seguirlas, o evitarlas. Estos Amores S011 el Secretario Juan de Oñate el
mayor , y Don Geronimo Canini d' Anghiari. El Secretario recogió todos los Aforismos de Alamos , y
am pliandolos alguna vez, los distribuyó baxo ciertos titulos particulares, aunque no los dió a luz. El manuscrito paró despuesen la Bibliotheca de Don Antonio
Fuertes y Biota , Jurisconsulto Aragones, que persuadido de su utilidad los publicó en Flandes con este titlIl.o : Alma a Aphorismas de Ca1'nelia Tacita &c. En Anberes en Casa de ¡acabo .Afeursio 16 SI. en 8. B.'a R.L Don
Ger01iimo d' Anghiari los traduxo en lengua Italiana,
y los insertó en h traduccion que hizo de Tacito Adriano Politi ,publicada en Venccia por Paolo Baglioni 1665.
en 4- Por el mismo afio de 1 S94. en que Alamos solicitaba desde sus prisiones imprimir su version, estaba
tmnbien dedicado Lupercio Leonardo de Argenso la, grave y erudito Coronista de Aragon , a traducir los Anales de Tacito como dice Ustarroz (1) ; aunque se ignora
si continuó este trabajo, o le interrumpió al principio;
. y si hemos de erer al referido Ustarroz, antes que Alamos y Leonardo, empezó la traduccion de Comelio Tacito Don MiguelClimente, Protonotario de la Corona de Aragon, aunque igualmente ignoramos sus pro~
gresos.
-

Fr. BALT ASAR de SANTA CRUZ, de la Or-den de Predicadores, tomó el habito en Granada en el
Convento Real de Santa Cruz, y siendo en San LUC:lf
Maestro de Estudiantes, se embarcó para Filipinas año
de 1666. solicitado por el Padre F r. Juan Polanco , Procu(r)

Elogios M. S. delos Corol1istas de Aragol1.
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cnrador de las Misiones de aquellas Islas, que le constitu-

yó por cab eza de la navegacion y de treyntl y nueve
Religiosos, que pasab::m tJmbien a ellas. Llegaron J. lvbnila el siguiente afio de 1667. despues de varios accidentes y peligros padecidos en los mares (1). En la Universidad y Colegio de Santo Tomas de Manila fue C athedr1tico de prima de Theologia, Prior y Provincial de
la Provincia del Santo Rosario de Filipinas, y Comisario del Santo Oficio de Manila (2) . Traduxo una obra
de San Juan DamJsceno con este titulo:
Historia Magistral. De los Gloriossos Sanffos Anacoretas Barlaan J Jos aphat &c. En la segunda llo ja se lee este prolixo titulo: Verdad nada amarga: hermosa bondad:
honesta, util ,J deleitable, grata J moral Historia. De la
rara Vida de los famosos ,J singulares Sanffos Baj'laall ,)'
Jos aphat. S egun la escrivio en su idioma Griego el Gloriosso
DoElor, ,;v P adre; de la Iglesia S. Juan Damasceno : J la
passo al Latino el Doflissimo Jacobo Biblia: de donde la
expone en lengua Castellana a sus Regnicolas el minirno
de los Predicadores de la Prouincia del Sanf!;o Rosario de
las Islas Filipinas Fr. B altasar de S~111t[l Cruz COl1ússarío del Sanflo Offt'cio de Manila &c. Con las Licencias J1Ccessarias impresso en Manila en el Collegio de S anffo Thomas de Aquino Por el Capitan D. Gaspar de los Re)'es
Impressor de la Uni7N1'sid,1d Año de M. DC. XCII. (1692)
en 4. B.c·~ R.t.._Dedicase a Don Fausto Cruzat y Gongo~
ra , Capitan General de Filipinas, Presidente de la Audiencia de Manila, El original de esta HistorÍa , COlllO
ya insinúa nuestro Fr. Baltasar , es griego; pero éste m1l1ca se ha impreso, con haber en varias Bibliothecas lllUehos exemplares de él como dice Fabricio (3) . Antiguamente fue traducido al Latín, cuya versionatribulda falsa(1)

El mismo Autor en s'u Historia del Santo Rosm'io de Fili-

pinas pago 487.
' (2 )

(3)

Ec!urd Script. Ord. P"ted. tomo II.pag. 69í. col. 1.
Eibt. Gra'c.tom. VIII. pago 817'
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samente a Jorge T Llpezunzio , es tan defetruosa, que se
movió Don J acobo Billio , Superior del Yermo de San
Miguel, a emprender otra traduccion que publicó en París año de 161 l. Y de esta que es mas propia, confiesa
nuestro Interprete que se valió para hacer la suya castellana , la qual ,aunque de estilo corriente, es libre, y
por eso sospechaba Fr. Baltasar en el Prologo que acaso con todo $U buen deseo havia reducido el oro a cobre y
vellon. Dos dudas suscitan algunos acerca de esta Obra.
La primera, si lo es legitima y verdadera de San Juan Damasceno ; porque hay quien- la prohija a San Juan Clímaco, y a Juan, Monge del Convento de San Sabas , y
aun a otro Juan, Monge Egipcio. La segunda, si es verdadera Historia , o antes una Novela (como la Cyropedia de Xenofonte, el Marco Amelio del Obispo de
Mondoñedo , y la Utopia de Tomas Moro), inventada por San Juan Damasceno para enseñar debaxo de aqueHas especiosos nombres la verdadera fe de nuestro Señor Jesu-Christo , las maquinas de los malvados en destruirla , los peligros de los Palacios , y la tranquilidad
de la vida ,monastica. Pero el erudito Leon Alacio (1)
no solo prueba que es obra legitima del Damasceno, sino que es Historia verdaderamente sucedida, de cuyos
santos Heroes rezan los Kalendarios Griego y Romano,
aquel a J6. de Agosto, éste a 27 . de Noviembre. Escribiose quando obedecia a los Sarracenos toda la Siria, el
Egípto, y otras partes de b Asb , para que los Fieles tu- '
biesen algun coásuelo en la pérdida de la Religion, y de
sus hacienda. Quando yo leo esta Historia (añ,lde Alacio) no solo considero la miseria de aquel tiempo. desiertos y echados por tierra los Templos de los Christianos,y
abolidas sus ceremonias, sino que me parece veo todo e$to con mis propios ojos , J que en cierto modo me hallo entre
l I) De Libris Apocr.rphis "§. 44. Y sigg . tomo r. de las Obr;s
Greco -Latinas de San Juan D,¡mas cenO vertidas de nuevo por el Padre Fr. Miguel Lequien, Dominicano, en París ¡612. ' .
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'I1'e los perve1'sisimos enemigos de la vC1'dadera Religi01t.

El Padre Pedro de Ribadeneyra en su Flos Sanétorum
(I) trae un elegante compendio de esta obra de San Juaú
Damasceno,
CASIODORO DE REYNA. Antes de continuar
este Articulo, no pareced. importuno para su mayor claridad, y la de los demas que de su misma naturaleza
se hallaren en este Ensayo, anticipar alguna noticia de la
novedad, que a mediados del siglo XVI. sucedia en España en materia de Religion , tomando la del piadoso
Abad de San Frontcs Gonzalo de Illescas (2). Movidos
el Emperador Carlos V. y su hijo Felipe n. del deseo
de reducir al verdadero camino las provincias de Alemania, lrigla[erra , y otras semejantes, infeétas de la heregia, llevaron de España en los diferentes viages que
hicieron, varios Theologos y Predicadores (3). Pero
mientras estos doétores reducian a otros , prevaricaron
ellos. Así sucedió a Egidio, y Constantino de la Fuente,
Canonigos de Sevilla, y a Agustin de Cazalla, Predicador de grande opinion. Los quales en Andalucia y Cas~
tilla hicieron tal estrago predicando , confesando, y en
conferencias particulares, que se tuvo creido que si dos o
t1'es meses se tardára en remediar este daño, se abrasá~
'Ya toda España. Atajó este fuego Don Fernando de Valdes y LLmo , Inquisidor General, poblando de reos las
carceles de Sevilla y Valladolid, en donde pocos años
despues , el de 15 59. se celebraron varios Autos de Fe
en que fueron sentenciadas muchas y principales perso~
m.s. Egidio murió en la carce! : Constantino salió tambien en estatua por haberse quitado a sí mismo la vida
en la prisioll. Atemorizados con la severidad del S:1J1to
Oficio otros muchos Españoles , teñidos tambien de
aque(if""TQm.IL dia 29, de Noviembre.
(2) Historia Pontifical. Parto Ir. pago 686. Año de I 559.
(3) Calvete de Estrella. Viage del Principe Don Felipe pago 5. b.

3 '2.
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aquellas erradas opiniones, huyeron de su patria, y se
refugiaron en Inglaterra baxo el patrocinio d e la Reyna Isabel, que el año de 1558. sucedió en el trono de
su padre Henrique VIII. Otros Españoles se retiraron a
Basilea y Francford, y otros a Ginebra. Eberardo Retrodt
,dice que los Italianos y Españoles tenían su Iglesia o Conciliábulo en Ginebra por los años de 1558. de los quales trató él a muchos, y entre ellos a un tal Balbani ,
que era su Pastor o Predicante (1). Los Españoles refugiados en Inglaterra imprimieron el año de 1559. una
Confesion de Fe, conte~1ida en 21. c;:apirulos , sobre los
quales escribió una breve disertacion Godofredo Lessingio (2), y de ella copia los epígrafes en castellano y
.a leman Frederico Freytag (3). Pedro Villero h traduxo
,en flamenco, y etl el SC1'inium Antiquarium publicado
.por Da'niel Gerdes se traduce allatin todo el capitulo 13.
El mal deseo que tenian en España estos prevaricadores
de la fe , y otros que antes de ellos andaban foragidos
por Al emania, que era de introducir el protestantismo
en su patria, les duraba tambien fuera de ella. De aqui les
provino el anhelo de traducir en vulgar la Sagrada Es- <
crinlra , que fue l1l10 de los medios mas eficaces de que
se valieron los Hel'esian::as del N arte para sus fines; y el
escribir catecismos, y otros libros con el titulo de de:votos , que sin embargo de las prudentes precauciones
que se tomaban, conseguían introdudr en España. El
Doflor Juan Perez (dice Valera +) de pi,,1 memoria año
C/e 1556. imprimio el Testam ento JVuevo ,y un Julian H er- '
nandez movido con el zeto de hacer bien a su Nacíon l/eM
muy muchos destos Testamen.tos ,1 los dist1'íbu)'0 en S evilla año de 1 557. El deseo de r_emediar la introduccion
de estos libros obligó a Felipe Il. a enviar desde Bruxe(r) APlld Freytag, Apparat . Litt~r,tom.. III. pag, 197.
(1) Anale{l"l ex o11Zni melior. Litterar, genere pago 63Z.
O) Appal'atus Litter. tOl11 . IIL pag, 197.
.
(4) Exhortacion que precede a su Biblia.
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xelas en trage de seglar a Fr. Lorenzo de Villavicenc:io,
del Orden de San Agustin , d la fería de F rancford , y 3.veriguó que muchos E spañoles h eterodoxos and}ban derramados por Alemania, escribiendo libros sospechosos,
que por Francia remitian a España , introduciendo los
por las montañas de Jaca de Aragon, p orque el TribUlul
de la Il1qulsiciol1 tenia tomados todos los Puertos ( I ).
Pero volvamos ya a Casiodoro de Reyna. Fue este
desgraciado Sacerdote natural d e Sevilla, y no de Reyna, lugar de la Estremadura, como presume Don Ni·
colas Antonio . Estudió Theologia en la Universid3.d de
su patria, y fue uno de los desterrados) o huidos de Esparla por t.emor de su Inquisicion por los años de I 5 57.
Y si fue de los refugiados en Inglaterra, acaso seria uno
de los Autores de la Confesion de Fe ,que el año de
I 559· ofrecíeron a la Iglesia, que Españoles e It,ilianos
tenían en Londrc;s (2). Pero de asiento parece residia en
Francford; pues el Senado de aquella ciudad le _c oncedio el derecho de su ciudadano, como él mismo confiesa en una nota manuscrita que puso en el exemplar
de su Biblia que presentó a la Librería publica de aquella ciudad. Casiodoro de Re)'na (dice la nota) Español, autor de este¡ traducci011 castellana de la Sagrada Escritura,
ciudadano -de Francford por merced de su honradisirno Senado, en memoria perpétua de este bendúio, J' de su reconocimiento ofrece este libro a su Biblioteca p ublica (3). De la fecha de esta nota consta que viviael año de 1573. Publicó:
La Biblia, que es, los Sacros libros del viejo J nue'7)O TesJI. Ens.
E
ta(1) Salazar de Mendoza. Vid/a del SeiZor Arzobispo de loledo
Don Bartholome de Carranza, M. S.
(2) Freytag. Adparatus Litterarius, tomo lII. p;1g. 197'
. (3) Cassiodorus R ernius, Hispanus, Versionis /zujus hispaniea
lu.zgua Sacrorum Librorum auflor, optimi Sen.ztus beneficio /J1Umeeps Francofurtmzus, in cujus beneficii atqlle ad,-o g1"fltitlldinis ipsius memoriam smzpiternam Bibliot/zec.'f! Imite l,brum dicato Kalendis Januariis 1573, Traela David Clemente BiMioteque
Curieusse &c. tom oIII. Pag_ 45 J.

34

E

N S A Y O.

lamento. Trasladada en Español O~~.vS O~~~ '~~i1S~ '1::l'1
La p alabra del Dios nuestro permanece para siemp re.
Isa. 40. M. D. LXIX. Al fin : Año del S eñor 4V, D. LXIX.
(1569) en S eptiembre. en 4.° gr:ll1de. B.Ctt R .l En medio
de la portada hay una estampa que representa el tronco de 1111 :u"bol , hendido por medio, con un mazo suspenso de una L1111a; en la hendedura hay un enxambre
de ,i bexas, cuya miel está lamiendo un oso puesto en
pie; y en un libro abierto que esta casi al pie del tronco,
se lee esta paLbra hebrea i1~i1' , esto es J ehova. En esta
edicion no se lee el nombre del traduétor , ni el del
impresor, ni el lugar de la impresiono Pero Cyprian
V alera (J) afirma positivamente que el traduétor es Casicduro de Reyna , a quien él trató familiarmente, y
que se imprimió en Basilea. Esto mismo declara tambien
Casiodcro en una nota, que hallando se en Basilea escribio de su m:l11O en el exempbr que ofieció a su Universidad , explicando otras particularidades. La nota dice
así: Casiodoro de R e)'na , Español, natural de Sevilla ,y
estudiante de su insigne Universidad, autor. de esta version española de los Libros Sagrados, la qual estubo trabaJando lar espacio en diez años cU11'tplidos ; y habiendo
llegado .finalmente a darla a luz con la ayuda de los piadosos ministros de esta Iglesia de Basilea ,y a imprimirla por decreto del Sena,do en la imprenta de Thomas Guarino , ciudadano de Basilea , la ~frece rendido a esta Uni'Versidad p ara monumento p erpetuo de su reconocimento y
gratitud. En el mes de Junio de 1570. (2). Refierela

Da(1) Prologo de su Biblia.
.
' . .
.
(2) Cassiodorus de ReJna, Hispanus , hispalensis, inclytce hu¡us Academice alumnus, hujus Sacrorum Librorum versionis hispanicce al/flor, qumn p er illtegrum decennium elaboravit J &. auxilio piel1tissimorum 17linistrorum Jmjus Ecclesid! Basileensis ex
dardo prudentissimi Senatus t)'Pis ab honesto viro Thoma Guarino cive B asileensi eXCUStzm del1lt'mZ emisit in lucem, in perpe~
tuum' gratitudinis &. observantice m012u111entum hzmc librum inclitce Jmíc Academice su/plex dicabat An. 1570. mense Junio.
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D avid Clen'lente en su Bibliot heque curieus se , historiq.'Je,
&- critique f-x:c. (I). Con este testimonio tan concluyente
se destruye.la opinion de Mons. Duchar (2), y de otros
muchos que aseguran que e11ugar de la impresion de esta
Biblia es Berna, fundandose en el debilisimo argumento
de ser un oso las armas de aquella ciudad. Tambien anda
otra edicion de la version de Casiodoro con este titulo:
La Biblia, que es los Sacros Libros del viejo y nue'Vo Testamento. T1'asladada en Español o~~3h t:l~p~ ~J~i1~N
La palabra de Dios nuestro permanece para siempre.
Isa. 40. En la Libreria de Daniel y David Aubry ,y di!
Clemente Schleich. ]vI. De. XXII. ( I622 ) en 4.° grande. Al
fin se lee: AnJ10 del S eñor lv[. D. LXIX. ( I 569) en septim¡,bre. El frontis tiene una estampa que representa un
Pegaso sobre un caducéo , asido de dos manos que saleR
de entre unas nubes. Leense esparcidas por ella estas letras
iniciales D. D ..¿J. C. S. que 10 son de estos nombres:
Da1zie! y David AubrJ , J' Clemente Sch!eich. El exempiar, de donde se ha copiado este titlllo , le poseía Don
Vicente Pardo, Agente Fiscal del Consejo de Hacienda. Pero ésta no es nueva edicion de la Biblia de Reyna; sino engaño de los Impresores, que para dar mas
. estimacion a lo;;.exemp1ares de la antigua impresion, o
por otros fines, les pusieron otra portada para venderlos por de nueva edicion, y aun hicieron esto con tan
poco disimulo, que conservaron al fin la fecha de los
exemplares antiguos, por donde se trasluce su poca fidelidad. Tan quimérica como ésta es otra edicion que refiere Duchat (3) hecha en Francford año de I603. equivocandoh acaso con la reimpresion de Valera, public.ida en Amsterdam afio d e 1602. Ni es mas verd.:de1'a la qu.e trae Moreri (.4) hecha año de 1596. proce. Ez
dien-

,::1,

(r) Tom. III. p. 456.
(2) David Clemente en el lugar citado.
(3) ,LElcitadoClemente.
(4) Dicc[rmaire Histor..ique.
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diendo qUiZ.l esta equivocacion de trocar los numeros
de 1569' en 1596. Le Long (1) refiere otra impresion
en Cosmópoli por Christoval Philaletes año de 1567. en
4- pero el mismo Le Long duda de ella. De manera
que la. impresion del año de 1569. como que es la unica , y 110 la de 1596. como quieren Duchat (2) , YFreytag (3), fue la que Jacobo Gafarelo vendió por libro rarisimo , y obra de un Escritor Hebreo a precio muy subido a Mcnsieur C <"lfcavÍ, Bibliothecdrio del Rey de Francia, para cuya Bibliotheca la compró, creyendo buenamente que era la Biblia de Ferrara, publicada por los
Judios año de 1 5 53. sin advertir que estos no hubieran
traducido el Testamento Nuevo. En el Testamento Nuevo que en doce lenguas publicó Elias Huttero en Norim~erga año de 1599. la version castellana que se adop'ta en él, es a la letra la ele Casiodoro de Reyna, como consta dd cotejo.
Parece ser que nuestro Interprete luego que salio de
Españ,l emprendío su versíon , segun que lo asegura expresamente V~llera. Casiodoro de R eyna (dice 4) movido
-de un pio ufo de adelantar la gloria de Dz"os y de hacer un señalado se1'vicio a su Nacion, en viendose en tier1'a de , libertad comenzo a darse a la t1'_::iuccion de la Bi-blia. El mismo C <lsiodoro afirma que trabdjó en ella
diez años en la Nota M. S. que puso en el exempIar que

presentó· a la Universidad de Basilea. Por otra parte en
,la Exh01'tacion castellana que precede a su Biblia, dice:
La ob,'a nos ha durado entre 1m manos enteros doce años.
, Sacado el tiempo que nos han lIeb,,'ldo o enFermedades, o
viages, o otras ocupaciones necesarias en nuestro destierro y pob'r eza ,podemos' afirmar que han sido bien fas nue'Ve que no hemos soltado la pluma de la mano, ni 4 0 xa(.1)
(z)

Biblioth. Sacra tomo 1. pago 363.
El citado Clemente.

(3)

Ana/cEla Litt,·raria de Libris rariorlbus. pago ill.

(4)

Prologo u Exhortacion de ~lJ Biblia,
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xado el estudio m 'qttanto las fue1'zas asi del cuerpo ,como del animo 110S han .,11c¿,znzado. De aqui se colige que
nueve o diez años fue el tiempo util que Casiodoro,
segun su cómputo? consumio en su obra; y si la imprimio luego que la acabó , como es de presumir dI;;
su falso zelo y aétividad fomentada por el Ayuntamien ~
to de Bas ílea , se infiere que fl1e uno de los desterrados de España por los años de 1557· o , 58. Y refugiado en Inglaterra , pudo ser uno de los A lItores de 12
Confesíon de Fe que hemos mencionado. T ambien se
infiere que segun este dlculo el año de 1567. no habia doce, que habia salido de España, y por consiguiente no paree e verdadera la edicion qu e trae Le Long.
Pero hablemos ya de la Biblb misma que por ser
tan rna merece describirla individm.1mente. Tiene tres
foliaci ones, y dividese en columnas. La pimera foliacion que condene desde el Génesis hasta el Ecksiastico,
comprehende 1438. columnas. La segunda, que empieza en el ,Profeta IsaÍas y comprehende hasta los libros
de los Macabeos, contiene 543. La tercera contÍene todo el Testamento nuevo en 508.
A la buelta de la primera hoja copia el Interprete
en latín y en castellano las reglas 3. a y 4. a de la Congre,gacic:in del Indice diputada por el Concilio de Trento,
permitiendo la leél:ura y version de la Sagrada Escritura
cOn ciertas precauciones a juicio del Ordinario. Sigue un
Prologo en brin, que consta de siete hojas, a los Principes de Europa, especialmente los del Sacro Romano Imperio , pidiendoles que amparen su Traduccion. Firmase
' el Interprete con est;:¡s letras iniciales C. R. que segun
lo expuesto arriba acerca del verdadero Amor de esta
versioll , indubitablemente quieren decir Casiod01"O d~
ReJ11a. Leese despUéS una Amomstacio1Z en castellano,
contenida igualmente en siete hojas , en d onde ademas
de dar razon: del meto do que ha observado en su ver~
sion , s~ empeña en probar que la Sagrada Escritura debe andar en v"ulgar para instruccion de sabios e ignoJan·
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antes, y que prohibirla es impedir la salvacion de los
Christianos , dando gracias a los Padres del Concilio de
Trento porque pusie¡-on algun remedio en esto. con su decreto. Con este aparente respeto al Concilio Tridentino,
y cierta moderacíon estudiada no solo quiere disimular
su protestantismo ellnterprere ; sino que afeaa el nombre de Catolico , protestando creer todo lo que la Iglesia Catolica cree , fundada en la autoridad de la Sagrada Escritura, de los Santos Concilios, del Simbolo de
los Apostoles, del Niceno, y del de San Atanasio. Añade que en su version solo pretende la gloria y edifica-don de la Iglesia , y que da por no dicho, ni hecho lo
que se opusiere a estos dos fines. Pero ademas que este es
estilo comun de los Novadores del Norte, como advíer.te Ricardo Simon (I), Casiodoro de Reyna manifiesta
abiertamerite su apostasía, dechrando en el Prologo latino que la Iglesia verdadera era la que pretendio reformar Lutero: pu es hablando principalmente con los Prineipes de Alemania que habian admitido en SllS dominios
la Nueva Reforma, da gracias inmortales a Dios porque
los habia constituido en tan, calamitosos tiempos protectores de su Iglesia que renacía, pidiendole que tuviese
a bien de continuar su providencia, declarada a favor de
la Iglesia recien fundada J que estaba aun llorando en la
&una, contra cuyo nu e~'o parto el mundo se enfurecía impíamente con armas y castigos (2). El merodo que siguio
en la traduccion, fue hacerla conforme con el origil1ll
quanto le fue posible, y por no estarlo la antigua ~diCI011

(I)
(2)

Histoiri! Critique du Nouveau Testament. cap. 4I.
Eique immortales aginius gratías quod renascenti EccIesix SllX t cmporibus adeo calamitosis, qualia ante mult.?, scecula non slmt visa J vos cIz,mtbinos quadrigce gloritC! sure aurigas ccelestibus i/lis dotibus instmflos cOJZstitucrit, &- as siduis prcecibus
e!ftr!rritamus ut benignil17Z suam provUmtimn in nobis dec!aratv'Z~ erga nuper renatam Ecclesiam & in cunis adhuc vagientem , sreviente interea undique atque ,.1 rill,.~ &. supplicia expedimte in reccntcl11 fo:!tum únpio mundo, continuar.: wtit.
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don Latina yla Vulgata, no las siguio : pero las consultó como otras muchas versiones que tuvo a mano.
Mas no parece que tuvo otro original del Testamento
viejo que la version de Pagnirio , que él siglle por lo regular: siguiendo comunmente (dice) la Translacion de Santes Pagnino que al voto de todos los doElos en la lengua hebraica es tenida por la mas pura que hasta aho1'a hay. Sin embargo da a entender que en algunos pasos díficiles recurrío al mismo original; aunque por otra
parte confiesa qlle no tenia profundo conocimiento del
Griego , ni · del Hebreo. La erudicion y noticia de las
Lenguas ( dice) aunque no ha sida ni es la que quisie1'amas, ha sido la que basta para entender los pm'eceres dt
los que mas entienden, y confe1'irlos entre si pm'a pode1'
escoger lo mas conveniente. Pone a todos los capitulas sumarios bastante difusos que explican lo sust:mcÍal de
ellos, y facilitan su inteligencia. Siembra toda la Biblia
de notas marginales, U113S para declarar algunas cosas dificultosas , otras para mayor explicacion de lTluchas palabras que se leen de otro modo en otras versiones; o
de algunos hebraísmos, que conservandolos pur,lmente
en el cuerpo del texto, son obscuros en castellano. Para esto confiesa qlle se aprovechó con utilidad de la antigua version de los Judios impresa en F errara que sigue el texto p alabra por palab1·a. En suma todo su empeño fue expresar bien o en el texto, o en las notas lo
que h3.lló en el original; pero no siempre acierta (dice
R icardo Simon 1) ; porque con'1o por sí mismo no consultaba los originales, se vió obligado a servirse sobre
todo d e las N otas de la Bi blia L atina de Leen de Judá.,
y de las que hay en las antiguas Biblias Francesas de Ginebra. Con todo eso Casiodoro dice que nadie debe menospreciar su version, porque era lo mejor que habia
en Español.
.
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CHRISTOV AL DE LAS CASAS, noble Sevillano (1), de ingenio perspicaz, de curiosos estudios, y de
varia erudidon. Por estas prendas le eligió por su Secretario Don Pedro Af.m de Ribera, enldito Duque de Aleala;
pero todas las malogró la ignorancia de un Medico, que
le subministró intempestivamente una purga, de cuyas
resultas murió el ano de 1 57~. (2). Ahba1e Christoval
.de M esa entre los Ingenios de Sevilla (3) , y Juaa de la
Cueva dedica a su memoria este elogio (4) :
El que entre los mas doRos resplandesce
C011 una f/ama .?' esplendor divino ,
el que en la cumbre de Elico11 pares~~
abrí?' con nuevo metodo camino,
es Casas qUe las letras enoblesce,
Ji a la edad dará honor, Ji será digno
que transpasando el Lacio en nuestra España
por él hablemos en su lengua estraña.

Publicó:
Jul. Salino de las cosas H1aravil/os as del Mundo. Traduzido por C1M'istoval de las Casas. Con PáDilegio y licenCi,,1 de su M agestad. En Seuí!!a en casa de Alonso Es-,
críttano impressor , en la calle de la Sie1pe 1573. A costa de Andrea Pescioni, en 8.° B.ca R.l El Secretario
Diego Gradan dice de esta obra (S): que está bien
traduzida, y lo acreditan el seguir ajustadamente la letra, y el expres3r puntualmente el sentido, conservan-

do los lineamentos y curiosidad de lenguaje del original. En las margenes se leen los nombres modernos que
hoy
(r) Privilegio para la impresion de su Vocabulario Toscano y Castellano.
(2 ) Don Nicolas Antonio Bibl. Hisp. Nov. tomo I. pago 1-84.
(3) R estauracion de España pago 116. b.
-, .
(4) Lib. i. del Viage de Sannio, poema inedito.
(5) En la Apl'obaciol1.
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hoy tienen los Lugares antiguos, de que h aee mene ion
Solino : circunstancia que hace mas apr€ciable esta version. Juan Vicente Belprato, Conde de Anversa , noble Caballero en el Reyno de Napoles , y originario de
Valencia (1) , traduxo al Italiano con elegancia y propiedad a Solino , e imprimió en Venecia en 1 S57· Y aunque nuestro Casas era muy capaz de hacer su versioll
de el original, con todo eso las frequentes expresiones y
periodos que se hallan en elh identicas con las de Belprato , nos inclinan a sospechar qtle nuestro Interprete
tuvo a mano no solo el original ~ sinO taU1.bien la traduedon T oseana.
CYPRIAN DE V ALERA ,nació por los ao.os de
1

S32 . en Sevilla, segun congeturamos , en cuya Uni-

versidad estudió Theologia, a tiempo que la estudLlba
el Doctor Benito Arias Montano, como él mismo insinúa (2). Fue tambien de los que huyeron de España,
temiendo el zelo de Don F enundo de Val des y Llano , Inquisidor General. Aeaso concurrió a formar la
Confesion de Fe, que algunos malos Españoles presentaron , como se díxo en el articulo de Casiodoro de
Reyna , en Londres año de 1559. Valera · , que hacia
profesion de Calvinismo, parece residio algun tiempo
en Ginebra, donde había Iglesia de Españoles y de Italianos gobernada, como se ha dicho, por un tal Balbani; pues aIli publicó el T estamento Nuevo en G1Steilano, de que hablaremos abaxo , y las Instituciones de
Calvino , tLlducidas tam.bien por él en nuestra lengua.
Este mal libro sospechaba J. Henr. Gronovio que
le había vertido Valera al castellano para introducirle
en el Palacio del Rey Felipe n;. y corromper el animo incauto del PrincipeDon Carlos. Pero esta congetura
F .
es
(r) Apostol Zeno en la 8iH del!' E!oqueJlza Italiana di
tanini. tomo U. pag:o 298 .
... (2) ·· Eili.ortaCi?n~ que precede a. ~uBjblja . .

FOlt-
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es- una malicia que CJrece de todo fundamento; porque
el Príncipe Don C:trlos murio el año de r 568. (r); y la
unica impresion que se hizo de la traduccion de las Instituciones Calvinianas se publicó el año de 1597. como
consta de un exemplar que de esta Obra rara posee el Señor
Don Francisco Perez Bayel' , l',;[aestro de los Serenisimos
Señores Infantes, y de grande erudicion: y especialmente de una Disertacion que sobre la historia literaria de
este libro se halla en el Scrinium Antiquarium ,sive Mis..:
cellanea Groningana Nova pago 451 . donde se lee la especie de Gronovio en la pag. 463. Entre los Reformados era Valera Presbytero , y es regular lo fuese tambien en España, y usando de la libertad que le permitia la decantada reforma que profesaba, era tambien C1sado . Estabalo en Inglaterra , de donde inferimos que
variaba Valera de residencia. Asi tambien vivío algun
tiempo en Amster(bJ1l_, ocupado en la impresion de
su Biblia , de que tratarem_os luego , en cuya version
empleó veynte años. Concluida la impresion, se desavino con el Impresor Lorenzo J acobi , y pasando Valera desde Amstel'dam a Leyden a presentar su Libro
al Conde Mauricio de Nassau , y a los Estados de Holanda, llevó una carta de recomendacion de J acobo Al'minio, cabeza de los Remonstrantes, para Juan Vit-tenbogaert, Theologo en Leyden, a fin que le negociase alguna gratificacion con que restituirse a Inglaterra con su f.mlilia. La carta dice asi : Alfa pasan Cyprian de Va/era, y Lorenzo Jacobi a presentar al Señor Conde ,y a los Estados Generales algunos exempla'fes de -la Biblia Española que han acabado ya de imprimir: hay entre elfos alguna disension , que compondreis ,supuesto que los dos se comprometen en vos: es
-tosa de poco momento, y asi con facilidad los pondreis
en paz: y mas que ambos son amigos, que hasta aqui
um suma concordia, y conspirando a un mismo fin han
pro(1) Cabrera, Historia de Felipe JI. pago 497.
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promovido aquella obra , )' estan resueltos a nO p erd!,. esta amistad por quanto tiene el mundo. Procurare)'s qUc11'lto esté de vuestra p ::wt e , que Valera se ,'estituya a [ng/aten'a con su 111uger ,provisto de una buena ayuda de
costa. Yo he hecho por él aqui lo que he podido. Y a
la 'Ve1'dad es acreedor a p asar el poco tiempo que le ,'esta de vida con la menor inco11'LOdidad que sea posible. Amsterdam .y Noviembre de 1602. (1). Tenia entonces este
alucinado Español setenta años, como él dice expresamente (2) ,y aqui se da a entender ,por cuya rnon se
congeturó arriba que nació por los de 1532. Publicó:
La B iblia . Que es los S acros libros de! vicio y nuevo
T estamento. S egunda Edicion. R evista )' c01~ferida con
los textos H ebreos y Griegos y con diversas translaciones.
Por C.'Ypriano de Va/era. L a palabra de Dios p ermanece p ara sicrnpre. Esa)'as 40. 8. En Amsterdam , En Casa de Lorenzo J acobi. M. De. II. ( 1602.) fo1. B. ca R.l
Como esta es una reimpresion de Casiodoro de Reyna, conservó Valera en ella la Amonestacion que aquel puso en la suya; pero añadió tambien de suyo una Exhortacion al Christiano LeElor a leer la Sagrada Esc.1'itura. En la qual se muestra qua /es sean los Lib/os
Canonicos, o Sagrada Escriptura , y quales sean los Lib1'os Canonicos Apoc1')'phos ; la qual , quamo es apreciable por las noticias que recoge de las diversas versiones que desde tiempo antiguo hasta el suyo se habian
hecho, es reprehensible por la libertad con que habla
del gobierno de nuestra madre la Iglesia. En esta misma exhortacion intimla a Reyna prime,' I nterprete de
la Biblia Española, d ando a entender qllC él es el segl111do; y en efeéto pretende para sí este titulo: pero
no parece tiene suficiente razon para ello, mediante ser
su Biblia una mera reimpresion , bien que revista y COrF2
re- ' (I)

P,'.::estantium -ac Erudito1"unt Virorum Epistolte. Epístola

p. I09·
(2) Prologo, o EJ:'hortacion antes de Su Biblia.

5~~

.
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regida por él en algunos lugares , como ya 10 advierte
Ricardo Simon (1).
- 2.
El Testamento Nuevo de Nuestro Señor Jesu Christoo LUC.2. 10. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será
a todo el pueblo. En Casa de Ricardo del Campo.M.n.xcvI.
( 1596) en 8.° E/a R.l Sin nombre de Traduétor, ni
lug.¡r de impresiono Pero el Traduétor , o por mejor
decir el Editor, es el mismo Cyprian Valera, que en
la Exhortacion de su Biblia dice asi: El añade 1597.
imprimimos el Testamento Nuevo &c. El lugar de la impresion es verisimil fuese la ciudad de Ginebra; pues en
ella, en el mismo afio, y por el mismo Impresor publicó Valera la traduccion de las Instituciones de Calvino. En el Prologo de este Testamento Nuevo se contienen las mismas noticias acerca de la historia de las
Biblias en vlllgar , que despues dilató con mas estension en la Exhortacion que precede a su Biblia de el año
de 1602. Y el mismo empeño en que se tr,lduzca y lea
indifen:,ntemente por todo genero de personas la Sagradel Escritma, es otro argumento que el autor de los dos
Prologos es uno mismo. Pero en este T estamento no tuvo mas parte Valera , que solicitdr su public,cion; porque
es el de Casiodoro de Reyna, de donde le copió este
Editor sin declararlo, haciendo algunas leves alter:tciones
en la version , suprimiendo casi todas las notas marginales , abreviando los sumarios de lOb capitulos , y aplicandose solo a expresar lo que se halla en el griego corriente, sin tener respeto a las variantes, fuesen del griego , fuesen de la edicion Latina antigua. Otra impresion
hay con este titulo: El Nuevo Testamento Que es , los
Escriptos Evangelicos ,y Apostolicos Revisto J conferido
con el textO Griego. Por CJpriano de Valcr,,1 En Amsterdam En casa de Henrico Lorenzi, 1625. en 8.° B.caR.L
Esta edicion se contorma , no con la del Jño de 1597.
ni cen la primitiva de Casiodoro de Reyna; sino con
el
-(1) Hi.stoire Critiqite--dcs Verso cap. 41.
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el Testamento Nuevo revisto por el mIsmo Valera, y
publicJ.do año de 1602.

