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NOTA PRELIMINAR
Al colocar nuestra Revista bajo los auspicios del ilustre historiador aragonés, hemos querido señalar a la vez el método de trabajo
y la orientación general de la parte reservada a los trabajos históricos.
La historia hoy día es obra de especialistas. Tan sólo cuando grupos de trabajadores, organizados en las distintas ramas particulares
de la ciencia histórica, hayan explorado en su mayor parte las diversas direcciones y manifestaciones de la misma, habrá llegado el momento de la hora de la síntesis, ese cuarto de hora de síntesis que
Fuste] de Coulanges quería fuera precedido de veinte años de análisis. Por eso siempre hemos creído demasiado prematuros los intentos de historias generales de España con criterio científico-así en
el aspecto cultural y político como en el eclesiástico-cuando aun
queda tanto material que organizar, explorar y sistematizar; cuando
en toda clase de exploraciones, cartorales, fuentes literarias, archivos y variados restos, vestigia terrent... .. , como proclamaba no ha
mucho tiempo el profesor Kehr refiriéndose a nuestros archivos
y depósitos de fuentes y documentos.
Creemos fundamentalmente que no ha llegado aún para nosotros,
tal vez casi en ningún ramo, ese cuarto de hora, cuando tantos archivos permanecen inexplorados y tantas fuentes, bien o mal editadas, no han sido sometidas al tamiz de una necesaria e implacable
crítica.
Se impone, por lo tanto, un trabajo de sistematizada investigación que nos haga permanecer indiferentes a las brillantes síntesis
que, construidas de prisa y prematuramente, sin contacto directo y .
personal con las fuentes, surgen doquier sin un mañana glorioso.
Durante años y años habremos de resignarnos a esos trabajos
minuciosos, pero fecundos, de la moderna erudición: publicación de
catálogos-ya de archivos, ya de bibliotecas-, edición o forzosa reedición bien cuidada de textos históricos de toda clase, crítica de
todas las monografías de detalles, repertorios bibliográficos de só- l -

lido fundamento ... Unicamente sobre trabajos así realizados podrá
construirse la ciencia del futuro.
El radio de acción y de trabajo que se impone a los trabajadores
aragoneses es, ante todo, la historia de su región (digamos Reino,
pues la forma tradicional e histórica puede y debe subsistir a través
de los cambios que consigo traigan los tiempos), entendida ésta, por
lo tanto, en su más amplio concepto, en sí y en sus relaciones con la
historia del resto de España y aun con la de los pueblos que viven
en las dos vertientes del Pirineo; por lo tanto, ocuparán lugar no
secundario en nuestra Revista, así Navarra-Vasconia, y aun algunas
de las tierras correspondientes ahora a provincias de la llamada
Vieja Castilla, como las del Midi de Francia. Queda, naturalmente,
en buen Jugar nuestra relación con 1as tierras del antiguo Reino de
Aragón.
Dentro de lo monográfico y documental, entendemos la Historia
en su más amplio sentido y concepto moderno: historia antigua, historia medieval, historia moderna, historia política, social y militar,
historia religiosa, literaria y de las artes, arqueología y filología en
sus más diversas formas.
En nuestro afán de renovar-cuanto posible nos sea-, según las
fuentes, la Historia del Norte de España, hemos inscrito en el frontispicio de nuestra Revista el nombre de ZURITA que, ya en la -segunda mitad del siglo XVI nos mostró el camino a seguir con una
serenidad y una independencia de juicio que raramente han fallado;
él-ZURITA-realizó, adelantándose más de un siglo a los demás
países, una obra de gran envergadura formada, no obstante mil dificultades de todo género, sobre la utilización directa de las fuentes
de archivos, de las que unas se hallan dispersas en el día de hoy,
mientras otras han desaparecido tal vez, obra que en su mayor parte
conserva aún pleno valor sin que el tiempo haya pasado por ella ni
la haya· hecho envejecer.
La REVISTA ZURITA, cuando haya adquirido su forma definitiva, publícará artículos de fondo, notas y documentos, reseñas y crónicas bibliográficas, crónicas sobre el movimiento histórico (en su
más amplio sentido) en España y en el extranjero, y , por fin, periódica y oportunamente, una bibliografía de las publicaciones, libros;
artículos de revista, etc., que se refieran a las materias tocantes directa o indirectamente a su actividad, incluyendo aun las obras de
interés general que aporten alguna luz a cualquiera de los aspectos
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de la historia de España o que por su contenido y método-aun refiriéndose a otras materias-no deban ser ignoradas por nuestros
lectores. Esta razón, el servicio a nuestros lectores y, sobre todo, a
los alumnos y ex-alumnos de nuestra Facultad de Filosofía y Letras,
nos ha de obligar en la Bibliografía, en la medida de nuestras posibilidades, a ampliar las noticias y el ramo de captación bibliográfica
más de lo que fuera de esperar del reducido criterio de una Revista
regional de historia.
Publicará, a veces en su lengua, trabajos de ilustres hispanistas
extranjeros que nos honren con su colaboración.
Otros proyectos tiene la REVISTA ZURITA como derivación o
extensión de su labor cultural y editorial. Algunos se refieren directamente a la magna obra de Zurita. La cooperación de nuestros lectores y de los alumnos de la Facultad nos dirán hasta dónde hemos
de llegar.
En el momento en que un gran aire de renovación pasa por todos
los horizontes intelectuales de la nación; cuando la Universidad forzosamente tiene que orientarse hacia nuevas vías al servicio de la
ciencia pura, la REVISTA ZURITA tiene el convencimiento de que
va a realizar una obra útil, por muy modesta que sea, aportando
su piedrecita al edificio común que la Ciencia y la Patria a todos
exigen.
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ARTÍCULOS DE FILOSOFÍA Y LETRAS
EN "UNIVERSIDAD"
Antes de comenzar la vida especial y propia de la REVISTA ZURITA,
queremos recoger, creyendo hacer un servicio a nuestros lectores, en
una lista los artículos que integraron del año 1924 al 1932 la sección
FILOSOFÍAY LETRAS de la revista UNIVERSIDAD; de cuya sección será
continuación y ampliación, en adelante, con un carácter más concreto
y definido, la REVISTA ZURITA (1).
A) Artículos publicados en la sección «Filosofía y Letras» de la
Revista UNIVERSIDAD (2), principalmente por profesores de la
Facultad de Filosofía y Letras (3).
Catedrático
de la FFL: El lexicon latino
valenciano del obispo D. Jaime de Aragón (siglo XIV).-I (1.º),
68-85.

ALCAYDE VILAR, Francisco,

ALLUE SALVADOR, Miguel, Prof. en la FD. y en el Instituto general

y técnico (Liceo)
Fray Pedro Malón de Chaide y su obra "La conversión de la Magdalena" .-VI, 1.005-1.069.
El centenario de un gran escritor: Recuerdos españoles de la obra
de Goethe.- IX, 647-676.
(1) La Revista UNIVERSIDAD, continuado esfuerzo, hecho por la Universidad de Zaragoza
durante nueve años (1924-1932) para aunar las dispersas actividades universitarias. adquiere en
parte nueva modalidad a partir de este año 1933. Ya en 1932 surgió como hijuela, en parte independiente de UNIVERSIDAD, adquiriendo relativamente personalidad propia, la revista de la
Facultad de Medicina: ARCHIVOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE ZARAGOZA, al
mismo tiempo que la Facultad de Ciencias comenzaba a publicar en sendos fascículos, para cada
número, su sección correspondiente de la Revista UNIVERSIDAD.
Con el mes de enero de este año 1933, subsistiendo la revista UNIVERSIDAD, vendrá obligada cada Facultad de nuestra Universidad - en plena inteligencia con la sección de «Publicaciones universitarias - a publicar la «separata» o revista independiente que le corresponda.
A nadie extrañará tal determinación: nos hallamos en tiempos en que, sin renegar de los
temas y afanes de cultura general, se tiende cada vez a una especialización mayor y más intensa
en los estudios científicos , lo cual repercute necesariamente en el movimiento bibliográfico y singularmente en las publicaciones científicas.
La sección destinada en adelante en la Revista UNIVERSIDAD a los trabajos de la Facultad
de Filosofía y Letras aparecerá en forma independiente, ampliada en relación con los materiales
que se ofrezcan en UNIVERSIDAD, con el título de REVISTA ZURITA,
(2) Las citas se hacen por cifras romanas que se refieren a cada uno de los años en esta forma:
I (1924); II (1925); III 11926); lV (1927); V (1928); VI (1929); VII (1930); VIII (1931); IX (1932),
Todos los tomos se hallan paginados con numeración correlativa, menos el tomo primero (co r respondiente al año 1924), del que se publicaron tres números con paginación independiente; por ello,
en las referencias a este tomo se añade entre paréntesis, en una segunda numeración árabe, el número de la Revista.
(3) Como se verá, han colaborado algunos profesores que no pertenecen a esta Facultad de
Filosofía y Letras, sino a otras Universidades y aun a otras Facultades dentro de nuestra Universidad. Por ello se ha tenido cuidado de señalar la Facultad a que cada uno pertenece:

FD

= Facultad de Derecho; FM = Facultad de Medicina.
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ARELLANO SADA, Pedro, Lic. en FFL: Salinas de Añana a través de

los documentos y diplomas conservados en su archivo municipal.
VII, 481-538.
ARTIGAS, Miguel, Director de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, en
Santander (actualmente, Director de la Biblioteca Nacional): Juan

Berzosa, traductor de Paluto.-II,

25-30.

ASIN PALACIOS, Miguel, Prof. en la FFL. de Madrid: Un compendio

musulmán de Pedagogía.-I (3.º), 4-1 9.
Del ARCO, Ricardo, Archivero de Huesca: Archivos

históricos del
Alto Aragón.-VI, 335-362; 485-534 y VII. 27-48; 233-281.

BARRIO SÁNCHEZ, Luis V. Lic. en la FFL: Relación del viaje hecho
Por Felipe JI a la ciudad de Zaragoza en el año 1585.-III. 37-48.
y CALVO, José M.ª, Prof. en la FFL: Contribución al estudio
de Miguel Servet y de su obra "Syruporum" .-VIII, 797-830;
973-1.030 y IX, 3-72.

CASTRO

CHEVALIER, Jacques, Prof.

de la Universidad de Grenoble: La idea

de Dios en la filosofía contemporánea.-V, 765-782.
COLCHERO ARRUBERRENA, Virgilio, Prof. en el Instituto (Liceo) de
Soria: Checoeslovaquia ( estudio geográfico,). -IV,
879-904.
ROMEO,Pascual, Prof. en la FFL: El lexicon latino-valenciano del obispo D. Jaime de Aragón (siglo XIV.).-1 (1.º), 68-85 .
Sos en los siglos XI-XII.-1 (3.º), 81-114.
Las escuelas intermedias en I talia.-III, 17-36.
Pedagogía y metodología del Latín.-IV, 857-878.
La biblioteca de Benedicto XIII (D. Pedro de Luna).-VI, 661876.

GALINDO

GAOS Y GONZÁLEZ-POLA, José. Prof. en la FFL

:

La crítica del psicologismo en Husserl.-VIII, 3-36 y IX, 625676; 877-904.
GIMENEZ SOLER, Andrés, Prof. en la FFL:
La enseñanza y los ideales patrios.-II, 251-284.

49-97.
De Geografía social española.-III, 234-296.
El Teatro en Zaragoza antes del siglo XIX. - IV, 243-296; 571648.
"Lo histórico" o el principio de unidad de la Historia.- V, 301-316.
Cultura y enseñanza en la segunda mitad del siglo XVIII. - V,541596.
La reforma de la enseñanza. -V, 597-620.
Del absolutismo a la Constitución (estudio de las ideas políticas de

El carácter de D. Pedro de Luna.-III,
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España desde la Edad Media a la Constitución del 1812).-VI,
875-956 y VII, 3-27.
El "Libro de las Armas" de D. Juan Manuel.-VIII,
483-516.

GONZALEZ DE LA CALLE, Pedro, Prof. en la FFL. de Madrid, y
HUARTE ECHENIQUE, Amalio, Dr. del Claustro de la Univ. de Madrid:
Constituciones y bulas complementarias dadas a la Universidad de
Salamanca por Benedicto XIII (D. Pedro de Luna).-VI LI, 291 339; 561-584; 831 -846.
HINOJOSA, Juan de: El renacimiento
poránea.--V, 65-104.

católico en la literatura contem-

IBARRA y RODRIGUEZ, Eduardo, Prof. en la FFL. de Madrid: La Universidad como centro de cultura superior y como escuela profeesionaldel mismo grado de enseñanza.-I (3.º), 21-44.

JIMENEZ
CATALAN,

Manuel, Bibliotecario-Jefe y Cronista de la Universidad:
Antillón y Calomarde en la Universidad de Zaragoza.--II, 32-40.
Por los archivos regionales de Aragón.-II, 286-315; 555-571;
751-784.
V arios documentos curiosos e interesantes para Aragón, procedentes del Archivo Secreto de la Santa Sede.-VII, 419-427.

KlNGSLEY PORTER, A: La iglesia de N.ª S.ª de Iguacel y otras manifestaciones del arte románico en Aragón.-VI, 145-172. (Trad. del
Burlington Magazine, marzo 1928).
MARTlNEZ SANTA-OLALLA, Julio
(Universidad de Bonn): Nuevos límites de la cultura de Almería.-VII, 1.069-1.087.
MINGUIJON, Salvador, Prof. -en la FD: La creación según Santo Tomás.-IV, 233-242.
MIRAL, Domingo, Prof. en la FFL:
Problemas pedagógicos . - I (1.º), 7-16.
El verbo SER en el cheso (dialecto del Pirineo aragonés).-I
(2.º),
209-216.
.
España vista por un alemán (HANS SOSELIEB):
Comentarios.-III,
297-304.
Dialectología del Pirineo. Tipos de flexión verbal en el cheso: el
verbo HACER-FER.-VI, 3-10.
PABON Y SUAREZ DE URBINA, José M. (Prof. actualmente en la FFL. de
Salamanca): Algunas influencias del "Fausto" de Goethe en
España-IV,
3-22 y 297-322.
ROJO ORCAJO Timoteo, Canónigo de Burgo de Osma (actualmente de
Madrid): El fuero otorgado a Andaluz (siglos XI y XIII).-II,
785-798.
.-
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SALARRULLANA DE DIOS, José, Prof. en la FFL: Estudios históricos
de la ciudad de Fraga.-VIII, 37-58; 321-338; 517-560.
SANCHEZ VENTURA, Rafael, Prof. en la FFL: Colección de documentos
sobre orfebrería ojival en la Corona de Aragón.-IX, 317-364 y
905-998.
SANCHO IZQUIERDO, Miguel, Prof. en la FD: La unión de las Iglesias.
V, 317-350.
SERRANO y SANZ, Manuel, Prof. en la FFL: La escultura paleolítica
en Zaragoza.-I (2.º), 17-68.
TEMPRANO Y TEMPRANO, Benjamín, Prof. en el Instituto (Liceo): El
ritmo métrico-cuantitativo de la prosa de Cicerón y su posible relación con el "Cursus" de los siglos XII y XIII.-IX, 277-316.
USON SESE, Mariano, Prof. en la FFL:
El concepto de la Historia en Luis Vives.-II, 501-536.
Aportaciones al estudio de la caída de los Templarios.-III,

479-524.

VIDIELLA, Santiago, ant. al. de la Univ. de Zaragoza: Un R ector de
Valdetormo (Vida y obras del ilustre bajo-aragonés D. Evaristo
Cólera Soldevilla). Prólogo del Dr. D. Vicente BARDAVIU.--III,
769-818 y IV, 23-70.
VOSSLER,K., Prof. de Filología
románica en la Univ. de Munich:
La idea de la "nación" en la vida de los idiomas. -VI, 317-334.
ZAPATER y GOMEZ, Francisco. Goya (noticias biográficas).-V, 33-64.
(Reproducción del folleto de Zapater).
ZARAGÜETA, Juan, Prof. en la FFL. de Madrid: Necesidad de la Filosofía como disciplina general universitaria.-II, 538-554.

B) Artículos publicados en otras secciones de la Revista UNIVERSIDAD
cuyo contenido y noticia pueden interesar bibliográficamente
a los lectores habituales de la sección de Filosofía y Letras y a
los lectores de la REVISTA ZURITA.

ALTAMIRA y CREVEA, Rafael, Prof. ,en la FD. de la Univ. de Madrid:
Los estudios de Derecho comparado
en España.-IV, 71-84.
BENITO, Enrique de, Prof. de la FD. de la Universidad de Valencia:
Bases para el estudia histórico en Derecho Penal.-II, 49-58.
Antiguallas penales desenterradas del polvo de los Archivos, redimidas del olvido y añadidas y remozadas ahora con diversas glosas.
V, 351-378.
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de 1a Univ. de Sevilla :
Exposición y crítica de los modernos sistemas jurídicos a la luz de
545-584.
la teoría tomista del conocimiento.-III,

CASSO Y ROMEO, Ignacio del, Prof. en la FD .

DE GOICOECHEA, José, Prof . -en la FD:
Contenido social
de los "Estatutos y Ordinaciones de los M antes y Huertas de la
Ciudad de Zaragoza".-I (1.º), 126-133.

GUALLAR L.

LUÑO PENA, Enrique, Prof. en la FD.: Legislación foral de D. Rodrigo
de Rada: estudio del fuero de Brihuega.-IV, 85-124; 355-398.
MENDIZABAL VILLALBA, Alfredo, Prof. en la FD . de la Univ. de Ovie-

do : La doctrina de la Justicia según la Summa Theologica.-II, 331 370; 587-612.
MINGUIJON, Salvador, Prof. de la FD:
El bubulco en el fuero de Teruel.- -I (1.º), 86-89.

La administración de justicia en el feudalismo.-V, 651 -656.
La propiedad en su aspecto histórico.- VI, 957-968.
MUÑOZ CASAYÚS, Pedro Antonio, Prof. en la FD.: Las Hermandades

en Aragón.- IV, 669-724; 905-968.
RIAZA, Ro mán, Prof. en la FD. de la Univ. de Madrid: La escuela es-

pañola de Derecho Natural. -II, 317-330.
ROYO VILLANOVA, Ricardo, Prof. en la FM: Goya y la Medicina.-IV, 969-992 .
SANCHEZ PECUERO, Carlos, Prof. en la FD:

La insuficiencia de las leyes en el Derecho Romano. -I
(2.º), 9-32.
La enseñanza del Derecho Romano.-III, 525-544.
D. I. 3, 32: Contribución al estudio de las f uentes del Derecho R omano.- V, 123-134.
SANCHO SERAL, Luis, Prof. en la -F D : El gremio zaragozano en el

siglo XVI . -II, 613-648; 709-826.
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LA REVISTA ZURITA
Y LOS ESTUDIOS CLÁSICOS Y HUMANISTAS
Aunque ZURITA, cuyo nombre ampara ·a nuestra Revista, fué principalmente
-así es considerado por todos-historiador, sus aficiones y estudios le llevaron
una gran parte de su vida a los estudios filológicos (autores clásicos) y arqueológicos, con criterios -y utilización o disposición de fuentes- que, si en detalle dejan que desear frente a los trabajos de la moderna filología y arqueología, en sus
principios y aplicación, en el siglo XVI, muestran en Zurita un filólogo y hasta un
arqueólogo que nada tenía que envidiar a los de su época, y que -como en la
Historia-se adelantó a su tiempo.
Sus trabajos sobre los famosos itinerarios romanos (Itinerario de Antonio Pío),
que fueron aceptados y reeditados o aprovechados por la escuela holandesa de Filología (siglo XVIII), su intento de una edición completa de César, sus estudios
sobre Tácito a quien tanta afición sentía, y que fué para él modelo de latinidad,
sus críticas sobre Plauto y Terencio,en fin, su orientado afán por hacerse con códices o copias de los clásicos, son razones bastantes-si ya nuestra Facultad no
viniera obligada a ello, por razón del contenido de sus estudios y por las aficiones
de sus alumnos-a que en la REVISTA ZURITA tengan lugar no secundario los estudios sobre clasicismo y humanismo.
Si para nosotros es el nombre de Zurita el principal, con otros nombres de español,es, anteriores o coetáneos a él, los que nos han de ofrecer materia para que
demos a conocer la afición clasicista y humanística de varones ilustres que florecieron, dentro de las regiones a que especialmente se ha de limitar nuestra Revista,
en los siglos XV y XVI, sin que estas fechas -que
pa ra nosotros son tan sólo directivas y principales -hayan de reputarse como imitativas y exclusivas de otras.
la necesidad en que nos hallaremos, según
Sirvan estas líneas para razonar
podamos, de ocuparnos sobre cuestiones tocantes a estudios clásicos y sobre humanistas. Tampoco faltará ocasión de ocuparnos de códices de clásicos que aún se encuentran en nuest ra región o en otro tiempo -hayan formado parte de las bibliote-c
as de nuestras instituciones o de nuestros estudiosos. Ni estará fuera de lugar
dar a conocer o estudiar así publicaciones de nuestros humanistas que, por tratarse
de rarezas bibliográficas, no sean corrientes en bibliotecas
y repertorios,, como los
catálogos o inventarios de bibliotecas antiguas, ya existentes, ya desaparecidas.
Los estudios históricos, dada la moderna concepción de los mismos, bajo el
nombre de ZURITA, nos han de llevar, más de una vez, como consecuencia del estudio de textos y archivos, a dedicar algunas páginas de nuestra Revista al latín
de la edad media, que en nuestra región ofrece modalidades no despreciables, a
veces únicas, para el léxico del mismo, hoy día tan estudiado.

Reservando para cuando se haya acabado la publicación del Inventario un estudio detenido de la Biblioteca y de las aficiones y trabajos literarios que le dominaban, comienza en este número el Prof. Galindo la publicación del interesante
Catálogo o lndex librorum del canónigo cesaraugustano Dr. Bartolomé Llorente,
tal como lo compró personalmente su poseedor en noviembre del año 1587 y en
los meses siguientes. La simple lectura del lndex da a conocer cuáles eran sus lecturas preferentes y el cuidado con que reunió una rica biblioteca, muy característica de nuestros humanistas del siglo XVI.

***
-9

• 1

Por tratarse así mismo de reciente descubrimiento, dado a conocer en Bibliografía que acaba de publicarse ( l), reproducimos aquí la interesante carta, hasta

(1) Véase en este número de REVISTA ZURITA la noticia bibliográfic a sobre Ensayo de una
Biblioteca tudelana, de J. R . CASTRO.
•

-
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poco ha desconocida, del humanista Pedro Simón Abril, que profesó las letras
clásicas así en los estudios de Uncastillo y Tudela como en Zaragoza.
Es carta preciosa en la que Simón Abril comunica a su amigo Pedro de Agramonte desde Zaragoza (6 de noviembre de 1577) la buena acogida que le hizo
el rey Felipe II, así como el interés que mostró por su traducción de Terencio;
Simón Abril presentó al mismo tiempo los libros de la República en el Consejo
Real y termina comunicando a su amigo la decisión de abandonar el Estudio de
Zaragoza por ser más ventajosas las proposiciones que por su labor
le hacían en
Alcaraz, su patria.

***
Sean estas líneas y datos escogidos una muestra de las orientaciones más desarrolladas en contenido y extensión que en nuestra Revista podrán tener ,los estudios
sobre clasicismo y humanismo. Creemos que en algo --siquiera lo que podamos-contribuiremos a ofrecer materiales que puedan ser aprovechados por quienes laboran en centros más a propósito o más obligados a dichos estudios especializados.

REVISTA ZURITA.
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El mosáico romano-cristiano de Alfaro
POR

PASCUAL GALINDO ROMEO

En el invierno de 1932, con motivo ciertas obras en terrenos de
la Azucarera de Alfaro (Logroño) quedó al descubierto un enterramiento cristiano, señalado por mosáico dedicatorio. La diligencia del Director de la fábrica, D. Juan Heredero, hizo que se salvase el valioso ejemplar encontrado. Visitamos el Jugar y mosáico, poco después de encontrado, en el mes de abril de 1932.
DESCRIPCIÓN DEL MOSÁICO

Damos del mosáico dos reproducciones : una fotografía hecha por
el competente Director del Museo Numantino (Soria), D. Blas Taracena, cuando algunos meses más tarde procedió a levantar -y trasladar
al Museo Arqueológico Nacional - el mosáico, muy parecida a otra
que en ocasión de nuestra visita, en abril de 1932, nos proporcionó
el Sr. Farmacéutico de Alfaro D. Francisco Aranda; otra, sacada del
dibujo que con tanta diligencia como
hizo directamente
al día
siguiente de
nuestra visita, el Oficial de la Secretaria del Instituto de
Tudela D . Angel de Echenique. Para quienes no conozcan directamente
el mosáico, el dibujo del Sr. Echenique ayudará grandemente a formarofrecer una fotose de aquél una idea más exacta que lo que de sí puede
grafía hecha en condiciones difíciles. Tanto al señor Taracena como al
Sr. Echenique damos las más rendidas gracias. Y justo es felicitar tanto
al Sr. Heredero, por su diligencia, desde que comenzó a sospechar la
existencia, en el terreno que se excavaba, de algo interesante, como al
diligente obrero albañil D. Valentín Zaratón, que continuamente se
constituyó en celoso guardián y hasta, intérprete de la famosa inscripción del mosáico.
El mosáico medía 2'40 mts. de largo por 0'73 de ancho. No aparecía completamente
plano, a causa de movimientos del terreno de apoyo.
Con la fotografía del Sr. Taracena, auxiliada por el dibujo del señor
Echenique intentaremos hacer una completa descripción
a nuestros

cuidado

lectores

-12 -

Sección, 1.ª: motivo arquitectónico (cupuliforme,
cha): unos 53 cm.

imitación de con-

Sección 2.ª: parte figurada (retrato): unos 59 cmo-Detalles: parte inferior del pecho: 460 mm. ; altura de la línea inferior del pecho
hasta la barba: 135 mm.; anchura del
cuello, unos 138 mm.; altura de la
barba al extremo
de la cabeza: 145 mn. ; anchura máxima· de la cabeza: 165 mm. Todas estas medidas -detallando
la figura -fueron
tomadas por el Sr. Zarantón

Sección 3.ª: estilización del Crismon, dentro de una especie de corona o guirnalda y terminado en la parte superior por una coronita o
círculo ( ?). El apunte del Sr. Echenique parece señalar unas ramas de
adorno, que no acusa la fotografía, ni recordamos de nuestra detenida
contemplación
ni consignamosen el mal apunte
geométrico que directamente hicimos. -Estasección mide unos 59 cms. ·
Sección 4.ª : parte plenamente

epigráfica: unos 55 cms.

Terminado el mosaico descrito, parecía continuar otro, de adorno
geométrico distinto, pero hermano indudablemente del anterior, que dejaba al descubierto entonces unos 20 cms.

LA EPIGRAFÍA DEL TEXTO DEDICATORIO

Las letrasde la Sección 2.ª miden aproximadamente 8 1/2 cms. (1.º
fila), 7'60 (la 2.ª) y 7 1/2 (la 3.ª).

Las de la Sección 3.ª miden sólo unos 7 cms
Las de la Sección 4.ª, menores al principio, van aumentando poco a
poco aproximadamente en esta proporción: 1.ª línea, 6 cmts.; 2.ª, 6 1/2;
3.ª, 6 1/2; 4.ª, 7 1/2; 5.ª, 7'80.
Los colores empleados en el mosáico son los siguientes: dominan en
general ,el blanco y negro,
que son únicos en la orla general y en las
fragmentarias o de secciones.
En el retrato los colores son: blanco, negro, amarillo, encarnado y algunos azules en el contorno. En la inscripblanco, negro y amarillo,
menos en la línea
ción son ordinariamente
3.ª de la Sección 4.ª, donde encontramos
blanco, encarnado
y azul. En
la parte dedicada al Crismon, sobre todo en el pequeño círculo (?) o
medallón ( ?) que aparece sobre él, encontramos el blanco, azul y otro
azul celeste.

Cuanto a las letras merece señalarse el nexo NP (IN PACE) y la
separación ornamental PE/RN / /OM / /EN/ /DEI

-13 -

LA LECTURA DE LA INSCRIPCIÓN

A la vista del mosáico, sin interpretar de momento en la parte de
siglas, copiamos y leímos :
UR/SIC//IN /VS/ / - PE/RN/// O/M//E/N//DEI/ /-RECESITANNO//
NXXXVIIREMI//SITFILIAMAN//NVIIlVXORTEC//ITMELETE//.
Termina la inscripción con una como hedera.
,

.,•
:

El mosáico de A1faro antes de ser removido de su lugar.
(Fot. Bias TARACENA),

La lectura e interpretación de la inscripción
no ofrece ninguna dificultad hasta la palabra VXOR inclusive. Aquí es donde el formulario
y las siglas nos ofrecen temas de estudio. Las letras son:

TE C/ /IT M E L E T E
Leída la inscripción sin mucho cuidado parecería decir --como se leía en
un principio, y como vió el dibujante
Echenique - FEC/ /MELETE
=Fecit me lete (?) Se opone a tal lectura así la extraña fórmula que
-
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. 1.ª

2.ª

VR

SIC

IN

VS

INPACEDO

PE RN

O

3.ª

M

E

N
DEI

RECESIT ANNO
NXXXVIIREMI
SITFILIAMAN .
NVIIIVXORTEC
ITMELETE (S

-
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resulta como sobre todo que la letra anterior a EC es una T y no una F
véase la F especial (angular)
de la palabra FILIAM.
Fué Dom Lambert, Bibliotecario de Cogullada, al que inmediatamene consulté el caso, quien propuso esta lectura que suscribí desde el
primer momento: U(xor) T(estamenti) C(ausa) I(tem) M(emoriam)
E(ius) L(ibens) E(t) T(itulum) E(rexit).
De esta suerte resultó esta lectura que Dom Lambert ha publicado
--creemos
sea la primera noticia en revista científica - en la Revue
d'Histoire Ecclésiastique de Lovaina (XXIX, I, enero 1933, pág. 215):
VRSCINVS IN PACE DO. PER NOMEN DEI RECESSIT ANN
N (?)
REMISIT FILIAM AN. N. VHI UXOR TE. C.
IT. M. E. L E.T. E.
Después de esta lectura no queda sino el interrogante de la N o X
en la primera letra de la línea 2. ª de la Sección 4.ª (el lugar de dicha
letra estaba algo torcido y había perdido su coloración, sin poder apreciar claramente si era N o X: de aquí la duda de si ha de leerse ANN(os)
N(atus) - como en el caso de la hija pequeña - o bien ANNO(os)
XXXXVII-y no XXXVII-.
Cuanto al DO. de la línea 3.ª de la
Sección 2.ª, creemos que, pues figura luego per nomen DEI, haya de
interpretarse DO(rmit) (?),en vez de DO(mini) (?), a que fácilmente podríamos sentirnos atraídos.

XXXVII

LA ÉPOCA DEL MOSÁICO

Con razón lo relaciona el P. Lambert en el l. c. con los mosáicos de
Monte Cillas, Tarragona y Denia. Creemos que es sobre todo con los de
Cillas (Huesca) con los que ha de compararse y relacionarse.
Nos dijeron que se habían encontrado en el momento de la excavación tres monedas de Constancio II (353-361)--que, por fin, comprobamos personalmente (I).
Dom
Lambert termina su noticia con estas palabras que copiamos literalmente : "Algunos detalles del formulario, no obstante, y sobre todo la forma de las letras no permiten remortarnos
más allá de la segunda
mitad del siglo V, época en que el proceso del
obispo de Calahorra Silvanus ante el papa San Hilario nos muestra bastante desarrollado el cristianismo
en esta región".
Terminamos esta noticia manifestando el deseo de que en la mejor
forma se vea la manera de continuar metódicamente las excavaciones
en aquel lugar. La Universidad
de Zaragoza acudirá a donde se le llame.
(1) Las monedas encontradas entre la tierra que hubo de excavarse antes de dejar libre y al
descubierto el mosáico, correspondían efectivamente a Constancio II.
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Lealtad de Tudela a los últimos reyes
de Navarra
POR

JOSÉ RAMÓN CASTRO
Antiguo alumno de la Universidad de Zaragoza.
Cronista de la ciudad de Tudcla.

P

de lealtad son las que escribió la muy noble y muy leal
ciudad de Tudela en los últimos capítulos de la historia del antiquísimo y nobilísimo reino de Navarra. Con ellas cerró la ciudad del
Ebro, con broche magnífico, su actuación desde que, reconquistada del
poder de la morisma por la espada yhabilidad
a la del noble francés Rotrón de Alperche, y donada a éste por Alfonso el Batallador, el victorioso soberano de la doble monarquía, fué definitivamente incorporado a la
Corona pirenáica al contraer matrimonio Margarita de L' Aigle, sobrina del señor de Tudela, con García Ramírez, nieto del Cid, que ostenta
el sobrenombre del Restaurador, y llevar aquélla, en dote, el señorío de
Tudela, otorgado por el Conde de Pértica, su tío.
ÁGINAS

Desde entonces Tudela es un baluarte seguro y fuerte del reino
navarro, Su situación estratégica-plaza amurallada, protegida por soberbio castillo y con el Ebro por foso natural-hace que en la ciudad
ribereña se desarrollen importantísimos acontecimientos de la historia
de Navarra y se forme un espíritu patriótico envidiable, tonificado y
vigorizado por el peligro constante de la vecindad de los reinos de Castilla y Aragón, amén de las ambiciones, rivalidades y enconos de los
monarcas medioevaless
Aquel espíritu alcanzó un grado de sublimación admirable cuando
Fernando el Católico alentado, ayudado y secundado por la nefasta facción beaumontesa, en su deseo de poner término a la independencia de
la nación navarra, se decide a llevar a la práctica sus turbios propósitos,
destronando a los monarcas legítimos e incorporando después la Corona
navarra a la de Castilla. ¡ Conducta admirable la de Tudela en 1512 ! Su

2
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mejor elogio se desprende de la correspondencia que sostuvo la ciudad
con los monarcas legítimos, cuando las tropas del Duque de Alba se
habían enseñoreado rápidamente de sus dominios minados, de tiempo
atrás, por fratricidas banderías, a las que no fué ajeno el monarca aragonés. Unánime admiración
rinden a la lealtad tudelana todos los autores que se han ocupado de aquellos sucesos, que tanto apasionamiento
han despertado; lo mismo los que se permiten defender la conducta de
D. Fernando que los que la execran.

***
El día 21 de Julio de 1512, el Duque de Alba, al frente de un ejército compuesto de 1.000 hombres de armas, 2.500 caballos, 6.000 peones
y 20 cañones, penetraba en tierras de Navarra. Formaban la vanguardia
guipuzcoanos y alaveses, juntamente con indignos navarros, capitaneados por el Conde de Lerín. Aquella frase con que el Católico despidió
al Mariscal de Navarra, en funciones de embajador, "que él tomaría
por fuerza lo que él no quería dar de su voluntad" (I) tuvo plena realidad.
Una carta de los reyes D . Juan y D.ªCatalina, dirigida a Tudela
desde Pamplona (20 julio) anuncia el peligro en que se encuentran y la
llegada del ejército castellano a Salvatierra; en dicha carta los monarcas
navarros piden al alcalde tudelano que "con treinta de a caballo de los
continuos de esa ciudad, bien aderezados y armados", se trasladen
a la
capitaI del reino para acompañarles y servirles. Presto cumplió Tudela,
fidelísima siempre, las órdenes reales, según se deduce de la carta que
Gonzalo de Mirafuentes escribió a "los magníficos y virtuosos señores
los justicya
y jurados de la ciudat de Tudela" (23 julio), dando cuenta
de "como he llegado a Tafalla con gente de caballo de esa ciudat", de
la estancia de D. Juan en Lumbier y de su decisión de no pasar "mas
adelante sin que su alteza mande de nosotros lo que mas fuere su serbizio'' (2).
Pero antes de abandonar Ramplona, el rey D. Juan vuelve a escribir
a su ciudad de Tudela (21 de julio) comunicándole noticias de los movimientos del éjército castellano,
"por que hoy este dia la gente caste.

.

.

(1) CORREA.-Historia de la conquista del reino de Navarra, por el Duque
de Alba. Ed. por YANGUAS, Pamplona, 1843; principalmente págs. 64, 65, 66.
(2) Archivo municipal, libro XIX, núm. 17. Publicada por MIGUEL DE
ORREAGA en Amayur, Pamplona, 1923; ,pág. 316.
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llana ha venido a poner el Real cabe Echarri de Aranaz y conviene resistirle la entrada del puerto de Osquiate"; demanda, en esa carta,
quinientos hombres "de los mas utiles y bien aderezados con sus armas
noche y día, y los imbieis haciendo venir de la gente de a caballo lo que
os pareciere
y tambiensi hay alguna de artillería haced que venga" (3).
Tudela escribió a su rey dándole cuenta del movimiento que se notaba en sus fronteras y de cómo se apercibía a la defensa; D. Juan
contestó desde Lumbier (27 dejulio) alentando la lealtad
de los tudelanos, y en su carta formula el juicio que le merece la entrega de Pamplonaa los invasores : "como quiera que los de la ciudad de Pamplona,
no dando de sí la cuenta que fuera razon, lo hayan hecho tan flojamente . . . ". En la misma fecha vuelve a escribir D. Juan a Tudela pidiendo
el envío de "mensageros, con poder bastante para entender en lo que
remedio y defension de todos conviene". Nueva cara la conservacion,
ta escribe desde Lumbier (30 julio) anunciando que se "ha tomado cierto asiento de paz" con los castellanos, y que ,en tanto se comunique éste
al Católico, ha decidido marchar a visitar a su augusta esposa. Temeridad fué entrar en negociaciones, sin fuerza para mantener su derecho;
imprudencia abandonar el reino, por tan fútil motivo, sin conocer el
juicio que al Católico merecía el arreglo. La opinión de éste no se hizo
esperar. El 31 de julio publicó el aragonés su Mandamiento en el que.
pretendía justificar sus actos de violencia y anunciaba las condiciones
que podrían servir de base para una inteligencia con el navarro. Inútil
pretensión, de sobra sabida por D. Fernando; tan indignas eran que
produce sonrojo reproducirlas. Nada se hablaba en el manifiesto de las
discutidas bulas que, por primera vez, se mencionan en la correspondencia del Católico con la ciudad de Tudela.
Pasó D. Juan la frontera de su reino, y quedó interrumpida su correspondencia con la ciudad ribereña, hasta que ésta volvió a escribirle
para darle cuenta de la carta que había recibido del Reverendísimo Señor D. Alonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza e hijo natural del virtuoso monarca D. Femando el Católico. Y ya tenemos en escena al buen
arzobispo, anteponiendo sus deberes filiales a los sacerdotales, sustituyendo la Cruz, símbolo de paz, por la espada, símbolo de violencia.

(3) Las cartas publicadas por YANGUAS en el Diccionario Histórico de Tudela y Diccionario de Antigüedades de Navarra, contienen algunas equivocaciones en fechas y texto. Por ello ha creído el autor conveniente transcribirlas exactaménte en el Apéndice II.

-
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Era D. Alonso de Aragón hijo ,de D. Fernando y de D.ª Aldonza
Roch de Ivorra, que después
casó con D. Francisco Galcerán de Castro y de Pinós, Vizconde de Etal. Había. nacido en Cervera en el año
1470 y más que una sólida y sincera vocación le llevó al servicio de Dios
y de su santa Iglesia, las pingües rentas del arzobispado cesaraugustano
y la ambición de alcanzar elevados puestos. No tuvo gran prisa en recibir las sagradas órdenes, ya que pasaron varios años desde que se le dió
el arzobispado, en perpetua administración, hasta que cantó su primera
y única misa. También dejó, como su padre, fruto de ilícitos amores;
tuvo en D.ª Ana de Gurrea un hijo, D. Juan, que no sólo heredó su
apellido, sino también el arzobispado, al morir su padre en Lécera el 24
de febrero de 1520.
D. Alonso de Aragón, administrador perpetuo de las iglesias y arzobispados de Zaragoza y Valencia y capitán general de guerra en los reinos de Aragón, Valencia y principado de Cataluña, escribía una carta
a la ciudad de Tudela, desde Zaragoza (14 agosto), en la que, sin faltar
los manoseados tópicos de amistad y protección, presentaba a su criado
y protonotario eclesiástico, micer Leandro Coscón, portador de la misma, el cual llevaba instrucciones para que los leales tudelanos reconociesen a su padre y señor, brindándoles su protección y el tomarles "a
las leyes, fueros y libertades del presente reyno de Aragon". No era
nada lo que pretendía el arzobispo. La injuria que hacía a la ciudad era
doble: traición a sus legítimos,
reyes, traición al reino de Navarra. Digna
fué la contestación de Tudela, pero dudamos que impresionase a tan
evangélico prelado, tan poco preocupado de la santidad del juramento.
"Sabe V. S.--contestaba -la reputación en que ha estado y está esta ciudad asi por -los Reyes antepasados, como por todos aquellos que a ella
han tenido, de la mucha fidelidad que con todos ha usado, y las, muchas
congojas y trabajos que por ello hasta hoy ha padecido, mucho estamos
admirados, et quasi atonitos de lo que V. S. Reberendisima nos manda
decir, y de ello estamos muy turbados, por que siempre habemos tenido
e creido, que si alguno contra nuestra fidelidad, nos quisiere en algo tocar, V. S. seria el primero en nos amparar y defender. Et pues que este
caso tan nuebo y grande, piense quanto seriamos dignos de reprehension
y castigo, si no diesemos luego noticia a los Reyes nuestros Señores,
cuyos naturales subditos somos, y esta ciudad en que vivimos es suya, lo
qual entendemos luego poner por obra".

Y, en efecto, al día siguiente, la ciudad de Tudela ponía en conocimiento de sus legítimos reyes la insólita pretensión arzobispal. La lealtad-20
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aparece en esta carta con caracteres sublimes ; después de dar cuenta de
la del arzobispo y de cuál ha sido su noble respuesta, advierte Tudela que
tanto en Castilla como en Aragón se aprestan ejércitos "para venir sobre nosotros, con proposito de no volver atras hasta haber esta ciudad
a su mano y si nos ponemos en defensa, con deliberacion de la destruir,
dentro, y en sus terminos y bienes; ya el Rey D. Fernando es llegado,
segun nos certifican, en Logroñocon el mismo proposito".- Y en amarga
y sentida queja exponen a los monarcas el desamparo en que los han
dejado los pueblos circunvecinos, imploran el consejo y ayuda de los destronados, diciendo: "Es cierto muy escelentes Señores, que en lo que
nosotros es, estamos muy conformes a perder nuestras vidas con todós
los bienes por vuestro servicio; pero como con los dichos mensageros
embiamos a decir, no nos hallamos con tantas fuerzas, ni tan acompañados como querríamos, por ser solos, que ninguna villa ni lugar de la Merindad se quiere encerrar con nosotros, ni traer ningunas provisiones,
esperando de dia en dia los egercitos que decimos, y la furia del Rey
Fernando; y no podemos creer donde sea el socorro y remedio nuestro,
sino sola la esperanza de nuestras pocas fuerzas, y el fabor de vuestras
altezas. Con la mayor humildad que podemos les suplicamos les plega
darnos consejo, y el posible remedio ... ". El delicado espíritu femenino
de D.ª Catalina dictaba desde Ortés (20 agosto) la respuesta a la súplica
de ,los tudelanos: "vemos la angustia en que estais, y creed que de aquella Nos sentimos la mayor parte, mas por la afliccion vuestra, y de los
subditos de ese nuestro Reyno, que por lo que se aventura de afrenta a
nuestro estado, que para aquello nuestro animo suple", y anunciaba la
reina que se formaba un ejército para recuperar el reino y que pronto
enviaría refuerzos a su lealísima ciudad. ¡Cuán equivocada vivió y murió la desgraciada reina, digna de mejor suerte!
El fracaso del arzobispo estimuló a D. Fernando a probar fortuna y
ver si su regio influjo debilitaba la lealtad de una ciudad que tantosservicios prestó a su desnaturalizado padre. Desde Logroño escribió a Tudela (20 agosto) una carta presentando a su portador Juan Remírez,
"lugarteniente de nuestro Mayordomo mayor", el cual era mensajero
de soberanas proposiciones. Amargamente se lamenta el aragonés. de la
conducta de una ciudad a la que tanto amor tiene "mas que a ningún
otro lugar de aquel reyno", y con no menos amargura expresa su contrariedad ante -la tenaz resistencia de los tudelanos a acatar su poder
"esperando y confiando de ellos que habian de ser los primeros que
redugesen a nuestra obediencia, ver agora que esta casi reducido todo

se
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el reyno, ¡ y que ellos hayan querido ser
postreros ! nos maravillamos
de ello"': Mucho importaba al Católico la pronta sumisión de la ciudad,
porque quiere dedicarse a hacer la felicidad de los navarros y le urge
convocar Cortes que sancionen su indigno proceder; por eso " ruega" a
los tudelanos que le envíen síndicos, con poder bastante, para prestarle
obediencia; él no quiere sino el bien de ciudad tan amada, ni desea perturbar el sosiego y tranquilidad del reino, que la astucia y la violencia
-todavía no ha salido a relucir el caco de las bulas- ha puesto
en sus
augustas manos, pero si Tudela continuaba fiel a sus juramentos, a sus
patrióticos deberes "no podriamos escusarnos de proveer y mandar que
se hiciese alli lo que nos pesaria mucho ... ". La miel y el palo están sabiamente combinados en la carta regia, pero hemos de reconocer que el
clarísimo talento político que adornó al aragonés no cayó en la insensatez que paladinamente asoma en las proposiciones, anteriormente relatadas, de su hijo, el arzobispo. Entre ambos documentos media un abismo.
Una vez más resalta la inclinación de Tudela a mantener, con toda
limpieza su título de lealísima, en la contestación que dió a la carta anterior. Después de recordar su fidelidad a D. Juan, padre de D. Fernando, escribe (22 agosto) que no cree que
éste "quiera ni mande enturbiar
tan lucida y clara fidelidad de tan querida y amada ciudad, ni desee
aquella con tan malo, feo y abominable renombre"; y más adelante añade: "Contoda humildad que podemos a vuestra Magestad suplicamos
y mandamos de merced, no nos haya de poner en tan grande afrenta, ni
poner por obra tanto cargo a nuestras conciencias y honras, para que
hayamos de cobrar ni dejar a nuestros hijos renombre de infidelidad, que
es peor que muerte".
Era norma inalterable de la conducta tudelana tener al corriente a
sus reyes de todas las vicisitudes que pasaba. El mismo día que dió respuesta a Fernando de Aragón escribía a D.ª Catalina de Albret una
carta en la que tras de comunicarle el requerimiento fernandino para
que acatase su soberanía, vuelve a exponer a su reina legítima lo triste
y comprometido de su situación : "antes de cuatro
días vendrán grandes
egercitos sobre nosotros; ¡ mire vuestra Real Alteza en cuanta congoja
y peligro estan nuestras vidas y haciendas por que como ya antes de
ahora le tenemos escrito que aunque nos hallamos
con buen animo, no
nos ayudan las fuerzas por hallarnos solos". Sinceramente, advierten,
al fin de la carta, cuán equivocada está la egregia Señora, que sus esperanzas de recuperar el reino son vanas y que se van alejando los remedios verdaderos que para recuperarlo se podían tomar.
los

-

22 -

A LOS ÚLTIMOS REYES DE NAVARRA

9

Padre e hijo, rey y arzobispo, habían agotado la dialéctica para forzar la lealtad tudelana. Fracasados los medios humanos de coacción era
llegada la hora de acudir a coacciones de orden espiritual. Y ya tenemos
en escena las bulas, las célebres bulas, que con cierto desmaño utilizó
el aragonés. Por primera vez aparecen citadas en la carta que D. Fernando escribió a Tudela, desde Logroño, el 23 de agosto. No menciona
qué bula es la que se ha leído en la iglesia calagurritana, pero no descuida de hacer sonar la caja de los truenos, amedrentando a los cristianos tudelanos con las penas espirituales en que incurren si continúan
manteniéndose fieles a los monarcas caídos. Dos días después (25 agosto) la ciudad contesta a D. Fernando y da cuenta a D.ª Catalina de la
carta de éste. "No somos culpables -dice al rey intruso- de quanto
vuestra alteza nos dice en su carta, por no haber benido hasta ahora a
nuestra noticia nada de ello". Las censuras eclesiásticas no debieron hacer gran mella en el ánimo de los tudelanos; en la carta que escriben a
su reina no muestran ninguna alarma sobre ellas, ni siquiera las citan;
son noticias bélicas
las que comunican a D.ª Catalina: la llegada a Tarazona de D. Alonso, el arzobispo, los preparativos guerreros de éste,
"que recibe grande mengua y daño en no cobrar a su mano esta ciudad
que en la verdad sólo Ie resta en todo el reyno ", las medidas que toman
para aprestarse a la defensa y la repetida solicitud de socorros, siempre
prometidos, pero que nunca llegan. Tampoco la reina se emociona ante
la publicación de la bula de excomunión, tampoco hace mención de ella
en su respuesta a Tudela ; aprueba la contestación, que se dió a D. Fernando, vuelve a dar rienda suelta a su iIusión y pide a los tudelanos que
resistan quince o veinte días más, en tanto se prepara la armada de
Francia para combatir a castellanos e ingleses (28 agosto). Triste, tristísima es la situación de Tudela; tristísima también la de esta infeliz
mujer, abandonada de los que le debían lealtad, y poniendo sus ilusiones,
no en su legitimidad ni en el esfuerzo
sus súbditos, sino en un ejército extraño, que la ayudará si a los negocios franceses conviene utilizar
el derecho de los monarcas destronados.
de

El 30 de agosto vuelve D. Alonso de Aragón a entrar en relaciones
epistolares con Tudela (4). Les envía a Juan Ortiz y a Juan de Funes,
rogando que sean creídos en lo que de su parte comuniquen a la ciudad,
y bien se cuida el arzobispo de advertir que toma esa medida por amor
a Tudela y porque no ignora que están sus habitantes sin ninguna espe(4)
1

Véase Apéndice I.
t
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ranza de auxilio. Qué proposiciones hicieron los mensajeros arzobispales no hemos logrado averiguarlo. Pero algo se deduce de la carta que
escribió la ciudad a D.ª Catalina, dos días después. Con vivos colores
pinta su situación, desesperada en extremo: "toda esta merindad está
dada al Rey Fernando, el arzobispo de Zaragoza esta aposentado en
Cascante, que es a vista de esta ciudad, y los caballeros con toda la gente
de armas de Aragón nos tienen como en censo; ya todos nuestros ganados son tomados, y todas las haciendas que los vecinos de esta ciudad
tenían en Aragón han sido confiscadas, y nosotros declarados por cismaticos y condenados por esclavos : ya nos corren los terminos; y lleban
todo lo que haber pueden, que no resta sino la conclusion de la cruel
guerra que deliberan hacernos a sangre y fuego, Vistos por nosotros
todos estos males, y la negligencia que hay se pone en nuestro remedio,
hemos trabajado por medio de algunos, ,vecinos nuestros para ganar algunos días de vida; pero hasta ahora no hemos podido alcanzar del Arzobispo sino sólo cinco días, para que pasados aquellas nos hayamos de
dar : hoy le habemos enviado cuatro ciudadanos de los mas
principales,
por ver si podemos alcanzar diez dias; vueltos que sean los cuales, daremos aviso a vuestra alteza para su inteligencia. Demandannos rehenes
tales por su seguridad, que a nosotros nos parece muy grave haberlos
de dar. Con todo, si vuestra alteza durante los dias que alcanzaremos
nos envia siquiera el socorro de tres mil hombres, nos ofrecemos, a resistir suficiente tiempo hasta que las providencias del
gobierno puedan
obrar segun convenga".
En la misma fecha escribeTudela solicitando su protección, al conde de Ribagorza y a D. Francisco de Luna. Aquel deseo de la reina de
prolongarla resistencia quince o veinte días más, constituye una obsesión en los sitiados. Tengo a la vista la minuta de la carta que escribieron a los citados magnates (5), y en ella se lee, aunque tachado, que
al día siguiente enviarán mensajeros al arzobispo solicitando prorrogue algunos días el plazo concedido para la entrega. El anhelo de los
tudelanos es ganar tiempo para poder recibir los tantas veces anunciados r.ecursos.
Continuaba el Católico en Logroño, desde donde escribió a su hijo
D. Alonso (I septiembre) contestando a una carta
éste le había escrito el día anterior, notificándole el resultado de las negociaciones que
aquel día había entablado con Tudela. Aprueba D. Fernando el sobre-

que

(5)

Véase Apéndice l.
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seimiento de la tala que por "todo hoy miercoles" concedió su hijo a
los mensajeros de Tudela, los cinco días de plazo que otorgó y la entrega de rehenes por la ciudad; ya advierte próxima la rendición, y
ordena al arzobispo la forma en que ha de prestar y tomar juramento
de fidelidad, pero por si acaso su optimismo fuese algo prematuro y
los sitiados insistiesen en su deseo de ganar tiempo, solicitando prórroga para demandar -licencia de sus reyes, bien se cuida de advertir
que no sea otorgada "porque no teniéndolos nos por tales como en verdad no ,lo son, y siendo nos su Rey y Señor dellos, claro esta que no
los hauemos de dar licencia para que cayan en el mal uso y en este
dicho caso que no quieran reduzir a nuestra obediencia procedereys a
la tala y a las otras cosas que tenemos mandado"; pero el astuto aragonés no se fiaba para el cumplimiento de estas medidas de súbditos
que acababan de dar menguada cuenta de su lealtad, y añadía : "y
porque en ella entenderan de meior voluntad que otros los de Calahorra y Alfaro, escribireis al corregidor de Calahorra y Alfaro que es
ido alla por nuestro mandado para sacar la gente de aquella ciudad y
villa quando vos se lo escribieredes que la saque para la juntar con esa
otra que levais para Ia execucion de lo susodicho" (6).
La última carta de Tudela a su reina, que encontramos en el archivo municipal, lleva fecha- de 3 de septiembre;tampoco encontramos,
si es que la hubo, contestación a la misma. Carta que traduce la desesperación de los tudelanos, solos, amenazados_ por las fuerzas de Castilla y Aragón, sin esperanza de ayuda de sus reyes, ni de sus compatriotas. La carta que habían escrito a D. Francisco de Luna y al conde
de Ribagorza había tenido éxito. El arzobispo,
antes de recibir la carta
de su padre y rey, a que anteriormente hemos hecho referencia, amplía
a quince días el plazo que concedió a la ciudad para su rendición, si
bien exige ciertas garantías : veinte personas en rehenes o seis personas
y las torres del portal de Calahorra.
Los tudelanos habían mientras tanto logrado aquel plazo de quince
días que les demandaba su reina en una de las cartas anteriores; será
en vano, porque D.ª Catalina, ilusamente engañada, no podrá enviar a
la ciudad que, con tanto honor y sacrificio, defiende sus derechos, los
refuerzos que sinceramente creía poder mandar. Los tudelanos comunican en esta carta a la de Albret, que todo el reino ha jurado obediencia al usurpador, "todos los caballeros, los alcaldes de corte, jueces de

(6)

Véase Apéndice l.
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concejo y todos en general quedan ya por él, y que quedamos nosotros
sin esperanza de remedio sino sola la fe que con vuestras excelencias
tenernos". Desde este momento, el desamparo de la noble ciudad es
absoluto; ya no recibirá ni el aliento que las cartas regias le infundías; están a merced de la fuerza, sin poder oponer a ella otra cosa
que su lealtad.
Desde Cascante vuelve a escribir el arzobispo cesaraugustano a Tudela (4 septiembre): se lleva cierta negociación con las personas que
quedaron en rehenes, por ello no es necesario enviar mensajerosal Católico h a s t a c o n o c e r e l r e s u l t a d o ( 7 ) .
Una carta de Juan Remírez, aquel lugarteniente del mayordomo
mayor que D. Fernando enviara a Tudela con la primera de sus cartas, encuentro en el archivo municipal (31 agosto). Advierte en ella
que está muy próxima la perdición de la ciudad por su conducta, brinda su protección y anuncia la visita de su primo Gombal (sic) que comunicará las últimas instrucciones recibidas del aragonés (8). Con referencia al 2 de septiembre encuentro un papel rotulado: "Lo que el
illustrisimo señor arzobispo dio por conclusion en el negocio de Tudela". Se trata de las concesiones que hizo a la ciudad -las que ésta
comunicó a D.ª Catalina en la última carta- añadiendo que lo hace
por intercesión de D. Francisco de Luna y de D. Alonso de Aragón,
Conde de Ribagorza (9).
¿ Qué pasó en los diez últimos días de la primera quincena de septiembre? No se ha logrado averiguarlo, ni hay por ahora documentación que ilumine hasta el día 15, en que está fechada una nueva carta ( 10) que D. Fernando de Aragón escribió a Tudela, desde Logroño ;
ya han llegado los mensajeros que la ciudad ha enviado para prestarle
obediencia, ya la violencia ha triunfado sobre la lealtad, ya el nuevo
monarca, el monarca de hecho, se dispone a laborar por el bien de la
ciudad; ha mandado despachar la confirmación "muy cumplida y bastante" de sus fueros y privilegios. Tudela se ha entregado. Si Navarra
se hubiese mirado en su espejo, otra hubiera sido su suerte y la de los
monarcas destronados. Por lo menos no hubiese escrito en la historia
esa página floja, fea, indigna de sus virtudes raciales. La división de
sus hijos, el interés de bandería superando al nacional, narcotizaron
(7) Véase Apéndice I.
(8) Véase Apéndice I.
(9) Véase Apéndice I.
(10) Véase Apéndice I.
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las características virtudes nacionales y contribuyeron a la perdición
del viejo y glorioso reino pirenaico más que la espada del duque de
Alba, más que las argucias fernandinas. Lecciones de la Historia que
conviene no olvidar.
Acompañado de -lucido y vistoso cortejo se presentó D. Fernando
de Aragón, intitulado rey de Aragón y Navarra, de las dos Sicilias, de
Jerusalén, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y de Córcega, conde
de Barcelona, duque de Atenas y de Neopatria, conde de Rosellón y de
Cerdaña, marqués de Oristán y de Gociano, ante las puertas de la ciudad, que había sido presa codiciada, el día 4 de octubre, festividad de
San Franciscó de Asís, para jurar personalmente la conservación y
defensa de los fueros, privilegios usados y por usar, exenciones, gracias y mercedes que a la ciudad de Tudela y su morería habían otorgado los ilustres monarcas de las diversas dinastías que legítimamente
se habían sentado en el trono enaltecido .por las hazañas de los Sanchos
y Garcías. Formaban en el regio séquito abundantes prelados -prelados
andariegos y cortesanos, más cuidadosos de brillar en la corte que de
apacentar espiritualmente las ovejas que la Iglesia de Dios había puesto
bajo su custodia- entre los que sobresalían D. Alónso de Fonseca, arzobispo de Santiago; D. Diego de Rivera, obispo de Segovia; y don
Juan de Fonseca, obispo de Palencia, de aquella Sede que restauró
nuestro gran Sancho el Mayor ; escogidos miembros de la nobleza,
como el duque D. Femando y el Condestable de Castilla D. Iñigo de
Velasco. Mas antes de entrar en la ciudad, los tudelanos, celosos de
mantener los usos tradicionales, le exigieron juramento en la puerta
llamada de Zaragoza. Accedió el de Aragón y sin bajar de la mula
que montaba, prestó juramento ante D. Miguel Sanz de Berrozpe, canónigo y chantre de la iglesia colegial de Santa María, ante el cual
volvió a ratificar el juramento en el altar mayor de la citada colegial,
momentos después de su entrada en la ciudad.
Mucho me sorprende que no actuase en el acto de la jura el magnífico señor D. Pedro Villalón de Cálcena, ilustre dean de la Colegial,
prototipo de los hombres del Renacimiento y el más insigne de los
deanes de la iglesia tudelana. Por aragonés podia ser aficionado a don
Fernando; la lucha que tuvo que sostener para tomar posesión del
deanado con los reyes de Navarra que apoyaban a D. Pedro Carrillo de
Peralta, que se lo disputaba,pudo haber creado cierta enemistad, cierto rencor entre él y los monarcas y, sin embargo, sospecho que Villalón fué uno de los que más se distinguieron en la lealísima actitud de
-27 -
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Tudela frente al Católico. Solucionado el pleito del deanado, los reyes
D. Juan y D.ª Catalina distinguen con su real aprecio al dean tudelano, le prestan su apoyo cerca de Julio II, amigo de VillaIón, para
lograr aquella célebre Bula, que en opinión de cierto historiador "contiene más privilegios que cláusulas", en la que el Pontífice llama a los
reyes excomulgados (?) "ilustres carisimos hijos en Cristo" y Villalón corresponde dignamente a la real estimación. No lo encontramos
mencionado en el acto de la jura; tampoco le encontramos, ocupando
su asiento, en las anémicas Cortes de Pamplona de 1513, reunidas para
legalizar la conquista.
Los tudelanos juraron tomar por Rey a D. Fernando de Aragón.
No adolecía el juramento de ninguna formalidad eterna
para poner
en entredicho su validez, y sin embargo ... el juramento fué pronunciado por los labios, en ausencia y manifiesto divorcio del corazón.
Pronto hubo ocasión de demostrarlo.