DON DIEGO LOPEZ DE CORTEGANA, Andaluz. Nació en el siglo XV. en Cortegana , segun sospecha Don Nicolas Antonio (1) , Y si fue realmente
de aquel lugar, diriamos que de el nombre de su patria
adoptó el segundo apellido, con el qual era mas conocido , que con el de su familia, segun lo acostumbraban algunos eruditos de aquellos tiempos. En el año
1515. era ya Don Diego Arcediano y Canonigo de Sevilla , en cuya Iglesia era muy respetable por su autoridad , letras , y eloquencia , cuyas prendas manifestó
con general aplauso en tres Cabildos , que se dice en
los Estatutos y C onstituciones de la referida Iglesia se
celebraron para la reforma del Clero Sevillano desde el
año sobredicho hasta el de 1520. El primero, presidido por el Arzobispo Don Diego Deza , se convocó a
12. de Febrero de 1515 (2) para . formar el estatuto de
limpieza , por el qual quedaron obligados a probarla
todos los Prebendados y Capellanes, a cuya resoludon
dio motivo la pesquisa que hizo el Santo Oficio desde
el año de 1481. hasta el de 1 SI 5. El segundo Cabildo
se tuvo a 21. de Marzo de el mismo aÍlo (3) sobre excluir los Capellanes que no eréin habiles para el ministerio sagrado por falta de latinid"d , de ceremonias,
o de limpieza de sangre , cuyo examen se cometÍo
principalm ente a l1l1estro Don Diego, que dio cuenta
dd en 18. de Diciembre, aprobando unos y excluyendo otros por las causas mendonad'ls. El tercero, pre..,
sidido por nuestro Arcedi;:;no, se celebró en 6. de Julio de 1 520. p,ua reformar el trage indecoroso de que
usa(1 )

_ (2)

villa.
(3

f

Bibl. H isp. Nov. tomo I. pago 228.
Pa g. 170. de la.s referidas Con stituciol1es impresas e.!l SePago 179, de las mismas Constituciones.
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usab111 algunos Beneficiados de Sevilla, ya andmdo por
la ciud,ld , ya de camino. De tod ,s estds oc.lsiones se

pu ede congeturar su prudencia, doctri111 , y pericLl en
la Disciplin~l Eclesiastica , en cuyo estudio era tan eminente , qu e a su diligencia fi ó el m encioludo Arzobispo Deza la correccion y adicion del Mis.Il Sevillano,
qu e con h ermosos caracteres imprimió J acobo Cromberger año de 1 S20. en fol. H-lCe mencion de nuestro
Arcediano Don biego Ortiz de Zuíiiga (1) , dici endo
que sobre las puertas del Castillo de Triana luy dos
Inscripciones latinas en que se refieren los progresos
que el Supremo Tribunal de la lnquisicion hizo des de el año de 148 I. en que se fundó , lu sta el de 1 524.
compuestas por Don Diego de Ct:f,rt agena . Asi le llama Zuñiga , y asi~ se lee su. apellido en üna de las Inscripciones segun la copia en sus An~des. Pero sin embargo de esta variante, no Flrece debe dud:1rse que el Au.tor de las Inscripciones sea nu estro D on Diego , pues
así lo convencen la dignido¡d de Arcediano qu e en elJa
.se le atribuye, la razon de el tiempo en que vivÍJ, y
la f:1cilisima equivocacion que cabe en Cartagena por
Cortegana. Aunque floreció nuestto Preh;:ncLtdo a principios de un siglo en que la lengua Castellana estaba
aun por limar, usó con todo eso de un estilo correc-to, y bastante culto, evitando con diligencia bs voces
antiquadas , y el porfiado estudio de conservar en nuestra Lengüa la sintaxI de su madre la L atina. E ste esmero se observa en sus Traducciones, en cuyo exercicio
fl1 e tan diestro, que no sin v erdad, aunque con estrañ.l y nueva metáfora, es intitulado el mas dofto J ex qrcitado Almirante de los Pie/agos de_ traducir:. por Christoval de Arcos, Clerigo Sevillano ? en la Traduccioll
qll e le dedicó del Itinerario de Luis Patricio, o Barthema (2). Así como ignoramos el año de su nacimie~lto,
19- (I)-Anales de Sevilla pago 48r.
(2) En Sevilla por Jacobo Gromberger añlS de i p o. en [01.
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ignoramos tambien el de su muerte; bien que por el testimonio citado de Zuñiga consta que vivía aun el año
de 1 524. N os hemos dilatado en las noticias de este sabio
y respetable Arcediano, porque Don Nicolas Antonio
su paisano, habla de él escasamente, y esto con equivocacion , pues hace dos autores de uno (1). Traduxo Don
Diego el Asno de Apul eyo , y le publicó con este titulo:
Lucio Apuleyo de! Asno de 01"0. En el qual se tractan muchas hystoria s y fabulas alegres : y de C01no una
moza su amiga : por lo tornar aue : como se auia tornado su señ01'¿,1, que era g1'an hechize1'a: erro la buxeta: e
torno lo de hombre en asno. E andando fecho asno 'Vido e
0)'0 las maldades e tra)'cioms que las malas 171ugeres hazen a sus maridos. E assi anduuo fasta que acabo de un
año comio de unas rosas y tornase hombr e : segun que e!
larg amente lo recuenta en este libro. en fo1. B. ca R.t Ni en
l.

esta edicion, que sin duda es la primera, ni en léls rep etidas que la sucedieron, se lee expresamente el Traduétor ; pero su nombre , _sus apellidos y dignidad se
contienen, aunqlle artificiosamerite, en varios disticos
Latinos que se c Ol~serva n en las primeras impresiones.
Uno de los apellidos, la dignidad y nombre constan de
los versos siguientes:
Transcript01'em aliquis nzmzum si nosse laboret,
Hisp alis vrbis enim sum A"chidiaconus ego.
Litte?'a cognomen triplex dat fronte ¡acabo,
A re!iquis binas suscipe qUte so tribus. &c.

OJ-lieren decir:
Si alguno deseare sabe?' con ansia quien es el Traduc-"
for , sepa que soy Arcediano de S evilla . T res letras de los
versos que hay enfrente, dan el apellido al nombre de Diego. De los tres versos restantes, ruegote , que t011'zes dos
letra s de ca da uno de el¡os&c.
.

Los
(1)

Bibl. Hisp. Nov. tomo 1. pago 228.

y tomo n. pago 657.
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Los versos que hay enü-ente de estos son los
guientes:

S1-

Cor durum Tygris , aut hirca?1,a colubris
Tentant huius cui fabula nulla placet.
Gamzit nulla quidem ejus pat'S pietatis in aurem J
Natus, &- in Si/vis trux Garamanta fuit.
Cuya sustancia es , que para no gustar de [-{bulas, o
novelas es necesario ser un tigre feroz, o un barbaro Garamanta. Tomando, pues, las tres primeras letras del primero de estos versos latinos se forma la palabra Cor , de
la qual , unida a las primeras silabas de los tres restantes, que son te ,ga ,na, resulta Cortegana.
El otro apellido consta de este distico , con que
elogia la Traduccion de Apuleyo Juan de Tobar:

Q.!tem domuisse Asimtm Urbs homini T arp eya mquivit,
Hispalis ecce fac it gratiam inire Lupa.
Esto es: El Asno que Roma no pudo domar, hace Sevilla que contra.rga amistad con un Lobo. Sabido es qu e de
Lupus viene Lope , y de aqui Lopez.
La razon que moveria a nuestro Don Diego Lopez
de Cortegana, Arcediano de Sevilla, para ocultarse con
este disfraz , seria acaso el miramiento de no mostrarse al descubierto a la fi-ente de una obra en que se refieren no pocas. obscenas historietas, indignas de un Sacerdote grave y calificado; pues en la Traduccion de la
Miseria de los Cortesanos de Eneas Silvio ,de que tambien hablaremos, expresó su nombre.
Pero volviendo a la primera edicion del Asno de oro,
que dexamos referida , decimos que carece de :lÚO , de
lugar, y deJ10mbre de Impresor. Al principio se lee la
Vid_l de Apuleyo , y un breve proemio en latin y en castellano , que hace veces de dedicatoria, dirigida al publico. Su fech:l T. de Agosto de 1 5 1 3. Esta es la uniq se-
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ña por donde se puede congetUl:ar el tiempo en que se
imprimio. Divide nuestro Traduétor su obra en Libros
solamente, poniendoles oportunos argumentos y siguiendo en esto, aunque él lo disimula, la edicion que hizo
de Apuleyo, que fue la primera, Felipe Beroaldo , Humanista Boloñés , y publicó con prolixos comentarios
en Venecia en la Imprenta de Bartolome de Zanis de
Portesio año de 1504. de cuyo exemplar adoptó Don
Diego la division en libros, los argumentos de estos, y
la vida de Apuleyo. V olviose despues a imprimir estl
version en Mcdina del Campo por Ped1'0 de Castro a costa de Juan de Espinosa mercader de libros año de 1543.
tambien en fol. B.ett R.l Dícese en el titulo con'egida y
añadida; pero en quanto a lo corregida se nota que es
identica con la primera; y en quanto a lo añadida, solo se advierte la novedad de haber dividido los libros
en capitulos , y puestoles sus respeétivos epígrafes. Segun este exemplar de Medina de el Campo fue publicada
tercera vez , aunque inovado algun tanto, y abreviado el titulo, en Anvers en casa de Juan Steeisio año dI!
-1551. en 8.° B.'" R.l Estas tres ediciones esta n tán con-formes con su original, que conservan todas las inmundicias en que se rebuelca el Asno de Apuleyo , por Cll_ya razon en el primer Indice Expurgatorio que mandó
dar a luz en Sevilla año de 1 559. Den Fernando de Valdes y Llano, Inquisidor General, se prohibe esta obra
traducida en qualquier lengua vulgar. Pero no perl11_iticndo el Consejo Real de C astilla que el publico se
privase de un libro tJll entretenido, le rem.itió a la censura de un Erudito, cuyo nombre ignorall1_os , que le
limpió de todas sus obscenidades, y segun estas enmiendas se imprimió la quarta vez en Alcala de Henares m
casa de H ernan Ramirez año de 1584- en 8.° Bp R.l
Pero este Censor no supo hacer un bien, sin hacer un
daño; pues desfiguró enteramente h traduccion, omitiendo sin necesidad muchos y sanos fragmentos de ella,
y alterando frequentisimamente el estilo. Otra edicion he11. Ens.
G
mos
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roos tenido tambien presente distinta: de las quatro refe;'
ridas ,:aunque sin año, lugar, y nombre de Impresor. Su
tamaño en 8.° Solo se nota que esta conforme al exempIar de Alcala , mandado expurgar; pero como carece
de fecha, dudamos qual de estas dos sea la mas antigua.
Don NicolasAntonio (1) atribuye esta version de Apuleyo a un Anonimo ; y no debe admirar, porque como
ya diximos , en ninguna impresion del Asno de oro se
expresa el Traduaor. Señalale una edicion hecha en Madrid año de 1601. en 8.° la qual se halla en la seleaa Biblioth eca del Seren. 1l1 O S.r Principe de Asturias. Mas volviendo a la integra y legitima traduccion .d e nuestro Arcediano, debemos decir que es exaéta , propia y elegante,
especialmente si se considera el estado que tenia la lengua
Castellana a principios del siglo XVI. y por tanto nada
inferior a la tan celebrada que hizo al Italiano M esser
Agnuolo Firenzuola , Florentin , que tampoco escrupulizó de ensuciar su lengua con las indecencias del original , como se ve en la primera quanto rara edicion , hecha en Venecia por G abriel Giolito en 1) 50. en 12.° pues
las posteriores de 1598. Y 1602. salieron expurgadas como dice Haim (2). Antes es preferible nuestro Cortegana al Firenzuola en la religiosidad con que se ata a las
leyes . de Traduaor; pues despreciandolas éste, se toma
la libertad de substituir el Reyno de Napoles en lugar
de Tesalia ( que fue donde hizo su primer viage Apuleyo) , y por consiguiente de poner en lugar de algunas
ciudades de ella, otras de Italia. Y no contento con esta alteracion de lugares, pasa tambien a mudar los per·
sonages de la Fabüla , substituyendose a sí mismo en vez
de Apuleyo , y apropiandose la conversion en asno. De
modo que se hace el suj eto de todos los deshonestos casos que refiere aquel F ilosofo Africano que le sucedieron
mientras anduvo disfrazado en aquella estólida y quadrúpe(1) Tom. n. pago 647'
(2) Bibl.lta/irma
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peda hgur:i; En lo qual se mostró Messer Agnuolo no
solo traduétor sin fidelidad ,sino christiano sin 1110- .
destia.
2.
Traflado de la miseria de los cortesanos que escr,i vió el p apa Pío .ante que fuesse Sumo PQntific~ ..a un ca.u aJI' o su amigo. y otro traflado de comO se, quexa la. Paz ..,
Compuesto P01" E1"aSmO varan doflissimo.y sacados de latin
en romanee por el arcediano de S euifla don Diego lopez : dedicados al muy' illust1'e e muy magnifico señor don Rodrigo
ponce de lean, duque de Arcos seña?' de mm'chena &c. Eu

Sevilla por Jacobo Cromberger Aleman aÍlo de 1520.
enfol. B.ca R.' Aunque en este titulo se citan solo dos tra-'
tados ,son tres los que se incluyen en la obra. El tercero
se intitula asi : El sueño de la Fortuna ,fingido y compuesto por el P a pa Pío siendo mancebo y gran Poeta ende1'ezado a un Ca'vallero amigo su.yo que avia nombre Procopio
de Rabensta Cavallero y letrado famoso. El estilo de es-

ta version es claro , propio , y elegante, y en ella se reconoce el Traduétor de Apuleyo. La querella de la Paz en
castellano se prohibe en el Expurgatorio del Señor Valdes, pago 61.
DON DIEGO LOPEZ DE TOLEDO, de familia ilustre, natural de Toledo, Caballero de la Orden de
Alcantara , y no de Calatrava como dice Lorenzo Palmireno (1), hijo de Doña Aldonza de Alcaraz, y de Don
Fernando Alvarez de Toledo, Secretario de los Reyes
Catolicos y de su Consejo. Fue Comendador de Castilnovo, y des pues de Herrera en Estremadura , segun Don
Alonso de Torres y Tapia (2). Criose en Palacio en compañia del Príncipe Don Juan, como lo acostumbraban
en aquellos tiempos los jovenes de calidad. Acaso estudiaria Letras Humanasbaxoel magisterio de ·Pedro Martyr de Anglería , que con orden y proteccion de la Rey-

G
(1)
(2)

2

En el orden de leer a Cesm' pago 128.
Coronica de la Orden de Alcantara tomo n. p. 6qS_

na

)2
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na Doña Isabel abri6 en la Corte Estudio publico el año
de 1492. adonde acudia la flor de la Gralideza y Nobleza de España (1). Siendo de 17. años segun confiesa él
mismo (2) , traduxo :
Los Comentarios de Gayo Julio Cesar. Al fin se lee:
Aquí se acabaron los Comentarios de Gayo Julio Cesar en
romance imprimidos en la m U)' Noble Ciudad de Toledo a
tosta del muy honrado mercader M elchior Gorricio : por
maestre Pedro Hagembach Aleman al 14. del mes de Julio año del nacimiento de N.O S.r Jesu -Christo de 1498.
años. en fol. E.u, R.l Fenece el Libro con una Tabla
de los lugares, provincias, y rios con los nombres que
ahora tienen correspondientes a los antiguos. El Prologo sirve de dedicatoria al Principe Don Juan, hijo de los
Reyes Catolicos , que muri6 en Salamanca el año de
I497. de recien casado con la erudita y hermosa Margarita, hija de Maximiliano , Conde de Flandes, como
dice el referido Pedro lvIartyr (3), testigo de estos sucesos.
Los libros traducidos son catorce en todos: X. de Cesar,
y IV. .de Au10 Hil'cio , l~ Opio. Los de Cesar son VII.
de la Guerra de Franceses, y IIJ. de la de los Ciudadanos Romanos. Los de Aulo Hircio son 1. de la continuacion de la Guerra de Franceses, que es el oétavo de
los de Cesar. 1. De la Guerra de Alexandria. 1. De la
Guerra de Africa. 1. De la Guerra de España. El original se divide solo en libros, y nuestro Interprete reparti6 tambien su version en capitulo s para escusar al lectorel fastidio que le podia causar la prolixidad de los
libros, como él dice en el prologo. La traduccion es algo defeétuosa, y su estilo obscuro y poco culto, lo que
se debe disculpar con su antiguedad , con la tierna edad
del Interprete, y con la ninguna luz que Julio Cesar
habia recibido aun de sus Comentadores j pues esta version
.. (1)
(2)

(3)

Epistolar. Lib. X Epist. II3. pag.64.
En la Dedicatoria de la version de Cesar.
Epist. L ib. X. Epist. 176. pag.loo.
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SiOll no solo es anterior a estos, sino que es la primera
que de las lenguas vulgares se ha dado a la imprenta. La
qual se publicó segunda vez con este titulo: C01nentarios

de Ca)lo Julio Cesar: dedicados a la S. C. C. M del Emperador y Rey nuestro Señor: nueuamente Impresos y COrregidos. Año. M. D. XXIX. (1529). en fol. Al fin : Impresos
en la insigne Vniversidad de Alcala en Casa de Migue!
Eguia. año de 1529. B/a R.l El Autor de la dedicatoria es el mismo impresor Miguel Eguia, que sin hacer
m en cio11 alguna de nuestro Comendador, dice de este
libro que él lo hizo corregir y trasladar de nuevo lo mas
confonne que ser pudo allati?1 ,)' allegado al buen 1'omance ; porque ,-"!ntes de ag01'a fue otra vez inp1'eso muy corrupto )' ageno del idioma castellano. Pero cotejada esta
edidion C011 la primitiva es idéntica, a excepcion de tal
qml lugar reétificado. Por donde se ve que tan sin 1'aZ011 desacredita este impresor la impresio11 antigua, co-,
mo pondera la suya. Tercera impresion con esta portada:
Libro de los Comentarios de Ga)lo Julio Cesar de las Guerras de la Gallia , Africa , y España tambien de la ciuit
traduzido en Español, nueuammte imprimido y emendado en muchas partes segun el ve1'dadero sentido del aut01'
añadidas muchas cosas, que ayudan a la declaracion. Di1'igido al muy magnifi'co señor Hier011)'mO Pe1'ez Garúa de
Oliuan comendador de Ilt orden del S. Santiago y pri1J1e1'
Sec1'etario de la Christilznissima , y muy alta ,y muy escla1'escida doña Leonor ReJna de Francia ,J infante de España. En P a1,is. Vendese la p1'esente obra en la ciudad
de Anueres, á la enseña de la polla grassa,)' en Pa1'is á 1.-1.
enseña de la Saínaritana , cabe ,sant Benito. I. M.D. XLIX.
(r 549) en 8.° B.er< R.l El Editor de esta reimpresion es
un Anonymo , y no el mismo Don Diego Lopez , como
creyó Dormer (1). En la dedicatoria dice de la traduccían :y como ag01:a se imprimiese la segunda vé z en Español andando la impresion ya cerca de la fin me fue e¡¡co(1) Progresos d~ la Historia en '¿ragolZ pago 34.
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comendada, e ui que el Iwerpret e en muchos luga1'es o por
descuido o por 11.0 entender el v e,'dáde'l'"o sentido del A utor
120 traducia fielment e por lo qual f ui for zado 111,udm' a v eces enter a s p lanas en esp ecial en lo de la G ue1'ra de Esp añ a que es lo mas d¿l¡'cil del libl'o. Aqui el Editor incurre en varias equivocaciones ; porqu e ni ésta es la segunda impresion d e los Comentarios de C esar en castellano, sino la tercera , ni el Editor hizo las enmiendas
tan copiosas que p ondera ; pu es esta reimpresion se conforma con la d e T oledo, como resulta del cotejo d e ~1111b as , a excepcion de tal qual paLtb ra antigua substituida
por otra m as m oderna, a cu ya poqu ed ad se reducen las
planas enter a s reformadas ; y aun por no dexar de faltar a la verdad, no se verifica tanto esta ligerisima mudanza en la Guerra de España, como en los d em as libros de Cesar. Con todo eso esta edicion es preferible a
las dos antecedentes p or tres razones: la 1. porque tielle
una declaracion de la div ision de la G alia para concordar a Cesar con otros autores , y un argumento o suma
breve de la Guerra de los Franceses: 11. por las muchas
figuras de arquiteétura y m aquinas de guerra, qu e ilustran
y aclaran los lugares dificil es de Cesar: Il!. porque ti ene
un mapa de la Galia , y otro de la E spañ a. Imprimiose
quarta v ez esta v ersion , expresando en el titulo el n0111bre de nuestro C om endador, en M adrid por la viuda
de Aloriso M artín año de 1621. en 4.° B.ca R.l en cuya
edicion trasladaron de la de ParÍs el argumento o suma
breve de las Guerras d e Francia , y la D eclaracion de la
division de la G alia.
De las · qúatro ediciones referidas solamente vio dos
D on Nicolas Antonio , la de Alea!a de el año de 1 5 29.
Y la d e M adrid de 162 1. Y cada una de ellas le fue causa
de padecer una equivoca cion , qu e d espu es adoptó F abricio (1) . C o mo en la de A leala calló el impresor Eguia
con un injurioso silencio al Comendador Don Diego

Lo(r)

B ib!. L at , tomo I. pag o170.
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Lopez, creyó buenamente Don Nicolas Antonio que no
tenia autor esta traduccion , y asi la atribuye a un Anonimo en el tomo n. plg. 272. Y como en la de Madrid
vio expresamente el nombre de Don Diego, se persuadio que aquella era la primera edicion, y que l'lllestro
Comendador no habia sido el priüler Tradué10r de Cesar (1) ,siendo la verdad que no solo es su unico Interprete castellano, sino que por su antiguedad le debiera Don
Nicolas Antonio haber insertado en su Bibliotheca vetus.
De lo dicho se entiende qlle falta un Cesar bien traducido al castellano, en lo qual son mas felices los Italianos y Franceses· De aquellos le traduxeron Agustín de
Ortica en Venecia año de 1531. en 8.° Y Francisco Baldelli con mas propiedad, alli n1.ismo año de 1572. en 12.°
cllya traduccion , alll1que callandolo ,adoptó el célebre
arquiteélo Andres Palladio para reimprimida año de
1 574. con notas y laminas admirables, y este silencio le
fue ocasion a Monseñor Fontanini para que la atribuyese incautamente a un Anonimo (2), de cuya equivocacion le hubiera libertado un simple cotejo con la de Baldelli. Pero la version que publicó en 1736. en 4° Hermolao Albricio, erudito Veneciano, excede a todas las
referidas en la propiedad, en la erudicion de las notas,
y en la abundancia y perfeccion de las Lminas. Imprimiola en dos columnas, en la una el texto, en la otra
la interpretacion , la qual ni es de Hennolao , ni m enos
alguna de las citadas, sino otra antigua manllScrita, que
él alteró algun tanto para a c o mod~1rla al estilo moderno.
Las notas parte son propias, parte adoptadas de las ediciones V cwiontm ,J ad vsum D e{fi'ni. Publicó tambien el
fragmento de la Guerra de España, atribuida por unos al
Petrarca , por otros a un Anonimo (3) con el qual se per.
fec(1) Bibl. Nov . Hisp. tom o1. pago 228 . Didacus L op ez de Toledo &c. vertit in vernaculam li71guam post alias ImerprftN &c.
_(2) li10quenza Italiana tomo II. pag 289.
(3) Fabricio Bib!. Lat. tomo I. pago 162.
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feciona y conti ntu el sentido pendiente en que dexa la
relacion de esta Guerra Aulo Hircio, cuyo fragmento
110 se halla en nuestro Lopez por ser su hallazgo poste.rior al tiempo en que vivió. El que emprendiere una
nueva traduccion de Cesar al castelbno , proponiendose
por modelo y disfrutando ésta de Albricio, haria una
cosa loable. Los Franceses tienen tambien dos traducciones de estos sencillos quanto elegantes Comentarios.
La de Pedro Abbncourt; y la de Bias Vigenere, ilus~
trada con apreciables notas, y mas ajustada al original
que la de A blancourt.
DIEGO MEXIA , natural de Sevilla, y vecino de
Lima en el Perú. El comercio y el solicitar las comodidades de su familia parece le llevaron a aquelbs partes, obligandole a navl;!gar m ares, y caminar por tierras dI;! diferentl;!s climas por espacio de vl;!yntl;! años. Esto decia él por los de 1604. (1). Pero estos afanes no
fu eron parte para que abandonára el estudio de las L etras,
antes en medio de estas inquietudes se esmeraba en su
cultivo: bien al revés de otros sabios Españoles conducidos por sus ganancias a la America , que de tal m odo trataban de ellas, que qlhmto mas doflos iban, se bolvian mas
Peruleros , como dice nuestro Mexia (2). En Lima parece que había una Academia llamada Academia Antártica, de la qual era Socio Diego de Mexia , y deponiendo su nombre. propio, adoptó el d e D elio. Esto se infiere del Soneto que en su elogio escribio el Licenciado
Pedro de Oúa en nombre de la sobredicha Academia,
y de otro de Luis Perez Angel que empieza así:
Dos Apolos , dos D elios soberanos
Lucen por excelencia en cielo J suelo,
Uno se nombra el gran Señor de De/o,
Otro el Divino llaman los humanos &c.
Pu(r)

Prologo del Parnaso Antartico. (2)

AHi mismo.
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Publicó:
Primera Parte del Parnaso Anta1'tico , de Obrm
Amatorias. Con las. 21. E pistolas de Ovidio , i el in Ibin ,
m tercetos. Dirigidas a don Juan de ViUela , Oyd01' en la
Chancilleria de l{Js Reyes. Por Diego }dexia, natural d:
la ciudad de Se'villa , i residente en la de los Reyes, en los
1'iquissimos Reinos del Piru. Con Privilegio; En Sevilla.
Pon Alonso Rodriguez Gamarra. en 4.° E/ti. R.l Navegando nuestro Traduétor el año de 1596. desde el Perú
4 los Reynos de la N Lleva España, padecio UI11 tormenta
tan flu-iosa, que casi perecio ; y escarmentado anduvo
por tierra 300. leguas que hay desde Acaxa hasta Mcxico , camino penosísimo, y para él mas triste por la nueva que tuvo de la quema d e la flota M exicana, y de Lt
entrada de los Ingleses en Cadiz , y para divertir es t~
melancolia se ocupó en el víage en ler y traducir las
Epistolas de Ovídio, que era elunico libro que le acompañaba , y que habia' comprado a un Estudiante en Sonsonate. Quando llegó a Mexico halló que en los tres
meses de su jornada habia traducido de 21. Epístolas las
14. Y completando la traduccion , procuró limarlas todas. Rizola en tercetos por parecerle corresponder mejor este verso a la Elegia Latina. Esto refiere :NIexia en
el Prologo. Puso argumentos en prosa a cada Epístola bastante copiosos, y al fin de cad<l una añadío tambien en
prosa la moralidad, o sentido moral que contienen. T raduxo tambien en tercetos la Inveétiva in Ibin , sembrand o por las margenes varia erudicion para su m ejor inteligencia. Al gunas veces dice nuestro Interprete (1) que
imitó en su traducciol1 a Remigio Florentino, y otras añadio conceptos y sentencias asi para declarar mas a Ovidio, como para que acabasen con dulzura algunos tercetos ; y aunque se tomó algunas licencias, de suerte que
como él confiesa (2), merece mas el nombre de ImitaJI. Em.
H
dor,

( 0 Prologo.
(2)

En el mismo Prologo.
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dor , que de T raduétor, siempre procur6 arrimarse a la
frasis Latina, en quanto es permitido en la nuestra. Este es el concepto en que tenia su traduccion nuestro Mexia ', la qual está hecha con buen estilo, y con valentia, declarando bien el sentido de Ovidio , y conformandose por lo comun con su expresion. La dedicatoria al
Oydor ViUela finaliza asi : A quien suplico que recibiendo
esta primera Parte de mis Obras Amat01'ias debaxo de su
proteccion , disponga el animo para aceptar la segunda.
De cuyas palabras se puede congeturar que el intento del
Autor era continuar esta materia amorosa baxo el titulo
comun de Parnaso Antá,"tico. Adviertase finalmente que
nuestro Interprete envió desde Lima su traduccion a
Sevilla p:lra que Fernando Mexia, Mercader de Libros en
aquella ciudad, y acaso hermano suyo, solicitase su impresiono
DON ENRIQUE DE ARAGON , conocido vulgarmente con el titulo de Marques de Villena, nacio el año
de 1384. Fue de la Casa Real de Aragon por linea paterna, y de la de Castilla por la materna. Tuvo porpadrea Don Pedro ,hijo de Don Alonso que fue primer
Condestable de Castilla, y primero y unico Marques de
Villena, biznieto de Don Pedro, Infante de Aragon , y
tercer nieto del Rey Don J ayme Segundo de este nombre , por cuya sucesion fue Don Enrique el ultimo de los
de aquella Real Casa que desCendian por legitima varo-o
nia de los Condes de Barcelona, como dice Zurita (1). Su
. madre fue Doña Juana, hija bastarda de Enrique n.
que la huvo en Doña Elvira Iñiguez de Vega. Don
Pedro, padre de Don Enrique, murio en la batalla de
Aljubarrota a 14. de Agosto de 1385. Y aunque Don
Enrique se intituló siempre Marques de Villena , I1l1l1ca llegó a poseer este señorio , del qual habia hecho mer,
ced a su abuelo Don Alonso Enrique n. en premio de
.
los
(.I) Tom. m.lib. XIV. pago 227, col. l.
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los importantes y costosos servicios con que le ayudó a
alcanzar el Trono de Castilla quando le disputaba con su
hermalio Don Pedro; y Enrique III. su nieto le despojó de él por las razones que refiere Don Antonio Suarez de Alarcon en las Relaciones de su Casa pago 246.
pero sin embargo 1 por los derechos que recayeron en su
nieto Don Enrique, se intituló siempre este Marques de
Villena , ya que no disti-utaba el marquesado, en cuya recompensa le dio el mismo Enrique IIl. el Condado de
Cangas de Tineo en el Principado de Asturias (I). (¿uedó huerfano Don Enrique de Aragon, apenas nacido, como se indicó arriba, y su crianza corrio de cuenta de su
abuelo, que siguiendo el genio de aquel siglo mas inclinado a las armas que a las letras, pretendia que se dedicase unicamente a los exercicios mi litares ; pero frustrando su nieto estos conatos , y no sintiendo la natural
aversÍon que comunmente sienten los niños a la escuela (2), se aplicó espontaneamente a las Letras, haden·
do tales progresos, que mas pa,recia se acordaba de ellas,
que no que las aprendia de nuevo, verificandose en él
el dicho de Platon. Señalose principalmente en la Poesia , Historia, Matematicas , Filosofia natural , Astrologia y Alquimia, siendo reputado especialmente en
estas dos ultimas facultades por uno de los primeros sabios del mundo, segun refiere Zurita (3) con testimonio
de Pedro Carrillo, Autor de aquellos tiempos. Pero de
estas tan loables ocupaciones le resultaron al Marques dos
daños , el uno contra su fama ,y el otro contra los adelantamientos de su Estado. Pues por los secretos naturales que en fuerza de la Filosofia y Alquimia alcanzaba,
y por sus vaticinios astronómicos, le tuvieron por Nigromántico : y como se mostraba tan enagenado en la C011H 2
tem(1)
(2)

Zurittt Lib. X. fol. 4TO. b . C. 2.
Fernan PLrez de Guzman, Generaciones de los Re)'es, al Jin
de la Coronica de Don Juan 11. cap. 29,

(3)

Tom . m.lib. XIV. pago

227.
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tempLlcion de los Estudios, le tubieron por inhabil para los negocios del mundo y gobierno de su Casa los
que ignorantemente creían que el un exercicio inhabiJit,lba para el otro; y así decian de él vulgarmente que
sabia mas del cielo, que de la tierra. Sin embargo de esto negoció su abuelo C3sarle con Doña ]viaria de Albornoz, Señora de los Lugares de Alcocer, V aldeo livas,
Salmeron, T orralva, y de otras Villas del In[l ntado.
Celebrose este matrimonio con gllSro de Den Enrique
el Enfermo, que 110 solo por engrandecer a su primo
hermano, sino acaso tambien por respeCto de su muger
a quien tenia aficion, como asegura expresamente Rades ( 1) , solicitó que. fuese eleCto Maestre de Calatraba,
flUyO Maestrazgo vacó el año de 1404. por muerte de
Don Gonzalo NlIñez de Guzman. Era neces:uio para hacer legitima esta eleccion vencer antes dos dificultades:
la una , disolver el matrimonio de Don Enrique: y la
otra , darle el habito y la profesion de Freyle. Para vencer la primera se alegó por parte de Doña Maria de Albornoz que Don Enrique era impotente , de cuya demanda, como éste no se defendió, brevem ente se prommóó sentencia de nulidad. Con la misma brevedad se
le dio el habito de Freyle , y la profesion al mismo tiempo sin preceder noviciado, porque de antemano habían
conseguido dispensa del Pontifice. Providenciose tambien que renunciase antes a rclvor de la Corona Real el
condado de Cangas de Tineo , para evitar recayese en
la Orden, si moria con el habito sÍendo Conde (2). Habilitado asi nuestro nuevo Caballero, fue elegido Maestre de Calatraba en Santa Fe de Toledo en presencia del
Rey, a cuyo Capimlo no obstante no concurrieron todos
los Caballeros de la Orden; pues parte de ellos eligieron al
m ismo tiempo en el Convento de C::llatraba otro Maestre, llamado Don Luis de Guzman. Con esta novedad
pa(1) Coronica de l(zs Ordenes Jvlilitare$ , pago 66. col. I.
(2)

Rades en el lugar citado.
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pasó el Rey sin dilacion a C alatraba ll evando consigo al
Maestre Don Enrique, y para mayor connrmacion de su
derecho hizo que le volviesen a el egir los C ab alleros,
por entender era requisito indispensable hacer la eleccion
en aquel Convento. Don Luis de Guzman se refugió en.
Alcañ iz , huyendo de que el Rey le obligase a renunciar>
y par,l litigar desde alli con libertad en Roma su causa.
Don Enrique quedó en la posesion del Maestrazgo, eH.
que perseveró hasta la muerte de su primo el Rey, sucedida el año de 1407. (1). Entonces convocaronCapitulo los Freyles en Calatraba , y revalidando la eleccion
en Don Luis de Guzman , negaron la obediencia a Don
Enrique de Aragon. Con esto se dividio en vandos la
Orden, siguiendo unos a Guzman , y otros al Marques.
A mbos traxeron pIeyto en Roma sobre la Iegitimadad de
su eleccion : y porqu e ::.quella Corte no di o la decisiOl1
l1ltima , acudieron por termino y sentencia perentoria al
Capitulo general del Orden del Cister, congregado en
Borgoña. Mientras pendia este litigio que duró seis años,
residia por lo comun en la Corre nuestro Maestre problematico. Pero el año de 1412. pasó a Aragon en compañia de su Tio el Infante de Antequera Don Fernando el Honesto (2) q1.1e en Caspe fue elegido por Rey
de aquella Corona, y d espues de ser recibido en Zaragoza con publica alegria, pasó a Barcelona a ser jmado
por Conde de ella, cllya jura se celebró con extraordinarios regocijos. Florecia en aquel siglo con general
aplauso la Poesía Provenz'1.1, llamada vulgarmente Ciencia
Gaya, de la qual Úmdaron un Estudio, o Academia en
Barcelona dos Mantenedores, a Jueces del famoso COl1:.istorio de Tolosa , que con sol emne embaxada pidio al
Rey de Francia, Don Juan el primero de Aragon. Esta
Academia padecio gran decadencia con las alteraciones,
que ocasionó la muerte del Rey Don Martin que ml:rio
5111-

(1)

(2)

Coronica de Don Ju an n. Aúo. VII. cap. 4.
Coronica de DO}1 Juan U. ca p. 208. fol. 45.
.
\
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sin sucesion. 'P ero D on Enrique de Aragon la restituyó y .
reduxo a su primer vigor, celebrando mientras se mantuvo en Barcelona v arias juntas o Certámenes, en qu e se
ex~minaban las Poesias de los Trovadores , y se premiaba
la m as aventajada. Eran estos Certámenes autorizadisimos.
T enianse en una s:11a ricamente adornada, asistia por lo
COl11Ul1 el Rey, presidia Don Enrique en U11J. especie de
Trono, como Arbitro princip:ll de todos los que aspiraban al premio, sentabanse a sus lados los Mantenedores , y en asientos mas inferiores los Poetas, o Trovadores, que ldan sus composiciones, y la que los Jueces reputaban por mas excelente, era sola la que se podia cantar y recitar en publico, premiando a su autor con una
violeta de oro. L a pompa y solemnidad, con que se tuvieron estas Juntas, refiere menudamente el mismo Don
Enrique de Villena en su Arte de trovar (r). Del lugar
tan privilegiado que en ellas ocupaba el Marques se infiere no tanto la alta calidad de su persona, como la superioridad de su ingenio poetico , en el qual dice Don
Nicolas Antonio que no era inferior'a ninguno de sus
contemporaneos (2). De estas Academias poeticas hace tambien mencion en su Aganipe M. S. el Doétor Andres por estos versos:

y quando D. E m'ique de ViIlma
con D. Fernando vino
a la insigne Barcino,
el Apolineo gremio
de su f ecunda J elegante vena
ilustr6 con aplausos y con premio,
donde el R ey p1'esidia
en T1'ono para honor de la Poesia:
y de la G a)la Ciencia

es(1 ) Ol'igenes de la lengua Castellan a, tam. Ir. pago 32 I. publi~
cadas por Don Gregario Mayans.
(2) B ib!. V eto tomo n. fol. 146. num o 159.
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escribio su eloquencia ,
most1'ando la c1'udita
copia de sus noticias y primores,
donde cifró las flor es
en un sutil tr atado
Del Arte de Trovar intitulado ,
que a instancia lo eSC1'ibio del Señor de Hita,
de D. Iñigo Lopez de Mendoza
por quien Castilla laureles muchos goza.
En Tragicas , si dulces cantilenas,
del P1'incipe Don Carlos las cadenas
y su temprano JI t1'iste acabamiento
cantaron sus dulcisimas Camenas &c.

N o solo festejó Don Enrique a su T io el Rey en Barcerona ,sino que tambien compuso antes en Zaragoza una
Comedia, en que personalizadas hablaban la Justicia, la
Verdad, la Paz, y la Misericordia, y que fue representada en presencia de los Re yes , como dice su Coronista Gonzalo Garcia de Santa Maria (1) . Pero todos estos
regocijos se convirtieron bien presto en sinsabores para
nuestro .P oeta ; pues el año de 1414- pronunció la sentencia difinitiva el Capitulo General de Borgoña, por la
qual le privaron del Maestrazgo , anulando su eleccion
como hecha en persona no legitima. A esta sentencia sucedio inmediatamente otra del Pontifice , dando por ninguna la del divorcio que h abia ganado en Castilla Doña
Maria de Albornoz, como ilmdad::t en causas supu est::ts.
Era el caso que los contrarios de Don Enrique parece
probaron que su divorcio babia sido paébdo d e antemano entre marido y muger , ora fuese porque eran de
opuestos genios; ora por una recíproca ambicion de el
Maestrazgo de Calatraba ; pues segun atestigua la Coronica de el Rey. Don Juan el n. persuadio antes Don Enrique a Doña Maria de Albornoz que le supusiese el Í1npe(1) Velazquez, Origenes de la Poesia CflSt ellana pago 95.
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pedimento de impotencia, y que siendo Maestre soU,
citaria dispensa de su Santidad para sacarla del Convento de Santa Clara 'de Guadalaxara , adonde se recogio divorciada , y volveria a celebrar con ella matrimonio (1).
Lo ci erto es que esta impotencia es preciso fuese fingída , o a lo menos respetHva ; porque ttlera de matrimonio tuvo Don Enrique dos hijas: una, llamada Doña
Beatriz de Aragon que se desposó con Don Pedro Giron,
Maestre en adelante de CaLmaba, aunque no se efeétu6
este matrimonio: Ll otr,l se llamó Dorra Leonor, que nacio el año de 1430. y tomando el de 1445. el h abito de
Religiosa Francisca en el Convento de la Trinidad de
Valencia J mudando el nombre en el de ' Sor Isabel de
Villena , donde fue Abadesa muchos ailos , y escribio en.
. Lenlosin tui tomb enfoL intiiuL1do Vita' Christi ; que sin
embargo de dos ediciones que se han h echo de él , es raro;
en el qual sigue el estilo y metodo que slguio despues
en los suyos la V. Maria de Jesus de Agreda (2).
Pero volvamos a su padre. Sobrevinieronle con las
dos referidas sentencias dos infortunios: el uno la privacÍon del rico MaestrdZgo de CaLmaba, la qua 1 le halló
ya despojado del condado de Cangas de Tineo: y el otro
la necesidad de coh~lbitar otra vez con Doña Maria de Albornoz , cuyos genios se conformaban mal. En este ca.hmitoso estado no le quedó otro recurso al Maestre depuesto, 'que fatigar con fi-equentes suplicas al Rey Don
Juan el lI. o por mejor decir, a sus Tutores (pues el
Rey estaba aun eI1 la menor edad), pretendrendo alguna recompensa por el condado cedido a la Corona Real.
y despues de repetidas instancias se le dio el seÍlorio de
Iniesta, en el Obispado de Cuenca, adonde se retiró Don
Enrique con su muger , ocupandose en el exercÍcio de
su
Año VII. cap. HI.
Don Luis de Salazar, Advertencias historicas pago 79. y si~.
y Don Hipolito de Samper y GordejueIa ell Carta al referido Salazar"
puesta al principio de las Advertencias.
(1 )
(2)
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su estudio, y en escribir muchas obras merecedoras de
mejor suerte, que la que padecieron, como veremos lue~
go. Algunas veces visitaba sin embargo la Corte, y otras
los Lugares de su muger, especialmente Torralva, donde escribio el Tratado del Arte det cortar del cuchillo,
como se dice al fin de él. Era tal su aplicacion a los libros
que los llevaba en los viages por sus insepai'ables compañeros (1). Veynte años vivio segun este tenor de vida. Pero hallandose en una ocasion en Madrid, le sobrevino una calentura aguda, que recayendo sobre los continuos dolores de gota de pies y manos que había años
le aflixian , le privó de la vida (muriendo con harta pobreza y sin sucesion legitim.J) a 1 5. de Diciembre de 1434.
a los cincuenta años de edad. Enterraronle en el Convento de San Francisco (2).
Fue Don Enrique de Aragon pequeño de cuerpo y
grueso, de color blanco y encarnado, naturalmente enamoradizo , y destemplado en el comer y beber (3). Era
de alto y sutil ingenio, que empleó principalmente, .como hemos dicho, en el estudio de las Lenguas, de la Filosofia Natural, y de las Matematicas; y como estas Ciencias no solo no eran entonces cultivadas en Castilla, sino
que se creia vulgarmente que en el estudio de sus arcanos intervenia algun influxo diabolico , tuvieronle por
Nigromantico , a lo menos era vulgarmente conocido por
el Astrologo: fama que 1'10 solo adquirio en el vulgo,
sino que trascendio a muchos personages de la Corte,
que abusaron tambien de ella para desacreditarle con Don
Juan el Segundo, su Sobrino. Y lo peor es, que no se limitó a su siglo, sino que se propagó en los siguientes,
como lo manifiestan tantas hablillas y tlbulas que corren aun de él. El> verdad que cOlluibuyó no poco para.
JI. Ens.
1
dar(1) Vease el fin de su libro dt:l los
en Burgos año de 1499,
(2) El referido Salazar.
(:;) El citado Perez de Guzman.

Trabajas
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darlas fuerza el escrutinio y riguroso incendio que padecieron n1llchas obras tanto propias, como de su Libreria,
b qual dice Zurita (1) que era una de las mas famosas de
todas .C iencias ,. que h abia en España; y que se estimaba
por un tesoro riquísimo. Fue asi que muerto el M arEJues de Villena , delataron al Rey sus libros algunos
Theologos ., suplicandole los mandase quemar, pues aun:..
que en ellos h abia muchas cosas util es a la Republica,
h abia otras su persticiosas, y maestras de artes vedadas .
Estaba el Rey preocupado contra la persona del Marql.l eS
por el rumor que andaba de su magia, y debio de ser muy
vehemente esta preocupacion, pues se mostró siempre
tan severo con un deudo suyo tan cercano, y sobre todo con un Poeta tan eminente, flvor eciendo tanto D on
Juan el II. a los d e esta profesion , y complaciendose tal
'Vez en versificJ.1" , y aun en corregir las coplas d e sus amigos (2). Cometía, pues, el Rey la censura de los libros
del 1vfarques a D on Fr. Lope de Barrientos , Obispo d e
Segovia , su Confesor , y M aestro de su hijo Don Enrique. y fil11dado el Rey en su diébmen pronunció sentencia de quema sobre los libros de Don Enrique de
;Aragon, que se executo en el Convento de Santo Domingo de Madrid. Algunos se reservaron de este incendio, ya porqu e se los aplicó a sí el Censor, como dice el
Bachiller Fernan Gomez de Ciudad -Real (3), y ya por 14
precaucÍQU de algunos Cortesanos que los ocultaron. A
muchos parecio esta sentencia poco justa, y cargaban el
'odio: de ella al referido Prelado, aunque él se purga de
-esta acusacion (4) asegurando que su parecer no fue que
,5e entregasen al fuego los libros, sino que se depositasen
en manos de personas doébs .y seguras que usasen de ellos
;.. para refutar los delirios de los Nigrománticos en defensa
(J) . Lib. XIV. cap. 22. fo1.227. col. l.
( 2)

(3)

(4)

Fernan Gomez de Ciudad-Real Epistola 20.
Epístola 66.
.
T;ratado de las especies de la Adivinaoiol1 .
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sa deja Religion Catolicl. P ero esta disculjJl 110 es admitida por el menciOli.ado F ernan Go mez , M edico muy Vl- .
lido de Don Juan elU. cuyo f:1vor lÍo le pennitiria ignorar las maquinas mas res.e rvadasde Palacio, como se
puede ver en la Carta 66. de su Centon Epistolario reimpreso ultimamente con diligencia e ilustrJdo con notas.
El Poeta Juan de M ena, y el Marques de Santilla111
(1) celebran y vindican justamente a su comun amigo,
y ultimamente Don Nicolas Antonio (2) , Y el P. Maest:"O F eyjoo (3) toman a su cargo la defensa de Don Ennque.
Este Caballero, pues, digno d e mejor siglo, y aun
mJS esclarecido por su ciencia , que por su ilustre calidad, traduxo en lengua castellana la Eneyda de Virgilío , de cuya version asi por ser la primera que se ha
hecho en LenguJs vulgares, como por su rareza, o por
mejor decir, por su casi imposibilidad de hallarse ya ent era , se nos disimulará hablar con alguna prolixidad,
usando para esto mas de las palabras del Traductor, que '
de las propias nuestras.
El Codice que h emos registrado es en folio, papel
de marquilla, copb moderna , h~cha a mediados del siglo 17. En la primera hoja, despues de una bl'eve ad~
vertencia se lee este titulo: Traslado de laún en romance Castellano de la Eneyda de Virgilio la qua! romanzo D.
Enrique de Villena &c. Siguese b dedicatoria, y a ésta un
proemio de mas de 14. hojas, donde da el Interprete
larga razon de la Eneyda, y refiei"e la vida de Virgilio.
Siguese inmediatamente la traduccion , la qual , como todo lo antecedente, se ilustra con copiosas notas marginales que alli se intitulan Glosas. C ontiene este Codice
la version d e los tres primeros libros de la Eneyda no
mas ; sí bien el Marques traduxo enteramente los doce,
,
12
co(1)

Cancionero General.

(2)
(J)

Bibl. V et otom.n. pago 14í.
TeatroCritico Uni,rersal tomo II.
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como diremos luego. Con todo eso es apreciabilisimo este fragmento, que acaso.es la mayor porcion que se conserva de esta rarísima obra. La Bibliotheca de la Santa
Iglesia de Toledo posee otro Codice ; pero taIta en él la
traduccíon enteramente , y solo conti ene el Proemio, y
las Glosas sobre él , Y sobre los tres libros referidos. Emprendío esta version el Marques de Villena a ruegos del
Infante Don J u:m , Rey de Navarra , primo h ermano de
Don Juan el Segundo de Castilla, y padre de Don Fern:mdo el Catolico, el qual deseaba leer a Virgilio, y no entendia suficientemente la Lengua L atina. Asi consta de una
advertencia que precede al Proemio. E fue movido (dice)
el dicho R e)1 de N avarra (Don Juan) a embiar deci1' por
su Carta ahincadamente (a Don Enrique de Aragon) 'que
t1'asladase la Eneyda , porque haciendas e leer la Comedia
del Dante, r epa1'ó en que alababa mucho a Virgilio , conf esando que de la Eneyda avía tomado la do'ftrina para
ella, y jizo buscar la dicha Ene)lda si la faUaria en romance ,porque el 110n e1'a bien instruido en la lengua Latina ,y nonjallandola ,ni aun quien tomar quisiese cargo
de la tornar de la lengua Latina a la vulgar , por ser
el t exto suyo muy fu erte, y de obscuros vocablos }y y storias non usadas, y aun porque estas obras poeticas non
son mucho usadas en estas partes ; ande presumiendo el
dicho R i!J1de Navan'a que el dicho D. Enrique en las dichas obras poeticas avía trabajado , ma)'01~mente en las de
Virgilio , encargólo con 111:uchos ntegos )' afi'cion , y maguer
el dicho D. Em-iquc era ocupado en otras cosas, por captar su benivolencia pusose al trabajo desta obra por le inclinar se acordase dele desagraviar de su heredad que le
tenia tomada contra Justicia. La traduccion es en prosa,
y las p erpemas notas m:.uginales son geográficas, históricas , mitclógi cas , y alegóricas , en donde m ostró el Traduaor la profunda noticia que alc <l nz~ bJ de las Buenas
Letras, y aun mas la grandeza de su ingenio con que supo ilustrar y dar luz abundante a la Eneyda, y esto sin
el socorro de tantas notas , ilustraciones, y correcciones
del
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del texto con que los Criticos que vinieron en los siglos
posteriores la adornaron: de suerte que se puede decir
que el Marques nadó sin corcho en este mar. Sigue en
la traduccion el orden que Virgilio en la division de los
libros; pero subdividió cada libro en diferentes cap itulos, poniendo a cada capitulo su respectivo epígrafe, para que no se fastidiasen los Lecrores ccn lll1 discurso prolixo y sin pausas, segun él dice. Esto, y el modo con
que procedio en la version refiere él mismo en la pago
14. b. del Proemio. En la pres ente traslacion (d ice) tov e tal mane1'a , que non de p <--z lab1'a a p alabra, ne por la
orden de palabras que está en el oreginal Latino; mas de
palabra a palabra segund el ente1la1mil'l1to )' por la orden
que mej01' suena, siquiere parece , en la vulgar lengua: en
tal guisa que alguna cosa non es dexada o pospuesta, siquiere obmetida , de lo contenido en su oj"eginal , antes aqui
es mejor declarada, y se1'a mejor entendida por algunas
expresiones que pongo acullá subintelleEtas, siquie1'e 7mpricitas, o esctwo-puestas , segund c!a1'amenteve1'a el que
anbas las lenguas Latina e vulgar supie1'(J ,} ubie1'e el 01'eginal con esta naslacion conpCl1'ado. Esto júe p01'que sea
mas t1'a'f!;ab/e ,J mejor entendido, e con menos estudio y
trabajo. Vos, S eñor, )á que lo podaes sentir, siquiere
mentalmente gustar, el f1'utO de la dot1'i11a latente, siquiere cubierta, en el artifi'cioso deci1' ,porque se non e110_ j e vuest1'a mened , ne los otros /cedores sin dife1'encias,
Jos diversos a'ilos de cada libro partí por capitulas, a11.sique disiuntamente podaes le1' /0 que mas pacib/e 7.'OS
fuere, maguer Vi1'giJio sin distincion capitUlar .fi'zo cada Libro, solo teximdo aquel de contil1uCiúOS versos &c.

En efecto procuró nuestro Marqu es tXpres~ll' con fideliddd la mente de Virgilio , aunque a veces no le C011lp r.ehende bien, como sucede en el verso 83. del Libro
pnmero .
. . . . . Tu das epulis accumbere Div úm, dice Eolo a Juno : Por ti se me concede sentanne con los Dioses a su me-:s({, ,y }1uestro Interprete tr;¡duce : ti!. eres aqudJa qu.e das
Vta1i-
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viandas a comer a los Dios:s. Ademas de esto el estilo
es duro por 10 comun , con frequentes trasposiciones, y
terminos latinos que afeébba p~lr,l conservar en nuestra
Lengua el sabor y vestigios de la Latina, como 10 hizo
tambien JUdl1 de Mena. Hemos dicho, que aunque eXls- .
ten solo en este Codice los tres primeros Libros de la
En eyda, el Marques traduxo todos los doce de que se
compone. Significalo él mismo en una Glosa del Proemio afirmando que para comodidad de los Leétores dividio los libros de la Eneyda : a saber el Libro primero
en 29. capitulos: el segundo en 31. el tercero en 25. el
quarto en 28. el quinto en 17. el sexto en 32. el septimo
en 34. el oétavo en 27. el nono en 29. el decimo en 3 I.
el undecimo en 30. el duodecimo en 33.· Todos, añade,
346. y 20. parrafos principales del prohemio hacen 366.
quantos dias hay en el año: JI así leyendo el perezoso Lee-dor cada día un Capitulo, al cabo del año lo leyó todo. Y es
asi que en los tres libros que hemos, registrado se verifican los 85. capitulos en que dice los dividió, 10 qual
HO hay duda sucedería tambien en los restantes. Repartiendo el Marques la leétura de la Eneyda con esta economia, y con tanta conveniencia del Leétor , parece quiso que tardase éste en leerla mas tiempo que él tardó en
componerla, segun se colige de lo que escribe en la pago
15. del Proemio, cuya Glosa es la siguiente: Aqui dice que tardó en facer esta traslacion un año e doce días,
este año entiendese Solar, e los dias naturales, a dmzostrar que la gí'aveza de la Obra requeria tanta dilaci01<t:
mayormente mesclandose en ella muchos destorvos asi de caminos, como de otras ocupaciones, en que le curnplia de entender: e porque mas se entienda, que contiriuandose sin
inmediar interpo/acion , se fazia l11eior, dice, que durante este tienpo fizo la treslacion de la Comedia de Dante a
preces de Yñigo Lopez de Mendoz a: e /a Rhetorica de Tu-,
lío iVueva para algunos que en vulgar la querian aprender: e otras Obras menores de Epistolas, {!. Arengas, e
P?'oposiciones? e Principios en la Lengua ,?atina, de que

fue
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fue rogado por d'iversas p ersonas, tomando esto por sofáz
en comparacion del t1'abajo que en la Ene)'da pasaba , ~
por abtificar el entendimiento, e disponer el principal trabajo de la dicha Ene)'da , e pues por ella fue fecho , en ella
fue despendido. E fue comenzada año de miIJ e quatrocientos e '7J'einte e siete a veinu e ocho dias de Setiembre. De
donde se infiere que , habiendo consumido en la traducdon' un año y doce cEas, la finalizó a principios de Octubre de I428. Es tambien estimable esta version por ser
la primera que se h a hecho no solo en castellano, sino
aun en las demas L enguas vulgares. E mague1' (dice en
la pago 14. b. del Proemio ) algunos procuraron t'r as/adar &c. Mas porque informa con m ~, s individu alidad de
este p:nticular en la Glosa, la pondremos aqui. Dicelo
porque en Italia algunos vulgarizm'on esta Ene)lda , p ero diminutivamente, dexando muchas ficciones poeticas , so/o curando de la simple historia en la ma):or pm"te .sob1'~
todo en el V. Libro sobre los Juegos que Eneas }t·zo en Sicilia; J otros del Italiano en frances J en catalan la tornaron ami menguada, como estaba en el Italiano; p ero
nunca alguno hasta ag01'a la sacó del mismo Latin, sin
menguar ende alguna cosa, saho el dicho D. Enrique,
porende ade! ante se dice: e fasta la presente ora, si quiere tienpo , 11012 lo havia otrie fe cho. No sabemos de que
traducciones francesas y catalanas habla aqui el Marques:
en quanto a las Italianas aludirá sin duda a las que se hi'cieron en el siglo X V. segun dice A postol Zeno (1) ; especialmente a la que se hizo en prosa en el siglo XIV. Y
a otra que hizo en verso por los años de 1426. T omJS
Cambiatore.
Sin embargo de la apresurada diligencia con que el
Marques perfeccionó la traduccion de la Eneyda en obseqllio de su pariente el Rey de Navarra, nunca llegó
a sus manos; porque estando para hacer copi.ar en vite1a , y de buena letra el original, en donde habia al pr~llC1-

(4) - F ontanini, BiH, dell' ,E loquenz a It(llimza.

~om. 1.

p2g.276.

72

EN

$ A

Y

o.

cipio un dibuxo en que se representaba el Rey sentado
en su Trono con el correspondiente acompañamiento, y
Don Enrique en ademan de presentarle la traduccion , sucedio que a la sazon movieron guerra los dos primos
Reyes, y el Marqu;:;s se abstubo no solo de hacerle este
presente al de Navarra ,sino de su comunicacion ; y ya
qUe la dedicatoria n0 llegó a noticia del Rey Don Juan,
llegue a lo menos a la del Leétor, El Autor se quexa en
ella con libertad de su pariente por la retencion de cierta
heredad suya, y reprehende la ignorancia de su siglo en que
juzgaban por ínhabiles para el gobierno de la Republica
a los que se dedicaban al estudio de l::ts Ciencias, por cuyos
respetos se abstenía como prudente' de tratar cosas pertenecientes a ellas contra su propension natural. .Dice pues asi:
Muy alto y muy poderoso Señor, Con quantas humildat,
subjecion ,y reverencia puedo significar la interior disposicion en mi habituada a vuestra obediencia y secundacion
preceptiva , -m i 1neSl1ZO recomendando en la proteccion de
vuestro favor, por cuya contenplacion y mandado se atrevió mi desusada mano traftar la peñola escribiente la Virgiliana dotrina en la Eneyda contenida, vulgarizando
aqueUa en la materna lengua Castellana , mague?" ansiedades penosas y adversidades de infortunios des·viaban mi
cuidado de tanta operacion, en que todas las fuerzas C01'porales dirigir convenirt : y mó1guer la 1"údica insuficiencia
mia no consintiese tan elevada materia a las usadas humiliar palab1"as , nin equivalentes fallar vocablos en la romancial texedura ,para exprimi1' í' aquellos ange/icos concebimientos Virgilianos, con todo eso tan prompta era la
'voluntad a vuestro futuro mandado, que ya esperaba lo
que le fuese por vos, Señdr , iniunfto, Quisiera bien ansi
en otras cosas mandasedes fuera ocupado, en que no solamente intelleftual , mas aun corporal sufriese trabajo
en vuestra glo1'ia y honra redundantes, y non en escientijica J historial Escriptura. Por quanto los del presente
tienpo han por detestable que las g1'andes y generosas personas en esto se ocupen, cuidando ciegos de su inorancia,
que
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que los dedicados a la sciencial cultura nM mtienden de las
mundiales cosas y agibles tanto como ellos, y por esto los
menoJp1'ecian , desviando de les encomendar a dministraciones aElivas. Y ya que esta opinion conozca erronea ,pOI' nU!
c01iformar a la praEticada usanza de aquellos, y almenos
por comm't opinion de los mas aprobada, me desvié y desvio quanto puedo de traf!:ar , decir, o escrebir escien.tfficas cosas contra 1'ni propría inclinaciort , y la forma recebida de la supe'rior Í1'~íiuencia; p e1'O sobreveniente el manda:"
do de tanEla R ey y de mi S eñor, ronpí el silencio, poniendome por sefial parecido a que tirasen los arcos de los decidores con las saetas de sus p alabras ; JI yo subiuguéme a
las mordicaciones que los 1'eprehcnsores podran dignamente ¡acer de la inpertinente frasla cio1l , lzttbiendo por ma/or
bien. obedecer '}Juestro I'nandtzdo, e sati~face1' vuestra vo/untad, que non los dampnos ovie1'a, o i¡'!,festaciones , siquier
cOlifusion , que aver por las antepuestas razones pudiera.
Piense vuestra R.l Superioridat, si agora que non soy tractado de vuestra clemencia con aquella huma1'tidat , que justicia y derecho 1'equiere, e aquel deudo paternal que en vuestra R.l alcan:w Casa, fui tan animoso a la conplacencia"
q~té faré qlt~mdo miraredes de catadura piadosa, cumpliendo aquella satisfaccion a que so es tmudo? Por ciert(J
esa ora cantará mi lengua grandes loores, é fa9'á resonar 1)uestro 'nombre : quantD Caliope graciosamente otorgar1ZU quiso mfundiré en la . recordacion de vuestra gloriosa
.f~1ma . Al presente suplico a vuestra Selcitud digne recebir
e aceptar la presmte traslacion con esta pre·via Epistola ,
que a vos, Seña?' , embio , e aqueli~1 leer teniendo/a por mc!mG?"ial1Júo ) e la cornuniquedes ,multiplicando por t1'asumptos a los deseosos de 1:" haVi'Y por crecimiento)' fruto de mo1'al doflrina a 1'epv1racion. de la vida ce'vil , que tanto en la
sazolZ present e deformada parece. Ondc, porque mejor a
vuestra R.l noticia llegue la inti11cion colleEli7Ja dé Id E nejdal compusicion ,antepuse un prohemio , que da gran. in~
troduccion al L cedor , mayormente a los que el mar d~
Ifls Historiqs miZ han . lUZ'V ega do ; esi otras . cosas vues, JI. Ens.
K tra
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t1·a domination manda?· a 111,i querra, pensar puede non
dubdafé de lo seguir, la publica honestad servada ,fasta
la efusion de la propria sangre inclusive. A la divinal clemencia plega por su inefabilidad trascendente illuminar
vuestro corazon en satisfacer en esta presente vida lo que
soes tmudo, porque despues de muchas e bienaventuradas
c.irculaciones solares, podais a SU juicio seguro venir, dando buena cuenta de vuestra R.l administracion, e legar al
g,lorioso premio apar~iado a los ~ienaventurados Re}es , que
! '--'justifi'cadamente , quanto es poszble a la humana flaqueza,
pasaron consumando el termino de sus días en la mundial
clausura, e se justificaron por satísfaccion condigna antes
del postrimero día.
P~ro no queriendo nuestro ilustre Traduétor que su
obra quedase obscurecida, permitio que algunos Caballeros de Castilla que manifestaban grande curiosidad de verla , sacasen varias copias, las quales de tal modo han perecido ,que se tiene a mucha felicidad que se conserve este
fragmento; por 10 qua1 no. alzaremos la pluma de este articulo , sin trasladar aqui el clpitulo primero de la traduccion de la Eneyda para muestra de ella, y para que
en fin queden estas memorias, si el tiempo prosigue consumiendo las demas.
CAP ¡'FUlO PRIMERO
COMO DEL LINAGE DE ENEAS
SALIERON LOS FUNDADORES

DE ALVA y ROMA.

o Virgilío en

versos cuento los fechas de armas J' las
virtudes de aquel Varan, que partido de la Troyana region }ciudat ,fuidizo vino primero por fatal i12jluencia a las de Italia partes, ,,1, los puertos, si quier ri-
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be1'as o fines , del Re)'no de Lavi1'Zia ; par muchas tierras
JI mares aquel trabajado 9 si quier traído, afanosamente por la fuerza de los dioses ) ma)'ormente por la ira
recordanu de la cruel Juno, el qual pasó muchos peligros
JI padecía muchas afrumtas en batallas, en tanto que u
disponía la edijicacion de la Romana Ciudat , JI se introducia la religion de los dioses en Italia, de cu)'a generacio_n
descendió e! linage Latino,)' los P<1d1'es Albanos, )' los
Fundadores de los altos muros de Roma. O Musa, siquier
Scimcia! recuerdame las causas , si quier ocasion, porque la divinidat fue ofendida: qué te inclinó, siquiere movio, doliendo a ti, Juno, Re)'na de los dioses , traer a
bo/ver por tantos C<1S0S el varan de insigne piedat? E pueden las celestiales intelligmcias , siquíer los celestiales moradares, tanElas concebir iras?

Traduxo tambien el Marques de . Villena al caste..
llano otras dos obras: es a saber:·
Comedia de! Dante. El original Italbno de esta Comedia moral está en verso, y se divide en tres jornadas: en la una se trata del cielo, en la otra del infierno,
y en la tercera del purgatorio. Nuestro Don Enrique la
traduxo en prosa a instancias de Don Iñigo Lopez de
Mendoza , Señor de Hita, cuya version fue uno de los trabajos que interpúso en el de la Eneyda. N o tenemos
ninglll1a otra noticia de esta obra, ni de su paradero, o
existencia. Don Pedro Fernandez de Villegas , Arcediano de Burgos traduxo la Comedia del Infierno en versos
de arte mayor, y la imprimio el año de 1 51 5. en fol.
pero tampoco parece llegó a su noticia la version de nuestro Don Enrique, supuesto que no hace mencion alguna d~ él.
Retorica Nueva de.Tulio. Esta version Castellana de
Ciceron fue tambien una de las obras que escribio nUé{stro- Marques mientras se ocupaba en la de Virgilio , rogado d~ algunos qu~ l~ .querian aprender en vulgar; como se díxo ártiba. Pero ignoramos igualmente la fortu-
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na de este Codice. Por esta Retorica nueVa de Tulio 'se
entienden los quatro libros de Retorica a Herenio atribuidos comunmente a Ciceron, aunque no está decidido si son legitimamente suyos (1) ; y se intitula Nueva
a dife.rencia de la Retorica antigua del mismo, cuyo titulo se da a los quatro libros de Inventione que compuso
en su juventud, de los quales solo se han conservado dos.
FELIPE MEY, natural de la dudad de Valencia,
hijo de Tmnas Mey ,Flamenco de nadon , diestro Impresor. Dedicos-e a las Letras, y salio dofro Humanista. Sa
padre le enseñó el arte de la Imprentl ; pero habi endo
muerto ,. contrajo su madre segundo matrimonio, y nuestro huerfano se apart§ de la compañia del padrastro, y
buscando la vida, paró en la ciudad de T arragona , cuyo
eruditisimo Arzobispo Don Antonio Agustin le acogío
en--su Palacio, y le dio la mano para establecer su Imprenta. Aqui tengo (dice este doC1:o Prelado en Carta a
Geronimo Zurita 2) un Tmp,'esor mozo, pe1'o bien entendido , hijo de la viuda de 11fey de Valencia. Anda asentando su Emprcnta con poco caudal. Ayudale su madre J
'Su padrastro: y )'0 mas de lo que otros ' harian. Permanecio el joven Felipe en servicio del Arzobispo 'hasta la
muerte de éste, sucedida a 31. de Mayo de 1586. Restituyose a su patria (añade Don Vicente Ximeno 3) ,donde establecia tambien su Imprenta, y llegó a ser Cathedrarico de Prosodia en su Universidad. En la portada del
Thesaurus VC1'borum del Padre Bartolome Bravo impreso en Barcelona año de 1628. se le intitula Catedratico
de Retorica y Lengua Griega. El año de J6Jo. vivia
ciertamente, dice el l"eferido Ximeno (4), porque ese año
elo- .
Fabricio , Bibl. Lat, tomo 1. pag.IOo.
Dormer, Progresos de la Historia en el ReJlZo de Aragon,
pago 413, La fecha de la Carta 8. de Diciembre de 1 577.
(3) Escritores del ReJ1'lo d~ V¡i/encia tomo 1. pago 149.
(4) En el lugar citado.

(1)
(2)
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elogió con unos Versos latinos la Centuria sacrart!m Animadversionum del Padre Don Juan de Alba. Y por otra
tan cierta congetura , pudiera haberle supuesto con vida
en 1616. pues ese año imprimio en su Imprenta una Obra
de Amelío Mey, segun asegura el mismo Ximeno (1).
Publicó:

Del Metamorfoseas de Ovidio en otava rima traduzido por Felipe Mey siete Libros con otras cosas del mismo. Con lice1'lcia en T a1'1'ag011a por Felipe Mey 1586. en
8.° B.ca R.L Esta traduccíon la trabajó intelTumpidamente nuestro Interprete. El libro primero, y parte del segundo los hizo desde el principio de su m oced:ld , y
suspendiendo todo genero de estudio, no volvio a continuar su version h asta que entró en servicio del Arzobispo Don Antonio Agustín, con cuyo destino logrando algun sosiego, la adelantó hasta el libro septimo. En
e1b procede con :,~riedad; porql1e en ellibfo. pril1:;-er?
y segundo se desvlO algunas veces del texto \at111o , 11111tando al Dolce y al Anguilára , y añadiendo de su cosecha cosas que le dW:aba la lozania del ingenio juvenil;
y aunque despues los reformó, no le parecio conveniente deshacerlos, ni quitarlos el ser que t enian. En los ele-:
mas libros alargó menos la rienda, y aun calló algunas
cosas de poca importancia por respeto de la honestidad,
o de nuestrJ Religion. Publicó esta parte sob por no tener su Imprenta ociosa, y no d arle su poca posibilidad
y ocupaciones ordinarias y de obligacion , tiempo para
juntar tan presto los elemas -libros . Todo esto refiere él
mismo en el prologo . La traduccion es bastante propia,
y sería de desear qu e hubiese tradllcido los demas libros;
pero no sabemos si continuó la obra. Al fin de ella hay
una advertencia al Lector, que acaba asÍ. .. hasta en tanto que llegando con el favor de Dios alfin de la segunda
Parte, demos una declaracion copiosa de todas las fabulas. Cancluida la traduccion se siguen las Rimas dedicadas
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das a Don Ramoll Ladron, y entre ellas se halla la Des.
cripcion de la Fuente de Alcover ,. a que dieron motivo
dos oétavas del Illmo. Agustin, que son la n. y V.
FRANCISCO DE ENZIN AS , natural de cierta
antiquisima ciudad de España, Theologo y Humanista.
Estudió en Flandes, y parece residia en Lovaina por los
años de 1540. Era fl:equente entonces pasar los Españoles
a estudiar a aquella famosa Universidad, y muchos de
ellos solian criarse en el pupilage del célebre Luis Vives. Pero Enzinas fue uno de los que tubieron la desgracia de prevaricar en la fe , adhiriendose al protestantismo. El año de 1543. traduxo al castellano el Testamento Nuevo, de que hablaremos abaxo "yen Bruxelas le
presentó al E.Q.l.perador Carlos V. ;¡ quien está dedicado.
Esta obra le suscitó al Interprete grandes disputas con los
Theologos de los Payses Baxos, de las quales escribio
una Relacion en latin , que remitio a su maestro Felipe
MeIanton, segun dice Colomesio (r). No se contentaba Enzinas con haber errado él; sino que pervertia a
otros. Francisco de San Roman ,paisano suyo, Autor de
un Catecismo y otros libros sospechosos en lengua castellana , pasó desde Amberes a Brema el año de 1545.
en donde se hizo Luterano, y habiendo vuelto a Flandes, procuraron los suyos reducirle: pero en Lovayna
Je confirmó Enzinas en sus erradas opiniones, y prendieildale en Ratisbona por inobediente al Emperador Carlos
V.le traxeron a la Inquisicion de Valladolid , donde le
ajusticiaron (2). Tenia Francisco de Enzinas un herma..,
no que prev~ricó tambien. Llamabase el dottor Juan de
Enzinas , el qual enviado por sus parientes a viajar por
Alem.ania para instruirse, adoptó las opiniones de los Heterodoxos , y viniendo a Roma, dogmatizaba. Preso por
,
el
(1)
(2)
222.

Obras Th eologicas tomo n. pago SO?
Joann. Crispin. Accio7JN &- M0l1ume1·¡ta MartJt"um pago
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el Santo Oficio, le dieron su merecido el año de 1546.
por obstinado en su apostasía, y no por fino christiano,
como dice el citado C olomesio, que lo era t:m poco como
,él. Entre los qlle en Roma pervirtió Enzinas, fue uno
el doétor Juan Diaz , hermano del doétor Alonso Diaz,
que se hallaba tambien e11 Roma de Abogado en la Sacra Rota (1) , y de Esteban Diaz, que habiendo entnl.,..
do en la Compañia, fue connovicio del Padre Ribade.,.
neyra , y despues de haber estudiado juntos en París por
l6s años de 1543'. vueltos a Roma, Esteban se salio de
ella , y de alli a poco desafiandose con t111 soldado , recibio una herida, de cuyas resultas murio (2). Juan Diaz
habia estudiado Theologia en París 13. años, y huyendo de Roma, trató en Ginebra con Calvino , y pasando
a Alemania, fixó su residencia en N eoburg. EnseñabJ.
en esta ciudad Martin Bucero su falsa doétrina , y vio
tan aprovechado en ella al miserable Diaz ,que le pidio
al Senado por compañero para concurrir en nombre de
aquella ciudad al Coloquio intimado por Carlos V. en
Ratisbona. Alli le trató y le reprehendio el doétor P(,)dro
de Maluenda , Abad despues en Burgos; pero si'n Üuto.
N oticioso de todo el doétor Alonso Diaz, no le sufi:ió
el corazon tolerar una apostasía tan p~lblica , y salio de
Roma por la posta con proposito determinado de reducir a su hermano, si era posible, y sinó ,de quitarle la
vida. Executó esto ultiino. Preso por el fratricidio , le
libertó la autoridad del Emperador Carlos V. Cuenta
estos sucesos Juan Crispino , y se refieren tambi en en
los Elogios y Ret1'atos que de algunos Theologos H eterodoxos se imprimieron el año d e 1602. y en la Flg.
71. se ve el Retrato del desdichado Juan Diaz B. e"
R.t Juan Gines de Sepulveda en la Vida del Emperador Carlos V. hace asimismo mencion de este suceso.

PeEl citado Crispino pago 1 p. ,
el) R,ibadeneyra, Dialogos sobr: los que s:S(Jlm d(1 Rdigio1t.

ü)
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Pero volvamos ya a Francisco de Enzinas. De resul..,
tas de su traduccion , y por sus taIsas doéhinas , fue preso en Bruxelas , y lo estubo quince meses. Huyose finalmente de la carcel el año de 1 545. (1) ,y se refugió en,
Alemania al abrigo de Felipe Melanton que le admiti~
en su casa, y en su amistad estrecha, Gomo dice él mismo
en una Carta de recomendacion (2), que estando para pasar
a Inglaterra Francisco de Enzinas, le dio el año de 1548.
para el Arzobispo de Cantorbery Tomas Cramer. Dice en
ella .M elanton que habia muchos años que Enzinas era intimo amigo suyo: que en Inglaterra habia muchos que le
conocian ya , y tenían gran concepto de su literatura : que
era de grande ingenio, y erudicion : que esto lo acreditaria
con pocos dias de trato: y que era hombre .que podía
servir en alguna Universidad. Es de advertir que Melanton no llama en esta Carta al Traduétor del Nuevo
Testamento Francisco de Enzinas, sino Francisco Dr)land~1- ; voz griega que tiene alguna alusion con su apellido , inventada por sus amigos, o por él mismo, acaso·
para no ser conocido ni descubierto de los que le bus.caran por reo de fé , Y escalador de carceles. T ambien
se llamaba du Chesne ; palabra francesa que en castellano quiere decir Enzina : y en efecto con este nombre
imprim ~o lll1a obra, que ahora es rarisima , intitulada
B1'~'ve desc1'ipcion del País B axo, y 1'az on de la R elig íon en España en 8.° que refiere Daniel G erdes en su
'Catalogo de libros raros. Colomesio (3) reprehende a los
que le llaman du Chesne , diciendo que se le debe llamar FrancÍsco du Houx , que en castellano quiere decir
Francisco de Acebo ·; y quedando tan desfigurado este
T raduétor con esta nueva interpretacion de su apellido,
se dexa entender quan erradamente reprehende Colol~leS10

C0 El citado Crispina pag_ 1 SI .

(2) E p istalce P hi/ippi Me /allcrmis, Tho'NltC Mori, &
vici Vives. Londoni r6 ,p . pago 523.
(J) En la obra citada.
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sio a los que le ' llaman du Chesm , y quan sin rnon le
siguio Baillet (1) llamando a Francisco de Enzinas , F rancisco AquifoliUl11" esto es du Houx , o de Acebo.
Si Francisco de Enzinas , o Dryander , o du Chesne
pasó a Inglaterra, como es de presllmir , consta que volvio a Alemania , en donde murio entre los protestantes (2). Acaso hacia su residencia en Argentina; porque
en esta ciudad publicó el año de 1551. algunas Vidas
de Plutarco traducidas del Griego por él mismo. Imprimió:
Nuevo Testamento traduzido del Griego a la Lengua
Castellana . D edica do al Emp erador Carlos V. En Al1vers
en Casa de Esteban Meerdmal'l1Z 1543. en 8.° No hemos
tenido a n1.:1no esta obra rarisima. Ricardo Si.mon que Plrece la examinó, dice que por lo comun sigue Enzinas
la version Latina de Erasmo; que esta traduccion castellana guarda un medio entre el rigor de la letra, y la
libertad de la parafrasi ; qu,e para declarar el Interprete su
diétamen en algunos lug:ues de sentido vago e indeterminado, suple algunas palabras, que no procuró notar
con otro caratter, o de algull otro modo.
GERONIMO GOMEZ DE HUERTA, Filosofo agudo, Medico doéto , y buen Po,eta (3) : nacio ,por
los años de 1573. en Escalona, Villa principal del Reyno de T aledo. Estudio Humanidades y Filosofia en la
Universidad de Alcala no cediendo en la felicidad del
ingenio a ninguno de sus conremporaneos, como dice
Don Nicolas Antonio (4). En la de Valladolid estudió
Medicina, y se graduó de Licenciado. Trasladose a Madrid convidado de la amistad que le profesaban Don
JI. Ens.
.L
Juan
(1)

(2)

Traité des Auteurs deguisez.