***
Navarra, aunque tarde, reaccionó. Las voces de la conciencia nacional suplantaron al temor que las fuerzas del de Alba habían impuesto. El anuncio de que D. Juan de Albret se disponía a recuperar su
reino encontró eco. Leamos a Boissonnade: "La alta Navarra no estaba segura; ya con la noticia de la marcha de los ingleses había estallado un levantamiento parcial ; el Mariscal se escapó de la corte de
Logroño donde le retenían, y llamó a las armas a los agramonteses.
Los montañeses de los valles de Roncal y Salazar se declararon al
punto por D. Juan de Albret. En Estella, el castillo defendido por su
intrépido gobernador Juan Bélaz, se sostenía fiel todavía ; los ciudad nos arrojaron a las tropas castellanas que los sitiaban. Tafalla había
expulsado a su guarnición. Lo mismo sucedió en las pequeñas poblaciones de Cábrega, y Monjardín. Se temió que Lumbier, Sangüesa-y Olite,
Miranda y Tudela, empuñaran a su vez las armas. Los alcaides, asustados, pedían socorro al Rey de Ara:gón. La fidelidad de Pamplona era
dudosa; una parte de sus habitantes clamaba por la vuelta de su .soberano" (n).
Relacionada con estos movimientos, encuentro una carta del arzobispo de Zaragoza dirigida a García de Veraiz, alcaide del castillo tu(11)

Histoire de la réunion de la Navarre a la Castille. París, 1893; pág. 379.
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delano, que inserto íntegra en el Apéndice I. Fracasó incoloramente la
expedición de aquel ejército, excesivamente heterogéneo, cuyo mando
supremo asumió el Delfín de Francia, Francisco, Conde de Angulema; pero todavía hasta los primeros días de diciembre no estaba sofocada la rebelión en algunos lugares, como Santacara, Murillo y San
Martín, como puede comprobar el lector en la carta que el mismo arzobispo escribía a Tudela, desde Sádava (7 diciembre) (12).
Tan pronto como el sosiego y tranquilidad del reino fué logrado, se
consagró el de Aragón a dictar medidas de buen gobierno para lograr
el aprecio y adhesión de los nuevos súbditos que la fuerza, vulneradora del Derecho, había puesto bajo su cetro. Suscribo las palabras del
maestro Campión: "mostróse recto, prudente, mesurado, hábil y juicioso, moviendo con suavidad la mano firme por encima de las pasiones y
de las concupiscencias de los partidos" (13).
Pero volvamos a lo que es objeto específico del presente trabajo:
a la actuación de Tudela. Nombró el Católico Virrey de Navarra a
D. Diego Fernández de Córdoba, alcaide de los donceles, que inició
su virreinato jurando los Fueros ante las Cortes de Pamplona. A ellas
acudieron los procuradores de Tudela. Tenía esta ciudad, por concesión de Juan II, cierto privilegio, en virtud del cual estaba exenta de
pagar la contribución, que con el nombre de cuarteles, concedían al
rey las Cortes del reino. El respeto a este privilegio es lo que reclamaron al Virrey los procuradores de la ciudad el día 24 de marzo de
1513, un día después de haber prestado el de Nájera juramento de fidelidad (14). Este privilegio fué confirmado por el intitulado rey de
Navarra en Valladolid (19 máyo) (15).
También en Valladolid confirmó D. Fernando (4 de junio) los fueros y privilegios de Tudela, que le presentaron Antón de Eguaras, Pedro Varaiz, Señor de San Adrián y Gonzalo de Mirafuentes (16).
El 4 de febrero de 1515 D. Fernando concedía a Tudela las penas
de homicidios y medios :homicidios de la ciudad y su merindad; privilegio que confirmó en La Coruña (19 mayo 1520) Carlos, el emperador, imponiendo a la ciudad la obligación de gastar 400 florines anuaVéase Apéndice I.
(13) Nabarra en su vida histórica, en EUSKARIANA, novena serie, segunda
edición, Pamplona, 1929 ; pág. 458.
(14) Véase Apéndice I.
(15) Archivo municipal, libro XVII, núm. 10:
(16) Archivo municipal, libro XVI, núm. 23.
(12)
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les en el reparo de los muros de la ciudad (17). Unos meses después
dejaba de existir D. Fernando de Aragón.
También había fallecido su enemigo Luis XII, sucediéndole en el
trono de San Luis Francisco I, el cual, conocida la muerte del aragonés, escribió a D. Juan de Albret, estimulándole a recuperar el trono
por medio de las armas y prometiéndole su augusta ayuda. El momento
no podía ser más favorable. Aislemos el efecto que la muerte de don
Fernando produjo en Castilla y Aragón, concretándonos a Navarra;
más ,todavía, a la merindad de Tudela. El ambiente de lealtad y patriotismo que en ella se respiraba está magistralmente pintado en el documento que, con el título de "Relacion de los testigos que se tomaron
en Nabarra dixeron sobre la venida del rey don Juan a Nabarra", encontró en el archivo de Simancas Mr. Pierre de Boissonnade, y que
extractó el que en vida fué mi buen amigo Miguel de Orreaga, en su
obra Amayur (17 bis). El foco de lealtad tenía su núcleo en el palacio de
Ablitas y lo dirigía, con abnegación y entusiasmo patriótico, el espíritu
varonil que encarnó en una excelsa mujer: D.ª Isabel de Peralta, esposa
de D. Juan Enriquez de Lacarra. A esa mansión acudían de los pueblos circunvecinos todos aquellos que deseaban recibir noticias de las
intenciones de sus legítimos reyes, los monarcas destronados; noticias
que se propagaban, con patriótico ardor, por calles y plazas; a ella
acudía también aquel Gonzalo de Mirafuentes, "muy deservidor de
S. M.", como se le llamó en cierta denuncia formulada ante Carlos I
de Castilla, que conocimos mandando las milicias de Tudela en 1512.
La próxima entrada en Navarra de sus reyes era el tema que dominaba
en todas las conversaciones, y los sencillos ribereños dejaban exclamar frases, plenas de sinceridad, que luego fueron denunciadas, y que
constan en la citada Relación. El marquésde Falces escribía a D. Juan
pidiéndole un mandamiento -p ara levantar la merindad de Tudela, por
lo cual el Virrey, D. Fadrique de Acuña; lo mandó prender, y el noble
navarro se resistió heroicamente en su castillo de Marcilla. Tudela envió a Pedro de Gayuzurri "hacia Lumbierri y Sanguessa por saber
si avia entrado gente de Francia en Nabarra". La inquietud y la ansiedad eran generales. Los juramentos de fidelidad al Católico habían
sido papeles mojados ; ni podían ser otra cosa.
El mariscal fracasó en la empresa; la escasez de fuerzas no podía
(17) Archivo municipal, libro XVI, núm. 27.
(17 bis) ORREAGA, Amayur, 1923, págs. 84 y ss.
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suplirse con la nobleza y generosidad que caracterizaba a Don Pedro
de Navarra, que cayó prisionero y fué conducido a la fortaleza de
Atienza.
El estado de ánimo de la ciudad de Tudela no fué obstáculo para
que el Virrey, Don Fadrique de Acuña, firmase una provisión para
que le fuesen guardadas a la ciudad sus privilegios sobre la exención
de cuarteles (18).
El Cardenal Cisneros, Regente de Castilla, contestó a la intentona
de los monarcas destronados ordenando la destrucción de los castillos
y fortalezas, cuyo bien cimentado sistema constituía, como afirma Campión, la fuerza defensiva de Navarra, encargando del cumplimiento
de tan enérgica medida al coronel Villalba, hombre cruel, que "dejó
en Nabarra nombre execrable, escrito en la desolación de sus campiñas, singularmente de la Ribera, desde Tudela a Pamplona, que eran
las más ricas y feroces" (19).
No se libró el castillo tudelano, ni las murallas que circundaban la
ciudad, de la terrible medida cardenalicia. Aquel castillo que había
servido de morada a uno de los más ilustres monarcas de la Casa de
Navarra, que había defendido tantas veces la independencia del reino,
fué demolido por las gentes que capitaneaba el tristemente célebre coronel Villalba. En vano se quejó la ciudad. Carlos I de Castilla escribe, desde Bruxelas (30 septiembre de 1516) que tal determinación no
"se ha fecho por falta de confiança de essa ciudat ni de los moradores
della", sino por motivos que cumplen a su real servicio y "beneficio
universal y reposo de todo esse Reyno", pero que a su regreso a España
entenderá en el asunto (20) No se resistía Tudela a quedar privada
de medios defensivos, y el 2 de marzo de 1518 vuelve a dirigirse a la
Cesárea Majestad en queja por el grandísimo rigor con que se procedió al desmantelamiento de las "dos muy buenas cerquas de muros"
que tenía; que "con mucha sacra paciencia sufrimos la mayor desolación que jamas a infieles se hizo", y después de advertir al Emperador
que "esta ciudad (ha) dexado de ser una de las buenas mejores de su
pieça que en todos los reynos de Espanya V. Magestat abido por muro
y baluarte de vros. reynos de Castilla y Aragon" y de recordarle su

(18)
(19)

(20)

Archivo municipal, libro XVI, núm. 38.
CAMPION.-Nabarra en su vida histórica, ya cit.; pág. 170.
Véase Apéndice l.
-
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promesa de que a su regreso a España se ocuparía de ello, vuelve a
rogar "sean rehedificados nuestros muros, honra y fama" (21).
En la misma fecha imploraba Tudela la protección del Cardenal
de Tortosa. El duque de Nájera, obedeciendo órdenes del arzobispo
de Toledo, "a quien Dios perdone", mandó derribar los dos cercos
de muros, "los mejores que habia en Espanya en ciudad de su tamanyo", y ruega al futuro Adriano VI que, sabiendo "de cierto que
V. Reverendísima. fué de parescer en que las cerquas de esta ciudad
no se derrocasen", impetre de Su Magestat Imperial la misma gracia
que directamente suplican en la carta anterior (22).
Los monarcas destronados habían ·fallecido. Don Juan en el castillo de Esgoarrabaique, cuando se dirigía en piadosa peregrinación
a visitar unos cuerpos santos. Unos meses después la desgraciada
Doña Catalina. entregaba su alma a Dios en Mont-de-Marsan. Mantenían sus ilusiones de siempre; los dos ordenaron en su testamento
que sus cadáveres fuesen enterrados en Santa María de Pamplona.
Un joven de catorce años, Don Enrique de Albret y de Foix, entra
en escena. Con los apellidos de sus padres ha heredado el derecho a
la Corona de Navarra.
Navarra había cambiado de Virrey. A Don Fadrique de Acuña
había sucedido el duque de Nájera Don Antonio Manrique, cuñado
del de Lerín y, por tal, muy aficionado al bando beaumontés. En calidad de Virrey juró los fueros y privilegios de Tudela el día 29 de
octubre de 1516 (23). No debía ser la tranquilidad precisamente la que
dominaba en Navarra por el mes de mayo de 1517, ni quizá fuese ajena
a tal estado de cosas la parcialidad del Virrey; era evidente el descontento, hasta el extremo que los que se consideraban agraviados, identificando sus agravios con los que, al decir de ellos, padecía el reino,
convocaban cierta asamblea en Puente la Reina "para el tercero día
de la pascoa de mayo que primero viene", según deduzco de una carta
que el Virrey escribió a Tudela (25 mayo) amenazando con la pena de
dos mil ducados de oro si, aceptando el requerimiento de los regidores
de Pamplona, enviaba mensajeros a dicha asamblea (24).
Don Antonio Manrique, duque de Nájera y conde de Treviño, convocó las cortes del reino, y a ellas envió la ciudad de Tudela sus pro(21)
(22)
(23)
(24)

Véase Apéndice I.
Véase Apéndice I.
Archivo municipal, libro XVI, núm. 33.
Véase Apéndice I.
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curadores, los cuales requirieron al Virrey para que confirmase los
privilegios que la ciudad gozaba sobre cuarteles y alcabalas, a lo que
accedió (6 de noviembre 1517) (25).
En el archivo municipal encuentro también una carta del Emperador, mandando al de Nájera que se guarden a Tudela sus derechos
y privilegios en orden a los nombramientos de oficios de la república (26).
El día 9 de febrero de 1520 llegaba a la ciudad de Tudela la
Sacra Cesárea y Católica Majestad de Don Carlos de Austria. No figuraban en el cortejo imperial personalidades eclesiásticas, que tanto
abundan en el que acompañaba a la majestad de Don Fernando de
Aragón, cuando hizo su entrada en la misma ciudad, pero no por eso
era menos brillante el séquito imperial. Formaban en él Don Fadrique de Baviera conde de Palatino, Don Guillermo de Croy, marqués
de Ascot, señor de Xevres, Mercuri de Gatinaria, Gran Canciller,
Don Iñigo de Velasco, condestable de Castilla, Don Fadrique de Toledo duque de Alba, Don Alvaro de Estúñiga duque de Béjar, Don
García de Padilla, amén de gran número de personas pertenecientes
a la más linajuda nobleza. El mismo día de su llegada juró Don Carlos, en la capilla mayor de la Colegial, ante el deán Don Pedro de Villalón, guardar los fueros y privilegios de la ciudad (27). En los últimos días de este año se disponía el emperador a abandonar, una vez
más, los reinos de España, y escribía a Tudela invitándola a dar testimonio de fidelidad y lealtad a su persona y a acatar lo que el Virrey
mandare (28).
Una carta del Virrey (Pamplona, 2 enero 1521) comunica a Tudela que de las tres personas que la ciudad ha presentado para Alla
caldía ha nombrado a Juan de Aibar y anuncia el envío de una carta
del Emperador y Rey que, desde Flandes, escribe a la ciudad de Tudela, anunciándole que prepara su regreso a estos reinos. Termina el
Virrey su epístola exhortando a los tudelanos a mantenerse cuidadosos del servicio debido a la real persona (29). El éxito de estas exhortaciones no pudo ser más rotundo. U nos meses después la ciudad de

(25)

(26)
(27)
(28)
(29)

Véase Apéndice I.
Archivo municipal, libro X X X V I I I , n ú m . 4 1
Archivo municipal, libro XVII, núm. 13.
Véase Apéndice I.
Véase Apéndice I.
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Tudela testimoniaba su acatamiento a Don Enrique de Albret, su monarca legítimo.
El fracaso de las continuas y repetidas negociaciones diplomáticas
advertía al hijo de Don Juan y Doña Catalina que sólo a las armas
podía fiar el triunfo de su derecho. La ocasión se manifestaba espléndida en el año de gracia de 1521.
La enemistad de Francisco I con el primero de los Carlos, inclinaba a aquél a prestar una decidida ayuda a Don Enrique; la guerra
de las Comunidades de Castilla, la escasez de tropas castellanas en
Navarra y el deplorable estado de las que guarnecían el reino, allanaba
el camino; el espíritu que animaba a los navarros era nuncio de seguras victorias. Todo hacía prever que el triunfo de la legitimidad se
acercaba; pero una serie de concausas, a las que no fué ajena ni mucho
menos, la falta de condiciones del señor Asparrósconsolidar
para una
conquista, hicieron fracasar aquella expedición que entró en Navarra
el día 10 de mayo de 1521. Rápida fué la reconquista. Las tropas recorren el territorio nacional, desde la montaña a la ribera, en paseo
triunfal. El castillo de Pamplona cae en poder de los ejércitos de Don
Fadrique. Uno de sus heroicos defensores, Iñigo de Loyola, recibe
una herida que, si perjudicial para el cuerpo, resultó salvadora para
el alma. Pero una vez reconquistado el reino, faltó el político que
aprovechase los éxitos que habían logrado las armas. Los desaciertos
del general francés los hicieron infructuosos. En aquella batalla de
Noain fenecieron las esperanzas de los leales navarros. Todavía un
grupo de héroes ofrendan su lealtad a la causa vencida en el castillo
de Maya y en Fuenterrabía. Concretémonos a Tudela.
El 29 de mayo de aquel año se presentaba en Tudela Pedro del
Bosque, rey de armas, el cual presentó al alcalde, justicia y jurados
de la ciudad una provisión firmada en Pamplona (24 mayo) por Don
Andrés de Foix, señor de Asparrós, conde de Monfort, vizconde de
Villamur, capitán general del Cristianísimo rey de Francia y lugarteniente general por el rey de Navarra Don Enrique. Ordenaba en
ella (30) que sin pérdida de tiempo enviase la ciudad mensajeros a
Pamplona o donde él se hallare, para prestar juramento de fidelidad
y acatar la soberanía de Don Enrique de Albret. Un día antes había
llegado la noticia de la rendición de la capital; el vicario de Santa María la estampa en el libro de bautismos "Eodem die vino la nueba
(30)

Véase Apéndice l.
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como Pamplona se daba al Rey don Enrique ijo del Rey Don Juan y
donya Catalina" (31).
A las ocho de la tarde, hora de la llegada del rey de armas, se
reunieron, con el notario Pedro Copín, los honorables Pedro de Aibar
alcalde, Ojer Pasquier justicia, Pedro Varaiz de Sarasa, Gonzalo de
Mirafuentes, Juan de Aibar, Martín de Murgutio, Martín de Undiano, García Castillo
y Juan Guerrero, jurados y regidores, y ante
ellos cOmpareció Pedro del Bosque, mostrándoles la provisión que
traía del señor de Asparrós. Ante la calidad del negocio que se proponía; que "toca y atanye a todo el cuerpo desta ciudat e unibersidat
asi derigos como legos", y dado lo avanzado de la hora para reunirlos,
acordaron convocar a la ciudad para el día siguiente.
Extraordinaria fué la concurrencia que acudió a la casa consistorial
el jueves, treinta de mayo, festividad del Corpus Christi, atraída por el
son de la campana María. En el Apéndice podrán ver los lectores
los nombres de las más distinguidas personas que allí se reunieron.
Todos, sin discrepancia alguna, contestaron al requerimiento "que son
prestos e aparejados de fazer e cumplir lo Contenydo en el dicho
mandamiento e prouision e que para expedición [d]el cumplimiento
de lo contenido en ella deputaran personas a las quales daran poder e
instruction para prestar la obediencia conforme a la dita prouision".
Y al día siguiente entregaban a Pedro de Aibar, Ojer Pasquier, Gonzalo de Mirafuentes y Juan de Aibar que formaban la embajada de
la ciudad, las instituciones que he tenido la suerte de encontrar en el
Archivo de Protocolos (32). Tudela, una vez más, se mantuvo digna
de los títulos que legítimamente ostenta.
La actitud de los castellanos que "van entrando por este (reino) e
fasiendo todo el danno y robos que en el pueden" (33) obligó al señor de Asparrós a tomar serias ,previsiones, una de las cuales fué ordenar, desde el campo de Miranda (23 junio) a Don Antonio Enríquez de Lacarra, señor de Ablitas, merino de la ciudad de Tudela y
su merindad, que levanta:se toda la gente útil y requisase todas las
provisiones de pan y vino "que cada pueblo pueda sufrir". Mandaba

(31) Archivo parroquial de Santa María (de Tudela). Libro I, de Bautismos,
a continuación de la partida extendida el 28 de mayo de 1521.
(32) Véase Apéndice I.
(33) Carta de Asparrós al Señor de Ablitas. Archivo municipal, libro XIX,
núm. 22. -Publicada en Amayur, pág. 32.
-
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también en dicha carta que se le entregase el castillo de Tudela, cuyas llaves se le entregaron el 25 de junio.
Cuatro días antes (21 junio) los gobernadores de Castilla, Adriano
de Utrech, cardena1 de Tortosa, el almirante Enríquez y el condestable Velasco, excitaban, desde Logroño, a Tudela a volver a la obediencia imperial, y anunciaban que un poderoso ejército se disponía a
invadir el reino de Navarra (34). Un día después, el ejército acampado en Alfaro requería a las villas de Corella y Cintruénigo a entregar
mil ducados en dinero, so pena de saqueo y destrucción (35). También
la villa de Arguedas recibía, en idéntica fecha, carta de Luis Diez de
Armendáriz invitándola a acatar el poder de los gobernadores de Castilla. Sin pérdida de tiempo escribieron los de Arguedas a Tudela,
pidiendo consejo, "pues que saben la resistencia que podernos facer a
tan grande rigor; que dicho nos han que han corrido y maltratado a
Milagro" (36). Y nada más encontramos en los archivos tudelanos
relacionado con aquellos sucesos, que tuvieron un fin bien distinto del
que de sus principios se podía esperar. Pero sí encontramos noticias
de sus salpicaduras
No he logrado adivinar qué relación tenía Tudela con el que poco
tiempo después ocupaba la Silla de San Pedro con el nombre de
Adriano VI. Lo cierto es que al entonces gobernador de Castilla acudió la ciudad en 1521, como había acudido en 1518. Ciertamente que
debió ser excelente intermediario Don Jerónimo de Lacunza a quien
en cierto documento se llama "muy vezino e amigo", pero sospecho
si existiría cierta amistad entre el deán Villalón y el cardenal de Tortosa, al que alojó y obsequió espléndidamente en su palacio al llegar
a nuestra ciudad de paso para Italia cuando se dirigía a tomar posesión del Solio Pontificio. Si así fué, a esa amistad apelarían los tudelanos en súplica de ayuda.
El 21 de junio había escrito el Cardenal-gobernador a Tudela excitándole a la sumisión. El 19 de julio la ciudad escribía al cardenal
invocando su benevolencia para "algunos cristianos nuebos (que con
ocasión de la reconquista) houieron hablado algunas palabras e dichos
contra los oficiales e ministros del Sancto Oficio de la Inquisición, que
no son en perjuicio de la fe ni Sancto Oficio" .
Las primeras líneas de esta carta evocan, con cierta ingenuidad,
(34)
(35)
(36)

Archivo municipal, libro XIX, núm. 19.-Publicada en Amayúr, 352.
Archivo municipal, libro XIX: núm. 24.-Publicada
en Amayur, 333.
Archivo municipal, libro XIX, núm. 25.-Publicada en Amayur, 335.
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cuál fué el espíritu popular al tiempo de aquellos acontecimientos :
" con los regozijos e alborotos que en este reyno de Nauarra houo por
la nueba reduction que del se fizo al principe don Enrique ... " Esta
carta fué enviada a Don Jerónimo de Lacunza para que la entregase
al Cardenal (37).
De 1522 (27 de noviembre) es una carta que Tudela escribió al
Consejo de Navarra, interesándole por que no se cumpliese una sentencia que, en favor del señor de Fontellas, se había promulgado, condenando a varios tudelanos que participaron en la toma de dicho lugar al tiempo que este reino fué invadido por las tropas que mandaba el señor de Asparrós (38).
Un poco largo se ha hecho este trabajo. Pero no querría terminarlo
sin llamar la atención de los lectores sobre la representación que Tudela
elevó a la Cesárea Majestad sobre cierta desmembración del territorio
nacional. Carlos IV de Navarra concedió a Logroño la villa de Viana
y otras villas y lugares, lo que constituía una evidente infracción del
Fuero que había jurado defender, conservar y mejorar. Contra ello
protestó la ciudad de Tudela (39).
Interesante es también la carta que Don Francisco de Beaumont,
Don Juan Enríquez de Lacarra y Don Miguel de Aoiz escribieron al
marqués de Falces, desde Valladolid (31 mayo 1523), dándole cuenta
de lo que les había ocurrido con el Emperador. Este se negó a recibir
al tercero de dichos señores porque, según sus noticias, tomó el título
de los franceses y fué a Bearne, (40).
El reino se fué apaciguando; murió en Simancas el buen mariscal
Don Redro y el 15 de diciembre de 1523, la Sacra, Cesárea y Católica
Majestad del Emperador y Rey otorgó su augusta clemencia a los
que habían mantenido con las armas los derechos de Don Enrique de
Albret y de Foix. En ese documento encontramos los nombres de personas ilustres de Tudela y su merindad que ennoblecieron sus apellidos
en defensa de la independencia de Navarra y de la legitimidad de sus
reyes (41).
(37)
(38)
(39)
(40)
(4 1)

Véase
Véase
Véase
Véase
Véase

Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice

I.

l.
l.
l.
l.
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y Profesor en la Universidad de Zaragoza

N

o obstante los percances de fuego y destrucción que ha sufrido
en diversas ocasiones la villa de Canfranc y en especial su
Casa-Ayuntamiento, se conserva todavía una gran parte de su documentación. Consecuencia de tales incendios y destrucciones es que en
la actualidad se puede señalar como lo único antiguo de la villa, arquitectónicamente, la fachada (ventana y sobre puerta) de la actual Casa
de Ayuntamiento, que puede fecharse en la segunda mitad del siglo XVI
y aun concretamente puede señalarse el año 1581, si es que éste se
refiere a todos los elementos arqu1tectónicos que quedan y no ·sólo a
la piedra en que se halla.
Al revisar las existencias documentales de Canfranc, a fin de ,proceder a nuevas obras en dicha Casa de la Villa, en el verano de 1927,
el diligente secretario municipal don Nestor Gella encontró toda la antigua documentación subsistente y que debía estar olvidada desde los
comienzos del siglo XIX, pues se halló toda junta únicamente la documentación antigua y las copias hechas en el año 1816, lo cual parece
indicar que desde esta época, o pocos años -después, ya no fué examinada la antigua documentación y hasta se perdió la· noticia de ella.
El señor Gella dió noticia del hallazgo a los catedráticos de esta Facultad de Historia, don Andrés Giménez Soler y don Pascual Galindo
Romeo: éste ofreció poner en orden cronológico la documentación,
numerando los pergaminos y papeles que pudieran juzgarse de algún
valor histórico, trabajo que fué realizado por el señor Galindo en los
días 28 y 29 de julio de aquel año.
Gracias a las facilidades concedidas por el señor Secretario ya citado, así como por el digno Alcalde de Canfranc, don Eduardo Araguás, me fué posible, en el verano de 1928, siguiendo instrucciones y consejos del señor Galindo, hacer un inventario completo de
-
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dichos documentos y aun copiar los que históricamente tienen mayor
interés(1).
Sería muy de desear que, metódicamente, se hiciese la catalogación
de los archivos que subsisten, a veces muy interesantes, en antiguos
pueblos y villas de Aragón. La publicación de tales inventarios y, en
ciertos casos, la de los documentos más importantes, prestarían indudables servicios (2).
Clasificando los documentos inventariados, resultan los siguientes
grupos:

Documentos relativos a términos y puertos (pastos) de la villa de
Canfranc : I ; II ; 38 bis.
B) Documentos relativos a la exención de impuestos ordinarios: II;
III; 1; 3; 10; 11;12; 13; 26; 27.
A este grupo pertenecen también los documentos relativos
al privilegio otorgado a los de Canfranc, de poder introducir
vino en la villa sin ninguna clase de impuestos reales : 4; 6 ; 76.
Dichos documentos ponen a veces de relieve (véase, por
ejemplo, el número 7) la inhospitalidad y pobreza de la tierra de Canfranc ; a no dotarla de especiales privilegios y
exenciones, quedaría expuesta a despoblarse y a dejar abierta
con suma facilidad una entrada a las invasiones guerreras,
por lo que los de Canfranc venían obligados al difícil y aun
heroico sostenimiento del castillo y fuerte de Candanchú.
C) Documentos sobre (acuerdos fronterizos con el valle de Aspe (pastos y montañas): IV; X.
Revisten sumo interés por su importancia filológica y como
fuentes de Derecho consuetudinario internacional; por esto
los transcribimos en su mayor parte. Las relaciones entre
Canfranc y el valle de Aspe no aparecen, por la documenA)

(t) Esta monografía no pretende ser una cosa perfecta; me he limitado en ella a ofrecer ínte-gro el inventario de los pergaminos y de los documentos en papel, siguiendo en ello las dos series
y la numeración establecidas por el señor Galindo.
Transcribo además, íntegros o en su parte esencial, diez documentos que me han parecido los
más importantes del archivo de Canfranc, unas veces por su interés histórico, otras por su importancia filológica.
(2) Reconocemos de buen grado que en los años últimos, como consecuencia de la R. O. de
20 de diciembre de 1922, se ha llevado a cabo por personal técnico una catalogación, siquiera sumaria, tal vez en algunos casos demasiado rápida, por no permitir más las cantidades consignadas, de los archivos aragoneses no incorporados al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; mas fuera mejor, para servicio de la Ciencia y en interés de las regiones estudiadas,
que dichos inventarios y catalogaciones, fruto de tanta labor, no fuesen unos expedientes más,
archivados en Madrid; queremos señalar con esto el deseo de que sean publicados para servicio
de todos.
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tación de este archivo, tan intensas y continuadas como las
del valle de Broto con el de Bareges (Gavarnie y Luz); ello
es debido a que entre Canfranc (villa independiente) y el valle
de Aspe existía entidad de tanto rango e importancia como
el Monasterio de Santa Cristina de Summo Portu, que tenía
pleno señorío territorial y dominical a ambos lados de la
frontera.
D) Documentos relativos a la percepción de derechos reales: V.
E) Documentos de oficiales reales sobre bandos y disensiones civiles
en las montañas de Jaca: VI.
F) Censos y documentos similares: VII; VIII; IX; 16; 17; 18; 38;
38 bis; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 74; 78; 79; 81; 82; 84; 85.
G) Documentos sobre derechos fronterizos de carácter internacional: XI.
H) Documentos convocando a Cortes a los de Canfranc: 14; 20;
22;

23

.

Este derecho de la villa de asistir a las Cortes, siendo convocada por el rey, dió lugar no pocas veces a disensiones y
disgustos con la ciudad de Jaca, cuyos jurados no veían bien
que, dentro de su término, que se extendía tradicionalmente
hasta la misma frontera francesa, hubiese una villa que al ser
invitada (tal vez por su carácter de defensa fronteriza) a las
Cortes, aprovechaba este derecho o privilegio para luego disputar su plena independencia frente a la ciudad de la que
era villa.
I) Documentos relativos a las Ordinaciones de la villa de Canfranc y a
la conservación de sus fueros y derechos: 15; 19. Hay además un ejemplar muy interesante de Estatutos y Ordenanzas
de la Villa: 77.
J) Permiso especial para poseer armas otorgado a los habitantes de
Canfranc en atención a la situación fronteriza de su villa :
24; 25.
K) Documentos relativos a la feria anual y semanal otorgadas a la
villa: 32; 32 bis; 33; 34; 35; 36 y 40.
L) Documentos relativos a asuntos comunales (rentas, cargos, etc.):
molino, horno, etc.: 42; 43; 50; 51; 56; 63. Amojonamiento
de puertos : 53 ; 55. Cargos del común : 46; 49; 52. Fincas de
terratenientes: 54. Consumos: 66; 68. Proceso criminal contra vecinos de Canfranc: 80. Asuntos políticos: 65
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M)

Rota y Porta.-Tal era el nombre tradicional que representaba
a un mismo tiempo las mayores cargas y las mejores rentas
de la villa de Canfranc ; consistía en la obligación normal de
mantener ordinariamente bien conservado el camino hasta la
frontera y dejarlo expedito en las ocasiones extraordinarias
de nevadas demasiado prolongadas. A ello iba unida también
la vigilancia y defensa de la frontera, ya citada, en el castillo
de Candanjú (otras veces aparecen las variantes fonéticas
de Candalchú y Campdaljub). A cambio de tan graves obligaciones, estaban exentos los de Canfranc de casi todos los impuestos y percibían, al principio íntegramente, más tarde en
gran parte, los derechos de peaje y aduana (lezta).
Los principales documentos relativos al ejercicio de este
derecho, que llegó hasta los tiempos recientes (conversión del
camino en carretera moderna) son, además de alusiones contenidas en los antiguos documentos reales, los siguientes: 6,
7, 8, 9,21, 37, 38, 44, 45, 47, 48, 64, 67, 68; 69; 70; 71; 21;
73, 75 (cantera de mármol), 83.
Títulos de la villa.-El rey Felipe V concedió a la villa de Canfranc el título de Muy Noble y Fidelísima ( documentos 28,
29, 30, 31). El mismo rey le concedió, aunque no ha aparecido hasta ahora el documento, el privilegio de poner en su
escudo una flor de lis. Tal concesión la conocemos tan sólo
por un privilegio de Fernando VI (documento 41 ).
Fué sin duda con motivo de esta concesión cuando se vulgarizó como propio de la villa de Canfranc el escudo parlante
de un can corredor; para ello los heraldistas de entonces consideraron como normal la forma toponímica, ya modernizada,
de CANFRANC, sin darse cuenta de que ésta era una forma,
evolucionada, de los nombres primitivos CAMPO FRANCO
y CAMP-FRANCH, que nunca hubieran podido ser representados por el perro que corría.

N)

O)

Otros documentos. - Sin duda que fueron siempre notables y
numerosos los privilegios otorgados a la villa por los reyes
de Aragón y de España, algunos de los cuales no se conservan ya en el actual archivo. Así lo hacen pensar las numerosas confirmaciones de reyes posteriores, como se deduce de
la simple lectura de la mayor parte de los números del inventario. Véanse, por ejemplo, los números III, 5, 38. 39. 41.
-
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INVENTARIO DE DOCUMENTOS
I
DOCUMENTOS EN PERGAMINO

I. Privilegio de Alfonso II de Aragón concediendo a los habitantes de Canfranc los puertos de Ip, Esaman, Samanet, Guisella, los
Colletz, las Benollas y el Pichet. - Jaca, agosto de 1170. - Original. 20 X 28.
II. Documento (Privilegio) del rey de Aragón, Don Pedro II.
concediendo a la villa de Canfranc los puertos de Bauues y de Genebres.
Monzón, 9 de abril de 1210. -Copia
notarial (de tres notarios de Jaca,
hecha el 10 de septiembre de 1293).-22' 5 X 26.
III. Documento de confirmación otorgado por Alfonso IV (Zaragoza, 9 de abril de 1328), confirmando el privilegio de su padre
Jaime II, haciendo inmunes a los de Canfranc en todas las tierras de
sus reinos de toda clase de lezda, peaje, penso, portazgo, subsidio, etcétera, exceptuada la cena de cien sueldos que le debe satisfacer anualmente. -Lérida, I de noviembre de 1325.-57 X 39.-Original. Tenía
sello ; falta.
IV. Sentencia de Concordia entre los de Canfranc y los de
Urdós en cuestiones particulares
de ganados. -Documento notarial
hecho. en la villa de Eusaut (Etsaut) el domingodespués de la fiesta
de San Mateo del año 13,5 1.-15 X 37.
V. Albarán otorgado a favor de la villa de Canfranc por Francés
Urgellés, de la Tesorería del rey Don Martín, de 20 florines de oro
de Aragón, que le habían entregado los de Canfranc como contribución graciosa en ocasión de la boda del rey. -Jaca, II de junio de
1399. -Documento notarial.-33 X 25.
VI. Documento del gobernador de Aragón, Don Gil Ruiz de
Lihori, absolviendo a los de Canfranc de toda clase de penas y calonias,
así civiles como criminales, por no haber guardado plenamente los capítulos establecidos por el Infante Don Martín, lugarteniente del Rey,
para evitar las guerras y discordias en la ciudad y montañas de Jaca.
Jaca, 30 de marzo de 1395. -Original; falta el sello.-60 X 28.
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VII. Compromiso otorgado por Fuertes de Canfranc y Guillermo Agut,
vecinos de Canfranc, ante el gobernador de Aragón, a pagar
veinticinco florines de oro a Pedro Payessa, notario y vecino de Zaragoza.-Jaca,30 de marzo de 1395. -Original; falta sello.-58 X 32.
VIII. Documento del judío Bonafós Abambrón, por el que reconoce que la villa de Canfranc queda plenamente libre del censo de z6o
sueldos jaqueses sobre 3.000 que les había vendido el día 26 de octubre de 1460. - Jaca, 24 de octubre de 1469. - Documento notarial.
39 X 31.
IX. Documento de la misma naturaleza que el anterior referente
a la reducción de dicho censo.-Jaca, 10 de abril de 1469. -Documento
notarial.-33 X 20.
.
X. Acuerdo entre los de Jaca y los de Canfranc de una parte
y de otra los pueblos del valle de Aspe, concordando siempre a salvo
las padzarias antiguas. -Cruz de Somport, IO de junio de 1552. -Documento notarial.-50 X 40'5.
XI. Mandato del Duque de Montmorency a los oficiales de Francia (fronteras) para que dejen pasar a dicho reino a (N .) de Lion y a
Gabrial Saporta de Syracuse (Zaragoza), cuidando de que no pasen
mercaderías prohibidas. Sin data (por estar incompleto; falta la mitad del documento). - Copia notarial auténtica por notario francés.-23 X 32.

II
DOCUMENTOS EN PAPELdel rey Don Jaime II a favor de la villa de
Núm. l -Privilegio
Canfranc, declarando que no está obligada a pagar al Rey otro impuesto que 100 florines (así dice la copia; debería decir sueldos) ·de
Jaca. -Valencia, 13 de abril de 1298 (Copia del año 1816).
Núm. 2 . -Privilegio del Rey Don Jaime II a favor de la villa de
Canfranc.-Lérida, 1 de noviembre de 1325. Es el mismo documento
que se halla insertado en la confirmación hecha por el Rey Alfonso IV.
(V. perg. III). (Copia del año 1816).
Núm. 3.-Privilegio del Rey Don Pedro IV, en el que confirma
uno de su padre (Teruel; 5 de abril de 1334) que a su vez ratificaba
los de Jaime I y Jaime II otorgando a la villa de Canfranc varias
exenciones de toda clase de impuestos reales, exceptuando tan sólo la
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Hueste y Cabalgada, 100 sueldo por cena y 500 por caballería. Exceptuaba también el peaje de mercaderías en Canfranc y Candalchú. Zaragoza, 24 de abril de 1336. 0Copia del año 1816).
Núm. 4.-Privilegio del Rey Don Pedro IV, confirmando la concesión de su hijo el Infante Don Juan, Gobernador General del Reino
(Valencia, 3 de abril de 1374) para que los de Canfranc pudieran comprar y transportar hasta su Villa, sin pagar exacción alguna, el vino
blanco y tinto que necesitaban. -Monzón, 2 de agosto de 1383. C
(opia
del año 1816). (Véase doc. 76).
Núm. 5.-Documento del Rey Don Martín, confirmando (no los
especifica) los Privilegios otorgados a la Villa de Canfranc por el Rey
Don Pedro y sus predecesores. -Zaragoza, 2 de mayo de 1399. (Copia
del año 1816).
Núm. 6.-Documento de los Reyes Doña Juana y Don Carlos, confirmando los privilegios otorgados a la Villa de Canfranc por los Reyes de Aragón, especialmente por Juan II y Fernando el Católico;
declarando inmunes a los de Canfranc del pago de peaje de Canfranc
y Campdaljub. (Valladolid, 6 de febrero de 1518).-Zaragoza, 20 de
septiembre de 1518, (Copia del año 1816).
Núm. 7.-Documento de los Reyes Doña Juana y Don Carlos confirmando un privilegio del Rey Don Fernando el Católico (Zaragoza,
16 de octubre de 1480), que a su vez inserta otro de su padre Don
Juan II (Zaragoza, 18 de septiembre de 1458) haciendo inmunes a los
de Canfranc del pago de peaje de Canfranc y Campdaljub. Zaragoza, 20 de septiembre de 1518. (Copia del año 1816).
Núm. 8.-Documento de Don Felipe, Príncipe de Asturias, Gobernador de Aragón por su padre el Emperador Carlós V, confirmando el privilegio otorgado por los Reyes Doña Juana y Don Carlos
(Zaragoza, 20 de septiembre de 1518), que insertaban ya uno de Fernando el Católico (Zaragoza, 16 de octubre de 1480), que a su vez
se refería también a uno que insertaba de su padre Juan II (Zaragoza,
18 de septiembre de 1458), haciendo inmunes a los de Canfranc y
castillo de Campdaljub, pero obligando a los defraudadores a la pena
de 1.000 ó 2.000 florines de oro.-Monzón, 8 de diciembre de 1547.
(Cópia del año 1816).
Núm. 9.-Documento del Rey Don Felipe II, confirmando el de
Fernando el Católico [(Zaragoza, 12 de febrero de 1488), que a su vez
insertaba el de su padre Don Juan II (Quinto, 25 de febrero de 1471),
que a su vez confirmaba el privilegio de su hermana la Reina Doña
.-
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María (Zaragoza, 1 de febrero de 1440)], otorgando a los de Canfranc
que pudieran convertir en trienal la colecta llamada vulgarmente Porta,
que hasta entonces había sido quincenal. -Monzón, 1 de diciembre
de 1585. (Copia del año 1816).
Núm. 10. Documento del Rey Don Felipe II, confirmando otro
del Rey Don Alfonso IV (Teruel, 5 de abril de 1334), que a su vez
confirmaba los de su bisabuelo Jaime I y de su padre Jaime II (no
llevan fecha), sobre los impuestos reales que habían de satisfacer los
de la Villa de Canfranc.-Binéfar, 7 de diciembre de 1585. (Copia del
año 1816).
Núm. 11.-Documento de Felipe II, ya Rey, confirmando el que
había dado siendo Príncipe de Asturias (Monzón, 8 de diciembre de
1547), insertando el de les Reyes Doña Juana y Don Carlos (Zaragoza,
30 de septiembre de 1518), que a su vez reproducían el del Rey Don
Fernando el Católico (Zaragoza, 16 de octubre de 1480), que no
hacía sino confirmar e insertar el de su padre Don Juan II (Zaragoza,
18 de septiembre de 1458), eximiendo a los de Canfranc del pago de
peaje en Canfranc y Cámpdaljub. -Binéfar, 8 de diciembre de 1585.
Original en pergamino (Registrado en Diversorum Aragonie, XV.
Fol. CLXVII).
Núm. 12. -Copia del anterior, hecha en el siglo XVIII.
Núm. 13. -Copia del núm. 11, hecha en 1816.
Núm. 14. Documento de Felipe II, convocando a la Villa de
Canfranc a las Cortes que habían de tener lugar en Daroca el 1 de
abril.-Madrid, 28 de enero de 16o6. (Copia del año 1816).
Núm. 15.-Documento de Don Juan Fernández de Heredia, Presidente de la Real Audiencia de Aragón, aprobando la modificación
de algunas de las Ordinaciones de la Villa de Canfranc.-Zaragoza,
28 de octubre de 1609.
Núm. 16.-Documento del Concejo de Canfranc, de venta de un
censal de mil sueldos jaqueses por 20.000 en favor de Francisco Ripol,
mercader de Zaragoza.-22 de febrero de 1614.
Núm. 17. -Documento del Concejo de Canfranc, como el anterior,
pero sólo de 800 sueldos jaqueses contra 16.000 a favor de Domingo
Adrián; notario de Zaragoza.-22 de febrero de 1614.
Núm. 18. -Documento, como el anterior, de 1.000 sueldos jaqueses
contra 20.000 a favor de Doña María del Castillo, viuda del Señor
de Aso. -28 de mayo de 1617 .
-
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Núm. 19.--Comunicación del Lugarteniente del Justicia al Capitán
General de Aragón y demás oficiales reales, para que aleguen cuanto
procediera dentro del plazo hábil en la firma de derecho introducida
en su corte por los de Canfranc sobre sus fueros y derechos.-Zaragoza, 5 de diciembre de 1629. (Copia).
Núm. 20.-Documento de Felipe IV, convocando a la Villa de
Canfranc a las Cortes que se habían de celebrar en Teruel el 21 de
febrero. -Madrid, 8 de enero de 1633.
Núm. 21. -Exposición de Juan Clavería, Comisario de la Rota
del puerto, sobre los gastos realizados para abrir el puerto en el mes
de enero de 1697.
Núm. 22.-Documento de Felipe V, convocando a la Villa de
Canfranc a las Cortes que se habían de celebrar en Zaragoza el 3 de
noviembre. -Barcelona, 13 de octubre de 1701. (Copia del año 1816).
Núm. 23.-Convocatoria de Felipe V, para que la Villa de Canfranc asista a las Cortes del 6 de abril en Zaragoza.-Barcelona, 28 de
marzo de 1702. (Copia del año 1816).
Núm. 24.-Permiso otorgado por Don Felipe V a los de Canfranc, para que puedan tener armas, cada vecino un par de pistolas
y una escopeta. -Zaragoza, 28 de abril de 1708.
Núr11. 25.-Copia del anterior en 1816.
Núm. 26.-Privilegio de Felipe V, otorgando a los de Canfranc
la exención de quintos y alojamientos.-Buen Retiro, 18 de octubre
de 1708. -Original.
Núm. 27. -Copia del anterior en 1816.
Núm. 28. -Privilegio de Felipe V, otorgando a la Villa de Canfranc el título de Muy Noble y Fidelísima. -Madrid, 7 de diciembre
de 1708. (Original, en vitela).
Núm. 29.-Copia del anterior, hecha en el siglo XVIII.
Núms. 30 y 31.-Copias del 28 hechas en 18r6.
Núm. 32.-Privilegio de Felipe V, concediendo a la Villa de Canfranc una feria franca cada año. por ocho días, desde el 15 de agosto.
Madrid, 7 de diciembre de 1708. (Original, en vitela).
Núms. 32 bis y 33. -Copias del anterior en 1816.
Núm. 34 -Privilegio
de Felipe V, otorgando a la Villa de Canfranc feria franca todos los jueves.-Madrid, 7 de diciembre de 1708.
(Original, en vitela).
Núm. 35.-Copia del anterior en 1816.
-
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· Núm. 36--Petición
de la Villa de Canfranc para que en la Real
Audiencia de Aragón se tomase copia del privilegio real que otorgaba
feria semanal a dicha Villa.-Zaragoza, 23 de marzo de 1709.
Núm. 37.-Mandato del Rey Don Felipe V, para que la Villa de
Canfranc sea la encargada de los reparos del camino hasta el Reino
de Francia, aplicando a ello los derechos de Porta que deberá cobrar
por bagajes y caballerías. -Madrid
30 de julio de 1708. (Copia del
año 1816).
Núm. 38.-Petición de la Villa de Canfranc al Rey (¿ Felipe V?)
para que apruebe todos los privilegios que los Reyes le otorgaron; así
como la concordia intentada con sus acreedores censalistas ; y para
que intensifiquen el derecho de Rota y que un justicia de la ciudad de
Jaca resida en Canfranc para administrar jurisdicción civil y criminal
por el Rey, pero debiendo ser su sustento a cargo de la ciudad de Jaca.
No lleva data. -Impreso.
Núm. 38 bis. -El Rey Don Felipe V aprueba la concordia hecha
(Zaragoza, 31 de agosto de 1727) entre la Villa de Canfranc y sus
acreedores censalistas.-Madrid, 9 de septiembre de 1729.-En el
pacto 3.° se citan como montes o puertos de la Villa, aunque algunos
querían suscitar dudas de si eran propios o pastos comunes, los de
Sacras, Lasguas, Cantalroya, La Cuca, Porciocas, y los Arañones,
Estós, Pajuefocias, La Solana de Yzas La Saca, Bagui, Ip, Sasor,
Seta, Patrones, Saman, Las Tublas, Jim, Seras y Riu de Seta.
Núm. 39.-Declaración ante escribano público hecha por la Villa
de Canfranc sobre el mal estado de la misma y la reducción de sus
habitantes a causa de los contratiempos y malas cosechas, habiendo
quedado reducida a solas quince familias. -3 de diciembre de 1738.
Num. 40.-Documento del Marqués de la Fresneda, Intendente
General de Aragón, trasladando y mandando cumplir el privilegio de
Felipe V sobre 1a feria anual de Canfranc.-Zaragoza, 7 de agosto
de 1751.
Núm. 41.-Privilegio de Fernando VI, confirmando a la Villa de
Canfranc los otorgados anteriormente por los Reyes -Don Juan II, Fernando V, Felipe II y Felipe V .-Aranjuez, 30 de abril de 1754.
(Entre los privilegios de Felipe V señala "otro para que pudiese
añadir y poner al escudo de sus armas una flor de lis", documento por
hoy desconocido).
Núms. 42 y 43.-Documentos (2 de octubre de 1776 y 29 de julio de 1776) sobre los gastos que ocasionó el arreglar los desperfectos
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ocasionados en el molino harinero por un huracán, el día 25 de junio
de dicho año.
Núm. 44. -Información hecha por la Audiencia de Zaragoza en
la petición formulada por la Villa de Canfranc de encargarse de los
caminos de Jaca a Francia, mediante el tanto exigido a los caminantes,
derecho y obligación que había tenido hasta su muerte, por privilegio
de S. M., Doña María de Hago.-Zaragoza, abril y mayo de 1777.
Núm. 45. -Copia hecha en 25 de febrero de este año, del privilegio
del Rey Don Felipe V, a que ya se refiere el núm. 37 de este Inventario.
Núm. 46.-1798.-Fragmento del libro de Actas del Ayuntamiento de este año (nombramiento de cargos: Panadera y Diputado del
Común).
Núm. 47.-Impreso de 1a tabla de Derechos de Rota y Porta, aprobados por Decreto de 19 de abril de 1799.
Núm. 48.-Treinta y cinco ejemplares del núm. anterior.
Núm. 49.-Copia de la resolución de 1 de octubre de 1825, sobre
elección de Alcalde y demás Capitulares para la Villa.
Núm. 50.-1826 a 1829.-Notas y actos sobre arriendos de hierbas, horno, mesón, panadería, molino harinero y tabernas .
Núm. 51.-1830.-Nota
de subasta del Mesón, Molino y Horno.
Núm. 52.-Nombramrento de Depositario de la Villa en 24 de
enero de 1831.
Núm. 53.-18 de abril de 1831. -Condiciones para el subarriendo
del Puerto de Izas. 1840.-V. el Doc. núm. 83.
Núm. 54. -Carta de Don Juan J osé Sorrosal (Escarrilla, 5 de marzo
de 1841) al Alcalde de la Villa de Canfranc, sobre la manifestación de
fincas por terratenientes.
Núm. 55.-8 de septiembre de 1841.-Declaración sobre amojonamiento del Puerto de Sasor y de Las Menorías, 1344. V, el documento núm. 84.
Núm. 56.-Pliego de arriendo de bebidas y comidas (incompleto),
año 1852.
Núm. 57.-Escritura de concordia entre Don Carlos, José Solano
de San Pelayo, vecino de Madrid, y Don Juan Izuel y Don José Ezquerra y Berges, como Alcalde y Síndico del Ayuntamiento de Canfranc, sobre Censos y aprovechamientos de hierbas.-Huesca, 27 de
noviembre de 1860.
-
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Núm. 58.-Carta de Don Francisco Javier Pequeras, al Alcalde
de Canfranc, enviando una certificación que se le había pedido.
Núm. 59.-Relación de censos de la Villa de Canfranc, sacada del
Libro 3.º correspondiente a dicha Villa, en la Contaduría de Hipotecas.-Jaca, 13 de agosto de 1860.
Núm. 60.-Instancia dirigida al Ayuntamiento de Canfranc, por
Don Miguel lpas, apoderado de la Condesa de Torresecas, solicitando
se le abone lo adeudado a su principal por Censos.-Jaca, 2 de diciembre de 1860.
Núm. 61.-Recibo otorgado por Martín Ordás, apoderado del Conde de Torresecas, de 2.428, 24 reales vellón, recibidos del Ayuntamiento de Canfranc.-Huesca, 9 de mayo de 1862.
N:úm. 62.-Carta de Don Miguel Ipas a Hilario Paradis sobre la
pensión debida a la Condesa de Torresecas. - Jaca, 15 de octubre
de 1865.
Núm. 63.-Venta de un horno en Canfranc, por Don José Ezquerra Berges y Doña Melchora Ezquerra Mora, a favor de Juan Aso
Iguacel. -Canfranc,
19 de agosto de 1865. (Hay además una copia
simple).
Núm. 64.-Pliego de condiciones para el arriendo de Rota y Porta
y de Consumos.-Canfranc, 10 y 16 de junio de 1867.
Núm. 65.-Bando del Capitán General de Aragón, declarando el
estado de guerra con motivo de la rebelión del partido republicano.-Zaragoza, 7 de octubre de 1869. (Impreso).
N1úm. 66.-Instrucción
de Consumos (Ayuntamiento de Madrid,
4 y 5 de agosto de 1871). (Impreso).
Núm. 67. -Pliego de condiciones para el arriendo de Rota y Porta.
Canfranc, 1871.
Núm. 68.-Pliegos de Rota y Porta y Consumos.-Canfranc,
1874.
Núm. 69.-Declaración del Ayuntamiento, de que a él corresponderá mandar jornaleros que abran el camino a Francia, cuando sea
cubierto por las nieves.-Canfranc, 20 de agosto de 1873.
Núm. 70.-Compromiso de José Izuel Ezquerra de abrir la Rota
y tener expedito el camino que conduce a Francia, por 3.375 pesetas,
que le entregará el Ayuntamiento.-Canfranc, 5 de noviembre de
1874. (Dos ejemplares).
Núm. 71. -Acuerdo del Ayuntamiento sobre el arbitrio de Rota y
Porta, por administración. - (Canfranc, 5 de noviembre de 1874)-
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Subasta a favor de Benito Estúa, para abrir el Puerto, por 13.500
reales. (8 de diciembre de 1875).
Núm. 72.-Relación de ingresos de Rota y Porta en el año 1874 a
75 por el cobrador-Mariano Cavero.
Núm. 73.-Tres documentos sobre el final del derecho de Rota y
Porta: 1.° Comunicación del Director General de Obras Públicas sobre el cese de dicha exacción, por haberse terminado la carretera a
Francia. (Huesca, 26 de junio de 1876). 2.° Comunicación del Alcalde de Canfranc a Obras Públicas para que el Estado abra el Puerto
que está cerrado. (Canfranc, 19 de diciembre de 1878). -3.º Comunicación de la Alcaldía de Canfranc, dirigida al Gobernador de la Provincia, contestando a su telegrama, dando detalles de las varias interceptaciones del Puerto y declarando que es el Estado a quien le pertenece dejar expedito el paso.-(19 de diciembre de 1878).-V. el documento núm. 85.
Núm. 74.-Exposición de D. Victoriano Bara, de Torresecas, sobre
censos que gravaban el Puerto de Izas.-Canfranc, 10 de abril de 1890.
Núm. 75.-Tres comunicaciones de Obras Públicas (Huesca, febrero de 1891) sobre explotaciones de una cantera de mármol.
Núm. 76.-Documento del Rey Don Fernando I que confirma e
inserta el del Rey D. Pedro IV (Monzón, 2 de agosto de 1383), por
el que éste confirmaba y transcribía el privilegio de su hijo el Infante
Don Juan, Gobernador General de Aragón (Valencia, 3 de abril de
1374), permitiendo que los de Canfranc pudieran llevar libremente sin
pagar impuesto alguno a su lugar, vino blanco y tinto. -Monzón, 25
de mayo de 1510. (V. doc. núm. 4).
Núm. 77.-(¿ Siglo XVII-XVIII?) Estatutos y Ordenanzas de la
Villa de Canfranc.-Falta un pliego que contenía los cuatro primeros
números.
Núm. 78.-Censal de 1.000 sueldos contra 20.000, vendidos por la
Villa de Canfranc al Vizconde de Torresecas.-Canfranc, 24 de junio de 1639.
Núm. 79.-Censal de 500 sueldos contra 10.000 vendidos por la
Villa de Canfranc al Vizconde de Torresecas. -Canfranc, 24 de junio de 1639. -(Fué cancelado en 24 de febrero de 1642 por el Cabildo
de Huesca, como Patrono del Legado del Vizconde).
Núm. 80.-Comunicadón de Pedro de Pensanz a los Jurados de
Canfranc, participándoles que Luis de Cassaña y Pedro de Hecho sa-
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lieron absueltos en el proceso criminal que el Reino llevaba contra ellos.
Zaragoza, 28 de diciembre de 1661.
Núm. 81. -Censal de 1.000 sueldos contra 20.000 vendidos por la
Villa de Canfranc al Vizconde de Torresecas.-Canfranc, 24 de ju-

nio de 1669.
Núm. 82.--Concordia entre la Villa de Canfranc y sus acreedores censalistas. -Zaragoza, 13 de febrero de· 1717.-(V. los docs. 38
y 38 bis).
Núm. 83.--Expediente promovido por vecinos de Jaca contra la
Villa de Canfranc sobre exención del derecho de Rota y Porta. -Junio
y julio de 1840.-(Se hace un resumen, aunque bastante incompleto,
de los documentos y privilegios que aprobaban este derecho de la Villa
de Canfranc).
Núm. 84.-Censal de 1.000 sueldos contra 20.000 vendido por la
Villa de Canfranc a Don Anacleto Izuel. -Jaca, 17 de septiembre de
1844. -(Duplicado).
Núm. 85.---Concordia o acto de conciliación de Ignacio Meavilla
Casaña, Anacleto Izuel Lasala y su esposa Mariana Borau Meavilla,
con el Ayuntamiento de Canfranc, sobre deudas de censos.-Canfranc,
28 y 29 de octubre de 1878.
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DOCUMENTOS EN PERGAMINO

Privilegio de Alfonso II de Aragón concediendo a los habitantes de Canfranc los
puertos de Ip, Esaman, Samanet, Guisella, los Colletz, las Benollas y el Pichet.-Jaca, agosto de 1170 (1).

In Dei nomine et eius gratia. Notum sit omnibus hominibus, quod ego Ildefonsus / Dei gratia Rex Aragonensis, comes Barchinonensis et marchio Prouincie. Facio / hanc cartam donationis et confirmationis omnibus hominibus de Campo Franco. / Placuit mihi libenti animo et spontanea uoluntate propter servicia
que mihi fecistis, quod dono, laudo atque concedo uobis illos portos qui uocantur
Ip, Esaman, Samanet / e Guisella e Los Colletz, e Las Benollas et El Pichet et
dono a uobis cartam / et donativum et securitatem sicut homines de Iacca habent,
quod non detis leztam. / Eodem modo habeatis uos et omnis generatio uestra
istam cartam et donum firmun atque / securum omni tempore. Predictum uero
donatiuum sicut superius scriptum est laudo atque / concedo nobis (sic por uobis)
illos portos ut habeatis et possideatis et illam leztam sicut illi / homines de Iacca,
uos et filii uestri et omnis generatio uel posteritas uestra per / secula cuncta amen,
calua mea fidelitate et de omni mea posteritate. /
Signum Ildefonsi
regís Aragonensis, comitis Barchinonensis et marchi /
onis Prouincie. Facta carta mense augusti apud laccam era Mª. CCª. VIII /
Regnante me in Aragone et in Barchinona et in Prouincia. Episcopo Petro in
Cesa / raugusta. Episcopo Stefano in Oscha. Comite Arnaldo Mironis Pallearensi
in / Fraga. Blascho Romeo in Cesaraugnsta et Maiori domo Domini Regis. Petro
de A / razuri in Oscha et in Rosta, Xemeno de Artusella, Alferiz Dornini Regís.
Deus / aiuda en Iacca. Domina Maria Viçe Comitissa Bearnensis in predicto
Campfranch. /
Ego Sancius de Petrarubea scriptor domini mei Regis hanc cartam scripsi /
et hoc signum
feci. / / /

+

+

II
Privilegio de Pedro II de Aragón concediendo a la villa de Canfranc los puertos
de Bagüés y de Genebres.-Monzón, 9 de abril de 1210.
Hoc est translatum bene et fideliter factum secundum formam originalem cuiusdam littera (sic) domini Regis sigillo pen / denti sigillata cuius tenor talis est.
Sit notum cunctis quod nos Petrus Dei gratia Rex Aragonensis et Comes
Barchinonensis. Intendentes augmento et melioramento ville nostre de Campo
Franco. Damus, concedimus et laudamus hominihus / ipsius ville presentibus et
(*) La numeración de cada documento transcrito corresponde al orden del Inventario que
antecede.
(1) Fué publicado por D. Pascual Galindo en la revista Aragón (junio de 1928, págs. 225-226).
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futuris in perpetuum et eidem ville de Campo Franco per terminis perpetuis assignamus cum omnibus que in eis sunt et erunt habeam pro / suis propriis terminis in
secula cuncta; volu / mus itaque et mandamus firmiter quod nullus homo viuens
neque femina audeat unquam pascere aliquid bestiarum / ganatum uel aliquid
adempriuum habere in predictis portubus nisi hahitatores de Campo Franco presentes et / futuri solummodo et non alii aliqui unquam sine licentia et voluntate
illorum. Preterca laudamus et confirmamus ville et hominibus / de Campo Franco
omnes suos terminas antiguos sicut unquam eos melius habuerunt el plenius tenuerunt Mandamus / ergo firmiter quod in terminis eorum antiquis uel in istis nouis
quos eis nunc donamus nullus infançonus neque aliquis aliquis (sic) alius audeat
eis facere aliquod impedimentum uel disturbium ullo modo uel eos super hiis unquam in aliquo forciare / Quod qui faceret iram nostram semper haberet et insuper
nobis pro pena mille solidos sine aliqua excusatione pectaret. Datum apud Montem
sonum Vº Idus Aprilis per manum Ferreri notarii nostri in Era Mª. CCª. XLª.
octaua. Testihus et presentibus / Garsia Romei, Açenario Pardi, Petro de Alcalano, Guillelmo de Alcalano, Guillelmo de Podio, Martino de Canton, Pardo
merino, Philipo / de Bescos merino Jaccensi et multis aliis /
Signun
Petri Dei gratia Regis Aragonensis et Comitis Barchinonensis /
Ego Ferrarius notarius domini mei Regis hoc scribi feci mandato ipsius loco,
die et anno prefixis. / / / /
Sig
num Petri Aldegarii publici Jaccensis notarii qui hoc translatum cum
suo originali comprobauit et verum ac legi / timum ipsum inuenit in cuius rey
testimonium subscripsiit. /
Sig
num Michaelis Callaquis publici notarii Jaccensis ...
Sig
num Geraldi Ademarii publici Jaccenis
notarii, qui hoc translatum
scripsit IIIIº Idus Septembris Era / Mª. CCCª. XXXª. / / / /

+

+

+
+

III
Documento de confirmación otorgado por Alfonso IV (Zaragoza, 9 de abril de
1328), confirmando el privilegio de su padre Jaime II, haciendo inmunes a
los de Canfranc en todas las tierras de sus reinos de toda clase de lezda, peaje,
penso, portazgo, subsidio, etc., exceptuada la "cena" de cien sueldos que le
deben satisfacer anualmente. (Lérida, 1 de noviembre de 1325).
Nos Alfonsus Dei gratia Rex Aragonie, Valencie, Sardinie et Corsice ac
Comes Barchinone. Viso quodam privilegio por serenissimum dominum Regem
Aragonie patrem nostrum vobis universis et singulis habitatoribus loci de Campofrancho presentibus et futuris indulto et concesso in perpetuum sigilli / magestatis
sue munimine insignito tenorem qui sequitur continente:
Nouerint uniuersi. Quod Nos Jacobus Dei gratia Rex Aragonie, Valencie,
Sardinie et Corsice ac Comes Barchinone. Volentes vos homines loci de Campo
francho qui positus est in frontaria ut locus ipse melioretur et suscipiat incrementum
gratia prosequi / et fauore, gratis et ex certa sciencia ad humilis vestre suplicationis instanciam per nos et nostros cum presenti priuilegio nostro perpetuo valituro
enfranquimus ac franchos, liberos et immunes facimus vos uniuersos et singulos
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habitatores dicti loci de Campo franco presentes et futuros per omnia et singula
loca regnorum / et terrarum nostrarum que hodie tenemus seu habemus et in
antea dante Domino nos vel nostri adquisierimus seu adquirere poterimus tam per
terram quam per mare, stagnum et quamlibet aquam dulcem, ab omni videlicet
lezda, pedatico, penso, portatico, pedido, subsidio et ah onmibus exaccionibus quibuscumque que dici uel nomi / nari possint, hoste et caualcata dumtaxat exceptis,
ita quod in aliquo seu aliquibus locis regnorum et terrarum predictarum vos uel
aliquis vestrum ullo unquam tempore non detis, nec dare aut soluere teneamini
pro aliquibus mercibus seu rebus vestris quas emetis seu vendetis, portabitis seu
portari facietis, lezdam aliquam, pedaticum / pensum, portaticum nec nobis aut
nostris soluere siue dare prandium, subsidium seu regalem exaccionem quamcumque, ymo sitis de predictis omnibus et singulis vos et vestri perpetuo franchi, liberi
penitus et immunes, hoste et caualcata, ut premititur exceptis. Excipimus etiam
a franquitate predicta illos centum solidos quos pro cena anno quolibet, / nobis
et nostris dare tenemini et debetis et etiam illos quingentos solidos jaccenses quos
pro caualleriis anno quolibet debetis et tenemini soluere quousque teneanimi soluere
annuatim illi uel illis quia nobis dictum Iocum pro caualleriis tenent uel assignatum
tenebunt de tetero presenti franquitate in aliquo non obstante nec ab ipsis exsoluendis / excusari possitis propter quoddam priuilegium per serenissimum bone memorie dominum Jacobum Regem Aragonie auum nostrum concessum vobis dictis
hominibus continens inter alia quod vobis dantibus sibi et suis trecentos solidos
jaccenses unoquoque anno essetis absoluti et liberi et immunes ab omni alia demanda et redempcione exercitus cum nos / priuilegium ipsum carere velimus viribus et effectu presenti in suo robore duraturo. Mandamus itaque per presens priuilegium nostrum procuratori eiusque vices gerentibus, vicariis, baiulis, supraiunctariis, merinis, justiciis, lezdariis, pedagiariis, ceterisque officialibus nostris presentibus et futuris quod hanc franquitatem nostram firmam / habeant et obseruent et
faciant inuiolabiliter obseruari et non contraueniant nec aliquem contrauenire permittant. In cuius rei testimonium presens priuilegium nostrum vobis fieri iussimus
sigilli magestatis nostre munimine insignitum. Dat. llerde kalendis Nouembris
Anno Domini millesimo trecentessimo vicesimo / quinto. Signum
J acobi Dei
gratia Regis Aragonie, Valencie, Sardinie et Corsice ac Comitis Barchinone.
Testes sunt Gastonus Oscensis Episcopus, Guillelmus de Montecatheno, Raimundus
de Peralta, Othonus de Montecatheno. Guillelmus de Ceruilione. Sig.
num
Bernardi / de Podio domini Regis predicti scriptoris qui de mandato ipsius hec
scribi fecit cum litteris rasis et emendatis in linea IXª vbi dicitur presenti et clausit
die et anno quo supra.

+

+

Nuncque (1) pro parte vestri dictorum hominum fuerit nobis humiliter supplicatum ut predictum priuilegium et omnia contenta in eo prout su / pra est
expressum vobis et vestris perpetuo laudare, approbare, ratificare et confirmare
de benignitate solita dignaremur. Ideo ipsi supplicacioni condescendentes benigne
tenore presentis carte nostre in perpetuum valiture ex certa sciencia per nos et
successores nostros laudamus, approbamus, ratificamus et confirmamus vobis dictis habita / toribus dicti loci presentibus et futuris jam dictum priuilegium et

(1)

Falta cum.
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onmia contenta in eo. Ita quod ipso priuilegio et in eo contentis utamini prout in
eodem continetur et prout etiam ipso et contentis in eo melius hactenus vsi estis,
mandantes per presentem procuratori eiusque vices gerentibus, vicariis, baiulis, supraiunc / tariis, merinis, justiciis, lezdariis, pedagiariis, ceterisque officialibus
nostris presentibus et futuris quod predictam franquitatem et presentem laudacionem, approuacionem, ratificacionem et confirmacionem nostram firmam habeant
et obseruent et faciant inuiolabiliter obseruari ut superius continetur et non contra:ueniant nec aliquem / contrauenire permittant. In cuius rei testimonium presentem cartam nostram vobis fieri iussimus et sigillo nostro pendenti roborari. Dat.
Cesarauguste quinto Idus Aprilis Anno Domini millesimo trecentessimo vicesimo
octauo. Exa. R. /
Signum
Alfonsi Dei graratia
V alencie, Sardinie
Regis
ac Comitis
Barchinone. / /
.
Testes sunt / Infans Petrus Ripacurcie et Impuriarum Comes dicti domini
Regis frater. / Petrus diuina prouidencia Archiepiscopus Cesarauguste eiusdem
domini Regis Cancellarius. / Arnaldus Ilerdensis Episcopus. / Jacobus dominus
de Xerica. Raimundus Cornelii. /
Sig
num Guillelmi de Villa scriptoris dicti domini Regis qui de mandato
eiusdem hec scripsit cum raso et emendato in linea septima vbi dicitur etiam et in
sextadecima linea vbi scribitur pendenti et clausit (2).