El citado Crispin.
(3) Vease su Florando de Castilla, poema en oél:ava-rima, im'
preso en Alcala año de 1588. en 4.
(4) Bibl. Hisp. Nova.
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Juan y Don Fermndo de Mendoza, Autor este ulti ~
de las célebres Notas sobre el Concilio Iliberitano, e
hijos ambos erudiws de un erudito padre , Don Juan
de MendoZ<! , Señor del Fresno de Torote. Fue Familiar dd Santo Oficio, cuyo tirulo califica la limpieza de
su linage. ExerclO muchos años su facLlltad en la Corte.
Casose , y tuvo un solo hijo que con el nombre de Fr.
Geronímo de la Concepcion tornó el habito de Carmelita Descalzo en el Convento de San Hermenegildo ; pero habiendo enviudado se retiró huyendo del bullicio
a la soledad de la Aldea para entregarse con mas libertad
al trato de los libros, y a la execucion de la empresa de
traducir la Historia Natural de Plinío: obra copiosa, erudita ,y nO menos varia que la misma Naturaleza, como dice su Sobrino (1) . Los primeros borradores de esta version dice el Autor de la Bíbliotheca Española que leyo
Felipe n. enmedio de sus inlllnerables ocupaciones, y
que no solo la aprobó , sino que se la mandó continuar , cuyo precepto estimllló a nuestro Tradl1étor a la
conclusion de la obra (2). Eligio, pues, para su habitacion la Villa de Valdemoro a quatro leguas de Madrid,
en donde vivia por los años de 1599. despues se retiró a Arganda , lugar mas ameno. En esta estudiosa quie.
tud vivío nuestro Huerta mas de 22. años ,hasta que
por los de 1624. reynando F eli pe IV. fue llamado a la
Corte, y nombrado :Medico de Camara , en cuyo exercicio murio. Yace en el referido Convento de Carmelitas Descalzos, donde a la sazon era su hijo Provincial. Don Nicolas Antonio dice que murio de 70. años;
pero no señala el de su muerte. Nosotros congeturamos
sucederia por los de 1643. Lope de Vega le dedica este elogio en su Laurel de A polo.
IDO

Abs~ (I) Opus dijfusum, eruditum , nec minus varium 'luam ipsa
Natura. Lib. III. Epistol. V. ad Macrum.
(2) Tom. I.
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AbstraElo de las Musas,
primer estudio de SltS verdes años,
a Plinio nos ha d~"u!o en nuest1'0 idioma
G e1'onimo de Huerta, JI las confusas
Enigmas con tan claros desengaños~,
que con admiracion los tomos toma
doElo Me dico Phe/Jo,
JI dice: hoy vuelven a nacer de nue'v.o
(tanto puede alcanzar .ÍndU,s tria humana)
Flores de Plinio en Huerta Castellana.

Publicó:
r. Traduccjon de los Libros .de C. Plinto S egundo, de
la Historia de los Animales con Anotaciones curiosas. En
Madrid en la oficina de Luis Sanchez 1599. en 4.° Los
libros comprehendidos .en esta traduccion son el VII. Y
elTIli
.
2.
Libro Nono .de Caja Plinio Segundo, de la Historia natural de los pescados del mar, de lagos , estanques~
y rios &c, En Madrid, en Casa de Pedro Madrigal, Año,
1603. en 4.° B.clt R.l Por la dedicatoria de este libro
escrita en Valdemoro a 4. de Diciembre de 1602. consta que ademas de los libros mencionados , tenia tamo
bien nuestro Interprete traducidos y anotados igualmente ,el decimo que trata de A ves, y el undecimo que trata de Inseétos , los .quales prometía imprimir con brevedad; pero despues mudó de di¿lamen, como diremos luego.
3. Historia Natural de Cayo Plinio S egundo. Traducida pare! Licenciado Geronimo de Huerta, M edico J
familiar del S anto Ofi'¡io de la Inquisicion. Y ampliada
p01' el rnismo , con Escolios y Anotaciones, en que aclara lo eSCU1'0 y dudoso, JI añade lo no sabido hasta estos
tiempos. Dedicada al Cato/ieo Rey de las Españas.')' Indias don Filipe IlI!. nuestro S eñor. Imprimieronse en
Madrid en dos volumenes en fol. el primero por Luis
Sanchez año de 1624. el segundo por Juan GOl1zalez
año de !6~9 , EJlla)3ibliotheca del Príncipe nue-stro SeL 2
ñor.
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ñor. En lugar de cumplir nuestro Huerta la promesa que
hizo el año de 1602. publicó los XXXVII. libros de PEnio, alterando algun tanto y mejorando la traduccion de los
cinco arriba referidos, en cuyo trabajo se ocupó como
unos veynte años; pues aunque h obra no se dio a)uz
enteramente hasta los de 1624. Y 29. ya tenia traducidos y
anotados los XXXVII. libros en 7. de Mayo de 1622. segun dice el dotlor Perez de San Martin en la Aprobacion
que dio en Madrid con esta fecha; cuya congetura se
confirma con la del privilegio que para la impresion de
ambos tomos se concedió al Autor en 5. de Abril de
1623. Al principio del primero está el retrato del Autor ,aunque de buril tosco, y en la inscripcion se dice
que el año de 1623. tenia 53. de edad, de donde coligimos arriba que murio por el de 1643. Igualmente se
lee al principio del tomo segundo ll11 difuso Elogio del
Coronista de C astilla Don Tomas Tamayo d e Vargas en
ahb~111za del Autor y de su obra, en el qual inserta un
catálogo de los Traductores Españoles que vertieron a
miestra lengua las obras de la Antiguedad Griega y Latina,
asi profana como sagrada; pero sobre contener los nombres
meramente, es diminuto, y poco exacto, duplicando,
y aun triplicando ~¡}gunos Traductores. La Regla que siguio Huerta en su traduccion fue ajustarse a la letra, siempre que se conformaba con el genio de nuestra lengua; y
donde no , desampararla, ajustando se solo al sentido: regla que siguio San Geronimo en la version del libro de
Ester, y que parece la mas acertada y segura para evitar
los dos escollos de la buena traduccion, que son redundancia y obscuridad. Asi nuestro Interprete hizo una version
fiel por lo comun , corriente, y agradable de una obra no
solo proliX ~l, sino escabrosa por la dificultad de hallar en la
lengua castellana correspondencias legitimas de tanto nombre de aves, peces, animales, arboles, y plantas &c. Por
otra parte la hizo mas recomendable con las copiosas y
eruditcis notas que esparcidas por toda ella la ilustran
grandemente. De los Italianos traduxo a Plinio Christo-
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val LandiÍlopbr mandado ' del Rey de Napoles Don Fernando, y la imprimio en Venecia año de 1476. cuya version es defeétuosisima como dice A postol Zeno (1). Antonio Brucioli en Venecia tambien año de 1548. en 4. o y
Luis Domenichi en la misma ciudad año de 1589. en 4.°
el qual se apropió y vendió por suya la traduccion de
Landino ,segun dice el famoso Medico y Botanico Francisco Rernandez (2). Los Franceses han publicado nuevamente en 7. tomos en 4.° una elegante traduccion con
el texto muy correéto con estimables observaciones sobre los progresos de las Artes de los antiguos comparados
con los modernos. Si nuestro Huerta hubiera alcanzado
texto mas puntual, hubiera hecho mas cabal su traduccion.
MOSSEN RUGO DE URR1ES, noble Aragones,
de la ilustrisima familia de los Señores de A yerbe. N o
fue sin embargo Señor de Ayerbe , y se colige de que en
la traduccion de Valerio Máximo que el imprimió, hu-'biera referido este diétado entre los demas ; y principalmente de que por los años de 1494-viviendo él, poseía este Estado Federico de Urries, a quien sucedio Felipe de
Urries , como asegura Bartolome Leonardo de Argensola
(3). Naceria nuestro Hugo a principios del siglo XV. segun congeturamos. Hizose desde luego mucho lugar en la
gracia del Rey Don Juan el Segundo de Aragon no solo
por su distinguida calidad, sino especialmente por sus singulares prendas de erudicion, prudencia, valor, y fidelidad.
Sirviole por espacio de cincuenta y un ~íÍíos, y le sirvieron
tres generaciones de su linage padres, hi jos, y nietos (4). 1ntitubse él mismo (5) Caballero profeso de S:111 Jorge, que
en
(1)

Notas a la Biblioth. Italiana de Fontaniizi , tom.ILp.29 8 .
Prologo de su Traduccion de PlinioM. S.
(3) Alteraciones populares de Zaragoza en los años de 1590 .1
91. Cap. IX.
(4) Dedicatoria de Valerio Maximo al Rey Catolico.
(5) En la misma Dedicatoria.
·
.
(2 '

r
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entendemos seria la Orden Militar que en Alfama cerca
de Tortosa fundó el Rey Don Pedro de Aragon año de
120I. y que el de 1400. se incorporó con la de Montesa , conservando este comun titulo (1). Fue Consejero
prudentísimo en paz y en guerra del Rey Don Juan, su
Copero Mayor, y su Embaxador en Inglaterra el año
de 1466. El de 1474. fue enviado con tres Embaxadas
a un mismo tiempo a Inglaterra, Bretaña ,y Borgoña
(2) . Y si hemos de crer a Marineo Siculo , fue tambien EmbaxJdor en Alemania, y en otras Cortes de Europa (3). El mismo Rugo dice (4) que andubo y vio lo
mas hermoso, politico y digno de notar de la Christiandad, y que vio y conocio diez y siete Reyes, veynte
y quatro Reynas , quatro Papas, y otros grandes Señores, afirmando que entre tantos Principes no habia encontrado ningunos comparables con los Catolicos Don
Fernando y Doña Isabel en bondad de costumbres, en
magestad , esfuerzo, humanidad, consejo, y perfecciono
Residio tambien en Napoles, Corte del invitl:o Rey Don
Alonso de Aragon a quien oyó decir, tratando de la reputacíon en que estaban entonces los Españoles de osados, robustos, y valientes ,que si Dios le hubiera dado el
señorio de los Reynos de Castilla junto con los de Aragon
que poseia, no dudára de hacerse SeÍlOr del mundo (S): cuyo animoso dicho omitieron el Panormitano , y Eneas Silvio en los que recopilaron de aquel célebre Conquistador
y Sabio Rey. Pero acabadas todas estas peregrimciones , y
desempeñados .tantos encargos de la Real confianza, se
hallaba ya nuestro Un'les en España en tiempo de la Conq1.lista de Granada, a cuy~ Guerra no pudo concurrir im-

pe(1) Samper, Montesa ilustrada Tom. 1. pago 200. y sigg.
(2) Zurita, Anales tomo IV. Lib. XVIII. p. 150. Y Lib. 19. cap.
1) . p. 222.
(]) De Rebus Hisp"mice memorabilibus Lib. XXIII. [01. 147'

p

(4)

Dedicatoria de Va!erio.

(5) Dedicatoria de V aleriQ~
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pedido de su vejez (r). Seria esto por los años de 1492Marineo Siculo dice (2) que n1llrio a los 87. de su edad,
y que recibio sepultura en la Iglesia de San Pablo, célebre Parroquia de Zaragoza; pero 110 señala el año de su
muerte. Publicó:
Va!erio Maximo. Este titulo hay en el frontis, en el
reverso el Escudo Real. El principio de la hoja siguiente es este:
Comienzan las rub1'icas del libro -que Valcrio maximo
Romano compuso: que fue transfe1'ido del latin en lengua
francesa por maestre Simon de hedin maestro en SanEta
theologia: E despues del lenguaje frances lo translado en
el romanze de nuestra h)'spaña mossen Ugo de urriescauallero ,] del Consejo ,y cope1'0 mayor del serenísimo rey de
A1'agon don Johan segundo, digno de jrm10rtal memoria:
la qual translacion ./izo en la ciudad de Bn/ges del Contado
de .flanders : en e! añó mil. ccec. LxvIl. stando embaxador
en Anglatierra e Borgoña de su majestad, e de! illustrissimo principe fi:;o SU)'O, hoy bienauenturadamente rey11ante en
todos los re)'í1os de Castilla e de Aragon: e nueuamente en
e! fuerte 1'eyno de Granada con grande 'DiEtoria e p1'osperidad. Al fin se lee esta nota: Es acabado el Valerio maximo &c. Fue a instancia e costa de Paulo hurus aleman de
Constancia imprimido: en la muy noble ciudad de Caragoza: el año de la salud mil. cece. xcv. (1495). en folio.
Bolviose a imprimir adicionado e 11ueuamente corregido &c.
en la muy noble e muy leal cibdad de S euilla por Juan Varella de Salamanca a XXVII]. de otubre del año de mil e
d. e. XIII]. años (1514). en folio. Esta edicion es identica con la primera, y no carece tampoco d e erratas, con
la sola diferencia de haberse substituido algunas voces
en lugar de otras mas antiguas ; y esta es la correccion prometida en el titulo : correccion culpable, que
desfigura el estilo del Autor. Don Nicolas Antonio dice
(1)

(i)

En la misma Dedicatoria
]){ reb. Hisp. memoro fol. 147'
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ce (1) que le constaba haberse impreso una e dicion de
Valerio Maximo en Sevilla el año de 1514. aunque sin
nombre de Traduétor : de donde se infiere qu e no tuvo
a mano ningun exem.plar, pues en la segumia hoja y en la
ultima de él se lee expresamente el nombre de Mossen U go
de Urries. Imprimiose tercera vez con titulo mJS prolixo
y distinto en A/c ala de Henares en casa de Miguel de Eguia.
El primero de Junio . Afil J quinientos)1veJ1tte J nueue años.
en fo1. Se halla esta edicion en la Bibliotheca del Princi pe nuestro Señor. Juan Tomas F abio, Milanes , Librero, dedica esta impresion a Don Pedro Fernandc:z de
V disco, Condestable de C astilla, manifestando que no
tenia noticia .de la primera. Esta edicion esta h echa conforme la segunda con la misma alteracion de voces.
Segun consta de las ediciones referidas Mossen U go
hizo la version de Valerio Maximo en Flandes en la ciu'dad de Brujas aÍlo d e 1467. estando Embaxador en Inglaterra y Borgoña. Pero no habiendo sido encargado de
esta doble, o por mejor decir triple Embaxada hasta el
año de 1474. como se dixo arribl (porque el año de
1466. fue enviado unicamente a Inglaterra) se colige
que la hizo el año de 1477. y que el Irl1presor omitio en
la fecha un X:. Moviose nuestro Tradu étor a hacer esta
version por haberle prestado el Duque Carlos de Borgoña un Valerio, que de orden de Carlos C2!.lJ.rto de Francia traduxo al Frances Maestro Simon Hedin , dandose
tan buena maña Mossen U go que en siete n1.eses leyo , copió, y traduxo toda la obra, la qual se divide en nueve libros , y estos en · capitulos , y cada ca pirulQ tiene
varias adiCiones del Traduétor frances. Estas Adiciones y
Glosas son copiosisimas ,aunque no siempre de las mas
oportunas, y como anteceden, y subsiguen al texto, le
oprimell y ahogan con su mole. A esto se llega que la
version francesa siguio un texto defeétuoso y corrompido; porque el de este Autor Latino corrio muy lleno
(1) Bibl. Hisp. Nov. tomo n. pago 268.
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no de vicios hasta "q ue enmendado de gr:1I1de cmtidad de
ellos, le publico Esteban Pighio ; y por esta misl11.a causa:
110 pudo Mossen Rugo hacer mas COloreaa su traduccion,
que aunque estimable por su antiguedad , padece los mismos defeaos que la Francesa. T al vez usa Mossen Rugo la libertad de suprimir algo del original (1) , y tal vez
la de añadir algo d e suyo, como se verifica en el capitulo de los Milagros (2) , donde refiere que cierto hom-:
bre se convirtio en gamo en virtud de un amuleto atado al cuello con una cinta, en cuya volatil figura anduvo año y medio, hasta que rompiendosela otro ganso de
un picotazo , se restituyó a su primitivo estado. Esta.
maravilla le contó a Mossen Rugo e-n Inglaterra el lJ.laestro Vicente Climent, Valenciano, h0111ke de gran aufloridad en la Iglesia de Dios, como dice nu:;:stro Interprete. Pero la qetlulidad de aquel siglo no debe menoscabar
la opiníon de estos dos respetables personages. Estos fatigosos Comentarios con que el Maestro Hedin ofuscó a
Valerio Maximo, serian acaso tomados en parte de los
no menos prolixos ,que antes que él escribio Fr. Dionisio del Burgo, Ermitaño de San Agustín en T oscma,
de quien hace mencion t,lmbien nuestro Traducror (3)
y de los que dice Fabricio (4) que se guardabm M.SS. en
el Monasterio de San Remigio en dos volumenes en vitela, que explicaban los nueve libros de Valerio ,siguiendo un texto muy viciado, cuya tl'aduccion sufocó ademas de eso entre las espinas de sus Glosas. Es de notar ultimamenre que no todo el original frJ11ces es del Maestro
Hedin , qlle solamente traduxo hasta el libro septimo,
capitulo de las Estratagemas; contiml.1ndo los dos libros
restantes Nicolas de Gonesse , Maestro en Artes y en
Theologia. Asi consta de una Nota que hayal fin del
JI. Ens.
M
OflFo!. XX.
Fo!. 69- Lib. 1. cap. ultimo.
(3) Fo!. XX.
(4) Bibl. Lat. tomo 1. pago .3 96.

(I)

(2)

90

EN

S A Y

o.

original frances , que manuscrito en dos volumenes en
vitela bastante abultados vio el citado Fabricio (1) en Altona en poder de Daniel Sasio, los quales contenian el
texto, y enfrente la version de . Simon Hedin, con los
principios de los libros pintados hermosamente, los quales compró el Sasio en Flandes en la ciudad de Brujas.
Estos Codices pudieron haber sido de Carlos Duque de
Borgoña, y acaso los mismos por donde Urries hizo su
version. Al fin, pues, del segundo volumen se lee la no..:
ta siguiente (2) : Con el divino auxilio s.in el qua/ ninguna
WS l l se continúa, ni se lleba a su debido fin , es acabada
la t1'aduccion de Va/erio Maximo , que empezó er Rev. mo
M.o Simon de Hesdin , Religioso de los Hospitalarios de
S. Juan de ¡erusalen que la prosiguio hasta el Libro septimo, capitulo de las Estratagemas ,y allí la interrumpio;
de donde hasta concluirla ,yo Nicolas de Gonnesse , Maestro en A1'tes y m Theologia, he continuado hl 1'cferida traduccion lo menos mal que he sabido por mandado y orden del
Ex. mo y poderoso Príncipe Monseñor el Duque de Berri ,y
d'Auvergne a peticion de Jacquenin Couran su Tesorero;
')' bien sé que mi modo de traducir no es tan pe1!eEfó como
el
(1)

En la citada BibLpag. 398.

.

.

(2) P.lr ¡'aide divine sans laqllelleuulle chosse 1/es droittemmt
c012tiltuee. ne menee a fin, est la trmzslation de Valerius le Grant
termine e , laquel!e commenza tres reverend Maistre Sim01z de
Hesdin. Maistre t!12 Theologie, religieus d es Hospitaliers de Saínt
Jehan de J herusa/em , qui poursuivJ jusques au septieme livre au
chapitre des stratl'gemens et la laissa. De la en avant jusqlles
a la fin du livre je Nicolas de Gonnesse, Maistre es arts et en
Theologie, t1J poursuivy ht dite tr.111slatio,,! au moins mal que jaJ
peu, d" eommandfment et ordonance de tres exceflent et puissant
Prime Jvlonseigneul' le Due de BerrJ et Dauvergne , a la rt'C!ueste
de J~1cq/{enilZ Couran, son tresorier J et ne doutmne que ?non stt'le de tr.-nijlater soit si parfait comme est celuí de devant. Mais
je prie ceux qui1le tiront, quils le me pardonnent., ear je ne suynne si expert es histoires, comme il estoit. Et futfinée l' an mil "cce,
~t un" 1.1 veille Momcigncur .iaint Michad l' {lrchangel.

EN
el de

S A Y

o.

91

Mo Hedln ; Por lo qual ruego a los L ef!:ores, que

me lo p e?'donen p01'que )'0 no 50)/ t an versado en hist o?'ías como el era , A cabase año de 140 1. ~¡)ispera del S.r
San Miguel Arcangel, Esta misma nota con poca dife-

rencia se lee al fin de la traduciol1 castellana de Mossen
Hugo,
Don Hugo de Urdes, Aragones tio menos ilustre;
Caballero del Habito de Santiago, discipulo de Lucio
Marineo Siculo , Secretario de Estado del Rey Catolico , y del Emperador C arlos V. y S.eñor de Ayerbe , cuyo señorio heredó por mu erte de su T'io Felipe de Urries ,es enteramente distinto de nuestro Tradué1:or por
ser su nieto, hijo de P.edro J o.rdm de Urries , como
refiere el menciomdo Siculo ( 1) ; y sin embargo de esto
Don Vincencio Blasco de La Nuza (2), Don Nicolas
Antonio (3), y Don Diego Dormer ,Arcediano de Sobrarbe (4) .atrib.uyen al nieto la traduccion del abuelo , const.ando coÍl toda claridad esta diferencia no solo de Marineo, a quien citan Don NicoIas Antonio, y
Dormer , sino del contexto de la misma traduccion cástellana , siendo esta equivocacion mas culpable en el
Arcediano de Sobrarhe .que parece la examinó prolixamente.

JAYME J3ARTQLOME, Catalan, Doél:or en Sagrados Canones, Canonigo de Urge1, y doél:o Humanista. Con deseo de aprovechar a los Romancistas, y hurtando algunos ratos como él dice a sus principales estudios, dio a luz:

His(1) En la obra arriba citada,
(2) Historias Eclesiast. J Seculares de Aragon) tomo 1. Lib.) .
eap·4r.foJ: ·' i59,ytom,II.cap. 10Lfol. 290.
(3) Bibl. Hisp . Nov . tomo I. pago 46,. Ytomo II. pago 268.
_ (4) Progresos d~ la Historia en el ReJno .de Arngon, pagg. 36;
.... ' ,..
.
. ..... .
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Historia de las Guerras Ci'viles de los Romanos de
. ..4piano Alexandri110 Historiador eloquenfissimo. Y t1'adttzida de latín en lengua Castellana, por el Doftor J aJ171e
Bartholome Can01úgo de la Cathedral Iglesia de Urg el. Dirigido a la S. C. R. Magestad del R ey don Phelippe nuestro Señor segundo deste nombre. Con licencia y p1·iuilegio.
Impreso en Ba1'celona, En casa de S ebastian de Cormeflas
al Call , Año. 1592. en 4.° B.C!L R.t Esta es la segunda
traduccion que hay en castellano de este Historiador A lexandrino; pues el Capitan Diego de Salazar publicó la
primera el año de 1536. o por mejor decir, esta no es
diferente traduccion , sino copia de la primera, algun
tanto d esfigmadacomo lo descubrio Lorga (1). Es el caso que nuestro Callonigo ,no obstante su pericia en la
lengua latina, no traduxo de ella las Guerras de Apiano,
~lno de la version Italiana de Alexandro Braccio , Caballero Florentin. Así consta del cotejo de ambas traducciones , y el mismo doctor Bartolome dexó un manifiesto indicio de haber tenido a mano la vcrsion Toscana;
pues la mayor parte de la dedicatoria a Felipe Il. la copió literalmente del proemio con que dirigio Braccio
su traduccion al Capitan Gentile Orsino , imitando en
esto a su antecesor SaInar, el qual, aunque con mas
recato , se aprovechó tambien de este proemio para
componer su dedicatoria al M arques de Berlanga. Pero el Canonigo de Urgel tuvo aun mas auxilio para
su obra; porque aunque él 10 disimula, es de presumir tuviese presente la traduccion del referido · Diego
de Salazar ; de El qual como hecha tambien segun ' la
, del Braccio , apenas se dif~encia la suya, sino en hab er mudado el estilo antiquado en estilo corrieilte, omitido algunas clausulas , y añadido ' al fiil de su traduccion siete capitulos continu:mdo la Historia de A piano
hasta la muerte de }/.[arco Antonio ,trasladados sustancial(1)

Aptmtamientos para la Biblioth. de Traduétores.

..

EN

SA Y

o.

93

dalmente de otros Amores, en especial de Pllltarco; y
aun el mismo Sa]azar le subministró acaso este pensamiento, pues a lo ultimo de su version añ.ade de 51.1)'0:
T ambien me ha pm'ecido dexar de poner aqui las contiendas de Oftaviano JI Marco Antonio ,y el ./in de Antonio,
1- Cleopatra ; . porque Plutarco excellcntissimo yeloquentissimo Escriptor las relata en la vida de Marco Antonio.
Observase tambien que nuestro Canonigo dexa de traducir el proemio que A piano puso a su obra, sin duda
porque Salazar tamp0co le traduce. T odo ésto consFira
para crer que una traduccion sirvio a la otra; bien que
nuestro Interprete, acaso para disimular mas el plagio,
no guarda en su version el numero y orden de Cl pirulos que SaInar en la suya; sino que los divide al1mentandolos , a excepcion del libro IU. en el qual los minora. Sin embargó de esto, en la plagiaria dediCJtoria a
Felipe n. dice expresamente que traduxoesta obra en
lengua Española de la' ttaducdon que hizó del Griego
Publio (debiera decir) Pedro Candido. y si contra las
sospechas arriba expuestas, lo execmó asi , no es disculpable en no haber hecho su traduccion seguil la version
que compuesta por varios y con notas propias dio a luz
H enrico Estefano en el añ.o de 1550. Y otra vez el} el de
1593. en la qual se ·corrigen los defeétos de Pedro Candido. El estilo de nuestro Traduétor padece alguna obscuridad , poi omitir algunas veces los articulos y preposiciones.
, Las 'vidC{s de los doce Cesares, de Cayo Suetonio T1'anquilo , histo1'iador curiosissimo. Tr aduzidas de latín en
. lengua Castellana, por el Doftor J ayme &c. Di1'igiclas al
l!1/"o Señor Don Diego Hcrnandez de Bouadilla y Cabrer.a , Conde de Chinchon &c . . En T aáagona C011 licencia,
en casa de PhelipeRobeno. Año de 1 596 : ~en 8.° B.'!' RJ :
Otra vez en Madrid por Francisco Sanz 1679 . en 8.° Se
halla esta reimpresion en la Bibliotheca del Príncipe nuestro Señor. En esta traduccion mostró el Canonigo Bartolome su pericia en la lengu_a Latina, y así expresó 'Por lo
coe
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comun oon:fidelidad los pensamientos del original , aun~
que suprimio sin necesidad clausulas y palabras necesarias. Omitio ademas de esto capitulos enteros, en donde refiere Suetonio 13s principales torpezas de los Emperadores Tiberio, N eron, y Calígula ; pero en esta omision sJcrificó nuestro Canonigo las leyes de Traduétor a
las de la modestia christiana.
JORGE DE BUSTAMANTE, natural de la Ví~
lla de Santo Domingo de Silos en la Provincia de la
Rioxa , y Estudiante en la Universidad de Aleala. Publicó:
Justino clarissimo abreuiador de la historia general
del famoso J excellente historiador 'Trogo . }?ompeJ'0: en la
qual ~e cQntienert (odas las cosas notablés J mas dignas de
~nemoria que. hasta sus tiempos han sucedido en todo el
mundo, i agora nueuamente traduzido en Castellano J di1'igido al ¡¡Iustrissimo Señor Don Pedro Hernandez de Velasco Condestable de Castilla &c. En Alcala en casa . de
Juan Brocar año de l.r. D. XL. (1540) en fol. B.caR.l
Segunda vez en Anvers en casa de Juan Steelsio año de
1542. en 8.° B.ca R.i Otra vez alli mismo en CJsa de
Gaspar Bellero año de 1609. en 8.° B.ca R.l y antes en
el mismo Anveres segun afirma el Señor Lorga (1) en casa de Martin Nudo año de J 586. en 8.° Y segun Drau. dio (2) en Bru:xelas por Bellero año de 1608·. en :8'. ° Em. prendio esta versíon Jorge de Bustamante a instancias de
Juan de Medina, Librero de Aleala , qlle segun éste significaen la dedicatoria al Condestable, se la gratificó,
como gratificó· tambien al Traduétor de hs Guerras de
Apiano Alexandrino , que seria acaso. Diego de Salazar. El nombre de Jorge de Bustamante no se lee en la
portada de ninguna de las ediciones que hemos tenido

a
(1)

(2)

Memorias M. S. para la Biblioth. de T radua-.
Bibtioth. Exotica, tomo n. pago 276.
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a mano; pero su nombre y patria se contienen en las iniciales de unos versos de Arte mayor, que 11:1y:.11 principio , empezando por el ultimo , y leyendo acia arriba.
En la traduccion añade Bustamante tantas cosas, e invierte
de tal manera el orden de la narracion en sus clallSulas,
periodos, y modos de oraciones: que mas parece parafrasis,
que rigurosa traduccion: la qual se prohibe en el Expurgatorio del Señor V aldes, Inquisidor General. Es de crer
mereciesen esta prohibicion los absurdos que refiere J ustino en el cap.XXXVI. h ablando de los Judios, especialm ente de Abraham, Josef, y Moyses, en los quales, y en
otros mas es preciso incurrieran los Antiguos siempre que
se pusiesen a escribir de bs Leyes y costllmbres de aquella N acion que desconocían; porque corno advierte Jmn
Jorge Artopéo (1), tres causas principalmente concurrian
para que los Griegos y Latinos viviesen ignorantes de las
cosas Judaicas. I. La ignorancia de la Lengua. H ebrea,
que jamas aprendian, y sin embargo en ella estaban de..,
positados los monumentos de su Historia. 11. La prohibieion de los Judios del trato y comercio con los Gentiles , la qual les estaba expresam ente intimada para que
no se contaminasen, ni se aficionáran a la Idolatría. 111.
El odio de los Gentiles contra los Jmlios ; porque estos
despreciaban altamente a todos los que no eran de su Re~
ligion, y este odio inducia a aquellos a levantarles mil
calumnias. Bien que de los despropositos que cuenta Justino de los Hebreos, menos reo es él ,que Trago Pompeyo .; porque esta obra .de Justino , que se divide en
XLIV. libros, es un Epitome , como se declara arriba,
de h Historia General de Trogo, qlle la malicia de los
tiempos ha sepultado para siempre; y de aquí sospechan
algunos que Justíno negoci6 la extincion de todos los

EN

e~em- _

(r) .Dissertationum Rariorum de Antiquitatibus Sacris& Pro-¡anís Fasciculus editus a Julio Carolo ScMege1'o, Helmestadii ;¡n.
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. exemplares, pira qUe su obra fuese estim_ada unicamen-te ; pero menos violento parece presumir que el tiempo consumio la obra de Trogo, como 13s de otros muchos Sabios de la antiguedad. Porque si Justino hubiera
usado de semejante supercheria , hubiera suprimido enteramente el nombre de Trago, y quién sabria ahora
que le precedio tal Autor? Ademas que la Historia de
Pompeyo no defraudaria a Justino del debido aplauso,
como ni Livio obscurece la gloria de su Epitomador
Floro. Asi vindica la memoria de J ustino el Abate Favier
en el Prologo de su estimable traduccion Francesa, que
eIÍ dos tomos en 8.° publicó en Paris año de 1737. y que
hacen mas recomendable dos exaébts Cartas Geograficas,
y algunas Notas Chronológicas.
.
DON _JOSEF ANTONIO GONZALEZ DE
SALAS, Caballero del Habito de Calatraba , y primo
hermano del Cardenal Don Juan de Lugo ( 1 ), n:lcio
en Madrid año de 1583. de una f:'1milia muy calificada.
Su padre fue Señor de la antiquisima Casa de los GOllzalez de Vadiella , cuyo señorío heredó imestro Don
J osef. A plicose desde temprano a las Letras en que hizo
maravillosos progresos, ayudado de su penetrante-ingenio,
del vehemente amor que las profesaba, y de los dofros
Maestros que logró. A Lupcrcio de Argensola dice él
mismo (2) que le debio en su niñez su primera instruccion
poetica. Estas -lecciones se las daria aquel célebre Coronista de Aragoll amistosamente; pues él jamas tuvo necesidad de eílseñar en publico. COl1temO nuestro Salas con su
pató monio y con la condicion de particular , se negó al
bullicio de los empleos publicos, fundando su felicidad
en el sosiego del animo, en la continua · aplicacion al estudio , y en el gustoso trato de los amigos dofros, de
los
(1) Dc~icatoria de la Disertacion de Duplici Tert"a, y en la pago '
294·
(2)

Parnaso de Quewdo publicado

E:On

Notas de Salas, p. 493.
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los quales tuvo muchos asi propios, como estraños. A
110 pocos varones eruditos (dice él 1) he ale ilnzado t ambien a tratar, que aunque estrangeros por haber !legado
con diversos fiJ1(!s a la Corte del Rey Catholico 111iJ fueron
familim' es: de los nuestros homb1'e grande ' no ha havido
COl1CU1'1'ente en mi edad, que se haya esquivado de mi comunicacion. Pero el amigo señabdo entre todos s y el mas in-

timo fue Don Francisco de Chlevedo , debiendose esta
estrechez a la semejanza en los estudios, ya la igualdad de
los ingenios (2). Aquella vida que tr;:lÍa Horacio en medio de la 'bulliciosa R oma, privada, célibe, tranquila,
sin tabahola de negocios, dedicada a las Musas, y que
dice el Poeta (3) que es el patrimonio de los que no se
dexan esclavizar con las cadenas de la ambicion miserabIe, es un original de la que vivia nuestro Don Josef
en la estrepitosa Corte de Madrid. A esta doCta ociosidad se ' debe la profunda erudicion que alcanzó en todas
Letras Hebre:¡s , Griegas, y Latinas, y que le constituyó
uno de los famosos Filologos Españoles, capaces de competir con los Escalígeros, los Lipsios, los V osios , los
Burmanos , los Heinsios. Su I1ustracion a la Poetica de
Aristoteles es acaso el libro mas erudito que hay en castellano: por lo qual le está reimprimiendo al presente
para la publica Ínstruccion Don Antonio de Sancha. Pero toda su erudiciori la afeó algun tanto con el obscuro
y afeébdo estilo que usó de proposiro asi en Latín, como en vulgar. Murio de repente dice el mencionado
Don Nicolas Amonio (4) arlO de 165 r. a los 63. d e su
edad. Lope de Vega le dedica en su L amel de A polo
este elegante y verdadero elogio que se lee despues de
el de Don JosefPellicer (<¡).

JI. Ens.

N

(1) lb id. pago 294.
(2) Ibid. p~g. 335.
(3) Serm:mum Lib. 1. Eglog_'16.
(4) Bibl. Hisp. tOID. 1. pag, 61~.

(5)

SilvaVU1.pag·7 2 •
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Pero si quieres ver del nombre mismo
Un noble )' eloquente Cavallero ,
rIollor de los Lau1'eles de su orilla,
Sucesor a los Condes de C'1stilla ,
P1'ofundo a to da s Letras, doElo abismo,
Su viva imagen enseñarte quiero.
Mira de Horacio el singular retrato,
y con él pm'a fi1'me testimonio
Un dofto suplmlento de P etronio ,
Que al sueño, al ocio ingrato
Muestra de sus vigilias el efeEfo.
Esta es su luz, su norte:
Estudiante en la Corte,
y en su trato Filosofo discreto.
Publicó:
1.
Compendio Geographico, i historico del Orbe antiguo , i dem'ipcion de el Sitio de la Tierra, em'ita pO?'
Pomponio 11-1ela, Español antiguamente en la Republica Romana, i ahora con nuc·va J varia llustracion , restituido a la suia Española, de la Libre1'ia de Don Jusepe Antonio Gonzalez de Salas, Cabal/ero de la Orden de
Ca!{..1trava , i Señor de la Casa de los Gonzalez .de Vadiella. ,
En .JVadrid loimprimio Diego Diaz de la Can'era , año
},·f. De. XLIV. ( 1644) a costa de Pedró Laso, lvle1'cader de
Libros, en 4.° En la Bibliotheca de elPrincipe N.O S.r
Poco antes se publicó otra traduccion de Pomponio
Mela hecha por el Coronista Luis Tribaldos de Toledo,
la qual no 5016 la tuvo nuestro Salas , por defeé1:uosisima,
sino que llegó a dudar que fuese verdaderamente Sllya , sin embargo que protesta haber leido el origin:ü escrito de su letra (1). y para enmendar sus vicios se reso lvía - a emprender y publicar la suya. En el Articulo
de T ribaldos se dirá que su versian no es tan infeliz
como pondera nuestro Don Josef; pero no debe negarse
que
(1) Noticia primera de la's que preceden a la Versioll de Mela.
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que la de éste es pref~rible a la de aquel por las siguientes razones: 1. Porque el texto que siguio Salas era mas
corretto , como que él le habia corregido antes para la
edicion latina, que intentaba publicar de este Geografo
Andaluz. JI. Porque su traduccion es mas limada , y
mas conforme con el original, aunque pudiera haberla
hecho mas perceptible, si el estudio de afettar y lard.nizar el estilo, se lo hubiera permitido. JII. Porque antes
de cada capitulo pone un erudito Prologo para facilitar
su inteligenci:J.. 1 V. Porque al fin de cada libro, de los
tres en que la Obra de Mel::t se divide, hay un Sumario de todos los capitUlos, en donde se recopila la p~lr
te Geográfica contenida en ellos. V. Por las copiosas ilustraciones a toda la obra puestas al fin de ella.
Despues de la Fe de Erratas se lee esta nota: Debese
empe1'o advertir tambien que los primeros tres pliegos de
esta impresion se estamparon mas de un año antes que se
continuasen los siguimtes : porque se tubo primero dife1'ente designio, J ami contienen algunas 'Voces escusadas
como para explicacion del conte::rto. En el tiempo pues intermedio de el año f~ferido salio a luz la otra impression
del Pomponio traducido de Latin en Castellano (por Luis
Tribaldos). Finalmente en la pago 335. hay unos versos
Jambos Latinos, que hizo Urbano VIII, describiendo
la amenidad de Torrenueva ,Lugar de los Barberinos
en Italia , los quales con energia y propiedad traduce
tambien nuestro Interprete, cuyo ingenio conocia y estimaba altamente aqllel s~lbio Pontifice qlle le envió en verso el original. De su m.'tno (de Urbano VIII) me los r emitio
(dice Don Josef en el Prologo) el EI1J,.-mo Cm-denal de Lugo , a quien por el p .lrent "sco p?'oxz'mo de la s/mgre, J
mas aun por la p a1'idad de los Ingmios , J por nuestra
amistad J siempre continuada cOfrespordmcia nombro tlqui
con veneracion.
.
2.
Las T1'oianas , Tragedia Latina de Lucio Anneo Seneca. Español: i Española de Don ]us('pe Antonio
Gonzalez de Salas. Esta traduccion en verso se impriN 2
mio

100

EN

S A Y Oe

mio con la llustracion al Libro de Poetica de Aristoteles
Stagi1'ita en Madrid por Frilncisco Jvlc:zJ'tinez año de 1633,
en 4.° B.ca R.l H ablando de ella su Autor (1) dice que
él y su amigo Don Francisco de Qpevedo emprendieron
muchas veces traducir del Griego y del Latin alguna
Tragedia ; pero que otras tantas lo interrumpieron. Yo
emperO uftima mente (añade) despues de haver dado principio a la Medea J al Hípolito de nuestro Lucio Sencca,)'
no haverlas proseguido, elegi por '/1zas perfefta y regula¡'
las Troianas del proprio divino l<zlosofo: en la contimul~ion de una destemplanza mía melancolica fue pasto a 1([.
funebridad de aquel humor hasta llegarla alfzn. El jui~io que hizo della nuestro D. Francisco, sabenlo los que se
la o)'eron repetir de memoria casi entrl1'a , .'Y el lugar que
ha. alcanzado en la estimacion de los Estrang!1'os , aseguran los testimonios que de la Ciudad Principe nos remitieron los años pasados fas Em."'OJ Cardenales Fral1cisco Ba1'be1'ino , J el de Lugo que a muchos son notorios. El estilo que observó Don Josef en la version fue lograr en todas partes la sentencia, las palabras en muchas, usando
solo en algunos lugares de parafrasi. Ademas de esto suplío la Tragc:dia en dos lugares donde juzgó que estaba
defeauoso su contexto; pero añadiendo solos aquellos
versos que parecieron necesarios. De manera dice que de
alli ha de f altar algo que los Interpretes no han percibido
hasta ahora. Esta Traduccion (escribe Don Luis Velazquez 2) se acerca t.1rtto al Original que lógró imitarle hasta en lo hinchado de la diccion.
3· Marcial Redivivo. Este ti~lÜO impuso Salas a una
traducciol1 que hizo de los E pi gramas de aquel célebre
Poeta Bilbilitano. N o parece los traduxo todos, sino los
mas seleaos. En el Prologo del Parnaso ya mencionado
de Qpevedo copia algunos, y otros en las pago 220. 293.
299. Ignoramos el paradero de esta obra.
La
(1)
(2)

jJ arnmo ae t,.¿ueveao publicado por Salas, pago 129.
Origenes de lIt Poesia Castellana, pago 153.
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La Satira JJI. de Persio traducida en 'Ve1'SO Cas~
tellano. Atribuyese Salas esta traduccion en la pago 85.
del mismo Parnaso de Quevedo, donde dice .. , , Como )'0
advierto en lugar oportuno , haciendo disertacio71 previa a
la Satira 111. de P e1'sio que 7Jolvi en numcros Caste¡¡a?~os :
que si algo en esto )'0 puedo Juzgar, podria ser mi prz'mera presuncion en las Traducciones de Poetas.

4.

DON JOSEF PELLICER DE OSSAU, SALAS,
Y TOBAR, nacio en Z aragoza a 22, de Abril de r602.
y fue bautizado en la Parroquia de San Gil. Fueron sus
padres Don Antonio Pellicer de OSSJU, Señor de las
casas de SllS apellicios , y Doña Ana Maria de Sabs y
Tobar: yacen ambos en el Convento de Santa Ana de
Religiosas Carmelitas Descalzas d e esta Corte en su entierro propio (1), Fue Don Josef, como él mismo dice
(2) el hermano mayor de seis qlle tuvo, los quales todos
alcanzaron en Palacio, o en la Milicia puestos correspondientes a la calidad de su nacimiento. Dotó la na m. .
raleza a nuestro primogenito de ll11 ingenio vivo, de una
memoria pronta y tenaz, y de un ardiente deseo de saber: aunque pudieramos decir , que esta propension a
las Letras la heredó de su padre, celebrado por Don Nicolas Antonio (3) yel P"dre Basilio Baren de Soto (4),
como Historiador y Poeta no vlllgcir, de que dan testimonio su Poema de la Batavia Rebelde , y Sll Epitome
de las Histo1,ias de Garibay , cuyas dos obras se conservaban ineditas en poder de su erudito hijo. Estas y otras
estimables prendas le merecieron a D on Antonio Pellicer que el Príncipe Em,lnuel Filiberto de Saboya , Gr;'ll
Prior de C astilla, le nombrase por Administrador y ContJ(3) Don fuar.J. Francisco Andres de Ustarroz: Elogios de l()s Co1'onistas de Aragon , M.SS,
(2) En su BibJioth. pago 7.
O) Bibl. Hisp. Nov.
(4) Adiciones a los Cesares de Pedro Mexia, cap. ultimo.
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tador mayor de sus Prioratos, obligandole a residir en la
Villa de Consuegra en la Mancha, cabeza de ell os (1). Por
esta causa desamparó muy niño Don J osef a Zaragoza su
p atria, y "ino al lu gar donde residia su padre, donde aprendio como él mismo refiere (2) los primeros rudimentos
de la LJtinidad , teniendo por Maestro, como añade Andres (3) JI Licenciado Juan Garcia Genzor, hombre de
varia erudicion. D espues dispuso qu e pasase a Madrid a
perfeccionarse en las Letras Humanas; lo qual logró baxo el magisterio del Padre Juan Luis de la Cerda, Filologo eruditisimo. Con esta instruccion se preparó nuestro H umal1ista para d edicarse en la Universidad de AlcaIa al estudio de las Facultades mayores . Oyó en ella
Filosofia quatro años al dofror Juan Gonzalez Martinez,
dofrisimo Theologo , y consiguio por oposicion la Beca de Colegial Artista en el de San Dionisio. Graduose
de Bachiller, y lu ego d e Licenciado, mereciendo por
el lucimiento de sus A fros y por el rigor de sus exalilenes el honorifico Grado de Primero en Licencias (4).
Trasladose despu es a Salaiuanca , en cuya Universidad se
aplicó con igual ardor a la Ciencia del Derecho asi Canonico como Civil, en los qual es se graduó tambien, desplles de defender varias Conclusiones publicas, con puntos de 24. horas no pocas de ellas . Ni esta ocupacion
literaria le estorvaba el d.1 rse con grande intensioll al esnrdio de las Lenguas Griega y Hebrea: que la Italiana y
la Francesa ya las sabia con perfecciono Mientras estuvo
en Salamanca fu e nombrado Consiliario de la Universidad por la Mancha y R eyno de Tol edo, y en el año de
r621. hizo tambien de Vice-Reétor , como él dice (S )
en nombre del Cardenal Don Enrique de Guzman y Haro,
(1)

Andrcs : Elogios .
•
L ecciones SoLemnes a las Obras deD.Luis de Gongora,pag.l 56.
(3) ElfJgio s.
(4) Andres: Elogios.
(5) L eccio1ies Solemnes a Gongora, pago 77S.

(2)
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1'6 , sobrino del Conde-Duque de Olivares. Disfrutadas
asi las dos mas insignes Universidades de España, yenriquecido con los tesoros de la erudicion Griega, Latina, y Mod erna se re ~ tituyó nuestro Legista a Madrid
por los años de 162+ como a los 22. de su edad. En
esta Corte, donde pasó el resto de su larga vida, empezó luego a mani fe~tar el caudal de sus Estudios, publicando varias obras ya en prosa, ya en verso, que se
pueden ver en su Bibliotheca. Informa90s de la erudicion de nuestro joven Autor los Reynos de Castilla
juntos en Cortes, le nombraron con entera conformidad de votos por su Coronista a 3. de Septiembre del año
de 1629. substituyendo le en lugar de Antonio de Herrera. Aprobó esta eleccion el Señ0r Felipe IV. ( 1). Tenia entonces D on Josef Pellicer poco mas d e 26. años.
Los Diputados del Reyno de Aragon inducidos del mismo concepto que formaron los de Castilla de sus grandes
estudios, le nombraron tambien por su Coronista en 1636.
de cuyo Oficio tomó posesion en 10. de Enero de 1637_.
Bien es verdad que usó poco tiempo de él ;. pues quando
los Diputados se le proveyeron, no estaba vacante, porque le exercia Don Francisco Ximenez de Urrea , Canonigo de Z aragoza, célebre Antiqmrio ; y descendiente de
la nobilísima Casa de los Condes de Aranda. Estaba prevenido por Fuero que no se proveyesen los Empleos sino
por muerte de los Propietarios para evitar así el oneroso au.m ento de ellos. Sin embargo de esto los Diputa~
dos del año de· 1637. por honrar la grmde literatura de
su pais~; no , le nombraron, como se ha dicho, por Coronista de Aragon , diputandole por este nombr::m1Íento no
solo la sucesion del Oficio, sino queriendo tam.bien que
concurriese en el exercicio de él con el legitimamente
elecro Don Francisco Ximenez de Urrea. Pero los Diplltados Sucesores juzgaron que este nombramiento era
S A YO.

nu-

(I)

Andres: Elogios.
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nulo, corno opuesto a las disposiciones · forales. POi' lo
qual precediendo pareo::!res de J urisconsulros , fulminaron sentencia el dia 21. de Mayo de 1638. contra DOll
Josef P ellicer , anulando su eleccÍon , y prohibiendo que
usase en adelante del titulo de Coronista del Reyno (1).
Tan celosos eran aquellos Aragoneses de la observancia
de las Leyes patrias l Pero el Rey Felipe IV. a consulta del Consejo Supremo de Aragon desagravió ventajosamente a nuestro Coronista expulso; pues en premio
de algunas Obras que habia ya publicado en defensJ de
los derechos de esta Monarquia , le eligio año de 1640.
por Coronista Ma)'or en los Re)'l1os de fa Corona de Aragon : ministerio honroso qlle se creó para el gran Lupercio de Argensola; que obtuvo tambien su hermano
igual en todo el dofror Bartolome Leonardo ; y que
desde la muerte de éste sucedida en 1631. estaba vacante. Era de su cargo reconocer y enmendar qualesquiera
Historias que escribiesen los Coronistas particulares que
tenia cada Reyno de la Corona. Juró nuestro Historiador su Oficio de Coronista en 8. de Ofrubre del "mismo año de 1638. en manos del Cardenal Don Garpar
de Borja y Velasco , Presidente del Consejo de Aragon.
Este cargo traia consigo la preheminencia de intitularse
del Consejo de su 11agestad. El Supremo de Aragon
consultó tambien a nuestro Don Josef en 22. de Abril
de 1640. para que le hiciese el Rey merced de algun
Habito. Hizosela su Magestad en la Orden de Montesa,
y despues le comuró él en el de Santiago. Todos estos honores eran muy debidos a los servicios literarios que habia hecho a España nuestro insigne Historiador. Era infatigable en el estudio. Especialmente en todo linaje de Historias habia adquirido tan internas y copiosas noticias,
que era reputado sin competencia en esta parte por el
OraClllo de su siglo. De aquí le nado un credito tan
general que apenas habia en España hombre eminente
en
(1) Andres Ibid.
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10)
en calidád o en doéhina , que no anhelase a su correspondencia. Su Casa .era una Academia donde asistian por lo comun todos los Sabios de la Corte. Esta estimacion no paraba solo en los particulares, sino
que trascendia tambien a las personas mas soberanas. Al
Señor Felipe IV. debio en algunas Audiencias demonsn·aciones muy honrosas, y no menos a ~a demas Real
Familia: particularmente al Señor Inf:.ll1te Don Carlos,
- hermano del Rey, que se humanó hasta favorecerle con
su amistad: y al Príncipe Emanuel Filiberto de Saboya, y a la Serenísima Princesa de Cariñan que en sus
Audiencias le mandaban dar asiento, haciendole algunos presentes dignos de tales Principes (r). Pero con to..,
dos estos honores no tenb el gr::ll1 Coronista de Castilla
y de Aragon todas 1:1s comodidades necesarias para sustentarse con aquel esplendor correspondiente a las obligaciones de · su -nacimiento y estado ; y menos para la
impresion de sus obras, las quales eran en tanto numero , que pasaban de doscientas entre mayores y menores
segun atestigua él mismo (2). Era tambien copiosa su familia; porque su muger Doña Sebastiana de Ocariz , ilustre señora de Madrid le habia hecho padre de muchos
hijos que alternativamente le hicieron a él abuelo de
no pocos uietos. Aumentaba tambien este numero otro
hijo que a mayor abundamiento tuvo nuestro Coronista fuera de matrimonio , como afirma Ustarroz (3) 11a-.
mado Don C~u·los Gaston Pellicer, que murio de tres
años el de 1649. De modo que se puede decir que Don
Josef Pellicer fue tan fecundo en los hijos de la 113.turaleza, como en los del ingenio. Y sin em.bargo de esta
tan numerosa descendencia, habiendo enviudado de Doña Sebastiana, se volvio a casar siendo ya de 63. años.
Lo que dio ocasion a Don Nicolas Antonio para que esJI. Ens.
O
criC1)

(2)

(;)

Andres, ibid.
Bibliotheca, pago 188.b.
Elogios de los Coronistas.
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cribiendo desde Roma a su erudito amigo Don Juan LuCortes que residia en Madrid, clixese con algul1 gracejo (1): Supe la muerte de la muger de D.Jos ~f Pellicer;
p ero solo Vm. me dice su. nuevo matrimonio sin decirme
quien es el sugeto . Yo le considero por una muger muy docta, quiero decir una Safo , pues se atrevio a embestir a
1;tn hombre que ni por la belleza , ni por la fortaleza debe
ser apetecido . No obstante los repetidos y l1l1evoS cuidados dom esticos no suspendío nuestro Coronista el continuo exercicio de escribir, antes se apropiaba aque)las palabras de Seneca: hasta el ultimo tennino de la vidd trabajaremos, ni cesaremos de aplicarnos al bien comun
(2). Pero esta misma ocupacion liter;¡ria le aniquiló su
ro bllstez admirable, y a los 77 . años de su edad murio
a las doce del di:l el 16. de Dicienibre de 1679. Empezo su enfermedad por un resfriado; y la muerte fue por
resolucion de . la naturaleza , como dice el Arcediano
Don Diego Dormer (3) . Enterrose en sepulcro propio
en el Convento de Santa Ana de C armelitas Descalzas,
en cuyas cercanias vivia. Los Elogios que en la dilatada carrera de sus estudios le dedicaron muchos Sabios asi
. Naturales, como Estrangeros seria cosa prolíxisima referir.
Don Diego Sanchez Porrocarrero, Historiador de Molina,
formó de ellos un volumen. El doaor Juan Francisco Anchoes de Ustarroz recopiló no pocos en sus Elogios qúe dexamos ya citados , y de donde hemos tomado las principales noticias de su vida. El mismo Don
Josef ~ellicer. juntó en su Bibliothec;l bastante numero,
no disiii;l.\,l lando los muchos impugnadores que se levanta.CdS

(1) Cartas Morales, militares &c. recogidas por Don Gregorio
Mayans , pago 140.
- (2) Lib. de Otio Sapientis: Usque ad ultim1l1n vitre jinem in ac-

tu

erimus_: non desinemus contnutni bono operam dare.
(3) Progresos de la Historia en el ReJ'no de Aragon: en unos
fragmentos que hay entre las Aprobaciones con el titulo de : Concep~
io que ibafonnando de esta Obra DvnJose! Pellicer &c.
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taron contra sus Escritos, manifestando especialmente sentimiento de que se valiesen y ponderasen contra él un elogio que facilmente se podia torcer a satyr:l, que estribio
Lope de Vega en su Laurel de A po 10 (1) , y dice así ;
Ya D. Jusepe Pellicer de SaJas
con cinco lustros solos sube al MonN:
ya nuevo Anacreonte
Fmix estiende sus doradas alas.
que el Sol inmortalice:
y pues él mismo dice
que tantas lenguas sabe,
busque entre tantas alguna que le alabe.

Vindicose plenamente nuestro Don J osef de esta dentelIada, y acaso con demasiada acrimonia, en los Prologos de la Historia del Fenix , y de .las Lecciones Solemnes a Gongora, y en su Bibliotheca (2) en donde repite: que él jamas dixo. que sabia lenguas, cuyo estudio '
era el menor de los suyos: que el gran Lope de Vega
era tal que no contento con la famJ. tan universal que
gozaba, le asustaba qúalqttier Poeta que amanecia enton~
ces, creyendo que se la arrebataba: que con esta emulacion alababa ·unas veces, otras deslucia : que por estas
lanzas pasaron Gongora , Q].1evedo ~ y quantos imaginaba que podian causar alguna sombra a sus laureles: que
esto lo confirmaban muchos Escritos que ya con nombre expreso , p disimulado se dispararon para herirse
lnutualnente.
Pero nosotros dedicaremos a nuestro Coronista un
Elogio no solo verdadero, sino inedito hasta ahora, y le
trae Don Juan Fr:l11cisco Andres en su Aganipe de los
Cisnes Aragoneses (3). Dice asi :
O~
De
(r)

Silva

vrrI.

Pago 15 5·
(3) M. S.
(2
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D e Asta los Señ01'es y G eteo
que la Casa de O~sau al P~rimo
pasaron, y m 1'ectprOcas untones
con los de Pellicer, nobles Varones
de Fax mcadenaron los Reales:
de aquestos manantiales
donde nacm las rapidas corrientes
de las aguas salientes
del Gá/!ego fm'ioso
D, Josef P elficer su lucimiento
deriva; bim que el claro nacimimto
le dió el Ibe1'0 undoso
que hoy por su O1'imte se hace mas famose.
Este pues nobilisimo ornamento
del R e)'no de Aragan. y las Españas ,
Choronist a ma)'or de sus hazañas
cuya discreta pluma
&011, eloquencia suma
describe en sus veridicos Anales
las glorias de sus hijos inmortales.
Sus copiosos Escritos "
smtenciosos , sutiles, y eruditos
por el orbe den'a11'za
el esplendor ilustre de su fama.
Sus prendas singulares
por proprias las celebra ManZ a11¿"zres :
con las plumas hermosas del Fmice
su memoria e1'udita se eternice.
y su P lef!;ro f ecundo
1'esonará en lo; terminas del mundo
quando se oiga el canto
que a la Estigia L ag una dará espa1ito ,
ei Poema admirable miste1'ioso
de la que a F ebo ilust1'a luminoso
quando ciñe su frente ,
J a quien Cimia luciente
su resplandor le ofrece por cahado.

Es-
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Esta, que concebida sin pecado
la preserv6 de Dios la sacra mente.
El T1'iunfo inmaculado
de la The ótocos Celestial Maria
tan dulcemente canta su armonia,
que quantos la han oido ,
.
dogios por aplausos le han rendido:
tanto puede la alteza del assunto ,
y tanto de su l'riusa el contrapunto!

\

De las doscientas obras que diximos h aber escrito nuestro Coronista solo pertenecen a esta Bibliotheca Lis siguiemes :
l.
Los quatro Lib1'os prinze1'os de la E neyda de VÍ1'gilio en quatro Romances de a cien Cop las cada uno, Citalos el mismo Pellicer en su Bibliotheca (1) como impresos el año de 1 624, No tenemos otra noticia d e esta
traduccion. El verso de Romance no parece el mas digno y capaz de la magestad de la Epopeya.
2.
Obras de Qjúnto Septimio Florente Tertuliano Presbytero Cartagines. Primera p arte. Con ~¡)ersion Pm-afrastica , i argumentos castetlanos de D. Joseph P ellicer , Coronista de su l'riagestad del R eyno de Aragon, i de las
Coronas de Castilla, i Leon. D edicada a D, Juan L uis
de Moneada Dean de lá .Santa Iglesia de Vich. su múgo.
Con licencia en Barcelona. Por Gabriel N ogues en la Calle de Santo D0111.ingo año de 16 39. en 8.° B. c.1 R.1 Aunque esta traduccion se imprimía el año de 39. ya la tenia hecha el de 1628. nuestro Interprete, como asegura
él mismo en la dedicatoria, en la ql1 ~Ü se precia tambi en
de ser el primero que ha vertido en Español a este profundo y doélo Ahicano. En el Prologo dice que. se habia propuesto traducir todas las Obras de T ert1.1liano , y
que solo habb tenido comodidad de traducir quince libros , impedido de otras ocupaciones. El Padre Jlldll
Luis
(I)

Pago 13, b.
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IIQ
Luis de la Cerda (1) Y el doEtor Jl1an Perez de Montalvan (2) hablan en efeéto de la version de estos quince
tibros como ya acabada, los quales queria su Autor dislribuir en tres partes, destil13ndo seis para la primera,
quatro para la segunda, y cinco para la tercera. De las
Partes n. y lII. dice Don Nicolas Antonio (3) que es,..
tablll en Barcelona prontas para darse a la Imprenta. Los
libros de la primera que es la que aqui se refiere, son
los siguientes:
1". Del Testimonio del Alma.
11. A los Martyres.
IIl. De la Paciencia.
IV. A Estapula Presidente de Africa.
V. De las Galas de /tu Mugeres.
VI. De! .4feJte de las Mug~res.
La traduccion es ayrosa , y desentraña bien el oculto sentido del Autor original; pero es parafrastica, como ya
se dice en el titulo de la obra; y aunque Tertuliano es
de tal condicion, que haria una version desapacible y
obscurisima quien le volviese a otra lengua ceñidamente , pudiera con todo eso nuestro Coronista haberse ajustado mas a la letra en muchos lugares sin recelo de incurrir por eso en el v icio de la obscuridad , como prélCticandolo no incurrio el Padre Fr. Pedro Manero, lo qual
se puede observar cotejando el libro de la Paciencia y
el d~ los Martyres traducido por ambos.

3. Versirm parafrastica castellana al Libro del Palio
de Tertuliano. Habla Pellicer de esta obra en su Bibliotheca (4) ,y afirma que se imprimio en 1658. Este es el
l.lnico libro que sepamos se haya publicado de los nueve
Aprobacion del Poema del Fenixde nuestro Don Josef.
En el Para-todos, p;lg. 28-+
.
(3) Bibl. Hip. Nov. tomo 1.
(4) Pag.64.
(1)

(2)
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ve divididos en dos partes, que se dixo arriba estaban
dispuestos para darse a luz en Barcelona. Acompañó su
Autor esta version con unos breves Comentarios, y C011
la vida d e Tertuliano m as aumentada de la que escribio en la primera Parte, satísfaciendo a la objecion que
sobre su patria l e opuso el Padre Manero en el Prologo
de su traduccion.
4. Historia o Epica Griega de L eucipe y Clitopho11te.
Poema Jonico. No tenemos mas razon de esta obra que la
que el mismo Don Josef da en su Bibliotheca, refirie ndo los libros que le quitaron de su Estudio (1). E scribiola ( dice) Achílles Tatio Alexand1'ino, que de spues fue
Obispo como escribe Suidas. Traduxo la en latín Aniba!
Crucio Milanes , yen Castellano D. Josef P ellicer enmendada por el Original G1'iego . Teniala ya con licencia pa1'a
imprimirla el año de 1628 . que p ermanece original en pode1'
s.u)'o , habiendola aprobado D. Lorenzo Wander-Hammem
y Leon a 14. de Marzo de 1628. donde dice: "Estáparafra"seado con .valentia por ser Don Josef de los que m ejor
"saben la lengua materna y en las que veneran los Estu"diosos exercitadissimo: hurtaro nsela tambien y jamas
" parecio. " Igualmente se ignora el paradero d e la traduccion .que de este Autor hizo D on Francisco de Quevedo; por cuyo accidente carecemos de esta Novela Gáega
vertida segun su original; pues aunque para socorrer esta
falta publicó la suya Don Diego de A greda y Vargas , la
hizo segun la traduccion Italiana que publicó en Venecia Francisco Angel Coccio año de 1550. en 8.°
5. B e1'oso de Viterbo traducido en lengua Castellana.
Son los tres primeros libros que con el rlngido nOl'nbre
d e Beroso d e Viterbo publicó el Pldre Fr. Juan Annio.
Hizo nuestro Coronista esta v ersion c\el L atinpara hacer mas manifiestJ la diferencia que hahIa--eEtre el legitimo Beroso de Caldea, y el supuesto de Viterbo , y la
insertó en su B eroso de B abilonia en Caldea distinguido
det
(1)

1:'ag. 1 í 2.
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del B eroso de 'Viterbo en ItaJia. En Valencia por Geroniroo de: Villagrasa año de 1673. en 4.° B.'" R.I

JOSEF SEMAH ARIAS, acaso originario de Portugal, Judio , y Capitan. En el nombre ( dice él mismo 1 )
tube la dicha de ser Josefo, en la N acion H ebreo, en lo militar la honra de se?' Capitan. Hace niencion de él W 01no en su Biblioth. Hebr. tomo III. pago 416. Publicó:
Respuesta de Joseplio. Contrtl Apion Alexandrino.
T1'aduzida por el Capital'l Jos epk Semak Arias. Dedicada al Do&issimo S eñor [shac Orobio de Cast1'0 Catedratico de M edicina, en la Universidad de S eviJla. Yen la
de To!osa , Professor Medico .y Consejero, del R e)' de Francia. Impresso en Amsterdam En casa de D avid T artaso AñoI687.en 8.° B/a R.t Esta traduccion es bastante clara, y su estilo corriente; pero poco sugeta al texto , siguiendo por lo comun solo el sentido. Dividese
en capitulos , lo que no hace el original, ni las ~dicio
nes Latinas. Dos siglos antes que el Capitan Arias traduxo esta misma obra al castellano el Coronista Alonso de
Palencia; yeso no obstante, Ishac Abuab da Fonseca,
Judio Porrugues dice (2) que estaba traduzida em as de
mais limgoas, eceyto na Espanho/a.
JUAN MARTIN CORDERO, Valenciano, Presby tero , Cura Parroco de Santd Catalina Martir de la
ciudad de Valencia, estudió en Flandes en la Universidad de Lovaina , y en elh residia ya por los años de
1553. Acaso fue uno de los 'pupilos Españoles que se
criaron ' en casa de su famoso paysano Luis Vives. Fue
Maestro en Artes ,. y doEtor en Sagrada Theologia , cuyo
titulo se apropia él mismo (3). Fue doEto Humanista y
fa(1)
(2)
(3)

1579·

En la De&::atoria de la traduccion de Josefo.
En la Aprobacion
,
En l,!- Aprobaciol1 del Arte dicendi de Palmireno. Valencia.
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dI Poeta, cüya h;¡bilidad se muestra en unos Tercetos
con que elogió la tradúccÍon del Cab:lllero Determinado
de Oliver de la Marche, hecha por el Capitan Geronimo de U rrea (1) ,y especialmente en la tradUcc10n de lo~
Christiados del célebre Prelado Geronimo Vida. Vuel.
to a España, dice Don Vicente Ximeno (2) fue provis~
to en el referido Curato de Santa Catalina por el V ene~
r~1ble Patriarcha de Antioquia Don Juan de Ribera en l.
de Junio de 1580. Cuyo Templo padecio un total incendio el Jueves Santo del año de I 584. Y en aquella ocasioll
Itlostro nuestro Parroco su religion y zelo ; porque por.
libertar la Urna del Santisimo sufi:io que el fuego le quemase la cabeza, orejas, manos, y gran parte de la ropa~
resuelto a ofrecerse en holocausto por salvar al Autor
de la vida, sino le hubieran socorrido. Despues de este suceso no parece vivio mucho tiempo; pues el día
3. de Agosto de 1588. tomó posesion de dicho Curato
Mosen Pedro Zaragozá (2). Publicó:
1.
Flores de L. Anneo Seneca, traduzidas d! Latín en Romal1re Castellano por Juan Martín Cordero, Valenciano, J dirigidas al muy magnifico Señor M artín Lopez . En Anvers , En casa de Christoforo Plantino , cerca de la Bolsa l1ueua. 1555. Con Priuilegio de su Magestad. en 8.° B.'" RJ Recogio Erasmo para la i'llSti"uccion de sus discipulos algunas obras seleétas de Sene...;
C;l, que por eso intituló Flores, las quales conth:nell
parte de todas las Epistolas desde la 1. hasta la CXXIV;
aunque Eraslllo , con quien se conforma Cordero , di~
ce que son CXXV. algunos fragmentos de los libros de
Providencia: del de la Pobreza: del 1. n. y IlI. de la
Ira: del 1. d e Clemencia : del de la Vita beatJ. : del
de la Tranquilidad del , Animo : y del de la BreveII. Ens.
P
dad
- (1)
~ (2)

0)

Anveres 1 555·
Escritores dd RefnrJ de Valmcia , tomo l. pago 183~imeno_. ibid.
_
_
_
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dad de la Vida. Estas flores fueron pues .' 1:1s que traduxo Cordero, cuya version es poco elegante, y a ve~
ces obscura, contribuyendo a esto el estilo sentencioso
de Seneca , que sin abundancia de palabr:!s no es faci!
explicar SllS conceptos.
2.
Los siete Libros de Flauio Josefa los qua/es contienen las guerras de fas Judios ,y la dest1'ucion de Hierusalem y d' el t emplo: t1'aduzidos agortt 1'Zueumnmte segun
la verdad de la historia. Por Juan Martin Codera ,y di- o
rígidos a la S. C. y R. M d' el Rey don Felipe, por la
gracia de Dios R ey de España &c. En Anvers, en casa de
J.Vfartin Nucio , a la enseña de.Jas dos Cigueñas. },f.D.LVII.
(J 5 57) Con Priuilegio Real. en 8.° grande, B.Cd. R.l Despues en Perpiñan en casa de Bartholome JIfas Librero.
Año 1608. en 8.° B.ca R.l Dedicada a Don Carlos Coloma elegante Traduétor de Camelia Tacita. Tercera
vez en Madrid por Juan de la Cuesta 16I6. en 8.° B.'"
R.t Dedicad:! a Don Enrique Pimentel , hijo del Conde
de Beriavente. Ultimamente en ' el mismo Madrid, por
Gregario Rodríguez · 1657. en 4.° Dedicada al célebre
Jurisconsulta Don Francisco Ramos del Manzano. B/·"
R.l Dice en el Prologo nuestro Juan Martin que pare- o
cerá sllperfluo trabajo el suyo en traducir nuevamente
estos siete libros de Josefa, quando estaban :!ntes traducidos por un hombre famoso, Chronista de los Reyes
Catolicos ; pero que cotejando una traduce ion con otra
conocer:m todos claramente si lo hizo con razono Este '
Cbronisra, cuyo nombre calla Cordero, es Alonso de
:palencia, que el año de 1492. imprimio su traduecion·
de esta Guerra de J osefo. Y aunque es verdad que la
de Cordero es mas apreciable y mas inteligible, es tam~
bien poco elegante, ya veCes obscura. Está hecha igualmente que la de P alencia, del Latin , y no del Griego.
Bien que Cordero puso algunas notas marginales señalando los lugares en que aludia Josefa a sus Antiguedades J udaycas, las · guales se conservaron en la edicion de
Perpiñan , pero se omitieron en las dos de Madrid.

La
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3. La Historia de Eutropio Varon Consula1' ,la qua!
contiene brevemente en diez libros quanto passó despues de
fundada Roma hasta la vida de Va/ente Emperador: con
una suma brcue de todas las dignidades, oficios, y t ierras,
qu~ los Romanos pose)'eron , t1'aduzida por Juan J¡1a1,tin
Corde1'o , y dirigida al mZl)' magnijZco S eñor Francisco de
SOfía Villa slada &c. En Anvefs, En casa de la Biuda
de Martin N ttcio , Año de M. D. LXI. (1561) Con gracia,
ypri!uilegio Real. en 8.° B.ca R.t En la dedicatoria significa Cordero que traduxo esta Historia en un verano
que se hallaba algo desocupado. La traduccion es bastante literal y clara, aunque a veces no expresa con fid elidad el texto, como se puede ver en el Prologo de
Eutropio , en el primer periodo de la obra, y en las
ultimas clausulas de ella; si ya no es que esto proceda
de la v;ariedad de ediciones. Al fin hay un catalogo o
razon de las Dignidades y Gobiernos que los Romanos
tubieron en el Oriente, y nuestro Interprete calla . que
la traduxo de Antonio Schonbvio que acompañó COIl
ella la edicion de Eutropio , que con notas propias, de
Enrico Glareano, y de Elias Vineto imprimio en Basilea JU~ll Oporino en 1554. en 8.°

i
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Fr. JUAN DE LA CRUZ, de la Orden de Predicadores , recibio el habito en Madrid en el Convento
de nuestra Señora de Atocha donde profesó. Fue Religioso muy observante, de conocida piedl d ,y de singular doétrina. Por estas prendas fue uno de los que en
compañia de su amigo el V. MaestroFr. Luis de Granada pasaron a Portugal a peticion de su Rey Don Juan
el IIl. para restablecer en los Conventos de su Orden la
observancia decaida. En aquel Reyno pasó la mayor parte de su vida en la oGupacion de MaestrQ de Novicios,
y en la de Maestro de Estudiantes. Tambien exercio el
cargo de Prior en varios Conventos donde mostró . su
gravedad, religion , y prudencia. Ignorase el año cierto
de su muerte; pero se presume que fue por los de 1568.

P
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Estas noticias se han tomado del Padre Echard (1). Publicó:
l.
Historia de la Iglesia. Que llama1z Ecclesiastica j
tripartita: abreuiada)' trasladada de latin en Castellano: p or U1Z dcuoto R eligioso de la orden de sanElo Domingo.
Con Priui!egio Re,'ll. Mil D. XLI. (1541). Al fin se lee ...
-.Acabase en la muy noble y leal ciudad de Lixboa a. xv.
,de Oflubre. 1541. en folio B.'''' R.l Segunda vez con el
mismo titulo ; pero con esta adicion: Yaora llueuamente reuista y con'egida por el mesmo interprete. Año de
M . D. LIlII. Con priuilegio 1'eal. Al fin se dice ... Se acabo de empremi/ la p,'esente historia &c. trasladada de lafin en 1'omanee p01' el padre ¡rey Juan de la cruz de la orden de predicadores de la prouincia de Po1'tugal &c. En
Coimbra por Juan Aluarez a veinte e siete del mes de
Agosto de M. D. LIIII. (1554) tambien en folio B.ca R,l
El disfi-az que us6 el Padre Cruz en la primera impresion , y por donde se goberno Don Nicolas Antonio
para atribuir esta obra ~ un Anonymo (2) , se le desnudó
en la segunda, publicandose de manifiesto por verdadefO Traduétor de esta Histori.1 Eclesiastica; la qual ,como
ya se anuncia en el titulo, se compone de dos Historias;
una llamada Eclesiastica, y otra T1'ipartita, El Autor original de ' la Edesiastica es Eusebio Ces:.uicnse , que en
griego la escribío en nueve libros, los quales traduxo al
]ati11 Rufino de Aquilea, añadiendo de suyo dos libros,
que todos componen once, y son los mismos que nuestro Fr. Juan de la Cruz traduxo ~l castellano. La Tripartit;¡ es un Oompendio de las que escribieron en griego Sozomenes, Socrates , y Theodoreto , compuesto por
B pifanio Escolastico a instancias de Casiodoro , por cuya razoil es conocido vulgarmente con el nombre de este Senador. El esrilo del Padre Cruz es propio y eletante ; pero en sus traducciones procedío diferentemente:
• (1)
"(2)

Si'tiptor,Ord. Prtedz"c. tomo

Bib.' Hisp.

NtJ"(¡.

' .

.,

'
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te: porque úi la de Eusebio y de Rufino se ajusta por
lo comun al texto, omitiendo pocas cosas, entre ellas
un tanto de 10 decidido en el Concilio Niceno, que
interrumpe el hilo de la narracion , y no es necesario pa
ra la capacidad del comun de los LeCtores Romancistas.
Sigue tambien en ella orfo orden y division de capitulos dd que se observa comunmente en las impresiones
delorigiIul ,y algunas notas marginales de las ql1e pone
el TraduCtor, son distintas de las que .hay en las ediciones
del texto anteriofes a su tiempo. En la tradllccion del
Compendio de EpifanioEscolastico , o de la Tripartita
usa de tanta libertad nuestro Interprete, que mas merece el nombre de Abreviacion que él le da en el Prologo , que de traduccion; y así los doce libros de que consta este Compendio los reduce a nueve, en los quales no
obstante apenas se comprehende la mitad del original:
tanto es 10 que omite! Solo en el libro primero sllprime tres hojas al principio, y mas de doce al fin. Pues so.;.
lo parece se propuso seguir el hilo de la historia, suprimiendo todo lo que olia a controversia, como ya lo advierte qiscul pandose en los Avisos que se leen despues
dd Prologo. Aun se pudiera añadir que las traducciones del Padre F r. Jua~l de la Cruz padecian otros vicios,
si fuese verdadero el juicio de Henrique de Valois. (1) Y
de Fabricio (2) , que tienen por defeCtuosas las versiones Latinas de Rufino y de Epifanío. Pero de esta criticavindican con energia a los dos Traduétores Latinos
Garecio (3) y el Padre Cacciari (4). El Compendio de Casiodoro que en tiempo del Padre Cruz tenia estimacion,
ha decaido mucho de ella, despues que se han descubierto
las obras enteras de Socrates , Sozomenes, y Theodoreto.
Ser4

T raduc. Lat. de Eusebio, Sozomenes, Socrates, y Theodoreto.
Bib!. Grcec.
(3) En la misma Bibl. Griega.
(4) T raduc. Lat. de Eusebio.
tomos. Las Vindicias se hallan en
el tomoII.