+

+

IV
Sentencia de concordia enlre los de Canfranc y los de Urdós en cuestiones particulares de ganados.-Documento notarial hecho en la villa de Eusaut (Etsaut)
el domingo después de la fiesta de San Mateo (mes de septiembre, año 1351).
Está muy deteriorado, ilegible en gran parte.

Coneguda causa sia a tous .... que cum fosse pleit e debat de demanas e defenseros de us homs e procurados de la biela de Campfranc de la una part e
de us homs e procurados de la bielha d'Urdos dautra ... (siguen las fórmulas de
los nombres de los compromisarios para dar sentencia) ...... dixem e pronuncian
e sententiaan en la maneria que dejus se sec: tot primerament que Iª aoylha que
Sanxo de Camp Franc demana a Gassiolet d Airoga e dautra part de XII aoylhas
e V qui los de Camp Franc domanan a Gassiolet filh qui fo d en Basco de Cassanova d Urdos e de ço que Exement Soler se domana a Berdolet de Cassaus e a
Berdoleu d Airoga d Iª aoylha e de Iº crabaa dixon e prenuncian los diz diçedos
que totz los sober nomiatz d Urdos los que bius son o sino los prems de us mortz
pague por cada Iª oueylha o crabaa cada IIII ss. per cada Iº de jaques e per
ous tossitz cada II ss. jaques por cada las quaes pagas ayan pagar a los de Camp
Franc per cap de mes de la data den pronunciat e si por ventura, diçenque aqueg
bestiar d aoylhas no an agut que juren cada I. de us saber nomiatz d Urdos a
los prims dabsencles seguidos d Urdos taula benediçenti que en aquella demana
(2) /// En el doble: Registrata. /// Bajo el doble: G. de Villa mala Registrari fecit pro Vic. P.///
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tort nols yten e que feit los sagraments quen sian quitis e que los segraments fassan
ab carta poblica eus ayan feitz de dentz lo cap deu mes o la pagaa cant que alor
seira iust. En quant os que Exement Soler de Camp Franc domana Iª baca a
Berdolet de Cassaus d Urdos e au sober dut Berdoleu d Airoga dixen los dutz
diçedos que lo dut Exement iure sus los santz evangelis que la sober dita baca sal
preçon a tort e si len creden quei ne paguen XVII ss. de jacques... . . . . . . . . . .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... .. .. .. .. ... ...
,

que la dita baca fo carnalada a dret e a ley ... Tocineta... au filh de Lascaa....
saumes (1).-Guareta (2). Asnaa (3). Item en ço que demanan los d Urdos per
Peirot ostalher en Sancta Cristiaa ... Peirulhat filh de Bru d Exo... Guilhamet
de Xerragut (4). Pagar la pea connencuda en compromes per a tantas betz que
sian biencutz.
Aço fo feit en la bielha d Eussaut diumenge proximament apres la festa de
Sent Matheu. Anno domini M° CCCº LIº.

Vl
Documento del gobernador de Aragón Don Gil Ruiz de Lihori, absolviendo a los
de Canfranc de toda clase de penas y calonias, así civiles como criminales,
por no haber guardado plenamente los capítulos establecidos por el Infante
Don Martín, lugarteniente del Rey, para evitar las guerras y discordias en la
ciudad y montañas de Jaca.-Jaca, 30 de marzo de 1395.
Nos Egidius Roderiéi de Lihori miles serenissimi domini Regis consiliarius ac
Gubernator Aragonie tenore presentis perpetuo valiture ac potestate per dictum Dominum Regem nobis in comissione offici nostro Dat. in castro ville Montissoni XXIº
die mensis / julii anno a natiuitate Domini millessimo CCCº octuagesimo nono
attributa per clausulam in ea appositam hunc tenorem habentem: Possitis insuper
penas criminales in ciuiles comutare et super eis et aliis quibuscumque compossiciones facere easque remittere seu eciam relexare / ut nobis melius videbitur faciendum ex nostri certa sciencia remitimus, difinimus, absoluimus, perdonamus ac
perpetuo indulgemus vobis juratis, officialibus, hominibus et toti concilio loci de
Caffranch et singularibus de eodem omnes et singulas acciones, questiones, peti /
ciones et demandas emnesque penas et calonias tam ciuiles quam criminales et alias
quascumque quam uel quas idem Dominus Rex uel uos aut alii quiqumque ipsius
Domini officiales aut nostri procuratores regii fiscales aut alii quiuis posset, possemus aut possent contra / vos et bona vuestra uniuersaliter et singulariter facere,
proponere, mouere, suscitare, infligere vel imponere aut fieri facere proponi, moueri,
suscitari, infligi uel imponi, eo quia certa capitula per inclitum dominum lnfantem
Martinum Ducem Montisalbi tunch in dicto Regno / Regium Jocumtenentem racione
sedacionis guerrarum et discordiarum que in ciuitate et montaneis Jaece inimico gene(1)
(2)
(3)
(4)

= Salmon.
Nombre propio como Tocineta,

= Aznar.
=Zaragoza> Sarraguce.
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ris humani ministrante vigebant pro predictis sedandis guerris et discordiis facta, imita,
concordata et firmata per vosque et alios dictarum ciui / tatis et montanearum acceptata, laudata et approbata non seruastis prout tenebamini dictorum capitulorum serie
diligenter inspectis penas in eisdem appositas incurrendo. Et quamquam contra nos
uniuersaliter et singulariter predictis attentis uniuersaliter et singulariter procedere /
potuissemus veruntamen annuentes benigne supplicacioni inde nobis per vos facte
volentes quam pocius misereri quam ulcici (sic) huiusmodi vobis concedimus remisionem sic quod siue in predictis culpabiles uniuersaliter et singulariter
fueritis aut sitis siue non sitis et perpetuo / curo bonis vestris a predictis omnihus
et singulis et a quibusuis penis et calonis tam ciuilibus quam criminalibus rationibus
predictis tam in genere quam in specie incursis et commissis censeamini . quitii, remissii, absoluti et perdonati nunquamquam (sic) contra vos dictos juratos, officia /
les, homines et concilium dicti loci uniuersaliter et singulariter per nos aut alium
quempiam Regium officialem quauis auctoritate suffultum per personarum et bonorum capciones uel alias qualitercunque procedere valeat atque possit. Quinimo
processus quosuis et que / cunque alia contra vos uniuersaliter et singulariter actitata penitus cancellamus, tollimus, abolemus totisque viribus vacuamus sicut nos
pro cancellatis habemus perpetuo curo presenti per quam justiciis, bajulis, merinis,
calmedinis, suppraiuntariis, judi / cibus, comissaris, portariis, ceterisque universis
et singulis officialibus hominibus et concilio dicti Ioci de Caffranch et singularibus
eodem ac bonis vestris uniuersaliter et singulariter perpetuo firmas habeant, teneant
et inuiolabilesque obseruent et faciant ab / omnibus inconcusse seruari et contra
non faciant uel veniant aut quecurnque contrafacere uel venire sinant aliqua ratione
uel causa ffatemur vere quod pro huiusmodi remissione et ahsolucione dedistis et
preheunte composicione facta presente et inter / ueniente Petro de Rius subdelegato
a venerabili Petra Cassalibus comissario ad recipiendum partem emolumentorum
Domine Regine pertinencium deputato soluists quinquaginta florenos auri de Aragon, nobis videlicet viginti / quinque reliquos vero viginti quinque Petro de Rius
subdelegato predicto effectualiter et integre. Dat. Jacce XXXª die Marcii anno a
natiuitate Domini M º. CCCº. XC quinto. Egidius Gubernator / (1).

X
Acuerdo entre los de Jaca y los de Canfranc de una parte y de otra los pueblos
del valle de Aspe, concordando y prometiendo no entrar los unos en los pastos de los otros, quedando siempre a salvo las "padzarias" antiguas. Cruz de
Somport, 10 de junio de 1552.

In nomine Domini amen. Conegude cause sie a totz que lo nou jorn deu mes de
jun l' an mil cinq cinquoante et dus estantz a la / crotz de Somport en presentia
de mi notari et deus testimonis juus escriutz los honnorables hommens Peyroton
de Thares, Johan de Creye Amperes scindichs et procurayres / deu loc d' Acos
en la val d' Aspa aixi que de lar scindicat feii apparer de data Acos lo sept deu
dit mes retengut per mi notarii iuus nomenador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
(1)

Bajo el doble: Dominus Gubernator mandauit mihi Martino Egidii d'Aso R .. .
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(Siguen los síndicos y procuradores de Bedos, Oussa, Leens, Aydius, Borsa,
Lascun, Ceta, Esaud y Urdos; y de otra parte los de Jacqua y Campfranc).
se son accordats / et conuengutz suuz las padzarias anticquas et suus lors paxentes
de lors bestiars cum son eugas, aolhas, mothoes, bacquas et de lor natura el suus
las corrudas / et camaus. Primerament son d'acort que enter lor no aura ni se
fara denguna corruda deus ungs aus autres sino qe cascun en lor terra paxeran
ab Iors bestiars. / Et a caas si fessa denguna corruda
perpart deus de la val d' Aspa
communament ni particularment que los de la val d'Aspa seran tenguts al dit
corruda de bestiar o de / autre marchandisse restituir et tornar franca et quita ah
totz despentz dampnages et intteresses qui are auren suffertat. Et aixi medixs los
ditz de Jacqua et de / Campfranch per lo semblable envers los ditz de la val
d'Aspa reserbat en temps de guoerra declarado e notifficado. ltem mes son d'acort
en temps de / Gouerra, qui sera declarado en Aragon contra lo pays de Bearn et
en Beam contra lo Regne d' Aragon, que Ia une partide ne sia tenguda ne auertir
a l'autre tres jorns / en perauant que nengunes corrudes no se fasen per la terre
et val d'Aspa ni per la part de la terre de la dita ciudat de Jacqua et villa de
Campfranc. Et aber feyt tal sabensa / et denunciament de goerra. Et corrudes
de si fasen en aquest caas passats dos dits tres jorns nengun de las dits partz no
sian tengutz responner deu dampnadge pro ditz dans / ungs aus autres. Item mes
son d' accort que si corrudes se fasen per autres que de la val d'Aspa o de la dita
/ o cabaugada de besciutat de Jacqua o Campfranc et prenen denguna presona
tiars deus ditz de J acqua o Campfranc et la retiraban per la terre et val d'Aspa
los diz d'Aspa seran tengutz la rethenir et estangar aqui tres jorns
et ne / fer sabedors aus ditz de Jacqua et Campfranc et asso suus la pena de
cinq centz ducatz d'or de moneda d'Aragon. Et aixi per la medixe maneyre los
ditz de Jacqua et de / Campfranc per lo semblable aus ditz de la val d' Aspa
en penne que dessuus deus ditz cinq centz ducatz. Item que quoant sere aixi que
aguosse guoerre declarade / plassia que los primers qui ne seran sabedors seran
tengutz de ne aduertir aus autres ab homme que sia segur et ab letra signada de
man de notari lo qual / mesadger tant de la una part que de l'autre poyra anar
et tornar francament. ltem son d'accord que las padzarias antiquas tant en los de
la dita ciudat / de Jacqua et Campfranc que los ditz de la val d'Aspa que de
las tres bestiaus seran et demoraran en lor fermessa et perpetual valor aixi que en
aqueras es contengunt / et suus las pennes en aqueras contengudes et declarades.
ltem son d'accort que las padzarias part dessuus declarades demoren en lor efficasie et valor / per lo termi de tres antz condadors de la data de las presentz
en abant. Et de qui en la tant entro la une partide o l'autre lo decasaran et ne
abisaran / la une partide a l'autre aixi et seguuon es estat diit en l'artigle de la
goerre ......... . ...... .. ... ... . . .... ...... . . . .... . .. .. ...........

(Siguen las acostumbradas fórmulas de obligación de las personas y bienes).
(Y termina:)
"Aso fo feya en la dita crotz de Somport lo jorn, mes et an que dessus".
(Notario: Johan d'Aros "regent la notaria d'Aspa").
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DOCUMENTOS EN PAPEL

Privilegio del Rey DonJaime II a favor de la villa de Canfranc, declarando
que no está obligada a pagar al Rey otro impuesto que 100 florines (así
dice la copia; debería decir sueldos) de Jaca. - Valencia, 13 de abril
de 1298 (1).
Noverint universi quod cum nobis Jacobo Dei gratia Regi Aragonum, Majoricarum, Valentiae, et Murtiae, comitique Barcinonae ac Santae Romanae Eclesiae
Vexilario, Almiranto, et Capitaneo generali, fuisset humiliter supplicatum per homines Campi Franchi, quod curo ipsi nuncuam consuevissent solvere vel dare praedecessoribus nostris in (sic, por nisi) solummodo centum florenos jaccenses pro
cena, quolibet anno, non facemus (sic, por faceremus) eos compelli ad solvendum
nobis pro cena amplius nisi solummodo dictos centum florenos jaccenses annuatim,
quos mandavimus per Iitteras nostras dilecto nostro Ennecho Luppi de Fissi (sic)
(tal vez por "Jassa"), merino Oscae et Barbastri ut supra praedictis inquireret
veritatem et inde nos curaret per suas litteras reddere certiores, unde cum nobis
constet per inquisitionem supra praedictam per dominum Ennechum Lupi factam
dictos homines Campi Franchi non consuevisse solvere seu dare temporibus retroactis pro cena praedecesoribus nostris in (por nisi) centum florenos jaccenses
annuattim: Id circo per nos et nostros concedimus praedictis homnibus Campi Franchi, praesentibus et futuris, quod non teneantur dare seu solvere quolibet anno
nobis aut nostris pro cena in (nisi) centum florenos jaccenses, quos enim per
praesentem cartam mandamus collectoribus denariorum dictae cenae, qui pro tempore fuerint, et universis allisque (aliisque) officialibus nostris, quod dictis hominibus Campi Franchi annuatim solbentibus pro cena dictos centum florenos jaccenses
non compellant ipsos vel bona eorum, ratione cenae amplius ad solvendum: imo
praedictam concessionem nostram eis observent, et faciant inviolahiliter observari,
et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant ratione aliqua vel causa.
Datis Valentiae, idibus aprilis anno a Nativitate Domini millesimo ducentesimo
noagesimo octavo.-Sigum + Jacobi Dei gratia Regis Aragonum, Majoricarum,
Valentie, et Murtiae, comitisque Barcinonae ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexiliarii, Almiranti et Capitani generalis.- Testes sunt Jacobus de Xerica-Jacobus
per Petrum Mart. de Luna--Dominus Guillelmus de Entienza--Artaldus de Luna-Sig+num mei Egidii de Jacca scriptoris praedicti domini regis, qui de mandato
eiusdem hac scribi feci, et clausi loco, die et anno praefixis.

(*) Véase la nota de D ocumentos en pergamino sobre la correspondencia de estas cifras.
(1) Copia notarial (1816) de Joaquín Antonio de Ciria, escribano de Jaca que la sacó de
su original.
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7
Documento de los Reyes Doña Juana y Don Carlos, confirmando un privilegio del Rey Don Femando el Católico (Zaragoza, 16 de octubre de 1480),
que a su vez inserta otro de su padre Don Juan II (Zaragoza, 18 de septiembre de 1458) haciendo inmunes a los de Canfranc del pago de peaje
de Canfranc y Campdaljub.-Zaragoza, 20 de septiembre de 1518.
Considerantes quod locus de Campfranc in montaneis Jaccae apud Sanctam
Christinam Portuus saxoxo in loco constructus aedificatus, illiusque habitatores
tantis subjiciunt dispendiis ac molestiis quod nisi gratiis ac faboribus, proseqnantur
quihus habitare illic alliciantur, faciliter locus ipse inhabitabilis ac desertus efficeretur. Non enim loci amoenitas quae nulla est, non frugum fructuumque quibus
omnino carent fertilitas dicti loci habitatores retineret, quibus omnia ad cultum
atque victum necessaria oportet aliunde quaerere, praeterea eis a francigenis et
biernesibus quibus cum confines dicti loci terminantur plures inferuntur oppresione [s] , vexationes et molestiae proptereaque ab semetipsis et a transeuntibus per
dictum locum violentias atque injurias que eis inferri conantur cuantum possunt
propulsant, quid ultra hiemali tempore habitatores dicti loci adeo nivis algue et
turbine molestantur quod nisi eorum opera passus et viae aperirentur muIti ex
viatoribus ibi nive obruerentur, et ob id etiam fieret quod nemo illinc transiret non
sine detrimento, et totali perditione iuris nostri pedatici, et etiam juris generalitatis
dicti regni que in dicto loco colliguntur. Ulterius loco praedicto deserto, castrum
de Campdaljup quod ab incolis dicti loci tempere guerrae defenditur, defensoribus careret, ex quo magna, et irreparabilia damna regno Aragonum accidere possent: cum dictus locus clavis sit et in confinibus regni constitutus qui habitatoribus
destitutus spelunca latronum fieret in pemiciem et jacturam vassallorum et subditorum nostrorum quibus omnihus obviare, conservationique et augmento dicti loci
quantum possumus providere ac locum dare volentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

9
Documento del Rey Don Felipe II confirmando el de Fernando el Católico
[(Zaragoza, 12 de febrero de 1488) , que a su vez insertaba el de su padre
Don Juan II (Quinto, 25 de febrero de 1571), que a su vez confirmaba el
privilegio de su hermana la Reina Doña María (Zaragoza, 12 de febrero
de 1440], otorgando a los de Canfranc que pudieran convertir en trienal
la colecta llamada vulgarmente "porta" que hasta entonces había sido quinquenal. Monzón, 1 de diciembre de 1585.
.. , ... "exhibitum quodam originale privilegium serenissimi regis Ferdinandi
divi nominis, confirmatorium alterius serenissimi regis Johannis eius patris in quo
ob eius vetustatem, dictiones aliquae corrosae sunt, atque ita legi non possunt et
earum spatium in albo reIinquitur, in ceteris vero non vitiatum, nec in aliqua eius
parte suspectum existit, sed omni prorsus vitio et suspitione caret,. . . . . . Nos Ferdinandus" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .. . . . . . . . . . . . .
.
...

-
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Privilegio de Felipe V otorgando a la villa de Canfranc el título y tratamiento
de "Muy Noble y Fidelísima".-Madrid, 7 de diciembre de 1709.
DON PHELIPPE por la gracia de Dios . .. . ........................ . .
Por quanto mi Real animo esta muy propenso a favorecer, y honrrar a todas las
Ciudades, Villas y Lugares de mis Reynos, y Señorios, y atenderlas con el particular amor que me incunbe, siendo como es propio de la Justicia distributiva con
que deseo mantenerlos singularizar y distinguir a las que se han hecho acreedoras de mi favor con sus merecimientos. Y teniendolos tan particulares la Villa de
Canfranc del Reyno de Aragon, y sus vezinos por su especial fidelidad, lo que
atendieron a mis servicios, y lo que padecieron en las turvaciones de aquel Reyno.
He resuelto por Decreto señalado de mi Real Mano de Diez, y siete de Octuhre
proximo pasado deste año, hacerla merced del Titulo, y tratamiento de MUY
NOBLE, Y FIDELISSIMA. Y assi en virtud de la presente quiero, y es mi
voluntad, que desde aora en adelante, perpetuamente Ia dicha Villa de Canfranc,
del dicho mi Reyno de Aragon, tenga, y goze el Titulo, y tratamiento de MUY
NOBLE, Y FIDELISSIMA, y en su conformidad encargo al Serenisimo Prin-cipe
Don Luys, mi muy charo, y muy amado Hijo, y a mis herederos y subcesores
en estos Mis Reynos, y Señorios. Y mando a los Ynfantes, Prelados, Duques,
Marqueses, Condes, Ricoshombres, Priores de las Ordenes, Comendadores, Subcomendadores, Alcaydes de los Castillos, y Casas fuertes, y Llanas; A los de
Mi Consejo, Presidentes y Oydores de las Mis Audiencias, y Chancillerias,
Alcaldes, Alguaciles de la Mi Casa, y Corte, y Chancillerias y a todos los Corregidores, Govemadores, Alcaldes mayores; y ordinarios y otros qualesquier Juezes, y Justicias de las Ciudades, Villas, y lugares destos Mis Reynos, y Señorios,
y demas Personas Mis Subditos, naturales y Vasallos de cualquier estado, condicion, preeminencia, o Dignidad que sean, y a cada uno de ellos so incurrimiento
en las penas a mi arbitrio, y de Mis Herederos, y Subcesores, reservadas, que esta
Mi gracia, merced y concesion del Titulo y tratamiento de MUY NOBLE Y
FIDELISSIMA a la dicha Villa de -Canfranc del dicho mi Reyno de Aragon,
y todo lo a ella anexo, y perteneciente observen, firmemente guarden, y cumplan,
y cumplir hagan, y traten, y nombren, y hagan tratar,
observar, guardar,
y nombrar a la dicha Villa de Canfranc con el referido titulo y tratamiento de
MUY NOBLE Y FIDELISSIMA, y no pongan, ni consientan poner en ello, ni
en parte dello embarazo, ni impedimento alguno. Y asi mismo en virtud de la
presente suplo con la plenitud de mi Real potestad todos y quales defectos u
omisiones de clausulas, si alguno o algunas huviere, o se pudieren casualmente
anotar, no obstante las quales quiero, y es mi voluntad que esta Mi gracia y merced, y todo a ella anexo, y perteneciente, y lo demas en esta Mi Carta contenido
a favor de dicha Villa de Canfranc tenga y goce desde aora en adelante perpetamente de toda firmeza, valor, y fuerza de Derecho en juicio y fuera de él. Y se
declara he relevado a dicha Villa de Canfranc del Derecho de la Medianata que
corresponde a esta merced. Dada en Madrid a siete de Deziembre de mil setecientos, y ocho.
YO EL REY
(Rubricado)
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POR

PASCUAL GALINDO ROMEO

LIBRI IN FOLIO
HUMANITATIS
1.· 1.-Epistolae Ciceronis cum comentario Joannis Fabrini; lingua italica cum observationibus M. Philippi Venuti de Cortona. Venetiis, apud Haeredes Martii Sessii, 1576. Flor. anno 711. V. C.-10 R.
2. 2.-Blondi Flavii. Roma instaurata et Italia illustrata, et de gestis Venetorum. Ex Dione Vitae quorundam imperatorum, Georgio
Merula interprete. Venetiis, 1510. Flor. an. 1434.-3 R.
3. 3.-Urbis Romae Thopographia Bartholomei Manliani. Romae,
apud Valerium et Aloisium fratres, 1544. Flor. an. 1540.-6 R.
4. 4.-Harmonia
praestantissimorum rethorum et aliorum scriptorum antiquorum et recentiorum, Oratii et Toscanelle. Venetiis, apud
Joannem Varisum, 1569. Editus 1569.-Applicatio praeceptorum cum
multis aliis exercitationibus Rhetorices. Venetiis, apud Haeredes Petri
de Primaschi.-4 R.
5. 5.-Hieronymi Cardani de sanitate tuenda. Romae, 1580. Flor.
an. 1570,. a Rudulpho Sylvestrio editus.-13 R.
6. 6.-De natura ciborum et potus, Baltasaris Pisanelli, italice. Romae, apud Haeredes Bartholomei Bonfadini, apud Josephum de Angelis, 1583. Edditus an. 1583.-4 R.
7. 7.-Familiae romanae, ab Urbe condita ad Augusti tempora, ex
Bibliotheca Fulvii Ursini et Antonii Augustini. Romae, impensis Haeredum Francisci Tremeçini, apud Josephum de Angelis, 1577. Flor.
R.
an. 1576. -20
8. 8, 9, 10, 11.-Thesaurus linguae latine maxime copiosissimus,
quatuor thomis, impensis Philippi Synglii florentini. Lugdoni, 1573,
constitit 95 R.
editus ut
supra.--Romae

THEOLOGIAE

9. 12.-Historia christiana Veterum Patrum in qua continentur
Procorus de vita Joannis Evangelistae, 40; Abdias Babylonicus, an. 50 ;
de certamine apostolico et vita s. Mathaei, s. Marci, Clementis, Cypria-
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ni, Appollinaris; Linus, de passione Petri et Pauli; Paladii Lausica
Historia, an. 389; Theodoreti, relligiossa historia, an. 450; Theodori
Studite, de vita et operibus B. Platonis, an. 390. Egesipus, an. 160.
Paulus Orosius, an. 420. Gregorius Turonensis, an. 600. Bedae Historia Anglorum, an. 693 ; Sigiberti gemblacensis Chronographia, cum
auctuario Roberti de Monte, and 1110; Abdonis Vienensis Breviarium,
an. 1353. Usuardi martyrologium. Omnia unico volumine. Parissis,
apud Michaelem Somnium, 1583. Flo. an. 770.--50 R.
10.
13.-Seneca a Marco Antonio Mureto correptus et nobis illustratus. Romae, apud Bartholómeum Grasum, 1585, an. 50.-15 R.
11. 14.-Clementis Romani Constitutiones, Francisco Turriano interprete (15 R.); et eius observationes in eum et canones concilii Niceni et ,responsa Nicolai primi ad Consulta Bulgarotum. Antuerpiae,
apud Xrophorum Plantinum, 1576, an. 77.-24 R.
12. 15.-Josephi
opera de Antiquitatibus et Bello Judaico. Francfurti, 1580. Flo. an. 100.--35 R.
13. 16.-Ireneus cum Scoliis Feuardentii. Parisiis, apud Sebastianum Nivellium, 1575. Flo. 175.-14 R.
14. 17.-Clemens Alexandrinus. Parissis, apud Sebastianum Nivellium, 1572. Flo. an. 200.-10 R.
15. 18.-Tertulliani opera cum annotationibus Jacobi Pamelli.
Parissis, apud Michelem Somnium, 1584. Flo. an. 200.-50 R.
16. 19.-Cipriano opera cum annotationibus eiusdem Pamelli. Antuerpinae, apud Haeredes Joannis Stelsii, 1568. Flo. an. 259.-22 R.
17. 20.-Historiae ecclesiasticae Scriptores greci: Eusebius, 320.
Socrates, 430. Theodoricus, 460. Sozomenus, 430. Evagrius, 505. Interprete Christophorsono. Coloniae Agrippinae, apud Heredes Arnoldi
Virckmani, 1581. Flor. an. 595.--30 R.
18. 21, 22, 23, 24, 25 .-Ambrosii opera omnia tomis 6, Romae,
apud Dominicum Basam, anno 1586. Flor. an. 397.
Numerus 26 est vacuus pro tomo Indicis, Roma mittendo.
Recepimus iam dictum tomum sextum R omae impressum in Typographia Vaticana an. 1587.-90 R.
19. 27, 28, 29, 30, 31.-Hieronymi opera omnia. Tomis quinque
cum annotationibus Mariani Victorii, episcopi Reatini. Romae, in aedibus R. Romani, 1576. Flor. an. 422.--100 R.
20.
12.-Salvianus, 480. Maximi Taurinensis humiliae, 420. Pacianus episcopus Barchinonensis, 380. Sulpitius Severus, 470. Dorotheus
tyrius, de Prophetis et discipulis Domini, 320. Haymonis, S. Historiae epitome, 834, cum annotationibus Galessini. Unico volumine. Romae, apud Paulum Manutium, anno 1564.-14 R.
21.
33.-Isidori hispalensis episcopi opera omnia. Parissis apud Michaelem Somnium, 1580. Flo. an. 630.-30 R.
-
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22. 34.-Nicolai primi epistolae. Romae, apud Franciscum Priscianensem, 1582. Flor. an. 858.-7 R. ·
23.
35.-Compendium historiarum a Niceforo imperatore ad Isacum Commenum Joannis Curopalati. Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1570.-Floruit an. 157.--5 R.
24. 36.-Historiae Bizantinae Joannes Zonaras. Flo. 1117.Cum
additionibus Cedreni. Nicetas Acominatus. Flo. an. 123.-Nicephorus
Gregoras,1341. Unico volumine. Lutetiae, apud Guillermum Caudieri,
1567.-25 R.
25. 37, 38, 39, 40, 41.-Suma theologica D. Thomae cum comentariis Caietani ac eiusdem S. Thomae Codlibetis et opusculis Gaietani.
Tomis 5. Augustae Taurinorum, apud Heredes Nicolai Bebilaquae;
1582. Flo. 1260, Gaietanus vero 1534--80 R.
26. 42.-Niceforus Calistus et Historia tripartita Casiodori. Parissis, apud Egidium Corvinum, 1574; interprete Joane Cangio. Flo.
Nice. an. 1503, Casiodorus vero 575. Expurgatus.-24 R.
43.-Concilium Florentinum grecae. Romae, apud Zanctum,
1553. Habitum 1478, tempore Eugenii 1111.-4 R.
28. 44.--Platina, de vitis Pontificum cum Chronico Pontificum
Onufri Pamvini et aliis oposculis eiusdem et fastis Pontificum, Imperatorum et Consulum eiusdem. Coloniae, apud Mateium Cholinum,
1574. Floruit Platina, 1481; Pamvinus vero, 1557. Fasti excussi sunt
Lovanii, apud Jo. Bogardum, 1573.-23 R.

27.

29. 45.---Concilium Lateranense absolutum anno 1517 sub Leone X. Romae, apud Jacobum Mazzotum, 1521.-7 R.

30. 46.-Historiae Metropolitanae Ecclesiae Upsalensis Joannis
Magni. Romae, apud Vincentium Luchinum, 156o. Floruit, 1557.2 R.
31. 47.-Ecclesiae militatis triumphi, sive Martyrum in Ecclesia
S. Stephani Rotundi depictorum. Romae, apud Bartholomeum Grassum 1581 editus. Liber ut supra.-6 R.
32. 48.
Metropolis Salisburgensis, cum cathalogo archiepiscoporum et episcoporum Uvigulei. Ingolstadii, apud Davidem Sartorium,
1582. Edditus ab auctore anno dicto.-12 R.

33. 49.--Martyrologium romanum cum annotationibus Cesaris
Baronii. Romae, apud Dominicum Basam, 1586. Edditus ab auctore
anno dicto.-17 R.
34. 50.-Comentaria in Danielem Benedicti Pereri. Romae, apud
Georgium Ferrarium, 1587. Edditus ab auctore eodem anno.-15 R.

35. 51.--Codex Theodosianus cum aliis nonnullis oposculis iuris
utriusque iurisconsultorum veterum. Lugduni, apud Guillermum Rovilium, 1566. Flo, an. 412.-12 R.
-
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36. 52, 53, 54, 55, 56.-Corpus Iuris civilis sine glosis, tomis quinque Basilee, 1541. Opus Pandectarum edditum 530; Codex vero 539;
Novelle autem 552.-36 R.
37. 57.--Decretum Ivonis episcopi Carnotensis. Lovanii, apud
Bartholomeum Gravium, 1561. Flo. an. 1090.-32 R.
38. 58, 59, 60, 61.--Corpus Juris canonici emmendatum et Gregorii XIII iusu editum quatuor tomis. Romae in edibus P. R-omani,
an. 1582. Decretum edditum 1120; Decretales 1234; Sextus et Clementinae 1324.--60 R.
39. 62.-Suma Hostiensis. Venetiis, 1574. Flor. 1255.-10 R.
40. 63.-Ioachimi Misingerii scholia in quatuor libros institutionum Iuris civilis repurgata. Venetiis, apud Joannem Baptistam a Porta, 1584. Flor, an.-12 R.
41. 64.-Lexicon Juris civilis et canonici Pandulfi Prathei. Lugduni, apud Guillelmum Rovilium, 1574.-16 R.
42. 65.--Directorium Inquisitorum a Doctore Peña scholiis et annotationibus illustratum. Romae, 1586.-25 R.
43. 66.-Bullarium Constitucionum sive bullarum a Gregorio VII
usque ad Sixtum V. Romae, apud Heredes Antonii Bladii, an. 1586.55 R.

SECUNTUR

LIBRI QUOS IN HISPANIA EMI, TAM ANTE

PROFECTIONEM AD URBEM QUAM
REDDITUM

POST

AB EA.

HUMANITATIS

44. 67.-Virgilii opera cum comentariis Servii et castigationibus
Pierii Valeriani. Parissiis, apud Robertum Stephanum, 1532. Flo. 730
Ur. Cond.-15 R.
45. 68.-Quintilianus cum argumentiis Gallandii et Senecae declamationibus cum commentariis Agricolae, Petri Moselanii et Antonii
Pini. Parissiis, apud Audoinum Parvum, 1549. Flo. an. 93.-12 R.
46. 69.-Thesaurus Ciceronis. Parissiis, apud Carolum Stephanum, 1556. Editus ab eodem Carolo eodem an.-40 R.
47. 70.-Fasti consulares ac triunphi Caroli Sigonii cum comentario eiusdem et libro de nominibus romanorum. Basilee, apud Nicolaum
Episcopium editus primum ab auctore anno 1550.--6 R.
48. 71.--Nicolaus Gruchius, De comitiis romanorum. Luteciae,
apud Michaelem Bascosa, 1555, editus ab autore eodem anno.-4 R.
49. 72.-De deis gentium historia Gregorii Giraldi. Basilee, apud
Joannern Oporinum, 1560, editus ab heredibus autoris an. 1565.-10 R.
-
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50. 73..--Onufri Panvinii fasti a Romulo rege usque ad Carrolum
5m. cum comentariis eiusdem et fasti consulares et Chronico Cassiodori et Prosperi Aquitani et Marcellini comitis et libro de ludis secularibus et altero de Sybilla et carminibus sybillinis, et libro de antiquis romanorum nominibus, editi ab auctore anno 1558. Venetiis, apud Erasmum et Vincentium Valgrisium eodem anno.-10 R.
51. 74.-Annales consulum, Dictatorum et censorum ab Urbe condita ad Titum Gesarem Bartolomei Marliani, et triunphi romanorum
eiusdem cum comentariis eiusdem. Rome, apud Antonium Bladum
1560. Edditi ab auctor e eodem anno.-3 R.
52. 75, 76, 77.-Comentaria in libros Aristotelis de dialectica et
Philosophia 3 tomis composita per peritissímos viros Academiae Lovaniensis. Apud Servatium Jasenum. Lovanii, anno 1535, edita anno
supradicto.-12 R.
53. 78.-Dialectica integra, autore Martino Sanctolaria. Oscae,
apud Joannem Pereza Valdevielso, anno 1585. Editus ab autore eodem
anno.-9 R.
THEOLOGIAE

54. 79.-Originis Homiliae in Genesirn, Exodum, Leviticum, Numeros, Jesu Nave, Librum Judicum, interprete Divo Hieronymo. Venetiis, apud Aldum Manutium, 1503. Flo. Origines, anno 260.-5 R.
55- 80.-Divi Berriardi opera cum sermonibus Gileberti abbatis in
Cantica. Flor. Bernardus anno 1140.--10 R.
56. 81, 82, 83, 84.-Summa S. Thomae, quatuor tomis, sine commentario Gayetani. Apud Enricum Gram, Hagenau, 1512. Flor. Tho.
1260.-25 R.
57- 85.-Eiusdem Comentaria in omnes Epistolas Pauli et in alias
canonicas Jacobi, Joannis, Petri et Jude. Parissiis, apud H. et Dionisium de Mainopli fratres, 1549.-14 R.
58. 86, 87, 88, 89, 90.-Summa Antoninii archiepiscopi Florentini
quinque tomis. Apud Joannem Cleim, Lugduni, anno 1506. Flor. 1450.
25 R.
59. 91.-Reductorium morale Fr. Petri Bercorii. Parissiis, apud
Claudium Chevato, 1521.-20 R.
60. 92, 93, 94.-Dictionarium 3 tomis eiusdem Bercorii. Parissiis,
apud eumdem anno 1521. Floruit anno.-80 R.
61. 95.-Poliantea Hanii Miravelli. Salingiaci, apud Joannen Soter anno 1519; editus liber ab ipso autore anno 1503.-9 R.
62. 96.-Elucidarium Ecclesiasticum Jodoci Clictorici. Apud Joanem Frovelum, Basileae, 1517. Editus ab auctore anno 1515.-6 R.
97. Theosophia Joannis Arborei. Parissiis, apud Simonem
Colineum, anno 1540. Editus ab autore eodem anno.-20 R.

63.

-

67 -

54

LA BIBLIOTECA DEL CANÓNIGO

64. 98.-Joannes Medina, De Penitentia. Compluti, apud Joannem
Brocarium, anno 1544. Editus ab autore eodem anno.--6 R.
65. 99. Codex de restitucione et contractibus eiusdem Joannis
Medinae. Compluti, apud Joannem Brocarium, anno 1546. Editus a
fratre ipsius autoris eodem anno.-6 R.
66. 100.-Amaldi Albertini episcopi Pactensis De agnoscendis assertionibus catholicis et hereticis. Panormi, 1554, apud Joannem Matheum de Maida. Editus a succesore auctoris in episcopatu. Anoo dicto.-3 R.
67. 101.-Sotus, De Justitia et jure. Lugduni apud Heredes Jacobi Juntae, 1559. Flo. circa eumdem annum.-15 R.
68. 102, 103.-Eiusdem Soti Comentaria in quarto Sententiarum,
duobus tomis. Salamanticae, apud Joannem Mariam, 1561.-40 R.
69. 104.-Eiusdem Soti Comentaria in epistolam Pauli ad Romanos et liber de natura et gratia ad Concilium Tridentinum et Apologia
contra Ambrosium Catharinum, Antuerpiae, apud Joannem Steelsium,
1550. Editus ab autore eodem anno.-15 R.
70. 105.-Biblia Sacra curo scholiis Joannis Benedicti doctoris
theologi. Parissiis, apud Sebastianum Nivellium, an. 1573.-50 R.
106, 107.-Biblia Sacra cum duplici translatione atque et (sic) scholiis Francisci Vatabli repurgatis. Salmanticae, apud Gasparem a Portonariis, an. 1584, in duobus tomis.-70 R.
71. 108.-Annales ecclesiastici Caesaris Baronii. Romae, ex Typographia Vaticana, 1588. Primum editi vivente auctore.-60 R.
72. 109, 110, 111duplicados, 112.-Chronica Hispaniarum a Floriano de Ocampo et Ambrosio Moralio hispanice conscripta 4or. tomis,
Primus Floriani, Compluti, an. 1578; 2us., an. 1574; 3us., 1577; 4us.,
Corduvae, an. 1586, apud Gabrielem Ramos.-82 R.
73. 113,114,115,116,117, 118.-Annales
de Geronimo Çurita
de la Corona de Aragon en tres partes y cada una dividida en dos tomos. La primera parte de la segunda impresión, año 1585. La segunda
parte impresa año 1579. La tercera impresa año 1580. Dominico Portonariis, en seys tomos.-140 R.
74. 119.-Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum ab initiis
regni ad an. 1410. Caesaraugustae, 1578, apud Dominicum a Portonariis,
Auctore H. Çurita.-8 R.
75. 120.-Aragonensium rerum Cornmentarii Hieronymo Blanca
cive caesaraugustano auctore. Caesaraugustae, an. 1588, apud Laurentium de Robles.-16 R.
76. 121.-Fori regni Aragonum et Observantiae. Caesaraugustae,
1576, apud Gabrielem de Yxar.-20 R.
77. 122.-Actos de Cortes del Reyno de Aragon. En Çaragoça,
año 1584, Domingo Portonariis.-10 R.
-
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78. 123--Repertorium
fororum et observantiarum regni Aragonum Michaelis Molini. Caesaraugustae, 1585, apud Dominicum a Portonatiis.-15 R.
79. 124, 125.-Scholia ad repertorium M. Molini D. Hieronymi
Rortolés, duobus tomis. Caesaraugustae, 1587, 1589.-35 R.
80. 126.-Bullae Pii IIII, V., Gregorii XIII et Sixti V., quarum
aiquae in---Bullario non habentur.-6 R.
LIBRI QUOS A REGNO VEL AB ALIIS DONO HABUI DUM
ESSEM DEPUTATUS REGNI ARAGONUM ANNO 1590

8I. 127.-Summario del processo del Virrey estrangero y cedulas
de contestacion y recontestacion. En Çaragoça, 1590, Lorenço Robles.6 R.
82. 128.-Discurso y allegaciones de micer Pedro Luys Martinez
en la causa de Virrey estrangero por el Reyno. En Çaragoça, año 1591.
Lorenço Robles.-Aestimantur 10 R.
83. 129.--Allegaciones de micer Martin Miravete de Blancas en la
causa del Virrey estrangero advogado por el Reyno. En Çaragoça,
año 1591. Lorenço Robles.-10 R.
84. 130.-AllegacionesIures Bartholomei Diez et Bartholomei Lopez Çapata, et Joannis Garçia de Benavarre advocatorum regni in causa
vice regis extranei. Caesaraugustae, anno 1591, apud Laurentium Robles.-5 R.
85. 131.-Allegaciones de micer Diego Morlanes advogado del
Reyno en la causa del Virrey estrangero. En Çaragoça, año 1591, Lorenço Robles.-10 R.
86. 132.-Allegaciones de micer Joan Lopez Galvan advogado del
Rey en la causa de Virrey estrangero contra el Reyno. En Çaragoça,
año 1590, Lorenço de Robles.-3 R.
Concordia sobre el privilegio de Veynte tenido entre los diputados
y jurados de Çaragoça. Sub eodem N. 132.
87. 133.-Origen de la Cavalleria de San Jorge. Valencia, 1589.
88. 134.--Sancti Ephraem Syri Operum tomus primus latine redditus et scholiis illustratus a Gerardo Vossio. Romae, apud Jacobum
Tornerium, an. 1589.-8 R.
89. 135, 136.--Lexicon Graecolatinum G. Budaei, J. Tusani, Roberti Constantini, duobus tomis. Apud Joannem Crispinum, an. 1562.
40 R.
90. 137.-Liber in folio maximo in quo continentur; Typus ecdesiae catholicae et eius explicatio. Romae, apud Haeredes A. Bladii, an.
1575; Tabulae sacramentorum ecclesiae, Maceratae, apud Sebastianum,
Martellinum, an. 1583; Tabula de diffinitione et distintione peccati ad
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curatos, ibidem et eodem anno ; Tabula confessariis et poenitentibus utilissima ad discutiendam conscientiam, ibidem, an. 1582; Tabula censurarum et poenarum canonicarum, ibidem, an. 83; Tabulae irregularitatum, suspensionum et impedimentorum ordinum cum pia praeparatione
christiani sacerdotis, Maceratae, 1583.-10 R.
.
91. 138.-Alius liber in folio magno in quo continentur: Nomina,
cognomina, patria et insignia Cardinalium,annis 1587, 1584; Refrendariorum Signaturae gratiae; Auditorum Rotae, an. 1583; Successus
Notariorum, Auditorum Camerae ; Festa Palatii et Capitolii et Romana;
Nomina episcoporum mediolanensium; Stationes Romae metro compositae; Relliquiae et Indulgentiae Sancti Stephani Bononiensis; Epitaphia
Gregorii XIII et Cardinalis Aloysi Estensis quod quidem est elegantissimum; Monita patribus familias et aliis multis perquam utilia; Prognostica seu potius Lunaria pro Urbe annis 1584, 85, 86, 87. Omnia im-p
ressa, licet non sunt hic designata loca.--10 R.
92. 139.-Liber in quo continentur quattuodecim Edicta quae vulgo Itali bandos nominant, edita ac promulgata tempore Sixti V. quibus
mille abusus revera sustulit a toto statu ecclesiastico ac iustitiae vires
confractas et debilitatas omnino restituit quorum primus est Bando
concernente al governo di Roma, etc. Omnia Romae impressa apud
Haeredes A. Bladii, an. 85, 86 et 1587.-8 R.
93. 140.-Memorialia Romae impressa Indulgentiarum concessarum in variis benedictionibus globulorum precariorum a Gregorio XIII
et Sixto V, an. 1583, 84, 85, 86, 87. R omae impressarum et Indulgentiae
confraternitatis de Nomine Iesu et S. Conceptionis B. M.-5 R.
LIBRI IN FOLIO

TAM IMPRESSI

QUAM MANUSCRIPTI

QUOS HABEO INITIO ANNI 1592 CONSTANT 2183 R.
94. 141.-Collectanea ad Ius canonicum in tres partes distincta,
quarum prima continet ad Decretum, altera ad Decretales, tertia ad
Sextum, Clementinas et Extravagantes,Auctore Petro Cepedo priore
et canonico ecclesiae de Pilari, Caesaraugustae. Michael Ximenez Sanchez, an. 1592. Dono datus ab auctore. Aestimatur tamen 12 drachmis.-12. R.
95. 142.-Joannis Petri Maffaeii Bergomatis e Societate Iesu Historiarum Indiarum libri 16. cum selectis epistolis et vita Ignatii. Florentiae, apud Philipum Junctam, 1588. Emptus Caesaraugustae, kalendis Septembris 1592.
96. 143.-Isidori Etimologiae. Parisis, apud Joanem Petit, 1520.
97. 144.-Divi Eulogii Cordubensis. opera cum scholis Ambrosii
Morales. Compluti, apud Jo. Iñiguez Alquerica, an. 1574.
98. 145.-Collectio Conciliorum Hispaniae Garçiae de Loaisa. Matriti, apud Petrum Madrigal, 1593.
-
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LIBRI IN FOLIO MANUSCRIPTI EX URBE ALLATI

99. 1.-Tabula Eduardi Ristoni impressa Duaci anno 1557, descripta a magistro Jacobo Llorente, et Adversariaeiusdem Jacobi cum
nonullis de Sanctis et vitis Pontificum.
100. 2.-Tabula vel Synopsis cronologie ecclesiastice ab Ascensione Domini usque ad annum 1585 a fratre Jacobo Llorente descripta
et ex magna parte aucta ex supradicta Tabula Eduardi.
101. 3.-Adversaria Collecta ex variis scripturis a D. Bartholomeo
Laurentid dum Rome ageret, 1584, quorum initium est "Abbreviatio
servi Dei Braulii".
102. 4.-Adversaria alia ab eodem Bartholomeo colleda ex variis scripturis et libris dum Romae ageret, 1585 et 86.
103. 5.--Conclavia nonnulla videlicet Nicolai Vti., Calixti 3., Pauli 3ii., Marcelli 2i., Pauli 4i., Pii 4., Gregorii XIII et quidam tractatus
erectionis Sanctae Mariae--Angelorum in Termis Diodetianis 1576.

ALII LIBRI IN HISPANIA DESCRIPTI
104. 6.-Primus tomus locorum communium in quo distinctiones
ambiguorum, similitudines et differentie rerum
colliguntur.
105. 7.-Secundus thomus locorum communium in quo de unoquoque loco communi theologico multe propositiones per decem cathegorias, diffinitiones quoque multe, opiniones quoque et maxime colliguntur.
106. 8.-Epistole varie incerti authoris hispanico sermone conscripte que videntur fuisse secretarii alicuius Principis.
107. 9.--Liber in quo continentur novem Tabulae, Grammaticae
latinae quinque, prima Grammaticae A. Nebrisensis, 2.ª Grammaticae generalis, reliquae tres Ethymologiae, Syntaxis et Prosodiae, sexta
Abedecedarii Hebraici, septima Elocutionis oratoriae, 8.ª Philosophiae,
9.ª Doctrinae xanae, digestae a Joanne Peresio caesaraugustano.
108. 10.-Liber in quo continentur duodecim Tabullae: 1.ª de
Ordine praelegendi artes liberales; 2.ª, Dialecticae; 3.ª, de eius usu;
4.ª, Doctrinae Lullianae et Cyclognomicae; 5.ª, Totius Doctrinae Lullianae; 6.ª lnvestigationum medii; 7.ª, Generalis Theologiae; octava,
Positivae; 9.ª, Scholasticae secundum Magistrum Sententiarum; 10,
Scholasticae secundum S. Thomam; 11ª, Artis concionandi Ramiresii ;
12.ª, Eiusdem artis secundum Joannem Segobiensem.
109 11.-Liber adversariorum in quibus sunt: Memoriale F. Ferdinandi del Castillo ad Regem Philippum de iurisdictione ecclesiarum
theologicarum
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non vendenda; aliu super motu proprio quitamentarum ; Abecedarium
gothicum : Monitorium Sixti V ad Henrricum 3 Regem Gallorum, etc.
110. 12.-Liber alius adversariorum in quo habentur: Abbreviatio
vitae Isidori per Braulionem; Translatio et officium S. Indaletii; Privilegia Ranimiri et aliorum regum concessa S. Joanni Pinnatensi et
alia multa pertinentia ad adventum S. Jacobi in Hispaniam cum indice
auctorum qui hoc attestati sunt, etc.
111. 13.-Liber oblongus in folio in quocontinentur auctorum testimonia qui de adventu Jacobi in Hispaniam, etc. et de fundatione ecclesiae de Pilari aliquid scripserunt; item testimonia de adventu Petri
et Pauli in Hispaniam.
Hic finiuntur Manuscripti.

LIBRI IN QUARTO
HUMANITATIS

112. 1.-Terencius interpretatus lingua italica a Joanne Fabrino.
Venetiis, apud Joannem Baptistam Sesam, 1575. Floruit anno Urbis
conditae 595.-8 R.
113. 2.-Lucretius manuscriptus, De rerum natura. Floruit anno
699 Urhis· con.-2 R.
114.3.-Virgilii opera manu scripta. Floruit 740.-7 R.
115. 4.-Considerationes in materia status Francisci Guicciardini, Plotinii Sansolini, lingua italica. Venetiis, apud Altovellum Salicatum, 1583. Foruerunt ah anno 1529 ad 1583.-4 R.
116. 5. --Discursus Sebastiani Ericci super Numismatibus et Imaginibus antiquorum, lingua italica. Venetiis, apud Joannem Bariscum,
1571. Floruit 1550.-10 R.
117. 6.-Dictionarium latinum Oratii Toscanelli. Venetiis, apud
Haeredes Vincentii Valgrisii, 1575. Editum ab Auctore, 1573.-5 R.
118. 7.-Promptuarium Toscanelli vocum vulgarium et latinarum. Venetiis, apud Vincentium Valgrisium, 1575. Editum ab autore, 1565.-3 R.
119. 8.-Discursus quinque Oratii Toscanelli ad intelligendas Ciceronis epistolas, auctores humanitatis et poetas, et Oratio pro Millone
ab eodem explicata. Venetiis, apud Petrus de Franciscis, 1575. Edditus ab auctore 1563.-4 R.
120. 9.-Miscellanea Gramaticae, Rhetoricae, Thopicae, Logicae,
Poeticae, Historiae, etc., O ratio T oscanelli. V enetiis, apud Ludovicum
Aba.nzum, eddita ab autore 1566.-4 R.
121. 10.-Particiones Ciceronis in Tabulas reductae italicae ab
Oratio Toscanella. Venetiis, apud Gabrielem Politum, 1562. Editus ab
auctore 1566.-3 R.
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122. 11.-Modus studendi epistolas Ciceronis eiusdem Toscanelli, italice. Venetiis, apud Gabrielem Politum, 1568. Editus ab auctore
1566.--3
R.
123. 12.-Rhetorice ad Herenium in tabulla reducta ab eodem Toscanella italice. Venetiis, apud Ludovicum Abançum. Editus ab auctore
eodem anno.-5 R.
124. 13.-Descriptio totius Italiae et insularum ad eam pertinentium Fr. Leandri Alberti, italice. Venetiis, apud Joannem Mariam Leni,
1577. Edita ab auctore eodem anno.-10 R.
125. 14.-De aquis lucensibus quae vulgo villensses appellantur
Joannes Baptista Donnatus. Ex Bibliotheca Octaviani Guideboni, anno
1580, editus ab auctore eodem anno. 1 R.
126. 15.-Venetiarum descriptio 14 libris per Franciscum Sansovinum italice. Venetiis, apud Jacobum Sansovinum, anno 1581. Editus ab auctore eodem anno.-4 R.
127. 16.-Thesaurus bonae valetudinis Castoris Lurantras. Romae,
apud Franciscum Zanctum, 1586. Editus ab auctore eodem anno.-3 R.
128. 17.--Sinonima, geografica
Abrahami Ortellii, Antuerpiae, apud
Chistophorum Plantinum, 1578. Editus ab auctore eodem anno.
MISCELLANEA

129. 18.-Varia opuscula: de eremo Camaldurense; de restitutione aquaeductus Virginis ; de coronatione Petrarcae ; de antiquitate Senae urbis; et epistolae nonnullae et orationes variae et sermones habiti
coram variis SS. PP.; et de origine et antiquitate Agnus Dei. Edita
Romae, magna ex parte ab anno 1570 ad annum 1586.-4 R.
130. 19.-Varia opuscula: de bonis solitudinis, Lombardi Serici
Petrarchae coetanei ; et Historia de Gualterio et Griselde. Patavii, apud
Paulum Neretum, 1581; Joannes Planerii varia opuscula, videlicet,
epistolae morales, patriae descriptio, Enrrici regis ad Venetias adventus, de Cometa anno 1577 et de lacte. Venetiis, apud Franciscum Ziletum, 1584. De poematis genere quod dicitur Epigrama, Thomas Correa. Venettis, apud eumdem Zilletum, 1569. Edita, primum opusculum 1390, alia 1569 et 77.-4 R.
131. 20.-0puscula varia de Obelisco et de ratione movendi illum
et pleraque alia diversorum auctorum de eodem obelisco et de ordine
dedicationis illius cum illum in foro Vaticano Sixtus V. Pontifex erexit. Omnia Romae edita, apud Bartholomeum Grasium et alios, anno
.
1586.--9 R.
THEOLOGIAE

132. 21.-Gregorii Nisseni liber de Virginitate a Petro Galeno
conversus. Romae, apud Paulum Manutium, 1562. Epistola Francisci
Turriani de diffinitione propria peccati originalis, et de conceptione
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Virginis Mariae sine peccato. Florentiae, apud Bartholomeum Sermatelium anno 1581. Enigmata, Simposii poete cum scoliis Josephi Catalionis, Romae apud Franciscum Zanctum. Laurentii Gamhare de perfecte poesseos ratione, Romae apud Zanctum, 1576. Eiusdem carmen
ad episcopum Plocensem oratorem Regis Poloniae ad Gregorium XIII,
Romae, apud eumdem Zannctum, 1582. Omnia unico volumine edita
ab auctoribus eisdem annis.-4 R.
133. 22.-De urbis Senae eiusque episcopatus antiquitate. Senis,
apud Lucam Bonetum, 1575, eodem anno editus.-1/2 R.
134. 23.-Oratio Panigarollae in morte Cardinalis Borromei habita Mediolani apud Paulum Gotardum, 1585. Edita ab auctore eodem
anno.-R.
135. 24.-Varia opuscula, videlicet: oratio Mureti pro Duce Ferrarie ad. Pium quintum; alia Achillis Stacii pro magno Magistro Ordinis Sti. Jerosolimitani ad eundem Pontificem; alia Augustini Britii
pro Emanuele Philiberto ad Gregorium ; alia funebris in obitu domini
Antonii Altovitae archiepiscopi Florentini; alia Joannis Vazmote in
principio explicationisTopicorum et alia eiusdem coram GregorioXIII.º
in festo Sti. Joannis Evangelistae, et alia eiusdem in obitu cardinalis
Sirleti; alia Thome Correae ad Sixtum Vm. pro magno Magistro Hospitalis Sti. Joannis; alia Augustini Britii ad Sixtum Vm. pro Duce
Sabaudie; alia Sebastiani de Seguinis pro Provincia Venetina; alia Josephi Stefani pro Philippo Hispaniarum rege; alía Mauritii Bretii ad
eundem Sixtum pro Rege Galliae; alia Fratris Victori Carcani ad Sixtum Vm.; aliae Julii Peregrini orationes de Sto. Joanne Evangelista,
de Sto. Stefano et penitentia et ieiunio ad Gregorium et Sixtum Vm.;
alia Francisci Lamatae in festo Sme. Trinitatis ad Sixtum Vm.; alia
Gregorii Romani de lingua
latina. Omnes Rome impresae anno 1566
ad 1586.--4 R.
136. 25.-Symmachi epistolae cum notis Francisci Jureti. Parisiis,
apud Nicolaum Chesneau, 1589.-9R.
137. 26.-Cassiodori variorum libri 12 et Chronicum eiusdem et
Jordanis episcopi Ravennatensis de origine Getharum et Ennodii Ticinensis Panegyrycus Theodorico dictus cum Fornerii notis in libros variarum. Parisiis, apud Sebastianum Nivellium, 1583.-12 R.
THEOLOGIAE

138. 27.-Gregorius baeticus, de Trinitate. Romae, in aedibus populi romani, 1575 ; et compendiosa commentaria in totam Sacram
Scripturam Petri Aureoli cardinalis. 1507, Venetiiis.--5 R.
139. 28.-Ivonis Carnotensis episcopi epistolae. Eiusdem Chronicum de regibus Francorum. Parisiis, apud Sebastianum Livellium.
1585.-17 R.
140. 29.-Gesta insignia Gregorii noni interprete Gerardo Vossio
Rome, apud Bonfadinum, 1586.-2 R.
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141. 30.-Guillielmus Durandus de modo generalis concilii celebrandi. Lugduni, apud Joannem Crispinum, 1531.-1 R.
142. 31.--Commentarius eiusdem Guilielmi Durandi in concilium
Lugdunense sub. Gregorio Xmo. celebratum. Fani, apud Jacobum Moscardum, 1509.--3R.
143. 32.-Regula apostolica et constituciones canonicorum regularium Benedicti 12. Rome, in regione Parionis, apud magistrum Stefanum. Et Propugnaculum canonici ordinis Nicolai Tergeni. Florentie, apud Joannen Estefanum, 1512; ac etiam Collationes collegii
Paduani super antiquitate
ordinis canonicorum regularium. Omnia
unico volumine.-2 R.
144.
33. Reginaldi Poli Cardinalis de Concilio. Rome, apud Paulum Manutium, 1562; cum questione eiusdem de baptismo Constantini.
Refonnatio Anglie ex decretis eiusdem Poli legati Sedis Apostolice
anno 1556. Rome, ibidem, 1562.-4 R.
145. 34.-Constitutiones canonicorurn regularium Sancti Salvatoris Lateranensis. Cremone, apud Vincentium Comitem, 1565.-4 R.
146. 35.-Michael Thomasius, Judeorum et Mahumetorum ac here ticorum oppugnatio. De ratione habendi concilia provincialia et diocesana. et variis collegiis ad utilitatem publicam constituendis. Rome;
1565.-3 R.
147. 36, 37.-Bibliotheca Sancta Sixti Senensis duobis thomis.
Venetiis, apud Franciscum Francitium, 1574.-16 R.
148. 38.-Gennadii Scholarii Patriarche Constantinopolitani Defensio quinque capitum Sanctae Florentinae synodi interprete Fabio
Benevolentio. Rome, in edibus Populi Romani, 1579. -1 R.
149. 39.-Constitutiones insignis ecdesiae Sancti Laurentii Florentini. Florentiae 1576.-1 R.
150. 40.-Notationes in Sacra Biblia quibus varietas lectionum
discutitur. Antuerpiae, apud Plantinum, 1580.-12 R.
151. 41.-Ceremoniale
Romanum Xpophori Marcelli. Venetiis,
apud Junctas, 1582.-8 R.
152. 42.-Vita et miracula Sancte Cittae conversa ex latina in italicam linguam per JoannemFedericum.Luce, apud Vincentium Busdragum, 1582.-1 R.
153. 43.--Terra promissionis topographice et historice descripta
per Michaelem Aincingerum. Colonie Agrippine, apud Godofredum
Chempensem, 1582.--6 R.
154. 44.-Martirologium romanum. Rome, apud Dominicum Basam, 1583.-5 R.
155. 45.-Francisci Turriani De Summi Pontificis auctoritate supre Concilium et residentia pastorum; eiusdem, De Actis veris sexte
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synodi ac de septima et octava synodo. Florentie, apud Laurentium Torremium, 1551.-4 R.
156. 46.-Eiusdem Turriani Adversus capita disputationis Lipsicae de ecclesia et ordinatione ministrorum eius. Colonie, apud Gerbinum
Galenum, 1574.-8 R.
157. 47.-Eiusdem Turriaani De Ecclesia Catholica: et eius pastore episcopo Romano. Colonie Agrippine, apud Heredes Bidzmanni,
1580; et epistola eiusdem de peccato originali et conceptione Virginis
sine peccato. Ingolstadii, apud Davidem Sartorium.-7 R.

158. 48.-Josephi Stefani Valentini de potestate coactiva Summi
Pontificis in negotia secularia. Romae, apud Jacobum Tornerium, 1586;
cum oratione ad Sixtum Vm. in obedientia Regis Catholici, Rome, apud
Alexandrum Garganum, 1586.-3 R.
159. 49, 50.-Summa Silvestrina duobus thomis. Antuerpie, apud
Xpophorum Plantinum, 1569.-17 R.
160. 51.-Thomus sextus vitarum Sanctorum Patrum Lipomani
episcopi Veronensis. Rome, apud Salvianum, 1558.-4 R.
161. 52. Vita Pii Vti. Hieronimi Cathene cum epistolis Pii Vti.
ad varios Principes. Rome, 1586.-5 R.
JURIS UTRIUSQUE

162. 53.-Jurisconsultorum veterum vite per Bernardinum Rutilium cum eius Decuria; Recentiorum vero per Joannem Ficardum et
indices duo omnium scriptorum Juris utriusque per Joannem Nevisanum, Ludovicum Gometium et Ficardum. Basilee, 1536, 1539.-3 R.

163. 54.-Vite jurisconsultorum recentiorum per Joannem Ficardum et opusculum Mantue Patavini De viris illustribus, Patavii per Jacobum Jordanum, 1565; et Index librorum omnium Juris utriusque, repetitionum, tractatuum, disputationum et aliorum omnium ad id pertinentium Joannis Baptiste Ziletti. Venetiis, apud Jordanum Zilettum,
1563.-3 R.
164. 55. Tituli totius J uris utriusque per tabulas iuxta litterarum
ordinem Jacobi Gerardi Lugduni, 1551.-1 R.
165. 56.-Index legum omnium in Pandectis contentarum que relate sunt ad singulos libros J urisconsubtorum ac de eius usu per Jacobum Lavittum. Parisiis, apud Guilielmum Covellat, 1557.-4 R.
166. 57.--Antonii Augustini de legibus et senatus consultis adiunctis fragmentis legum cum notis Fulvii Ursini. Romae, apud Dominicum
Basam, 1583.-7 R.
167. 58.-Summa Goffredi de Trano in titulas Decretalium.
Venetiis, apud Xpophorum ·de Zanettis, 1570. 4
R.
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168. 59.--lnstituta canonica Joannis Pauli Lancellotti et opusculum eiusdern de comparatione utriusque Juris. Apud Gulielmum Rovilium, 1579, Lugduni.-5 R.
169. 60, 61, 62, 63, 64, 65.--Opera omnia Doctoris Martini ab
Azpilcueta Navarri sex thomis: Manuale confessariorum, Venetiis,
apud Ziletum, 1564; de penitentia, Rome, 1586; tertius thomus, Manuale de oratione et horis canonicis et miscellanea centum de oratione,
Rome, apud Jacobum Tornerium, 1566; 4s., Commentaria in Caput
inter verba, undecima, questione 3.ª et de alienatione rerum ecclesiasticarum et de spoliis clericorum in duo capita, duodecima, questione 2.ª et de usuris in caput primum, duodecima, questione 3.ª, et redditibus ecclesiasticis in caput quartum, decima sexta, questione prima, Rome, 1564.-Vs. thomus continet Commentaria de regularibus
in caput Cui portu duodecima, questione prima, et in caput Non dicatis
et in caput Nullam decima octava, questione secunda, et in caput Statuimus decima nona, questione 3.ª, et de veritate responsi in capite
Humanae aures duodecima, questione quinta, et de silentio in divinis
offitiis et choro servando in caput in loco benedictionis quinta, questione quarta, et de finibus humanorum actuum in caput Cum minister
vigesima tertia, questione quinta et de jobileo et indulgentiis in variis
capitibus, Rome, apud Jacobum Tornerium, 1584. Sextus continet
Relectiones in caput Si quando et in caput Si contingat; de rescriptis
et in rubricam de Iuditiis et in caput Novit eodem titulo et in caput
Accepta de restitutione spoliatorum et in caput Ita quorumdam de judeis et de datis et acceptis pro justitia et gratia obtinendis in Extravagante Gregorii XIII. Rome, apud Tornerium, 1585.-50 R.
170. 66.-Marcellus Francolinus de tempore horarum canonicarum, Rome, 1581, apud Joannem Osmarinum.-6 R.
171. 67.-Formularium terminorum seu registrorum cum Bullis
facultatum Rote Auditorum cum additionibus Sacromori. Rome, apud
Vincentium Acoltum, 1581.-3 R.
172.-68.-Tractatus demaioribus causis episcoporum ad Papam
deferendis et Romane Sedis origine atque auctoritate Lelii Jordani
episcopi avernensis. Venetiis, apud Dominicum Nicolinum, 1572.-2 R.
173 69.-Censura in glossas et additiones Juris canonici. Venetiis, 1562, cum quibusdam orationibus ad Sixtum Vm.-2 R.
MUSICAE

174. 70.-Regula cantoris Bartholomei Deleti siculi Panormitani,
Venetiis, 1558; et introductio ad cantum firmum et figuratum Vincentii Lusitani uno volu.mine.-2 R.