(1)

(2)

n.
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Sermon del Bienaventurado DoElor Chrisostomo ,sobre dos versos del Psalmo quarenta;J' uno, conviene saber.
" Como dessea el Cieruo llegar a las fuentes de las aguas,
2.

"assi desea mi anima llegar a ti mi Dios. Sed tiene mi
"anima de Dios fuente biua , quando ire y parescere an" te la cara de mi Dios ? ~, Este Sermon traducido elegantemente en castelLmo se han a en la pago 488. del Dialogo sobre la N ecesidad J obligacion de la Oracion &c. ,de
nuestro Padre Cruz impreso en Salamanca en casa de
Juan de Canova año de 1555. en 4.° B.e" R.l
,
3. Tratado co1'Ztra las Heregias de Vincencio Li1'inen
se. Hallase este tratado en la pago 516. del mencionado
4

Dialogo. El Padre Cruz no traduxo todo el original.
1'ZO todos entendimimtos (dice en un , breve
Prologo que precede a su elegante version) son capaces de todas doffrinas, dexé mucho dél, que aunque sanflo J

,M as porque

catholico no me pareci6 mcessarifJ publicar a los Vulgares,

y solamente trasladé aquellas sentencias J razones que P:lfa ellos m,e parescieron provechosas J convenientes para
corroborar el intento J la doElfina del Dialogo precedenu
J donde alguna cosa dexé señalé con esta señal * . En efecto se halla sembrada de estrellas esta traduccion por sus
frequemes omisiones; y con todo eso 110 las señala todas
el Traduttor , porque al principio suprime cerca de una
hoja, y no lo advierte.
4. Una Carta de Eucherio Obispo Lugdunense a Valeriana en que le amonesta el menosprecio del mundo. Es-

te Valeriano juzga Altamura qlle debe llamarse Veral1io , o Verano (1). Publicó nuestro Interprete esta ver~
sion con la Suma de los Misterios de la Fee de fr. Francisco Titelman traducidos tambien p_Ol' _él, en , Sa1aman::
ca por Andres de Portonariis 1555. en 8.° Esta Carta le
parecio tan bien al V. F r. Luís de Granada, grande amigo como se ha dicho de nuestro TraduCtor, que la insertó al fin de su Guia de P ecadores , acompañandola
con
"

(1)

Bib/iot/z. Prredic. pago JI].

E N S A Y o.
119
con 'un brevePr~ logo en recomendacion del original,
que acaba asi : Y porque no quiero para mi la gloria de
esta tramlacion (que es muy elegante) el Interpret e fue
el R. P. fr. Juan de la Cruz, que es en gloria, el qua!
para esto tenia especial gracia , como se 'Ve por otras
translaciones su)'as.
Fr. JUAN DE ESTRADA DE LA MAGDALEN A, natural de Ciudad-Real en la Mancha. Su padre Juan Alonso de Estrada fue el ultimo Gobernador
de M exico , y por consiguiente predecesor del prime!'
Virrey Don Antonio de Mendoza. Qu:mdo pasó a h
America dexó a su hijo estudiando con los Padres Dominicos de su patria, el qual siguio des pues a su padre.
Seria esto por los años de 1530. El joven Estrada recibio ell~abito de Santo ,Domingo en el Convento de T epetlaoztoc , y a los diez meses profesó en Mexico 11amandase en la profesion Fr. Juan de la Magdalena. Luego estúdióArtes y Theologiá. 'Aplkose tambieIl ' con
grande intension a la lengua Mexicana , en qüe salio
muy perito. Fue Vicario de Coyoacan , y de otras Casas de .la 'P rovincia de Santiago. Siendo ya viejo de-'
terminó dar la buelta a EspJña , y viviendo en Mádrid
algunos años, se retiró al Convento de la Vera convi.,;:
dado de su m ayor recoleccion Yobservancia, en el qual
enfermó de los grandes rigores Y abstinencias que llSabao Trasladose a Ciudad-Real a recobrar la salud con los
~yres de la patria en compañia de su hermano Luis Alfonso de Estrada: Y no logrando alivio , le condu-,.
xo su hermano a Picon, de cuya Villa era Señor, en
donde agravandose ,muria santamente el año de 1 57;;~
Llevaronle a enterrar al Convento de su patria. Publico: ,
La Escalera espiritual para llegar al Cielo de San
lttan Climaco. Mexico por Juan Pablos 1532. Asi refiere esta 'e dicion el Padre Echard (1). Hizo esta tr~,.
duc~ "
(1) Script.Ord. Pr;edic. tom.U. pago :15 2 ~
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duccion Fr. Juan de Estrada siendo . novicio ; porque
acostumbrandose a repartir a los novicios la Escalera de
San Juan Climaco , le encargaron , dice el Padre Fr.
Agustín Davila (1 de quien hemos tomado las noticias
de su vida) la traduxese en castellano parser buen Latino y Romancista. Davila añade, que esta obra no es~
tabJ antes en castellano : siendo asi que muchos años
antes la mandó traducir y publicar el Cardenal Cisneros. La version de nuestro FL Juan tiene 13. singularidad de ser el primer libro que se imprimio en Mexico. En el año de 1532. (dice el Maestro Gil Gonzalez Davila .2) el Virrt:y D. Antonio de Mendoza lIebó
la Imprenta a Mexico. El primer Impresor fue Juan PabIas. Y .el primer Libro que se imprimio en el nuevO' Mzmdo fue el que escribió San]ua11 Climaco traducid() de Latin e1') Castdlano pOr d V. P. fr. Juan de la Magdalena
'
e
Dominico.
JUAN PEREZ , doaor en Theologia ,'grande amigo de Cyprian de Valera. Era parece de los desertores de nuestra Santa F¿ , como los de arriba: por cuya causa andaba foragido fuera de España. Ocupabase
c:omo él insinúa en predicar el Evangelio a los de su
nacían (3). Seria esto en Venecia, ciudad de llberud,
y en donde imprimio todas sus obras , el Testamento
Nuevo , los Salmos , el Cathecismo , y la . Carta con
que . acompañó los Comentarios a la Epistola de San Pablo a los Romanos escritos por Juan de Valdes. Pu-'
blicó:
.
Jil Testamento Nue'vo de Nuestro Señor y Salvador Je-.
s.tt Christo. Nueua J' fie 1m ertt e tradug,~do del original Griego en romance Castellano. En Venecia m Casa de JU"7:n
Phi(1) Historia de la Fzmd:r.cion de la Provincia de Santiago di!.
Mexico ,-pa"g~ '54-2. ., :"
- - ,- .
'.- - ,
(2) The.'1tro Ecclesiastic!J de las Iglesias de I1tdias ,pag. 2,J.
- (3) ' Epistola que p.r~ccd~ a, su· 'ICH"Un,Cllto Nu.cvo . .
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Phi/aJe/pho. M.D . LVI. (1556) en 8.° B.ctt R.! C all ase el
Dombre del Traduétor ; pero Valera ;-;6rma expres:lmcnte que es Juan Perez. El DoElor Juan Perez (dice en la
Exhortacion de su Biblia) ilño de 1556. imprimio el Tcstarnento Nue'Vo , y U11 Julian J-Iernandez mo'Vido con el zclo de hacer bien a su Nacion, llebó muy muchos destos
Testamentos ,J los distribuyo en Se'Villa año de 1 57. A
Juan Perez , Casiodoro ,J Julian yo los conoci y traté familiarmente. Este T estJmento, que divide los libros Sa~
grados en capitulos con sus sumarios, pero no en versÍculos, está dedicado a Jesu-Christo nuestro bien. Sigue a la dedicatoria una Carta bastante difusa en que se declara que cosa sea Testamento Nue'Vo J las causas que
hu'Vo de traduzirlo en ?"omanee. En ella como todos los
demas TLlduCtores Castellanos de la Sagrada Escritura
defiende el Interprete con grande empeño que se debe
traducir en vúlgar para inteligencia del pUeblo , para
quien es de ningll11 provecho la Escritura en latín, o
en otra lengua estrangera , y que no hay en la tierra potestad que esto prohiba. Con lo qual como advierte Ricardo Simon (1) , pretendía este Autor introducir en su
patria las novedades de los Protest:mtes, y reprobar la
praCtica de la mayor parte de las Iglesias de la Christiandad , especialmente de Espaúa, que con tanta prudencia leen la Biblia en lengua desconocida al Pueblo. Perez
da a entender que tenia conocimiento de las lenguas originales , y que asi hizo ~sta version segull el texto Griego.
Siguele constantemente, y para evitar la obscuridad, y
110 dexar pendiente el sentido, suple algunas palabr:ls, que
suele imprimir con letra bastardilla. A la margen pone
algunas notas, aunque raras, ya para mayor claridad de
algunos lug3res , y ya para den.otar las diferentes significaciones que recibe _U}1 _11)ij)1l10 voc:iQlo Griego.
Los Psalmos de Daúd con sus Sumarios en que se declara con bre1Ji!dad lo contmido en cada Psalmo , agora

s

II. Ens.
(1) J~:nel lugar citado ..

Q
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nueua J fielmente traduzidos en rom:l1tce C1Stellano por el
doEZor Juan Perez , conforme a la verdad de la lengua

S"11tfla. Psalmo L XXXY. 1vfuesrranos Señor tu misericordia ,J danos m salud. En Venecia en casa de Pedro Danifl. kf. D. LVII. (1 Ssi) en 8.° B .c' R./ E stcÍ. dedicado este libro a Doñ ~l MJ.ria de Austria, Reyna de Ungria y
de BohemiJ.. Signese. una D eclirrlzcion del fruflo J utili¿1d
de 105 Psalmos p ara to do ChristitJ1'lO . . El Padre le L on g
dice expresamente (1) que al principio del Prologo confiesa Perez qu e el arlO antecedente habia traducido el.
Nuevo Testamento. En la edicion que hemos visto no
hay m as principios que la dedicatoria y la declaracion,
en donde nada se dice. Acaso en el exemplar que tuvo
a mano · le Long, habia algun Prologo que falta en el
nuestro. Por lo demas la versioll es clara y corriente con
fi-eguentes notas marginales.
DON LUIS CARRILLO Y . SOTOMA YOR ,
C aball ero del HJ.bito de Santiago, originario de b ciudad de Cordova, en donde parece nacio año de 1 S83.
Y como su padre era Oydor y seguia las Audiencias,
acaso nacio en otra pJ.rte como presume Don Nicolas
Antonio (2). Su padre fue despues Presidente del Coli~·
sejo de Indias, aunque en el privilegio para la impresionde las obras de su hijo se le intitula Presidente de
Hacienda. Pudo en distintos tiempos obtener ambas presidencias .. Nuestro Don Luis se dedicó a las Letras desde -su tierna edad, yen la Universidad de Salamanca esnldióseis años (3). Pero trocando a Minerva por Marte
siguio la milicia de mar y tierra. Fue Comendador del
Maestre en Estremadura, y Quatralvo de las Galeras de
España . . Mas qUJndo se esperaban gloriosas proezas de
su valor, y copiosos frutos de sus e';) tudios, le arrebató
la
(r )

(2)
(3)

Bibl. Sacra, tomo 1. pago 364.
Bibl. Hisp. Nov. tomo Il. pago 22.
Obras de Don Luis Carrillo. segundo impreso pago

I I 2.

b.
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la muerte en 10 mas florido de su edad. Cavallero (dice el Coronista Pedro de Valencia 1) que en los pocos año~
que 'Vivio , sirvio con admirable exemp!o de virtud)i piedad
a Dios, y con insigñe 'Valor y perpetua asistencia a su R ey,
cumpliendo a'Ventajadarmnte con las obligaciones de Cavallero Christiano. Joven de prudencia anciaI'la (añade Don
Nicolas Antonio 2) y modelo de la gente de sus Galeras para qüe acertase a hermanar el valor con la piedad.
Murio dice el referido Don Nicohs a 22. de Enero de
1610. a los 24. de su ed3.d. Pero Don Francisco de Quevedo en el Epitdio Latino que le dedic6 (3) asegura que
.riúui6 de 27. años , y por eso fixamos su nacimiento en
el de 1583. El mismo Quevedo le alaba en el siguiente
Soneto.
Ansi, sagrado mar, nunca te oprima
Menos ilustre peso, ami no veas
Entre los altos montes que rodeas
Escntade tu i1nperio algitna cima:
Ni ofe.ndida tu blanca espuma gima
Agra,vios de haya humilde, y siempre seas
Como de arenas, rico de preseas
Del que la Luna mas que el Sol estima:
Ansi tu mudo pueblo esté seguro
De la gula solicita ;"que ampares
_ De Thetis al amante, al hzjo nuevo;
Pues en su verde reyno ,y goifo obscuro
Don Luis la sirve , honrando largos mar~s ,
Ya de Aqui/es 'Valiente·, Jia de Febo.

Escribio:
Obras de D. Luis Carrillo y $otoma)iOr , Commdador
de la Fuente del Maestre, Quatralvo de las Galeras de
Q2
Es(1) En "la Aprobacion de sLi~ Obras.
(2) En el lugar citado.
(3) Impreso al prillcipio de las Obróls de D. Luis Carrillo.
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EJpaña , Natural de Cordova . A do~z Manuel ~lonso p e::?'i!Z de Guzman el bueno, Conde de N zebla , Capztan general de la Costa de Andalucia. En Madrid por luan de ltz
Cuesta año de M. D e . XI . (r6r r) en 4.° B.o" R.l Segunda
vez E n M/f-dl'id por Luis Sancluz r 6r 3. en 4.° B.c" R.l
Estas dos ediciones son postumas, publicadas por D. Alonso Carrillo y Sotomayor , hermano de nuestro Don Luis
y que .talúbien ocupara en esta Bibliotheca su debido lugar. La primera edicion es mentirosisima: la segunda muy
correéta, y tanto que a veces parece obra distinta. Entre
estas obras PoeticJs se h:tlbn estas traducciones:
l.
L a Obra de R emedio AJ1Iloris de Ovidio traducida
en redondillas , o coplas de quatro .versos; pero n o toda,
sino la mitad. Corresponde un distico l cada redondilla,
de donde se puede colegir su fidelidad; y la razon que
tuvo Don Nicol as Al1tonio para decir que esta traducc ion está bien hecha ( r) . Don Luis V ebzquez dice de
ella no obstante que es de poca consequel'lcia (2) .
2.
El Libro de la brn.iedad de la vida de L. Ando
Seneca traducido en prosa, y en estilo elegante, aUÍlque a
veces afeétado. E xo rn6 este libro con notas bastante difusas, que se imprimieron al fin d e la traduccion , el
mencionado Don Alonso Carrillo, el qual traduxo tambien los Opúsculos de SZlll Ambrosio: el uno de Fuga
Sxculi: el otro de Bono Mortis, los qllales se hallan en
la primera defeétllosa impresion de nuestro Don Luis,
y. se omitieron en la segunda.
FRA Y ,- LUIS DE GRANADA, naClO
año de 1504. en la ciudad de Granada , de donde
tom ó el apellido , d~xal1do el de S A R RI A que
era el de su padre , natural de Galicia (3) . Fue

- (1)

hi-

l bid.
(2) Origenes de la Poesia Castellana, pago 15 3,
(3 ) Vida de Fr. Luis de Granada por el Licenciado Luis Mu~
íñoz , Jdib. 1. cap. 1. §. 9' Y la.
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hijo de padres humildes; y qued:llldo huerfano de ¡'iúna edad, le crió su madre viuda con el escaso tr,lbajo.
de sus manos lavando la ropa de los Padres D ominiccs
de Granada, y amlsandol es el pan. El Conde d e T endilla, Alcayde de la Alhambra , prendado de la buena razon y del asiento del niño Luis, le amparó, disponiendo que estudiase Latinidad en compañia de sus hijos (r).
Fue recibido por Acólito de la Capilla Real de Granada , de donde salio para tomar el habito de Religioso
Dominico en el Real Convento de Santa Cruz de la
misma ciudad año de r 524. a los 20. de su edad (2). En
él mostró la grandeza de su ingenio, estudiando Artes
con tal aprovechamiento, que se señ::tló entre todos sus
condisci pulos. Por lo qual vacando en esta sazon la pre~
benda que tiene el Convento de Granada en el célebre
Colegio de San Gregorio de Valladolid, los E1eétores
110mbraroli para ella a Fr. Luis con entera conformidad
de votos atendiendo a su virtud, doétrina, y limpieza
de sangre. Fue recibido en el Colegio a r r. de Junio de
1529. (3) y emprendío el estudio de la Theologia con
tal ardor que salio eminente en la Escobstica y aun mas
en la Mistica. Concurrio en sus Estudios con el famoso Fr. M elchor Cano , que entró Colegial en 15 31. Y
con el no menos célebre Fr. Bartholome de Carranza,
que era a la sazon Leétor de Theologia. Maestro de nuestro Theo10go parece fue Fr. Diego de Astudil10 , Burgales , Cathedratico y Regente del Colegio: tan doéto
que el insigne Padre Viétoria se le reconocia inferior (4).
Nuestro Colegial agradecio a su Maestro el amor y enseñanza que le dio , cuidando de la impresion de sus
Questiones sobre los Fisicos de Aristoteles , la qual acompañó con un apreciable Prologo escrito en el Colegio ~ 7de
S A Y O.

lbid. cap.n. §. 1 Y 2.
INd. §. 7.
,{3) Jbid. cap. IV. §. J.
(4) Echard, Script, Qrd. f!rttd. tomo TI.

-

(1)

(2)

~(:'::~~.

..

:',. -'
I

"
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de Marzo de 1532. y elogió con un elegante Epigrama
latino.
Vivio en el Colegio nuestro Theologo h asta los años
de 1 534. en que se retiró a GrJJ1Jda su patria. Despues
enserró Filosofia y Theologia en v::trios Conventos de
la Provincia de Andalucia , y en muchos de la misma
Provincia fue Prior (1). Y aunque d ex6 h carrera de la
Catedra rOl' sentirse con mas voc?o cion para la del Pulpito, leyo lo bastante p:lra que el General Vicencio Justiniano le confiriese el Grado de M aestro en Theologia
el año de 1558. que despues confirmó el Capitulo General convocado en Bolonia el de r 564. (2). El de 1544.
fue nombrado Fr. Luis de Granada por el Padre Fr.
Francisco de la Cerda, hijo de los Condes de Cabra,
Provincidl -de Andalucia , por Prior y Reedificador del
arruinado Convento de Escala-Celi ,que en la sierra de
Cordova a una legua de la ciudad h ~.¡bia fundado en tiem_pos _pasados el Beato Fr. Alvaro de Cordova, Confesor
de Don Jllan el Segundo, y que desampararon despues
los Religiosos obligados de su aspero y destemplado si.tio. El nuevo Prior que suspiraba por la soledad , vi~
vio en aquel desierto C01110 un anacoreta de la Nitri::t;
y en él empezo a escribir sus obras espirituales especialmente el Tratado de la Oracion y Meditacion que le
compuso a las margenes de un arroyo, que por esto tomó el nombre de Fr. Luis de Granada (3). Reedifica,do el nuevo Convento, y establecida en él la disciplina regular, en cuya ocupacion empleó como unos ocho
años, se le ofrecio predicar en un Capitulo Provincial
celebrado en uno de .los Lugares del Duque de Medinasidonia , que agradado de su eloql1encia y santidad le pidio para su Predicador; pero viendo nuestro Fr. Luis
que lÍo lucia finto en el Palacio del Duque, trató de
n1U-

(r)

(2)
(3)

Muñoz, cap. V. §. 2.
- _
Fr. Juan de Ríbas. Vida de Fr. Alvaro de Cordova. p. 309.
Ibid. pago 3 r4,s Muúoz cap. 8. §. ].
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mudar lugar, y su Provincia le destinó a fundar un C onvento en la ciudad de Badajoz que pertenecia a h Provinci::J. d e Andalucía (1) . Seria esto por los años de 1 552.
Concluida la nUeva Übrica, y doétrin:;dos aquellos pueblos con su admirJble prediC1cion , pasó a Portugal, llamado del Inhmte Cardenal D on Enrique, Arzobispo de
Evora ,a cuya noticia h abia llegado el gran nombre que
Fr. Luis tenia en los Reynos de Castilla por sus Obras,
y por su virtud: y no solo le eligio por su Confesol'";y Consultor en los ú egocios de su Gobierno, sino que
sülicitó con el General d e la Orden, qu e le prohijára
al C0nvento de Evora , y Provincia de Portugal; C011
que dexó de pertenecer a la de Andalucia (2). Don Nicolas Antonio asegura (3) qlle el Maestro Fr. Luis de
Granada pasó a Portugal enviado de su General para reformar los Conventos de aquella Provincia, y restituir
en ,ellos la observancia religiosa, si bien los Portugueses
lo callan. El año de 1557. fue elegido, aunque estran~
gero, por Provincial, y gobernó con mucha utilidad espiritual y temporal de la Provincia. En esta sazon le digio po r su Confesor la Reyna Doña Cataliná que gobernaba el Reyno como Abuela y Tutora del desgracL1do
Rey Don Sebastian , y vacando el Arzobispcido de Braga, que es la mayor Prelacia de aquel Reyno , se la ofi'edo a nuestro F r. Luis que la renunció generosamente,
y poniendo la Reyna en sus 1l1Jl10S la eleccion, mandó
baxo pena de obediencia al P adre Fr. Bartolome de los
Martyres , que aceptase el Arzobispado, y le aceptó (4) .
El año de 1562. renunció la Reyna Doña Catalina la
tutela de su Nieto en el Inf:'U1te Don Enrique, y trasladandose éste a Lisboa, se d omicilió el Maestro Fr. Luis
con esta ocasion en el Convento. .de Santo Dominf!o
de
v
aque(1)
(2) ,

(3)
(4)

Muñoz,cap.8.§.II.
Ibid. cap. 9.
Bibl. H isp. Nov. tomo
Muñoz, cap. 11., Y 12.

n. p. 30.
'

.
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aquella Corte, donde dirigia las conciencias de Reyna , y
de Infante, siendo el Consultor de éste no solo en tiempo de su gobierno, sino en el de su ReYllado en propiedad, en que entró por muerte de su Sobrino (1). Teniase
en Madrid noticia de la autoridad de Fr. Luis de Granada, y escribio Antonio Perez Secretario de Estado de
Felipe n. a Don Christoval de Moura Embaxador en
Lisboa, que se valiera de él para inclinar al Rey Don
Enrique a que declarase por heredero de Portugal segun derecho al Rey de España (2). Con cuya noticid se
hace creible el Sermon que dice Don Tomas Tamayo de
Vargas (3) ,que predicó el Maestro Granada a los Portugueses persuadiendoles que les estaba bien unir~e con,
Castilla, del qual duda Don Nicolas Antonio (4). Final..
mente habiendo vivido en Portugal nuestro Venerable
Fr. Luis de Granada cerca de 38. años, de los qua 1es pasó los 25. en Lisboa, murio en ella a 31. de Diciembre
de 1588. a los 84. de su edad (5) siendo el Oraculo de la
Corte , el A postol del Pueblo , el Maestro universal,
amado de Dios y de los hombres, alabado y venerado de
los Sumos Pontifices (6). Publicó:
Contemptus MU11di nueual1'lente 1'omanzado,con su tabla.
~ ien Problemas de la Oracion M. D. XLYII¡.
Al fin se lee ... i11lpresso en Ahala primero de Julio det

Uan añadidos

Año

M. D. XLVII]; (1548) Por Juan Brocar en 8.° Esta
edicion pára en mi poder. Los cien problemas que se
añaden en ella son de F r. Serafirio de F el'mo tradl,lCidos
del Italiano por un Anonymo ,y prohibidos por la Santa Inquisicion. Lorga (7) vio otra impresioll con este titll-

(1)
(2)

Ibid. cap. 14.
CartaM.S.

(3)

Indice M. S. de sus Libros.

(4) Bibl. Hisp. Nov. tom oIr. pago 33.
(,) Muñoz ibid.cap. I).§.2I.
(6) Breve de Gregorio XIII. que suele imprimirse al principio dI!
sus Obras.

(7)

_

.
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tulo : Libro del Men(Jsp1'ecio del Mundo, y de seguir a '
Christo , o COl1temptus Mundi agora nueuammte rOl1'Zanzado por muy mejor, i mas apacible estilo que salia estar.
En Lixbona en Casa de German Gallade. Acabase as.
dias del mes de Enero año de 1542. en 8.° Esta es la primera
edicion. En ambas se calla el Autor original, y el Tr:lductor ; pero 3mbos se saben. El Autor origin::ll es el V. Tomas de Kempis ,Canonigo Reglar de San Agustin , natural d e Kempen , Castillo de la Diocesis de Colonia, de
donde adoptó el apellido, siendo el de su familia Hemerlún, en latin Malleolus, y asi otros le suelen tambien lb~
mar Tomas Malleolo (1). El Traduétor es nuestro Fr.Luis
de Granada, como consta del cotejo de estas impresiones
con todas las que despues se hici eron con su nombre expreso. En el Prologo de su traduccion dice Fr. Luis ...
y porque tal fuente como ésta, que agua tan clara echa dI!
sí pa?'a hacer tanto frufio , estaba tan turbia y quasi llena de cieno por no estar el romanze tan claro, tan proprio, tan conforme al latin como fu era razon ,fui movido con ze!o desta perla preciosa, que tan escurecida estaba
JI por esso tan poco gozada, de sacarlo de nuevo, cote/andola con el Latín, en el qual el primer autor la esc1'ibio. Y
quité lo que en el Libro hasta aqui usado no estaba C01tfonne al Latin: declaré lo escuro para que en ninguna
cosa t-l'opiezes: quité lo superfluo, añadi lo falto &c. De
aqui se colige que Fr. Luis de Gran3da no hizo su traduccioll de nuevo, sino que enmendó y reformó otra.
antigua que andaba ya impresa. En la Real Bibliotheca
se conserva esta antigua traduccÍon que se propuso corregir nuestro Interprete, hecha por un Anonymo y publicada en Sevilla por Men~lTdo Ungut y Lanzalao en
1493. en 8.° grande. Y aunque el Maestro Granada cumplio con plll1tualidad lo que prometío ; pero del cotejo
de ambas resulta que adoptó mucha parte de ella en la
JI. Em.
R
su(1) En el Prologo de la edicion Latina y Italiana, en Roma 1754tomo 1. pago 1 S.
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suya, conservando algunas expresiones y vo~es no de
las mas cultas que son res:lbios de la traduccion vieja.
Estos ligeros ddC":él:os ) y el conformada con ediciones
mas correébs del texto que despues se hicieron, son los
que el PJ(lre Eusebio Nieremberg parece intentó enmenebr en su m.léva version de Kempis que se publicó en
Anv~res año de 1650. La d e m.lestro Fr. Luis es tambien
aprecL.ble por ser segun juzgamos el primer libro que
escribio y dio a h Imprenta: porque el Licenciado Luis
Mufioz (1), Y el Padre Pr. Juan de Rivas (2) sienten qUe
el MacsLrú GLil1ada empezó a escribir sus obr:?s eSFiritLlales en la soled3.d de Esc::la-Celi desde el año de J 544.
en adebnte , y que la primera obra qlle compuso fue el
Trat~ldo de la Ordcion y Meditacion ; pero esta fecha es
fosterior a la de 1542. en que se imprimio la traduccion dd Kempis como se ha dicho. La qual se ha dado
a luz tanUs veces, quantas las obras de su Amor. Pero
tambien se ha Fllblicdo muchas sep;:1fadamenre. Ademas d e b !; dos impresiones mencionadas arriba, se bizo
otra en Toledo , acosta de Cosme Damian año de J ) 13.
en 8.° B.o'· R.t Pero esta fecha está manifiestamente errada ,. y h letra y el F lp eCconvencen que se hizo en el sig"o pasado acaso en 1613. Don Nicolas Antonio asegu~
ra que se im primio en M adrid ~ ño de 1 567. en 16. Y en
Lerida en 161+ en J·6. (3), y el P~; dre Echard (4), que
tambien en M~ldrid en casa de Quirino Girardo 1589. en
12. El cit:l do Lorga ~ñade que antes se imprimio en
Valencia en casa de la viuda de Pedro Euete 1 ~ 87. en
24. item en M adrid por Bernardo de Villadiego" ;tño de
] 677~ en 24. y allimismo por Juan Garci;;¡ Infanzon
1680. en 16. El Padre Andres Scoto que trdduxo a la
lengua Latina bs obras de nuestro Fr. Luis se equivoca
quan- _
" (1 ) "Lib. 1. cap. 6. §. 6.
(2) Pago 3.39.

(3) " Bibl. Bisp . Nov. tomo Ir. pago 33.
(4) Seript. Ord. Prted. tomo II. pago 289.
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quando dice (1) que a su tradllccion de Kempis añadio
notas, y explicaciones a los lugares mas dificultosos. Deb ese tambien advertir que en la version del Padre Granada ccnst:t el libro III. de LXIV. capítulos, que en las
impresiones comunes de Kempis consta de LX. pero esta diferencia solo consiste en la distinta distribucion de
ellos.
2.
Libro de Sant Juan Climaco , llamado Escala Espiritual: en el qua! se descriven treinta Escalones por donde pueden subir los hombres a la cumbre de la perfecciono
Agora nueuamcnte Romanzado por el P.!r. Luys de Granada, J con Annotaciones suyas en los primeros cinco capitulas p ara la intellige11cia del/os . En Salamanca en casa
de And1'ea de PortonaTiis 1565. en 8.° En la Licencia
de Felipe 11. concedida a A ndres de Portonariis en Madrid a 10. de Diciembre 1 564. para la reim presion , se
dice que el Padre Fr'. Luis h abla corregido y enmendarlo de nuevo este libro, y que se le dcl ba licencia para
la reimpresion con las adiciones, y enmiendas que en él
hizo F r. Francisco Pacheco de la Orden de San F rancisco que por orden del C onsejo le vio y exáminó . El Licenciado Mercado Corredor por S. M. dice que vio y
rubricó este libro impreso antes que se reimprimiese: y
que las enmiendas de mano Vcln sac;:¡ d as al fin de la plana , y rubricadas de su mano , y que se imprima 10
enmendado, y texte lo textado por el R.P.F r. Francisco
Pacheco. Asi Lorga (2) que exáminó esta edicion, De
lo dicho se infiere que ames se imprimio esta traduccion, sin duda en Portllgal donde residia el Amor, y
Elue al censurarla p::ra darla a la Imprenta en España la_
corrigio el Padre P"checo por orden dd Consejo, borrando lo im preso )' añ~\ cli end o en su lugJr not .s e1f. la margen, cUyJS advertencias ó;ldoptóeL p,¡dre Gr;:tl}dda. ·El
qual en la dedicatoria a la Reyna Doña C atJ.lilH dice:
R 2
San
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(2) _ Apulltar!J .,de Ja pil,:¡lioth. de Traductores.,
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San Juan Climaco ha tenido muchos Interpretes endiver.sas lenguas: porque e/fue originalmente escrito en griego,
J despues fue dos veces trasladado en latino De las quales
Translaciones la una es antigu¿1, y muy escura y ba rbara;
y la otra mas nueva y muy elegante hecha por un Ambrosio Camaldulense que con la misma elegancia trasladó poco ha las Obras de San D)'onisio. T ambien ha sido trasladado en lengua tosca/u'!, y castellana, y en esta otras
dos veces. De las quales T1'ansla cioncs , hl una es tambien
antigua ,y tan antigua que apen¡1s se entiende; y la otra
es muy nueva hecha por un A1'agones , o Valenciano, la
qual110 es rncnos escurll y dificil qúe la pasada, assi por
la dijicultad del libro, como por muchos vocablos que tiene
pereg1'inos y cst1'tlllgeros como son bahorrina, soledumbre,
inrobable ,y otros &c. De la traduccion anonyma y nueVa del Aragones o Valenciano no tenemos mas noticia
que ésta, que nos comunica el Padre Fr. Luis: la otra
que se califica de antigua y de que apenas se entiende es la
que mandó traducir el Señor Arzobispo de Toledo Don
Fr. Francisco Ximenez de Cisneros , y se imprimio en
Toledo año de I 504. La rarisima version de San Juan
Clímaco de el Padre Fr. Juall de Estrada, del Orden
tambien de Santo Domingo, publicada en Mexico en
1532. se le ocultó acaso a nuestro Interprete que no la
menciona. El qual intentó al principio refonnar solamen..,
te la del Valenciano, o Aragones; pero viendola tan
deíeétuosa ,tomó todo el trabajo de la translacion de l1l1eyo; y como San Juan Climaco afeétó un estilo conciso y a veces interrumpido, dexó muchas veces nuestro
Padre Fr. Luis el oficio de Interprete, y tomó el de Parafraste ,estendiendo la brevedad para la expliclCion de
la sentencia. Otras veces suprimio palabras y clausulas
por ser de cosas que no convienen al pueblo rudo, bien
que esto solo lo hizo en dos, o tres lugJres. Finalmente
para acertar mas en la traduccion se valí o de los eruditos Comentarios de Di~nisio Cartujano con que glosó
la Escala de San Juan Clhnaco. Todo esto confiesa l1uestro
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tro Iflterpreté en el Prologo . . Cuya traduccion , sin embargo de sus aciertos, se pudiera jnejorar en parte conformandola con la edicion Greco-Latina de San Jl1aIl
Climaco , que el Padre Mateo Radero publicó en Paris en
1633. en que corrige üequentemente las antiguas versiones , y entre ellas la del Ambrosio Camaldulense, que
siguio el Padre Granada. Refiere éste al principio de su
traduccion la Vida de San Juan Climaco , y traduce la
Carta que le dirigio el Abad de Raytú pidiendo le escribiese la Eseala, y la respuesta del Santo; pero omite
el tratadillo que se intitula Cartv1, al P astor. E sta ver-sion se ha im.preso todas las veces que se han impreso las
Obras de Fr. Luis de Granada; pero algunas se ha publi.,cado tambien aparte. Fabricio cita una edicion de Sala, manca de 157 r. en 8. 0 (r). Echard (2) otra de Aleda en
1596. en 12. Don Nicolas Antonio (3) otra en Madrid
por Juan de la Cuesta 1612. en 8. 0 Fr. Narciso Herrero
Leétor de Th-éologia en el Colegio de San Basilio de Salanunca publicó otra en 8. 0 E/a R.l No se expresa el
Impresor, ni el lugar , ni el año de la impresion; pero de la fé de Erratas , y de la Tasa se infiere que se
hizo año de 1727. Añade de suyo el Editor la vida de
San Juan Climaco bastante difusa, aunque con estilo
hinchado; y un Prologo no con otro fin al parecer que
para informar al Leétor que tenia poco mas de 25. años,
o como él se explica, que avía cumplido pocos mas dias
que la quarta parte de un siglo. La impresion es mala, y
discrepa en algo de las antiguas. El célebre Cathedratico
Basiliano Fr. Miguel Perez qlle es uno de los Aprobantes, se olvidó de que las Al1otv1Ciones a San Juan Climaco
eran de Fr. Luis d e Granada, qu:mdo se las prohija al
Leétor Herrero. Segun esta reimpresion de Salamanca
publicó esta Escala Espiritual Don Manuel Martín ell
511 -

(r)
(2)

(3)

Bibl. Gr'tCc. tomo VIILpag. 612.
Script. Ord. Preed. tomo n. pago 289Bib!. Hisp. NOll. tomo JI. pago 33.
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su Imprenta ' en M:ldrid 1769. en 8.° B. c~ R.l
Las enmiend:ls , que como diximos arriba, hizo Fr.
Francisco Pacheco a esta traduccion de Fr. Luis de Granada ignoramos si recaim sobre la version , o sobre las
-Anotaciones. De esta ignorancia nos hubiera redimido el
cotejo de las dos primeras impresiones, de las qu-i!es ningUl1J hemos tenido a mano. Admirará por vemllr:l alguno que se hallase que reprehender y corregir en el V.
M. Fr. Luis de Gr:mad:1 ; y mas admirado qned~1rJ. sabi-::ndo que el Santo Otlcio de la InquisiciDn le prohibio algunas obr::¡s. En efeéto el Señor Val des Inquisidor General prohibe absolutamente en su Indice (1) los T ratados De la Oracion ,y Meditaciol1 , y de la Devocion , y
GUÚ1 de Pecadores en t1'es Partes: si bien el Señor Quiroga limita esta pr0hibicion en el suyo, advirtiendo que
se habia de entender de lo impreso antes del año de 156 I.
(2) Pero no por esto debe padecer el menor detrimento
el credito unív ersú de tan V. Varon; porque no se prohibieron estas obras por contener alguna doétrinJ m,; la,
ni peligrosa; pues aunque los Señores Val des , y Quirog:l no explican las causas , las manifiesta el juicioso
Obispo de Segovia D on Fr.Francisco Sosa (3) que lublando de las razones que tiene el T ribun~l l de la lnquisicioll
para prohibir la Sagrada Escritura en lengua vulgar, porque aunque todo sea bueno, no todo conviene que ande en manos del vulgo, dice: Y por evitar este peligro
'estan prohibidos libros graves y de autores muy conocidos y
7!sti111,ados , y otros se han mandado enmendar como los de!
p, f1' . Luí s de Gr al1ada , que sin agr a-vio de'-quantos han
escrito en nuestros tiempos en lengua vulgar tienen tan
gran lugar en piedad .'1 doElrina)' proprieda.d .de-lenguaje ,
y se prohibieron los estampados hasta el año de miJ.qui1lZenPag . .p.
(2) Pag.68.b.

-(i)

(3) Tratado en razon del Libro de la Santa Sor Juana de I.t Cruz,
pag_ 162. y sigg. ·
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?1ientos y sesenta y uno, porque contenian algunas cosas
Ge1'ca de mostrarse la gracia de Nuestro S eñor mas sensible en algunas personas , y las señales desto , y con scr vel'daderas y sacadas de /(t pura doftrinv1 de los S antos ,J' 1'efi'rÍendo algunas veces sus p roprió'ls p :1fübras parecio inconveniente anduviesen en lengua vulgar : )' el mismo Au-.
t a?" lo enmendó ,y han corrido )' corren sus Libros en todas
lenguas con mucha edi/icacion y grandisimo aprovechamien-_
t o del P ueblo Christianú. S A Y O.