175 71, 72, 73, 74 75 .--Compositiones
vulgo dicte madrigales
Virdelot quinque vocum, Vienetiis, apud Antonium Gardanem, 1541;
et Philippi de Monte, Rome, apud Valerium et Luisium Doricum,
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1554; et Cipriani Venetiis, apud eundem Gardanem, 1541. Quinque
tomis.-6 R.

176. 76, 77, 78, 79.-Motteta festorum totius anni cum communi
Sanctorum quaternis vocibus Petri Aloysii Prenestini. Rome, apud Alexandrum Gardanum, 1585.-2 R.
177. 80, 81.-Motetta Orlandi Lassi binis vocibus. Venetiis, apud
Angelum Gardanum, 1578.-1 R.
178. 82, 83, 84.-Motetta eiusdem Orlandi ternis vocibus. Ibidem,
apud eundem. Deest numerus 83.-2 R.
179. 85, 86, 87, 88.-Motetta sacra Orlandi et aliorum quaternis
vocibus. Venetiis, 1562.-2 R.

-
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La famille de Saint Braulio
et l' expansion de la Règle de Jean

de Biclar

PAR

DOM A. LAMBERT, O. S. B.
Bibliothécaire de Cogullada (Esp.)

L'EXlSTENCE

de la règle monastique compilée par Jean, abbé de
Biclar (c. 587-591), le futur évêque de Girone (591-621), nous
est révélée uniquement par les quelques lignes que lui a consacré Isi
dore de Séville. De son histoire, de l'influence exercée par elle, on ne
savait rien jusqu'ici. Cependant, le silence des sources n'est point aussi
absolu qu'on l'a cru, faute de les avoir scruté d'assez près. C'est,
personne n'avait songé, vers
d'ailleurs, dans une direction à laquelle
l'histoire encore insuffisemment eclaircie de l'évêque de Saragosse,
saint Braulio (631-651) et de sa famille, qu'il faut regarder.
Les textes dont on dispose sont de trois sortes : Quellques notices
de saint Isidore et de saint Hildephonse, le recueil des Lettres de saint
Braulio et enfin les Carmina d'Eugène de Tolede. Arrétons nous un
moment a ces deux dernières.
L'Epistolarium de saint Braulio est la seule source, à peu près, qui
nous fasse pénétrer dans l'intimité de l'église wisigothique, durant la
première moitié du VIIº. siècle. Exception faite de la correspondance
avec saint Isidore, cette précieuse collection nous est parvenue grâce à
un seul manuscrit, le Cod. 22 de la Bibliothèque capitulaire de León (1).
Ce manuscrit a été légué, en 927, à l'abbaye des saints Côme et
Damien d'Abeliar, près de Léon, par l'évêque Cixila, son fondateur.
Production de divers copistes-l'Epistolarium forme une section
part (2)--venu,
semble-t-il, d'Andalousie, il doit être daté, à tout le
moins la partie qui nous intéresse, du IXe. siècle,sans qu'il soit prudent
de préciser davantage (3).

à

(1)

Z. GARCÍA VILLADA, Catálogo de los códices ... de la catedral de León.

Madrid, 1919, págs. 53-55 et pl. 8. Voir surtout la pl. 21 de la Paleografía española du même auteur, t. 11, Album. Madrid, 1923, núm. XVIII.
(2) M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de España. Provincia de
León. Madrid; 1925, p. 153-154.
(3) A. MILLARES CARLO, Paleografía española, t. I. Barcelona, 1929, página 149.
-
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L' Epistolarium a été imprimé pour la première fois par Risco (4)
qui n'a point vu l'original et transcrit la copie--assez bonne d'ailleurs-fournie par le chanoine Espinos (5). A l'usage, l'édition de Risco
se révèle notoirement insuffisante et appelle une édition critique précédée d'un étude minutieuse du manuscrit lui même qui semble dépendre, en partie du moins, d'un apographe sorti de Saragosse sous le
rêgne de Reccesvinthe (649-672).
La collection n'a rien d'un recueil historique. Les épitres familières, epistulae consolatoriae, qui y abondent et auxquelles nous devons
le plus clair de ce que nous connaissons de la famille de Braulio, ont
été réunies là comme des exemples de ce beau styIe "wisigothique" qui
avait du séduire l'entourage de l'évêque lequel y était passé maitre.
Ce qui nous a été conservé fut sans doute un manuel de style épistolaire.
On connait l'histoire de la jeunesse d'Eugène de Tolède, depuis primat de Tolède (646-657), telle que l'a rappórté Saint Hildephonse (6).
Hic cum Ecclesiae regiae clericus esset egregius, uita monachi
delectatus est. Qui sagaci fuga urbem Caesaraugustanam petens,
illic martyrum sepulchris inhaesit, ibique studia sapientiae et propositum monachi decenter incoluit; unde principali uiolentia reductus,
atque in pontificatum ascitus . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ..

Il semble avoir été attiré au jeune monastère des dix huit martyrs
de Saragosse par l'amitié de Braulio qu'il dut connaitre à Tolède et
qui en fera plus tard son archidiacre et son collaborateur littéraire.
Le Libellus diversi carminis metro ... concretus que lui attribue Hildephonse et qui nous a été conservé (7) arppartient presque tout entier à
la période monastique d'Eugene. La plupart des pièces datées s'intéressent à la vie ecclésiastique de Saragosse et souvent même, comme
on le verra, à la vie familiale de Braulio.
España Sagrada, 2.ª ed., t. XXX. Madrid, 1859, p. 328-395. ReproMIGNE, Patr. Lat., t. LXXX. col. 655-700. Je cite Risco.
Un exemplaire de la copie d'Espinos à l'Escorial, Cod. J. II, 10. Voir
des lettres dans ANTOLIN, Catal. de los cod. lat. del Escorial, t. II.
1911, p. 479-483 ou dans W. v. HARTEL, Bibliotheca PP. latinorum
Hispaniensis, t. I. Vienne, 1887, p. 83-84. Un autre exemplaire à León, Cod. 20,
GARCÍA VILLADA, op. cit., p. 52.
(6) HILDEPHONSE, Liber de uiris ilustribus, cap. XIV, P. L., t. XCVI,

(4)
duit par
(5)
le détail
Madrid,

Cf. Z.

col. 204.
(7) Eugenii Toletani episcopi Carmina, ed. FR. VOLLMER, Monumenta
Germaniae historica. Auct. antiq., t. XIV. Berlín, 1905, p. 229-291. Voir aussi
p. XXXVIII-XLIX.
-
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L'éditeur des Carmina, Fr. Vollmer, n'avait malheureusement rien
d'un hispanisant. Si l'établissement du texte donne toute garantie, le
commentaire historique qui l'accompagne, appelle les réserves les plus
séveres. Victime d'une distraction qui n'est point unique dans l'histoi,re des
Monumenta Germaniae, Vollmer s'est laissé surprendre par
les Falsos cronicones et, prenant pour argent comptant certaines épigrammes fantastiques du Ps. J ulien (8), iI a cru voir en Eugène un
neveu de Braulio, fils de Basilla, soeur de celui-ci, devenue encore
grand-mere de St. Hildephonse ... J'en passe et des meilleures. Rien
à retenir non plus de la confusion d'Eugene avec le moine fugitif, ordonné diacre par Braulio et réclamé par son évêque Wiligild et son
abbé Ayulf (9), erreur qui met notre philologue en contradiction même
avec Saint Hildephonse.

1.-JEAN DE SICLAR ET NONNITUS.
Jean, abbé de Biclarum, fut, on le sait, un goth catholique de Lusitanie qui avait passé à Constantinople-ou il se trouvait en 573-les
années de son adolescence. Il y avait été formé aux lettres grecques et
latines et sans doute aussi aux pratiques de l'ascétisme byzantin. Rentré
das sa patrie---a Scallabis ?-vers 576, quo incitante Leovigildo rege
Arriana fervente insania, il se déclara, dans sa Lusitanie, l'adversaire
actif de l'hérésie royale. Alors, poursuit Isidore à qui nous empruntons
ces détails (10).
exilio trusus et Barcinonam relegatus per decem annos inultas insidias el persecutiones ab arrianis perpessus est . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Ces dix années d'exil

à Barcelone

s'étendirent très vraisemblablement de 577 à 587, période durant laquelle un évêque arien, Ugnas, régissait cette église. En 587, rapporte la Chronique de Jean de Biclar
lui méme, le nouveau roi Reccarède, restaurateur de l'orthodoxie, fondait ou restituait les monastères livrés aux exactions fiscales; ecclesia(8)

1782,

p.

SS. Patrum Toletanorum Opera, ed. F. DE LORENZANA, t. I. Madrid,
443-444. Voir le commentaire de Vollmer, p. 249, 300-301.

(9) A LAMBERT, Ayulfus, dans le Dict. d'Histoire Ecclésiastique (Baudrillart), t. V. París, 1931, col. 1.326.
(10) ISIDORE DE SÉVILLE, Liber de uiris inlustribus, cap. LXII, texte restitué par TH. MOMMSEN, loc. cit., p. 207.
-
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rum et monasteriorum conditor et ditator efficitur. C'est cette même
année, et à la faveur de la bienveillance royale, que l'on suppose avoir
été fondé le monastère de Biclar dont parle ensuite Saint Isidore:
Qui postea condidit monasterium quod nunc Biclarum dicitur:
ubi congregata monachorum societate scripsit regulam ipso monasterio
profuturam, sed et cunctis deum timentibus satis necessariam . . . . ..

Jean de Bidar, on le sait, est égalemet
l'auteur d'une Chronique (11) (567-590) qui se donne comme la continuation de cellle de Victor de Tunnunum,
où l'auteur, en témoin des faits qu'il rapporte et
avec une liberté d'esprit très remarquable chez cet exilé auquel les querelles religieuses à l'intérieur de la nation ne font pas oublier les intérêts supérieurs de la patrie et les services rendus au pays par son persécuteur, Leovigild, en faveur duquel il prend parti contre Hermenegild.
De même que la règle, la Chronique a été écrite durant le séjour de
Jean à Biclar, ainsi que nous l'apprend la suscription des anciens manuscrits de Madrid, d' Alcobaça et de Soria dont la tradftion remonte
au VIIIe.siècle: abhinc historiam ducit venerabilis pater noster Johannes
abbas monasterii Biclarensis fundator (Mommsen, p. 208). Ce nom de
Jean de Biclar ainsi donné à I'évêque de Girone a fait supposer, bien
a tort, a Fr. Görres qu'on avait voulu ainsi le distinguer d'un second
évêque de Girone (12), dédoublement auquel ne s'accommode pas le texte d'Isidore.
Et, pour le dire en passant, il ne parait pas, en ce qui concerne du
moins la notice d'Isidore sur Jean de Biclar, qu'on doive accorder
crédit a l'hypothèse de Fr. Schütte (13) qui entrevoyait l'intrusion de
notes marginales de Braulio dans l'édition de 616-618 du De viris inlustribus. Assurément, Braulio qui, on le verra, connaissait Jean, n'eut
point laissé terminer cette notice par cet aveu d'ignorance: et multa
alia scribere dicitur, quod ad notitiam nostram, non pervenit.
On a disserté beaucoup sur l'emplacement de Biclarum. Les prétentions de Tarragone et de Vallclara ne résistent pas à I'examen.

,,

(11) Johannis abbatis Biclarensis Chronica, ed. TH. MOMMSEN, Mon. Germ.
hist.,Chronica minora, t. II, 1893, p. 207-220 et aussi, p. 166-177.
(12) FR. GÖRRES, Johannes von Biclaro dans Theol. Studien und Kritiken (1895), t. LXVIII, p. 103-135 (Voir, p. 122).
(13) FR. SCHÜTTE, Studien über den Schriftsellerkatalog (De viris illustribus) des hl. lsidor von Sevilla dans M. SORALEK, Kirchengeschicht l. Abhandlungen. Breslau, 1902, p. 75-149.
-
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Mais tout essai de localisation serait vain dans l'état actuel des études
régionales de toponymie. Il faudrait le ohercher entre Barcelone et Girone là où vécut Jean et peut-être dans quelque localité déserte de
son futur diocèse.
Jean de Biclar ne fut pas l'introducteur de la vie monastique dans
la partie orientaIe de la Tarraconaise. Dès le début du VIe. siècle, l'épitaphe de l'évêque Jean de Tarragone (516--517):
Rector doctorque prefuisti monacis et populis (14)

nous révèle l'existence de la vie monastique dans la région et celle de
l'éveque Sergius de la même ville (540) l'existence de monastères:
Haud procul ab urbe construxit cenobium sanctis (15)

Au concile de Tarragone (516), can. XI, et encore à celui de Lerida
(546), can. III, ces monastères sont régis d'après la discipline gallicane : canonum ante omnia Gallicanorum de eis constitutione servata
(16.) Mais au Ier. concile de Barcelone (540), can. X, la discipline gallicane a fait place à celle de Chalcédoine (17).
La mission que s'était donné Jean a du être de moderniser et de
régulariser ces observances primitives. Les pratiques des monastères
byzantins de son temps dont il avait voulu doter la Lusitanie comme
Saint Martín de Dumium tentera d'en faire bénéficier la Galice, l'exil
décidera Jean à les introduire en Tarraconaise oú l'on pouvait redouter d'ailleurs peu d'empressement de la part du clergé hispano-romain
peu suspect de sympathie à l'égard des Byzantins, ces ennemis de la
veille ( 18).
La régle de Biclar dut s'inspirer de celle des moines basiliens de
son temps. Isidore qui parait l'avoir apprécié nous avertit qu'elle était
primitivement destinée à ce seul monastere durant les quatre années
qu'y passa l'abbé Jean {587-591). Mais, des 592, à tous le moins, celui
ci est devenu évêque de Girone. En cette qualité, selon les prescriptions

(14) E. HÜBNER, lnscriptionum Hispaniae Christianarum Supplementum.
Berlin, 199, núm. 413, vers.12, p . 84.
(15) lbidem, núm. 413 bis, vers 4, p. 85.
(16) Collectio canonum Hispana, ed. GONZALEZ P. L., t. LXXXIV, col. 312
et

323.
(17) lbidem, col. 608.
08) P. SÉJOURNÉ, Saint lsidore de Séville. París, 1929, p. 126-129.
-
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du concile de Huesca (598), il devra, chaque année, réunir les abbés
de son diocèse et onmibus r egulam demonstret ducendi vitas (19).
La règle qu'il leur enseignera sera, sans aucun doute, celle de Biclar,
qui deviendra ainsi règle diocésaine et, nous allons le voir, plus encore.
Ce sera celle du monastère qui se constituera alors autour de la célèbre
basilique du martyr saint Felix et où se formera aux observances de
la vie monastique son disciple Nonnitus qui deviendra, vers 621, son
succeseur et son continuateur :

Nonnituspost Joannem in Gerundensi sede pontifex accessit vir
professione monachus... adhaerens instanter obsequiis sepulchri sancti Felicis martyris(20)
Mais Nonnitus nous ramene

à saint Braulio et aux siens.

11.-SAINT BRAULIO ET SA FAMILLE.

à

C'est surtout
travers la légende, depuis l'établissement de son
culte, vers le XIIIe.-XIVe. siècle, que le Moyen-Age à connu sain
Le culte doit être contemporain de la translation de ses reliques rapportée par un document quelque peu postérieur au fait: le D e revelatione
beati Braulii (21). Vers le même moment, une pièce fabuleuse, encore
inédite, la Vita beatorum Leandri, Isidori etc., qui, outre la glorification de saint Braulio, poursuivait divers autres buts: la défense, sous,
sa forme primitive, de la tradition du Pilar, la lutte contre les juifs de
Saragosse, etc., créait un état civil merveilleux à Braulio qui devenait à
la fois le frère des saints Leandre, Isidore, Fulgence et celui du roi
Réccarède. Ce morceau a eté conservé par le cod. lat. 2277 de la Bibliothèque nationale de Paris, du XIVe. siècle, ancien manuscrit deColbert, dont l'origine césaraugustaine est indubitable (22). Cette fiction,
dont la source n'était pas soupconnée jusqu'ici, a alimenté les r écits des
hagiographes depuis Marineo Siculo et Maurolicus et elle dupe, parfois
aujourd'hui encore, des érudits trop pressés,comme nous l'avons vu
plus haut avec Vollmer.

(19)

C oll. Hispanica, loe. cit., col. 613.

(20) HILDEPHONSE, op. cit., cap. X. P. L. t. XCVI, col. fl 203.
(21) Une transcription fantaisiste du manuscrit du Pilar a eté publiée
sous le nom du P. Fita dans le Boletin de la Acad. de la Historia. Madrid,
mai 1904. Elle est reprouite dans le Boletín eclesiastico de Saragosse, juin 1904.
On en trouvera le texte dans le manuscrit de Paris, ci -dessous.
(22) Catalogue codicum hagiographicorum latinorum. ... . . qui asservantur
in Bibliotheca Nationali Parisiensi. Bruxelles, 1889, t. I, p. 106-108.
-
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L' histoire vraie des origines familiales de saint Braulio ne pouúvait
d'ailleurs être écrite qu'à l'aide de ses lettres et des Carmina d'Eugène de Tolède. On la chercherait en vain, cependant, dans l'unique
étude de quelque ampleur consacrée jusqu'ici à Braulio: la notice de
Risco (23) qui n'a rien entrevu de ce que ces textes lui apportaient.
Braulio appartenait a une riche famille hispano-romaine. Il était le
fils de l'évêque Grégoire et d'une noble dame, ainsi que nous l'apprend
l'épitaphe de son frère ainé, l'évêque Jean (24):

N obilis hunc genuit clara de matre sacerdos
F actis egregius, nomine Gregorius.
Fils de Grégoire qui, vers le début du VIIe. siècle devint évêque
d'un siège indéterminé, frère de Jean son prédecesseur immediat
sur le siège de Saragosse, de Fronimianus, prêtre et abbé du monastère .fondé par saint Emilien, frère également de l'abbesse Pomponia,
Braulio appartenait à I'une de ces famillesde grands fonotionnaires
ecclésiastiques où I'on accédait tout naturellement aux hautes dignités
religieuses et dant le type semble avoir été assez fréquent en Espagne.
Dès le IVe. siecle, à Saragosse même, le poète Prudence célébrait
l'une d'entre elles:
Hic sacerdotum domus infulata
Valeriorum (25).

cette famille des Valerii qui peut revendiquer à tout le moins S. Valere,
le vieil évêque de saint Vincent, et le Valère, qui assista, en 380, au
concile de Saragosse. Au VIe. siecle, saint Isidore nous a conservé le
souvenir de quatre freres qui simultanément furent évêques dans la
Tarraconaise, Elpidius à Huesca, Just à Urgel, Justinien à Valence,
Nebridius à Egara (26), écrivains ecclésiatiques réputés, administrateurs zélés et dont, on l'a vu plus haut, nous savons de l'un d'eux
qu'il fut moine. Tout près de lui, durant ses premieres années, Brau-

(23) RISCO,op. cit., p. 142- 179.
(24) EUGENE, Carmen XXI, (Epitaphium) Johannis (episcopi), vers. 1718, ed. Voollmer, p. 248.
(25) PRUDENCE, Peristephanen, Hymn. IV, v. 19-80 (P. L., t. LX, col.
366). On donne ici a sacerdotum le sens imposé par le contexte. Les Valerii eussent-ils été flamines, comme tant
d'autres sénateurs, Prudence, un siècle plus
tard, n' en eut pas fait gloire à l'évêque, confesseur de la foi.
(26) S. ISIDORE, De uiris inlustribus, c. XXXIII, XXXIV (P. L. tomo
LXXXIII, col. 1,.99-1.100). Dom H. QUENTIN, Elpidius évêque d'Huesca et
les souscriptions du IIe. concile de Tolède, dans Revue Bénedictine, avril et octobre 1906.
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lío lui même fut accueilli à Séville, dans l'intimité d'une de ces familles, la plus brillante de toutes, celle qui-sortie de Carthagène-nous a donné saint Leandre, métropolitain de Séville, saint Isidore, son
illustre successeur, saint Fulgenoe évêque d'Astigi et leur soeur l'abbesse
sainte Florentine.
Celles de ces familles dont l'lhistoire nous a conservé le souvenir
-y compris celle de saint Braulio--défendent assez bien le systeme,
on le voit. Cependant, les conciles, avec raison, se montrèrent peu favorables à cette main-mise des familles aristocratiques sur les -dignités
ecclésiastiques (27). Celui de Barcelone (599), Can. III, fixe minutieusement les épreuves auxquelles doivent être soumis ces trop puissants
candidats aux ordres sacrés (28).
On ne saurait dire quelle église régissait Grégoire. Le seul évêque
de ce nom dont le souvenir nous soit parvenu est le second évêque
d'Osma qui assista, en 610, au concile provincial de Tolède où fut signé
Le décret de Gundemar (29). II est peu probable, mais cependant possible, qu'on retrouve là, à cette date, hors de la Tarraconaise, le père
de Braulio.
D'ailleurs, les souvenirs d'enfance de celui-ci le rattachaient à une
région assez éloignée, celle de Girone, au nord de l'actuelle Catalogne.
A son frère Fronimianus qui l'interrogeait sur une particularité liturgique, Braulio répond:
Neque apud nos fit, neque ubicumque fieri vidimus, nec apud
praestantissimum memoriae Dominum meum lsidorum, denique nec
Toleto quidem vel Gerunda (30).

Ici I'auteur, celà est visible, interroge, en remontant, ses souvenirs, depuis Séville quittée pour venir à Saragosse jusqu'à l'époque de sa jeunesse, à Girone.
Bien mieux, c'est à Girone que le reportent ses affections de famille. Vers 634-635, deux deuils qui les frappent également, lui et sa
soeur l'abbesse Pomponia, tournent nos regards de ce côté.
A peu de distance moururent leur soeur Basilla qui, devenue veuve,
s'était retirée · dans le monastère de sa soeur et Je pieux évêque de
Girone, Nonnitus, auquel des liens intimes semblent avoir rattaché la
(27)

E.

MAGNIN,

L'Eglise wisigothique au VII.º siècle, t. l. París, 1912,

p. 147-149.

(28)
(29)
(30)

P. L., t. LXXXIV, col. 609.
Ibídem, col. 456.
S .BRAULIO, epístola XIV ed. Risco, p. 337-338.
--
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famille de saint Braulio et dans le diocèse duquel vivait l'abbesse Pomponia.
Ecce alia afflictio super afflictionen venit... Quotiescumque volui
aliquid tibi de transitu sanctae memoriae germanae tuae donnae Basillae scribere, toties amaritudine affectus ... in funere mente versabar: sed rursus geminato malo perculsus in lacrymis contabesco, id
est, reverendae memoriae domini mei Nunniti episcopi exitus mihi
existit exitiosus . .. O quantum in his duobus nostris bonum perdidimus
temporibus... Ubi nunc praesidium nostrum? ... Ubi monachorum et
monachatum refrigerium? ... Per te consolentur sorores ceterae (31)

Par ces allusions on voit que Pomponia n'avait point quitté le pays
natal et que son monastère était soumis à la règle de Nonnitus: Braulio
qui montre l'avoir connu dans i'intimité a pu difficilement fréquenter Nonnitus depuis l'accession de celui à l'épiscopat vers 621. A cette
époque, en effet, le jeune clerc catalan avait dejà abandonné le berceau
de son adolescence et vivait auprès de saint Isidore. C'est donc antérieurement qu'ont dû s'établir leurs relations, durant l'époque où le
moine Nonnitus vivait encore au service du martyr saint Félix.
Si l'on en croyait Vollmer qui localise dans la région de Saragosse la
basilique de saint Felix in Tutanesio (32), à laquelle Eugène consacre
une de ses plus fameuses inscriptions (33) nous aurions là un indice
de la piété de Braulio envers le martyr de Girone. Malheureusement
l'hypothèse de Vollmer doit être rejetée. Il faut reconnaitre dans ce
Tutanesium un bourg du diocèse de Tolède, Totanes (34) et c'est donc
à la période epiocopale d'Eugène qu'aippartiendrait la pièce. D'ailleurs
saint Felix n'est ici que le premier des quatre patrons de la basilique:
Quatuor in titulis constat haec janua templi
Sed prima Felix culmina sanctus habet

En outre, on sait avec quelle rapidité, durant la premiere moitié du VIIe.
siècle le culte de saint Felix se répandit jusqu'au sud de la Péninsule (35).
(31) BRAULIO, ep. XVIII, ed. citée, p. 343-344.
(32) VOLLMER, op. cit., p. 310.
(33) EUGENE, Carm. XII, In basilica sancti Felicis quae in Tatanesio,
vers 5-6, ed. Vollmer, p. 242.
(34) P. MADOZ, Diccionario geográfico-histórico de España t. XV., Madrid, 1849, p. 120.
.
(35) E. HÜBNER, lnsriptiones Hispaniae Christianae. Berlin, 1871, numéros 80; 85, 89, 175.
-
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A l'époque où dût y vivre Braulio, l'évêque de Girone était donc
encore Jean de Biclar. Ce sont les relations qu'il est permis d'entrevoir entre sa famille et celui-ci ou plus exactement avec la règle monastique émanée de lui qui vont maintenant retenir notre attention.

III.-LE MONASTÈRE DES XVIII MARTYRS.
Le Ier. novembre 592, l'éveque Jean de Bidar assistait, à Saragosse, au concile qui statua sur les mesures disciplinaires réclamées par
le triomphe de l'orthodoxie (36). A cette même heure, la célebre basilique des XVIII martyrs (ou de Santa Engracia) était le théâtre
d'événements importants. Durant la persécution de Leovigild, l'évêque de Saragosse, Vincent, avait, comme tant d'autres, fléchi et s'était
même laissé rebaptiser par les hérétiques.
Leuvigildus ... ausus . .. etiam rebaptizare catholicos ... etiam ex
sacerdotalis ordinis dignitate, sicul Vincentium Caesaraugustanum
de episcopo apostatam factum (37).

Contre Vincent, l'évêque de Malaga, Sévère, écrivit un libellus aujourd'hui perdu (38).
Le concile de Saragosse dont I'église était présidée alors par Maxime décida, can. III, que l'on consacrerait de nouveau les églises qui
l'auraient été une première fois par un prélat arien (39). Etait ce le
cas de la basilique de Santa Engracia? Il est établi à tout le moins
qu'une certaine purification de l'Eglise fut célébrée à l'occasion du
concile, en même temps que fut instituée, au 3 novembre, à la clôture
de ce même concile, la fête nouvelle dite des innumerabiles martyres,
distincte de la solennité primitive fixée, à l'origine,au mercredi dans
l'octave de Pâques (40). Ces précieux détails nous sont fournis par la
curieuse oraison, dite Missa, de l'office de Sancta Engracia rédigée
alors à Saragosse et conservée par le Codex Toletanus du Liber Sacramentorum de l'èglise mozarabe (IX siècle) récemment édité par

P. L., t. LXXXIV, col. 318.
ISIDORE, Historia Cothorum, núm. 50, ed. Th. Mommsen, Mom. Germaniae, Chronica minora, t. II. Berlín, 1894, p. 288.
(38) P .L., t. LXXXIV, col. 317.
(39) ISIDORE, Liber de v. inl., cap. XLIII, P,. L., t. LXXXIII, col. l. 105.
(40) J'airai l'occasion de revenir ailleurs plus longuement sur ces faits.
(36)
(37)

-
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Dom Férotin. Le lecteur aimera sans doute à trouver ici, cité ayee quelque extension, ce texte difficilement accessible

(41).

Diem hunc, dilectissimi fraires, in quo desiderata nobis aduecta
sunt gaudia quo Sanctorum hic quiescentium preter consuetas excubias NOUA CURAMUS PERSOLUERE FESTA solemniter celebrantes,
tola in Christo exultatione letemur Ipsique reddamus uota cum gaudiis, qui prestitit letitiam mestis: quia quod dudum uecors TEMERE
ABSTULIT Gothica quasi sub fide gentilitas, RESTITUIT eorum diuino
inspiramine ad Christum conuersa fidelitas.-Que ut ex oleastri radice frondose olim uirgulia conscendens, odoriferos Christo exhibet
fructus; et licet fieri non fide sed UIOLENTA INFIDELITATE DIREPTUM
fideli lamen est deuotione sacra insedere uocitatum. Erat siquidem
tune gentis eius fides ficta, nunc firma, tune falsa, nunc mera: el
qui habuit cum diuisionis minoratione errorem, nunc exhibet cum
distinctione nominum unitatis integritatem . . . . . . ..... . . . . .. . . ...

J'ai mis en évidence les passages qui justifient les affirmations que
je viens d'énoncer; institution d'une fête nouvelle des Martyrs à l'occasion de la restauration du culte catholique dans la basilique. Que ces
nova festa aient été célébrées à l'époque du concile dont les séances
s'étaient tenues le 1er. novembre, cela apparaitra clairement si l'on
réfléchit que l'on
trouve là l'explication de la date du 3 novembre qui
lut depuis, et aujourd'hui encore, celle de la fête de los Innumerables
Martires en l'honneur de laquelle fut rédigée peu après, certainement
avant le milieu du VIIe. siècle, la grandiloquente Passio martyrum innumerab
Caesaraugustanorum
ilium
dont les deux remaniements mozarabe et carolingien, publiés par le bollandiste G. van Hoof, laissent
lotrevoir le texte primitif (42).
Peu après, apparait dans, la basilique sous l'épiscopat du même
Maxime, le nouveau et bientot célèbre monastère des XVIII martyrs
qui attirera Eugène de Tolède.
Faut-il en attribuer la fondation à l'évêque Jean de Girone, alors
présent a Saragosse, qui, depuis quelques années déjà, avait créé son

(41)

Le Liber Mozarabicus

Sacramentorum

et les manuscrits mozarabes,

ed. Dom M. FEROTIN (Monumenta Ecclesiae liturgica, t. VI). París, 1912,
col. 272. L'église de Tolède qui ne célèbrait point l' office du 3 novembre avait
introduit, en tête de l'office pascal, cette trépidante oraison qui perd, à ce jour là

toute sa saver. Le reste de la
dûtmesse,
etré commund'ailleurs, dût être aux

(42)

Acta Sanctorum, Novembris tomo /. París, 1887,p. 637-640.
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monastère de Biclarum ? L'hypothèse ne sortirait pas des limites
d'une assez large vraisemblance si l'on ne relevait, vers les origines
du monastère, l'action d'un jeune moine que nous savons maintenant
venu de Girone et qui en fut le supérieur: Jean, le frère ainé de Braulio qui, vers 619, succédera à l'évêque Maxime. Avant de parvenir
à l'épiscopat
il avait été abbé d'un monastère que saint Hildephonse
no nomnne pas mais que désignent suffisemment les termes qu'il emploie: c'était celui de Saragosse même car il passa d'une dignité à
l' autre.
Joannes in pontificatu M aximum secutus Ecclesiae Caesaraugustanae sedem ascendit. Primo pater monachorum et ex hoc praesul
factus (43) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . ..

II pourrait même en avoir été le premier supérieur si l'on voulait
presser le sens d'ufle phrase de la lettre de Braulio en tête de la Vita
Sancti Aemiliani adressée à son frère Fronimianus:
Tempore piae recordationis domini mei el germani majoris natu
communis, ac sanctae vitae dictrinaeque institutorís, Joannis episcopi (44) .. . ........................................ ..... . ..

Ce titre d' «institutor sanctae vitae» semble viser un fondateur.
Mais dans ce cas, la création du monastère devrait être retardée de
quelques années après le concile de 592, car, mort en 631, à l'âge
de 50 ans, né, par conséquent, vers 581 (45), il ne put guère devenir
avant 610 le pater monachorum révélé pár Hildephonse. Quoiqu'il en
soit, la fondation du monastère des XVIIImartyrs fut sûrement antérieure à lamort de Jean de Biclar (621) qui ne dût pas être étranger à l'envoi
à Saragosse de son jeune concitoyen de Girone, membre d'une famille que nous avons vu intimement liée à son disciple et successeur
Nonnitus.
Mais axiste-t-il un témoignage direct de la règle qui y fut professée? Ce n'est point sans quelque hésitation que je propose le suivant: deux vers d'un des Carmina attribués à Eugène de Tolède, vers

(43)
(44)

HILDEPHONSE, op. cit.,

cap. VI, dans P. L., t. XCVI, col. 201.
Vita sancti Aemiliani, ed. Mabillon, P. L., t. LXXX, col. 699.

(45)

EUGENE, Carmen XXI, vers 21, op. cit., p. 248.
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sur lesquels l'attention ·n'a pas été attirée jusqu'ici. Ils appartiennent
De admonendo monachos:

à une petite pièce:

Exemplo Eliae populi consortia vitent
et Pauli,. Antonii, atque Johannis, ament (46).

Ce J ohannes dont le nom est joint ici à ceux des deux grands
maitres -de la vie ascétique, dont le commerce est recommandé aux
moines, ne peut être autre que Jean de Biclar (Jean Baptiste eut été
désigné avec plus d'éclat) surtout dans une collection de poèmes qui
à tout le moins appartient au milieu d'Eugène. Le monastère pour
Iequel il fut composé pratiquait donc la règle de Biclar. Si le morceau
était surement de la main d'Eugène, on ne pourrait hésiter à -le situer
à Saragosse.
II appartient à un groupe bien caractérisé de six pièces qui toutes s'adressent à un roi lequel n'est pas désigné mais qui pourrait
avoir été l'ami de Braulio, Chindaswinthe, qui rappela Eugène à
Tolède. Ces six pièces ont, entre elles, un lien visible et il ne semble pas
possible de les attribuer à des auteurs différents. La première, Oratio
pro rege, parait à Vollmer digne d'Eugène (47) auquel il refuse cependant le groupe parce que celui ci qui figure au seul Codex Azagrae
(ms. 14, 22 de la Biblioteca Nacional, de Madrid) le meilleur témoin du
texte des Carmina (48), y apparait en mauvaise plaice entre des séries
qui ne sauraient se réclamer d'Eugene, mais auxquelles d'ailleurs, Vollmer le reconnnait, il n'appartient pas. II croit trouver de plus une opposition entre la métrique de cinq de ces morceaux et celle à laquelle est
accoutumé Eugène (49). J'avoue être peu sensible à cette objection
que ce n'est point le lieu de discuter ici et qui laisse d'ailleurs subsister
la possibilité qu'a Saragosse même des pièces adventices aient été
jointes aux Carmina écrits par Eugène durant son séjour au monastère. Quoi qu'il en soit, on peut tenir pour vraisemblable l'introduction
. de la règle de Biclar au monastère des XVIII martyrs d'où on la voit
rayonner au delà des limites du diocèse
(46)

(47)
(48)

EUGENE, Appendix, núm. XXIV, p. 277.
FR. VOLLMER, o.p. cit., p. XLVII.
FR. VOLLMER, op. cit., p. XXXVIII; FR.

VOLLMER, Die Gedicht.
sammlung des Eugeniums von Toledo dan Neues Archiv. Hanovre, 1901, t. XXVI,
p. 397 et suiv.; W. VON HARTEL, op. cit., p. 284-290.
(49) FR. VOLLMER,Die Gedichisammlung, p. 407: "Das erste, eine Oratio pro rege, die ganze Kraft der Sprache des Eugenius zeigt, wahrend die 5 andern Gedichte... in Distichen geschrichen und Ermahnungen des Königs an die
Priester enthaltend, auch im Metrischen
!dem Gebrauche des Eugenius entsprechen".-On pourrait appeler de cette sentenee au recueil des Carmina lui-même,
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IV.-SAN MILLAN ET L'ABBÉ FRONIMIANUS.
Du monastère des XVIII martyrs, nous surprenons la règle de
Biclar s'àcheminant, avec l'abbé Fronimianus, un autre frère de Saint
Braulio, à travers l'ancien diocèse de Tarazona (50), vers le monastère qui, depuis au moins une génération, s' était constitué autour de la
tombe du vieil ascète San Millan.
De son vivant déjà, l'évêque Jean de Saragosse s'était intéressé
à ce monastère et e'est sur l' ordre de son frère que Braulio avait
entrepris d'écrire la vie du saint ermite ainsi qu'il le rappelle à l'abbé
Fronimianus :
T empore piae recordationis... Joannis episcopi, tam eius iussis
quam luis obediens praeceptis, intenderam ... Vitam unici Patris patronique... B. Aemiliani presbyteri... stylo perstringere (51).

Dès ce moment, on le voit, l'abbé Fronimianus joignant ses ordres
à ceux de Jean peut être considéré comme l'abbé du monastère ou
il dût succéder au vénèrable abbé Citonatus, contemporain du saint.
Appelé de Girone ou de Saragosse dans cette lointaine abbaye, Fronimianus qui devait, cumme on va le voir, y faire figure de ráformateur
ou de restaurateur, y apportait sûrement avec ,lui la règle sous laquelle
il avait vécu, celle de Saint Jean de Biclar.
La tâche fut-elle trop ardue? Dépassait-elle à tout le moins les forces de l'abbé? Une lettre assez sévère que lui adresse saint Braulio
nous le montre tenté d'abandonner son oeuvre (52):
Grave est etenim, ut curam fratrum spernas, imo charitatem delectantium praesse te uilipendas .... Nam fateor ... non parum stupere .. . ut ab actione senioratus tui optes discedere et malle in silentio uitam degere, quam in his, quae tibi commissa sunt, permanere ...

(50) Je ne. m'arrête point ici aux problêmes soulevés au sujet de l'emplacement de ce monastère de San Millan. La ont été étudiés récemment dans son
introduction au Cartulaire de San Millan par le savant abbé de Silos, Dom L Serrano. Je crois savoir qu'ils attireront de nouveau l'attention du R. P. B. de
Gaiffier, le très distingué bollandiste qui prépare, pour les Acta Sanctorum, l'édition de la Vita sancti Aemiliani.
(51) P. L., t. LXXX, col. 699-701.
(52) BRAULIO, Epistula XIII ad Frunimianum presbyterum et abbatem,
ed.cit., cit. p. 335-336.
-
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Fronimianus avait ramené dans cette communauté la paix jadis
troublée. Braulio lui conseille de la maintenir, au moins, sa vie durant,
laissant après lui son oeuvre entre les mains de la Providence (52 bis):
Ego suadeo... ut tu temporibus tuis illa agas, unde scandalum
non abjicias ... ut sit in diebus luis pax et fructus doctrinae atque operari non sinas. Quapropier expedit. ut in vita tua ... curam fratrum
non abjicias .. ut sit in diebus tuis pax et fructus doctrinae atque operis. Pastea autem, quid sit futurum ne cogitaveris, cum rector universitatis, prout disposuerit, congregationem illam gubenabit.

Fronimianus vieilli pensait en effett se préparer un successeur qui
n'était point du goût des moines et Braulio l'invite à respecter davantage
scrupules de oeux qui auraient à obéir,après lui a un abbé qu'ils
n'auraient point chosi (52 ter):
les

Non illis praeponas quem nolunt, ut scandalum caveas. Quia
qui suscipiunt quem nolunt, non ei, ut debent, obediunt, et oritur per
inobedientiam
scandalum et amittitur própositum.

Si l'existence d'un monastère d'hommes, du temps de San Millan,
est a tout le moins douteuse, il faut, en dépit de d'affirmation contraire
du R. P. Z. García Villada (53), tenir pour absolument improbable
l'existence d'un monastère de femmes. Le passage de la Vita S. Aemiliani (54) sur lequel s'appuie vraisemblablement le R. P. ne souffre
pas cette interprétation. Millan plus qu'octogénaire, infirme, s'était
retiré auprès de certaines vierges cousacrées qui le soignaient avec un
dévouement tout filial.
In senectute deditus, utique habitabat cum sacris virginibus, et
cum esset ab octuagesimo vitae suae et deinceps anno, labore sancto
doloreque constrictus, omnia officia, ut pater poterat, ancillarum Dei
ministerio suscipiebat blandus.

Rien ne permet de supposer que ces vierges qui, suivant la discipline
du temps, vivaient souvent dans leurs familles ou du moins groupées
librement par petits essainms à l'ombre
de la basilique "paroissiale",
aient constitué, en el monte Dircecio ! un monastere de vierges reconnu
par l'église et vivant, sous l'obédience des moines, ainsi que le suppose
(52 ibis) BRAULIO. ibidem ..--(52 ter.) BRAULIO, ibidem.
(53) .Z. GARCÍA VILLADA, Historia eclesiástica de España
.
drid. 1932, p. 317.
(54) Vita S. Aemiliani, cap. XXIII, ed. cit., col. 710-711.
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le P. Villada, conformément au canon II du second concile de Séville
qui ne fut d'ailleurs peut être jamais pratiqué dans la Tarraconaise.
Il n'y a donc pas lieu de se demander si cet apocryphe couvent féminin, embrassa lui aussi, au VIIe.siècle, la règle de Biclar.

V.-L' ABBESSE POMPONIA ET SON MONASTÈRE.

Mais il n'en est pas de même du monastère régi, au diocèse même
de Girone, sous la crosse de Nonnitus (voir supra, II) par une des deux
soeurs de Braulio, l'abbesse Pomponia. Ce monastère dont on ignore
l'emplacement exact nous ,est connu par la lettre XVIII de Saint
Braulio dont il a été question plus haut (Risco, p. 343-344) et par le
Carmen XXII d'Eugène, épitaphe de la jeune soeur de Braulio et de
Pomponia qui, devenue veuve s'était retirée (Carmen XXIII):
Clara parentatu, clarior et merito, (.55)

dans le monastère de sa soeur dont elle était devenue la bienfaitrice.
Pratiquait-on autour de Pomponia la règle faite pour les moines
par Jean de Biclar, règle qui y fut certainement connue et appréciée?
Ou bien exista--t-il, en Tarraconaise comme en Bétique, une règle adaptée aux exigences des communautés de nonnes? Cette règle s'inspirait--elle, chez Pomponia, de celle de Biclar et jusqu'à quel degré?
Trop d'éléments nous manquent et nous manqueront toujours pour
qu'il soit prudent de risquer à ce sujet la moindre hypothese.
Dom A.

LAMBERT,

O. S. B.

Monastère de Cogullada (Espagne).

(55)

EUGENEDE TOLEDE,

Carmina XXII et XXIII, ed. Vollmer, p. 249-250.
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familiarizado, como él, con los mil detalogo del Vizconde de Eza). - JOSÉ lles que ofrece o supone una historia literaria local. Se presenta en forma análoga
RAMÓN CASTRO.-Tudela,
impr.Castia la de los repertorios bibliográficos pulla, 1933. En 4.º, Portada grabada,
blicados por la Biblioteca Nacional, cuya
XVI,294 pp., 17 facsímiles entre el disposición imita en líneas generales; pero
el señor Castro nos ofrece y nos da bastexto. 25 pesetas (edición limitada;
tante más.
ejemplares numerados).
Después de los catálogos de obras impresas en Tudela publicados a tan largos
En 1929, en un concurso
Bibliointervalos como 1572.1573 (Tomás Porragrafía Tudelana , organizado por el Ayuntamiento de Tudela, se otorgó el premio lis) y 1813 (P. Conti), parece que tal
terna no podía significar sino un interés
al repertorio bibliográfico lentamente maharto modesto fuera de la ciudad misma.
durado por un antiguo alumno de nuestra
No ha sucedido así; nos encontramos anUniversidad, don J. Ramón Castro quien,
te una minuciosa descripción, enriquecidesde hacía algunos años, con irreproda con numerosos facsímiles, de todas las
chable método de investigación, iba republicaciones y folletos e impresos de todo
uniendo poco a poco, en los diversos argénero que, cualquiera que sea el lugar
chivos locales, los elementos integrantes
de su impresión, se refieren de algún modo.
de la historia de su ciudad natal, obra
a la historia de Tudela o bien débense a
de gran envergadura, en la que el traescritores originarios de Tudela o que al
bajo premiado representa uno de los memenos vivieron allí. Tal es el plan e idea
jores trabajos realizados.
a que obedecen los 564 números reunidos
El trabajo de 1929 se ha convertido
por el señor Castro.
ahora, bajo nueva forma, en un muy inSe continúan estos números bibliográteresante libro que deberá retener la atenficos con una serie de Apuntes biográfición de los lectores de la Revista Zurita,
cos (p. 169-248), donde se encontrará,
Y que será necesario en adelante colocar
formada las más de las veces sobre fuenen muy buen lugar junto a las bibliogra- tes inéditas, Ia historia de todos los escrifías navarras de Arigita y Altadill.
tores antes señalados en la Biblioteca .
Quiere esto decir que nos hallamos ante
.Con modestia que le honra, el autor
quiere presentarnos como un Ensayo esta
una Biobibliografía de Tudela y de las
rica, Biblioteca Tudelana que tan sólo
fuentes impresas sobre historia de dicha
podía llevar a feliz término un trabajador
ciudad en todos sus aspectos--excepción

Ensayo de una Biblioteca T udelana. (Pró-

sobre

BIBLIOGRAFÍA
hecha de la historia general-; tal es el
regalo que con su extenso e intenso trabajo hace el señor C. a la Bio-bibliografía nacional y a los estudiosos.
Obras como ésta no se acaban nunca.
No cabe duda de que llegará ocasión-y
tal vez no tarde--en que el señor C. habrá de añadir más de un Apéndice a los
que terminan su libro. Si los límites de
esta reseña lo permitieran, intentaríamos
ayudarle.
Pero hemos de declarar lealmente que nada de esencial se le ha escapado y que todos los números que describe acusan y revelan un escrúpulo de precisión que diversas catas nos han permitido comprobar plenamente.
Harto interesantes son los detalles que
nos ofrece C. sobre el canónigo José
Cunchillos, el enardecido autor del Propugnáculo histórico (1666), sobre el obispo carmelitano Díaz Bravo, que dejó escritas las Memorias históricas de Tudela,
recientemente impresas; sobre el archivero Juan A. Femández, Luis de Mur,
Miguel Servet, el humanista P. Simón
Abril Juan de Tomamira y especialmente
sobre el historiador de Tudela José Yanguas.
Merece destacarse el curioso documento
señalado en la pág. 255-256 que nos revela la existencia en Tarazona, en 1529,
de una fábrica de papel montada por dos
papereros franceses, Raymond Laurent y
Arnaud Selme, que se encargaron de proveer a las prensas de Coci.
Estas breves indicaciones dan una idea
aunque insuficiente de la rica documentación que nos ofrece esta obra, cuya presentación material hace honor a las prensas de Castilla, de Tudela; pero que desgraciadamente se ha tirado en un número
de ejemplares demasiado pequeño dada la
difusión que esta Bibliografía estaría llamada a alcanzar.
Bibliotecas y estudiosos obrarán cuerdamente procurándose su ejemplar antes
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de que se agote esta hermosa edición, que
no es fácil repetir.

A. L.

Notas encolda laboura de restauración de
documentos. (Separata do numero 100 e
seguintes do Boletín Nos.-ALF0NSO VAZQUEZ MARTINEZ. - Santiago,
1932. Folleto en cuarto, 21 págs.
Pocos son los que en España se han
ocupado en el asunto de la restauración Y
conservación de códices y documentos y
por ello--aparte de su valor-merece le
dediquemos un comentario la publicación
del Profesor de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Santiago.
señor Vázquez Martínez.
El señor Vázquez, cuyas aficiones por
estas materias se iniciaron ya en sus años
de escolar, fué pensionado por la Universidad compostelana para realizar un
viaje a Italia que tenía por objeto estudiar y conocer los procedimientos empleados, sobre todo en el Laboratorio de los
Archivos del Vaticano para la conservación y restauración de documentos Y
códices deteriorados.
Fruto de ese viaje y de su preocupación
por estas cosas han sido la idea de la formación en Santiago de Compostela de un
Laboratorio de restauración, y el artículo de que ahora tratamos en el que intenta resumir y divulgar, con plausible acierto, las observaciones y resultados de sus
estudios.
Comienza haciendo historia de los trabajos de restauración, aludiendo al incendio de la Biblioteca del Bristish Museum
-1931-a los hallazgos de papiros de
Herculano, a la admirable labor del
P. Francisco Ehrle y a la conferencia
de San Gall de donde salió el despertar
y la organización de tales estudios. Se
formó un ambiente de curiosidad, de preocupación por estos asuntos, preocupación
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que fué avivada con el incendio de la
Biblioteca Nacional de Turín--1904--para
salvar cuyos restos se crearon dos laboratorios: uno en la misma Biblioteca titulado Laboratorio de Materia médica dirigido por Pietro Giacosa y otro anejo a
ella al frente del cual estaba Guareschi,
en los cuales se proponían no solamente la
linalidad de restaurar los documentos deteriorados, sino también examinar los medios más adecuados para la conservación,
mediante el estudio y análisis meticuloso
de las distintas materias y substancias que
influyen en la vida más o menos larga de
códices y documentos.
Uno de los puntos fundamentales que
hubieron de aclarar fué el de la acción
conjunta de la lumbre y del agua vertida
al apagar el incendio que sobre todo en
los pergaminos fué de efectos lamentables por el brusco cambio de temperatura.
El hacer recobrar su tersura primitiva a
los pergaminos contraídos y arrugados, la
exfoliación de las hojas
de los códices que
por la humedad, el alquitrán, etc., habían
llegado a formar un bloque amazacotado
y compacto
constituyeron otros tantos problemas para los restauradores. Se hicieron clasificaciones de los documentos, según hubieren sido más o menos afectados
por eI incendio, para someterlos a especiales tratamientos. Los resultados pueden
verse en las Memorias que publicaron los
mencionados Guareschi y Giacosa. Sobre
la base de fórmulas clínicas--algunas de
las cuales detalla el señor Vázquez-se
consiguieron restaurar 250 documentos,
usándose también por indicación del
P. Ehrle la cámara húmeda del tipo empleado en el Vaticano y otros procedimientos que consigna igualmente el autor.
A continuación estudia, en general, las
causas del deterioro de códices y documentos, los elementos destructores de Ias
materias escriptorias (la humedad y el
polvo atmosférico, la temperatura, las substancias animales y vegetales, etc.),
y des-

-

cribe con detalle las operaciones a que son

sometidos los documentos en el Laboratorio de los Archivos del Vaticano, enumerando varias fórmulas relacionadas con
ellas e indicando el material o instrumental
empleado. Habla también de los palimpsestos, de las tintas y de su mayor o menor
poder corrosivo, fijeza y conservación, según la composición de las mismas, el clima, etc., ocupándose asimismo de los procedimientos fotográficos y del empleo de
los rayos ultravioletas utilizados con tanto
éxito por Kögel, de la restauración de las
miniaturas y de las cámaras de desinfección, aludiendo a la de la Universidad de
Santiago.
Termina el señor Vázquez su trabajo
lamentándose del abandono en que se ha
tenido el Archivo Regional de Galicia
en la Coruña, lo que ha sido causa de que
se perdiesen muchos documentos y dando
un toque de atención para que, dejando
al margen el mezquino espíritu localista,
se tenga en cuenta solamente el interés
general de la cultura y poniéndose todos
de acuerdo puedan salvarse-instalándose
previamente en un lugar adecuado-los
importantísimos fondos, sobre todo en documentación medieval que yacen en dicho Archivo en tan deplorable estado.
El trabajo del señor Vázquez constituye un estudio breve, pero enjundioso, en
el que resume con acierto las ideas y experiencias de los especializados en estas
materias (Guareschi, Biagi,
Ehrle, Alfonso Gallo, Casanova, etc.), y el fruto de
sus observaciones personales.
Van intercaladas catorce figuras--fotografías de documentos, cámaras de desinfección-y como complemento inserta un
apéndice bibliográfico bastante completo y
al día sobre el asunto.
De desear es que el Laboratorio de
restauración de documentos de Santiago,
en formación, llegue a ser pronto una realidad, patrocinado por el Seminario de
Estudios Gallegos que tantas muestras tie-
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ne dadas de su inquietud y preocupación
por la cultura y por la Universidad, y que
eI joven profesor señor Vázquez, quien
parece sentir tan decidida vocación por
los estudios de paleografía e historia medieval, continúe el camino emprendido, por
el que, aun sin salirse del campo de su
región, puede hacer muchas cosas y cosechar valiosos éxitos.
M. U.S.
-0-

Note paleografiche. lntorno all'origine e ai
caratteri della scrittura merovingia.LUIGI SCHIAPARELLI.--(Archivo Storico italiano. Serie VII, vol. XVI,-Firenze, 1932.--Págs. 169-195).

El ilustre profesor de Florencia, que
con tan singular maestría ha tratado, en
sus numerosas publicaciones, de problemas
fundamentales paleográficos, como la escritura latina en la época romana, las
abreviaturas medievales, etc., tiene publicados varios trabajos interesantes sobre las
llamadas escrituras nacionales, tema al
parecer también de su especial predilección (lntorno ali' origine e ad alcuni caratteri della scrittura e del sistema abbreviativo irlandese, A. S. l. 1916; Intorno
all' origine della scrittura visigotica, ibid
1930).
El que ahora reseñamos--reseña que
no pudimos hacer antes por haberse recibido con retraso el número correspondiente del A. S. S.-versa sobre los orígenes
de la escritura merovingia, otra de las
denominadas tradicional e impropiamente
nacionales.
Comienza razonando el nombre de merovingia y fijando su concepto que es doble: uno en virtud del cual podrían englobarse en la denominación de merovingias todas las escrituras, diversas de
las romanas, usadas en Francia hasta el
s. VIII; con anterioridad a la carolingia---es decir, las empleadas, aproximada-

-
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mente, durante la dinastía merovingia-, y
otro c oncepto más restringido con el que
se indica la escritura cursiva típica de
Francia que se usó sobre todo en los diplomas merovingios que vino a sustituir
a la cursiva romana y que duró hasta el
triunfo de la carolina.
Mientras que Ia merovingia, tomada en
su primer sentido amplio, ha sido y es
objeto de abundantes trabajos, sobre todo
la precarolina, la merovingia en su acepción restringida, ha sido poco tratada; y
de ella se ocupa el Prof. Schiaparelli en
el presente estudio.
La cursiva romana, como ha ocurrido
con todas las escrituras, no pudo desaparecer bruscamente, sino que debió ceder terreno poco a poco a medida que se iba
formando una nueva y por ello hay que
buscar una época de vacilación, de transi-ción a la merovingia.
Para precisar los orígenes Schiaparelli
el diploma original merovingio más antiguo de
los conocidos, que es un papiro de Clotario II, del año 626, y el manuscrito San
Avito de la Biblioteca Nacional de París (Lat. 8.913), sobre cuya fecha no
hay seguridad (unos la atribuyen al s. VIl,
otros al s. VI) , pero que no puede ser
anterior a los años 513-516. Si este códice fuese del siglo VI, tendríamos en él,
según el autor, el primer ensayo de merovingia llegado hasta nosotros.
El problema está en saber el momento
en que empiezan a aparecer junto a los
caracteres de la cursiva romana los de la
merovingia en formación. Schiaparelli opina que hay que excluir la hipótesis de
que en el siglo IV hubiese atisbos de merovingia y reduce la duda a los ss. V y
VI. El tipo de minúscula cursiva merovingia, relacionando sus caracteres generales
con el desarrollo de la minúscula cursiva
romana, parece más probable que hubiese
tenido sus orígenes en el s. VI y no en
el V; el examen de las formas particulase fija sobre todo en dos textos:
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res de las letras y de las ligaduras de la
merovingia conduce a la misma creencia.
Pero no tenemos argumentos decisivos;
por ello diremos simplemente que su origen, teniendo en cuenta los solos caracteres paleográficos, podía situarse entre el
s. V y el VI" (pág. 172) .
El examen del San Avito antes citado
permite afirmar que hay una distinción
dara entre la escritura del siglo VII y la
de ese códice que podía representar un
estadio anterior. Schiaparelli va indicando algunos caracteres de arcaísmo en letras y ligaduras del mencionado manuscrito para deducir que el escritor practicaba
todavía la cursiva romana, como escritura
de uso corriente, aunque para los libros
usase un tipo distinto.
Resulta de ello que, como se indicaba
anteriormente, no desaparecen nunca las
escrituras de modo brusco, que por consiguiente coexistieron la romana cursiva
y la merovingia, la una con tendencia a
caer en desuso, la otra en su fase de formación, y que hubo un período más o
menos largo de transición. El manuscrito
de San Avito, escrito en cursiva romana
y en merovingia, podía considerarse con
fundamento como una muestra de esa escritura merovingia de transición, de escritura merovingia en el período de formación o de su primer desarrollo.
Según sus observaciones, se inclina
Schiaparelli a fechar el repetido manuscrito más bien en el siglo VI--fines--que en
el VII y a considerarlo, de modo probable como el ensayo más antiguo conocido
de escritura merovingia, anterior desde luego a la del diploma de 625.
La cursiva del San Avito está hecha
con cierto cuidado ; seguramente hubiese
sido menos caligráfica de emplearla el escriba para algún documento. Schiaparelii
no cree que sea un tipo particular entre la
minúscula y la cursiva, sino simplemente
la escritura documental merovingia de entonces, usada por el escriba también para

-

los códices. Las mismas diferencias se suelen observar en todas las cursivas, cuando se usan para códices, es decir, que se
hacen más caligráficas.
no debe considerarse
ni como un perfeccionamiento de la escritura romana,
sino sencillamente como algo nuevo. Debió surgir esta nueva tendencia no en los
escritorios librarios, sino en alguno donde
exclusiva o principalmente se redactasen
documentos, probablemente en la cancillería de los reyes merovingios opinión
que ya había sido admitida, implícitamente, por Thompson, Giry y otros.
La

merovingia

corno una degeneración

Si así fuese, se explicarían mejor sus
caracteres, su desarrollo y su supervivencia en los diplomas carolingios.
La merovingia, aunque escritura esencialmente documental, entró pronto en los
códices (donde se usaban las escrituras
romanas y formas mixtas) tornando aspecto más caligráfico, pero conservando
siempre la huella de su origen cursivo.
Aun admitiendo que empezase a formarse entre el s. V y el Vl--en el reinado de Clodoveo--la merovingia fué la
de vida más breve entre las nacionales,
ya que en el VIII decae rápidamente,
surge a fines del mismo la carolina que
ha de sustituirla y desaparece del todo en
el s. IX, dejando solo algunas huellas
o resabios en la minúscula diplomática.
El profesor Schiaparelli termina su artículo con la indicación de los caracteres
generales de la merovingia y un estudio
analítico muy completo de cada una de
sus letras y de los signos abreviativos (páginas 182-195).
Acompañan el trabajo dos láminas de

letras, ligaduras y signos abreviativos en
los diplomas merovingios, como complemento de su exposición.
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Übungsbuch zur Einführung in die T extgeschichte des Neuen Testamentes.HEINRICH JOSEPH VOGELS. - Bonn,
Libr. edit. de Peter Hanstein (1929).

C odicum novi T estamenti specimina paginas 51 ex codicibus manuscriptis et
3 ex libris impressis collegit ac phototypice repraesentatas edidit. ENR. Jos.
VOGELS, s. Theol. doctor et in Universitati Bonnensi. Bonnae ( 1929) . Sump.
tibus P. Hanstein.
El :profesor Vogels, de la Universidad
de Bonn (Alemania), ha tenido a bien reunir, para las prácticas de seminarios y
lecciones sobre el estudio del texto del
Nuevo Testamento, una colección seleccionada de ejemplares de códices y hasta
de ediciones, para que el estudioso pueda
trabajar directamente, sobre escogidos modelos, en el estudio singular y preciso de
la tradición del texto escriturario. Las monumentales ediciones de códices y los
ejemplares de las ediciones maestras se
hallan sólo en las grandes bibliotecas: no
son de fácil uso para todos y cada uno de
los alumnos que de otra parte quieren y deben familiarizarse con material propio.
A subvenir tal necesidad tiende el magnífico álbum y el correspondiente libro
o manual de ejercicios preparados por el
prof. V., que con toda nitidez y magnificencia acostumbrada en estas obras alemanas ha editado la librería Hanstein.
Integran la obra ejemplares bien seleccionados de los codd. Vaticano, Sinaítico y del Ephraem rescriptus, de los evangelios Koridethi, de los codd. de Cambridge, Clermont, del Augiense, del Evangelio de Washington comparado con los
codd. Colbertino y Palatino; del cod. Bobiense colacionado con el Palatino ; del
cod. de Clermont colac. con la Vulgata
Y
fragmentos de Frisinga; del cod. Veronense; de dos redacciones latinas antiguas sacadas de escritos agustinianos; de
la traducción gótica colac. con el texto

del cod. de Brescia; de una antigua versión siriaca antigua colac. con el cod. Siro-Sinaítico; de Clemente de Alejandría
y de San Ireneo; finalmente, del cod. Fuldense de la Vulgata.
Los criterios con que V. ha procedido
en la elección de textos y versiones son
consecuencia de los principios y doctrinas
contenidos en su Manual de crítica textual del N. T. ("Hdbch. d. neutest. Textkritik" Münster i. W. 1923) . Cuanto a la
preferencia que da a textos selectos de versiones sobre los correspondientes a textos
originales, ha de buscarse su razón en la
mayor amplitud e interés que, desde el
punto de vista de crítica textual, ofrecen
aquéllas sobre éstas.
Los verdaderamente estudiosos del texto del Nuevo Testamento, que en cada
momento--sobre todo para las clases--, no
puedan contar con los textos y ediciones
monumentales, podrán ensayar y comprobar sobre las pericopas y fac-símiles seleccionados por Vogels las cuestiones que
surgen como típicas en la tradición del
texto bíblico y de sus versiones.
Si algún defecto tiene la nueva obra--y
ya lo señala el autor-es el de no ser mayor el número de reproducciones y textos;
pero las difíciles circunstancias que rodean económicamente la adquisición de
libros escolares son bastantes a explicar
el criterio que ha seguido el prof. Vogels.
Autor y editor regalan con sumo cuidado y admirable ejecución una obra indispensable a los estudiosos, sobre todo a
nuestros filólogos y teólogos de España que
difícilmente puede encontrar ni en las
bibliotecas mayores las ediciones de códices y de versiones que tan frecuentes son
las bibliotecas y seminarios del extranjero.
La Editorial de P. Hanstein de Bonn
hace con estas publicaciones un gran servicio. no sólo a los alumnos alemanes, sino
a todos los extranjeros dedicados al estudio del Nuevo Testamento.-P. G. R.
'
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Ensayo de una bio-bibliografía de escritores naturales de las Islas Canarias
(Siglos XVI, XVII y XVIII).-AGUSTÍN
MILLARES CARLO.--Madrid, Tipografía de Archivos, 1932. En 4.º, 717 pp.
La colección bibliográfica de la "Biblioteca Nacional" de Madrid acaba de
enriquecerse
con un nuevo volumen, correspondiente a una obra que, premiada en
el año 1929, no podrá menos de reclamar
la cuidada atención de los eruditos, pues
habrá de ocupar lugar preferente entre los
mejores de tan importante serie.
Las lejanas Canarias no habían sido
tan afortunadas que hubiesen suscitado
antes de ahora investigaciones y trabajos
de valor definitivo en gran número--si
exceptuamos entre muy pocos los trabajos del abuelo del autor, D. Agustín Millares Torres-- por lo cual era muy grande la dificultad para quienes, no siendo
especialistas, intentaban orientarse en los
arcanos de esta literatura demasiado poco
accesible.
No sucederá ya tal en adelante gracias
al joven y sabio profesor de Paleografía
Y Diplomática de la Universidad Central.
De repente, gracias a esta obra escrita
con el amor que puede suscitar la patria
chica, las Islas, las ahora verdaderamente
F ortunatae insulae, ocuparán lugar preeminente entre las regiones más favorecidas. Millares Carlo, conforme en todo
en el conjunto y en el detalle con las reque inspiran la colección
glas y normas
ha querido
bibliográfica de la Nacional,
ofrecemos ante todo un repertorio bibliográfico, comprendiendo también la bibliografía de los autores mismos. Acerca del
método y felicidad con que lleva a cabo
su plan es inútil prevenir o avisar a quienes conozcan ya la manera de trabajar,
verdaderamente exhaustive del autor, suficientemente demostrada en obras tales
como su monumental Paleografía, la Contribución al Corpus de códices visigóticos o los Documentos Pontificios; su obra

actual ha sido concebida y realizada, como
siempre, con una maestría que difícilmente
falla en caso alguno, ni en los más pequeños detalles, y que harían bien en imitar
en trabajos similares o paralelos quienes
se crean a veces tentados de quejarse del
rico exceso de abundancia que caracteriza los trabajos y obras del prof. M.
Precisa ser un técnico, o estar verdaderamente familiarizado con esta clase de
obras, para poder apreciar, por ejemplo, lo
que representan investigaciones llevadas a
cabo recurriendo hasta a las literaturas
extranjeras
más variadas, como puede
comprobarse en las 19 páginas consagradas al Apóstol del Brasil, el Ven. José
de Anchieta (p. 69-87). Los historiadores
del ilustre jesuita harán bien en saber que
encontrarán en esta bibliografía provinciana, donde tal vez no sería fácil pensar
que se había de acudir, la orientación más
completa que abarca hasta las fuentes más
inesperadas.