MAR TIN LA SO DE OROPESA , de grande erudicion , de ama bles costlll11bres , y de notable fidelidad
y d estreza .en el m anejo de los n egocios : nacio en 01'0pesa , ObispJdo d e A vila año d e 1499, ele dond e ado ptó el segtll1do aFellido. P or estas prendas le eligio por
su Secretario Doña M encia d e Mendoza , Marqu esa del
Z en ete , y Duquesa de Calabria, señora eruditisimJ en
bs L enguas Griega y Latina, discipula de Juan Luis Vives, que so lia dec ir que entre los varones m as doaos de
su ti empo conocia muy pocos capaces de escribir en latin con n13.s per fecci on qtle la Duqu esa (1) . La qual murio en J 5 54 . (2) Despu es sirvio tambien del mismo oficio de Secretario a Do n Francisco de MendozJ y BobJ.dilla, d eudo de D oña MencÍa , doé1:isimo Cardena l y
Arzobi spo de B urgos, de cuya I glesia fue Canoni go nuestro Laso. A quien en este ministe rio d e Secretario suce c;iio el rnldito joven Fbmenco Buenav ennlrJ. Vu lcmío,
qúe tJmbien sir v io de · Bib íiotbecario al Cardcn.J de
M cn doza ,o acaso los tenia a t111 111 ismo titm po J. lus dos,
como igualmente tuvo de Bibli otbeo;·io J. ) GlJ1 G oro-'
pio Becano (3 ) : porqtle este CJrdenal fue gíJilde Úvorecedor y Mecenas de los h ombres doaos y virru osos.
Nnes(1 )

D ed icato ria del Lucano, edicion de Anvers.

(2) Salazar de Mendoza, Ch"onica d el Cardenal de Esptdia;
pago 42~.
(3) D. Nic . .Ant.Bibl. Hisp. NOOJ. tol11. 1. pago 342.y ILpag -358.
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N uestro Laso se trasladó a Roma, ignoramos su destiilO~
Acaso manejaba en aquella Capital del mundo los negocios de su amo. M urio en ella a los 65. de su edad, y
se le dio sepultura en la Iglesia de San Apolinar , que el
Pontifice Gregorio XIII. aplicó despues al Colegio de
los Alenunes, como dice Don Nicolas Antonio (r), elqual trae el siguiente Epitafio que grabaron sobre la losa de su sepulcro. (2)
'1
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M

A Martín Laso, Español, del lugar de Oropesa,
Pl'ovincia de Avila , Canonigo de la Iglesia de Burgos,
Secretario del Cardenal Francisco de Mendoza, instruido en todas ciencias, de suaves costumbres, fiel y expert()
en tratar negocios, muerto a los sesenta J cinco años di!
su edad, dexando a su satisfaccion dispuestas sus cosas;
Pedro Ordoñez de Ana."Ia ,testamentario ,JI Juan B autista Bone!la , heredero, pusieron este Epitafio a su bienhechor. Muria a 18. de Henero de 1554. Sospechamos que
debe lerse 1564. Y no 1554. porque el heredero Bone110 dice que Martin Laso murio poco antes que Gonzalo Perez , Secretario de Estado del Rey Felipe Ir. y
habiendo este muerto por los años de 1 566. se infiere
que murio Laso por los de 1 564. Publicó:
La

( r ) Ibidem. tOlll. lI.

o.

D.

ex

M

Marti1UJ Lasso Hispano
'Vico Oropesa pr01Jmcz~ Abule1tsis oriundo, Cana7Zico Ecclesi~ Bttrgensis, Francisco Cardinali a lrIendaza a secretis , onmibus disciplinis O1·nato viro, morUin etiam comit.lte , hzque rebus g erendis fide & industria perspicuo, sexagesimo quinto su~ á'tatis mmo omnibus suis rebus
ex 'Voto compositis e m::dio sub/ato, Petrus Ordoñez de AnaJ'tZ,
e:t:equutor, & Joannes Ba;.tista Bonellus ex te:t:tamento htRres
bmemerenti. P. P. Obiit X V llL Immarii M. D. LIV.
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; La Historia que escribio en Latin el Poeta Lucano:
trasladada en castellano por Martin Lasso de Oropesa,
Secretario de la Exceflente Señora Marquesa de Zenete,
Condesa de Nassou. Al muy Magnifi'co S! D. Pedro d~
Guevara Señor de Juan Vela, Comendador de V4/encia
del Ventoso ,y de Benamexi ,Camarero de S. M. fo1. Esta edicion con notas marginales vio el Señor Lorga (2):
y dice que la segunda hoja contenia el escudo de Armas
del Emperador Carlos V. entre las dos columnas: que
al pie de él se leb en letras mayusculas Apud Gui/ielmum
de Mi/lis; y en la basa de la columna derecha estas letras I. v. (acaso lmpressum Val/esoleti) y en la de la izquierda M. D. XLIIII. que construido todo dirá: Impreso en Val/adalid en casa de Guillermo de Millis año de
1544. Despues se reimprimió con este titulo:
Lucano traduzido de verso Latino en prosa Castellana , por Martín Laso de OrOpesa , Secretario del IIlustrissima Cardenal don Francisco de Mendoza , Obispo de Burgos. Nueuamente con'egida y acabado con la Historia det
Triumvir ato. Dirigido al IIlustre Señor Antonio P erez,
Secretario del estado de la Magestad Catholica del Rey
don Ph elippe Segundo. En BU1·gOS. En casa de Phelippe de Junta. :JI. D. LXXXVIII. ( 1588 ). fol. B.c.• R.t Esta
fecha está errada , debe decir 1 578. corno se lee al fin
del libro: el año de 1588. ya habia muchos que andaba An.t onio Perez en sus desgracias. Esta reimpresion es
póstuma: porque Martín Laso enmendo despues su obra,
y la aumentó con la Historia del Triunvirato, y estando
para imprimirla con animo de dedicarla a Gonzalo Perez,
muria, y poco despues muria tambien este Minisrro. El
ll13.l1uscrito paró en poder de Juan Rmtista Bonello , y
le publicó dirigiendole a Antonio Perez como a hijo y
sucesor en el Ministerio de Gonzalo su padre. Esto refiere Bonello en el Prologo. De esta reimpresion añadida se debe entender a Don Nicolas Antonio I si queré1/. Ens.
S
mas
(3)

Apulltamielltos para la Biblioth. de T raduétores.
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mos que no se equivoque, quando dice (1) que Laso
dexó la traduccion de Lucano pará que se publicira des- ~
pues de su muerte; pues por lo demas en vida la habia
dado a luz muchos años antes, el de 1544. de cuya edidon no tuvo i10ticia el Biografo Español. Corrigio pues
nuestro Laso su version , suprimiendo enteramente algums de las antiguas notas mJrginales , abreviando otras, y
otras aÍl;\diendo de nuevo. De mlestro -Interprete dice
Don Thomas TJl11ayo de ,Vargas (2 ): que traduxo en prosa a L ucano mejor que todos Jos charlatanes que lo intentan sin conocimiento de la lengua en que está. Con todo
eso se echa m enos por 10 comun el brio, el fuego , y
grandiloquencia del original, que solo se puede imitar
en verso , o a 10 menos en una prosa poetica ; y a veces
sin necesidad está redundante, a veces confuso. T ercera vez se imprimio esta obra en Anufn en Casa de
Juan Cordier 1585. en 8. 0 B.C'~ R .! Está hecba segun la
impresion primera, no segun la corregida: que fue notable inadvertencia. Don Nicolas Antonio tuvo esta ter-o
e.era impresion por la primera (3Y. El Sl1nurio o Adidon en que refiere la Historia del Triunvirato está escrito con elegancia, y bebidas en buenas fuentes las noticias : es a saber, Plutarco, Floro, Estrabon , Suetonio,
y Apiano. En él traduce nuestro Interprete dos Oracio~
nes de Ciceroll: la una a Cesar porque perdonó a M'11'CO
Yarcello , y se halla en la pago 292. La otra Por Quinto
Ligario pago 308. En la pago 343. se halla tambien una .
traduccion literal de la Carta que Marco Bruto escribio a Ciceron quexandosele porque habia rogado por él
con baxeza a Oétavio Augusto. Contiene cerca de tres

11O)as.

'. (r)
(2)

(3)

Bib!. Veto tomo 1. pago 49,
Indice M. S. de Libros Castellanos.
Bibl. Vt't. ibid.
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DON MATREO IBANEZ DE SEGOVIA y
ORELLANA, originario de la ciudad de Segovia , Menino de la R eyna Doña Mariana de Austria , Marques
de Corpa ,hijo primogenho de Don Luis Ibañez de Se~
govia , y sobrino del erudito Marques de Mondexar. Habiendose casado su padre en Lima por los años de 1662.
paso a ser Corregidor del Cuzco (1) , en donde nacio
nuestro Don Matheo, o bien en Lima. Publicó:
Quinto Curcio Rufo, de la Vida, y Acciones de Alexandro el Grande, T,'aducido de la Lengua L atina e1'I
la Española por D. Matheo Ibañez de Segovia y Orellana, Marques de Carpa, Cavct/lero del Orden de Calatrava, el qual le consagra a los Reales Pies del R ey nuestrfJ
Señor D. Carlos 11. Con privilegio. En .lv!adrid: En la·
Imprenta de los H erederos de Antonio Roman. Año de
1699. A costa de Antonio Bizarron, Me1'cader de Libros,
en folio. En la Bíbliotheca del Principe J1Uestro Señor.
Tratabase en una conversacicn (segun nos informa en el
Prologo Don Matheo) de las traducciones que del Griego y del Latin habían hecho los Franceses a su lengua
en el siglo pasado, y dudaron algunos si en castellano
·se podia conseguir hacer otras que las igualasen. Ofie- _
ciose nuestro T raduétor a hacer esta experiencia en Quinto Curdo, proponiendose competir y exceder la tr:1duccion que de este Historiador Latino hizo Mons. de
Vaugelas : la qual proponen los F r:lI1ceses por modelo
de la El o quen~ia Francesa, aunque Madama D acier reprehendia en dla muchas cosas como afeétadas y poco
castizas. Nuestro Interprete para cumplir mejor COIl
su empeño trad uxo asimismo los Suplementos de Juan
Freínshemio, porque ellos :lcompañan tambien la versioll
de CLmdio Faber, Señor de Vaugelas , aunqUe no tra·S 2
du(r)Don Juan Roman y Cardenas: Noticias Genealogicas .del
linage de St'govia I pago 427. Su verdadero Autor el Marques de
1\101Idex-ar.
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ducidos por ¿l , sino por Mons. de Ryer. Vertio -en
efeéto el Marques al Coronista de Alex::ll1dro Magno con
elegancia, propiedad, y v.llenda ; pero como su estudio
de competir con la tf3.duccion F ral1cesa , 110 le permitia
perderla de vista, parece que algunas veces mas traduce a Mons. de Vaugehs, que a Quinto Curcio. Tuvo
tambien presente la Italiana de Tomas Porcachi , cuyo estilo (dice nuestro Interprete) tiene igual falta de pureza, que de aliño. Desprecia la traduccion castellana de
Gabriel de Castañeda por no ser traduccion , ni parafrasi ,y especialmente por la pesadez de su narracion.
Duelese de no haber hallado con ningunas diligenóas la
otra castellana que hizo Pedro Candido December. Pero cómo la habia de hallar , si Pedro Candido nunca
traduxo al castellano a <2!-lÍnto Curcio, sino al Italiano,
su lengua natural? Finalmente despues de h aber dado larga y erudita noticia de Juan Freinshemio , de sus Suplementos, y de la Historia de Curcio , pone en la trad L1C~
cion el Prologo que hemos citado, en el qual mencio~
na algunas traducciones castellanas, añadiendo que ellas
con otras tamas poco mas o menos que omite, son las
buenas que corren en nuestra lengua: y que todas las demas, haciendo considerable ofensa a los Autores que tra_ducen ,mas le sirven de descredito , y ultrage , que de
ilustracion y adorno. Pero debe advertirse que las tr.1dU'rciones buenas que corren en castellano son a la ver. dad mas en numero de las que reconoce el Marques, y
que no siempre son las buenas las que él califica de tales, como se colige de la eleccion que hace de las d e
Alonso de Palencia para proponerlas por modelo entre
las mejores; pu~s aunque apreciables, padecen los defectos que ya se notan en su lugar.
MEN ASSE BEN I SRAEL , o po~ mejor decir MENASSE BEN JOSEF BEN ISRAEL, hijo de Josef, Judio Portugues , que despueo; de atormentado tres veces por la Inquisicion, escaló sus car-

ce-
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céles ' , y huyendo ocultamente con su llluger Raquel
Soeiro , y su familia se refugió en Amsterdalll entre los
suyos (1). Menasse habia nacido en Li,sboa (2) el año de
1604. reynando Felipe lII. Rey de España y de Portugal. En Amsterdam fue instruido en la Lengua Hebrea, y.
en el Talmud por Isaac Usiel (3). Sabia tambien laLengu~
Arabiga (4). Tenia agudo ingenio, y desde su juventud
fue tan dado a la Retorica, y fue tan facundo en la Lengua .
P ortuguesa, que de solos quince años predicaba ya con
aplauso de su Sinagoga lhmada Neve Salomo En la qual
por espacio de 18. años tuvo los principales oficios, subiendo desde muy joven a Predicador y LeCtor del Talmud (5). En cuyo ministerio sucedio a su l\1aestro Isaac
Usiel. No solo se ocupaba intensamente en el estudio de
las Letras, sino tambien en el gobierno de 11113 lmprtnta Hebrea que tenia en su caSl, y qu e él introduxo en
Holanda (6), la q1lal continuó d espues su hijo SamlJel
ben Isi:ael Soeiro. Pero como los estipendios de su Sinagoga eran escasos, tuvo Menasse necesidad de aplicarse a la mercanci3 , cuya molesta negociacion le cODSmnia
el tiempo que habia de dedicar a los libros. Y para mejorar su fortuna envió a comerciar al Brasil a su hermano Etraim Soeiro (7). El mismo estuvo ,resuelto a emprender tambien este viage, y en efeétó ya se des pi dio
pil blicamente de los suyos, doliendose de . dexar su casa
tan frequentada de la Nobleza, J' de p cnonas doElas co. mo él dice (8). Pero no parece execmó esta resolucion.
Tuvo correspondencia y familiaridad con varios Eruditos
-(-I)--=R-e-::-fi-el-'e:-lo-e-::-/l-e-l1-s-u--:Cli::-b-ro--=D~e---:T,=e-r-17-zi:-n-o--=-V;=--it-ce-p-.2-3--;6:-.-se-g-u-n--=Wo}:
fio Bibl. Heb. tomo IlI. p. 703 .
(2) Esperanza de Israel pago 97.
(3) De Termino Vitce ibid. En VVoln.o en ellllgar citado.
(4) Concili.Jdol', parto n. pago 169
(í) Prologo del Conciliador, parto n.
(6) Ibid.
(7) De Termino Vitce ¡bid. Wolf. en el lugar citado,
(8) PI'ologo del Conciliador, parto n.
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tos de su tiempo, especialmente con los Vosios , Epis~
copio, Grocio , y Gaspar Barleo. Este compuso en su
elogio lÍn Epigrama Latino, derramandose tanto en sus
alabanzas, que Nicolas Vedel , y Martin Schoockio escribieron contra él acusandole de Socinianismo, de cuyo
sinsabor contraxo una melancolía tan grave, que hubo
de costarle la vida (1). Era Menasse sumamente venerado entre los suyos. Por él solo instituyeron una Catedra , para que cada dia explicase un texto de la Ley (2).
Contribuyó tambien al alto concepto en que le tenia su
nacionla calidad de su muger lhmada Raquel, de la familia de los Abrabaneles , la qual piensan f:lbulosamente los
Hebreos que se deriva del Rey D avid. Y el mismo Mem.sse se vanaglorió de este parentesco con aquel peni.tente Rey en presencia de Isaac Vossio (3) , y de Pedro
Daniel Huecio, Obispo de Abranches (4). El aÍlO de
16 S6 . poco antes d e su muerte pasó a Inglaterra encargado de los negocios de su nacÍon , y convidad o de frequentes y amistosas Cartas de Olivier Cromwell que entonces la gobernaba. Llevó consig0 a su familia y a los
principales mercaderes J udios. Pretendia con estos halagos aqueltyrano hacerse dueño de sus riquezas (S ). Pero los intentos de M Cl1Jsse se dirigian a introducir en
aquella Isla su R eligion, y a solicitar las conveniencias
de sus tráficos: bien que nJda tuvo ereao. Si hemos de
crer a Mons. Raguenet (6), M enasse pasó a Inglaterra
, por C onduC1or de lll1a Diputacion que los Judios de
Asia enviaron a Cromwell por medio de Jacob bell
Azabd , y del poligloto David Ben Eleazar , Rabino de

Pra-=

( r) Isaac Vossio, Prrr:stmuium & E'ru ditorum Viror;mn Epistoid! , pag:o 706 .
(2) 'bct1¡catoria de la part. rrr. del Concilúr.dor.
(3) VV01110 Bibl. H ebr. tomo lIT. pago 704 .
(4.) Co mment. de R ebus ad eui7Z p !!i·tine71tib. _pago 303 . dcla Edido n co n su Concordia R ationis &. l 'idei.
(5) D .1IZtH-Levi de B.'1r/"ios, eri í¡Vo[;io, tomo T. })ag. 778.
(6) H istoire ti'Olivie!" CfOíiliVe! , p~g. 32 2. Y s i gg~
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Praga qnesabia todas las Lenguas de Europa, a quienes
recibio benigno aquel regicida, prometiendoles despachar favorablemente sus pretensiones del establecimiento de Religion , y de Comercio. Pero propasandose ellos
a deslindar el linage de Cromwell con animo de d escubrirle algun abuelo Hebreo para confirmarse en la sospecha de que él era el termino de sus vanas esperanzas,
b:trruntolo el pueblo, y llovieron sobre Cromwell pasqUlnes , especialmente una satyra que le amargó mas que
todos, intitulada: Cromwell verdadero L ean de la Tn'bu
de Judá ; y éste indignado los expelío vergonzosamente de Inglaterra. Menasse no parece tuvo cara para volver a Amsterdam. Pasose a 'Magdeburg donde murio el
. año siguiente de 1657. a los 53. de su edad ( 1). Fue
Menasse versadisirno en los Escritos Judaycos , y es Autor de muchas obras asi L atinas como Castellanas, aunque las Latinas se las poilhm en aquella lengua algunos
amigos suyos; porque él nl'üx~asupo tanto brin que bastase a escribirle, o hablarle (2). Aparentaba cierta moderacion y cai1dor , pero artificiosamente. En este lazo
cayo el referido Obispo de .Abraí1ches , que tratandole en
Amsterdam , congetur6 por sus discursos que no andaba
lexos del verdadero camino de la Religion Catholica (3).
La dourina y la" modestia se dice que eran iguales en él en
unos disticos Latinos que se leen al pie de su retrato puesto al principio de su libro Esp e.ranza de Israel. Pero la
verdad es que en todos sus escritos anda oculto y derramado el veneno judayco como dice Juan Mul1ero (4), y
que fue un pertinacisimo Hebreo. Publicó:
l.
Biblia en lengua Esp~1ñola traduzida palab1'a por
palabra de la verdad hebraica por mu)' excelentes L etrados:
(1)

Thomas Pocock, Vida de Mmasse, en Wolfio, tom oIV.

pago 9°1. '
_ (2)
(3)
(4)

.

ExcerpttZ ex 01'e Samuelis SOl'biere, pago 149.
Comento de reb. suis , pago 303. .
En Wolfio Bibl. Hcbr. tomo l. pago 781.
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dos: vista y examinada por el Oficio de la Inquisitio1Z. Con
Privilegio del Duque de Fen'ara. Al fin se lee: A loor
y gloria del Dio fue reformada por Menasse bm Israel a
l 5. de Sebath 5390. Chr. 1630. en casa de Gillis Joost,
en fol. Es una reimpresion de la Biblia publicada por
, los J udios de F errara.
2.
HU1nas (o Pentate'ucho) de Parasioth y Aphtha...
roth . traducido palabra por palabra de la verdad hebraica en Español. Amsterdam por Menasse ben Israel 5387Chr. 1627. en 8;° Menasse que es el Editor , siguio
exaCtamente en esta version la de Ferrara. Añadío de suyo sumarías, o argumentos a todos los clpitulos del Pentateucho , y anotó al margen los lugares en que se contienen los preceptos afirmativos y negativos con las letras
M. A. Y M N. esto es Misna , . o precepto afirmativo:
Misna, o precepto negativo. Reimprimiole despues el mismo Menasse con este titulo: Humas o cinco Libros de la
Ley divina, juntas las Aphtharoth del año. Con una p erfecta Glosa en forma casi de parafrasi, llena de Tradiciones J
Explicaciones de los antiguos Sabios. Obra nueva y de mucha vtilidad principalmente para los que no entienden los Comentarios Hebraicos. Con dos Tablas nuevas. La una para saberse quando se lea una sola o dos P arasioth. La otra
de las quatro Parasioth, Sekalim, Zachor, Para,y A-hades
con un Kalendario. Al fin se lee la Harmonia Mosaica,
y despues los . Parasioth. Amsterdam a costa del mismo
Mel1J5Se 1655. 8.° Los capitulo s del Pentateucho se distúbuyen en versículos, y se numeran: cosa llueva entre
los Judios. La Glosa que se promete en el titulo no se
halla, a no ser que se reduzca a los sumarios o argumen~
tos de los capitulos. Tod..o esto es deWolfio en su Bibiíotheca Hebrea (1) : que nosotros no hemos visto ninguna de estas impresiones. Si qu e podemos certificar que
hablando Menasse (2) de los libros que publicó en su 1mpren(r) Tom. n. p. 4P. IV. p. {Sr.
(2) Pro/ag'J del Conciliador. parto n.
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pre'nta dice: saqu& a luz tres Humassim I-lebraicos , J
uno Españolean nOi'as marginales .
. 3. Phocilides Poeta G1'iego t?"aducido en verso Español con Notas. Asi refiere el titulo de esta obra Spizelio (1). Pero W olfio (2) cree que no traduxo Menasse
a este Poeta, sino qlle solo le puso notas. Lo cierto es
que él solamente hace mencion de ellas en su Conciliador (3) diciendo: Esc1"evi despues Notas en Phoeilides
Pacta G1'iego que ago1'a se i11Zf1·ime. N o parece con todo
eso que se publicaron; porque D aniel Levi de Barrios
las cuenta entre las obras ineditas de Menasse (4). Acaso
juzgó Menasse que los versos de este Poeta eran de un
antiquisimo Judio , como lo juzgó Vossio ,cuya sentencia impugna Fabrído (S). Esta congetura es de Woltia (6 ).
PEDRO SIMON ABRIL, Manchego, natural de
Alcaraz, ciudad del Campo de MontÍe!. Nacía segun
congeturamos por los años de 1 S30. SIMON es apellido como se infiere de la dedicatoria de su Arte Poetica,
dirigida a Francisco Abril, ciudadano de Xativa , tio
materno suyo. De b misma consta t:llIl bien que nuestro
Pedro se crió con su tio Alonso Simon, M edico prudentissimo , hermano de su padre, el qual no solo le enseñó la lengua Latina, sino que le inspiró.el Jmor a
las Letras, y el sobrino correspondio tan plenamente a
las intenciones del tia , que salio eminente en las Humanidades Grieg~l s y Latinas. E~ludió Filosofia , en la que
se graduó de M aestro ; y tambien Matematicas. Al guna
JI. Ens.
T
veZ
-( 1)

CoroniJ' P hilologica de Veterum &- Rt'centiorunz HebrrPorul1¡

litterariam remamore.alfin De Sacris Bib/iothecarum arcanis..
. '(2 ) Bibl. H ebr. tomo I. pago 782 .
. (3 ) .. Prologo de la párt. 1I. ~
(4) En Wolflo, tomo 1. pago 78r.
()) Bibl. Gr.-e. Lib. lI. pago 437,
(6) Tom.I.pag·782.
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vez se atribuye. a si el titulo de doél:or. Desde muy jo.
ven enseñó publicamente Latinichd y lengua Griega en
v arios pueblos y provincias de España. Acaso fue Catedratico de Eloquencia en Villanueva de los Infantes;
porque siendo10 en aquella Villa Bartolome Ximenez
Paton dice .: mi antepasado Simon Abril ( 1). Por los
años de 1572. era Maestro mayor del Estudio de Tudela en Navarra. En el Reyno de Aragon especialmente
enseñó por espacio de 24. años, los mejores y mas floridos de su vida como decia él en el de 1584. a los Diputados del Reyno (2). Pero en donde logró su magisterio no solo mas duracion ,sino mas .aplauso ,fue en la
ciudad de Zaragoza: porque habiendo renovado y casi.
fundado de nuevo su Universidad el doC[o y . piadoso
Prior del Pilar Don Pedro Cúbuna, solicitó de diferentes partes los mejores Maestros, y entre ellos pllSO por
Cat.edratico de Latinidad y Retorica a Pedro Simo11
Abril, a cuyo exercício dio principio en San Lucas del
año de 1583. día en que se abrío la nueva Universidad
(3) .: bien que antes se hallaba ya enseñando en ella por
cuenta de la dudad. Ignoramos el tiempo de su muerte.
Sus traducciones de ellas son del Griego, de ellas
del Latin: y de ambas unas impresas, otras manuscritJs.
Hablaremos de todas por su orden.
.
1.
Fabulas de Bsopo en Latín, i Romance traducidas del G1'iego por Pedro Símon Abril. Zaragoza por
Lorenzo de Robles 1 575.en 8.° Asi Lorga (4). Despues
alli mismo por Diego Dormer 1647. en 8.° segun Don
Gregorio Mayans (S) que asegura ser esta traduccion a la
.
. leTrimegistus, pago 4».
.. .
. .
.
En1a Dedicatoria de la Traduccion de los Libros de Republi,._
ca de Aristoteles.
(3) Diego FraylIa, Historia M S. de la Universidad de Zar.lgoza , pago 13. Existe en la Real Bib1ioth ..
(4) Noticias M. SS. para la Bibliotheca de Tradllétores,
(5) Specimen Bibliothecte MaiansiantC, pago Il l.
(1)

(2)
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tanto mil para los niños, y estrangeros.
. 2. . Los ocho Libros de Republica del Filosofo A1'istoN~
les traduzidos originalmente de lengua Griega en Caste¡¡a~
na PO?' Ped1'o Simo1't Abril natural dé Alcarazi Cathedratico de Reth01'ica en la Universidad de Zaragoza) i
declarados por el mismo con unosbreues . i p1'ouechososcomentaríos para todo genero de gente i particula?'menté
para la que tiene ca?'go de publico gouie1'no. Dirigidos
al l/lustrissimo Señor el Reyno de Aragon , i en su 1101'nbre al1?'tui Ilustre S eñor sus Diputados. Estan assi mismo apar~iados para salir a luz C01~ la misma diligencia
los diez libros de las Ethicas del mismo Filos~fo , si por
la espe1'iencia se viese, que da gusto esta doflrina &c.
En Zaragoza, úm licencia impressos. En casade Lorenzo ., i Diego Robles Hermanos Año. M. D. LXX](IIII•.
(1584.) en 4.° En la Bibl. a del Principe nuestro Señor. Estatraduccion es rilas apreciable que otra que anda tambicu
en castellano, hecha por un Anonimo. Dividense los libros .,e n capitulos , ya cada uno de estos pone Abril su
2rgumento. Los Comentarios con que se ilustran son mas
oportunos y mas breves, que los de Bernardo Segni,
Academico Florentin , con los quales exornó la traduccion que hizo al Italiano de esta misma obra de Aristote1es , y publicó año de 1549, en 4.°
3. Sentencias de diversos Autores.
4. Tt.'lbla de Cebes Theba110. Estas dos obras ,que estan en tres lenguas Griega, Latina, y Castellana se.hallan al fin de la Gramatica Griega en Castellano, impresa en Zaragoza en casa de Lorenzo y Diego de Robles
año de 1586. en 8.0 B.C'~ R.l
.
5. La Medea de Euripides , T1'agedia G1,teco-Hispa- ;
na. Barcelona año de 1599. Refiere esta impresion Dou
Luis V elazquez ' (I). ~~, .. _
6. Prog)'mnasmas de-Ajlonio traducidas de Griego m
T 2
Laletra,

y por
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Latin J en Castellano. Zaragoza en +0 Asi Don NicoEis
A ntonio (1). El mismo Abril asegura que las dio a
luz (2) .
7. Accusationis in C. Ve1'fem liber primus , qui Di'vinatia dicitur , Oratio quarta cum interpretatione His~
pana, &o Scholiis Petri Si11l0nis Aprilei Laminitani. Ce...
'saraugustte. Excudebat Petrus Sanchez Ezpeleta r 574~
4.° Es u n libro elegantemente impreso con el texto lati:no , y la version clstelbna enfrente: a la qual siguen los
Escolios y Declaraciones de Abril. Asi Don Gregorio
l\1ayans que poseia esta obra (3) .
8. M. Tul/ii Ciccronis Epistolm'um se!eflarum libri
tres: cum interpretationibus &o scholijs Hispana lingua
sC1'1ptis , quibus aditus facillimus ape7'itur ad non ' magno labore 'hueras Latinas perdiscendas , Petro Si1110ne
¿..prileo Laminitano interprete &o auftore &c. Auftoris ad
lefforem tetrastichon :
OHm quod solitum est ntt1neroso tempore disci,
En poteris , Left01' , qucerére pm'vo tibio
Nam tibi dat paruo praesensvolumine cha1'ta
Quod tulit eloquio lingua Latina suo.
Tudelae pel' Thomam Porrallis Allobrogem, ipsiusmet auctoris studio &o operacorreflum 1572. Cum p7'iuilegioRegis
per decennium . en 8. 0 B.'" R.l Dirigio esta obra Pedro Simon al célebre Don Antonio Agustín quando era Obispo
de Lerida, y de la dedicatoria se trasluce que enseñó tambieli . en .aquella c~udad algul1 tiempo. Esta es una coleccíon de las Cartas de Ciceron escogidas, las mas faciles y
sencí'llas que se p:r oporéio llali (:onla capacidad ,de los principiantes. Ponense despues .del texto Latino dos versiones
C<1stellanas : una a la letra palabra por palabra: y la otra, en
que
(1)

(2)
(3)

Bibl. Hisp. Nov. tom . U. pago 193.
Gram.-ztica Griega ,pag'- 11. b. .
Specimen Bibl. lvlaiansíante , pagoj
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<}trel1o -alterando la sentencia, la declara con propiedad
en nuestra Lengua. A cada Epistola se aplican unos Escolios en castellano que declaran su asunto, y los mejores modos de ha bhr L1tinos que en ella ocurren, y
los que corresponden en nuestro vulgar. ~ste meta do
se observa no obstante en los dos primeros libros solamente ; porque el tercero , como destinado para los que
estan mas versados en la lenglJa Latina, carece de Escolios , y sus Epistolas tienen sola una traduccion con sus
argumentos, y ésta no es la literal, sino la propia. Reimprimiose despues esta obra en Zaragoza por Juan Soler
año de 1583. en 8.° como dice Don Gregario Mayans
(1) que la poseia , añadiendo qlJe esta impresion Zaragozana contenia solo dos libros, de donde se infiere que
suprimieron el tercero como m enos necesario para el exercicio de los principiantes.
9 Los D eziseis Libros de las Epistolas o Cartas de lvf.
Tu /io Ciceron , 'Vulgarmente llamadas familiares: t1'aduzidas de lengua L atina en Castellana por el Dotar Pedro Si1110n Abril, natural de Alcaraz .. Con una Cronologia de
ueyntiun Consulados, y las cosas mas g1'aues que en ellos sucedieron, en cuyo tiempo se escriuieron estas cartas. Dirigidas a Mateo Vazquez de Leca Colana, del Consejo del R e)'
nuestro señor, y su Secretario. Con licencia impreso, E n
Barcelona en la Emprenta de JaJI11Ze Cend1'at ,Año, 1592.
A costa de Francisco Trincel, librero. en 8.° B. ca R. l Esta
reimpresion se hizo por otra publicada en Madrid año
de 1589. como se expresa en la aprobacion y privilegio
de ésta de Barcelona, en la qual cuidaron de conservar
tambien la aprobJcion , que el Maestro Lncmo dio en
Madrid en 9. de Oétubre de 15 86 . par:l la mencionada
edicion de 15 89. Y di riamos qu e esta de Madrid era la
primera de estas E pistolas, sino afirmára Don Gregario
1vfayans (2) que poseia otra anterior hecha en Valencia
por,
.
(r)-Ibid. pago
Ibid • .

, , (2)

IIl.
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por Vicente Cabrera en 1578. +0 Don Nicobs Antonio
(1) cita otra de Barcelon;;t 1615' añadiendo que en la
traduccion de estas Epistolas acaso siguio Abril el cxe1l1plo de Aldo Mal1t1cio el joven que para beneficio de los
Italianos las traduxo tambien en su lengua. Pero esta vers-ion Italiana que Don Nicolas atribuye a Manucio , no
es suya: porque éste solo la rei \TI prim io corregida por
M; siendo su verdadero Autor Micer Guido, C01110 lo
descubrio Apostol Zeno (2). En la dedicatoria a Mateo
Vazquez confiesa A bril que habia enseñado en diversa.
partes y provincias la elegancia y propied,¡d de la lenguJi
Latina por espacio de 43. "ños. Desapmcba el traducir
palabra por palabra, y encarga se traduzca lenguaje por
lenguaje, como él dice. Añade que él procuró que esta
traduccion fuese tan castellana, que no oliese nada a la
lengua Latina de donde se tomó, como lo deben hacer los
que quieren traducir algun libro de una lengua en otra
bien y fielmente. En efeao entre estas Epistolas t:1miliares se hallan algunas de las Seleaas, Cllya traduccion, no
-la literal, sino la otra, altera nuestro Abril, desahogan ..
dola algunas veces y haciendo la mas elegante. Pedro Collado Peralta, Catedratico de Latinidad y Eloquencia en
la ciudad de Alcaraz , aconsejando que se siga en las tra-.
ducciones el sentido, y no la letra dice (3) : buentesti~
go de esto es el Maest1'o Pedro Simon Abril en las dos
.t1'aducciones que hizo de las Epistolas de Cice1'on : la pri~
mera vez al estilo critico o gramatico, del qual .despues
ofendido se enmendó h~1ciendo segunda a lo enmendado JI
corregido, esto es ,110 contando las palabras, ni constru ...
yendo cen dependencias gramaticales de nombre a verbo,
ni de este caso al que pide ,_antes ponderando el periodo J
la .sentencia que contiene &c. Pero si esto se refiere a Lt
tra~

Bibl. Hisp. Nov. tom.U. pago 193. (2) F.ontanini, Bibl. del!' Eloquenza Italiana, tomo 1. pag.22I.
En las Notas.
(3) Explicaciondel Lib. 4. de la Gramatica de Antonio, PJg.42.b.

- (1)
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tfadl1ccion literalisima, sin razon reconviene P er:llta al
Maestro Abril, porque éste la hizo de proposito pJra
la ensefianza de los principiantes: y si alude a la segunda , ésta no esta hecha con las dependencias gramatica..;
les que él pondera, sino segun la propiedad de nuestra
lengua.
. ro. Las seis Comedias de Te1'encio esc1'itas en Latín,
i traducidas en vulgar Castellano por Pedro Simon Abri!,
Profesor de letras humanas, i Filosofia , natura! de AIca1'az. Dedicadas al muy Alto, y mui Poderoso señor Don
H crna11do de Aust1'ia P1'incipe de las Bspañas. lmpresso en Zaragoza. Al fin se lee: Ccesaraugustce apud Joanmm Soler&- viduam Joannis a Tlillanowt idibus QJtintilis. 1vf. D. LXXVII. (1577) en 8.° En la dedicatoria que
esta en latín y castellano dice el Interprete al Principe
Don Fernando que le ofrecia esta version para que aprendiera la lengna Latina, siguiendo el exem plo de Jum
Fabrino que hizo igual traduccion al Italiano para que
)a aprendiera Cosme de Medicis, Duque de Florencia:
Al texto Latino preceden en la de nuestro Abril la vida de T erencio tomada de Elio Donato : un argumento
a . cada Comedia copiado tambien del mismo Donato : un
hreve tratado sobre la Tragedia y la Comedia adoptado
al parecer de Cornuto , o de Aspero: y los Periocha , o
argumentos de C. Sulpicio A poEnar. Todo esto en ambas lenguas Latina y Castellana. Despues vol vio nuestro
Traduétor a publicar su version cOn este titulo: Las seys
Comedias de Terencio conforme a la edicion de Faerno ,impress ..1s en L atin ,)' traducidas en Castellano por P edro
Simon Abr'i! , Alea/a, por Ju an Gracian . Año de 1583 .
en 8.° Moviose el Interprete J haeer esta reimpresioJ;l
por haber caido en sus m anos el texto de T ereneio publiodo por Gabriel Faemo , Capellan de San Carlos
13orromeo, que no tuvo presente en la ediciOll prime,.ra , con el qual mejoró su traduecion ac1ar:llldo muchos
lugares obscuros , y alterando el estilo ; pues en esta.
l'eimpresioll siguio mas la sentencia, que bletra; Este
caC>.
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caso prueba h diligencia p¡;evia que deben hacer los Tra..
duétores de indagar los textos mas correCtos de los Autores que se proponen traducir. El nuestro confiesa tambien en el Prologo que consultó algunos lugares con el
doétisimo Brocense que le ayudó mucho. Omitio sin
emb:1rgo en est::t reimpresion la vida de T erencio ,y el
tl'.lt:ido sobre la Tragedia y Comedia de COl'l1uto , o sea
de otro. Conservó los argumentos; pero no los de C~
Sulpicio Apolinar como dice Mayans (1) I sino los de
Elio Donato. Tercera vez se imprimio conforme la edi- '
don segunda en Barcelona en la E1nprenta de Jayml!
Cendrat, Año ],1. D. XCIX. (1599) en 8.° Y ultimamente en Valenc ia en la oficina de Benito Monfort año
2.1. DCC. LXII. (J762) dos volulnenes tambien en 8.° En
el Prologo de esta edicion escrito por Don Gregorio
Mayans se dice que en ella se siguio el texto de TerencÍo publicado en la Haya año de 1726. por Anuldo
Enrique Westerhovio , conservando no obstlnte el de
Faemo siempre que lo pide la correspondencia de la
tr:!duccion. En la Real Bibliotheca se h allan exemplares ~le estas quatro ediciones de las Comedias de T erenclO.
11.
Los diez Libros de las Ethicas de Aristotcles traducidos originalmente de lengua Griega en Castellana por
'Pedro Simon .Abril &c. Esta obra nunca se h3. impreso;
pero consta con certidumbre que la escribio nuestro
Filologo. Ya vimos que la anuncia en la portada de los
-ocho Libros de Republica &c. Y ademas de confirmarlo
en Otras p,lrtes , lo repire expresamente en el Prologo de
la primera impresion de T erencio. Lo universal (dice)
de esta facultad procurm'emos salga a luz divulgando los
Morales, ,'Y Libros de Repubtica que escribio en G1'iego el
Filosofo Aristoti/ tradwúdos por nuestra mano con la ma)'01' fidelidad que a mi me ha sido posible. Don Tomas
Tamqo de Vargas poseía esta obra, y la cita con este
ti(1)

Specimen B ibl. Maian-siantC, pago

1l0.
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titulo (1) Ethicas de Aristoteles M S. en 4.° Don Nicolas Antonio vio tambien esta obra manuscrita , y dic~
que nada habia oido sobre su impresion ( 2). N osotrolt
asimismo la hemos visto en poder de Don Bartholome
Ulloa , Librero en esta Corte. Era un Codice en 4.°
El citado Don Tomas Tamayo, a quien copia Don
Nicolas Antonio, atribuye a nuestro Abril las traducciones siguientes, que él poseia entre sus libros , las qualel
no explica si eran impresas, o manuscritas:
12.
Dos Sermones de San Basilio, el uno del Ayuno,
Ji el otro contra la Borrachez.
13. Dos de San Juan Chrisostomo de los grandes bienes
JI frutos de la Oracion.
14. Algunos Dialogos de Luciano.
15. El Dialogo Gorgias, y el Dialogo Craty!o d~
Platon.
16. El Pluto de Aristofanu ,Comedia.
.I 7. Las Oraciones de Esquines contra Demosthmes,
J' las de Demosthenes contra Esquines.
T odas estas traducciones estaban en griego, y en cas~
tellano.
18. Las quatro Oraciones contra Catilina.
19. O,'aciones por la Ley Manilia : por Quinto Liga~
f'io : pOl' lvlarcello : por Archias Poeta :,y por Milon. Estas igualmente en latín y en castellano.
El intento de Pedro Simon Abril era de enseñar la
lengua Griega y la Latina por medio de Gramaticás faciles escritas en la nuestra, y de versiones de los Autores
clasicos Griegos y Latinos publicados C011 ellas y con el
texto, por ser este un metodo breve y aparente para conseguir la propied:.ld de ambas lenguas. Por esto se dedicó
al prolixo trabajo de las numerosas traducciones que he,mos refe rido, de las quales, porque él mismo vuelve a
reconocerlas por suyas, trasladaremos la relacion que ha~
JI. Ens.
V
ce',
(r)

Indice M. S. d~ sus Libros .