La biografía de los autores es tratada
en esta Biobibliografía con mayor brevedad, pero sin que se omita ni se olvide ni
se desconozca nada que sea importante,
Y aun a veces se ve corroborada por curiosos y sugestivos documentos inéditos que
el autor ha buscado y logrado en archivos locales.
El señor Millares nos da a conocer
razones de método ante las cuales precisa
inclinarse, que se imponían y que le han
obligado a no admitir en sus noticias muchos detalles que parecerían interesantes.

Y sin embargo, personalmente lamentamos que haya obrado así, aunque sus razones le obliguen y hasta nos convenzan.
Tratándose de Canarias ¿dónde encontrar ahora los demás cuando él ha debido
omitir las indicaciones características que
ningún otro como él podía comunicamos o
indicamos? Tan verdad es que se cumple
en igual grado hasta cuando se trata de
la historia literaria de la Península misma
Escojamos al azar un ejemplo: el P. J. de
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Mesa Benítez de Lugo (p. 367-368) fué
autor de un libro: Ascendencia... de
Santo Domingo (1737), donde se reivindicaban las relaciones tradicionales de familia-por lo demás apócrifas--del
fundador de los FF. Predicadores con la
casa de Guzmán, libro que a su tiempo
armó una gran polvareda en España, especialmente en Salamanca.
El autor se ve obligado--lo cual realiza, por lo demás, excelentemente-a remitir al lector a otras fuentes mejores acerca
de la acogida hecha al libro en España.
Pero no se ha cuidado de advertirle que
este libro fué el primero que intervino en
una querella ruidosa--por lodemás estéril--que, como consecuencia de un artículo del bolandista Cuper en el que la crítica se manifestaba con cierta complacencia, dando lugar a una viva lucha entre
jesuitas y dominicos, que duró en Europa
más de veinte años, pero que no tuvo felizmente las molestas consecuencias de la
polémica de los carmelitas, pues se vivían
ya los tiempos de Carlos III. Hubiese deseado el lector saber también cuál fué el
verdadero autor de la obra, si el regidor
de Tenenrife, cuyo
nombre figura en la
portada o bien, según se insinuaba, no
sin cierta probabilidad, por parte de los
jesuitas, su hermano el dominico ?
Esta pequeña querella de principios a
la cual ha respondido de antemano M. C.
le probará al menos
cuan exigentes nos
hace la riqueza de documentacióna que
tan acostumbrados nos tiene. Prueba es de
las buenas obras el hecho de que, contra
su voluntad, nos parezcan demasiado cortas.
Los frecuentes viajes al Nuevo Mundo
de los naturales de Canarias hacen también de este repertorio un instrumento de
trabajo que, con frecuencia, hará preciosos servicios a los americanistas.
Se encontrará en los Apéndices dos
documentos inéditos de gran sabor, escogidos con sumo gusto, que no son de
-
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las páginas menos agradables del libro,
por su abundancia en rasgos de costumbres locales. Una comedia anónima de
tendencia algo volteriana: La Gran Nivaria triunfante y su capital gloriosa, bastante irreverente para el venerable Cabildo de Las Palmas, con semblante jocoserio, y que, por tal motivo, en 1794, suscitó un intenso celo de los lnquisidores
(p. 591-617) . Y sobre todo el Diario del
asco J. M. de Zuaznavar, quien, en 1805.
1806, residió en las Canarias, visitando
con suma frecuencia los archivos, tomando en ellos sin cesar notas y apuntes históricos y litúrgicos, de una ingenuidad
burlesca tal, que hubiese sido el regocijo
del dominico Jaime Villanueva, el autor
del famoso Viaje literario, junto al cual
el Diario no habría hecho mal papel

(p. 619-663).
Dos Índices terminan la obra: la lista,
minuciosamente compilada, de todas las
personas citadas en el cuerpo del libro y
la no menos preciosa de los impresores españoles o extranjeros que publicaron obras
de autores canarios. No causará extrañeza la noticia de que la imprenta apareció
en Santa Cruzde Tenerife en 1753 en
La Laguna en 1781 y en Las Palmas el
1803. El prof. Millares nos debe ahora
la historia de los "incunables" de las Islas.

A.

LAMBERT.
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The States of Europe, 1815-1871: a study
of thesi development. By R. W. MOWAT, professor of History in the University of Bristol.-New York Longmans, Green and Co. 1932. 408 pp.
No estamos tan sobrados de libros que
estudien este importante y agitado período
de la historia de los Estados de la Europa contemporánea, como para pasar por
alto este del profesor Mowat, aun cuando sea más que un completo relato organizado de dicho período una serie de
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capítulos sueltos dedicado a los puntos
de particular interés en relación con los
problemas del día.
En opinión del autor, y esta parece ser
la tesis del libro, la Europa de hoy fué
hecha entre 1815 y 1871, y entre estas
fechas se encontrarán en germen o en activo crecimiento los frutos de los años
posteriores.
Está dividida la obra en cinco partes o
secciones. La primera, bajo la rúbrica
general de "Treinta años de paz", contiene una serie de capítulos acerca del
desarrollo interior de Francia, Austria,
Alemania y los Países Bajos. La segunda, titulada "La Revolución", se refiere
exclusivamente a los movimientos revolucionarios de Prusia, Austria y Hungría.
La tercera sección, dedicada al "Segundo
lmperio", ofrece un buen resumen de la
histo'ria política de Francia desde 1849
a 1870. En la cuarta sección "El Estado
Nacional" se vuelve a los Estados alemanes y su evolución entre 1850 y 1871. La
última sección contiene, bajo el título de
''Liberalismo y autoridad", una mezcla
arbitraria de asuntos referentes a Italia,
Suiza, Estados escandinavos, Rusia, España, la Iglesia Católica y el Socialismo.

El profesor Mowat ha sabido destacar
en el movido cuadro de estos asuntos, figuras europeas como Metternich, Bismark,
Cavour y otras nacionales de príncipes,
estadistas y diplomáticos que aparecen
ante el lector trazadas con justos Y viriles perfiles.
No sólo los estudiantes de historia, sino
las personas cultas en general que sienten
interés por el origen de las cuestiones contemporáneas, encontrarán en este libro un
útil sumario de la materia.

C. RIBA GARCÍA.
-o-

Godoy: das ende des alten Spanien. Der
erste Diktator unserer Zeit. By HANS
ROGER MADOL.-Based in part on unpublished documents from the French
foreing office and the Spanish national archives.--Wilh e i gportraits
ht
by
Goya and three facsimiles.-Berlín:
Universitas Deutsche Verlags--Aktien-gesellschaft, 1932; 325 pp.
Conocer un libro extranjero acerca de
un asunto español a través de la crítica
que en otro país, también extranjero, se
hace de dicho libro, es indudablemente
un curiosa experiencia por medio de Ia
cual podemos apreciar cómo se juzgan
unos a otros los escritores extranjeros, de
países diferentes, cuando tratan, con Ia
ingenua fantasía a que nos tienen acostumbrados, las cosas de España.
Este es el caso del presente libro, cuya
edición original alemana no conocemos directamente, sino a través de su crítico americano Henry E.Bourne, de Washington
D. C. en The Journal of Modern History.
El autor apunta ya en el prefacio el
gusto ingenuo por lo fantástico a que antes aludimos, al explicar que la carrera
de Godoy, el joven intrigante de fortuna,
que para Madrid alcanza la estatura colosal del primer militar de los tiempos
modernos, suministra abundante material
histórico para el estudio de la dictadura
desde Napoleón hasta Primo de Rivera,
y aun añade que este estudio debe ser de
gran utilidad para democracias incipientes como la de la República española.
Visto con este original propósito---que
el crítico Mr. Bourne califica de "serio
intento"-el personaje y su época, se explica la tendencia al cultivo de lo sensacional hasta en el detalle que domina en
la obra. El autor nos habla con verdadera insistencia de los escándalos de la
Corte y de la ignominiosa amistad de Godoy y de la reina. Es esto, y no sus rasgos
de dictador, que no parecen por parte
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alguna, la nota saliente de la biografía.
Así, cuando para describir la actitud del
primer Cónsul Bonaparte respecto de España, copia Madol en toda su extensión
los despachos de Alquier, el embajador
francés en Madrid, vemos que estos despachos se refieren en su mayor parte a la
desagradable situación de la familia real.
Al través de la política de Napoleón respecto de la guerra que estalló en 1803
con Inglaterra, el -autor resume el ataque
del primer Cónsul contra Godoy en una
carta comunicada a Carlos IV por Beurnouville, pero lo sensacional de esta carta
para Madol es que reveló los escándalos de Palacio. "Como la carta en cuestión--observa
Bourne--está impresa en
la correspondencia de Napoleón, el autor debe darse cuenta de que su creencia
no tiene otra base que los rumores del
día. Si hubiera tenido razón para discutir o dudar del texto de la carta, lo hubiera manifestado". Bourne intenta probar con estos ejemplos la preocupación
del autor de este libro por lo sensacional.
Es, como ya hemos apuntado anteriormente, la nota dominante del mismo.
Pasa, en cambio el autor, a la ligera,
sobre aspectos menos sensacionales del
personaje biografiado, como, por ejemplo, su obra en beneficio de la cultura,
de las sociedades sabias y su protección
especial a los artistas, entre ellas al gran
pintor Goya.
El autor ha sabido mover la acción
animada y rápidamente hacia la tremenda
crisis de 1808 que precipitó a Godoy del
poder y lo arrastró al destierro con la
real familia. Tenía entonces Godoy cuarenta y un años y habían de pasar otros
tantos hasta su muerte, pobre y sin amigos, en París. El autor ha sabido sacar
partido de estos trágicos juegos de la fortuna para mover la simpatía del lector en
favor de la patética figura de este personaje en la última parte, quizá la más
interesante, de su biografía.

Por lo demás, la obra, según Bourne,
no es una seria contribución a la historia
del período.-C. RIBA GARCIA.
---o--

Histoire de la Poesie française, de la
Renaissance au Romantisme, por ÉMILE
FAGUET, de la Academia francesa.-Dos volúmenes en octavo.-París, Boivin et Cie., editores.

La firma de Emilio F aguet es más que
suficiente para atraer nuestra atención hacia cualquier libro salido de su pluma.
Los dos volúmenes de que vamos a
tratar aquí son de la serie que viene publicando el docto académico francés sobre historia de la poesía francesa desde
el Renacimiento hasta el Romanticismo.
Uno de ellos está dedicado íntegramente a La Fontaine (1621-1695). El
otro comprende los poetas que se destacan de Boileau a Voltaire, ambos inclusive (1700-1720).
El volumen dedicado a La Fontaine
es un estudio juicioso, ameno y completo
de esta gran figura de la literatura francesa. El público en general que no conoce a La Fontaine más que por sus excelentes dotes de fabulista, puede hallar en este libro una rectificación contundente a su error. La Fontaine fué, además de fabulista, poeta satírico, dramático, elegíaco y novelista
y en todos estos aspectos es cuidadosamente estudiado
por Faguet.
Con certera visión de la historia literaria advierte F aguet que en La F ontaine
volvemos a encontrar los dos rasgos característicos de la Pleiade, a saber, el culto de la poesía antigua y la imitación de
la poesía italiana.
No obstante, como dice el ilustre crítico, "este maravilloso ecléctico puede ser
considerado como el escritor que reúne en
sí todas las cualidades de la literatura
poética anterior a él, mas sin reproducir
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ninguno de sus defectos. Esta fué su originalidad".
En el otro volumen, destinado a historiar los primeros años del siglo XVIII,
Faguet hace gala de su cultura y de su
esprit al ponerse frente a frente a un tema
tan afrancesado como es el del arte en
la centuria décimo-octava.
Son preciosos y precisos sus juicios sobre el particular. Se dice que la imaginación de los hombres de esta época es
pobre y limitada, pero esto que justifica
la falta de grandes poetas, explica la
idiosincrasia de los poetas más o menos
estimables de aquel tiempo.
Tres cualidades caracterizan la poesía francesa del siglo XVIII: la elegancia, una bonhomie dulce y amable y
cierto sentido filosófico.
La elegancia; allí donde hay elegancia hay belleza; así el siglo XVIII poseyó el don y el arte de la poesía de la
elegancia.
Una bonhomie dulce y amable; lo que
los alemanes llaman gemüth. Es la poesía
de la familia, de los amores adolescentes,
ingenuos y cándidos; es la poesía de
Greuze y de su amigo Diderot.
Y cierto sentido filosófico; es decir,
el pensamiento erigido en fuente de emoción y, por tanto, en manantial de una
poesía que podemos llamar justamente poesía filosófica. Chenier, Buffon, Voltaire,
representan esta tendencia.
Aunque sólo fuera por el acierto con
que Emilio F aguet enfoca el problema
literario del siglo XVIII, valdría la pena
de leer este libro, en el que por otra
parte hay atinados estudios biográficos
y críticos acerca de Saint-Evremond,
Saint-Arulaire, Senecé; Fontenelle, Houdar de la Motte, Jean Baptiste Rousseau
y otros.
A propósito del viaje de Senecé por España, reproduce Feguet unos versos de
aquél en los que se describe el tipo español como un ejemplo insuperab1e de som-

-

bría sequedad. Otros muchos compatriotas suyos nos han presentado como un
país de majos y de manolas. En tanto
se pongan de acuerdo, quedamos suspirando por aquel justo medio en que, según
decían los antiguos, consiste la prudencia
y la virtud.-MIGUEL ALLUÉ SALVADOR.
--0---

Regulae ad directorium ingenii, por RENÉ
DESCARTES.-Revisión y traducción de
George Le Roy.-París, Bovin & Cie.,
ed.; 224 págs en cuarto.
Este libro contiene afrontados el texto latino y la traducción francesa de las
XXI reglas que según Descartes constituyen la pedagogía fundamental del entendimiento adulto.
Estas reglas, basadas todas en el método inductivo, son juntamente maestras
de Descartes a la vez que él actúa mediante ellas como maestro de otros; cabe
suponer, con muchos motivos para acertar,
que Descartes formuló para otros las
mismas normas que él, autodidacta en
eso, había usado ya para formarse filósofo y matemático.
Filosofía y Matemática son género y
especie, y la actividad común a ambas,
discurrir. A eso quieren enseñar estas
Reglas, obra primera de Descartes en
ese orden; anteriores, pues, a su "Discours sur la méthode", aunque no diferentes de él en doctrina y en procedimiento, aquí enseñados mediante consejos de aplicación práctica inmediata.
Perdido el original de esta obra primitiva de su autor, quedaron de ella dos
copias contemporáneas, seguramente ambas del siglo XVII; poseía la una Johan
van Raey, holandés; la otra, Leibnitz,
quien la compró en Amsterdam al médico
Schüller. Ambos textos difieren muy poco
entre sí. De ellos se ha valido Le Roy.
Pasando hojas del libro y hacia su segunda mitad, impresionan la vista figuras
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geométricas, esquemas, diagramas, cálculos algébricos; leyendo rúbricas de las
Reglas desde la XIII a la última, queda
patente ser aquélla una enseñanza concreta de la ciencia del Cálculo. Pero ni lo
es únicamente de eso ni toda la obra
se refiere concretamente a eso; las "Regulae" son una filosofía universal aplicada
a la investigación científica por el método inductivo; señaladamente de la I a
la XII constituyen una información general del entendimiento para la elección de
materia estudiable y para el modo de estudiarla, pues esto es método.
Quien se vea libre del vicio académico
de considerar la ciencia dividida en asignaturas, siquiera en Facultades hechas
compartimientos estancos, notará más claramente en esta obra cómo el discurrir
acerca de la Historia o de la Justicia o de
la Matemática pura o aplicada, requiere
usar siempre un mismo instrumento que
es la inteligencia, y, precisamente, saber
usarlo antes de comenzar a usarlo. Ese
fin se proponen las Reglas de Descartes,
obra no acabada por su autor, pero todavía útil tal como se halla.
La edición comprende el texto restituido--a poca costa, pues sus dos originales
difieren muy poco entre sí-, y la traducción francesa muy atenida al texto
latino. Las condiciones materiales de la
publicación, de una gran pureza tipográfica.-J. M. P.
-0--

Die Bandkeramik in Ungarn . Die Bük.ker
und die Theiss-Kultur, por FERENC v.
TOMPA.-Fol. pág. 70, fig. 7, mapa 1,
láminas LX, de ellas XV en color.
(Franklin-Társulat Nyomd.aja). Budapest.

Como fascículo V-VI de la magnífica
serie Archaelogia Hungarica de los Museos Nacionales húngaros, aparece la obra

-

de Ferenc von Tompa que, de hoy en
adelante, será indispensable para todo el
que de Neolítico se ocupe.
Grande era el vacío existente hasta
ahora en la literatura prehistórica en lo
que respecta al Neolítico de Hungría.
Apenas si disponíamos de algunos trabajos
antiguos--bastantes en realidad---que hacían fuese nuestro conocimiento de dicha
época húngara impreciso, fragmentario y
poco seguro. Tanto es así, que con anterioridad al libro de F. v. Tompa era imposible formarse una idea clara del Neolítico en Hungría, de sus problemas y cronología. Por ello la obra de que nos ocupamos será la clásica para la más reciente
Edad de la Piedra en aquel país.
Dado el que resulta impropia la denominación de cultura de Lengyel, ya que
dicho lugar es el de un hallazgo de escasa
importancia, sustituye el autor tal denominación por la de cultura de Theiss.
Hasta ahora se había tenido la llamada cultura de Lengyel, o sea la de Theiss
por la más antigua de1 Neolítico húngaro,
cuando no es sino un Eneolítico poco más
o menos sincrónico del florecimiento de
nuestro vaso campaniforme, y posterior a
la cultura de Bükker.
La cultura de Bükker tiene sus precedentes en la cerámica de estilo linear (Linearkeramik) de Hungría, Moravia y
Bohemia, que ofrece formas de paso a la
de Bükker, continuándose esta cultura por
la de 11heiss.
La cultura de Bükk tiene dos momentos principales que se corresponden también con dos centros distintos. El primero es el de la región montañosa de Bükk
caracterizado por la habitación en cuevas, y el otro, en la región del alto Theiss,
caracterizado por habitaciones al aire libre. Cronológicamente es anterior el período de las cuevas en las montañas del
Bükk, ya que en ellas aparece tan sólo
el material más antiguo perteneciente aún
al estilo de meandros y espirales que del
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Oeste y desde los Sudestes penetra en
Hungría.
La cultura de Bükk en su primera fase
no lleva este nombre, pues pertenece francamente su cerámica a la de meandros y
espirales, siendo sus formas prototipos del
verdadero Bükk, aunque ya aparecen los
jarros con cuello y los vasos de pie alto.
Los vasos de pie alto o copas, no son,
como se pretende, formas que hayan llegado al Danubio de Asia anterior junto
con la pintura, sino que son formas perfectamente autóctonas.
La verdadera cultura de Bükk se divide, según F. v. Tomba, en tres períodos
perfectamente definidos. Bükk I con cerámica, cuyas formas principales son cuencos esféricos, plato o escudilla y copa de
pie no muy alto. La decoración incisa
la integran líneas rectas, arqueadas y en
zig zag, que se combinan cada vez con
mayor gusto entre sí. La cerámica pintada
es negra como en los restantes períodos de
Bükk. Durante el Bükk II se enriquece
la decoración de los vasos de manera
insospechada, gracias a influjos nórdicos,
multiplicándose los tipos a base de los
del período l. Bükk III representa un período de retroceso, en que la decoración
de la cerámica pierde su riqueza e importancia y se empobrecen los tipos. La población que desarrolló la cultura de Bükk
se desplaza en su III período de la región montañosa a la tierra baja del Theiss.
La cultura de Theiss es la evolución
natural de la de Bükk, pues como vimos,
son las gentes de aquélla las que, abandonando la región montañosa, en que florecieron, llegando su cerámica a un grado
de finura, buen gusto y arte que no vuelven a ser superados ni siquiera igualados,
se trasladan al valle y dan lugar a ella.
Toda la cerámica de la cultura de
Theiss persiste en su degeneración por lo
que a ornamento se refiere, que se había
ya iniciado en Bükk III. Las formas, por
el contrario, se enriquecen notablemente,
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habiendo algunas de hermoso perfil, abundan las angulosas que ya hicieron su aparición en Bükk III. La cerámica pintada
se enriquece y llega a la bicromía--esta
es la época de la cerámica pintada en Moravia-. La plástica aumenta notablemente
y crea buenos ejemplares. Las hachas de
piedra siguen a través de la cultura de
Theiss como de la de Bükk, la evolución
natural. La cultura de Theiss la divide el
autor en dos períodos.
Interesantes son las conclusiones de
F. v. Tompa en lo que a la cerámica pintada húngara respecta. Tanto las copas de
vasos de pie alto como la cerámica pintada, han sido tenidas como fenómenos cuyo
origen había que buscar en Asia. Por lo
que hace a las formas, ya vimos se trata
de algo indígena, y por lo que hace a la
pintura, resulta ser también autóctona,
ya que no respondería su presencia sino
a una forma especial no privativa de un
círculo cultural.
Otro hecho interesante de que se ocupa v. Tompa y que queremos hacer resaltar aquí, es el perfecto paralelismo en
la evolución, la identidad que hay entre
los extremos de la cerámica de bandas.
Los polos de ella muestran una identidad
sorprendente. La cerámica de la cultura
de Bükk y la del Omalien son idénticas.
Gracias al libro de Ferenc v. Tompa
tenemos hoy día una imagen clara y perfecta del neolítico húngaro. Sus materiales, perfectamente clasificados y reproducidos en las estupendas láminas, sus problemas bien expuestos y sus relaciones
satisfactoriamente presentadas, realzan el
valor de la obra. Como resumen de él se
puede considerar la tabla tipológica y
cronológica de las culturas de Bükk y
Theiss.
Cronológicamente tendremos: Bükk =
Tesalia I (Seskio) y Theiss = Tesolia II (Dimini) .-JULIO MARTINEZ SANTA-OLALLA.
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GARCÍA VILLADA (ZACARÍAS).-Historia
eclesiástica de España. Tomo II. La
Iglesia desde la invasión de los pueblos
germánicos en 409 hasta 711. Parte l.
Madrid, "Razón y Fe", 1932. En cuarto, 347 págs. Seis mapas fuera de texto
y 14 grabados en el texto. En tela, 25
pesetas.

Tres años separan del tomo I la publicación del tomo II de la gran obra del
sabio jesuita P. G. Villada. Los motivos
de esta tardanza son demasiado conocidos
para que hayamos de mencionarlos siquiera, pues acuden a la mente de todos: son
de tal naturaleza, que necesariamente obra
publicada en medio de dificultades ha de
atraer la simpatía de todos los hombres
de corazón hacia el autor. El tomo II que,
como el I, ha de comprender dos volúmenes, se halla consagrado a la historia de la
Iglesia de España durante la época de la
monarquía visigoda, esto es, durante la
época en que por vez primera se encuentran entremezclados en nuestra España los
destinos de la Iglesia con los del Estado
de una manera corriente y a veces íntima
La primera parte que aparece hoy estudia las relaciones de la sociedad civil y
de la sociedad religiosa antes y después de
la conversión de Recaredo y también le
organización político--religiosa de la Iglesia, así como los diversos problemas que a
ésta hubieron de presentarse en el nuevo
estado de cosas. Sin duda se reserva para
la segunda parte la historia literaria y arqueológica de este período. Ha de esperarse, por lo tanto, a la publicación de la
otra parte para poder enjuiciar total y
definitivamente este tomo II.

Ya es conocido (por el tomo I) el criterio del autor que procede por amplios
cuadros cuyas ojeadas sistemáticas diluyen
tal vez en demasía, por la dispersión, el
cuadro de la historia cronológica, inconveniente que sin duda era difícil evitar en

obra de este género. Téngase además en
cuenta que el P. G. Villada, especializado
y limitado a la historia propiamente eclesiástica, no aspira a reemplazar la clásica
obra de Femández Guerra y de Hinojosa.
En este terreno especial, el eclesiástico,
la obra de G. Villada supone y representa
un progreso muy serio sobre las obras, ya
anticuadas e insuficientemente críticas, de
sus
antecesores: V. de la Fuente y
Gams, sin que intercalemos el desagradable libelo del ex-benedictino francés, el
abate H. Leclerq, tan severamente juzgado ya en su tiempo por Menéndez y Pelayo.

dos

El autor muestra un amplio conocimiento de la bibliografía nacional y extranjera, sobre todo de la alemana, sobre sus
materias. De otra parte las numerosas notas que figuran al pie de las páginas revelan un contacto personal--nosiempre muy
íntimo-con las fuentes antiguas.
Obligado sin duda a escribir con la
preocupación de satisfacer a un doble público, cuyas exigencias son las más de las
veces contradictorias--el de los eruditos
y el mucho más extenso de los simples
curiosos--da Ia sensación de haberse mantenido a mitad de camino entre los dos.
Así se explican de una parte la abundancia de detalles analíticos, seguidos de largas citas, de escritores antiguos y modernos, a través de las cuales desaparecen las
ojeadas de síntesis histórica destinadas a
los primeros, pero que luego van seguidas
de eruditas discusiones en que fácilmente
se encontrarán perdidos los segundos.
Serán ante todo los eruditos, como es
natural, quienes han de sacar mayor provecho de una obra como esta. Consultada,
con plena libertad de espíritu, suministrara en muchos puntos a los trabajadores no
especializados de la historia de la Iglesia
que hayan de manejarla, una primera
orientación que les haráconocer la ma-
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nera de presentarse actualmente los problemas que se suscitan.

de detalle, clara e indiscutiblemente erró-

No les será posible seguir siempre las
conclusiones de G. Villada que escribecon
preocupaciones conservadoras, que en modo alguno intenta ocultar, pero que presenta siempre con real objetividad las tesis
sostenidas frecuentemente por indudables
escritores católicos, que le parecen conceder demasiado a las posiciones de la crítica independiente. Esta doble tendencia
aparece claramente, de un modo particular, en las páginas consagradas al episo dio de Hermenegildo, a la deposición de
Wamha, a la personalidad histórica de
Julián de Toledo, a las controversias relativas al concilio VI de Toledo, etcétera.
Tampoco es fácil seguir al autor en la
exposición que
hace de las relaciones --en
realidad, demasiado distantes--de la Iglesia visigótica con Roma. Las intenciones
apologéticas del P. G. Villada, que han
de desarrollarse en un terreno en que hubiera podido--según parece--moverse con
mayor libertad, no le han servido muy
bien ,

Sin embargo, con toda sinceridad hemos
de reconocer que los errores particulares,
sorprendentes a veces--que nunca hubiéramos esperado de G. Villada-en los detalles aparecen con demasiada frecuencia en esta obra, sin que por ello quede
en modo alguno comprometida--queremos
proclamarlo clara y lealmente en alta voz
--lasolidez general del conjunto.

neas.

Parecería pueril pretender poner de relieve-labor pedantesca y demasiado fácil--enesta reseña tales faltas o detalles.
Pero lamentamos que en 1932 el P. G. Villada insista aún en los puntos de vista de
Stutz vulgarizados en 1907 por el P. Herwegen sobre el origen germánico del Pactum del monacato visigótico. Han aparecido después, en España sin ir más lejos, trabajos que deberían haberle revelado que con el mismo criterio de sistematización se podría mantener tan legítimamente--y tan inútilmente también--la tesis
del origen romano, y hasta ibérico (!) del
famoso Pactum. Los detalles del rito de la
Coronatio regum tomados por el autor
La piedra de choque de obras de vuldel Ritual de Cardeña merecen más de
garización histórica, a la manera de la que
una reserva.
ocupa nuestra atención--que por la extenEl P. G. V. ha completado su obra con
sión misma tan amplia de su contenido, en seis mapas que prestarán magníficos serviel caso presente casi dos milenarios--es que cios, pero que exigen ser manejados con
sus autores, no habiendo podido estudiar
demasiada precaución. Creemos que sólo
personalmente todo lo que escriben, fatal por una distracción ha podido otorgar, en
mente se ven obligados a registrar pura y
el mapa de las invasiones del año 409, a
simplemente las conclusiones que se repulos Alanos un área de extensión (ocupatan "más seguras" de los trabajos extración) que se extiende desde el Océano
ños. Mas, cuando, como sucede en el caso
hasta el Mediterráneo y pretender ignode la historia de la Iglesia española, falrar, en el mapa de los monasterios del sitan trabajos y estudios con demasiada freglo VII, el nombre del monasterio de
San Félix en la región de Gerona o el
cuencia sobre puntos muy necesarios, el
peligroestá en que, por falta de una--de de los XVIII Mártires en Zaragoza.
momento imposible comprobación--o por
También creemos enteramente insostefalta de preparación personal adecuada
nible la localización de Biclarum en Val--non omnia possumus omnes--los autoclara, como tenemos por cierto que San
res se ven obligados a ciertas afirmaciones
Victorian vivía en la vertiente del Piri-

-
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neo (act. aragonés) y de ningún modo en
Alava; ni tampoco ha de seguirse a Dom
Leclercq--como lo hace G. Villada
en su pretensión de que San Fructuoso
marchase a fundar monasterios hasta Cádiz (!).
Al fin de la obra se encontrará, en
apéndice, el texto de un pequeño tratado
inédito De Trinitatis divinitatis questio-nibus que el P. G. Villada cree ha de atribuirse a Julián de Toledo. Llegará sin
duda algún día en que, con argumentos
apodícticos, habrá de situarse este tratado
en el cuadro de las disputas doctrinales de
la alta Edad Media.
Estas pocas reservas que hemos indicado
dejan plenamente subsistente el valor real
de esta obra que tendrá su lugar insustituible de momento en la biblioteca de los
hombres de estudio: la terminación de
la obra de tan alta envergadura emprendida por García Villada será sin cesar
vivamente deseada por cuantos se interesan por la historia general de España.

G.D.M.
-o--

Das akausale Zusammenwirken (sympathia) der Seelevermägen in der Erkenntnislehre des Suarez. Von Dr. JOSEF LUDWIG.-München, Karl Ludwig-Verlag, 1929.
El gran interés que la genial figura de
Suárez despierta en los medios intelectuales extranjeros se revela, una vez más, en
esta excelente monografía que muestra
cómo en nuestro gran clásico se hallan los
supuestos históricos y espirituales de las
modernas doctrinas acerca del origen de
las ideas en el hombre, y constituye la
transición a los grandes filósofos modernos como Descartes y Leibniz.
----o---Die Verzweiflung. Eine Untersuchung
ihres Wesens und irher Entstehung. Mit
einem Anhang; Sören Kierkegaards

"Krankheit zum Tode". lnaugural-Dissertation sur ErIangung der Doktorwiirde der Pihilosophischen
Fakultat
(I. Sektion) der Ludwig-Maximilians.
Universitaet zu München. Vorgelegl
von MAX SACK.-Kallmünz, 1930.

El autor de este bello escrito, lleno de
sentido humano y color vital--que recuerda los escritos de nuestro Unamuno-reconoce que el tema objeto de su estudio no es corriente ni en las investigaciones de la Psicología científica ni menos en la Teoría del conocimiento; por
esta razón resulta tanto más meritorio el
esfuerzo por penetrar, casi por vez primera, en esta tierra, filosóficamente nueva, en la que tan sólo las figuras de un
Descartes, un Schopenhauer, un Nietzche o un Kierkegaard habían puesto su
planta. Pero el fino análisis fenomenológico aplicado por el autor, le ha permitido no sólo delinear los conceptos fundamentales ("desesperanza" y "desesperación"), sino agotar el sentido de la
desesperación en relación con las finalidades vitales del alma y encuadrándola
en la totalidad de las aspiraciones y anhelos que constituyen la esencia espiritual
del hombre.
--o--

Der altere Friedrich Schlegel in Beziehung zur Philosophie seiner Zeit, zur
Mystik und Katholischen Lehre. lnaugura,l-Dissertation zur Erlangung der
Doktorwürde der Pihilosopihischen Fakultat (l. Sektion) der Ludwig--Maximilians. Urniversitat zu München. Vorgelegt von FRANZISKA BOESMILLER,
1929.
-----0--

Der B ecriff des Lebens als pädagogischer Zielbegriff. Inaugural--dissertation
zur Erlangung der Doktorwürdé der
Phiilosophischen Facultat zu München.
Vorgelegt von WILLIBALD Russ.
-o--
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Jan-Jacques Rousseau's Religionsphilosophie und moralisch-religiöse Erziehungmaxime. lnaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät (I. Sekt.) der Ludwig-Maximilians. Universitat zu München. V orgelegt von MAX KEHRWALD.-München, 1929.

Heráldica, por A. de ARMENGOL Y DE
PEREYRA. Con 57 figuras en el texto,
16 láminas en negro conteniendo 323
figuras y una lámina en color. Colección Labor, núm. 320, Sección de Ciencias históricas.-Barcelona, 1933.
--o--

Historia de la Colonización, por GONZALO DE REPARAZ. l.-Con 105 figuras
en el texto, 16 láminas y tres mapas en
color. - Colección Labor, núm. 328329, Sección de Ciencias históricas.-Barcelona, 1933.

-o---

Die religiose Krise in Jugendalter und
ihre erziehliche Reh andeung. lnauguzur Erlangung
der
ral-Dissertation
Doktorwürde der Philosophische Fa-okuhat (I. Sektion) der Ludwig-Maximilians-Universitat zu München. VorLa bendizione e l'inaugurazione della nuogelegt von KONRAD GAERTNER.-Gelnva sede dell'Universita del Sacro Cuore.
hausen, 1929.
Discorsi di S. Em. il Sig. Card. GAETANO, dei Seminari e delle Universita degli Studi; Fr. Agostino GEMELLI,
Die politische Natur Jacob Burckhardts
O. F. M. Magnifico Rettore; S. E.
als Element seiner Geschichtsschreibung.
Prof. Filippo BOTAZZI, Academico
lnaugural-Dissertation zur Erlangung
d'Italia;
S. E. On. Francesco ERCOLE,
der Doktorwürde der Philosophischen
Ministro
dell'Educazione
Nazionale. Facultät (l. Sektion der Ludwig-MaMilano, 1933.
ximilians-Universitat
zu
München.

-

Vorgelegt von RICHARD DAUBLE. Heidelberg, 1929.
--o--

Die Sociologische Seite der lngendberdegung. Inaugural-Dsisertation zur Erlangung der Doktorioürde der Philosophiscihen F akultät (I. Sektion) der Ludwig.
Maximilians-Universität zu München.
Vorgelet von THEODORO HUBER. München, 1929.

-

Las artes industriales. II. Epoca gótica y
Renacimiento, por el Prof. GEORG
LEHNERT. Traducción del alemán por
Pilar Sánchez Sarto. Con 141 grabados en el texto y 32 láminas. Colección
Labór, número 315-316 Sección de
Artes plásticas. Barcelona, 1933.
-0--
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Contiene los interesantes discursos de
las autoridades académicas de la Universidad católica milanesa, y del Ministro de
Educación Nacional de Italia, pronunciados en la solemne bendición y apertura del
nuevo edificio, celebradas en los días 29
y 30 de octubre de 1932.
EI magnífico centro de cultura superior
que los católicos italianos poseen en Milán es, por su elevado rango, universalmente conocido y apreciado, no sólo por
los que participan o profesan sus doctrinas, sí que también por los más alejados
de la ideología que aquél defiende.
En esta nueva fase de su vida la Universidad del Sacro Cuore--cuyaspublicaciones merecen especial mención - confiamos seguirá la brillante tradición científica que la ha colocado entre las mejores del mundo - C.

BIBLIOGRAFIA
Annuario della Universitá cattolica del
Sacro Cuore. Anno accademico 19311932.-Milano, Societá editrice "Vita
e Pensiero", 1933.

O botafumeiro da Catedral compostelán,
por XESUS CARRO GARCIA Nós, Publicacions Galegas. Santiago de Compos-

tela.

-0--

The Priepea and Ovid: A Study of the
Language of the Poems, by R. B.
STELLE.
Nashville, Tennesse.

-

Vieja y nueva concepción de la realidad
por FRANCISCO ROMERO.-BuenosAires, 1932.

-o--

-0--

Cours supérieurs de vacances en Europe,
1933. Publicación del Instituto de Cooperación intelectual de la Sociedad de
las Naciones. - París (Ediciones en
alemán, francés e inglés).

Esta lista anual de los cursos .superiores de vacaciones accesibles a los estudiantes extranjeros, contiene todos los informes útiles,comunicados por los mismos organizadores, sobre 155 cursos de vacaciones que se celebrarán durante el año 1933
en dieciséis países y en noventa y nueve
ciudades diferentes. Un índice de las materias que constituyen sus enseñanzas permite al lector encontrar fácilmente el cursó que le interese.

lnstitutions of higuer Education in Sweden, by Alina M. LINDEGREN. Office
of Education. U . S. Departament of
the Interior.-Washington, 1932.
-0--

Education in the Virgin Islands, by Artur
E. LINGBORG. Office of Education.
U. S. Departtament of the Interior.
Washington, 1932.
--0-

-0--

Elementary School Principals, by Walter
S. DEFFE.NBAAUGH. Office of Education. U. S. Departament of the Interior. Washington, 1932.

La Música forestal, per I'Academic numerari Excmo. Sr. D. Carles de CAMPS
I DE ONELLS. Núm. 6. Vol. XXIII de
las Memorias de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona,
1932.

S emana pedagógica de Navarra. 1932.
Crónica y recopilación de trabajos.-Consejo Provincial de Primera Enseñanza de Navarra.-Pamplona.
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID.-Madrid, 1932. Letras. Torno l.
Fascículo 3.
"La batalla de Pelvoraria".-C. Sánchez Albornoz.
"Los precedentes históricos aragoneses
de los estatutos regionales".-E. Ibarra
Rodríguez.
"La intuición".-H. R. Romero Flores.
"La amistad entre Quevedo y Adam
de la Parra".--E. Juliá Martínez.
"Don Manuel Fermín de Lavia y unas
composiciones suyas inéditas". - J. de
Entrambasaguas y Peña.

ANNALES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS.París, 1933. 8.e Année.-Núm. I.
"Mystification de Colomba".--G. Michaut.
"La Littérature française du MoyenAge".--G. Cohen.
-Núm. 2.
"Quelle est l'origine du vers français?"
P. Verrier.
"Rapports entre les Universités françaises et les milieux universitaires et intellectuels suisses" -Silbemagel-Caloyanni.
--o--

--0--

BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.-Granada, 1933. Núm. 22.
"Notas para el estudio de la Filosofía
de Durkhein y su escuela sociológica"
(conclusión) .-A. Linares Herrera.
"Fray Pedro de Pradilla''.-F. Vegara Peñas.
"Abaco de puntos alineados".-A. Saldaña.
"Participación de los administrados en
la obra de la administración".-A. Mesa
Segura.
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. - Valladolid, 1932.-Año V.
Núm. 13.
"Teoría de la Revolución" (conclusión) .-F. E. González Vicén.
"Noticias de la Cofradía Penitencial de
Jesús Nazareno, de Valladolid" (continuación) .-F. Arribas.
"Algunos documentos inéditos sobre el
Concilio de Trento".-M.
Ferrándis Torre.

REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE LYON, 1933.
Torno VI. Núm. 1.
"Goethe et son oeuvre".-Reynaud.
"Goethe après sa mort".-J. M. Carré.
"Pourqoi la peste nous a quités. Histoire de la peste en France du XVIe au
XVIIIe siècle".-J. Guiart.
''Le Brouillard mortel de Liége et les
risques pour Lyon".-A. Allix.

REVUE DE L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES.
Bruxelles, 1933. 38e année. núm. 2.
"La psycologie française et la F rance
en présence des grands problémes contemporains".-A. Segfried.
"L'Esclavage et le travail forcé dans les
Colonies". - M. Halewijck de Heusch.
"La formation de l'accoucheur".-A.

Weymeersch
"Conscience et Acte pur".--G. Van
Molle.
"A propos de l'Ecole unique".-G.
Pouillard.
--o--

-
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STUDIUM. Núm. 3.

Roma, 1933. Año XXIX.

"La propaganda anti-religiosa dei sovieti" .-M. D'Herbigny.
"La prolusione all'Universitá di Firen za".-P. M. Cordovani.
"Fra il primo e il secondo piano quinquennale" .-A. Quintavalle.
"Itinerari laziali: Santissima Trinitá".
A. Villa.

"Um teorema sóbre determinantes".C. E. Alvares.
"Talhinhas e as guerrilhas liberais".C. Florinda.
-o-

RENDICONTI DELLA R. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI.-Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.-Roma,
1932.-Vol. VIII. Fasc. 3.º-4.º
"Contributo alla storia della civilità ita-

lica".--A. Ceci.

--0--

UNITAS.--Manila, 1933. Vol. XI. N. 7.

"El Hospital de San Juan de Dios y su
obra".-R. López.
"El Emperador de Annam" .-A. Gallego.
"What Is Private lnternational Law".
S. Villaluz.

"Degl'interlocutori nei Dialoghi Galileiani e in particolare di Filippo Salviati
Linceo".-G. Gabrielli.
"Oggetto della glottologia".-V. Pisani.

"Il sistema sessagesimaIe e i numerali
indeuropei".-V. Pisani.
"La tradizione politica degli Antigonidi
e l'opera di Demetrio II".-P. Treves.

-Núm. 8.

--0--

"Defects and Ambiguities of the Corporation Law".-G. La O.
"Salvaguardia Social".-J. Ylla.

VERBUM.--Revista del Centro de estudiantes de Filosofía y Letras.-Buenos
Aires, 1933. Núm. 83.
·

O INSTITUTO.-Coimbra,

F. Romero.

"R. Müller-Freienfels y los valores".1932. Vol. 84.

Núm. 4.
"A Custodia de Ponte de Lima".-C.
de Passos.
"Atribulaçoes de um Almotacel".-J.
Jardim de Vilhena.
"Catálogo dos manuscritos de Simancas respeitantes à Historia Portuguesa".F. M. Alves.
"História da Lusitania e dos povos que,
primitivamente habitaram a península Ibérica".-C. A. da Silva.
"Febre de Malta.-Febre ondulante".
Lúcio de- Almeida.

-Núm. 5.
"Adam Smith e o Tratado de Metehuen".
"S. Francisco de Xavier e o Oriente
portugués".-A. de Matos.

"Sobre la idea clásica de Bildung",-

J. Mantovani.

"¿ Qué es metafísica?"-A. Vassallo.

"La esencia del valor y su fundamentación".-W. G. Schuwerack .
"La realidad de lo moral en la experiencia histórica".-H. Cohen.
"Seit und Zeit de Martín Heidegger".
G. Ryile.
--0--

THE CATHOLJC HISTORICAL REVIEW-Washington, 1933. Vol. XVIII. Número 4.
"Relations between Church and State
in Canada since the Cession of 1763".J. F. Kenney.
"La Paroisse et l'Habitant canadien
sous le Régime français".-P. G. Roy.
--o--
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IBERO AMERIKANISCHES ARCHIV.-Berlín u. Bonn, 1933.--Band VI, Heft 4.
"Das Museum Machado de Castro in
Coimbra".--C. Richert.
"Argentiniscbe Schulpolitik".-I.
Richarz-Simons.
"Die ersten Versuche einer Missionierung und Kolonisierung Neumexikos".0. Maas.
--0--

CURSOS y CONFERENCIAS.-Buenos Aires, 1932.-Año 11. Núm. 4.
"Nuevos prolegómenos a la Metafísica: II. La significación del idealismo Y
del pragmatismo para la Metafísica".-A.
Vassallo.
"La revolución rusa: VI. La organización soviética".-A Bunge.
"Anatole France: III. Leyendas y relatos".-L. Reissig.
"El Artículo llamado determinante".
A. Alfonso.
"El problema de la población. El momento presente" .-J. González Galé.
"Introducción a la Psicología de Ia persona : l. La unidad en psicología" .-A.
Ponce.

--o--

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO
Y MUSEO.-.Ayuntamiento de Madrid,
1933. Núm. XXXVII.
"Actores famosos del siglo XVII: María de Córdoba Amarilis y su marido Andrés de la Vega'' .--E. Cotarelo.
"Las realizaciones musicales del Quijote".-V. Espinos.
"Algo sobre Galdós y su topografía
madrileña"-J. Gavira.
"Una ofuscación de Moratín". - A.
González "Palencia.
"Noticias para la historia del Buen Re-

tiro".-J. Domínguez Bordona.
"La edición. príncipe de las Empresas
políticas de Saavedra Fajardo". - A.
Huarte.

-o-

FUER BIBLIOTHEKSWESEN
Leipzig, 1932. Jahrgang 49. Heft 11.
"Zur Geischichte der Programe an dem
Universitaten mit deutscher Unterrichts
sprache" .-E. Eckhardt.
"Zur Frage des Schriftenaustausches".
A. Jürgens.
"Rationalisierung der Zeitschriftenver-

ZENTRALBLATT

waltung".-J. Hanuer.
Heft 12.
"Ein bemerkensweter Sammelband aus

der Schlossbibliothek Plathe" .-J. Deutsch.
"Sonderstellung und Gegenwartsaufgaben der küntslerischen Fachbibliotheken".
E. Meissner.
--o--

DE ESTUDIOS
VASCOS. - San Sebastián, 1932. Tomo XXIII. Núm. 4.
"Los celtas y el País Vasco". - P.
Bosch Gimpera.
"Wurzelisolirendes im B a s k i s c h e n " . -

REVISTA INTERNACIONAL

K. Bouda.
"Tercera

contribución al Diccionario

Vasco".-Elo.
"La vecindad. Relaciones que encierra
en el País Vasco" (conclusión).-B. de
Echegaray.
"Garibay como vascófilo y etimólogo".

S.M.
--o-RESIDENCIA--Revista de la Residencia
de Estudiantes.-Madrid, 1932. Vol.
III. Núm. 5.

"La vieja ciudad de Ur". - C. L.
Woolley.
"Libros orientales que se conservan en
España".-P. Pelliot.
"Madrigales ingleses".-J.
B. Trend.
"Apuntes de Ewa".-W. Walcot y

S. Hamp.

-Núm. 6.
"Patinir" .-J. Moreno.
"El hombre prehistórico". Elliot Smith.
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''El nuevo Hospital clínico en la Ciudad Universitaria".

-Vol.IV. Núm. 1.
"Las Misiones pedagógicas".
"Músicosfranceses en la Residencia",

DE REVISTAS

REVISTA DE OCCIDENTE.-Madrid, 1933.
Núm. CXVII.
"Correspondencia desde un ángulo a
otro".-M. O. Gerschenson y V. I. lvanov.

"Lady Hester Stanhope".-L. Strachey.
"Cómo ve el mundo la Física actual."

--0--

BOLETIN DE LA SOCIEDADCASTELLONENSE
B. Cabrera.
DE CULTURA.-Castellón, 1932.--To"Sin piedad".-J. Torres Bodet.
mo XIII.
--0--

"Capbreu d'algunes persones distingides d'Ares del Maestre".-J. Puig.
"Rondalla".-B. Artola.
"Día de Pasqua".-L. Sales Boli.
"Estampas de una antigua Cofradía de
Castellón".-P. de Aurancia.
"Sageta".-B. Artola.
"Escultores valencianos del siglo XVIII"
A. lgual Ubeda y F. Morote.
"El paisaje inexistente".-J. de Entrambasaguas.
--0--

BOLETIN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS.
BELLAS LETRAS y NOBLES ARTES DE
CORDOBA.--Córdoba, 1932. Núm. 35.
"Noche de Verbena".-J. Díaz Serrano.
"Rivales" .-A. de la Rosa.
"Remedios contra el paro forzoso".-A. Chércoles.
"Historia de la casa solariega de los
Condes de Priego".-J. A. Sarazá.
"Industrias pecuarias en la provincia
de Córdoba".-M. Giménez Ruiz.
--0--

BOLETIN DE LA ACADEMIA DE BELLAS
ARTES DE VALLADOLID.-Valladolid,
1932.-Año 11. Núm. 7.

"Los Privilegios de Medina de Rioseco".-E. García Chico.
"Marcela o ¿cuál de los tres?".-N.
Alonso García.
"Las esculturas de Gregorio Fernández
en la iglesia de Santa Teresa de Valladolid''.--J. Agapito y Revilla.

--o--

GACETA DE BELLAS ARTES.--Madrid,
1933.-Núm. 419.
"El abandono de los monumentos nacionales".-L. Benavente.
"Un gran artista: Vila-Pig".-E.
Estévez-Ortega.
"España monumental: La catedral de
Jaén".---C. Barberán.
"Arte retrospectivo: Un gran Mecenas".-J. Moret.
"Una paráfrasis de Don Quijote".A. Bellver Cano.
"El histórico castillo de Denia en venta".-F.
Moll Lloréns.
" Un artista original: Antonio Simón
Cuevas".-E. M. Aguilera.
"Unamuno, pintor".-J. Díaz Morales.

-Núm.

420.

"Un mecenazgo ejemplar" -- J. Francés.
"Un maestro del aguafuerte: Julio
Prieto''.
"Comentarios: Paisaje español".--A.
Vegue.

"Notas de Arte: Grabados checoeslovacos".-E. M. Aguilera.
"Los grandes descubrimientos arqueológicos del profesor Frobenius".--E. da
Rúa.
"Por tierras de Flandes: Las Lanzas
de Velázquez".-E. Baamonde.
"lnterpretaciones: Spinoza y el arte".J. Bort-Vela.

-Núm. 421.
"Comentarios: Para la ilustre Academia de Bellas Artes de San Fernando".-L. Huidobro.
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"Obras musicales y musicológicas".- ARCHIVO IBERO-AMERICANO.
-- Revista
Subirá.
de estudios históricos.-Madrid,
1932.
"Estampa: La piqueta".-A. Dubois.
Núm. 107.
"El escultor .Marco Pérez".-J. Pra"Los españoles en el Imperio de
dos López.
Annam" (continuación) .-L. Pérez..
"Obras y autores: Historia del arte".
"El franciscanismo en España durante
F. Rocher.
los pontificados de Eugenio IV y Nico"Polémica y vencimiento del libro",lás V a la luz de los documentos VatiJ. Francés.
canos" (continuación).-A. López.
" Las nuevas figuras de nuestra pintura: ·
"Contribución al estudio de la Orden
Mariano Sancho".--E. Estévez-Ortega.
del Santo Sepulcro" (conclusión).-N.
"Páginas artísticas: Ricardo Wagner".
J. Cinnamond.
J. Moret.
"Embajadas de Felipe III a Roma pi"La obra de un hombre modesto''.-- diendo la definición de la l. Concepción de
A. García Vidal.
María" (continuación) .-- J. M. Pou y
Martí.

J.

--0--

ARCHEION.

---

Scienza.-

Núm. 3.

Archivio di Storia della
Roma, 1932. Vol. XIV.

--0--

LA VIE INTELLECTUELLE.-Juvisy, 1933.
T. XX. Núm. 3.

"Le vrai scandale".- Christianus.
" Béatitude et contemplation" (continua"Constantin, der erste Vermittler mus- ción) .-Et. Gilson.
limischer Wissenschaft ins Abendland und
"L'intuition de l'instant".--G. Rabeau.
die beiden salernitaner Fruehscholastiker
"La cuisine des Anges''.-A. Maydieu.
Maurus und Urso, als Exponenten dieser
-oVermittung".-K. Sudhoff.
VITA E PENSIERO. Milano, 1933. "L'arithomologie dans la pansée islaVol. XXIV. Fasc. 1.
mique primitive" .-L. Massignon.
"Il progressi dell'Universitá cattolica
"Etudes modernes -sur la mathématique,
del Sacro Cuore". -A. Gemelli.
l'astronomie et la physique arabes".-J.
"L'Arte Sacra nel discorso del Santo
M. Faddegon.
Padre Pio XI".--G. Polvara.
"Estudios sobre Azarquiel. El tratado
"Picolo mondo teresiano.- Figure che
de la Azarfea".-J. M. Millás Valli- Scompaiono".-F. Martín.
crosa.
"Umanita della Controriforma". - P.
"Sur la nécessite de l'adoption d'une : M i g n o s i .
transcription unique et biunivoque des ca"La Francia nel solco Cattolico".-T.
ractéres latins".-A. Mieli.
di Giorgio.
"La transcription des noms arabes en
-Fase. 2.
caractéres latins".-H. P. J. Renaud.
''Il Centenario di una morte gloriosa:
"Die Umschrift arabischer EigennaRemigio Vescovo di Reims".- P.PasS.
men".- F. Taeschner.
chini.
"Sur l'état des études relatives á la Mé"Benedetto Croce ovvero dell'improntidicine arabe".-H. P. J. Renaud.
"Ein Corpus medicorum arabocorum". tudine".-D. Mondrone.
"Bentham e Say. Tardiva commemoraE. Mittwoch.
zione centenaria di due utilitaristi". -A.
Fanfani.
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"Riccardo Wagner nel cinquantenario
della sua morte".-V. da Siena.
"Un Santo senza candele".-S. Gallo.

-Núm. 62.

-Fasc. 3.

''Bajo la soberanía norteamericana".M. Vélez.
"El comunismo en España".--B. Garnelo.
"La Biblioteca y la Cátedra". - A
García de la Fuente.
"El derecho divino de la democracia".
E. Huidobro.
"Problemas sociales".-Rivas Moreno.
-Núm. 63.
"En torno a la filosofía agustiniana".
V. Campánaga.
"Renacimiento litúrgico".-F. García.
"El comunismo en España" (continuación) .-B. Gamelo.
"La Biblioteca y la Cátedra'' (continuación) .-A García de la Fuente.
"El deseo de la nada".--F.
Marcos
del

"Venticinque anni".-F. Olgiatti.
"Considerazioni sulla crisi".-L Bellini.
"Le glorie della caritá cattolica''.---C.
Vian.
"Per lo sviluppo d'un cattolicismo consentaneo allo spirito del polpolo russo".P. Wolkinskij.
"Le Encicliche sociali di Leone XIII
e Pio Xl".-A. Fanfani.
"Letture francescane" --A.Gemelli.
"Il Dottor della Grazia e il Bettoliere
petit".-E. Julitta.
--o-ARCHIVO AGUSTINIANO.-Madrid,

1933.

Año XX. Núm. 1.
"Agustinus in Scenam-propositus". G. H. Rösner.
"Muerte en vida y vida en muerte".D. Basalenque.
"Vidas de Hermanos".-B. Jordán de
Sajonia.
"Santo Toribio de Mogrovejo y las Ordenes religiosas del Perú".-F. García.
"Capítulos de la Provincia de Aragón".
M. Cerezal.
"Procesos inquisitoriales de los catedráticos hebraístas de Salamanca".-M.
de la Pinta Llorente.
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RELIGION y CULTURA. -

El Escorial,

1933. Núm. 61.
"El factor religioso en la delincuencia
de los menores".-J. Montes.
"Valoraciones".-F. García.
"La Ciudad de Dios, de San Agustín
como Filosofía de la Historia".-M. Vélez.
"¿ Se puede ?".--B.
Ibeas.
"Ticiano en El Escorial".-A. Álvarez Cabanas.

"Serenidad y organización".--H. Pajares.

Río.
"Un manuscrito desconocido, ejemplar
directo del texto hebreo complutense",-

J. Llamas.
"Una textificación del Brocense en el
Proceso del maestro Gasparde Grajal",
M. de la Pinta Llorente.
ESTUDIOS ECLESIASTICOS.
- Madrid,
1933. Núm. 44.
"La crisis bíblica en el campo católico
a fines del siglo XIX".--V. Larrañaga.
"El sacrificio eucarístico de la última
cena del Señor según los teólogos",-

M. Alonso.
"El testimonio de Gennadio sobre Vicente de Lerins".-J. Madoz.
"Ventajas pedagógicas de la organización de las Facultades de Filosofía,
según la Constitución Deus Scientiarum
Dominus".---F. M. Palmés.

-Núm. 45.
"¿Afirma alguna vez el Padre Suárez
que los primeros principios son inductivos ?".--E. Guerrero.
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"El sacrificio eucarístico de la última
cena del Señor, según los teólogos" .-M.
Allonso.
"La resurrección del Señor. (Escrito
póstumo del autor) ".-L. Murillo.
"Suárez y Santo To más. Notas críticas" .-L. Teixidor.
-oLA CIENCIA TOMISTA.-Salamanca, 1933.
Núm. CXXXIX.
"La unidad de la Iglesia y el ecumenismo moderno".-A Colunga.
"El maestro Domingo Báñez". - V.
Beltrán de la Heredia.
"Preparación intelectual para la fe".P. Broch.

Quadragesimo anno" (continuación).
N. Noguer.
"El origen del hombre".-J. M. Ibero.
"La exploración de la alta atmósfera".
l. Puig.
--0--

AL-ANDALUS.-Revista de las Escuelas
de Estudios Árabes de Madrid y Granada. (Se publica en fascículos semestrales formando cada año un volumen
de unas quinientas páginas).
Directores: Miguel ASÍN PALACIOS y Emilio
GARCIA GOMEZ.--Vol. I, 1933. Fasc. 1,
240 págs.-Madrid, Escuela de Estudios Árabes, calle de San Vicente, 60,
principal.

"Órgano de las actividades de ambas
Escuelas será esta revista AL-ANDALUS,
RAZON Y FE.-Madrid, 1933. Núm. 432
que hoy lanzamos a la plaza del mundo.
"Deberes patronales".-J. Aizpiazu,
Su campo de acción preferente, aunque no
"El pensamiento germánico actual".exclusivo, será la España musulmana,
A. Hilckmann.
como reza su título" (Nota preliminar).
'"Postrimería y muerte del Padre Isla
M. ASÍN PALACIOS. Un precursor hisen Bolonia; su testamento ológrafo".-- pano-musulmán de San Juan de la Cruz.
C. Egía Ruiz.
-E. GARCÍA GOMEZ. Observaciones so"Individualismo, estatismo y la encíclica
bre la "qasida maqsura'' de Abu-l-Hasan
Quadragesimo amno".-N. Noguer.
Hazim al-Qartoyanni.-M. M. ANTUÑA.
-Núm. 433.
Una versión árabe compendiada de la
"Estoria de España'' de Alfonso el Sa"El derecho a enseñar".-L. Izaga.
bio.---J. MILLAS VALLICROSA. El literalis"IV Centenario del descubrimiento de
California".--C.
Bayle.
mo de los traductores de la corte de Alfonso el Sabio. Notas, necrología, revis"Los patronos y sus deberes".-J. Azpiazu.
tas y libros, e información oficial.
"Aspectos sociales del siglo IV a tra-0vés de las obras de San Juan CrisóstoBOLETIN DE TRABAJOS DEL SEMINARIO
mo".-A. Carrillo.
DE ESTUDIOS DE ARTE y ARQUEOLO"Ecos virgilianos".-A. M. Cayuela.
GIA DE LA F ACULTAD DE HISTORIA DE
-Núm. 434.
LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Curso de 1932-1933. Primer trimestre:
"El movimiento religioso de Oxford
Fascículo I.-Valladolid, 1933, 80 pá(1833-1933) ".-F. M. Moreno.
ginas.
"Gian María Mastei en Montevideo,
o Pío IX en la América española".-P.
Revista que muestra lo que se trabaja
Leturia.
en dos cátedras y sus anejos seminario y
"Herencia literaria de 1932. Poesía es- ejercicios. Alma de todo ello es el propañola".-Q. Pérez.
fesor MERGELINA. Con buen acuerdo, el
"Individualismo, estatismo y la encíclica seminario es ayudado por el Centro de
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Estudios Históricos de Madrid, a la vez
que el seminario colabora cuanto le es
posible con éste, y lleva a cabo--con sus
excursiones, ejercicios y trabajos-un fichero de Arte y Arqueología. La revista, más aún que por lo que dice su publicación, por la que ésta supone o nos revela, es claro ejemplo de trabajo y de especialización, así como del modo de orientar a los alumnos, a la vez que despertar
en ellos entusiasmo de investigación, de
crítica y de elaboración. Es lección que
todos debemos aprovechar.
Plan de trabajos del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología para el presente curso. - Excursiones realizadas ...Antonio TOVAR, La iglesia de San Andrés, de Aguilar de Campos.
Joaquín
PEREZ VILLANUEVA, El retablo del monasterio de la Mejorada de Alonso Berruguete.--Mercedes GONZÁLEZ TEJERINA, El tenante del Museo Arqueológico de
Valladolid.--Varia, Revista de revistas y
Bibliografía.

mos se hiciera en todas las Universidades
y aun por éstas con las demás instituciones.
El BOLETIN aspira a informar al Profesorado, a los estudiantes y a las Universidades "sobre las nuevas agregaciones
de la Biblioteca de la Universidad de
Madrid; aumentar la utilización de los
libros por todos los procedimientos; facilitar la confección de los duplicados de
catálogos. Tambiénaspira a sumar las nuevas agregaciones de libros a las Bibliotecas de las restantes Universidades de España. El BOLETÍN hace dos tiradas: para
encuadernar o para recortar (fichas).
Felicitamos a la Universidad de Madrid. Y manifestamos el deseo de que se
otorguen a los demás Universidades, no
sólo cuanto al material, sino también cuanto al modo de elegirse el personal que
crean más adecuado, lo que a aquélla se
ha concedido. Felicitamos especialmente al
Sr. LASSO DE LA VEGA, que procura se
muestre todo en la Biblioteca a la altura
de las circunstancias.
--o--

--0--

BOLETÍNDE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID.--Enero-Marzo,
1933.-116 págs.
En el proyecto que, por orden superior,
elaboró--como todas las demás Universidades-la nuestra (de Zaragoza) en la
primavera de 1932, señalábamos como desideratum la necesidad de coordinar no
sólo todas las Bibliotecas y Depósitos de
libros de Facultades y seminarios de la
Universidad, sino aun relacionar--y llegar
a un fichero central con toda clase de secundarios--Ias bibliotecas de la región,
oficiales y aun de instituciones no oficiales.
El nombramiento de un libremente elegido Director para la Biblioteca de la
Universidad de Madrid (Sr. LASSODE LA
VEGA) comienza a dar sus frutos. A su
iniciativa se debe este BOLETIN, que realiza, con las distintas facultades de la
Universidadde Madrid, lo que desearía-

-

de afirmación y
negación. - Madrid, 15 de abril de
1933. Núm. l (mensual) .-Es "revista
de colaboración abierta, libre, independiente, (que) se propone actuar todos
los valores del espíritu, sin mediatización que los desvirtúe. Precisamente, la
razón más pura de ser de esta revista ,
la que la inspira y nos impulsa, quizá
consista en esto: en nuestra voluntad
de católicos para esclarecer bien las cosas; para darles, a cada una, el lugar.
que, le corresponde, en la vida como
en el pensamiento".

CRUZ Y RAYA.-Revista

Xavier ZUBIRI, Hegel y el problema
metafísico. - José BERGAMIN, El pensamiento hermético de las artes.-Alejo REVILLA, El cristianismo y los misterios del
mundo greco-romano. --Newman (versión).
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La Lonja de Zaragoza: sus constructores
POR

JOSÉ CAMÓN AZNAR
Antiguo alumno de la Universidad de Zaragoza.
Catedrático de la Universidad de Salamanca.

E

los brotes típicamente nacionales que en el curso de la evolución artística surgen en España, es el Renacimiento aragonés
uno de los más caracterizados. Súbitamente y en contraposición formal
con el gótico-mudéjar del siglo XV aparece una arquitectura sobria,
de empaque florentino, que se encuentra sublimada en la Lonja de
Zaragoza. Una vez más se repite en la historia artística española el
típico fenómeno de la oposición no ya sólo de estilos, sino de concepción estética. Al gusto barroco por la ornamentación complicada, sutil,
frondosa, sucede la predilección por las masas austeras, por los perfiles puros, por la limitación. Una vez
más se acredita a través del momento renacentista, la adaptabilidad de los maestros moriscos (1) de
la que ya habían dado pruebas abundantes en épocas anteriores.
En el Renacimiento, Aragón tiene características absolutamente
distintas a las que presenta Castilla. En Castilla el sentido ornamental
aparece desmedido, desbordante, efectista; en Aragón, por el contrario, desde final del siglo XV, se impone una contracción del impulso
ornamentista, una austeridad y sencillez en la decoración, muy rara
teniendo en cuenta el barroquismo de las anteriores manifestaciones
artísticas aragonesas. Se hace rarísimo el arco mixtilíneo, base hasta
entonces de la decoración morisca y surgen grandes paramentos de ladrillos sin decorar. Al mismo tiempo el factor individual se anula casi
NTRE

(1) Solamente en el primer cuarto del sigloXVI consta documentalmente
que trabajaban en Zaragoza los siguientes arquitectos moriscos Mahoma de Gali, Ismael Allovar, Farag de Gali, Jayel Ambaxil, Mahoma de Brea, Calema
Xama, Ali el Morisco, Ali Buenaño, Juce Xama, Audalla Cali, Juce de Gali,
Ezmer Balladar, Maestre Monferriz moro, Alli Calanda, lbrahim Benamir,
Mahoma y Juce el Chacho, Audalla Musaire, Mahoma de Huerto, Mahoma de
Ceuta, Audalla Abdon.
-
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por completo. Se crea un tipo de palacio que se repite invariablemente
sin más modificaciones que las impuestas por la economía. Hay un remanso en la evolución incesante. Con arreglo al complejo de las ideas
artísticas de una época, se ha creado una forma perfecta que podrá
ser sustituída, pero no superada.
De los dos elementos que forman el Renacimiento florentino, la
ornamentación clásica y la proporción en sentido de equilibrio, de fuerza reposada, es éste el que integra el Renacimiento aragonés. La belleza. lineal, la prestancia serena, el orden armonioso del Renacimiento,
acaso no se encuentren en ningún edificio tan patentes como en la Lonja
de Zaragoza. Ninguna sugestión de adornos menudos y delicados como
en otros monumentos; interviene en la complacencia que el ojo siente ante esta estructura articulada como un organismo. Líneas puras y
simples, aristas vivas, superficies lisas. Todo encajado, resuelto, con
esa condición que L. B. Alberti exigía a la belleza para ser perfecta:
una forma de la que no se puede variar ni quitar un trozo, sin destruir
la armonía del conjunto.
Muchos han sido hasta ahora los intentos para atribuir a algún
gran maestro conocido la construcción de este hermoso edificio. Se había pensado en Juan Segura, en Enrique Egas y hasta en Forment. En
el Archivo
Municipal de Zaragoza hemos tenido la suerte de encontrar en el Registro de Actos comunes del año 1541 el nombre del arquitecto constructor, del escultor ornamentista y el de varios maestros
que intervinieron en su construcción. Desgraciadamente, la serie de libros de Actas se interrumpe hasta la decena siguiente.
El 18 de febrero de 1541 el Arzobispo de Zaragoza don Hernando
de Aragón propuso al Concejo por mediación del Abad de Veruela, la
construcción de una Lonja "para los mercaderes, como las hay en las
ciudades de Valencia y Barcelona y en otras partes que a mas que.
dello redundaria mucho provecho universal y seria cosa de mucha
reputacion seria quitar los comercios y ayuntamientos que los mercaderes y otras personas tienen en la Seo y en otras iglesias". El Ayuntamientoaprobó la idea y nombró diputación de personas peritas
y jurados para tratar de los detalles de su realización. Reuniéronse éstos y después de tratar del dinero que se invertiría en la obra "de seis
fata siete mil ducados", eligieron la muestra que "Juan de Sarinyena
maestro de ciudad había hecho que era muy buena y conforme a la intencion que habia dicho a los dichos maestros". El Concejo aprobó lo
-
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hecho por esta comisión, por cuanto "el fazer la dicha lonja seria cosa
de mucha honrra y reputación a la ciudad y dello resultara mucho beneficio universal". Se acordó también que "se debía fazer et fiziese a
costas de la ciudat conforme a la muestra que el dicho maestro Joan
de Sarinyena habia hecho" (2 ) . En la misma sesión se nombraron obreros de la dicha obra a "los honorables Don Joan Ramos y Don Joan
Campi, ciudadanos y consejeros de la dicha ciudad". El 13 de Junio se
hace contrato para levantar las columnas del interior con maestre Joan
de Segura piedrapiquero".
En el 24 de Noviembre se abonan distinta cantidades a los que trabajaban
en la Lonja, y aparece un nuevo
nombre además de los citados: Alfonso Leznez, al que se le paga
no sólo por sus trabajos en el edificio en construcción, sino por la
muestra que ademásde la de Sariñena hizo
para la obra de la Lonja.
Esto es explicable fácilmente.
Juan de Sariñena y Alfonso de Leznez
eran entonces los maestros de ciudad equivalentes a nuestros arquitectos municipales.
Juntos dan numerosos informes que aparecen en los
libros de Actas de aquellos años. Y es verosímil que cuando se tratase
de hacer la Lonja encargasen modelos a cada uno de ellos. ¿ Y el escultor omamentista del interior? No hacía falta una referencia documental para que por comparación con otras obras suyas, saltara a los
labios el nombre de Gil de Morlanes hijo. En el mencionado contrato
para la construcción de las columnas se hace constar que "han de tener su basa nudo y chapitel polidos juxta la traza que hizo mre. Gil
de Morlanes piedrapiquero ''.
Juan de Sariñena, aun desconocida s u obra principal como es la
Lonja, era ya considerado y conocido como uno de los dos únicos arquitectos aragoneses de esta época . El y Gombao fueron los dos únicos
arquitectos cristianos que intervinieron
en la construcción de la Torre Nueva en 1 504. De él se conocen las siguientes obras: reconstrucción
de la pared del ábside y escalera de la torre de la iglesia de Santa María Magdalena en 1517 (3), el coro y claustro de la iglesia del Portillo
en 1521 (4), obras en el crucero de San Pablo, reformado por la colocación del altar de Forment en 1522 (5), y la sacristía y biblioteca
(2) El proyecto primitivo, según veremos en el Apéndice, de la Lonja, se
concibió con linterna central y probable cúpula.
(3) CONDE LA VIÑAZA. - Adiciones al diccionario histórico .. . Tomo III,
pág. 357.
(4) M. ABIZANDA.-Documentos para la historia de Aragón. Tomo 1, pá-

gina 198.
(5)

Tomo I, pág. 87.

ABIZANDA.-Documentos...

-
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400

del convento de S. Agustín en 1521 (6), en la ciudad de Zaragoza.
Debió ser hijo de Antonio Sariñena, también arquitecto ilustre (Monasterio de S. Nicolás en Epila y reforma de la iglesia de Utebo) (7),
y maestro de ciudad a principio de siglo, junto con Alfonso de Leznez. (8).

De los restantes maestros Juan Campi y Juan Ramos nos son desconocidos. Alfonso de Leznez figura como maestro de ciudad. De el
proceden muchos informes sobre obras municipales
en las Actas del
segundo cuarto del siglo XVI. De Juan Segura, constructor de los
pilares según dibujo de Gil de Morlanes, sí que tenemos noticias abundantes. La que más nos interesa es el contrato que Juan de Segura.
junto con otras personas, hizo con Martín de Legara, encargado de
proporcionar la piedra para los pilares de la Lonja (9). El más conocido de todos los maestros es Gil de Morlanes. Apellido prócer, que
desde fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI, llevó vinculadas
empresas de cultura. Su intervención en 1515 juntamente con su padre en la portada de Sta. Engracia, cuando aun era "menor de días",
le abrió el camino de la fama. Las obras que hizo fueron numerosísimas, siendo una de las últimas la decoración interior de la Lonja (10)
Frente a la Lonja de Zaragoza, la primera impresión neta, escueta, que se recibe, es la de claridad. Claridad por simplicidad y por
encontrarnos ante una realidad que encaja con justeza en nuestros idea-

ABIZANDA.-Documentos... Tomo II, pág. 384.
ABIZANDA.-Documentos. .. . Tomo I, pág. 187.
(8) Debió morir en 1540, pues en ese año terminan sus informes como arquitecto municipal y le sustituye Juan de Sariñena.
(9) ABIZANDA.-Documentos... T . I, pág. 235 . Intervino en el retablo de
Forment del Pilar de Zaragoza, construyó algunas bóvedas de la catedral de
Jaca, una capilla en la iglesia de Sallent, y las bóvedas de crucería de la colegiata de Alquézar. Véase GASCÓNDE GOTOR , La Lonja de Zaragoza, en MUSEUM,
1920, núm. 2.
(10) Las obras conocidas de GiI de Morlanes hijo son: su casa de la plaza
de S. Carlos; portada de Sta. Engracia (parte) ; obras en la iglesia de S .. Miguel; retablo de la capilla de Santiago (hoy S. Agustín en la Seo) ; decoración
de la iglesia del Portillo;
ornamentación de la casa de Coloma;
retablo
de la iglesia de S. Nicolás; retablo y sepulcro en el convento de Jerusalem.
Fuera de Zaragoza: obras en el castillo de Segura, junto con Joli, Moreto
y
Salas, el retablo de S. Miguel en la Catedral de Jaca, y el retablo mayor de la
iglesia de Tauste. JUSEPE MARTINEZ. Discursos practicables, pág. 167. SERRANO
SANZ, Gil de Morlanes, escultor del siglo XV y principios del XVI, en, Revista de Archivos, mayo 1916. ABIZANDA. Documentos ... T. I, pág. 100 . .. y T. II;
pág. 90 ...
(6)
(7)

-
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les más normales, y serenos.
El ojo percibe de un golpe todos los líj
según la norma más humana. Y en
mites, y esos límites están fijados
esa apariencia reposada y noble, no interviene ningún recurso que no
sea arquitectónico. Vanos y macizos alternan tan armoniosamente, que
la impresión de gracilidad, no en sentido de desmaterialización, sino
como valor espiritual de perfección se impone al contemplador a pesar de sus líneas austeras. El motivo de los huecos de medio punto
se exalta desde la parte inferior del edificio hasta su terminación. Es
el valor de la curva bella por sí misma, más bellacuanto más simple.
Pero cuando la estructura de la zona superior provoca una mayor agitación y dinamismo, el trazo negro del alero restablece el equilibrio.
Es una de esas raras veces, sobre todo en España, en que una potente
energía artística, una gran capacidad creadora aparece disciplinada,
constreñida sin esfuerzo. Se ha confiado todo a la proporción y a la
genialidad del constructor. Se desarrolla lógica y rigurosamente como
en un teorema matemático.

Su planta es rectangular. En la parte inferior de los muros y en
tres de los lados, tres grandes huecos de medio punto y triple arquivolta
encuadrados por alfiz, de los que el central sirve de puerta y los otros
dos de ventanas, armonizan la rudeza de sus aristas vivas y sus huecos
profundos, con los paramentos lisos del resto de esta zona. Encima,
una serie continuada de casetones con doble rebajo, entre dos poderosas
cornisas con dentículos sirve de robusta friso, aquietando y como regulando el movimiento ascendente que la colocación de las, ventanas
en las dos zonas superiores imprime. En la primera alternan
con los
macizos--en cada uno de los cuales y a la misma altura hay dos pequeños orificios redondos--cinco ventanas en los lados mayores y tres
en los menores, también de medio punto y triple arquivolta. La superior está organizada con una arquería formada por arcos de medio
punto y dos arquivoltas cobijando cada uno a dos arcos gemelos macizados con un antepecho hasta la mitad de su altura. Por esta zona corre
una imposta a la altura del arranque de los arcos. En los antepechos
y enjutas, tanto de los arcos gemelos, como de los que los cobijan, hay
labradas
en clipeos, cabezas de arzobispos, de reyes cristianos y de
reyes moros ; también algún perfil femenino muy bello en placa labrada
con independencia del monumento. Sobre esta arquería: corre una cornisa con dentículos y coronando al edificio un alero maravilloso con
ovos, guirnaldas, junquillos, casetones y otros elementos clásicos. La
Cubierta en pabellón. Y en los cuatro ángulos cuatro torretas con dos
-
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cuerpos: el inferior cuadrado con una ventana rectangular en cada lado
y el superior octogonal con faja de azulejos y saeteras.

Los elementos moriscos se destacan junto a los renacentistas.
En
las puertas y ventanas de la parte inferior, el alfiz tan genuinamente español, y por única moldura los ladrillos que hacen de salmeres, avanzan de cabeza en el intrados de las tres arquivoltas formando la típica
imposta de los monumentos moriscos. Esto se repite en las ventanas
de la faja intermedia. La arquería que en forma de loggia corona el
piso superior
y que es característica de todos los palacios aragoneses
desde el renacimiento hasta el siglo XVIII, suscita problemas muy interesantes sobre su origen. Loggias análogas se dan también en Castilla, en Cataluña
y en Italia Pero creemos que de procedencia diversa. Derivadas en Aragón de lo morisco y en los demás sitios de lo gótico. Las ventanas, formadas
por dos arcos gemelos, en cuya enjuta
hay un ojo cobijados por otro de medio punto, que aparecen por primera vez en el palacioRicardi de Michelozzo y que pudieran
considerarse
como el germen de esta arquería, son de claro abolengo gótico. Lo
mismo puede decirse de la loggia del palacio del Infantado, de 1483,
a pesar de estar sobre un friso de moçarabes. El hecho de que sea el
mismo arquitecto
Juan Guas el que construyó
la del seminario de
Baeza, aleja toda sospecha de mudejarismo. En Cataluña, la de la Almoyna, que forma parte de la fachada empezada a construir en 1400,
es absolutamente gótica. Y esa misma forma exactamente, tiene la de
la torre Pallaresa construida en 1531. En Aragón, aun teniendo en
cuenta el factor renacentista que autorizó y fijó esta forma bellísima,
su misma disposición y material, obliga a buscar antecedentes
moriscos.
Ya en la época románica pueden encontrarse. Basta calar las arquerías
ciegas de las iglesias moriscas de esta época para que encontremos
realizada esta estructura. Esto lo vemos practicado sirviendo de lazo
de unión con la arquería renacentista, en S. Pedro Mártir de Calatayud, de 1425. En la acuarela de Carderera reproduciendo el ábside
de esta magnífica iglesia mudéjar derribada, pueden verse en la zona
superior del primer cuerpo del ábside unos arcos separados y sostenidos por pilares que en su origen estuvieron calados. U na estructura
también calada, si bien aquí el tejado se apoya directamente en los
pilares presenta la parte
superior del ábside de la Seo, obra morisca
construida como el monumento antes citado por el antipapa
Luna.
Esta estructura podía sugerir la teoría de la formación de la logia por
el cerramiento de las almenas.
-
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las puertas de la Lonja son chapeadas con clavazón y aplicaciones
es la flor de lis en la puerta central y
palmetas renacentistas en las restantes.

de forja, cuyo tema dominante

El interior está dividido por ocho columnas en tres naves de igual
altura; con bóvedas de crucería estrellada con rosetones dorados calados y con el escudo de Zaragoza, en la clave. Las columnas exentas
y adosadas, llevan una faja medial resaltada por fuertes molduras con
friso de bichas. Esta zona central, ya en forma de anillo, ya como aquí
de friso, se encuentra en todas las
de patios e iglesias aragonesas cuyo elemento sustentante es ese. En otros monumentos españoles de análoga disposición y época afín (Colegiata de Berlanga de

columnas

Duero, de 1526, palacio de Miranda en Burgos,
de 1546), aparecen
también, aunque muy raramente. Las basas
son áticas sobre plintos
de poca altura. El capitel consta de collarino, faja con junquillos, ovos,
volutas jónicas y ábaco que soporta angelotes sosteniendo el escudo
de la ciudad, los cuales ocultan y disimulan diestramente, el arranque
áspero de los nervios sobre una base cuadrada. En las columnas adosadas --dieciséis, y de ellas cuatro en los ángulos del edificio--son grifos los que sostienen el escudo. A la altura de los capiteles y en las
cuatro paredes corre una inscripción conmemorativa que dice así : SE

ACABO ESTA LONJA LA QUAL Y CIUDAD TENGA DIOS
DE SU MANO PARA QUE SIEMPRE SE EMPLEHEN EN
JUSTICIA, PAZ Y BUEN GOBIERNO DELLA ANYO DEL
NACIMIENTO DE NUESTRO SENYOR JESU CRISTO DE
1551 CONREGNANTES DONYA JUANA Y DON CARLOS SU
HIJO REYES Y EMPERADOR NUESTROS SENYORES Y
JURADO DON FELIPE HIJO DEL DICHO EMPERADOR
POR REY EN ESTE NUESTRO REYNO Y REYNOS DE
SPANIA SIENDO JURADOS DESTA CIUDAD CARLOS TORRELAS, JERONIMO GAPATA, JUAN BUCIE METELIN,
JUAN CAMPI Y JUAN DE ROBRES" (11).Corona esta inscripción de letra gótica un friso plateresco de candeleros y serpeados.
Bajo ella y en el centro de los cuatro muros hay sendos escudos imperiales con toisón, cintas, columnas y leones tenantes. Estos escudos
llevan toques de oro.
En el muro, del fondo se destaca una magnífica
portada de un pequeño hueco que sirvió de capilla. Está constituida
por
arco escarzano encuadrado por pilastras cuya mitad superior la forman
(11)

Esta inscripción fué copiada por Quadrado con algunas incorrecciones.
-
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Interior de la Lonja
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unos hermes que por intermedio de cojines soportan los capiteles y por
un entablamento quebrado en la parte correspondiente
esas pilastras.
En su carácter plateresco--bichas, candeleros, medallones, palmetas,
serpados,
tallos terminando en cabezas humanas, etc.--resaltan dos
paños de líneas onduladas imitando rombos en el intrados de las jambas, de acento morisco. Entre la decoración se ve una cartela con la
fecha 1551. Esta puerta está coronada por dos graciosos putti sosteniendo escudos de la ciudad sobre las pilastras.

a

Todo este interior es obra de Gil de Morlanes. Sabemos documentalmente (12) que dibujó las columnas. La falta de libros de actas nos
imposibilita seguir paso a paso su labor. Sin embargo, comparando esta
portada con los balcones de su casa de la plaza de S. Carlos se ve
inmediatamente su mano.
Las ventanas presentan en sus derrames análoga decoración plateresca. Las de la zonasuperior dan a un espacio comprendido entre
las bóvedas y el tejado.
Hoy la Lonja de Zaragoza, discretamente restaurada por el arquitecto señor Yarza y exenta, puede admirarse en toda su sencilla y
bella gravedad. Uno de los más altos testimonios artísticos de un pueblo austero, cuya coincidencia temperamental con las normas renacentistas se ha realizado absolutamente en este monumento.

(12)

Debió de hacerse sobre dibujos suyos, pues en 1547 hizo testamento

estando enfermo y en 1550 consta documentalmente que había muerto.
DA, Documentos ... Tomo I, pag. 130.
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AP É N D IC E

(13)

DOCUMENTO I

18 de febrero de 1541.
"Et fecho lo susodicho por, el dicho micer Pedro Saganta jurado
primero fue dicho y puesto en razon que ya sabía como e,l anno pasado
por deliberación de capitol y consejo se tenía corrrenzada a hazer la obra
de la casa de la ciudat y hecho mucha parte dellas como a todos era
notorio e porque de parte del Ilmo. Señor Arzobispo de Caragoza había
venido a hablar el abbat de Veruela y rogado a la ciudat que por el
deseo y obligación que tiene acia. aquella le haría placer de hazer en la
obra que la ciudat haze de las casas de la Ciudat una lonja para los
mercaderes como la hay en las ciudades de Valencia y Barcelona y en
otras partes que a mas que dello redunda.ria mucho provecho universal
y sería cosa de mucha reputacio
sería quitar los comercios ry ayunta. mientos que los mercaderes y otras personas tienen en la Seo y en otras
iglesias y el h;µ;er mucho plazer en ello y lo mismo havia venido a soplicar a la ciudat muchos mercaderes y ciudadanos. E por ser cosa de la
calidad que vehen e importante y de tanta reputacion les havia parescido dar parte dello al Capitol y Consejo para que si les parescia se hiziese diputación de personas para ver y tratar la lonja y tomar maestros para hazer muestras y ver la costa hazedora en aquella assi que
viesen y deliberasen lo que sobrello Ies parecía se desvia hazer. Por el
dicho capitol y consejo fue deliberado y concluido que a los señores
jurados agradezcan el buen motivo y pensamiento que tenian en harzer
una obra tan buena y de tanta reputacion como es lo de la lonja e pues
para hazer aquella como conviene sedebia hazer deputacion
de personas assi de capitol y consejo como fuera del para hablar con algunos
maestros y hazer 1fazer algunas buenas trazas y ver la costa que podria
tener el hazerla y hechas las dicha:s trazas y informados· die la costa lo
refiriesen al capitol yy consejo como de fecho para entender y ver lo
susodicho el dicho capitol y consejo nombro a Ios infrascriptos siguientes : los señores jurados Don Carlos Torrellas, Micer Pledro Almenara, Don Lucas Dolina, Micer Alfonso Villalon, Don Tomas Cornel
ciudadano".

(13) Los documentos insertos en este apéndice están en el libro de Registros
de Actos Comunes de 1541 en el Archivo Municipal de la ciudad de Zaragoza.
-
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DOCUMEN!TO II
18 de febrero de 1541 (1)
''Ytem por el dicho magnifico Pedro Saganta jurado primero fue
dicho y puesto en ·razon que ya sabían como para satisfacer algunas
muestras para la lonja fazedera •e para haber relacion de la costa que
podía tener la dicha lonja: se habia hecho diputacion de personas, las
quales se habían juntado muchas
veces co n maestros y otras personas
expertas en obras y confabulado la obra fazedora y con la intencion de
la obra que entendia la ciudad hazer los maestros habian hecho muchas
muestras y hechas se habían juntado las personas diputadas con los
dichos maestros y otras personas y habian visto las dichas muestras y
habian ohido relacion de la costa que podia tener la lonjafazedora y
asi los dichos. maestros mediante juramento les habia parescido que
para fazer la dioha lonja habia necesidad de comprar las casas que fueron de Don Pedro Gilber señor
de Plenas y otras casillas que estan
junto dellas fasta la casa de Don Anthon Tomas y, teniendo el patio
_de las dichas casas con la casa que la ciudad cobro el año pasado, se
podia fazer una muy buena lonja que tuviese sus nabadas con sus pila-res y cruceros y que tendria de costa, algunos decían fata seis mil ducados, otros de seys fata siete mil ducados y eS/ba relacion la habian
hecho y las personas diputadas sabida la dicha costa habian tomado la
_muestra que maestre Juan de Sarinyena, maestro de dicho ciudad habia
hecho que era muy buena y conforme a la intencion que habia dicho
a los dichos maestros y assi ,los jurados con las personas
dipputadas
hacian relacion al capitol y consejo de todo lo que se ha dicho assi que
viesen y deliberasen si las dichas casas del dicho Pedro Gilbert e las
casa del dicho Anthon T Tomas se compraran
si se hazia
otras fasta
la dicha lonja y de donde se pagaria la costa dello lo que sobrello les
parecia se dlebia de fazer por el dicho capitol y consello fue deliberado
y constituido que los senyores jurados agradecian el cuydado y diligencia que en lo susodicho habian tenido y que en fazer la dicha lonja
se tiene por muy cierto sera cosa de mucha ho.nrra
.
y reputacion a la
ciudad y dello resutara mucho beneficio universal que aquella se debia
fazer et fiziese a costas de la ciudat conforme a la muestra que .el dicho mre. Joan de Sarinyena habia hecho y .para fazer la dicha lonja se
comprasen las casas del dicho don Pedro Gilbert y· las otras casas hasta la casa del dicho Anthon Tomas e para pagar aquellas y principiar
la obra fazedra de la dicha lonja, el dicho capito y consejo dellibero
de presente servirse aquellos ochenta siete mil sueldos que es el precio

la

y

(14) No extraña que este documento lleve la misma fecha que el anterior.
Es costumbre en los libros de Actas de esta época, consignar en la realización de
los acuerdos la misma fecha de la sesión en que se tomaron.
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de un anyo de la arrendacion de las sisas de la ciudat y sus barrios que
de presente son y tienen arrendados Jayme de Adiego, los quail.es dende agora el dicho capitol y consejo consigna para Ja paga. de las dichas
casas y principio de la dicha obra, los quales no puedan ser convertidos en otras cosas algunas quanto orgentes e nezesarias sino en la susodicha compra y obra; e gastados los dichos ochenta y siete mil sueldos, el dicho capitol y consejo dellibero que la dicha lonja sea acabada
de fazer y para ello consigno todo Io nezesario de los bienes y rentas
mas expeditas de la dicha ciudat e para que la susodicha obra se !haga
luego y con effooto, el dicho capitol y consejoo nombro obreros de la
dicha obra juxta las ordinaciones de la dicha ciudat a los. honorables
Don Johan Campi 'y Don Johan Ramos ciudadanos
y consejeros de la dicha ciudaoslos quales juraron a nro. Señor Dios
sobre la cruz de haberse bien e Iealmente y de tener, servar y comp'lir
todo lo que en ellos se guarda juxta. las ordinaciones
de ciudad, encargandoles que emplehen mucha diligencia en ello y lo h a g
como
an
·
dellos se confia".

DOCUMENTO III
13 de junio de r54r.
"Eodem die en presencia de mi Miguel Spanol notaro publico v
substituto de !a dicha ciudat parecieron las magnificosy honrrados
don Juan Jeronimo Ruiz, don Miguel de Foncillas, don Jeronimo Santangel, jurados, don Tomas Come!, don Lucas Pérez Molina, maestre
"Alfonso Villalon, don Juan Campi e don Juan Ramos, ciudadanos e
diputados y obreros nombrados por los señores jurados Capitol y consejo de aquella para la obra de la lonja deliberada hazer por la dicha
ciudat de una parte, e mre. J oan de Segura piedrapiquero vezino della
ciudat de Barbastro e de presente residente en la prefata
ciudat de la parte otra, los quales daron y libraron e n manos y ,p oder
de mi dicho notario presente los testigos avaxo nombrados una capitulacion y concordia en scripto entrellos fecha, tractada y concordada,
sobre ·los pilares enteros y medios pilares de piedra fazedores en la
dicha ,lonj:a: y para aquella la qual es del tenor siguiente:
Capitulacion y concordia tratada y concordada entre los señores
jurados e dippu utados nombrados por los jurados, .capitol y consejo
para la obra de la lon ja de aquella de una parte e maestre Jo
oan de Se ·
gura piedrapiquero vecino de la ciudat
de Barbastro de la parte otra
en el sobre los pilares y medios pilares de piedra que se han de hazer
para la que de presente se hace lonja en la dicha ciudat con ,l os pactos
y condiciones siguientes :
Et primo es condicion que el dicho mre. Joam <le Segura :ha de hazer
ocho pilares enteros de piedra del muro de la ciudat, redondos; lisos,

- 133 -

LA LONJA DE ZARAGOZA

4ro

limpios, a saberes, la dicba ,piedra del muro de la ciudat ( 15) buena,
limpia, ·sin tara ninguna a conoscimiento de los señores jurados y diputados de !:a una parte los quales !han de tener su basa, nudo y chapitel
polidos juxta la traza que hizo mre. Gil de Morlans piedrapiquero, los
quales dichos pilares han de tener de grueso cinquo palmos y de alto
cinquenta y cinco palmos.
Item mas, se han de hazer dieciocho medios pilares de la misma
piedra, forma y maña que los enteros para estar enraxados en la misma
paret con esto y cada uno de los dichos medios pilares hayan de sallir
de la .p aret de fuera la metat de labrado redondo y de dentro de la
paret la otra metat de forma que aquel esteincorporado dentro de la
dicha paret con sus ligazones
muy bien echos.
Item es pacto y condicion que el dicho maestro haya de dar los
pilares enteros y medios pilares y obra de aquellos, fechos, labrados,
asentados y parados, segunt conviene a costa del dicho maestro y esto
hasta el di.a y fiesta de todos ,los santos primero venidero del presente
ano mil quinientos quarenta y uno.
Ytem es condicion que el dicho maestro hoy sea tenido y obligado
de sacar y fazer sacar la dicha piedra del muro de la ciudat del lugar y
parte que por los senyores jurados de aquella Les sera dicho y asignado
todo aquello que fuere necesario para la dicha obra de los dichos pilares y sacary traherla labrada
v asentarla a toda su costa conforme al
capitulo de arriba a conoscimiento de los senyores jurados y dipputaclos o de la mayor parte a costa del dicho maestro segunt dicho o., .
Ytem, es condicion que los dichos senyores jurados hayan de pagar
y paguen. a los dichos maestros por cada pilar entero, que son ocho,
cinquenta ducados per cada un pfilar y par cada un medio veinte y cinco
ducados por lo qual nos dichos senyores jurados hayan de satisfazer las cantidades infrascriptas
en los tiempos y tandas siguientes,
assaberes, cada mes cient ducados de ,los quales se les haya de dar al
principio del presente mes de junio los primeros cient ducados y los
otros consecuentemente, segunt dicho es, para la 1s1eguridat de los qua
les el dicho maestro haya de dar fianzas y dones y sustinientes a toda
voluntad y conoscimiento de los dichos senyores
jurado s y diputados.
Ytem, es condicion que los dichos senyores jurados hayan de dar
al dioho mro. toda la fusta que fuere necesaria ,para los andamios e
con esto que el dicho maestro los haya de para a su costa.
Ytem es condicion
que l dichos pillares y medios pilares se hayan
de hazer a conoscimiento ·de las seniyores jurados y diputados o de la
mayor parte para ber si aquellos seran buenos 10 no al dicho y determinacion de los quales el dicho maestro haya destar
sin tener recurso
alguno.
Ytem, es condicion que eldicho maestro haya y sea tenido obligado
de dar fechos a acabados y asentados
los dichos pilares
y medios pila(15) Era costumbre en esta época saquear los muros de 'l a ,ciudad construídos
con sillares romanos.
-
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res dentro los tiempos que de arriba se dize y, en caso que no hiziese
todo ,lo que es tenido y obligado en virtud de la susodicha capitulacion.
sea encorrido y encorra por cada una cosa que :no cumpliera en ,los
tiempos susodichos en pena de cient ducados de oro aplicaderos al-co-mun de la dicha ciudat sin remedio alguno llebaderos la qual execucion se haya y pueda hazer privilegiadamente no obstante firma ni otro
empacho alguno.
Ft assi dad.a y librada la dicha capitulacion por las dichas .partes· y
cada una dellas en poder de mi dicho notario cómo dicho es aquella y
todas y cada una cosas en ella contenidas firmaron y otorgaron et prometieron y se obligaron tener servar y complir lo que a cada uno dellos
sesguarda e se obligaron y renunciando et sometiendose el dicho
mre. Joan de Segura al indicio de los señores jurados de la dicha ciudat et juraron a nro. Señor Dios sobre la cruz".

A continuión
hay una comparecencia de Juan de Segura ante el
mismo nótario, presentando los fiadores que exige la capitulación anterior. Y el día 14 de junio o sea al siguiente, dos jurados, Pedro Sagasta
y Juan Oronego, ante los restantes jurados, notario y testigos protestan
de la clausula
d:e capitulación anterior q:ue consigna que los pilares se
han de hacer de piedra sacada de la muralla. de la ciudad. Aducen en·
tre otros razones que anteriormente los jurados habían
acordado que
estos pilares "se hiziesen de alabastro por ser la piedra tan excelente y
de mucha memoria y tener en esta tierra tanta abundancia della".

El 24 de novi,embre de 1541 se reunen personas peritas ''para tasar
· a los trabajantes y obreros de la lonja que la ciudad .faze" y por su dictamen el Concejo otorga entre otras las asignaciones
siguientes:
"Ytem, el dicho capitol y consejo otorga asignacion a los dichos
Don Juan Campi, Don Juan Ramios obreros dela dicha lonja ... , a cada
uno dellos de ochocientos sueldos ... (16) en pago de los trabajos por ellos
y cada uno dellos susstenidos y que en todo el presente año sustendran
en la dicha lonja como obreros.
Ytem, el dicho capitol y consejo delibero que a maestre Joan de
Sarinyena y maestre Alfonso de Leznez maestres de ciudad que han
trabajado en la dicha lonja se les pague por sus jornales por cada un
d.ia que han trabajado y trabajaran en todo el presente anno en la dicha lonja cada uno dellos y en cada un día quatro sueldos y assi mismo
delibero que se les pague a los dos por las muestras que an echo para
la obra de la dicha lonja e otros trabajos en aquella e por ellos suste--··-'
(16) Según el señor Serrano Sa-nz, tomando como unidad el ,precio del
a principios del s. XVI, el sueldo equivalía ,a dos cincuenta pesetas actuales.
El señor Giménez Saler, tomando como unidad el oro, el florín, da al sueldo
trigo

una equivalencia

aproximada

de una setenta pesetas.
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nidos se les diese trescientos quarenta y dos sueldos, a cada uno dellos
ciento setenta un sueldos, los quales los obreros de la dicha lonja los
pongan e asienten en las pagas de la obra de la dicha lonja en el libro
donde aquellos tienen asentado y scripto esto".
Las obras se debieron de llevar muy lentamente. Acaso el proyecto
primitivo se concibió con una linterna centraI protectora de cúpula de
tipo morisco, similar a la vecina de La Seo, reconstruida por entonces.
En 1546 todo estaba dispuesto para dar comienzo a esta última parte
de la obra. Según parece indicar el siguiente documento impidieron
esta estructura, más que dificultades económicas, cambios de criterio,
simpatizantes
con una mayor sencillez y unidad del edificio. Fué en
1549 cuando se decidió definitivamente la terminación de la bóveda en
la forma actual.

DOCUMENTO V
21 de marzo de 1545.
"Item por el dicho don Joan Geronimo Ruiz, jurado primero fué
dicho y puesto en razón que ya sabían como el año mil quinientos
quarenta y seis se cubrió de cabeza la lonja de la dicha ciudat y quedó
un pedazo en medio por cubrir y con fin de hazer y subir una torre
a manera de lanterna la qual está subida hasta el texado y como todos
saben y es notorio está a mucha vergüenza de todos los ciudadanos
y con danno de la dicha obra. E para ver que costa se puede ofrecer e
hazer la dicha lanterna o si se haria o no y acabar de cubrir el dicho
si les parecía se hiziese diputacion de personas para todo ello, las quales con mros. de la ciudat y otras personas que les pareciesen reconociesen la dicha lanterna y obra de la dicha lonja y si es necesaria el
hacerse o voluntaria y que costa se ofreze en ello y vista se hiziese
relación dello al capitol y consejo asi que viesen y deliberasen !o que
sobre ello les parecia se devia hazer que por el dicho capitol y consejo deliberado y concluido que era mucha razon se acabase la dicha
lonja por estar algunos annos a por acabar aquella. E para ver si se haria
lanterna
y ver que costa se ofreze en lo uno y en lo otro para todo
ello se hiziese diputación de personas las quales con los maestros de
la ciudad y otras personas
expertas en obras vean y se conozcan la
dicha lonja y lanterna y si hacer aquella es nezesaria o voluntaria y que
costa se ofreze en aquella como de fecho el dicho capitol y consejo
para ver la susodicha lanterna y lonja y si es la dicha obra necesaria
o voluntaria y que costa se ofrece ella diputó y nombró a los infrascriptos, los cuales o la mayor parte lo vean, reconozcan
y se informen
y visto y reconocido lo refieran al capitol y consejo y entonces deliberarán lo hazedory son los siguientes: M . Alonso Muñoz, Miguel
Archias, Don Jerónimo Aduarte, Juan Taxabal, Anton de Azuro".
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SEQUUNTUR LIBRI IN HISPANIA EMTI T AM ANTE PRO-FECTIONEM AD URBEM QUAM POST REDITUM AB EA.
POETAE

180. 89, 90.-Horalius cum commentariis Dionisii Lambini. Lugduni, apud Joannem Tornesium, 1561. Floruit author anno 746 Urb.
Con. 2bus thomis.-12 R.
181. 91.-Prudentii opera cum scoliis Nebrisensiis. Lucronii, apud
Arnaldum Guilermum, anno- 1512. Floruit Prudentius anno Domini 380
3 R.
182. 92.-Sedulius cum commentariis
eiusdem Nebrisensis, Lucronii, 1510. Floruit anno 430. Et Hymni cum expositione eiusdem
Nebrisensis et Florettus et Distica Michaelis Verini cum quibusdam aliis
Cesarauguste, anno 1508. Omnia unico volumine.-3 R.
GRAMMATICI

183. 93.-Gramatica Francisci Priscianensis lingue latine. Venetiis, apud Valgrisium, 1550. Editus ut videtur ab authore eodem anno.
5 R.
184. 94.--Clenardi Grammatica greca cum annotationibus Antesignani. Lugduni, apud Petrum Antesignanum, 1557. Floruit Clenardus
anno 1530, Antesignanus 1554.-4 R.
185. 95.---Grammatica hebrea Sanctii Pagnini
apud Robertum Stefanum, anno 1549.-4 R.

Lucensis. Parisiis,

186. 96.-Elucidarius
omnium
historiarum et fabularum poeticarum Nicolai Flament germani. Parisiis, apud Joannem
Petit, editus ab
authore anno 1516.-2 R.
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187. 97.-Petrus Victorius
Variarum lectionum. Lugduni, apud
Joannem Temporalem, 1554, editus ab authore eodem anno.--8 R.
188. 98.-Tabula
sii. Barchinone, apud
eodem anno.-1 R.

institutionum
rethoricarum Petri Joannis NuneJacobum Sendrat, 1578, edita ab ipso authore

PHILOSOPHI

189. 99.-Ars magna Raymundi Lullii. Lugduni,
Mareschal, 1517. Edita ab authore anno 1308.-2 R.

apud Jacobum

190. 100. - In integram Dialecticam perfecta institutio authore
Martino Santolaria. Osce, apud Joannem Perez, 1583.--6 R.
191. 101, 102, 103, 104.---Aristotelis
Logica ab eruditissimis hominibus conversa ex correctione Gruchii. Lutetie, apud Vascosanum, 1552.
Floruit Aristoteles ... Quatuor tomis.-10 R.

192. 105. - Poetica Aristotelis grece.
Sassenum, 1552.-2 R.

Lovanii,

apud Venvatium

193. 106.-Aristotelis Ethica ad Nicomachum interprete Dionisio
Lambino cum annotationibus eiusdem. Parisiis, apud Joannem Faucherium, 1558. Floruit Lambinus eodem anno.-8 R.

194. 107.-Jamblichus De misteriis egiptiorum Nicolao Scutellio
interprete. Rame, apud Antonium Bladum, 1550. Floruit Jamblichus ...
2R

195. 108.-Higinius Astronomicum. Papie, apud Jacobum PavoVenetiis, apud
chupensem, anno 1513. Albumasar Flores astrologum.
floruiit...-2 R.
Joannem Baptistam Sessa. Iginius floruit ... Albumasar
196. 109.-De re rustica authores latini: Marcus Catho, Terentius
Palladius. Venetiis, apud Aldum 1514. Unico voluVarro, Columella,
mine. Floruerunt . ..... -5 R.
197. 110-Erasmusde pueris instituendis et de ratione stndii epistola ac multa alia. Basilee, apud Frobenium, editus ab auctore eodem
anno.-4 R.

198. 111.-Bernardi Gometii de sale commentaria. Valentie
Petrum de Huete, 1579, editus ab authore eodem anno.-4 R.

apud

199. 112.-Historia medicinalis lingua hispanica de rebus que deferentur ex Indiis occidentalibus ac de nonnullis aliis et de nive et potu
frigido, authore Nicolao Monardo. Hispali, apud Ferdinandum Diaz,
1580.-4
R.
-
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THEOLOGI

200.
113.-Legende
Sanctorum Jacobi de Voragine. Venetiis,
apud Bonetum Locatellum,
anno 1500, editus ab authore.-4 R.

201. 114.-Opus regale in quo continentur novem. opuscula, videlicet ; epístola consolatoria
in qua agitur de remedio ad repellendam
tristiciam; opusculum
pietatis in defunctos; aliud de pugna partis sensiti ve et intellective; epistola notabilis de triunphis trium liliorum; de
cognitione electorum et reprobis ; de duodecim persecutionibus Ecclesie; de magnificentia
Salomonis et an salvus
fuerit vel damnatus
de duplici causa contritionis. Omnia Joannis Ludovici Ubaldi. Parisiis,
apud Joannem Barbier, anno 1511.-5R
202. 115, 116. -Homelie
fratris Francisci Ortiz super novem versus psalmi quinquagesimi. Duobus thomis. Compluti, apud Joannem
Brocarium, anno 1548.-11 R.
203.

117.-Deauctore Romane

Barchinone, apud

Ecclesie Joannis Blasii
Claudium Bornat, 1566.--4 R.

204. 118.-De ordine canonicorum regularium Joannis
prioris Ste. Christine. Cesarauguste,
apud Viduam Bartholomei
j-era. 1571.-6 R.

Navarri.
Trulli

a Na-

205. 119.- Rethorica ecclesiastica
sive de ratione cocionandi
Ludovici Granatensis et Augustini Valerii episcopi Veronensis Retorica
eclesiatica. Unico volumine Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1578.

12

R.
Disputatio de communione
206.

Ortigas.

sub una specie panis, sub eodem N .º

120. - Patrocinium pro gymnasio Cesaraugustano Joannis
Cesarauguste,
apud Joannem a Portonariis, 1586.-4 R.

207.
121.-Inscriptiones ad regum
Aragonum depictas
Hieronimo Blanca authore. Cesarauguste, 1874.-4 R.

208. 122.-Cathalogus
librorum prohibitorum
des inquisitoris generalis. Pintie, 1559.-2 R.

effigies

Ferdinandi de Val-

209.
123 Constitutiones
sinodales Archiepiscopatus
Cesaraugustani. Cesarauguste, apud Petrum Bernuz, anno 1542. Qui liber est
Ecclesie.
210.

tine, apud

124.-Rodulphus Agricola, de inventione dialectica. ArgenJoannem Iznoblonchum 1521.- 4 R.

211. 125.-Dialogus
Luciani Alcibiadis sive de natura hominis
Lutetie, apud V ascosanum, 1551. Oratio Ciceronis pro Quinto Ligario.
Parisiis, apud Ludovicum Grandinum, 1548. Audomaritaloi
Rhetorica.
Parisiis, apud Matheum Davidem, 1550. Unico volumine.-3-R.
-
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212. 126. Hesiodi Theogonia,
sive Genealogia deorum. Lovanii,
apud Servatiun, 1552. Eiusdem Scutum Herculis, ibidem 1553. Euripidis, Hecuba. Moschus graece et latine, Compluti, apud Arnaldum
Guillermi. 1519.-4 R.

213. 127.-Demostenis et Aeschinis epistolae. Parisiis, apud Vuechelum, anno 1550. Plutarchi de liberorum institutione, apud eumdem,
an. 1546, Parisiis. Gnomon Renati Guillonii de quantitate syllabarum,
et figuris poetarum graecorum, Parisiis, apud eumdem, 1548 Demosthenis Philippicae orationes et aliae, ibidem, 1543. Aristotelis Categoriae, ibiden, an. 1538.--6 R.
2 1 4.
128. Demosthenis Orationes Philppicae quattuor, de pace
et iis quae aguntur in Chersoneso, Parisiis, apud Vuechellum, an. 1543.
Ciceronis, De universitate, Parisiis, 1549. Eiusdem Partitiones, Topica ad Tre batium, Paradoxa, Liber 4us.
Epistolarum ad Atticum. Parisiis omnia, 1549, 50, 51. Rhetorica Talaei, Parisiis,
apud Davidem,
1550.-5 R.

215. 129. Theodori Gazae Institutiones
apud Theodoricum Martinumi, 1523.-5 R.

grammaticae.

Lovanii,

216.
130. Ludovici Strebaei commentaria in Partitiones Ciceronis. Oratio pro Quintio, Parisiis apud Vascosa,
1544. Compendium
Dialecticae Carpersiarii, Parisiis, 1555, et Tabula totius Philosophiae
eiusdem, 1551. Platonis Theuges vel de sapientia Parisiis,
1551.-5 R.
2 17.
131. M. Vitruvius Pollio De Architectura cum annotationibus Guillielmi Philardri et Epitoma in Georgii Agricolae libros de
mensuris, Lugduni, 1586. apud Joannem Tornalesium.-10 R.

218.

132 .--Joannes

Costa civis Caesaraugustanus De scribenda reann. 1591, apud Laurentium Robles.

rum historia. Caesaraugustae,

Aestimatus. 5 R.
219. 133.-Josephi Stephani episcopi Vestani in causam Henrici
Berben ad, episcopos
et
presbiteros
Galliae paraenesis,
V alentiae,
apud Philippum Mey, an. 1590. El Index auctorum qui de adventu
Jacobi apostoli in Hispaniam translatione, miraculis et fundatione ecclesiae S. Mariae maioris aliquid scripserunt, auctore D. Bartholomeo Laurentio eiusdem ecclesiae
canonico Caesaraugustae, apud Laurentium Robles, anno 1590. Unico tomo.-2 R.
220. 134, 135.-Gonsillia D. Martini ab Azpilcueta
Navarri libri
quinque iuxta ordinem Decretalium dispositi cum fragmento commenfarii de lege poenali c. Fraternitas 12. q. 2. Duobus tomis. Romae,
Jacobum Tornerium, an. 1590.-30 R.
221. 136. -Ligamen
in quo continentur novem quinterniones:
Aeschinis epistolae; Demosthenis epistolae; Demosthenis orationes di-
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versa e quinque ; Demosthenis orationes tres: omnia graece. Deinde M.
Ciceronis epistola ad Quintum fratrem de officio boni ponconsulis. Eiusdem Topica ad Trebatium.
Eiusdem oratio pro poeta Quinctio. Eiusdem pro lege Manilia. Eiusdem De universitate liber una cum Topicis
ad Trebatium, quae usui possunt esse audituris ista in scholis.-8 R.
222.
137.-De ratione status libri decern cunn tribus de causis
magnitudinis
et magnificentiae unius civitatis, auctore Joanne Botero
sed versa lingua italica. Venetiis, apud Giolitos, an. 1589.
Dono Roma missus. Aestimatur tamen 5 drachmis.--5 R.
223.
138.-Psalmi Davidis et aliorum sacrorum vatum ex hebraica
veritate in latinum carmen a Benedicto Aria Montano conversi. Antuerpiae, Chr. Plantina. Caesaraugustae ibidus januarii 1592 emptus.8 R.
224.
139.-Historia naturalis et moralis lndiarum hispanico sermone conscripta a patre Josepho Acosta Societatis Jesu presbytero.
Hispali, apud Joannem Leonem, anno 1590. Caesaraugustae emptus
non. febr. an. 1592. drachmis sex.---6 R.

225.
140.-Fori antiqui Aragonum
manuscripti quos ad me misit
D . Joannes Longares canonicus Oscensis
cum Observantiis in fine; et
in initio libri Constitutiones episcopatus Tirassonensis.
Et fragmentum libri Fororum, iruitio et fine carens, sub eodem
N.º 140.

LIBRI IN 4.º MANUSCRIPTI EX URBE ALLATI
226.
1.-Origenis de Phitonisa
Opusculum Sti. Eustasii contra
Origenem de eadem. Sti. Gregorii Niseni de eadem opusculum . Zenonis imperatoris de unione admonitoria epístola. Floruit Origenes 260.
Omnia ex Bibliotheca Vaticana descripta graece.-13 R.

227. 2.-Calixti
2 pape de miraculo
beati Jacobi apostoli et de
translatione eiusdem ab Hierosolimis in Galletiam. De itinere ad Stum.
Jacobum. Homilie et epistola eiusdem Calixti pape. Turpini archiepiscopi. Remensis de rebus Caroli Magni in Hispania gestis. Rome anno
1586 descriptus et Homiliae quaedam in festo Sti Jacobi.-35 R.

228. 3, 4.-Vita et miracula Ste. Citte virginis cuius corpus requiescit in ecclesia Sti. Frediani Luce, descripta, ex originali quod halingua idem
betur in familia Fantinellorum latina lingua. In hipanica
opus
sub Nº 4°.-27 R.
229.
5.-Elucidationes quorumdam sacri Concilii Tridentini locorum ab Illmis. Cardinalibus sacri Concilii emissae usque ad an. 15856.

30 R.
-
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230. 6.-Chronologia canonicorum regularium Sti. Augustini
nonnulla alia accurata licet imperfecta.

et

231. 7.-Liber de multis notatu dignis in itinere Cesaraugusta
Romam confecto animadversis
ac etiam in eadem Urbe observatis
per
Baltasanem de San Juan, 1583.
232.

8.-Alter liber de ealdem re, licet imperfectus.

233. 9.-Liber de multis
cobum Llorente descriptis.

Rome et Neapoli animadversis

per Ja-

ALII LIBRI IN 4. º IN HISPANIA CONSCRTPTI
234. 10.-Adversaria
in quibus continentur: Initium dialogi Platonis de Sapientia grece; Demostenis oratio olinthiaca, 2.º ; Nonnulla
de inventione dialectica; et alia muIta cum fragmentis grecis descriptis
ex libro manuscripto Simeonis archiepiscopi
Tessalonicensis de misteriis ecclesiasticis, 1557, 1558.

235. 11.-Observationes in orationem Ciceronis pro L ege Manilia.
Ratio exordiendi et de quantitate
syllabarum. Epigrammata
veterum
poetarum explicata;
et alia de orthographia et ratione collocande orationis cum aliis nonnullis,
1557, 1558.
236. 12.-Annotationes Joannis Nuñesii in epistolas
familiares
diversorum generum et precepta quinque generum epistolarum ,et exempla earurn. Observationes in Eunuchum Therentii et alia de inventione
dialectica, 1558.
237. 13.-Questiones alique in quinque voces Porphirii. Illustrationes lectionum Analiticorum posteriorum relegente Joanne Nuñesio
cesaraugustano. Lectiones Ethicorum, Politicorum, Rhetorice et Poetice
Aristotelis, 1560.

238.

14.-Lectiones totius Dialectice Aristotelis.

239.

15.-Lectiones totius Philosophie naturalis.

240. 16.-Ellementa Geometrie ex Euclide. Disputatio de Sphera.
Historia fossilium et de causis eorum. De Astrolabio
disputatio et institutio philosophi peripatetici, 1561.
241. 17.-Logice,
Dialectice et Metaphisice enarratio Martini de
Sanctolaria sed imperfecta et aIia nonnulla cum observationibus in tres
libros Pomponii Mele de situ orbis. 1564.
242.
18.-Commentaria in primam partem
Doctore Joanne Lobera. 1567.

-
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243. 19.---Commentaria
in 2am. 2e.
tore Ruigio Societatis Jesu. 1567.

Sti. Thome, prelegente Doc-

2 44.
20.-Commentaria in Primam 2e. Sti. Thome et in 3am. par. tem eiusdem Sti. Thome, illaim prelegente fratre Clemente ordinis Predicatorum, hanc vero prelegente Joachino Molina. 1566, 1567.

245. 21.-Questiones
nonnulle 2a. 2e. prelegente Joachino Molina
et nonnulla de cambii et censibus cum resolutione aliquorum
dubiorum
super clericis bulle Cruciate et nonnullis aliis. 1566.
246.

22.-Lectiones super Genesim et initium libri

Job prelegente

Jacobo Ferrutio, 1569.
247. 23.-Scripta in Primam Secunde Sti. Thome et in Genesim
et in Psalmos, prelegente Bartholomeo Laurentio Osce et Cesarauguste. 1570.

248. 24.-Conciones R. P. Baptiste.
P. Ramiretii et conciones eiusdem et summa
predicavit
Valentie, 1569.

Methodus

249. 25.-Conciones habite a Bartholomeo
ad annum 1580.

Laurentio ab anno 1571

R.

250.

26.-Adversaria Bartholomeu

concionandi

doctrina xpiane quam

Laurentii ex variis locis collec-

ta, videlicet: lingua latina, Conciones, Profecie et Responsa ad dubia
et alia : lingua vero hispanica, Oratio patris Cipriani in oppositione
cathedre et multi versus diversorum ac pleraque alia, 1572.
251.

27.-Logice, Dialectice

et Metaphisice

dium, prelegente Magistro Martino Santolaria,

Aristotelis

compen-

excipiente vero Joanne

Sanz, 1573.
252. 28. -Cursus
artium integri compendium
ac deinde copiosa
eiusdem cursus methodici integri constitutio, prelegente Magistro Martino et excipiente Jacobo Llorente anno 1577.

253. 29.--Copiosa Dialectice explicatio eodem Magistro Martino,
prelegente et Jacobo excipiente anno 1577.
2 54.
30.--Cursus
artium explicatio
initio sumpto a quinque vocibus Porphirii usque ad Analitica priora, eodem Martino prelegente et

Jacobo predicto excipiente,

1578.

255.
31.-Copiosa Logice et per textum explicatio a libris de demonstratione usque ad elencos,
eodem prelegente et excipiente, 1578.

256.

32.-Copiosa Metaphisice
et per textum explicatio, eodern
et Jacobo excipiente in gymnasio Oscensi, 1579.

Martina prelegente

257. 33.-Scripta in aliquot questiones Prime et 3e. partium Sti.
Thome et in quedam fragmenta Apocalipsis,
prelegentibus in gynma-
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sio Oscensi doctoribus Theologie peritissimis et excipiente Jacobo Llorente.

258. 34.-Institutiones Oratorie et Dialectice Petri Joannis Nuñesii et annotationes in librum V m. Antonii Nebrisensis cum Dialogis
Luciani, que fuerunt magistri Antonii Pastoris.
259. 35.-Annotationes
Nuñesii in Andriam, Eunuchum et Heautontimorumenon, qui fuit Petri Molinerii.
260. 36.-Liber in quo continentur precepta declamandi variis, locis sparsa fragmenta greca ex Demostene; annotationes in Claudianum
et alia qui fuit magistri Antonii Pastoris.

261. 37.-Liber in quo continentur annotationes in epistolas aliquot, libri XIII. Dialogus de pihlosophia grece. Ratio disserendi. Et
pleraque alia. Qui fuit magistri Antonii Pastoris.

262. 38.-Observationes in Eunuchum Therentii Joannis Nuñesii
et Antonii Mureti in Andriam et Eunuchum Torentii. Concionum fragmenta. Qui fuit eiudem Antonii
263. 39. Liber in quo continentur: Compendium
grammatice Antonii Nebrisensis ; interpretatio eglogarum Virgilii ; et scolia in orationem pro Archia. Qui fuit Joannis Peresii cesaraugustani.
264. 40.-Liber in quo continentur: Rethorice analysis sive constitutio; annotationes in Rethoricam ad Erennium; Precepta componendi epistolas. Et pleraque alia. Et epitaphium in mortem Lutheri .
265. 41.-Liber in quo continentur: Instructiones Rhetorice.
Dialiectice, Phisice. Et alia nonnulla. Qui fuit magistri Antonii Pastoris.
266. 42.-Liber in quo habentur: Institutiones Logice; lectiones
contextus Aristotelis; disputatio de Esfera et Historia fossilium. Eiusdem Antonii Pastoris.
207. 43.-Liber in quo habentur lectiones contextus
naturalis, moralis et de Astrolabio. Eiusdem Antonii.

268.

44.--Synopsis

totius Philosophie

Philosophie

naturalis. Eiusdem Antonii.

269. 45. Liber in quo habentur demonstrationes
libri primi Euclidis; annotationes in librum Topicorum.
fuit P. Molinerii.

et theoremata
Et alia. Qui

270. 46.-Liber in quo habentur : Explicatio Sphere; compendium
Metaphisice; lectiones totius Philosophie naturalis. Qui fuit P. Molinerii.

271. 47.-Liber in quo habentur: Iectiones Politicorum Aristotelis ; libri duo de motu Procli. Et alia eiusdem Molinerii.
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272. 48.-Conciones sacre quorumdam festorum et unius quadragesime. Qui

fuit etiam eiusdem Molinerii.

273. 49.-Index librorurn D. Bartholomei Laurentii tam eorum
quos Roma attulit quam eorum quos in Hispania antea et post reditum
ab Urbe comparavit, factus mense novembri an. 1587.

274. 50.-Ligamen continens octo quinternos variarum rerum
Rhethoricae, Dialecticae et Theologiae qui fuerunt fratris magistri Jacobi Laurentii et nonnullas eius conciones.

275. 51.-Ligamen
ticae et Metaphysicae,

in quo continentur: Tabulae aliquae Grammaet alia nonnulla.

imperfectae quidem

276. 52.--Liber
continens nomina episcoporum Caesaraugustae et
archiepiscoporum et priorum S. Marie de Pilari et alia nonnulla ad
Annales ecclesiae predictae conficiendos peropportuna et necessaria.
277. 53.-Index variarum rerum ecclesiae de Pilari ad Annales
eius conficiendos ex variis monumentis collectarum.

278. 54.-Chronologia
Regum Hispaniae et Aragoniae, Pontificum, Episcoporum Caesaraugustae,
Priorum ecclesiae de Pilari et aliorum ad praedictas Annales conficiendos.
279. 55.-Historia ecclesiae S. Mariae Maioris de Pilari a beato
Jacobo apostolo constructae, quae tamen adhuc imperfecta est et non
limata, auctore D. Bartholomeo Laurentio.
Aliud exemplar aliquorum capituum eiusdem Historiae quae sumt
limatiora, nondum tamen perfecta neque omnino absoluta. Sub eodem
N. 55.
280. 56.-Adversaria in quibus continentur: Diarium Romae factum annis 85, 86; Inscriptiones vetus:tae romanae Augustae Vindelicorum; Regulae Seminarii Mediolanensis; Epitaphia
nonnulla; Capita
sententiae contra Henrricum 3. latae a Sixto V. P. Max.; Paraenesis
episcopi Vestani ad episcopos Gallias; Opusculum eiusdem de non interrumpendo officio per cantiunculas in nocte Nativitatis Domini aut aliis
festis et alia nonnulla.

LIBRI IN OCTAVO
HUMANITATIS

281. 1.- Terentii Comediae emendatae a Gabriele Faerno cum
eiusdem annotationibus et fragmento cuiusdam veteris gramatici. Florentiae apud Juntas, anno 1565. Floruit anno V. C 595.-4 R.
282. 2.-Salustii Crispi opera cun annotationibus
Manutii, Ludovici, Carrionis et aliorum. Antuerpiae, apud Plantinum 1579. Floruit

691.-6 R.

--·
-
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283. 3--Commentaria
Cesaris ab Aldo Manutio correcta cum
scoliis. Venetiis, apud Florovantem a Prato, 1585. 710.-5 R.

ipsis

284. 4.-Varronis opera cum notis Josephi Scaligeri, Turnebi,
Antonii Augustini et Petri Victorii, 1581. V. C. 710.-8 R.

285. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13.--Opera omnia Ciceronis a Dionisio Lambino emendata cum annotationibus eiusdem, tomis 9. Venetiis,
1579. v. c. 711.-30 R.
14.-Higinius
de fabulis et Astronomicon.
Palefacius, de
fabulosis narrationibus. Fulgentius Placiades, de Mithologiis. Phornutus, de natura deorum. Albritius, de deomm imaginibus. Arati Phenomena. latine et grece. Proclus de sphera. Apollodorus de deorum origine. Giraldus de Musis, unico volumine. Parisiis, apud Gulielmum Julianum, 1578. Higinius floruit
V. C. 750.--8 R.
15, 16, 17.--Ovidii
omnia opera llI. tomis. V enetiis, apud
Aldum Manutium, 1534. Floruit V. C. 750.-6 R.
286. 18.-Ciofani in omnia Ovidii opera annotationes.
apud Plantinum, 1583, edite ab authore 1580.-5 R.

Antuerpie,

287. 19.-Verrius Flaccus et Sextus Pompeius
cum castigationibus JosephiScaligeri et annotationibus
aliorum ex Codice Veneto,
1575 apud Petrum Santandrianum. Floruit 26.-6 R.
288. 20.-Fragmentum
Sexti Pompeii ex biblioteca farnesiana,
Romae, apud Georgium Ferrarium,cum notis Fulvii Ursini, 1581-2 R.
289. 21.-Pomponius Mela cum annotationibus Olivarii. Lugduni,
apud Antonium Vincentium. 1551. Solinus Polistor, Lugduni, apud heredes Simonis Vincentii, 1539. Itinerarium Antonini Augusti. Vibius
Sequester de fluminum nominibus. Victor de regionibus Urbis. Dionisius A ferde situ orbis. Lugduni, apud heredes Symonis Vincentii, 1537.
Mela floruit 42.-5 R.
290. 22.-Nonius Marcellus et Fulgentius
PIaciades de prisco sermone cum nocis doctissimorum vinorum. Parisiis, apud Egidium Beis
1583. Flo.-8 R.

291. 23.-Plinii
2.i epiostolae. Eiusdem panegyricus et de viris
illustribu. Suetonius Tranquillus de claris grammaticis et rhetoribus.
Julii Obsequentis de Prodigiis. Venetiis, apud Aldum, 1508 Floruit
110.-2R.

292. 24.-Cornelii Taciti opera omnia cum notis Justi Lipsii. Antuerpie, apud Plantinum, 1581. Floruit 130.-30 R.
293. 25.-Diogenes Lentius de vitis et monibus philosophorum
emendatus a Joanne Sambuco. Antuerpiae, apud Plantinum,
1566. Flo-

ruit.-5 R.
-
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294. 26-- Eunapius
de vitis philosophorum et sophistarum grece
et latine . Apud Xpoforum Plantinum,
1568. Flo, 375.--6 R.
295. 27.-Antonii Liberalis transformationum
congeries. Phlegon
Trallianus de mirabilibus et longevis. Eiusdem de olimpiis. Apollonii
historia mirabilis. Antigoni mirabiles narrationes. Marcus Antonius imperator de vita sua grece et latine, interprete Gulielmo Gerardo. Basilee,
per Thomam Guarinum. 1568. -8
R.
296. 28 -Ammianus Marcellinus.
fanum, 1544. Flo. 380.--4 R.

Parisiis, apud Robertum Ste-

297. 29.-Vegetius de re militari. Julii Frontini Stratagemmaticon
Helianus de instruendis aciebus
Modestus de vocabulis rei militaris,
cum notis Francisci
Modii. Colonie, apud Maternum Colinum,
1580.
Flo. 383.-6 R.
298. 30.-Lucius Faunus de antiquitate urbiis Rome. Venetiis,
apud Michaelem Trimezinum, 1549. Editus ab authore 1548.-2 R.
299. 31 .-Jacobi Sadoleti epistole. Lugduni apud heredes Sebastiani Griphii, 1560. Flo. 1549.-3 R.

300.

32.-Observationes
Ludovici Doliae italice. Venetiis, apud
1550.-1 R.

Gabrielem Jolitum,

301. 33.-Epistole Claudii Tholomei italice. Venetiis, aipud Fabium
et Augustinum Zopinum, 1582.-3 R.
34.-Dominicus
1560.-3 R.

302.
6 R.

Panunto de offitio coqui italice. Venetiis,

35.---Ortographia Aldi Manutii. Venetiis,
36.--Epitome

Ortographie

apud eundem, 1566.

Aldi Manutii. Venetiis,

apud

eundem, 1585.-2 R.
37.--Voccabularium utriusque lingue italicae et hispanicae
Xpofori de las Cassas. Venetiis, apud Paulum Zanfretum, 1582, Editus, ab authore, 1564.-2 R.

303. 38.-De constructione

latina Joannis

David Britanni. Vene-

tiis, apud heredes Marchionis de Sesa, 1567.-1 R.
304.
tou,

39.-Martini

1585. -6

Rulandi Synonima greca. Apud Joannem Ler-

R.

305. 40.-Observationes
tiis, apud Gabrielem JoIitum,
306.

in Virgilium Horatii Toscanelle.
1566, italice.-3 R.

Vene-

41. -De arte metrica Horatii Toscanella. Venetiis, apud
Eiusdem Quadrivium,
ibidem, 1567. De artificio

Joannem Bariletum.

-
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per eundem Tuscanellam observato
in Cicerone, Virgilio, Horatio. Terentio, explicando. Venetiis, apud heredes Marchionis de Sesa, 1568.
R.
Gramatice Toscanelle, Venetiis apud Ga307. 42-lnstitutiones
brielem Jolitum, 1567.-4 R.

5

simul gramma308. 43.-Conceptus Aonii Pallearii ad discendum
et linguam latinam. Venetiis, apud Franciscum Francisquinum,
1571.-7
R.
309. 44.-Guilelmi Canterii novae lectiones et de ratione emendandi grecos authores. Antuerpiae, apud Plantinum, 1571.-7 R.
ticam

310. 45.--Gabrielis Barri, de antiquitate
apud Josephum de Angelis, 1571.-3 R.
311.

46. -

1575.-2 R.

Joannis

et situ Calabrie.

Verzosae Cesaraugustani

312. 47.-Papirii Massoni Annales
colaum Chesneau, 1575.-2 R.

francorum.

Romae,

epistole.

Panormi,

Lutetie,

apud Ni-

313. 48.-Fragmenta poetarum ex typographia Henrici Stefani,
1564.-5 R.
314. 49.-De antiquitate
puteolorum
Ferrantis Lofredris, italice.
Neapoli, apud Horatium Salvanum, 1580. Et descriptio locorum antiquorum Neapolis et sui districtus per Benediictum Falconem. Neapoli, apud herodes Mathiae Cancer, 1580.-2 R.
315. 50.-De atiquitate Romae Bernardus Gamucius.
apud Joannem Variscum, 1580.-3 R.