ü) - Szbl. HiSp.

N01/.

toin.lI. pago 19J.
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ce en su Gl'amatica Griega (1 ) , que dice asi :
Lo que yo tengo trabaxado para estt1111C!11eI'a de enseñar.'
es lo siguiente. Para la primel'a Ch1se una Grmnatica !la-.
na yfaeil ,en Castellano con exemplos en latin: y la mis 111,a en.
ambas a dos Lenguas L atina y Castellana . La misma eni
s..ola Lengua Latina .con exemplos faeiles y claros. Para la
G1'icga esta Gramatica Griega no muy dificultosa, con eS.~
tas sentencias escritas en tres Lenguas en que los niños eo-:
mienzan a destet arse del precepto. Paralasegundlllas Fa ...:
pulas de Esopo Litina-hispanas ,J' GI'eeo-hispanas. Para
la t el'cera el T el'encio Latino-hispano: algunos Dialogas;,
de Luci"1no: el Dialogo · Gorgias de Platon: el Dialogo
Crat)10 Greco-hispanos: e/ Pluto de Aristofanes ,J' la :1Vfe"-,
dea de EuripidesGreco-hispanas. Para la quarta las
Epístolas sele'ilas de Tul~o con declfl1adones. en lengua Castellana: los Deziseis Libros de las Epístolas familiares
f1'aduzidos en Cistellano ; y lo mismo se puede hacer facil~nentf en fas Epístolas GI'iegas. Para la quinta p orse1'
poesit[, no se puede .dar asi facilmentetraduccion ; pero ya.
cstan los Poetas mas afamados traduzidos enlengua Castellana como es Vil'gilio pOI' Ve/asco, y H0111,ero pOI' Gon~
zafo P erez. Para la sexta yo tengo a Aftonio tl'aduzido
de Griego en Latin yen Castellano: las Oraciones de .Tulio
contra Verres ,pro L egeManilia , pro Archi¡;t , pro .Lig41'ío ,pro Marcello ,pro MiJone. Y para lo GI'iego las de
Esquines . contra Demosthenes y Demosthenes contra Es. quines: dos Sermones de Sant Basilio el uno del aiuno ,y
fl otro contra la borrachez: dos de Sant Juan Chrisostomo
ildos grandes bienes y frutos de .la Oracion todo s en Grit :goy en Latin .
..

.. DON SEBASTIAN DE ALV ARADO y AL,.
YEAR , Burgales ,Presbytero , Profesor de RetoriG:a,
-Y ,Let~as .H mnanas , cuyo minis~erio parece exercitó eu
Virrey de Navarra
el M-arques de la Hi-.
--Pamplona
_-_ .... _. ..siendo
.... _--- _.
.
. ..

110-

('1)

Pago 13.

_ ...c. . .
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nojosa (r). Y conociendo sus prendas Don C arlos Colo:':
ma no menos erudito que v aleroso General de nuestras
Armas en Flandes le eligio -para Maestro y Capellan de
su hijo el M arques del Espinar (2) . Lope de Vega (3)
se equivoca haciendole Navarro en el siguiente elogio.

Nava?'ra la Corona merecida
Pide que tenga de justicia J' gracia,
Como si fu era el Musico de Tracia
S ebastian de Alva?'ado en su Heroída ,
A quien tan obligados
Estarán los Ingenios Españoles,
Pues de su pluma honrados
Todos parecen en su espejo soles.
Publicó:
Heroyda Ovidiana. Dido a Emas. Con Parafrasis
Española, y Morales Repm'os ilustrada. Por Sebastian
de Alvarado y Alvear Profesor de Rhetorica y letras Hu:.
manas, Natural de Burgos. Al l!lustrissimo y Exce!en.f-issimo Seño1'D. Carlos Coloma de los Consejos de Estado
y guer1'a ·de la Magestad Catholica; General de las armas Reales en los Estados de Flandes; Castellano de
Cambray; Governador J Capitan general de Cambrasi;
-Comendador de la Orden de Santiago &c. En Burdeos, En
casa de Guillermo Millanges , Impressor del Rey de Frmzcia, M.De. XXVIII. (1628) A costa de Bart%me Paris ,Librero de Pamplona. eu 4.° B."t RJ Traduce en
esta obra nuestro Interprete la Carta de Dido a Eneas,
que es la septima de Ovidio , exornando la con varia C!fUdicion. La v ersion es en prosa y muy libre: el estilo de
los Reparos pedantesco y por tanto obscuro; y mucha
parte de la .erudicioll -; que no es de la mas oportuna,

.

V2

(I)- - Dedicatoria de la Heroyda.

(2) . lbid.
~}_ :Laurel de Apofa , pago 28.
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la toma de nuestros Poetas Españoles, especialmente ' de
Lope de Vega: y Lope ,como era tan Jgradecido , se
sirve de comparar con Orfeo a nuestro Don Sebastiano

DON SEBASTIAN DE LA ENZINA, Ministro de la Iglesia Anglicana , y Predicante en Amsterd1m de la Congregacion de los Tratantes en España.
Publicó:
El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesu Chrisfa Nuevamente Sacado a luz, corregido y 1'evisto P 01' Dn.
,sebastian de la Enzina , Minist1'0 de la Yglesz'/t A11g1ica ..
na)' Predicador a la ¡¡lustre Congregacion de los H0l101'abIes Señores tratantes en España. Luc. 2. la. Heaqui
os doy nuevas de gran gozo, que será a todo el Pueblo.
En Amsterdam , Impresso por ¡acabo Borstio Librero.
CID ID eeVIII. (1708) en 8.° B.ca RFlmpresion hermosisin\a. Atmqlfe este Testamento se dice corregido y re'lJisto , se conforma segun consta del cotejo con el reimpreso por Cyprian Valera el año de 1596. cuyo Prologo copia Junque en extraéto. Solamente se diferencia
en que omite todas las notas marginales , que tiene el
de Valera.
ANONIMO, publicó:
,
Exemplario contra los Engaños: y peligros del mundo. Al fin se lee: Acabase el excellente libro intitulado
.Exemplario contra los engaños e peligros del 'mundo. Emprentado en la muy noble e leal ciudad de Burgos por
maestre Fadrique aleman de Basilea a. XVI. dias dd mes
de febrero. Año de nuestra saluacion. Mil eece. XCVIII.
(I49 8) fol. B.caR.l
La singular antiguedad de este ,libro, y las diversas
traducciones que de él se han hecho asi a bs lenguas
Orientales, como Occidentales , requieren que demos
aquí alguna noticia de l1l10 y de otro, tomando el agua
desde su origen.
Dabselimo, o Dapselino, a quien otros llaman Abessa-
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salom o Absalom , otros Disles , y otros IsaIllo, fue se~
gun dicen un Rey de la India que florecio como l1l10S
cien años despues de Alexandro Magno, y como unos
quatrocientos'· antes de la venida de nuestro Redentor.
Abraham Echelense con autoridad de Ismael Sciahinsciah afirma que _florecio mas de 300. años antes que Alexandro ; pero valiendose del mismo Ismael y del mis:mo lugar Monseñor Assemani (1) le fixa en los tiempos
referidos , descubriendo el apresuramiento con que el
Echelense leyo a aquel Autor. Tenia el Rey Isamo por
su Visir, o Consejero a un Filosofo Gymnosofista llamado Baidbá ,o Bidpai, o Pilpai, a quien mandó escribir un
libro para su instruccicn y buen gobierno. Co:m pusole y se
le dedicó a su amo. Este libro espolitico y moral, en donde se caraéterizan y pintan con viveza los engaños, necedades , y malicia de los hombres especialmente de los
Cortes:ll1os. Está escrito en Dialogos, que sustentan el
Rey A bessalon y el Filosofo Bidpai, preguntando aquel,
y respondiendo éste: y en las respuestas que por lo comun son muy difusas se entretegen frequentes apologos
o fabulas, en las quales se introducen por interlocutores varios aninules como lo hace Isopo en las suyas. y
porque los primeros que hablan en los capitulos I. y U.
son dos Thoes llamados el uno Kalila, y el otro Dimna , de aqui es que el titulo con que ordinariamente
es conocid~ esta obra es Kalila ,1 Dimna. Otros la han
llamado Giavidan Kird: Sabiduria de todos los Siglos;
y otros Testamento de Huschen , antiguo Rey de Persia.
Los Thoes dice Samuel Bochard (2) se crian en Africa yen AsÍl. En Europa son enteramente desconocidos.
Asemejanse a nuestras R aposas asi en la figura como en
la sagacidad. Refierese pues que este libro tan instructivo, y tan apacibl~ se conservaba .entre las preciosidades del Rey Isamo recatado hasta de la Nobleza. Chósroes
S A Y O.

(I) mb¡. Oriento tomo III. par. primo pago
(2) III. S. & 12. Hierozoicrm 855.
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roes Anuscervallo , docto Rey de Persia , a qtlien PedrQ
Teixeira (1) lldm J Keseré Anllxiron, o Nauxiron ,hijo
de Kobad , florecío en el siglo VI. desde el año de ~ 3 r.
·hasta 579. el qll ~, l inform::do de que entre lbs Indios
se giurd.l ba esta obra con suma cllstodLl , deseó tenerla,
y para esto envió a la India a su Medico principal lb:..
m ado por unos Barzlla, o Barzuas , por otros Bozrovich,
y por otros Perzoe ', Pérozem, y Berozias ,hombre artero, y perito en -la lengua del país, elqllal con su astllch consiguio trae!' a su Rey una copia. Hizo de ella
una traducciOn a la antigua lengua de los Persas llamada
P ehe!e-viana , que dedicó a Chosroes poniendola por titulo HomaJun N ameh : Libro Augusto, y añadiendo de
suyo dos Prologos : en el uno refiere la historia de su em· baxada a la India en solicitud del ~ibro : y en el otro su
origen, estudios·· , pf0fesion de MedicO, conversion en
· Christiano, y ulrimamente en Heremita. El referido Tei.xeira con autoridJd de Mirkond , célebre Coronista de
los Persas, dice (2) que en tiempo de Ghosroes se tra- xeron de la India a Persia dos libros de Filosofia muy
~ célebres llamados KeliJah el uno, y el otro lVademaná.
·En h acer dos de uno padece equivocacion.
En tiempo del mismo Rey Chosroes por los años
de 570. vivia tambien Bud, o Ruddas , Syro de na_don, Presbytero y Pcriodeuta o Visitador: ministerio
.. que aun se conserva en la Iglesia Syriaca. Buddas pues
-que era Visitador en Persia de los Christianos que habia
· ell. ella, y en hs provincias limítrofas de la India tra- duxo a la lengua Siriaca el libro de KaliJa y Di111,na de
· su orig-inal Indio como dice Ebedjesu citado por .As- semani ; si· ya 1~0 es· que hiciese su traduccion de la Persiana que recienteme nte habria hecho Barzüas , y que tell-dría mas a m ano . Por los años de la Hegira IS0. de
Christo 770; viviendo el fJmoso Califa Almansor Abu
Gia(1)
(1)

R elí!ciones -tÍt.los R eJfsdePet'sia J Lib. r. cap; 3 5· pag.! 75:
lbid.pag. 18 ).
".' - ' _. . --" . .
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Gfafár traduxo del antiguo Persiano al Arahigo el libro .
de Kalila Abdalla Abulhassan Ben Mokna. Esta traducdon Arabiga la pasó a mediados del siglo X. al Persiano mas moderno un Anonimo por mandado de Aba
Hassan N asser , y esta nueva version Persiana la puso
luego en verso en la misma lengua el célebre Poeta Rou:deki. Pero no contentando esta version poetica a Abu
Modhaffar Beheram, penultimo Rey de los Gaznevidas,.
se la mandó reformar en el siglo XII. a A bulmaali N esralla, el hombre mas eloquente de su tiempo. Este mismo N esralla pizo otra traduccion Persiana siguiendo el
texto de la Arabiga antigua de Ben Mokná , y esta es
la mas estimada en Persia ,preferida a todas por S11 elegancia , y por la explicacion de las voces exóticas y an..:
tiguas. Con todo eso halló algo que reformar en ella
M ulá Hossain Ben AH , que la retocó y dio la ultima
mano en gracia de Sohail , ·famoso .Capitandel Empera;
dor Baikra en el siglo XV. intitulando ésta ..como nueT
:va version Anuar Sohaili : Resplandor.eso luces de Ca'/':
110pO con alusion a su nombre; porque ,sohaili significa
tambien a aquel Astro. De esta traduccion se han hechE)
dos a la lengua Turca. Autor de la una , . y~sa elegante)
es M ulá Alí Saleh, que la dedicó al gran Soliman Em,..
.p erador de los Turcos. La otra la ,hizo GeJÍlaIi enob-:sequío de.Baiacetesse·gundo. Ambas ~()n el.titulo de Humaioum Nameh: Lib,'O Real, o Augusto. Florecia en
.el siglo XII. ,por los años de 1071. Simeon Setho , Grie'g o' Christiano ,Medko, doao , y niuy versZldo en las
lenguas Orientales, el qual por :mandado del Emperado~.
Alexo Comneno vertio este: libro pe 1;'alila y Dimna a lit
lengua Griega de la Arabiga. De aquí resul.to que esta
obra fuese tan obia y tdn conocida en. l~a Corte de aquellos
Emperadores, ql)e _presidj~nd() ~ MiKu~l rílle910go. ~n lln,a
Junta gravisima de Obispos y Monges, en que se traraban negocios concernientes a la ' U11ion de la Iglesia Latina con la Griega, dio principio a su úenga por unapq)ogo de nuestro Kalila citandolecol110 una cosa COIDun
y
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y sabida de todos segun refiere Jorge Pachymeres (I}. Intituló Setho a su traduccion Stephanites ,y Ichnelates:
el Coronado, y el Investigador, vocablos que juzgó correspondian a los de KafiJa ,y Dimna. Y en efeéto Assemani apoya esta interpretacion. Tampoco carece de esta obra la lengua Hebrea. En el Prologo de la versioll
Italiana de que hablaremos luego, se asegura que el Traduétor Hebreo fue un Rabi Joel , de donde parece lo
adoptó W olfio. La edad en que florecio Rabi J oel se
puede colegir de que Juan de Capua , de quien vamos
a tratar , hizo su version Latina por ésta Hebraica , y Capua viv¡o en el siglo 13.
Esto eú quanto a las versiones Odentales que se
han hecho de Ka/ila y Dimna. Hablemos ahora de las
Occidentales, y ocupe' el primer lugar la traduccion Latina antigua no : solo por ser la primera, sino por la excelencia de la lengua. Es Autor de ella Juan de Capua~
de quien 11:0 tenemos otra noticia. La intituló DireEfo7'ium 'Viice humante: Govierno de la 'Vida humana. Dedi~
cóla a Mateo deUrsinis , Cardenal Diacono de Santa
Maria in Porticu que nado en 1272. y murio en 1315*
(2) de donde se infiere que floredo Capua afines del siglo 13. o principios del 14. En el prologo o dedicatoTía dice hablando de este libro: fue originalmente invm;.
·tado en la India, e della transferido en la de los Persas,
y dende lo pusieron en la suya los Arabes , y postreramente lo recibio la Hebrayca. De estas palabras ,y de otra ad¿venencia que haremos des pues, ,colegimos que segun la
Hebrea hizo la suya Juan de Capua : cuya traducdon Latina rr<:r hemos podido adquirir; pero sabemos estas noticias
-por haberse .conservado enla Castellana, que ~ segun elb
.hizo el Anonimo , de quien tratamos al principio, y de
-quien trataremos aun. El Padre Pasino, Jesuita, que flore(3) Historia Rerum a Michar:le Pa[eol~go ante Imprizi.-;¡,i~.
-i1l1mperio gcstarum , Lib. VI. cap. 18.
. .
. (2) . Chacon de1a edicion -deAgustü, Oldoino. tomo n. pag~I6J'
o.
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reda 'e n R01l11 en el siglo pasado hizo otra tr2duccÍon
Latina del libro de Kalila teniendo presente la Griega
de Simeon Setho , y asegurando que esta obra nunca se
habia vertido al Latín, de donde se entiende que 110
tuvo noticia de la de Juan de Capua. Hizola Posino por
Un codice de Setho , que le comunicó Leon AJado.
Confiesa que no siempre siguio el original, antes suprimio algunas fabulas de mal exemplo , y le desamparó
en algunos lugares que supone intrusos en la version,
'Como testimonios de la Sagrada Escritura, versos de Homero, y de otros Poetas Griegos, que no es verisimil
tlsase un Filosofo Bracman desnudo de la noticia de todas estas cosas. Ademas de los dos Prologos que diximos arriba h abía compuesto Barzuas , traduce tambien
el Padre Posino otro bastante prolixo que de suyo añadio Simeon Setho sobre el modo de ler y entender
el libro de Kalila. Aunque el titulo de la ve,rsÍon Grie-,
ga es Stephanites , y Ichnelates cOmO ya se dixo , no le
adoptó , el Interprete Latino, que en su lugar 5UbstÍtuyó el de Speci1nen SapicntitC Indorum Veterum: Ensa)"o
de la Sabiduria de los Antiguos Indios. Esta , traduccioll
Latina se halla en la Historia de Jorge Pachymeres traducida del Griego por el mismo Posino , y publicJda
en Roma año de 1666. (1). Pero esta version no merecio eliteramente la aprobacíon de Sebastbn Gothofi"edo
Starkio de quien hace honrosa menGion su amigo J llJll
Alberto Fabricip ; por lo que se propuso enmendar los
que él juzgó defeCtos de su ' Interprete antecesor en una
llueva version que hizo de la Griega de Setho por un
codice que fue de Lucas Holstenio , y publicó grecolatina en Berlín en 1697. en 8.° Starkio no pre cede tan
escrupuloso como Posino , y así admite las , fa~uLs te')l··
pes que . repüdió , este. ,Tambien c;arece su ' tFaduccion
de los tres Prologos que trae Posino, por qmn'"o su codice c';1recia de ellos. En Ulma se publicó tambien 11l1i
JI. Ens.
X
ver(1) Vease la pago 389. Y el Prologo de la T raduccioll. "
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version Alemana de K aiila y Dimnr:t año de 'T4 8 3. Y se
reimprimio otras veces. Sigue esta version la Latina de
Juan de Capua , y se atribuye comunmente a Eberhardo primero y doétisimo Duque de Witemberg. Messer
.Agnuolo Firenzl1ola, Abad V :llleumbrosano public6 lll1a
obra con esta inscripcion : Discorsi degli Animali, año de
1548. Desplles se reimprimio varias veces. Es la obra de
Kalila y Dimna , aunque él lo calla, ni tampoco lo advierte Quadrio que trata de él (1) , hech3. segun parece
por la traduecion de Capua. No adopta con todo eso to.,.
d as las fabuLls; sino que entresaca las que le parece tienen mas artificio y gracia, y asi viene a ser una especie
d.e compendio. Otra traduccion Italiana se dio tambien
a la estampa con este titulo: La Moral Filosofia del Doni tratta dagli Antichi Scrittori, o vera la Filoso/ia de
Sapienti antichi scritta da Sendebar morcllissimq Filosofo Indiano, &- tradotta mlla lingua Toscana dagli Academici Peregrini. Venecia 1552.4° Y en otras partes. Asse.m ani advierte que Doni es corfllpcion de Dimna; siendo asi que es apellido: porque el verdadero Autor de
esta traduccioll es Antonio Francisco Doni , Clerigo
Florentin. 'La expresion de Academicos Per.egrinos la salia él poner en algunas de sus obras para conciliadas mas
estimacion dice el Padre Nic~ron (2). Esta miSma obra
se reimprimio despues en Ferrara , dice ~ladrio (3), por
Mammarelli año de 1 )83- alterado estrañamente el titulo de este modo: ' Del Governo de Regni sotto MoraN
fisempidi Animali ragionanti tra loro tratti prima dalla Lingua Indianairi agarena da LeNo Demno Sara&eno ;. e dalJ'Agarena·nella Greca da Simeone Setho , Fí.10sofo Antiocheno;e ora ·tradott.i dal Greco in Italiano.
Esto es: ·de! Govierno de los Reynos debaxo de Exemplos
mora/es de animales que entre sí discurren sacados prirnero
(1)
(2)

(3)

Storia d' og1ti Poesia , tomo IV. pago 1°5.
.'
Memoires des hommcs IUlutres. tomo XXXIII. pago 160.
Tom. IV.lbjd~
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'1'0 d~ la Lengua Indiana en la Agarena por L elio D e111no Sarraceno; ')' de la Aga1'ma en la G1'iega por SimeolZ
Setho , Filosofo Amiocheno , y aho1'a traducidos del Griego en Italiano. El referido Q!.ladrio (r) con el Padre Paitoni juzga que Doni fingio de su cabeza el Filosofo
Serzdebar para atribuirle una obra que ellos dan a entender que es original de Doni; pero se equivocan como
se dira despues. El que forjó el segundo titulo causa
risa haci endo de L elio Demno , que es corrupcion de Ka,,:
lila y Dimna , un Filosofo Sarraceno. Lean Alacio tien e esta reimpresion por obra distinta de la M01'ale Filosofia del Doni. Este sospecha (2) que Firenzuola tuvo
presente para la suya la traduccion Castellana de nuestro
Anonymo , cuya obra adopta por la mayor parte, traduciendo unas cosas palabra por palabra , abreviando
btras , y otras ampliando. Por otra parte Barezzo Barez-'
zi (3) zahiere a Doni de haberse aprovechado de la version de Messer Agnuolo , que ill1_primio antes que él.
Pero siendo todos Traduétores de una misma obra era
regular coincidiesen en unas mismJs cosas , cuyo oficio
comUll los redime de plagio reciproco. La version de
Doni es muy arbitraria, añade de suyo fabulas, y las recibidas en la obra las refiere de distinto modo, haciendo del gradoso contra su natural. Compendia los ultimas capitulas, y toda ella la, moderniza aplicando a Italia, y a sus conocidos algunos sücesos. Esta alteracioll
dice él (4) que la hizo por conformarse con el exemplo
de otros Traduétores de esta obra que inovaron en ella
alguna cosa, especialmente con Simeon Setho, Interprete Griego. Los Franceses tienen tambien otras dos
traducciones de K ?-lila y Ditmu. Publicó la una en PaX2
ns

----c0 Storia d' ogni Poesia , tom .l V. pago

10 í

.

Prologo de la impresioll de Venecia de 1622. de los DiscurJOS del Firenzuola.
.
(3) . Pag. 29, b. de la edicionde r606. Vellecia~
(2)

(4) Pago 6,}.

·· - . .
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ris David Said, natural de Hispaham con este titulo:

Li-

vre des LU1niel'es, ou la Condzút[! des Roys: Libro de las lu-,
ces, o Govienzo de R eyes , :l110 de J 644. Hizose esta version segun la de Mula Hossain Ben Ali. , Mr. ' Gaulmin imprimío tambien en Paris en J 698. otra traduccion intitulada: Les Fables de Pilpai , Philosophe 1ndien : F,1bultls ele PilpaiFilosojo In diano , hecha segun la de Abulmaali N esralla. En este siglo se publicó
en M ecina año de 1753. un libro con esta inscri peíon:
N aujl'age des I sles F lottantes , ou B asi/iade du celebre Pilpai. Poeme hero)'que trt-1duit de I'Indien par Ml'. M ***.
dos tomos en 8.° JVattfragio de la s Islas Fluf!;uantes , o
BasiJeida de! celebre Pilpai. Poema hel'~Yco traducido de la
Lengua Indiana por ]VIr. M***. El ·lugar de la impresion parece supuesto; porque es tan francesa como la prosa en que esta : escrito el Poema. En el Prologo se habla
de nuestro Fil osofo Bic1pai, Autor del Hllmajoun Nameh, o Kalila y Dimna , y se pretende que este P oema
€s del mismo Amor, pero obra distinta del K::dila , que
DO estaba aun traducido. La verdad es que es un libro
original escrito por alguno de los desenfrenados Ingenios de que es tan feraz este siglo, que pretende borrar los diébmenes mas salJOS. ele la razon, y las l eyes
mas santas de la n aturaleza, que él. califica de preocupa~
ciones, las qmles entiende baxo el titulo de ; Islas jluc~
tuantes. Entre 10s Flamencos traduxo el Kalila Zacharias
Heil;slo , yle imprimio ' en Zwoll año qe 1623. en 8.°
Pero ya es tiempo que volvamos a la traduccion :1no-:
nima C ~lstellana de nuestro Kalila. Ademas de la edicion
que referimos al principio de este ' articulo hemos visto
otra en poder de.. Don ·Bartholome.Ulloa L.ibrero en esta
Corte hecha por la de Bmgos ,en Zaragoza por George Coeí año de 152 J. en fol. Tercera vez se imprimio en
la misma ciudad por Bartholome de Naxera año de 1547.
en 4-0 B."'R.l Y llltimamente se imprimio con la Vida
y F..lbulas de Isopo en -Anveres en ,C;lsa de Juan SteelsiO
en 8.° sin año de i111pr~sion : E/á R.l Estas dos ultimas
edi.:"
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ediciones tienen el estilo retocado, y carecen de las laminas de que abll11dan Lis otras dos aunque vacLldas en
madera. Ya h emos insinuado arriba que esta traduccion
Castellana está hecha por la de Juan de C~apua intitulada Diref!:oriurn vitce humal1te : Govierno de la vida humana; aunque la nuestra se intitula Exemplario. Coligese
que sigue la de Capua , porque el Anonymo trashda tambien el proemio con que el Traduétor Latino
dirigio la Sllya al Cardenal Matheo de Ursinis , en el qllal
hay estas palabras: Deliberé ) '0 Juan de Capua &c. Desplles de este proemio o dedicatoria de Capua se sigue
en nuestra tr3dl1ccion Castellana l1l1 Discurso bastante largo, . entretegido de Apologos sobre el modo de ler y
entender este libro, y al fin hay esta nota: Este Capitulo a modo de prologo fue adicion que }izo al presente Libro aquel que de Lengua de Persia lo traduxo en hebrayco
&c. Por esta advertencia inferimos que hizo Capua su
traduccion por la Hebrea, como arriba insinuamos. Este Discurso corresponde aunqlle con algunas diferencias
~1 que puso de suyo Simeon Setho en su traduccion Griega , de donde se puede col egir que el Hebreo tuvo presente a Setho , o al contrario. Siguese en nu estra traduccion otro Prologo en que se contiene la historia de la
adquisicion del libro de Kalila, que es uno de los dos
de Barzuas; pero mucho mas breve que el que trae el
.padre Posino. A esto sucede el Indice o Tabla de los
capitulas de la obra que son XVII. Leese despues el Pro"lago de Barzuas sobre su .origen , profesion, y conveIsion al Christianismo , pero no con el titulo de Prologo como se lee en Posino , sino ocupando el lugar y.las
veces de capitulo 1. de donde nace que el numero de los
capitulas ll ega en nuestra tr2duccion a XVII.:siendo menor en las otras versiones. Luego empieza la obra. con el
titulo de capitulo ·II. En nuestra traduccion se notan algUl13S novedades en qU:ll1to a los nombres propios. Lo
que es en las otras Chósroes AnllScervano que reynaba
en P ersia , es en la nuestra Anastris Casri Rey en Edo~n.

.
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El Medico Barzuas o Perzoe es en la nuestt'a Berozias. El
Rey Indiano A besalol11 o A bsalom es Disles , y el Filosofo Bidpai, Seudeba r, Ka]ila en la nuestra es B elilla. Casi
todas estas alteraciones se hallan tambien en la traduccion
Alemana y ItalLma como h echas segun la Latina de Ca ...
pua , a donde acaso pasaron de la Hebrea. La mudanza mas
notable es la de atribtlir esta obra a SendEbar ; porque ést; fue un Filosofo que florecía en ti empo del Rey Chus
un siglo despues de 1 S31110 , y refi ri endo Ismael Sciahinsciah citado por Assem~U1i el Cdt.1l0g0 de sus obras, no men·
ciona entre ellas la de K alila y Dimna. El estilo de nuestra
traduceíon como hecha en el siglo XV. es desapacible.
Respeéto de la Griega padece algunas diferencias. La nar·
raeíon de muchas F abulas es distinta. Suprime algunas,
y otras introduce de lluevo, de ellas poco limpias, de
ellas frias. Las que· compi-ehende toda la obra no llegan
a ciento. La Griega contiene algunas mas, las Italianas y
las Francesas 1l1uclus menos. De donde se debe sospechar
que todas estas traducciones vienen a ser una especie de
Compendio de la obra de Kalila ; porque la version Ara':'
bede AbdJIla AbulhassJIl Ben Mokná que se conserva
·en la Vaticana como dice Assell1ani , cOll1pn:hende 340.
Fabulas.
..
Vicente Bratuti natural de Ragusa , ciudad tributaria
del Gran Señor , Interprete en Alemania de lenguas
Orientales del Emperador Ferdinando IU. y despues en
España del Rey Felipe IV. traduxo tall1bien al Castellano el libro de Kalila , y le publicó con este titulo:
Espejo Politico, 1 A1óraJ , para P1-incipes ,1 Minis-

tros ,1 todo genero de personas. Por Vicente Bratuti Ra':'
guseo &c. Eí1 Madrid dos tomos en 4.° El primero por
Domingo Garcia y Morras en r6S4: E1 segundo por Jo·s ef Fernandez de Buendia r659- B.c~ R.L Con todo eso
110 se compr~henden en ellos sino ocho capitulos de los
catorce en que se divide esta version. Prometía Bratuti
.e1 tercero que habia de contener el resto de la obra , ~u. ya oferta no sabemos si cúmplioó Si agradecieres ( dice
en
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en' e1 Prologo) esta Segunda Parte me dar~ts motivo para darte tambien la Tercera, que es la ultima desta Obra.
J3:n el Prologo de la primera parte asegura llllestro Inter~
prete que esta obra no estaba traducida en CastelLmo,
.en lo que padece equivocJcion , que no es de estrañ:ti:
en un Estrangero aunque escribia en Madrid. Allí mismo advierte que hizo su trJduccion por la Turca, acaso por la de Muli AH Saleh. Contiene la de nUestro
Bratllti mJyor numero de A pologos , y de estos muchos
diferentes, y los mas de distinto modo referidos, que
J~ Griega, y las otras que hemos mencionado. Por esto
decia Ailtonio Gallard que la version Turca de Kalila
era quadruplicadamente mas copiosa que las Francesas.
Su estilo es bast:mte corriente, pero a veces empalagoso;
.p orque en la tradl1ccion procede con tal puntualidad,
que adopta el estilo estrañamente metaforico de la len.tua Turca, y así ocurren con frequencia estas y otras ex:"
presiones: Morder el dedo del espanto .con el diente de la
admiracion. Arañar la cara de la lealtad con la uña dr
.la tra)'cion. Acometer a ,un corazon el exercito de la pesa~
dumbre. Apagarse el candil de la tranquilidad. El fue.
go de la hambre echó al viento la e1'a de la paciencia. Los
nombres de Kalila y Dimna se leen en la traduccion de
.Bratmi Chelio, y Demenio : El Rey Abesalom , Dapeselino :, El Filosofo Gimnosofista, Beheremenio Bidpai. Carece dicha version de . todos los Prologas que hemos dicho preceden a la Griega, y otras. Pero en lugar de ellos
trae al principio dos introducciones sembradas de Apolagos y contenidas en ocho pliegos, que son como alli
se dice la llave de .la historia. Fingese en ellas que 1l1~
Consegero persuadia a su Rey que para reynar con acier-:10 executára lo que el Rey Dapeselino, que advertido
en sueños qe q~le , ~lallaria cierto tesoro , mansl6 caba~
. en la celda de Un Solitario, y halló gran suma de oro
y piedi'as preCiosas: que hallótambÍen una instriJ-¿:·
~ion qlJe el Rey Huschen habia dexado entre ellas, y
c'oiltenia catorce Aforis,ino~ ; o maximas para rey:nar bien:
.
que -
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que deseando eútenderlas nus por estenso , buscó a Beheremenio Bidpai que vivia en soledJ.d, el qual satisfizo abundantemente al Rey, de cuyas pregunt,ls y respuestas resultó el libro de Chelio y Demenio.
De esta invención nacería irltitularse tambien esta
obra para mayor autoridad, como se dixo ya , El Testa'mento de Huschen , Rey antiquisil11_o de Persia, que reyi1Ó en ella 200.- años despues del Diluvio. Tambien persuaden esto las alteraciones que habrá sufl:ido esta obra trasegada tantas veces de unas lenguas en otras, cuyos Traduétores -no habran dexado de mostrJ.fse en algo Autores orie-inales.
E(Érudito P. M. Fr. Martín Sarmiento (r) da noticia
de otra version Ca5tellana de K J. lila y Dimna que tuvo
en sus manos, y examinó cuidadosamente. -Poseiala entre otros M : SS. ~ apreciables D. N. Pantoja , Caballero
doéto y curioso, los qu21es se vendieron en Portugal.
Era un Codice en 4.° escrito en el siglo XV. y se intitulaba asi: El Libro de Kalila e Dimna que fue sacado de
arabigo en latin romanzado por mandado del Infante Alfonso hijo ,del Rey D. Fernando en la Era di! 1389. Empezaba así: Este ~s el Libro de Calila e Dimna que ficie-ron los Sabios de los exemplos y de L"lS Fabulas que fi'cieron
-&c. Tenia muchas Estam pas de animales, -y en la su bscri pcion se decia, que F r. Juan Guallense F ranéiscano
'escribio este libro el año de 1416.
La fecha de la era del manuscrito no parece cierta,
?é:aso debe decir 1289. que corresponde al año de 1251.
Esto se flmda, porque solo hay dos casos de Alfonso!>
Infantes, hijos de Fernandos. El uno Alfonso Ultimo~
hijo de Don Fernando IV. y éste apenas tuvo tiempo
para llamarse Inf~mte , porque casi fue Rey desde la Cll-"na. El otro el Rey Don Alonso el Sabio que el año de
125 l. aun era Infante, teniendo ya 30. años. Y por otra
par- _
. (r) MerJtori.u para la Historia de la Poesia ,
pañoles, pag' :339' _
. .
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parte sabemos su aficion a hacer traducir libros estrJJ1geros al Castellano, y así lo mandaria h acer con este libro Oriental, que seria muy COl11un entre los Moros o
Arabes Españoles con quienes era ya mas [requente y pacifico el comercio. Si esta congetura fuese verdadera, resultaba del titulo del Codice que habia en España una traduccion Latina mas antigua que la de Juan de Capua, ademas de haber otra Castellana mas antigua que la de nuestro Anonymo. Estas reflexiones son del citado Maestro
Sarmiento, que en las referidas Memorias para la Historia de la Poesia desde el numo 734. trata tambien proli·xamente de este antiquisimo líbro, y con quien en mucha parte coincidi~os , como que son unas lllism as y
comunes hs fuentes que han subministrado Ls noticÍJs,
cuyos Autores son: Fabricio Bibl. Gra:c. tomo VI. pago
460. y sigg. tomo X. pago 319' Wolfio Bibl. Heb. tomo
I. p ago468. Assemalli Bibl. Oriental. tOIn. I. pago 629. y
(ami IIl. Pars. prim.pag. 219. Starkio Prologo a su Traduccion Greco-latina. Herbelot BibJiotheque Orimt. p ago

118.245.399.45 6.,680.
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