316. 51.-Franciscus Terrilius

Venetiis,

genuensis de methodo scientiarum
1581.-2 R.

et artium. Bononie, apud Joannem Rossium,

alia opera et de naviga317. 52.-Laurencii Gambare ldillia
tione Xpofori Columbi. V enetiarum descriptio et alia. Romae, apud
Bartholomeum Bonfadinum et Zanetum, 1581 et 1583.--9 R.
et

318.53.-Romanorum imperatorum effigies per Thomam Tre1583,-9 R.

terum. Romae,

319. 54.-Francisci Modii Brugensis Novantiquae
lectiones.
cofurti, apud heredes Andree Vuechellii, 1584.-7 R.

Fran-

THEOLOGIAE

320.

55.-Biblia sacra. Lugduni, apud Guilielmum Rovilium,

1563.

7R.
321. 56. -

Philo Judeus. Lugduni, apud Joannem Frellonium,

1561. Flo. 50.-8 R.
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322.
57.----Clementis
Romani opera. Parisiis,
Nivellium, 1568. flo. anno 77.-10 R.

323.

tii

et

apud

Sebastianum

58.--Dionisii Areopagite opera cum epistolis Policarpi, IgnaLovanii, apud Joannem
Bogardum. Floruit anno 96.

Marcialis.

3 R.

324. 59.-Joannis Cyparisotus. Rome, apud Dominicum Bassam.
1581. Flo. 182.-3 R.
325. 60.-Concilium Nicenum primum per Alfonsum Pisanum societatis
Jesu collectum. Coloniae Agrippine,apud heredes Arnoldi
Brimani, 1581. Habitum 327.-3 R

apud

326. 61.-Nemesius de natura hominis grece et latine. Antuerpie,
Plantinum, 1565. Flo. 370.-3 R

327. 62. -Crysostomi epistole due. Rome, apud heredes Antonii
Bladii, 1576. Et orationes nonnullorum Greciae Patrum ex biblioteca
Achillis Statii, videlicet, Crysostomi, Athanasii et Gregorii Antiocheni.
Rome, apud
Franciscum
Zanettum.
1578. De proverbiis Salomonis
opusculum
Alvari Gomez, Rome, apud Antonium Bladum, 1535. Et
Historia Alexandri Donzellini de origine festi Corporis Xpi. Rome,
apud Vincentium
Acoltum, 1585. Omnia unico volumine.
Crisostomus
floruit, 411.-4 R.
328.

63.-De scriptoribus ecclesiasticis Hieronimus, Gennadius,
Sigibentus et Henricus de Gandavo. Colonie, apud
Matemum Colinum,
1580. Hieronimus floruit 410.-4 R.

Isidorus, Honorius,

329. 64.--Paulini
episcopi
Nolani
num Colinum., 1560. Flo. 420.--6 R.

opera. Colonie, apud

Mater-

330. 65.-Sancti Ferrantis Cartaginensis opuscula. Rome, 1578.
Et orationes nonnullorum Greciae Patrum ex biblioteca Achillis Statii,
videlicet, Chrysostomi, Greegorii Niseni, Athanasii, Amphilochii, etc.
Reme, 1578. Ferrantis floruit anno 500.-2 R.
331. 66.-Speculum missae ex antiquisimis scriptoribus collectum
a Joanne Cochleo. Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1572. Amalaricus qui est primus author ex predictis. flo. 831.-5 R
332. 67.-Martini Poloni Chronicon. Antuerpiae, apud Plantinum,
1574. Flo. 1334.--6 R.
333.
68. - Acta Concilii Constantiensis et Basiliensis. Parisiis,
Joannem Petit, 1512. Habiti 1442. Basiliensis 1448.-2 R.

334. 69 - Panoplia evangelica
Gulielmi
apud Michaelem Julianum, 1564. Edita ab authore
335. 70.---De expresso Dei Verbo Stanislaus
Valerium Doricum, 1559.-2 R.
-
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336. 71. - Joannes Gagneius in epistolas
Pauli et canonicas et
Apocalypsim. Parisiis, apud Sebastianum Nivellium, 1563; Flor. Gagneius an. 1538.--3 R.
337. 72. - Concilium Tridentinum. Rome, apud Paulum Manutium. 1564. Et doctrina communiionis sub utraque specie ses. 5. 6.-2 R.
338. 73.--Item concilium cum annotationibus
ad marginem locorum Sacre Scripturae et utriusque Juris. Metine a Campo, apud Franciscum a Canto, 1577.-4. R.
339. 74.--Commentaria Francisci Forerii in Esaiam prophetam
Antuerpiae, apud Philippum Nutium, 1567.-12 R.
340. 75.--Franciscus Sarmientus de redditibus
apud Julium Accultum, 1569.--12 R.

ecclesiasticis.

Rome,

341. 76.-Purificator conscientiae Augustini
Sbarvia hispanica lingua. Valentie, apud Joannem Mey, 1568.-2 R.

342. 77.-De origine religionum
Pauli Morigie. Venetiis, apud Fabium et Augustinum Zopinum fratres, 1582, italice.-4 R.
343. 78.-Theatrum converisionis
gentium Arnoldi Mermanii. Antuerpie, apud Plantinum. 1572. Et de multiplici siclo et talento hebraico
et de mensuris hebraicis Stanislai
Grispsii. Antuerpie, apud Plantinum,
1568.-5 R.
344. 79.-Preparationes
devote ad digne celebrandum
municandum. Romae, apud Julium Acoltum 1571.-1 R.

seu com-

345. 80.-Calendarium perpetuum Dominici Veglensii. Venetiis,
apud Egidium Ragazolam, 1573. Et aliud Cesaraugustanum anttiquum,
sub eodem n.° 80.-1 R.

346. 81.-Marci Attilii Serrani de septen Urbis ecclesiis. Rome,
apud heredes Antonii Bladi, 1575.-2 R.
347. 82.-Mirabilia Romae. Venetiis, 1575 cum aliis nonnullis.1 R.
348. 83.-Joannis Cardone de expungendis hereticorum nominibus cum epistola Mathei Grilli. Rome, apud Josephum de Angelis. 1576.
1 R.

349. 84.--Methodus ad eos adjuvandos qui moriuntur Joannis Palanei societatis Jesu. Cesaraugustae, apud Petrum Sanchez, 1 577.-2 R.
350. 85.-De fugiendis
nostri seculi idolis Gulielmi Lindani. Coloniae, apud Maternum Colinum, 1580.-3 R.

351. 86.-Pontificum Romanorum effigies Joannis Baptiste de CaRome, apud Dominicum Bassam, 1580.-10 R.

valeriis.

352. 87 .-Directorium chori Joannis Guideti Bononiensis. Romae,
apud Robertum Granjou, 1582.-4 R.
-
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353. 88, 89.-Chronographia Genebrardi, duobus tomis. Colonie,
apud Joannem Gimmicum, 1581.-12 R.
354. 90.-Censura orientalis ecclesie interprete Stanislao Sorolevio, grece vero conscripta a Hieremia Constantinopolitano patriarcha.
Coloniae, apud Maternum Colinum, 1583.-4 R.
355. 91.-De persecutione anglicana. Romae, apud Georgium Ferrarium, 1582. Sanctorum Abundi et Abundantii passio cum inventione
et translatione eorum Rome, apud Franciscum Zanetum, 1584 Et de
anno Jubilei 1575, Angeli Pientini, italice. Florentiae, apud Bartholomeum Sermartellum,
1583.-6 R.
356. 92.-Franciscus Turrianus pro canonibus, apostolorum
et epistolis, decretalibus. Lutetiae, apud Nicolaum Chesneau, 1585.-10 R.
357. 93. - Franciscus Turnianus, contra
Andream
Bolanum de
Parisiis, apud Sebastianum Nivellium, 1577.
Sanctissima Eucharistia.
Et epistola eiusdem de dispensatione bonorum
ecclesiasticorum. Romae.
apud Franciscum Zannetum,
1577.-8 R.
358. 94.-Historia decem et octo martyrum sacerdotum et unius
secularis in Anglia interfectorum, italice. Macerate,
apud Sebastianum
MarteIlinum,
1585.-1 R.
359. 95.-De obitu Caroli Borromei epistola Caroli a Basílica Petri. Mediolani, apud Michaelem Tinum, 1584. Et de marte crudeli illata
Balthasari quia occidit Principem Orangie. Rome, apud Bartholomeum,
Bonfadinum, 1584. Et Ioannes Boterus de monte Cardinalis Borromei.
Mediolani, apud Michaelem Tinum, 1584. De nuptiis ducis Sabaudiae et
Catherine ab Austria, Angelus Corazinus. Rome, apud Franciscum Zannetum, italice, 1585. De Insula Japoni et adventu legatorum eius regni.
Rome apud Bartholomeum Bonfadinum,
1583. Instructio Dominici
Soto de laudibus
nominis Dei et fugiendo iuramento. Rome, apud Joannem Osmarinum,
1586. Omnia unico volumine.--3 R.
366. 96.--Nicolai Sanderii de origine et progressu
Scismatis Anglicani libri tres aucti per Eduardum Ristonum. Romae, apud Bartholomeum Bonfadinum, 1586.-4 R.
361. 97.-Onuphrius Panvinus de septem ecclesiis. Rome, apud
heredes, Antonii Bladii, 1576.--2 R.
JURIS UTRIUSQUE

98.-Buccardi Decretum. Parisiis, apud Joannem Bucche1549. Flo. 1020.-5 R.
99. -Historia Juris Aimari Rivallii et Historia j uris pontificii. Lugduni, apud Joannem
Tornesium,
1551.-2 R.
363. 100.-Octaviani Vesrtrii intoductio in Romanae Aulae actionem cum annotationibus Antonii Grnatii. Rome, in edibus Populi
Romani. 1579.-3 R.
362.

rium

-
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364. 101.--Practica Cancellarie apostolice.
Regazolam. 1572.-3 R.
365 . 102.-Practica terminorum
mae, 1585.-1 R.

Venetiis, apud Egidium

Rote et aliorum Tribunalium. R0-

103.-Rugule Cancellarie Gregorii XIII. Rome, apud heredes
Antonii Bladii 1572.-1 R.
366. 104.-Regulle Cancellarie Sixti V.ti Rome, apud heredes Antonii Bladii, 1585.-1 R.

367. 105.-Artis notariatus. Venetiis, apud Adexandrum Gripihium,
1583.- -3 R.
368. 106.-Georgius Scheret. Quod numquam Romae femina papa
fuerit. Venetiis, apud Jolitos,
1586.-1 /2 R.
369.

107.-De litteris

Greciae; Joannes Staphilleus,

Joannes Nico-

laus Gimon, Ludovicus Gomes. Romae, apud Titum et Paulum de Dia-

nis, 1587.-3 R.

1/2.

370. 108. - De rebus Venetiarum notabilibus per Hieronimum
Bardi. Venetiis, apud Felicem Valgrisium, 1587.-2 R. 1/2.

371- 109.-Compendium Chronicorum Mantue, lingua italica, Stefani Juntae. Mantue, apud Franciscum Osauna, 1587.-1 R.
372. 110, 111.--Synodi Mediolanienses quinque sub Carolo Borromeo et Gregorio XIII pontifice. 2 tomis. Brixie, apud Thomam Bozolam, 1582.-7 R.

373. 112.-Vitae Caroli Borromei laus, Ioannis Petri Bimii Mediolani, apud Leonardum Pontium, 1585.-1/2 R.
374. 113.-Nomina ecclesiarum et locorum piorum Mediolani. Ibidem, apud Joannem Baptistam, 1586.-1 1/2R.
375. 114.-Varia opuscula. Littere processus Sixti V t i lecte in
die Cene Domini, 1586. Laudes spirituales que canuntur in ecclesiis in
quibus edocetur doctrina Xpiana. Significatio et benedictio cum virtutibus Agnus Dei. Omnia Rome, anno I 586 et alia nonnulla.-1
R. 1 / 2.
376. 115.-Breviarium Romanum. Antuerpiae, apud Xpophorum
Plantinum, 1573.-10 R.
377. 116.-Missale Romanum. Lugduni, apud Gulielmum Rovilium, 1583.-20 R.
378. 117.-- Calendarium Gregorianum. Rome, apud Dominicum
Basan, 1582.-1 R.
379. 118.-Offitia Sanctorum Francisci de Paula, Petri Martiris
et Antonii de Padua el aliorum de novo additorum per Sixtum V.m
Breviario Romano. Rome, apud Dominicum Basan, 1586.-1 R.
-
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(CONCLUSIÓN)

APÉNDICE I
I.--CARTA

30

agosto

DEL ARZOBISPO DE ZARAGOZA A TUDELA

Arch. Mun., l. XL, n.º 62.

1512.

Magnificos y muy virtuosos senyores :
Visto el mucho amor que hos tenemos y la mucha obligacion, doliendonos de vuestro danyo el qual tenemos por propio, sabiendo que estais
sin ninguna esperança de socorro, avemos acordado de enbiar alla a
Johan Ortiz y a Johan de Funes para que de nuestra parte hos hablen
largamente y digan nuestro parecer. Pidimos hos por merced sean
creydos como nuestras personas mesmas. Y nuestro Senyor guarde las
de todos vosotros como desseays.
De Taraçona a XXX de agosto.
Para lo que Senyores mandarades.
DON

ALONSO DE ARAGON.

II.--CARTA DE TUDELA AL CONDE DE RIBAGORZA
y A

D.

FRANCISCO DE LUNA

Arch. Mun., l. XL. n.º 62.

31 agosto 1512.

Yllustres generosos y muy nobles señores:
Recevimos la carta de crehencia que con Johan Ortiz y Johan de
Funes nos inbiaron e oymos todo lo que por virtud de aquella nos quisieron dezir, lo qual Señores os tenemos en muy crecida mercet e porque
emos dicho nuestra voluntad
a los, dichos Johan Ortiz e Johan de Funes, suplicamos a Vuestra Señoría les den entera fe y crehencia en todo
lo que de parte nuestra les refferiran y se enplehen en nuestras honrras y bien desta ciudat, como por sus mensageros nos lo mandan de- 153 3
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zir e porque manyana
inbiamos nuestros mensageros al Señor Arçobispo (se lee, tachado: para suplicarle
prorrogue algunos dias para que
demos noticia a los reyes nuestros señores y van dirigidas a Vuestra
Señoria y merced) les suplicamos los endrecen y sean nuestros adbogados. Y Dios nuestro Señor acreciente las vidas y estados de vuestras Señoria y mercet.
De la ciudat de Tudela a XXXI de agosto de MD e XII.
De vuestras señorias
muy ciertos serbidores.
Los alcalde, justicia y jurados de la ciudat de Tudella.

Copin, secret.
III.-CARTA DE

D.

FERNANDO A

D. ALONSO DE ARAGON
Arch. Mun., l. XL, n.º 62.

1 septiembre 1512.

El Rey :
IIIuistre y muy Rdo. Arçobispo nuestro muy caro y muy amado fij o
y lugarteniente general:
Vimos vuestra letra de XXX de agosto por la qual nos screvistes
que otorgastes a los mensajeros que vos embio la ciudad de Tudela
sobreseymiento de la tala por todo hoy miercoles y que fuistes contento de darles cinco dias de plazo con tanto que vos entregassen luego las
dos torres del portal que dizen de Calahorra y seys personas que vos
scogieredes de aquella ciudad
de las veynte que nos embiastes en el
memorial para que dentro de los dichos cinco dias tengan tiempo de
capitular con vos en nuestro nombre y parecionos bien y si hoviere
venido con la respuestaque les plaze, concluydlo, porque por el amor
que tenemos a los de aquella ciudad, nos folgamos que su reduction a
nuestra obediencia se faga sin que ellos ni sus heredades reciban daño
y en este caso el juramentoque vos les haveis de fazer en nuestro nombre y el juramento que ellos nos han de fazer de fidelidad han de ser
conforme al que oy fecimos y nos fizieron el Prior de Roncesvalles y el
Marichall de Navarra y el Conde de Sanctestevan y otros cavalleros
y letrados de aquel Reino, de los quales juramentos vos embiamos copia
dentro de la presente. Y por esta misma
vos damos poder y facultad
para que en nombre nuestro les fagays el dicho juramento que
nos havemos de fazer y recibais dellos el dicho juramento que ellos
han de fazer.
Pero en caso que tornassen a porfiar en pedir vos los quince dias o mas o menos tiempo para embiar a demandar licencia al
Rey don Joan y a la Reyna doña Catalina p ara que se nos den no gelo
haveis de otorgar en ninguna manera porque no tenyendolos nos por
Reyes de aquel Reyno como en la verdad no lo son y siendo nos su
Rey y Señor dello, claro esta que no les havemos de dar licencia para
que de nuevo cayan en el mal caso y en este dicho caso que no se quieran reduzir a nuestra obediencia procedereys a la tala y a las otras
-
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cosas que tenemos mandado. Y porque en ella entenderan de meior
voluntad que otros los de Calahorra y Alfaro, scrivireis al corregidor
de Calahorra
y Alfaro que es ido alla por nuestro mandado para sacar la gente de aquellas ciudad y villa quando vos gelo scrivieredes que
la saque para la juntar con essa otra que levays para execucion de lo
susodicho. En caso que por aventura los de la dicha ciudad vos pidiessen mas dias de los cinquo para negociar con nos entregando vos
las dichas torres y rehaenes, deves les certificar que sin que les deys
mas tiempo teneys por cientoque negociaran meior con nos dando lue-g
o la obedienza que no dilatandola y que vos sereys buen medianero
para ayudarles con nos. E sea, Illustre y muy reverendo Arçobispo,
nuestro muy caro y muy amado fijo y lugarteniente general, la Sancta
Trinidad todos tiempos en vuestra continua protection y guarda.
Dat. en Logronyo el primo dia de setiembre ano Mil y quinientos

y doze.
YO

EL REY.

Almaçam, secretario.
IV.-COPIA DEL JURAMENTO QUE HICIERON EL MARISCAL

Y EL CONDE

DE SANTESTEBAN

Año

Arch. Mun., l. XL. n.º 62.

1512.

Nos, fulano y fulano, juramos a Dios y a la Cruz +y a los Sanctos
Evangelios en que ponemos
nuestras manos en presencia del Catholico
Rey don Fernando Rey de Navarra nuestro Señor que de aqui adelante
le obedeceremos y serviremos, leal v fielmente con toda obedientia y
reverentia como al Rey y Señor natural y guardaremos
su
Real persona y estado y la tierra y pueblos del dicho Reyno y donde vieremos
su bien y servicio gelo llegaremos y donde viessemos
o supiessemos lo
contrario gelo arredraremos y quando
por nuestras personas no pudieremos gelo faremos saber por nuestras cartas o mensajeros ciertos
a su Alteza o a la persona que stoviere
e residiere en el dicho Reyno
en su lugar y le ayudaremos a mantener los fueros, leyes, usos
e
costumbres del dicho Reyno de Navarra conforme a las leyes e fueros del.
V.-COPIA DEL JURAMENTO QUE HIZO

Año

D.

FERNANDO.

Arch. Mun., l. XL, n.º 62.

1512.

Don Fernando, por la gracia de Dios rey de Navarra: Por la presente confirmo los fueros, privilegios, libertades
y exhenciones, usos,
costumbres del dicho mi Reyno de Navarra y de las ciudades,
villas,
valles e lugares y personas
particulares del e juro a Dios y a la Cruz
y a los Sanctos Ebangelios, en que pongo mi mano, que, como Rey e
Señor del dicho Reyno de Navarra, guardare y fare guardar lo suso-

+
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dicho amejorandolos y no enpeorandolos y terne el dicho reyno a drecho e justicia dessaziendo las fuerças y violencias y non consentire ni
dare lugar a que se faga division ni apartamiento
de ningunas ciudades,
villas, ni lugares del dicho mi reyno.
VI.-COPIA DE LA FORMA DEL PODER Y JURAMENTO QUE HICIERON
LOS DE CASCANTE

Año 1512.
Arch. Mun., l XL, n.º 62.
El poder ha de dezir que por ser obedientes a la Sede Apostolica
que dan poder a sus sindicos e procuradores de prestar
a la Catholica
Magestad obediencia, fidelidat, reverencia, subjetion,
honor y vassallaje y de jurar a Dios y a Sancta. Maria solempnemente de mantener
e guardar pura y sinplemente
y sin cautela alguna; todo lo susodicho
e que no yran ni vendran en tiempo alguno contra ello ni parte dello,
ni procuraran relaxación ni absolucion del dicho jurameto y hahunque
fuese dada no usaran della y por si y en nombre de la dicha villa de Cascante y por virtud del dicho su poder de fazer pleito omenage en mando y poder de qualquiere cavallero
o fijodalgo, una, dos y t res veces,
segunt uso y costumbre d'España e que no yran ni vendran en tiempo
alguno ni por alguna manera contra lo suso dicho so pena de caher
en crimen de lesa magestad e de las otras penas establecidas por drecho contra aquellos que quebrantan semejantes pleito y omenages
veniendo contra la corona real a quien deben fidelidat y en senyal de
possession, obediencia y fidelidat debe vesar la mano al Illustrissimo
y reverendissimo Señor Arçobispo, fijo y capitan general de Su Alteza;
y se dieron y otorgaron por sus subditos segunt los fueros y costumbres del Reyno de Navarra y de entregar las llabes de la dichavilla, la
vara de la Justicia et generalmente todas e cadahunas otras cosas fazer.
.. .

VII-CARTA

DE

D.

ALONSO DE ARAGON A TUDELA

4 septiembre 1512.
Arch. Mun., l. XL, n.º 62.
Magnificos y speciales amigos :
Recebimos vuestra carta e ohimos ,lo que Johan de Aybar, vuestro
ciudadano y mensaiero levador desta, nos refirio de pante de essa ciuaqua se lieva cierta platica con las persodad por la creença y porque
nas dessa dicha ciudad que se pusieron renes en nuestro poder, no
hay necesidad de enbiar vuestros mensaieros al Rev mi Señor fasta
saber en que parara el negocio, y por esso no es buelto alla el merino.
Como mas por entero sabreys por relacion del dicho Joan de Ayvar,
darle heys fe y creença en lo que cerca esto vos dira.
De Cascante a IIII de setiembre de mil quinientos y doze años.
A lo que os placera.
DON ALONSO DE ARAGON.

Spañol, secretario.
-
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VIII.-CARTA DE JUAN REMIREZ.

31

agosto

Arch. Mun., l. XL, n.º 62.

1512.

Muy magnificos señores:
No puedo negar el deseo que tengo del bien y reposo desa ciudad y
particularmente lo que deseo servir a los señores tan nobles que ay conozco y con mucho cuidado
de su perdicion, viendolo tan a la mano
como la veo, pido por merced al señor mi primo Gonbal que legase oy
lo mas secreto que ser pudiese para darles parte de lo que el Rey nuestro Señor me scrive y de otros aparexos que veo en mucha perdicion
de la dicha ciudad. Asi que, señores muy magnificos, yos suplico que
tomeis muy buena voluntad en esto y en lo mas que fueredes servidos
me mandeis como a uno otro de vosotros y guarde nuestro señor sus
muy magnificas personas y a essa ciudad (palabra ininteligible) lo que
mas conviene al bien y reposo dellas.
De Taraçona el postrero de agosto.
El dicho mi primo hablara
d e todo esto mas largo a vuestras mercedes : dadle crehencia como mi persona.

a

Señores:
A lo que vuestras mercedes me quisieren mandar
Johan Remirez.

IX-LO QUE EL ILUSTRISIMO SEÑOR ARZOBISPO DIO POR CONCLUSION
EN EL NEGOCIO DE TUDELA ES ESTO

2

septiembre

Arch. Mun ., l. XVII, n.

1512.

9.

Que por inntercesion y suplicacion delos señores D. Alonso de Aragon y D . Francisco de Luna dizen que da nombre la dicha ciudad, oy
jueves dos dias del presente
mes de Setiembre de quinientos
y doce años,
veinte personas de la dicha ciudad que su Señoria nombrara en rehenes
para dar y entregar la dicha ciudad (palabra ininteligible) de su Catolica Magestad para el noveno dia deste dicho mes que le plaze y es
su servicio sobreser en la tala de los huertos de la dicha ciudady en la
confiscacion de los bienes de los vezinos y abitaores della de los quales
dichos dias de plaço. Su Señoria haze merced de dar a la dicha ciudad
para yr a negociar con la dicha Catolica Magestad lo que les compliere
para todo
bien y honra suya, en
qual su Señoria les favorecera con
mucho amor asi como siempre se les ha tenido.
(En distinta letra). Plaze a su Señoria que por todo el no veno dia se
entregue la ciudad y que las reenes se trayam esta noche o manyana
viernes antes de sallido el sol.

no

Varrachina,
-
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X.-CARTA DE D. FERNANDO A TUDELA

15

septiembre

Arch. Mun., libro XVII, n.º 9.

1512.

El Rey:
Amados y fieles nuestros:
letra que nos truxieron los mensaieros que embiastes

Vimos vuestra

a nos dar la obediencia y oymos todo lo que de vuestra parte nos suplicaron y tenemos vos mucho en servicio el amor y afection con que nos
embiastes la dicha obediencia que es coma de vosotros
confiamos y tened por cierto que asi miraremos y faremos nos con mucho amor y
voluntad todas las cosas tocantes al bien dessa nuesttra Ciudad y de los
que en ella bivis en general y particular y la confirmacion
de vuestros
fueros y previlegios
nos la havemos mandado despachar muy complida
y bastante, como vos diran los levadores desta a cuya relacion nos re-

mitimos.
Dat. en Logroño a

YO

XV

dias de setiembre de Mil quinientos

EL REY

Almaçam,
XI.--CARTA

y doze.

secretario.

DE D. ALONSO DE ARAGON A GARCIA PEREZ DE VERAIZ,
ALCAIDE DEL CASTILLO DE TUDELA

Arch. Mun., libro XIX, n. 19.
de octubre de 1512.
Magnifico y nuestro special amigo:
Con este levador recebimos la vuestra y entendimos, lo que nos escrivistes declarando la letra que essa ciudad nos fizo en lo qual proveremos plaziendo a Dios de manera que ni nublado se arme y assi no podra
danyar. Don Jayme de Luna, con buen tropel de gente que ha sacado
de aquí y mas que ha de tomar en el camino, se ha de poner mañana
en Sanguesa y Nos, con la gente que ya va llegandose en asaz numero,
plaziendo a Dios, seremos presto donde los servidores de Su Alteza hayan plazer. Cierto es que de Pamplona sallio Fonçeca y con cierta celada se dio harto daño a los franceses y gente que se desmando tras los
corredores.
De Exea de los Cavalleros a XXX de octubre de mil DXII años.
Muy presto a vuestra honra.
30

DON ALONSO DE ARAGON.

Varrachina, secretario.
XII.--CARTA DE D. ALONSO DE ARAGON A TUDELA

1512
Arch. Mun libro XIX, n.º 18.
Honrados y nuestros speciales amigos. :
Porque el Rey mi Señor nos ha escrito que ya estos lugares de Santacara, Murillo y Sant Martin son reduzidos, no es menester entender

7 diciembre
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en ellos y por esso agradeciendovos mucho la buena voluntad e obra
con que somos cierto acudierades
a nuestro
screvir, vos decimos que no
fagays por ello movimiento alguno y vos rogamos, quanto affectuosamente podemos, siempre entendays en la buena conservacion e administracion del govierno dessa ciudad como de muy buenos y muy leales
subditos de Su Alteza se espera.
De Sadava a VII de Deziembre del año Mil Quinientos y doce.
Presto a la honrra de vosotros
DON ALONSO

DE ARAGON.

Varrachina, secretario.
XIII.--CEDULA

24 marzo

DEL

1513.

VIRREY

CONFIRMANDO LOS PRIVILEGIOS DE TUDELA

Arch. Mun., l. XXXVII, n.º 44.

Don Diego Fernandez de Cordova, Alcayde de los donzeles del Rey
y de la Reyna nuestros senyores, Marques de Comares, su Iugarteniente y capitan general en este Reino de Navarra e sus fronteras:
A quantos las presentes veran e oyran hago saber como a los procuradores y menssajeros de la Ciudat de Tudela que de presente estan
juntos en Cortes generales en esta ciudat de Pamplona con los tres
Estados del dicho Reyno por entender en las casas que conbiene al serbicio de Su Alteza y necessidades que de presente se offrecen para el
sostenimiento del dicho Reyno el Rey nuestro Senyor aya mandado interbenir e n las dichas Cortes y hallanse
con los otros menssajeros y
procuradores de las universsidades : Los quoales han seydo contentos :
por que las cosas tocantes al serbicio de su Alteza no reciban impedi mento con protestacion que hizieron que la interbencion suya, conssentimiento de otorgamiento, ni otra cosa, en que se fallen y fagan, por
esta vez no sea en prejuyzio de las libertades,
gracias, mercedes y franquezas que la dicha ciudat de Tudela tiene: Lo quoal expresamente
protestaron y pidieron que por mi en absencia de Su Alteza en nombre
de Su Magestad les fuesen mandadas dar l a s probisiones e patentes
que para en conserbacion e guoarda de sus pribilegios, franquezas, libertades, gracias e mercedes eran necessarias: Por tanto por virtud de
las presentes, en nombre de su Alteza, digo, quiero, e me plaze, que
por haberse hallado presentes los dichos mensageros y procuradores de
la dicha ciudat de Tudela en la negociacion, otorgamiento e conclusion
de las dichas Cortes ni por otra causa y respecto dependiente de aquellas no puede ser dicho ni aya contrabenimiento de sus dichas libertades, pribilegios, franquezas, gracias ni mercedes. Ante, ,en voz y en nombre de Su Alteza, e como su lugarteniente,
quiero, e me plaze, aquellas
queden en su mesma efficacia, firmeza
e balor y a menos que por ello
agora ni en agun tiempo se siga conssequencia alguna en contrario,
prejuyzio, danyo, agrabio, ni lesion de la dicha ciudat de Tudela y de
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sus pribilegios. En testimonio dello he mandado dar las presentes firmadas de mi nombre e selladas con el sello de la Cancilleria.
Dada en la ciudat de Pamplona a XXIIII de março Anno mil quinientos y treze.
Post datum: quiero que esta mi probision aya e tenga lugar ata
tanto que yo embie a visitar los pribilegios de la dicha ciudat e no mas
por que al tiempo conforme a ellos se probeera por mi como de justicia fuere.
EL ALCAYDE DE LOS DONZELES.

Por mandado de su senyoria
Martin de Echayde, secretario.

XIV.-CARTADEL

EMPERADOR A TUDELA

Arch. Mun., l. XL, n.° 61.

30 septiembre 1516.

El Rey
Alcaide, Justicia, Jurados officiales y hombres buenos de la mi ciudat de Tudela:
Por vuestra carta vi lo que me screvis
sobre lo que por el Duque de
Najara, mi visorey en esse Reyno, fue provheido de mandar deribar
la cerqua dessa Ciudat: y los cumplimientos
que con el sobrello fezistes
para mostrar vuestra limpieza y fidelidat : de lo qual soy muy cierto y
por obra lo he assi conoscido y no creays que aquello se ha fecho por
falta de confiança dessa ciudat ni de los moradores della : teniendo aquellos por fidelissiimos; sino por otros respectos que han parecido assi
cumplir a mi servicio y beneficio universal
y reposo de todo esse Reyno:
y pues mi yda, mediante Dios, sera presto en essos Reynos, con mi presencia mandare ver esso y todo lo mas que convenga al bien y pasciffico
estado dessa dicha ciudat y Reyno y proveherlo como mas cumpla a mi
servicio. En el entretanto por mi servicio que usando
de vuestra acostumbrada fidelidat y zelo procureys que essa ciudat este en todo sosiego y administracion de justicia: certificando vos que yo scrivo al dicho
mi visorey provea que la piedra de la dicha muralla sea conservada y
guardada : y no permeta que persona alguna
llegue a ella : estareys con
el para que assi lo provea y ponga en effecto .
Fecha en Bruxellas a XXX dias del mes de setiembre de mil quinientos y diziseys años.

YO EL

REY

Por mandado del Rey
Gaspar Sanchez de Orihuela.
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XV.--CARTA DE TUDELA AL EMPERADOR
2

Arch. Mun., l. XX, n.°

marzo de 1518.

2.

Sacra Cesarea, y Catholica Magestad:
Los alcalde, justicia e regidores de la vuestra ciudat de Tudela,
besados muy afectada y umilmente los reales pies y manos de Vuestra
Cesarea y Catholica Magestad, notificamos como al tiempo que V . M .ªt
estava en Flandes con el Conde de Ribagorça enbiamos una suplicacion
danyo y desolacion que el Duy reclamacion a causa del grandissimo
que de Nagera visorey deste su reyno de Navarra fizo y mando fazer
en derrocar con grandissimo rigor dos muy buenas cerquas de muros
que esta vuestra fidelisima ciudat de Tudela tenia, sin que esta ciudat
hoviese fecho ni dado causa para ello y con solo dezirnos que aquello
era la voluntad y serbicio de V. Cesarea M.ªt con mucha y debida obediencia y paciencia sufrimos la mayor desolacion que jamas a infieles
se hi zo y V. Sacra Magestad nos respondio
como clementisimo rey y
principe por su carta que aquello no se habia hecho por falta de confiança desta ciudad ni de los moradores della, teniendonos por fidelisimos sino por otros respectos que parescieron asi cumplir a su serbicio
y beneficio universal y reposo de todo el dicho reyno y que con su benida mandaria ver nuestro danyo y probeher en el remedio dello como
mas su serbicio fuere: los reales pies y manos de V,. Cesarea M.ªt vesamos por la respuesta y grande mercet que nos fizo y pues esta ciudad
dexado de ser una de las buenas mejores de su pieça que en todos los
reynos de Espanya V. M.ªt tiene y abida por muro y baluarte de vuestros reynos de Castilla y Aragon fue siempre fidelisima a su Rey y
Señor y lo a seido, es y sera a V. Cesarea M.ªt y por merecido renombre
tal fama fasta oy a tenido y Dios nuestro Señor a fecho tan prospera
y segura la bien abenturada venida de V. Sacra M.ªt en estos sus reynos y en esta ciudad y muy umilmente suplicamos a V . Cesarea M.ªt
como a clementisimo principe y nuestro rey e Señor mande ver la dirruycion y danyo de los dichos muros e aya compasion de nuestro grandisimo danyo et instancia, mandando probeher sean rehedifficados nuestros muros, honrra y fama, como mas su serbicio fuere.
Dios nuestro Señor la sacra persona y muy alto estado de V. M.ªt
exalte y prospere, como su real corazon desea.
De la ciudat de Tudela a dos dias del mes de março de mil quinientos diziocho annos.
De V. Cesarea y Sacra M.ªt

Naturales subditos y muy umildes serbidores que vuestros reales
pies y manos vesan
Los alcalde, justicia, jurados e universidad de vuestra ciudat de
Tudela.
(En papel aparte se lee) Demas desto se suplica a vuestra
Sacra M.ªt
que por quanto al tiempo que los moros fueron desterrados
desta ciudat
-
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y merindat hovieron vendido sus faciendas a vezinos desta ciudat e a
otros, siguiendo el privillegio vso e costumbre que para ello tenia, y
hahora el fisco de V, M.ªt en este reyno bexa et fatiga a los que aquellos compraron, faziendoles hazer muchos gastos, aquesto mande remediar e quiera mandar dar licencia para que los dichos moros puedan yr
e benir y entrar y estar en esta ciudat con sus mercaderias dos o tres
dias en la semana o como vuestra Sacra M.ªt paresciere y fuere serbido.
XVI.---CARTA DE TUDELA AL CARDENAL DE TORTOSA
2

Arch. Mun., l. XX, n.º

marzo 1518.

2.

Reverendisimo
y muy magnifico Señor:
Bien creemos terna noticia, del grande danno y desolacion que el
señor Duque de Nagera, visorey deste reyno de Navarra por mandado
del rey nuestro Señor y del Señor Cardenal y gobernador de Espanya
don Francisco Ximeniz, arçobispo de Toledo, a quien Dios perdone,
fizo en esta ciudad en mandar derrocar dos cerquas de muros, las mejores que abia en Espanyaen ciudad de su tamanyo, y los cumplimientos que esta ciudat fizo sobre ello con el dicho Duque y quan poca y
nenguna causa et culpa esta ciudad y los que en ella vivimos dimos para
ello e por que sabemos de cierto que V. Rma. S. fue de parescer en
que las cerquas de esta
ciudad no se derrocasen y en ello, sin le aber
servido, por su noble condicion, nos faborescio lo que pudo, besamos
las manos de V. Rma. S. por la mercet que en ello nos fizo y asi ofrecemos a V. S. a esta ciudat y los que en ella vivimos por muy ciertos
servidores de V. Rma. S.; y pues fue y es siempre y sera su generosa
condicion de anparar y faborescer a los que se le encomiendan en especial en las cosas que tocan a la honrra, fama y renonbre, ocorre esta
ciudat a V. Rma.. S. con mucho encarescimiento,
suplicandole
quiera
dar noticia al Rey nuestro Señor de la poca causa
y nenguna culpa que
esta ciudat tubo y los que en ella vivimos
para tanta desolacion, danno
et instancia y suplique a Su Alteza sea serbido que los muros de esta
ciudad quiera mandar
rehedificar y a esta ciudad tenga por muy fidelisima, pues siempre fue dicha y llamada por tal por merescido renombre. Sobre lo qual el prior de Sant Johan de Navarra y el lizenciado
Pedro de Miranda, ciudadanos y vezinos de esta ciudad, mas largamente a V. Rma. S. de nuestra parte lo referiran y suplicaran : suplicamos a
V. S. les mande dar fe y crehencia.
Dios nuestro Señor acresciente la vida y muy magnifico estado de
V. S. Rma. con aumento de mas y mayor dignidad como el se desea.
De la ciudat de Tudela
a dos dias de março de mil quinientos y
diziocho annios.
·
De V. Rma. S .

a

Muy ciertos serbidores que sus manos

.

Los alcalde, justicia,

besan

jurados e universidad de la ciudad de Tudela.
-
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TUDELA

Arch. Mun., l. IV, n.

25 mayo 1517.

18.

Bien amados y fieles de la Reyna y del Rey nuestros Señores :
Yo he sabido que los regidores de esta Ciudad de Pamplona os han
escripto que para el tercero dia de Pascoa de mayo que primero viene
enbieys vuestros mensageros con poder bastante a la villa de la Puente
de la Reyna para entender y platicar ciertas cosas que alli se propornan
por parte de la dicha ciudad que diz que son en aggrabio deste dicho
regno, que para esse dia seran alli juntadas todas las personas que se
acostumbran de IIamar y juntar en
estados deste Reyno. E porque,
como sabeis, semeiantes llamamientos no se han acostumbrado ni se
deben hazer sino por mandado de Sus Altezas o mio que estoy aqui en
su lugar, y attentar lo contrario es desacatamiento y menos precio de
la Real preheminencia y mio, mayormente que agora
conbiene a serbicio de la Reyna y del Rey nuestros señores que tales llamamientos ni
ayuntamientos se haga; por ende por la presente, de partes de sus Altezas como su Visorey, os encargo y mando, inhibo, vedo v defiendo que
para el dicho dia ni para otro alguno no enbieys mensageros, ni procuradores algunos sobre
ni otro caso a la dicha villa de la Puente
de la Reyna, ni a otra parte, ni por razon del dicho llamamiento, ni en
otra manera alguna os junteys con ninguna manera de gente deste reyno
en parte ninguna, sino por mandado de Sus Altezas o mio, como dicho
es, so pena de dos mil ducados de oro pagaderos si lo contrario hizieredes para la Camara de sus Altezas. Que yo he enbiado a mandar a los
perlados, caballeros, gentiles hombres, ciudades y buenas villas y otras
perssonas, que se acostumbran de llamar y juntar a los estados deste
Reyno, que así lo hagan, Porque si los deste Reyno, general o particularmente, pretendeis en algo ser aggrabiados al tiempo que Sus Altezas mandaran llamar y juntar los estados deste reyno, los podres supplicar, como lo habeys acostumbrado
y entonces oydos seres con justicia
remediados. O si el negocio o aggrabio que de presente se ofrece es de
tal qualidad que no sufre dilacion,
enbiad a mi perssonas que me lo
hagan saber que yo probehere en
ello como conbiene. Y no hagais lo
contrario por cosa alguna,
si el servicio de Sus Altezas os es caro y la
dicha pena ebitar deseays.
Nuestro Señor os aya en su especial recomienda.
De Pamplona
a XXV de mayo de mil quinientos y dizisiete.

los

no

este

EL

DUQUE y CONDE.

Martin de Echayde, secretario.

(Esta carta fué presentada a la ciudad de Tudela el 27 de mayo por
Juan de Tuesta, criado del Duque de Nájera) .
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XVIII.-PROVISION DEL VIRREY

Arch. Mun., l. XXXVIII, n.º 10.

6 noviembre 1517.

Don Antonio Manrrique, Duque de Nagera, Conde de Trebinyo et
Viso Rey y capitan general en este Reyno de Navarra y sus fronteras
por la Reyna doña Joana y por el Rey don Carlos su hijo nuestros Señores:
A quantos las presentes veran y oyran ago saber que los procuradores y mensaieros de la muy noble y muy leal Ciudad de Tudela, que
este año passado han venido a llamamiento de sus Altezas a los Stados
de este Reyno que se han juntado en la ciudad de Stella y en
ciudad
de Pamplona, me han dicho que ellos en nombre de la dicha Ciudad se
han hallado en hazer y han hecho juntamente con los dichos Stados
el otorgamiento de quoarteles y alcabalas que a Sus Altezas se han hecho este año sin derogacion ni quiebra de los privilegios
que la dicha
Ciudad tiene como en los dichos Stados tiene protestado
e me pidieron que sobre ello les diesse
patente que aquellos les sean guardados
como cada un año se les asostumbra dar. Por ende por las presentes
digo que a la dicha ciudad de Tudela le sean guardados
sus privilegios,
como hasta aqui ha gozado dellos y le han seido guardados e de justicia se le deben guardar.
Dada en la ciudad de Pamplona so el sello de la Chancilleria de Sus
Altezas a VI dias del mes de Nobiembre del anno del nascimiento de
nuestro Señor Jesu Cristo de mil quinientos y diez y siete.
esta

EL DUQUE y CONDE.

Por mandado del señor Viso Rey
Martin de Echayde, secretario.
XIX.-CARTA DEL EMPERADOR

A

TUDELA

Arch. Mun., l. XL, n.º 58.

17 diciembre 1520.

El Rey
Fieles y bien amados nuestros los alcalde, justicia y Regidores de
la muy noble y muy leal cibdad de Tudela:
Por cartas del Duque de Nagera, mi Viso Rey y Capitan general
dese Reyno, se continuament con quanto amor y fidelidad nos servis en
todo lo que se ofresce de nuestro
servicio y como aveys estado en toda
paz y sosiego y obediencia de nuestra justicia y la voluntad
que aveys
para nos servir en que aveys bien mostrado vuestra lealtad lo qual vos
agradezco y tengo mucho en servicio que no se esperaba otra cosa de
tan fieles vasallos como vosotros sois. Asi vos mando y encargo lo continueis durante mi breve absencia desos
Reynos y en todo guardeys y
-

164 -

A LOS ÚLTIMOS REYES DE. NAVARRA

441

cumpleys lo que el dicho Duque de mi parte vos mandare y oy para lo
que tocare a nuestro servicio por el vos fuere pedido favor y ayuda gelo
deys tan entera y cumplidament
y le aiudeis como a mi mesma persona,
que en ello me servireys mucho y cred que de todo ello tengo y terne
memoria para que esa dicha cibdad y vezinos della sean remunerados
y resciban de mi las mercedes que sus servicios y lealtad merecen como
mas largo vos dira y testimoniara de mi parte el dicho Duque.
De Bruxelas a XVII dias del m es de diziembre de mil e quinientos
et veynt años.
YO EL REY.

XX.--CARTA

2

enero

DEL VIRREY

Arch. Mun., l. XL, n.° 57.

1521.

Fieles y bien amados de sus Magestades parientes señores :
Recebi vuestra carta con Joan de Paz de la presente lieba y de las
tres personas que en ella me nombrastes por alcaldes e probeido a Pedro Aybar ciudadano de essa ciudad que es uno de los por vosotros
nombrados del dicho oficio de alcalde como por la probision que sobre
ello le embio vereys; al qual le recebires el juramento acostumbrado
como se os comete e dize por la dicha mi probision. Mucho os encomienclo el buen regimiento y administracion
de la justicia por que, demas que hareys vuestro deber, servires a Dios y a sus Magestades y a
mi me hares mucho cargo por mi amor que asi lo hagais.
Entre otras cartas, que un enboltorio que el Emperador y Rey
nuestro Señor me ha embiado agora de Flandes, venia para esa ciudad
la carta que con la presente os enbio; el crédito della es que su Magestad tiene mucho desseo de benir en estos sus Reynos de Spanya y
que desde agora comiença ya de adrecarsse para passar agua y que con
la ayuda de nuestro Señor sera presto en la lengua dellagua para hazer
vella por todo el mes de março primero beniente. Plegue a Dios dar
a Su Alteza prospero y seguro viaje como dessea que de su bien aventurada benida no poco reposo y bien y probecho conseguiran todos sus
Reynos ; en tanto procurad con todo cuydado las cosas de su servicio,
como soys obligadas y hasta aqui habeys fecho.
Guarde nuestro Señor vuestras honrradas
perssonas y casas como
desseays.
De Pamplona a II de henero del anno mil y quinientos y veynte y
vn años.
A lo que mandeis
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XXI.-CARTA DEL

DE

TUDELA

SEÑOR DE ASPARRÓS A TUDELA.

Arch. Mun., l. XIX, n.°

20.

Andres de Foix, Señor de Asparros, Conde de Monfort, Vizconde
de Villarmur, Lugarteniente y Capitan general del Christianissimo Rey
de Francia en Guianya y desta su armada y assi mesmo lugarteniente
general por el Rey de Navarra Don Enrrique que es de presente:
A vosotros, los Perlados y ecclesiasticos, cavalleros e yjosdalgo, jurados, concejo e universidat, vezinos e habitantes de la ciudat de Tudela, a todos generalmente y a cada uno en particular :
Mandamos vos, que luego, en recebiendo las presentes, sin nengun
detenimiento ni falta vengaes en esta ciudat o donde estovieramos mas
adelante a nos dar y prestar la obediencia por vosotros devida, al Rey
vuestro Señor y el juramento de fidelidat que en tal tiempo se requiere
por las personas que para ello deputares con poder bastante e cumplido en nuestras manos e poder por las vezes que de Su Alteza tenemos en este Reyno, so pena del caso mayor e confiscacion de personas e
bienes y todas dende agora apercebiendos en todas las cosas que fueren
su servicio, certifficandos estaremos
a la rellacion sola del rey darmas
llebador desta en quanto a la presentacion
de las presentes.
Dada en la ciudat de Pamplona a XXIIII de mayo de MDXXI.
Andre de Foix.
Por mandato del Señor Lugartenient y Capitan general

M. de
XXII.--TUDELA

SE SOMETE A

D.

Jaureguizar, prothonotario.
ENRIQUE

DE ALBRET

Arch. Mun.; l. XIX, n.

20.

In Dei nomine amen. Sea a todos manifiesto quantos las presentes veran et oyran que en el anno de la natividad de nuestro Señor Jesucristo
mil quinientos e beinteuno dia miercoles bentenobeno del mes de Mayo
a las ocho horas de la tarde en la ciudat de Tudela del reyno de Navarra
de la diocesis de Tarazona en presencia de mi el notario et de los testigos infrascriptos,
comparecio e fue personalmente constituydo el honorable Pedro del Bosque,

rey de armas, ante la presencia de los mag-

nificos Señores Pedro de Ayvar, alcalde; Oger Pasquier, justicia; Pedro Varaiz de Sarasa, Ganzalo de Mirifuentes, Juan de Aybar; Martín
de Murgutio, Martin de Undiano, Garcia Castillo e Juan Guerrero, jurados e regidores de la dita ciudat, a los quales el dito rey darmas Ies
presento una provision emanada del muy illustre Señor don Andres de
Foix S.ºr de Asparros, Conde de Montfort, Byzconde de Villamur, Lugarteniente e Capitan general del Christianissimo Rey de Francia en
-
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Guianya y desta su armada e asi mesmo Lugarteniente general por el
Rey de Nabarra Don Enrrique, que dada fue en la ciudat de Pamplona
a beinte quatro de mayo de mil quinientos e beynteuno, firmada de la
mano del dito Sºr Lugarteniente e Capitan general e de Martin de
Gaureguiçar prothonotario e sellada al dorso con el sello delas armas
de Navarra, por la qual en efecto se contenia e contiene que luego, en
rescibiendo aquella, sin nengun detenimiento ni falta, enbiase la dita
ciudat de Tudela personas a prestar la obediencia e juramento de fidelidat al dito Rey don Enrrique, so pena del caso mayor e confiscacion
de personas e bienes segunt todo esto e otras cosas mas al largo por
aquella paresce. Et asi presentada en birtud de aquella rogo et requirio
a los ditos alcalde, justicia e jurados, en nombre de toda la dita ciudat,
fiziesen et cumpliesen luego sin dilacion lo en aquella contenido, so
las penas en ella contenidas,
requiriendo de todo ello por mi infrascripto notario ser reportado acto publico para su descargo. Et los ditos
que lo en
acalde, justicia e jurados, bista la dicha provision, dixeron
ella contenido toca e atanye a todo el cuerpo de la dita ciudat e universidat; asi clerigos como legos, e pues el dito rey de armas behia la hora
que ,era, que era ya de noche, e en ello no se podia luego entender por ser de noche, que de manyana,
plaziendo a Dios, llamarian a toda la ciudat e unibersidat e les darian noticia de todo ello, para
que por todos se respondiese, pues era y es cosa que a todos tocava e
toca; de lo qual todo por los ditos alcalde, justicia e jurados e por el
dito rey de armas fue rogado e requerido a mi infrasctipto notario de
ser reportado acto publico. Testigos a todo ello fueron presentes, que
asi lo bieron e oyeron otorgandose por tales, son a saver, Diego Catalan e Juan de Guasqui pelayre, vezinos de la dita, ciudat de Tudela.

Et despues de aquesto dia juebes fiesta de Corpore Christi, que se
contava treinteno del mes de mayo del año susodicho de mil quinientos
e beinteuno, en la dita ciudat de Tudela, los ditos alcalde, justicia e jurados fizieron llamar los ciudadanos,
vezinos e concejo de la dita ciudad, e assi se llamo plega, junta et concejo a sono de repique de campana tanyda la campana Maria, segunt uso e costumbre
de la dita ciudat, e ajuntados dentro de las casas de la dita ciudat mucha gente e
todo el pueblo a donde fueron e se fallaron presentes los siguientes
D. Fray Gregorio de Murgutio, prior de Sant Joan de Jerusalem en Nabarra et por eI Cavildo de la iglesia mayor de Sancta Maria de Tudela
don Gonçalo Aznarez de Urroz, oficial e don Miguel Sanz de Berrozpe chantre
e don Pedro Garcez maestrescuela,
canonigos
de la dicha
yglesia Pedro de Ayvar, alcalde; Oger Pasquier,
justicia; Pedro Varayz de Sarasa, Gonçalo de Mirifuentes, Juan de Ayvar, Martin de
Murgutio,
Martin de Undiano, Garcia Castillo, Joan Guerrero
e Pedro Ferrandes, jurados et regidores de la dicha ciudat; Guillen de las
Cortes, mayor de dias, Juan Caritat bachiller, el licenciado Pedro de
-
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Miranda, Pedro de Mur, Juan de Eguaras, Miguel de Biel, Joan de
Arteiz, Pedro de Berrozpe, Mateo de Ayvar, Juan de Mezquita, Guillen de las Cortes menor de dias, Martin Gomez, Pedro de Egues, Luys
Gorriz mayor de dias, Martin Guerrero, Juan de Eslava, Pedro Castillo
mayor de dias, Juan de Munarriz, Juan de Egues, Garcia de Carcastillo, Pedro de Ortubia, Juan de Ayvar, Juan de
Pedro de
Cadreyta, Juan de Paz, Miguel de Undian, Martin de Berrozpe menor
de dias, Juan Guarrero, Pascual de Calaorra, Rodrigo de Soco, Pedro
el Frago, Martin Diaz, Juan de Frias notario, Juan de Tudela, Miguel
de Cabanyllas, Pedro Magallon, Alonso Sanz de Berrozpe, Diego de
Alaba, Joan Conchillos, Juan Gomez, Pedro Castillo menor de dias,
Pedro de Albaro, Martin de Soria, Pedro de Munarriz, Sancho de Mirifuentes, Juan Ruiz de Ullan, Joan de Magallon, Pedro Ortiz, Pedro
de Castel Ruyz notario, Mateo de Tauste, Garcia de Arguedas
bachiller, Martin de Cascante, Pedro Sanz de Murgutio, Martin de Berrozpe mayor de dias, Joan Amigo, Pedro de Flotas,
Johan Serrano, Pedro
de Miranda, Charles de Egues, Pedro el Fusero, Martin de Legasa,
Francisco de Jubera, Jayme de la Sala, Juan de Lorenz, Miguel de
Calaorra, Juan de Vitoria, Juan de Ustarroz, Miguel de Alfaro, Joan
de Vitas, Martin de Agreda.
Respondiendo dixeron que son prestos e apareiados de fazer e cum plir lo contenydo en el dicho mandamiento e provision e que para expedicion e cumplimiento de lo contenido en ella deputaran personas
a las quales daran poder e instruccion
para prestar la obediencia conforme a la dita provision.
Garralda,

./

Testes, el licenciado Miranda e Garcia de Arguas.
XXIII.-PODER QUE OTORGA LA CIUDAD DE TUDELA
RES PARA PRESTAR OBEDIENCIA A

D.

A SUSPROCURADO-

ENRIQUE DE ALBRET.

Arch. de Protocolos.

31 mayo 1521.

In Dei nomine amen. Sea a todos manifiesto quantos

la presente

carta de poder et procuration veran et oyran que llamada plega, junta
et concejo a sono et repique de campana,
tanyda la campana Maria,
segunt el uso et costumbre dela dicha ciudad et plegados juntados et
congregados dentro de las casas mayores ele la dita ciudad en donde
lo han de uso et costumbre de se ajuntar plegar et congregar para fazer

y entender en tales e semejantes actos et cosas que las infrascriptas,
en la qual plega junta et concejo fueron et se fallaron presentes los
magnificos señores Pedro de Ayvar, alcalde; Oger Pasquier, justicia;
Pedro Varayz de Sarassa, Gonçalo de Mirifuentes, Joan de Ayvar,
Martin de Murguti, Martin de Undiano, Joan Guerrero, Pedro Ferrande z et Garcia Castillo, jurados e regidor,es de la dicha ciudat;
Guillen de las Contes mayor de dias, Guillen de las Contes menor de
dias, Mateo de Ayvar, Pedro de Munarriz, Garcia de Carcastillo, Pedro
-
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Castillo menor de dias, Joan de Frias notario, Miguel de Cabanyas,
Martin de Cascante,
Hernando de Mena, Joan de Roncal, Martin de
Aguerri, Fernando Ferrera, Joan de Taraçona, Miguel de Alfaro García
de Baltierra, Joan Montesino, Miguel de Cadreyta, maestre Pedro de
Epila (hay una línea ininteligible), Miguel de Guerralda, Pedro de
Cadreyta, Diego de Calaorra, Pedro de la Ribera, Joan de Agreda, Sebastián de Garde, Andrés de Monçon, Gonçalo Corredor, Ximeno de
Lerma, Alfonso deCadreyta, Pedro de Santa Maria, Diego de Gonyi,
Salvador de Petrox, Joan de Borja, Diego de Sant Angel, Alonso
Ybanyes, Martin de Nabascues,
Joan de Heredia, Pedro Estevan,
Pedro Andres, Martin de Calahorra,
Miguel de Aninyon, Martin de
Sant Joan, Diego Descoron, Joan de Sant Miguel, Martin de Subica,
Martin de Miranda, Andres de Munilla, Joan del Arco, Pedro Nabarro,
Anthon de Alcate ...... et otros muchos ciudadanos e vezinos de la dicha ciudat, plega junta et concejo fazientes et celebrantes, representantes la dicha ciudad et universidat de aquella, todos
juntos unanimes et conformes et alguno dellos non discrepante ni contradiziente,
en la mejor via forma y manera que de drecho
fuero et toda buena
razon fazer lo pueden e deben, constituyeron,
crearon et fizieron en
nombre de la dicha ciudat et universidat de aquella, por sindicos procuradores y mensageros
de aquella, generales y speciales assi y en tal
manera que la generalidat no derogue a la specialidat ni por el contrario. son assauer, a los magnificos Pedro de Ayvar alcalde, Oger Pasquier justicia, Gonçalo de Mirifuentes et Joan de Ayvar jurados e
regidores de la dicha ciudat, arriba nombrados, a todos quatro juntamente presentes
seyendo y el cargo dela presente
procuracion en si
rescibientes et aceptantes specialmente y expressa para que en boz e
nombre de la dicha ciudat et vniberssidat de aquella puedan yr e bayan
a la ciudat de Pamplona o a otra parte, donde el muy alto e muy poderoso principe rey e Señor don Enrrique rey de Nabarra nuestro Rey
natural e Señor estubiere o donde el muy Illustre S.ºr ,don Andres de
Foix S.ºr de Asparros, Conde de Monfort, Vizconde de Billamur, Capitan general del Cristianismo
Rey de Francia e Visorey e Lugar teniente
general en este reyno de Navarra por el dicho Señor Principe Rey e Señor don Enrique Rey de Navarra nuestro Rey natural e Señor, et rescibir de su Alteza, si presente estubiere, o del dicho señor Lugarteniente et
Visorey, en nombre e anima de su Alteza, el juramento que segunt fuero,
leyes et costumbre deste rcyno debe faze r rey a sus subditos et esso
mesmo para que los dichos, sindicos et mensageros, en nombre de la
dicha ciudat et unibersidat
de aquella
fagan et priesten al dicho Señor Rey don Enrrique nuestro Rey e natural Señor et en nombre de su
Alteza al dicho señor su Lugarteniente et Visorey la obediencia et
juramento de fidelidat que segunt el fuero, leyes e costumbre deste
dicho reyno subditos a su
deben et son tenidos farer e prestar et
ensiguiente para le suplicar et obtener juramento et confirmacion
de
todo los fueros, privilegios, exhenciones, gracias e mercedes, usos e
costumbres, estatutos et hordenanças que la dicha ciudat de Tudela ha
rey
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e tiene et auna con lo sobredicho anpliacion de algunas otras gracias
e mercedes; cunplientes et concernientes al beneficio et conserbacion del
procomun et vtilidat de la sobredicha ciudat de Tudela e vezinos de
aquella, las quales por instruction et memorial sellada con el sello de
la dicha ciudat et firmada dela mano de mi el notario inffrascrito de,
los dichos Señores alcalde,
aquella lleban. Et para todo lo sobredicho
justicia e jurados, plega, concejo et vnibersidat de la dicha ciudat de
Tudela les dieron et dan poder cumplido et bastante por las presentes
tanto quanto de drecho e fuero a los dichos sindicos e procuradores
darles pueden et deben. Et relebandolos e queriendolos relebar de
toda carga de satisdacion et imienda et que abran por bueno, firme ,
rato, grato, estable, baledero et seguro, agora et a todos tiempos, todo
lo por ellos fecho.
Obligaron todos los bienes e rentas de la dicha ciudat, asi mobles
como raizes, abidos et por aber, en todo lugar renunciando et renunciar on su propio fuero, alcalde e juez so aquellas clausulas obligaciones
submisiones et renunciaciones que de drecho e fuero deben e son tenidas renunciar e someter de lo qual todo rogaron et requirieron por
mi Pedro Copin de Lorenz notario infrascrito, dela Cambra de la dicha
ciudat, sea fecha e reportada tal carta publica de poder et procuracion
bastante segunt pertenesce.
Fecho fue aquesto en la manera que sobredicho es en la dicha Ciudat de Tudela dentro de las dichas casas a treinta et vn dias del mes
de Mayo del anno de la Natividad de nuestro
Señor Jesucristo mil
quinientos et beinteuno; presentes testigos fueron a todo ello llamados et rogados, otorgandose por tales que asi lo bieron et oyeron, son
a saver, los benerables don Pedro de Ayerbe e don Miguel de Ycarbe,
clerigos in sacris, beneficiados capellanes en la Yglesia Colegial de
Santa
de la dicha Ciudat de Tudela, vezinos e abitantes de
aquella.
(P.º COPIN, notario).

Maria

XXIV.-lNSTRUCCION QUE SE DIO A LOS SINDICOS QUE NOMBRO TUDELA
PARA PRESTAR OBEDIENCIA AL REY

D.

ENRIQUE

Arch. de Protocolos.
Primo, daran la carta de crehencia que lleban de la ciudat y vesadas
las manos de su S.ª suplicarle an quiera jurar e confirmar todos los
fueros e privillegios, usados e por usar exenciones, gracias e mercedes, usos et costumbres desta ciudat de Tudela, dados e concedidos
por los reyes ante passados deste reyno et que aquellos guardara et
fara guardar, desfaziendo las fuerças e biolencias, amejorando aquellos et no enpeorandolos.
Item, suplicaran
perdon general para todos e qualesquiera vezinos

desta ciudat.
-
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ltem, daran noticia como esta ciudat tiene un privilegio de exhencion e franqueza de quarteles e alcabalas
otorgado
por el rey don
Joan de buena memoria con que esta ciudat aya de tener cinquenta
hombres a caballo sobre lo qual por muerte del dicho rey entre esta
ciudad y la princesa Donya Leonor de buena recordacion se fizo cierto
asiento e yguala que, pagandole durante su beneplacito esta ciudat dos
mil libras fuertes en cada un año, no fuese esta ciudat tenida a tener
los cinquenta de caballo e asi despues aca, a bezes a tenido esta ciudat
los cinquenta de a cavallo a bezes no, e siempre los reyes pasados le an
fecho pagar las ditas dos mil libras, lo qual a seydo contra drecho e
razon Suplicaran que su S.ª vea de que es mas serbido de que tengamos
los ditos cinquenta
de cavallo o le paguemos las ditas dos mil libras e
que, pagadas aquellas,
no seamos tenidos a tener los cinquenta de
cavallo o, teniendolos
ciquenta de cavallo, no seamos obligados a pagar
las dos mil libras.
Item, suplicaran que el oficio de alcalde sea sacado en cada un año
por los jurados de la dita ciudat, segunt que lo han fasta oy usado, y
el fuero de Sobrearbe lo dispone e bien asi los oficios de los jurados,
regidores e oficiales dela ciudat, se elijan e saquen como fasta oy a
seido usado

e acostumbrado en la dita ciudat, sin fazer nenguna muta-

cion en ello.
Item, suplicaran
e los otros vezinos

dos ni desposeydos
nenguna mutacion
Item, suplicaran
Item, suplicaran

que el alcalde, justicia e jurados de la dita Ciudat
de aquella que tienen oficios reales no sean privade aquellos antes les sean confirmados sin fazer
en ellos.
por el oficio del alcalde don Martin de Mur.
por el oficio del thesorero Dionis Lasarte de Va-

raiz e que le sean pagadas las deudas e lo que por buena verdat parece
que el tiene dado e distraydo por mandado deste reyno.
Item, suplicaran que todas las deudas e asignaciones que por buena
verdat se fallaren ser debidas por los reyes antepasados
deste reyno
fasta el dia de oy a los vezinos desta ciudat e merindat sean satisfechas e pagadas de las rentas reales.
Item, suplicaran que pues Ios muros desta ciudat tan injusta e in-

debidamente fueron mandados derocar e derocados los manden rehedificar e dar la forma e remedio para ello necesario y esto con efecto
luego porque estamos puestos en estas fronteras de Castilla e
Aragon,
de donde podriamos rescevir mucho danyo.
(PEDRO COPIN, notario).
XXV.-OBEDIENCIA A LOS GOBERNADORES DE CASTILLA

3 julio

Arch. Protoc.

1521.

Anno mil quinientos XXI, dia tercero del mes de Jullio,
en la Ciudat
de Tudela, dentro de las casas de aquella, clamada plega, junta e concejo a sono e repique de campana,
tanyda la campana Maria, segunt el
· -
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vso e costunbre
de aquella, et ajuntados dentro de las ditas casas en
donde fueron e se fallaron presentes
los magnificos
Señores Pedro de
Ayvar alcalde, Ojer Pasquier justicia, Pedro Varaiz de Sarasa, Gonzalo de Mirifuentes, Dionis de Eça, Joan de Ayvar, Martin de Undiano,
Martín de Murguti, Pedro Ferrandez, Joan Guerrero e Garcia Castillo
jurados e regidores dela dita Ciudat, Alonso Sanz die Berrozpe, Joan
de Eslaba, Pedro de Egues, Martin de Soria, Pedro Castillo mayor de
dias, Esteban de Eguia, Pedro Diaz, Juan de Magallon, Martin de
Lequetyo, Pedro de Ignygo mayor de dias, Andres de Billano,
Juan de Paz, Pedro Castillo menor de dias, Miguel Martinez
de Alfaro, Pedro de Albaro,
Diego de Santangel,
Miguel de
Alfaro, Martin de Yecora,
Diego de Alaba, Sebastian de Garrez, Miguel Martinez Cabeno, Ferrando Ferrera, Pedro de Berbinçana, Joan de Agreda, Joan Ortiz, Joan Miguel, Martin de Sant
Joan, Alfonso de Cadreyta, Juan Andres, Anton de Alcate, Martin
de Lagasa, Pedro de Caparroso menor
de dias,Juan de Arguedas,
Martin Deri, Ynyigo de Garnica, Juan Maestro, Alfonso de Cadreyta,
Mateo de Tauste, Pedro Tomas, Juan
Perez Calbo, Martin Cabello,
Juan de Bilbao, Maestre Remon, Pedro Ortiz, Diego de Ocon, Joan
de Castro, Ferrando de Agreda, Andres de Sedano, Martin de Agreda,
Dionis de Rada, Agostin Macip, Joan de Murillo, Salbador Delma,
Diego Frances et otros muchos fizieron procuracion a Pedro de Ayvar
alcalde, Ojer Pasquier justicia, Dionis de Eça jurados e Pedro de Mur,
a todos juntamente e specialmente, para fazer e prestar en nombre de
la dicha ciudat juramento de fidelidat a los Illustrissimos Señores los
Gobernadores de Castilla.
(PEDRO COPIN,

XXVI-CARTA

notario).

QUE TUDELA ESCRIBIO AL CARDENAL DE TORTOSA

19 julio 1521.

Arch. Mun., l. XIX, n.º 21.

Reverendisimo e Illustrisimo Señor :
Con los regozijos e alborotos que en este reyno de Navarra hovo por
la nueva reduction que del se fizo al Principe don Enrrique en la benida
del exercito de los franceses, algunos
cristianos nuebos, vezinos de esta
ciudad, hovieron ablado algunas palabras e dichos contra los oficiales e
menistros del Sancto Oficio de la Inquisicion que no son en perjuizio
de la fe ni sancto oficio. Ahora temen los tales, por lo que assi ablaron,
se les siga alguna vexación e sehan fatigados e pues ellos nos son vezinos y el Sancto Oficio fue siempre en esta ciudat muy honrrado e
sus cosas e las de la fe e honrra de Dios son e siempre
seran miradas
e acatadas con mucha beneracion con mucho encarescimiento
a
V. Rma. S. suplicamos lo tal quiera perdonar, mandando a los padres
inquisidores que en esta ciudat residen por la dicha causa ahora ni en
tiempo alguno a los dichos nuestros vezinos no bexen ni fatiguen ni
contra ellos procian.
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Demas desto algunos vezinos nuestros entraron fiadores por algunos que estavan presos por el Sancto Oficio, Ios quales se han fuydo e
ausentado con la vida de los franceses de manera que sus fiadores temen
ser bexadas e fatigados sobre ello por los dichos inquisidores e pues
los que asi son ausentados son personas que tienen bienes e hahunque
ausentes contra sus personas e bienes se pueden proceyr como fugitibos
a V. Rma. S. muy umilmente suplicamos
quiera probeer e mandar que
los tales fiadores no sean bexados ni fatigados en lo qual assi probeher
e mandar que V. S. R.imanos fara mucha mercet.
Nuestro Señor la Reverendissima persona en muy grande estado
de V. R.ima.S. acresciente e propere.
De la ciudat de Tudela a XVIIII de jullio de MDXXI.
De V. R.imaS.
Muy ciertos serbidores que sus manos besan :
Los alcalde,

justicia e jurados de la ciudat de Tudela.

XXVII . -CARTA

DE TUDELA A DON JERONIMO DE LACUNZA

19 julio 1521.
Arch. Mun., l. XIX, n.º 21.
Noble e magnifico Señor : Al Señor Cardenal screbimos essa carta
sobre las palabras que algunos cristianos nuebos, nuestros vezinos, han
ablado contra los ministros del Sancto Oficio de la Inquisicion que no
son en perjuizio de la honrra de Dios ni de nuestra santa fe, e bien
assi sobre los que entraron fianças por los presos, suplicando a su
Señoría Reverendisima
las tales palabras mande perdonar, probeyendo e mandando que los señores inquisidores contra los tales en nengun
tiempo procian e que a los fiadores no vexen, pues contra los tales presos
ausentes e fuggitibos se puede proceher contra sus personas
e bienes ;
e teniendo esta ciudat
buestra mercet por muy vezino e amigo, abemos acordado
enbialle la carta para que la de al Señor Cardenal
e
tenga dello epecial cuydado en lo suplicar e solicitar que este trebajo
se serva a buesa mercet en lo que mandare pidimosle por mercet asi lo
quiera hazer.
Nuestro Señor vuestra noble e magnifica persona
guarde.
De la ciudat de Tudela a XVIIII de julio MDXXI.
A lo que Señor mandeis.
Los alcalde, justicia e jurados de la ciudat de Tudela.

a

CARTA

DE TUDELA AL CONSEJO DE NAVARRA

Arch. Mun. , l. XIX, n.º 26.
Egregios e magnifficos señores :
Aqui es venido un comisario por vuestras mercedes enviado
para
efectuar la sentencia que en fabor del Señor de Fontellas
se dio en el
pleito que el a llevado contra ciertos vezinos desta ciudad e otros a
caussa de la toma del dicho lugar e de los danyos que en ello rescibio al
27 noviembre 1522.
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tiempo que el exercito de los franceses tomo e ocupo este reyno e porque muchos de los dichos nuestros
vezinos en Ia dicha sentencia
contenidos dizen que provaran ellos no aberse fallado en la dicha jornada
ni para ello aber dado favor ni ayuda, los qualles son personas pobres
e necesitadas, e, temiendo el rigor de la dicha sentencia, no osan yr en
persona ante vuestras mercedes a se desculpar e dar razon de su inocencia; considerando que ellos nos son vezinos e personas pobres, abemos
acordado enbiar a vuestras mercedes a Joan Amigo vezino desta
ciudat a dalles razon e noticia de la desculpa dellos. A vuestras mercedes con mucho encarescimiento suplicamos, limitando
el rigor de la dicha sentencia, los dichos nuestros vezinos en su justicia e inocencia
sean oydos anparados e faborescidos e sobresto oyan e crehan a lo que
el dicho Joan Amigo de nuestra parte les dixiere e suplicare.
Nuestro Señor las egregias e magnificas personas de vuestras mercedes guarde con aumento de mas estado.
De la ciudat de Tudela a XXVII de Nobiembre de MDXXII annos.
Señores
Al serbicio de vuestras mercedes.
Los alcalde, justicia e jurados de la ciudat de Tudela.
XXVIII.-REPRESENTACION DE TUDELA A CARLOS

I

DE CASTILLA PARA

QUE ANULE LA AGREGACION DE LA VILLA DE VIANA A LOGROÑO

13 enero 1523,

Arch. Mun., l. XLIII, n.º 19.

Sacra Cesarea Catholica Magestad:
A noticia desta ciudat a benido que Vuestra Magestad, suplicacion
de la ciudat de Logronyo, a fecho mercet delas villas de Biana e la poblacion con sus aldeas e jurisdiciones e terminos de otras villas e lugares que son dela real corona deste presente reyno; e porque las dichas
villas en particular dello resciben mucho agravio e danyo por ser como
son de su real patrimonio e corona, y en especial la dicha villa de
Biana, por ser cabeza de prencipado
en este su reyno, y en general a
todo este su reyno se le haze mucha quiebra en sus libertades porque,
ablando con el acatamiento a Vuesa
Magestad debido, no pudo ni puede enagenar, ni apartar
las dichas villas
ni otros lugares deste su
reyno de la real corona e patrimonio de aquel, conforme a los fueros
e libertades del dicho reyno e juramentos fechos por el Catholico Rey
don Hernando, que en gloria esta, e por Vuesa Magestad e sus gobernadores que en este reyno han seido e son, e por otras razones que ante
Vuesa Magestad se diran, de las quales si Vuesa Magestad fuere informado e tubiera noticia crehemos no hoviera fecho le dicha mercet
e para dar desto a Vuesa Magestad noticia enbia el dicho reyno a don
Luys de Beaumont. Muy umilmente a Vuesa Catholica Magestad suplicamos le oya lo que el de parte del dicho reyno e desta ciudat le dira
e suplicara mandando rebocar e anullar la merced que de las dichas villas

a
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hovo fecho e sea serbido en mandar estar e conserbar junto todo este
Reyno, segunt que al tiempo que a Vuesa Magestad le prestamos la
obediencia todo este reyno lo juro, en lo cual a esta ciudat fara mucha
e muv senyalada mercet.
Dios nuestro Señor la vida y estado de Vuesa Magestad enxalce
e prospere como por su real coraçon es deseado.
De la ciudat de Tudela a XIII de enero de MDXXIII annos.
De Vuesa Sacra Cesarea Catholica Magestad
Muy vmildes serbidores e subditos naturales que sus reales pies e
manos besan.

Los alcade,

justicia e jurados de su ciudat de Tudella.

XXIX.--CARTA DE D. FRANCISCO DE BEAUMONT, D. JUAN ENRIQUEZ
DE LACARRA Y DON MIGUEL DE AOIZ, MENSAJEROS DEL REINO DE NAVARRA, AL MARQUES DE FALCES, RELATANDOLE LO QUE LES HABIA
OCURRIDO CON SU MAJESTAD

Arch. Mun., l. XLIII, n.º

21.

Muy Illustre Señor:

La presente sera para dar aviso a V. S. de como con la ayuda de
nuestro Señor llegamos aqui el tercero dia de pascua que se contaba
a XXVI del presente mes e como, aca llegamos luego al otro dia embiamos al Gobernador de Bresa (sic) a suplicarle que intercediese con su
Magestad para que nos diese audiencia e le vesasemos las manos, lo
qual no hobo lugar por estar diaho gobernador indispuesto; e luego
al otro dia de mañana volbimos a el mismo todos tres con el secretario
e le suplicamos quisiese hacernos la mercet dicha e asi con muy buena
voluntad subio a su Magestad y nos mando sperar hasta que el nos respondiese; e a la sazon, estando esperando, vino el secretario Cobos,
al qual hablamos y le diximos que le queriamos vesar las manos a su
Magestad y el con muy buena voluntad dixo nos haria respuesta y lo
negociaria ; e asi estando sperando el mesmo secretario sallio luego
y nos dixo que su Magestad mandaba que nos fuesemos a nuestras posadas e que su Magestad nos inbiaria mandar llamar, de manera que
por este dia no hobo mas; e al otro dia de mañana fuemos a la posada
del dicho secretario, el qual dixo que nos fuesemos a las posadas como
el dia de ante y que
Juan Enriquez fuese a palacio y que alli le
diria lo que su Magestad mandaba y e asi fuemos luego todos a la posada y el dicho don Juan Enriquez con el secretario Miguel de Ocoz
se fueron a palacio como les estaba ordenado. En que estando alli dende
a poco rato sallio el dicho secretario Cobos
el qual nos dixo las palabras
siguientes: Señores, su Magestad os manda que, por quanto ha sabido
que
el alcalde de Aoyz tomo titulo de los franceses y fue a Bearne,
no quiere oyrle ni que vese las manos; yreis a la posada y venir abeys

don
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los tres para que su Magestad os oya en acabando de comer, y el alcalde se quede en la posada. Asi que V. S. puede ver lo que desto ,se
sentio e asi el mandado de su Magestad se cumpIio e venimos despues
de su comer donde su Magestad nos mando entrar a su camara donde
acostumbra a retraer y oy le vesamos las manos de parte de V . S. y de
todo el Reyno, lo qual su Magestad nos recibio con mucha voluntad, de
lo qual quedamos mucho satisfechos e con mucho animo para le dezir
todo lo que le deximos que fue arto bien dicho, agrabiandonos
en
mucha manera y mostrando estar mucho lastimado de la grant afruenta que su Magestad mandava hazer a todo el Reyno y que su Magestad
no avia de pensar que, siendo V. S. tan principal y preheminente, no
habia de consentir que en los estados se determinase cosa que no fuese
a su servicio ni menos hordenar que persona que obiese de servir viniera aca con tal cargo y que en esto cargaba su Magestad la mano a
todo el Reyno en mostrarque no eran personas que no cayan en las
cosas que tocasen al servicio de su Magestad ni miraban lo que convenia a que supiese su Magestad ; el Reyno y V. S. habia de sentir tanto
quanto era razon para lo qual supiese de cierto su Magestad que nosotros no eramos parte para entender en nuestra mensajería sin dar
noticia a V. S. y al Reyno de la regia afruenta que se les azia e que
suplicavamos
a su Magestad
muy humilmente
que mirase que todo
el Reyno era junto y que juntamente
recibian la afruenta que se les
hazia e que las voluntades con las buenas obras se ganaban y no con
comer a los pueblos el alma y la vida y quebrar los fueros y libertades; lo qual no era pago para los serbidores que ay tenia y otras muchas cosas que se le dixieron a su Magestad, las quales no screvimos
por no ser prolixo. Lo que su Magestad respondio fue lo siguiente :
yo huelgo mucho que se es venidos y por cierto yo he tobido informacion de personas que no me an de mentir que ese alcalde que ha
venido con vosotros me a desserbido
y por esto no quiero ver hasta
saber la verdat de su culpa y tened por cierto que si culpa no tiene yo
me servire del y le hare mercedes; vosotros podeis entender en la negociacion y vereis como tengo gana de mostrar a esse mi Reyno que
le soy muy buen Rey y lo tengo de ser e podran tener por cierto yo
les goardare sus fueros y libertades asi como mis antepasados gelos
han agoardado ; por lo qual le besamos las manos a su Magestad y nos
precio tomar prenda grande en dezir nos tales palabras. E de ay en
fuera fuimos a don Garcia de Padilla y a Carvajal y al Gran Chanciller,
a los quales dimos tan larga y entera informacion del grandissimo agravio que se hazia al Reyno en lo del alcalde quanto podimos, y a esto los
tres por una misma manera nos respondieron que no deviamos hazer
tanto caso de lo que se hazia porque si su Magestad toviera intencion
de mandar entender mas reziamente en su caso por la mala informacion que tenia no mandara hazer como lo hazia porque no queria otra
cosa sino que no queria ver ni entendiese en la negociacion e que nosotros que no dexassemos de
entender en ello, ello se haria asi como
assi, e que los negocios yrian de buena manera porque su Magestad te-
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nia buena voluntad de no agrabiar a esse Reyno. E visto todo lo sobredicho nos parecio a todos que era bien dar la instrucion a su Magestad e asi la dimos con speranza que tenemos que su Magestad nos mandara responder brebemente.
Damos noticia de todo a V. S. lo que asta agora se ha fecho. Suplicamos a V. S. nos haga merced descrevir lo que nos manda y que
debemos hazer porque no faltara por nosotros hazer enteramente todo
lo que mandare, para lo qual inbiamos este mensajero propio, que asi
mismo lleva una carta para el señor Condestable.
Nuestro Señor la muy Illustre persona
y estado de V. S. guarde
y prospere como por el le deseado.
De Valladolid ultimo dia de mayo de mil quinientos, XXIII annos.
De Vuesa Illustre Señoria muy ciertos serbidores que sus manos
vesan:

Don Francisco de Veamont, Don Juan Enriquez de Lacarra,
guel de Aoyz.

Mi-

Post datum: Si a V. S. paresciere,
sera bien imbiar el treslado a los
abades y a las cibdades e buenas villas que son cabos de merindades.
XXX.--DOCUMENTO

DEL EMPERADOR A DON CARLOS CASTIGANDO

Y PERDONANDO A LOS REBELDES

Vitoria,

10

mayo

Arch. de Protocolos.

1522.

Don Carlos ... , doña Johana su madre y el mismo don Carlos ...
A quantos las presentes veran y oyran salud con dilecion. Hacemos saber que en la entrada que hizieron los franceses el año passado en el
reino nuestro de Navarra por lo ocupar y tomar hasta que con la ayuda
de Nuestro Señor fueron desbaratados y vencidos por nuestro exercito en la batalla
que les dio entre los lugares de Ezquiroz y Noayn
cabe la nuestra ciudad de Panplona, muchas personas eclesiasticas,
cavalleros, gentiles hombres e hijosdalgo y de otras calidades, olvidando
la obediencia y juramento y fidelidad y pleyto omenaje que a nos tey fecha como a sus reyes y señores, se entendienian y tienen prestada
ron con los dichos françeses y les dieron entrada en el nuestro dicho
y de fecho le levantaron
y rebelaron contra
reyno para que le ocupasen
nos y se juntaron con ellos y el dia de la batalla pelearon contra nuestro
exercito y muchos de los que escaparon della se acogeron a Françia
y a Bearne con nuestros enemigos y estan de presente con ellos y en
otras partes fuera del dicho nuestro reyno e hicieron otros muchos
dampnos y males a nuestras fieles y leales servidores en grande ofensa
y desacatamiento de nuestra real corona, cometiendo por ello contra
nos crimen lese magestatis, a cuya causa los tales han caydo en mal caso
y mereçen por ello perder las vidas, y sus bienes deven ser aplicadas a
nuestra camara y fisco como algnos dellos, a suplicaçion de nuestro
-
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procuradar fiscal, preçedentes los editos y solenidades que segun las
leyes, fueros y ordenanças del dicho nuestro
reyno se requieren, han
seydo declarados por tales
sus bienes
an confiscado para la nuestra
camara y fisco, y como quiera que segund la atrocidad de sus delitos
y crimines deviamos mandar proçeder contra ellos con todo rigor de
justicia, pero queriendo usar con ellos con piedad y misericordia porque conviene que las reyes muestren
su clemencia perdonando a muchos y executen su justicia castigando a algunos conforme a sus culpas para que castigados se enmienden y otros de su pena reçiban
exenplo; por ende es nuestra merced y voluntad de remitir y perdonar como nos, por tenor de las presentes de nuestro propio motu y poderio absoluto y auctoridad real de que en esta parte usamos, perdonamos a todas les personas
eclesiasticas, cavalleros, gentiles honbres e
hijosdalgo y a otras qualesquier personas de cualquier dignidad, estado, grado, calidad y condiçion que sean, todos los delitos, crimines
y excessos quanto quier que sean graves, enormes y feos, que ellos y
cada uno dellos generalmente y particularmente
por las causas y razones susodichas y por otras cualesquier que a nos y a nuestro Estado
y Real corona solamente toca y que contra nuestra real Magestat ayan
cometido y perpetrado en cualquier manera, eceptando las personas
que han seydo acusadas por la dicha razon por nuestro dicho Procurador fiscal y otras cualesquier personas que se hallaren que ayan ido
a Francia o a Bearne despues
de la dicha batalla, y por la dicha razon
estan ausentes del dicho nuestro
reyno. Otro si, eçeptando las personas que estan escritas en el memorial firmado de la mano del ynclito
conde de Miranda nuestro primo y nuestro visso rey y Capitan general
del dicho nuestro reyno de Navarra; assi mismo eçebtando la villa
de Cascante que esta disfamada y ha cometido cosas dignas de castigo
reservamos en nos porque sacontra nuestro servicio, cuya inquysiçion
bida la verdad se probea sobrelIo lo que fuere justiçia; yten, por este
nuestro perdon generaa, limitado como susodicho es no entendemos de
prejudicar a ningund tercero su derecho, antes aquel espresamente le
reservamos para que lo pueda pidir todo tiempo que le pluguiere conforme a justiçia y con las dichas eçebçiones y limitaciones a todos los
susodichos e a caida uno dellos y a sus hijos y bienes muebles y terribles
y ganados granados y menudos darnos por libres y quitos y los restituymos a sus primeros
natales por manera que por razon de las cosas
susodichas que contra nos y nuestra Real corona ayan cometido hasta
aqui no puedan ser pressos, atados, ni acusados en juyzio ni fuera del
por nos ex officio ni por nuestro Procurador ni promotor fiscal ni por
otra persona alguna ante nos ni ante juez alguno ni por ningunas personas de cualquier calidad y condiçion que sean, de derecho ni de fecho
les sea fecha en sus personas ni en bienes cosa alguna non devida, ni
sean vexados, molestados, ni fatigados; ante mandamos espresamente
que les sea fecho todo buen tratamiento, a los quales y a cada uno dellos
y a sus bienes, exçeptado a los que desuso dicho es, tomamos so nuestro
anparo, proteçion y salva goarda real, para que no
sea fecha cosa

y
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alguna yndevida contra razon ni justiçia, e por las mismas presentes
encargamos y mandamos al dicho nuestro vissorey y capitan general
y a cualquier otro vissorey y capitan general que despues del fuere en el
dicho nuestro reyno de Navarra y a los capitanes y gente de guerra de
nuestro exercito y a nuestro condestable
chanciller mayor y al regente
la Chancilleria del dicho nuestro reyno y a los del nuestro real consejo
y alcaldes de nuestra Corte Mayor, oydores, de comptos, juezes de
finanças y procuradores fiscal
y patrimonial, y a cualesquier
otros
officiales y subditos nuestros del dicha nuestro reyno que guarden
este dicho nuestro perdon general y salvaguarda real con las condiciones
y eçebçiones en el contenidas como y de la manera que en el se contiene y que no bayan ni bengan contra el en ningund tiempo so pena
de diez mil ducados de oro pagaderos por cada una persona que lo
contrario hiziere para la nuestra camara y fisco y de yncurrir en nuestra yra e yndinacion, porque assi procede de nuestra determinada voluntad y cumple a nuestro serviçio, non obstantes qualesquier cosas
y contrarias. Porque nadie pretenda alegar ygnorana esto repugnantes
cia de las cosas susodichas, mandamos que esta nuestra provision sea
pregonada publicamente por todas las cibdades, villas y cabos de merindades del dicho nuestro reyno, y queremos que el traslado della, signado y conprobado, valga tanto y haga tanta fe quanto este mismo original. En testimonio de lo qual havemos mandado dar las presentes firmadas de las manos, y nombres de nuestros vissoreyes y governadores
y selladas con el sello de la nuestra Chançilleria de Navarra
Dat. en la ciudad de Vitoria a diez dias del mes de mayo año del
naçimiento de Nuestro Salvador Ihu. Xpo. de mil quinientos y veynte
y dos años.
El Almirante.
El Condestable.
Por mandato de

sus Magestades,

los Governadores: en su nonbre,

Pedro de Araçola, Secretario.
XXXI.-MEMORIAL

DE LAS PERSONAS EXCEPTUADAS EN EL PERDON

GENERAL DE LA CIUDAD DE TUDELA Y VILLA DE CASCANTE

TUDELA
El bachiller García de Arguedas.
Pedro de Munarriz.
García de Carcastillo.
Joan de Frias Notario.
Diego el Espadero.
Castelrruiz Notario.
Anthon de Sinagues.
Joan de Ayvar del Mercadal.
Garci Perez de Bierlas.
-

179 -

LEALTAD DE TUDELA

456

Diego de Frias, hijo de Joan de Frias.
Alonso de Sant Joan.
La señora de Ablitas.
Pierres de Peralta.
Gracian de la Sala Belero.
Martin de Lequetio.

CASCANTE
Sancho alcalde.
Martin Serrano, criado de la señora de Ablitas.
El bachiller de Cascante, el Mayor.
El bachiller de Cascante, el Menor.
Demas de los susodichos,
se reserban y exceptan todos los barones y
bizcondes y gentiles hombres y personas eclesiasticas y otros de qualquiera condicion sean y todas las villas, lugares y vezinos dellas con
todos sus bienes de todas las tierras de Bascos y de las Cinquo villas
y de las valles y tierras de Baztan y de Bertiz que no estan en la obediencia de sus Magestades.
Assi mesmo, se reserban y exceptan todas las personas que estan en
el castillo y lugar de Maya y de los valles de Baztan y Bertiz y en las
Cinquo villas y en la villa de Sant Joan y en la tierra de Bascos y en
la tierra de Labort y en qualquiera
otra parte deserviendo a su Magestad.
Otrossi,
se reserban y exceptan todos los oficiales reales de sus
Magestades que ayan deserbido a sus Altezas para que solamente se
proceda contra ellos a pribacion de sus oficios.
Bien, se reserban las personas eclesiasticas de este reyno, contra
los quales procedera el reverendo Joan Renna Vicario general y Juez
apostolico con comission de Su Sanctidat, segunt la qualidat
culpas conforme a justicia, y el castigo dellos remite a el.
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APÉNDICE II (*)
1.-LOS REYES DE
20

julio

NAVARRA A LA CIUDAD DE TUDELA

1512.
EL REY y LA REYNA

Fieles y bien amados nuestros. Ya sabeys como estamos aqui rodeados destos grandes exercitos y no sabemos lo que deliberan de fazer ,
specialmente el exercito castellano, porque el Duque d'Alba ha llegado con el a Salvatierra, que es en los confines deste regno, y por
que no es razon nos fallemos en tal tiempo desacompañados, os rogamos y encargamos que luego, letra vista, vos el alcalde con treynta de
cavallo de los continuos de essa ciudat, bien adreçados y armados,
vengays aqui a donde nos estamos para nos acompañar y servir y en
esto ponet la diligencia que de vosotros confiamos y la neçesidat del
caso lo requiere y los o tros de cavallo queden ay para la conservacion
y goarda de essa ciudat ata en tanto que por Nos otra cosa os sea
mandado, teniendo en ello el cuydado acostumbrado,
Dada en Pamplona a XX de julio de CCCCCXII.
JOHAN-CATALINA

Miguel de Alli.
II.-CARTA

21

julio

DEL

REY

DE NAVARRA A LA CIUDAD DE TUDELA

1512.

Fieles y bien amados nuestros: Porque oy este dia la gente castellana ha venido a poner el Real cabe Echarri de Aranaz con intencion
de venir sobre esta ciudat y conbiene resistirles la entrada del puerto
de Osquiate, os encargamos e mandamos que luego, letra vista, conforme a la comission que teneis, a repique de canpana llevanteis ata
quinientos hombres de los mas utiles
e aquellos bien dreçados con
sus armas noche y dia los inbieis faziendo venir de la gente de caballo
la que os pareciere e si ay algunos tiros de artileria e polbora azed
que vengan y dad onden en ello se ponga la diligencia que de vos
confiamos .
Dada en Pamplona a XXI de jullio año mil quinientos y XII.
JOAN.

Miguel de Alli.
. (*) Todos los documentos que integran este APENDICE II se hallan en el Archivo Municipal,
libro XL, n . º 2. - Fueron va publicados por Yanguus, pero incompletos y con algunas inexactitudes en fechas y otros detalles importantes; por eso los reproducimos fielmente.
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III.-CARTA DEL REY DE NAVARRA A LA CIUDAD DE TUDELA

EL

27 julio

REY

1512.

Fieles y bien amados nuestros: Vuestra carta recibimos y os tenemos en servicio el haviso que nos days del apercibimiento que en
essas fronteras se faze de gente, y por esso es menester esteys bien sobre
aviso y entendays en la goarda y conservacion vuestra y de essa ciudat,
que como quiera que los de la ciudat de Pamplona, no dando de si la
cuenta que fuera razon, lo ayan fecho tan floxamente, como havres
oydo, lo resto y nos con ello conviene esforçar para que sea deffendido:
para entender en lo qual y en lo que mas cumplira a nuestro servicio
y a la conservacion de nuestro estado y subdittos mandamos llamar
aqui las universidades deste nuestro regno como lo vereys por essa
otra carta que os embiamos;
rogamos
vos
que sin ninguna dilacion
querays luego enbiarlos y sea como de vuestra fidelidat y diligencia lo
esperamos.
De Lumbier a XXVII dias del mes de julio, Anno de mil CCCCCXII
JOHAN.

Miguel de Alli.
IV.--CARTA

27 julio

DEL REY DE NAVARRA A LA CIUDAD DE TUDELA

1512.

EL REY
Fieles y bien amados nuestros: Como sabeys, no haviendo causa ni
razon, la gente castellana ha entrado en este nuestro reyno e nos ha
ocupado nuestra ciudat de Pamplona e haun se dice que entenderan en
acernos mas danyo; y porque es razon, con el parecer, esfuerzo y consejo de vosotros, conservemos nuestro estado, vos encargamos y mandamos que luego, letra vista, enbieys aqui donde nos estaremos vuestros menssageros con poder bastante para entender en lo que a la
conservacion, remedio y deffenssion de todos conviene y en este medio
ponet buen recaudo en la goarda y reparo dessa villa como de vosotros
confiamos que no dexaremos de tener cuydado continuo de todo lo que
para lo que dicho es sera necesario.
Dada en Lonbier, XXVII de julio de quinientos
XII.
JOHAN.

Johan de Boneta.
V.-CARTA DEL REY DE NAVARRA A LA CIUDAD DE TUDELA

EL REY
30 julio 1512.
Fieles y bien amados nuestros: Con el desseo que tenemos de siempre tener en paz y sosiego nuestro regno y por no poner en tanto arrisque nuestro Estado y ni abenturar nuestro pueblo al peligro y danyo
-
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que se speraba, se ha tomado cierto asiento de paz con el Duque d'Alba capitan general del exercito de Castilla y porque aquel ha de ser
comunicado al Rey nuestro thio, a donde habremos
de enviar algunos
de nuestro consejo, en este medio que la dicha consulta se faze, habemos acordado yr a visitar la Reyna y dexamos aca para el exercicio
de la justicia y otras cosas que ocorreran a los de nuestro consejo y a alcaldes de nuestra Corte mayor, a los quales mandamos residir en nuestra villa de Olite, adonde hos mandamos ayaes de acudir por lo que
bos cumpliere asta nuestra buelta, la qoal esperamos sera muy presto.
Dada en Lumbier a XXX de jullio año de mil quinientos, doze.
JOHAN.

Johan de Boneta.

•

VI.---CARTA DEL ARZOBISPO DE ZARAGOZA DON ALONSO DE ARAGON
A LA CIUDAD DE TUDELA

agosto 1512.
Magnificos y muy especiales amigos. Nos enbiamos ahi al prothonotario Micer Leandro Coscon nuestro criado que la presente dara para
hablar y tractar con vosotros de nuestra parte lo que por el sabreys.
Rogamos vos por ende tan affectuosamente y cara quanto podemos os
pl_e ga dar la entera fe y creença,
como a nuestra mesma persona, en
todo lo que os dira y comunicara de nuestra parte, y que en aquello
fagays lo que de vosotros se confia, pues todo ha de ser para en beneficio y conservacion dessa ciudad y de los moradores della. Ca porque sienpre os tovimos por muy speciales y verdaderos amigos deseamos que las cosas de vosotros por nuestro medio y mano reciban el
assiento que os cumple : en lo qual nos emplearemos con tam entera voluntad como lo fariamos si a nos mismo tocase el interesse dello.
De Caragoca a XIIII de agosto de quinientos XII años.
A lo que os plazera:
14

DON ALONSO DE ARAGON.

Spañol, secretario.
VII.-NOTA

PRESENTADA POR EL MENSAJERO COSCON

Nos don Alonso de Aragon, por la gracia de Dios y de la Sancta
Sede Apostolica administrador perpetuo de las yglesias
arçobispados
de Çaragoça y de Valencia, y Capitan general de guerra por el Rey
mi Señor en los reynos de Aragon y de Valencia y en el Principado de
Catalunya, prometemos
a vos el reverendo micer Leandro Coscon nuestro criado y prothonotario apostolico en nuestra fe y palabra de fijo
de rey que si los alcalde, justicia e jurados e universidat de la ciudat d e
Tudela del diaho reyno de Nabarra quisieren venir a obediencia del

y
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Rey de Aragon mi Señor y prestar los omenages y seguredat, qual conbiene, reconociendole por señor y guardarle
fidelidat y lealtad, como
delitos son tenidos y obligados de guardar a su señor natural, Nos
daremos forma y medio con effecto de obra que no reciban mal ni
danyo alguno en sus personas, ni haziendas, ni en qualesquiere bienes
de qualquiere specie o natura que sean de vezinos y moradores de la
dicha ciudat, ni de sus aldeas y territorio, e que su Catholica Magestad
y nos en persona de aquella, para lo cual tenemos
special cargo y poder
de su Alteza, les tomaremos a las leyes, fueros
y libertades del presente
reyno de Aragon e por la presente damos poder y facultad amplissima
a vos dicho Micer Leandro Coscon, nuestro criado, de os obligar a la
dicha ciudat y jurar con todas las solenidades que quisieredes y fueren menester en anima nuestra, que viniendo los de la dicha ciudat de
Tudela a la obediencia
del dicho rey mi Señor e n la forma y manera
sobredicha su Alteza y Nos en persona de aquella les guardaremos
y
faremos guardar
cumpliremos
y faremos cumplir todo lo que por el
presente cartel vos prometemos y cada cosa y parte della, siempre que
por vos, o por los dichos alcalde, justicia, jurado e universidat
de !la
dicha ciudat de Tudela, o por parte de aquella fueremos requeridos e asi
lo juramos a Dios Nuestro Señor y a la Cruz y Sanctos Cuatro Ebangelios. En ,t estimonio ,de lo cual mandamos fazer el presente cartel. firmado de nuestra mano y sellado con el sello
de nuestras armas, en
Çaragoça a XIIII de agosto del año de la natividad
de N.º Sr. Jesuchristo mil quinientos y doze annos
DON ALONSO DE ARAGON.

Spanyol, secretarius.
VIII.-RESPUESTA DE TUDELA

AL ARZOBISPO

Muy Illustre y Reverendissimo Señor:
De V . S. recevimos una carta de creencia con el prothonotario y
criado suyo Leandron et oimos lo que de parte suya nos quiso refferir.
En virtud y parte de la dicha creencia nos demostro hun cartel firmado
de su mano e sillado con el sillo de sus armas al quoal dixo se refferia,
et oydo y bien entendido todo aquello con mucha affection, besamos
las manos ,de vuestra Ilustre Reverendissima Señoria por la grande
affection que a esta ciudat demuestra. Nunca tobimos menos sperança
de lo que en tan extre ma y gran necesidat y negociacion parece, lo quoal
muy justamente corresponde al desseo que siempre tovimos a su servicio. Y dessado
esto aparte, sabe bien la reputacion en que a estado
y esta esta ciudat assy por los Reyes antepassados, como por todos aquellos que de ella han tenido noticia de la mucha fidelidat que siempre
con sus Reyes han tenido y de las muchas congoxas y trabajos que por
ello fasta oy han padecido. Mucho estamos admiradosos e t quasi atonitos de lo que V. S. Reverendissima nos manda dezir y dello estamos
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mucho turbados porque
siempre abemos tenido creydo que sy nenguno
contra nuestra fidelidat nos quisiesse en algo tocar seria el primero en
nos amparar y deffender. Et pues es este caso tan nuebo y grande,
piense quanto seriamos dignos de reprenssion et castigo si no diessemos luego noticia a Ios Reyes Nuestros Señores, cuyos naturales subditos somos, y esta ciudat en que bivimos es suya lo quoal entendemos
luego poner por obra. A V. illustrissima Señoria suplicamos que no lo
tome en deservicio, ni crea esto facemos por ninguna dilacion sino por
cumplir con lo que los subditos del Rey su padre querria cumpliesen
con su Alteza y con nuestra acostumbrada fidelidat,
pues no abemos
de tomar exemplo en los que lo contrario han fecho y fazen. Et quoando lo contrario fiziessemos, lo que ninguno podria creer que lo tubiesse
a bien ni consintiesse
vuestra Reverendisisima Sennoria, cuya vida y
estado Nuestro Señor por luengos tiempos acreciente. De la ciudat
de Tudela &.
De Vª Illustre y Rma Sª
Muy ciertos y afectuados serbidores
Los alcalde, justicia

e jurados

y

concejo de la ciudat

de Tudela .

(P.º Copin, notario).
IX.-CARTA

DE LA CIUDAD A LOS REYES DE NAVARRA

17

agosto

1512.

Mas excelentes principes, poderosos reyes, nuestros soberanos y
naturales señores :
Con otros mensageros nuestros, Anthon d'Eguaras y Johan de
Rada nuestros vezinos, tenemos escrito largamente a vuestras Altezas
el trabajo y periglo tanto grande en que estamos y la perdicion y destruccion deste su regno e por el (sic) beran nuestro dicho; ayer lunes
que era XVI del presente mes vino a esta ciudat Micer Leandro Coscon prothonotario apostolico,
secretario e mensagero del Arçobispo
de
Çaragoça, el quoal nos presento una carta mensagera con un cartel firmado de su mano e sellado con el sello de sus armas, copia de lo qual
todo inbiamos a vuestras excelencias, porque vean la grande affliction
y agonia en que estamos puestos. Havemos respondido de nuestro parecer al dicho Arçobispo como veran por la copia de la carta que con
la presente inbiamos ; tenemos avisos continuamente de los exercitos
que asi en Castilla como en los reinos de Aragon se adereçan para venir sobre nosotros con proposito de no bolber atras fasta haver esta
ciudat a su mano e si nos ponemos en deffensa con deliberacion de la
destruyr dentro y en sus terminos y vienes ya el Rey don Fernando
es llegado, segun nos certiffican, en Logronyo con el mesmo proposito.
Es cierto, muy excelentes señores, que en lo que en nosotros es estamos muy aconortados de perder nuestras vidas con todos los bienes por
-
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vuestro
serbicio, pero como con los dichos nuestros mensajeros inbiamos dezir no nos fallamos con tantas fuerças ni tan acompanyados
como
querriamos por ser solos, que ninguna villa ni lugar de la merindat
se quiere encerrar con nosotros ni traher ningunas provisiones. Speramos de dia en dia los exercitos que dezimos y la furia del Rey Fernando e no podemos creher donde sea el socorro ni remedio nuestro
sino solo la sperança de nuestras pocas fuerças y el fabor de vuestras
Altezas. Con la mayor umildat que podemos les suplicamos les plega
darnos consejo y el posible remedio como de vuestra R. Mªt speramos.
Cuyas vidas y estados Nuestro Señor por luengos tiempos acresciente
como sus Reales arrimos desean.
De la su ciudat de Tudela a XVII dias del mes de agosto de

MD

e

XII.

De Vª Rªl. Mªt.

Muy umildes subditos
vesan,

y naturales

servidores que sus manos reales

Los alcalde, justicia e jurados de la ciudat vuestra

de Tudela.

(Copin, notario).
X.-RESPUESTA DE LA REINA A LA CIUDAD

20

agosto

1512.

LA REYNA

Fieles y bien amados nuestros : Por vuestras cartas y por lo que
Anton de Egoaras y Johan de Rada nos refferieron de vuestra parte
veemos qnanta es la angustia en que estaes y creet que de aquella Nos
sentimos la mayor parte mas por la affliccion vuestra y de los otros
subditos de esse nuestro regno que por lo que se abentura de affrenta
a nuestro Estado que para aquello nuestro animo suple, y para recuperar lo que en el esta ocupado por aca se face tal armada y aparejo
que muy presto esperamos veernos de la parte de alla con tal prosperidat que haremos repentidos los que nuestras
fuerças han querido
provar y conoceran que tenemos deudos que no nos olvidan, y porque
algo dello ha visto Johan de Rada por daros haviso le havemos mandado yr con prissa y a Anton de Egoaras mandamos quedar aca por
enhiar con el la gente que sera menester para la deffension vuestra y
partira tambien luego; por esso rogamos vos y encargamos que usando
de aquella fidelidat y esfuerço que vuestros predecesores ganaron y
conservaron y vosotros dellos heredastes y haveys siempre augmentado fagays aquello que naturales navarros son tenidos y nuestra affeccion y cierta esperança que siempre en vosotros tubimos os obliga,
dando credito en todo lo que demas os dira de nuestras partes el dicho
Johan de Rada, el qual tanbien os informara de la nueva que aca tenemos que passa a esta parte el exercito de Castilla a se juntar con el
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de los ingIeses, lo cual si assi es, causara algun descanso a vosotros y
del regno.
De Ortes a XX de agosto.

aun a lo resto

CATALINA.

Post datum. Vos mandamos esteys muy sobre haviso en goardar
que nengunos entren a essa ciudat con requestas ni mensageros de
nengunas personas, specialmente prinicipales, porque de lo tal ni a
vosotros se seguira honrra ni a nos servicio.
Miguel de Alli.
XL--CARTA DE DON FERNANDO EL CATOLICO A TUDELA

EL

REY

20 agosto 1512.
Amados, y fieles nuestros: Nos enbiamos a Johan Remirez lugarteniente de nuestro mayordomo mayor llevador desta para que vos fable
de nuestra parte algunas cosas que el dira. Rogamos vos le dedes entera fe y crehencia y aquello pongais por obra como de vosotros
conffiamos.
Dada en Logronyo a XX dias de agosto año de mil quinientos e
doze.

Yo

EL REY.

Almaçan, secretario.

A los amados y fieles nuestros los justicia, alcalde y jurados de la
ciudat de Tudela.
XII.-COPIA DE LA CREHENCIA FECHA POR JUAN REMIREZ POR VIRTUD
DE LA SOBREDICHA CARTA

20

EL

agosto

1512.

REY

Lo que vos JoanRemirez lugarteniente de nuestro Mayordomo mayor abeis de dezir de nuestra parte a los de la ciudat de Tudela por
virtud de nuestra carta de crehencia remitida a vos que para ello llebaes es lo siguiente:
Que teniendoles Nos el amor que siempre les havemos tenido y
tenemos mas que a ningun otro lugar de aquel reyno y sperando y confiando dellas que abian de ser los primeros que se reduziessen a nuestra obediencia, ver agora que esta casi reducido todo el reyno y que ellos
ayan querido ser los postreros, Nos marabillamos dello y que porque Nos
queremos entender luego mediante nuestro Señor en asentar todas las
cosas de aquel reyno, como cumplen para la paz, sosiego y seguredat
y buena gobernacion del y como cumple a republica del dicho reyno y
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para ello entendemos llamar a cortes a los Estados del dicho reyno, lo
cual se ha de hazer plaziendo a nuestro Señor, en seyendo acabado
de reduzir a nuestra obediencia, porque no se alargue esta buena obra
que cumple al serbicio de Dios Nuestro Señor y nuestro y bien de aquel
reyno, y porque nuestra voluntad es de mirar mucho por el venefficio
de aquella ciudat en general y particular, que les rogamos que quieran
reduzirse luego a nuestra obediencia e inbiarnos aqui sus sindicos con
vos con poder suyo vastante para darnos la obediencia por aquella ciudat et que faciandolo aisi seran causa de conservar y acrecentar el amor
que les tenemos e para que con buenas obras y mercedes lo conozcan
de Nos et si otra cosa ficiesen porque Nos no habemos de dar lugar a
que se ponga guerra ni zizanya en aquel reyno ni a que se turbe la paz
y sosiego del, no podríamos escusarnos de probeher y mandar que se
fiziese alli lo que nos pesaria mucho y seria contra toda nuestra voluntad por el amor que tenemos
a los de aquella ciudat y a este proposito
les direis lo que mas de palabra vos havemos dicho e fazet Nos luego
saver si lo ponen asi por obra.
Dada en Logronyo XX dias de agosto año de mil quinientos e

a

doce.
Yo

EL REY

Almasan,

Secretario.

XIII.-RESPUESTA DE LA CIUDAD A DON FERNANDO
22 agosto 1512.
Muy excelente Principe poderoso y catholico rey e señor :
De Vuestra Real Magestad recevimos una carta de crehencia con
Johan Remirez lugarteniente de su Mayordomo mayor e oyda e bien
entendida aquella a una con la instruction
que trahia y todo lo que
mas quiso dezir, con mucha vmildat vesamos sus reales manos por el
mucho amor, deseo y voluntad que a esta diudat demuestra, imitando la
grande afection que el rey don Johan su padre, de gloriosa memoria,
siempre tuvo a esta ciudat por la grandissima e muy firme fidelidat en
que siempre sirbio a su Alteza. Et asi en señal dello la doto de muchos
prirvilegios y libertades e quiso su Magestad, segunt por muchas vezes
lo demostro por obra, que siempre fuese reputada por fidelissima, como
ante y despues de sus bien abenturados dias nunca supo ni sabria fazer
lo contrario. Ni a Dios Nuestro Señor plega que nosotros crehamos ni
veamos que vuestra excelencia, seyendo tan justo y catholico rey fijo
carissimo y successor suyo, cuya lohor siempre publicara esta ciudat,
quiera ni mande enturbiar tan lucida y clara fidelidat de tan querida y
amada ciudat ni desehe aquella con tan malo, feo y abominable renonbre, pues en todo lo restante y en lo a nosotros posible disponrriamos
nuestras vidas y faziendas por su serbicio con tanta voluntad y deseo
quanta fasta oy en todo lo a nosotros posible y en las cosas que a nues-
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tra noticia han perbenido ha parecido por obra. Con toda la mayor
umildat
que podemos a V. R. M. suplicamos y demandamos de merce
no nos aya de poner en tan grande afruenta, ni poner por obra tanto
cargosa a nuestras conciencias y honrras para que ayamos de cobrar
ni dexar a nuestros fijos renombre de inffidelidat, que es peor que
muerte. Et pues si otro ninguno tal agravio nos cometiere, V. R. M. por
los respetos antedichos nos abia de anparar
y deffender por la mucha
confiança y esperança que siempre havemos tenido y tenemos, ni le
plega permeter que en lugar de las mercedes y gualardon que por ello
merescemos recibamos distruycion y danyos. Dios todo poderoso enxalce
y prospere la vida y estado de su Alteza.
De la ciudat de Tudela a XXII dias del mes de agosto año MD
e XII.
De V. R. M. muy hobedientes serbidores que sus manos Reales
vesan.
Los alcalde, justicia, jurados y regidores de la ciudat de Tudela.
(Copin, notario).
XIV.-CARTA DE LA CIUDAD A LA REINA CATALINA

22

agosto

1512.

Muy alta y muy excelente princesa reyna y Señora nuestra soberana
y natural Señora :
La carta de V. A. recevimos
ayer domingo de manyana y el sabado
en la tarde recevimos del rey don Fernando otra carta con Juan Remirez
lugarteniente de su mayordomo mayor con una instruction, copia de la
qua] instruction y carta inbiamos a vuestra A. ha huna con la copia de
la respuesta que le havemos fecho, el qual JohanRemirez nos certiffico,
allende de lo que su instruction contenia, que si en cosa ninguna faltabamos de lo que nos inbiaba a mandar, destruyria esta cidat
y seria
causa que contra su voluntad abriamos de ser perdidos; allende desto
tenemos avisos, asi de su mesma corte como de todas las fronteras de
Aragon de muchos amigos que tenemos, que ante de quatro dias cunplidos seran grandes exercitos sobre nosotros. Mire V. R. A. en que
tanta congoxa y peligro estan nuestras vidas y faziendas por que, como
ante de agora le tenemos scrito, hahunque tenemos buen animo tenemos
las fuerças no tanto grandes como querriamos por fallarnos solos, los
negocios de este vuestro regno vehemos al ojo van perdidos y los remedios muy alexados (blanco), crehe cartas fingidas, ante desesperan con
speranças postizas. Con la mayor umildat que podemos a V. A. suplicamos plega mandar poner toda la posible diligencia en que ayamos de
ser socorridos con mucho effecto y verdat y si esto ser non puede nos
mande aconsejar lo que fazer debemos, pues se vehe a ojo nuestra perdicion y daño, que cierto nos pena mucho dar a V. excellencia tanta
congoxa con tan asperas nuebas, pero la extrema necessidat
nos lo causa
le
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e con esto nos debe perdonar V. R. M. cuya vida y estado Dios todopoderoso enxalce y prospere.
De la ciudat vuestra de Tudela a XXII dias del mes de agosto año
MD. e XII años.
De V. R. M. Muy umildes subditos y naturales serbidores que sus
manos Reales besan.

Los alcalde, justicia, jurados

y regidores de su ciudat

de Tudela.

(Copin, notario).
XV.-CARTA DEL REY FERNANDO A LA CIUDAD
23

A dos amados y fieles nuestros los
dores de la Ciudat de Tudela.

agosto

1512.

alcalde, justicia, jurados y regi-

EL REY
Amados y fieles nuestros
: Recevimos vuestra carta de XXII del
presente que nos escrebisteis
en respuesta de lo que vos enbiamos a
dezir con Juan Remirez lugarteniente de nuestro mayordomo mayor y
anos mucho plazido que trayais a la memoria la fidelidat que esa ciudat
siempre a guardado y senyaladamente al rey mi Señor y padre que
sancta gloria aya, porque esta es la mas principal causa por que tenemos muy singular y peculiar amor a esa ciudat. Pero es necessario que
entendais bien en que esta la fidelitat por que sepais conserbarla y so
color de nonbre de fidelitat no incorrais en el crimen de inffidelitat y
de lessa magestad que vosotros como buenos tanto aborreceis.
Haveis de saver que nuestro muy sancto padre por su bulla apostolica plomada la qual a seido publicada en la yglesia de Calahorra, como
Su Sanctidat lo manda para que ligue a dos inobedientes, queriendo como
buen padre y pastor unibersal de los cristianos
remediar los grandes daños y calamidades e impiedat contra nuestra sancta fe catholica que el rey
de Francia ha procurado en la cristiandat con la cisma que a puesto en la
Yglesia dividiendo la unitat della, y queriendo Su Sanctidat que los r ebeles a la Madre Sancta Yglesia como miembros podridos sean apartados della para que no estraguen ni infficionen a los verdaderos fijos y
obedientes a la Yglesia, declara y manda por la dicha su bulla que todos
los que siguen al rey de Francia, fautor principal de los scismáticos y a
los que siguen a el, hahunque sean reyes y de cualquiere otro estado, son
descomulgados, entredichos y maldichos y anatematizados y condenados perpetuamente a las penas del inffierno y pierden todas las indulgencias, gracias y privilegios spirituales y temporales
que tienen e tobieren
de la Yglesia son privados de qualquiere honrra o dignitat; no pueden
fazer testamento, ni fazer manda, ni otra quallesquiere cosa que les sea
-
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dexada; son inhabiles para qualesquiera actos a que los otros hombres
deben ser y son admitidos ; son traydores y cometen et crimen de lese
magestatis; todos sus bienes son conffiscados y son sclabos y sierbos de
aquellos que los tomaren y ocuparen; en los lugares donde los tales estan
se ha de guardar entredicho; ninguno puede con ellos comunicar, antes
deben ser apartados y ebitados como malditos y escomulgados con quien
la yra de Dios esta; y los que a estos tales debian antes obligacion y juramento de fidelidat o de liga e conffederacion son absueltos de la tal obligacion y juramento e si lo guardasen incorririan
en crimen de traycion
y de lesa magestad y en las otras penas en la dicha bulla contenidas, de
la qual bulla inbiamos traslado autentico con la presente porque como
por ella vereis Su Sanctidat manda que se de tanto fe al traslado auctorizado como al original, porque aquel no se podria llebar ni publicar en
tantas partes. Assi que nos vos rogamos y requerimos que, siguiendo
vuestra antigua lealtad que en este caso debeis a Dios Nuestro Señor y
a Nos, querais cunplir sin dilacion alguna lo que con el dicho Johan Remirez vos enbiamos a rogar, por asi como faciendolo se acrecentara el
merito y lohor de fidelidat que esa ciudat tiene ganado. Assi no lo faziendo lo perderia para siempre e incorriria en todas las penas contenidas
en la dicha bulla, que por el mucho amor que tenemos a esa ciudat nos
pesaria mucho y mas de la execucion dellas, segun mas largamente vos
lo fablara de nuestra parte el dicho Johan Remirez a cuya relacion nos
remitimos.
Dada en Logronyo a XXIII de agosto año de MD. e XII.

Yo

EL

REY.
Almaçan, secretario

XVI.--

RESPUESTA DE LA CIUDAD AL REY FERNANDO

25 agosto

1512.

Muy excelente principe catholico y poderoso rey e señor:
Una carta de V . M. recebimos en respuesta de lo que a Johan Remirez lugarteniente de mayordomo mayor suyo hovimos dado. Con mucha umildat vesamos sus reales manos por la grande voluntad y amor
que a esta ciudat demuestra, lohando a nuestra antigoa fidelidat et entendido a nuestro parecer lo contenido en la dicha carta por no caher en
error e continuando lo que siempre
hovimos de costumbre, luego en la
mesma hora inbiarnos mensagero propio a los reyes nuestros naturales
señores con la mesma carta original por les dar noticia de todo ello por que por ninguna condicion de gentes en nuestra antigoa fidelidat podamos ser reprochados. Et luego que de sus exellencias
hovieremos respuesta, responderemos a V. M. lo que vera, de que a nuestro parecer
de esta nuestra diligencia debe quedar serbido e nosotros tener por mucho encomendados, pues no somos culpantes en cosa ninguna de quanto
•
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la carta de V. A. reza, por no haver sehido cosa dello fasta aqui a noticia nuestra. Dios todo poderoso enxalce y prospere la bida y estado
de V.M.
De la ciudat de Tudela a XXV de agosto de MD e XII años.
De V. R.M.m uy affectuados serbidores que sus reales manos vesan.
Los alcalde, justicia, jurados y regidores de la ciudat de Tudela.
(Copin, notario).
XVII.--CARTADE LA CIUDADA LA REINA CATALINA

25 agosto

1512.

Muy alta y muy excelente princesa
reyna y Señora:
Despues de recebidas las cartas, que Johande Rada e Beltran de Sarria nuestros mensageros nos dieron de Vuestra Alteza e recevida mucha
consolacion con aquellas creyendo que se ha de poner por obra lo que
por aquellas se proffiere, Certifficamos a Vuestra Alteza que ayer martes
dia de Sant Bartolomeu a media noche llego el arçobispo de Çaragoça en
Taraçona con fasta ciento de caballo y alguna gente de pie donde con
mucha diligencia e arrepique de canpana manda juntar todo Aragon y
gente de Balencia para echarse sobresta ciudat, como tantas vezes lo
tenemos scritoa vuestra excelencia y esta diligencia fazeel dicho arçobispo por la prisa grande que el rey su padre le da que le parece que
recive muy grande mengua y daño en no cobrar a su mano esta ciudat
que en la verdart sola le resta en todo este reyno. Nosotros ponemos
nuestras fuerças e fazemos allende dellas todo lo posible en reparar casas y cerquas de manera que ninguna condicion de gentes fuelga noche
ni dia, ni entiende ninguno en otros negocios ni labores,
fallandonos
aconortados con la nueba que nuestros dichos mensageros nos han trahido
creyendo ser verdadera. En este mesmo dia el antedioho JohanRemirez
nos ha presentado una carta del rey don Fernando en respuesta de la
que le scribimos, la qual en su mesma figura inbiamos con la presente e asi bien Ia copia de la respuesta que le fazemos. A Vuesta R. M .
suplicamos que, abida deliberacion sobrello, nos mande escrebir de su
parecer para que luego le havemos de responder como por nuestra
carta le profferimos. Et hahuna con esto no heche en olbido el presto remedio de socorro que todas nuestras cartas piden, porque ya
vehemos talar nuestras vinyas y heredades y vehemos en perdicion
todos los bienes que en el campo tenemos, en que consiste toda la
sustancia de nuestra vida.
Mucho le suplicamos no nos tenga
por inportunos, porque tantas vezes tornamos a suplicar lo que la necesidat. nuestra y la grande afruenta y peligro en que stamos nos faze
tanto aquexar. Prospere y enxalce Dios todo poderoso la bida y estado
de Vuestra Excelencia. De la ciudat vuestra de Tudela a XXV de agosto de MD. e XII años.
De V. R. M., muy umildes subditos y naturales serbidores que sus
manos reales vesan.
Los alcalde, justicia e jurados de la ciudat vuestra de Tudela.
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XVIII.-RESPUESTA DE LA REINA CATALINA

28 agosto

1512.

LA REYNA

Fieles e bien amados nuestros: Vuestra carta recebimos a una con la
requesta y carta que por parte del rey de Aragon os fue embiada y tanbien vimos la respuesta que le fizistes. La cual es bien conforme a lo que
de tan fieles subditos como vosotros siempre creymos y confiamos, y es
cierto que aunque no fuesemos tan solicitada como somos de vuestros
mensageros y cartas, la fidelidat vuestra requiere que no os hayamos de
oIvidar y con tal pensamiento y con voluntad de remediaros en lo que
nos pidiades, mandamos quedar aca a Anton de Egoaras por proveir con
el en ello. Mas como havreis oydo, han succedydo despues tales cosas
que no se os puede de aca embiar gente sino que fuesse rezia armada, y
segunt lo que aqui se siente y sabe trevajan por juntarse la gente española e ingleses para resistir y buscar a los quales se prepara la armada
de Francia donde es menester gran golpe de gente sin que sea menester
dividir. Es cierto que dentro de pocos dias sespera saber lo que deste caso
se ha de seguir, segunt lo que se vee de cada parte y no es possible que
esta affrenta no faga mella en las cosas de alla; y por esto y por todo lo
que demas dezirse podria, desseariarnos mucho que por quinze o veynte
vuestro animo y esfuerzo, y con virdias mostrassedes y allargasedes
tud la fidelitat vuestra consiguesse
el effecto que nuestra affeccion os
obliga, conservando vuestra fidelidat y nuestra corona, dentro del qual
tiempo esperamos en Dios passar en esse nuestro regno a os redemir y
librar con mucha prosperidat y vitoria. Sobresto y otras cosas hemos
fablado mas largamente con Anton de Egoaras vuestro mensagero y
vezino : rogamos vos le deys fe y creencia entera y en lo todo os ayaes
como enteramente se espera de vosotros. Dada en nuestro castillo de
Ortes, a XXVIII dias delmes de agosto anno MCOOCCXII.
CATALINA.

Miguel de Alli.

XIX.-CARTADE

LA CIUDAD A

LA REINA
31 agosto 1512.

Muy alta y muy

excelente princesa reyna y señora:
Save Nuestro Sºr quanto aflige nuestros coraçones en haver descrevir a Vuestra Alteza, en lugar de consuelo cosas de tanto enojo. Por
muchas vezes en los dias passados havemos scrito y fecho saver el peligro y trabajo en que estabamos; nunca havemos sehido crehidos ni
havemos visto señal de remedio sino offertas que no espantan a nues-
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tros adberssarios; somos llegados a tal estado que no se puede dezir sin
lastima grande que ya toda esta merindat esta dada al rey Fernando;
el arçobispo de Çaragoca esta aposentado en Cascante, que es a bista
de esta ciudat e los cavalleros y toda la gente darmas de Aragon en derredor de nosotros. Don Alonso de Aragon e don Francisco de Luna que
son aceptos a vuestro serbicio nos han inbiado avisar diziendo que a
ellos duele nuestra perdicion por el deserbicio grande que a Vuestra
Excelencia se sigue e que no nos queramos acabar de perder, pues que
nuestro negocio no lleba remedio. Y a todos nuestros ganados son tomados e todas las faziendas, que vezinos de esta ciudat tenian en Aragon,
han sehido conffiscadas y todos nosotros allende de nuestros bienes estan fechas (sic) mercedes, nosotros declarados por cismaticos y condenados a quanto de nosotros aber pudieren por esclabos ; ya nos corren
los terminos e lleban todo lo que haver pueden, que non resta sino la
conclusion de la cruel guerra que deliberan fazernos a fuego y a sangre. Et nosotros vistos todos estos malles y la negligencia que alla se
pone a nuestro remedio havemos trabajado por medio de algunos vezinos nuestros de ganar algunos dias de vida e fasta aqui no havemos
podido alcançar
del arçobispo sino solos cinco dias para que passados
aquellos nos ayamos de dar oy fecha de la presente tomamos, a inbiarle quatro ciudadanos, los más principales de la ciudat, por ver si
podremos alcançar
diez dias o lo que fuere posible para dar noticia a
Vuestra, Alteza; como ellos fueren bueltos,
inbiaremos dos ciudadanos
a Vuestra
Excelencia, por que en todo este prebista : demandannos
rehenes tales por su seguredat que a nosotros parece muy grave aberlos
de dar con esta condicion que si dentro de los dias que podremos alcazar Vuestra Alteza inbia a esta ciudat tal socorro que lleguen a ella
a lo menos tres mil hombres ponrran en libertad nuestros rehenes. Et
pues no se puede creher que por agora puedan haver batalla los exercitos porque el duque de Alba no vehemos señal que parta de Pamplona, suplicamos a Vuestra Alteza con la mayor afection y umildat que
podemos que atendidas las cosas susodichas
e considerada la agonia y
peligro en que estamos que pues se puede bien hazer nos inbie tal socorro que Vuestra Excelencia quede serbida y nosotros en libertad y
sino es posible nos de abiso dello e con los mensageros que abemos de
inbiar nos inbie muy claramente a mandar lo que debemos fazer. Dios
todo poderoso enxalce y prospere la vida y estado de Vª Mªt. De la
ciudat vuestra de Tudela ultimo dia de agosto de MD. e XII años. De
V. R. Mªt
Muy umildes subditos y naturales serbidores que sus manos reales
vesan.

Los alcalde, justicia, jurados y regidores de la ciudat
Tudela.

vuestra de

(Copin, notario).
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XX.-ULTIMA CARTA DE LA CIUDAD A LOS REYES DE NAVARRA

3 septiembre

1512.

Muy altos y muy excelentes principes, reyes y señores:
El ultimo dia del mes de agosto del presente año MD. e XII inbiamos a Vuestras Altezas un correo haziendoles saverla agonía y peligro
tanto grande en que estamos y los dias y termino que tenemos y como
sobrello inbiabamos al arçobispo quatro ciudadanos para alcançar agunos dias mas y otras muchas cosas que por la dicha carta Vuestras Excelencias abran visto, y por ver si podriamos obtener mas, tiempo inbiamos a Taraçona al dicho arçobispo los dichos cuatro ciudadanos y lo
que ellos pudieron alcançar y obtener y esto por medio e intercession
de los señores don Alonso, don Francisco de Luna y de todos cuantos
Caballeros con el ay estan a sehido que por cumplir con lo que Vuestras
Altezas nos mandaron por la carta que Anton d'Eguaras
nos traxo nos
otorga contando la data diella sean los quinze dias que Vuestras Altezas
nos dizen y mandan nos tengamos y si Vuestras Altezas nos socorrieren poderosamente que deterna su exercito. Recorrimos al rey su padre el qual nos respondio que se reffiria a lo que su hijo hazia y demas
de todo esto nos demandan para seguredat de estos dias veinte hombres desta ciudat quales el quiere y gelos inbiemos luego, o si mas queremos que le entreguemos las torres del portal de Calahorra y seis hombres, dentro del qual termino de los dichos dias contando de la data
Vuestras Altezas si nos socorren como dicho es que nos tornaran nuestros rehenes. No podemos sin grandissima lastima y dolor que a nuestros coraçones aflige escrebirles esta, pero pues vehemos que todo este
vuestro reyno ha jurado al rey Fernando por su rey e señor y los caballeros deste vuestro reyno, y los alcaldes y los del consejo todos lo
han jurado y se han dado a el y que quedamos
nosotros sin esperança
de remedio sino sola la fe que con Vuestras Excelencias tenemos y
que otro no podemos hazer havemos acordado de tomar este tiempo y
de dar las dichas, rahenes que son veinte personas y, si dentro deste
tiempo no nos viene el socorro, darnos y entregar esta vuestra ciudat
al rey Fernando, pues otro no podemos le hazer ni otra cosa no queda
por tomar a su mano. De los juramentos que el rey Fernando ha fecho
a los caballeros y a todos los otros deste vuestro reyno y del que ellos
han fecho a el inbiamos copias a Vuestras Altezas para que los manden
ver. Assi que, muy excelentes
señores, muy umilmente les suplicamos
nos inbien con el portador el socorro que nos libre o el descargo que a
nosotros cumple, firmado de sus reales manos y sellado con su real sello
y quieran Vuestras Altezas fallar mas poblada esta su ciudat de nuestros fijos que no de estrangeros y porque Pedro Petrox infformara mas
al largo de todo ello a Vuestras Excelencias, les suplicamos
le den entera fe y crehencia. Dios todo poderoso enxalce y prospere Ias vidas
-1
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y estados de Vuestras Magestades. De la ciudat
vuestra de Tudela a
tres dias del mes de setiembre de M. D. e XII años.
De v. R. Mªt
Muy umildes subditos y naturales serbidores que sus reales manos
vesan.

Los alcalde, justicia, jurados y unibersidat de la ciudat vuestra de
Tudela.
(Copin, notario).
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Un relicario esmaltado en Roda de Isábena
POR

MARWIN C. ROSS (Moriclas - Nueva York)
Traducción del inglés por Carlos Riba

L

afinidad entre Roda de Isábena (Huesca) y su vecina Barbastro por una parte, y Conques (Aveyron) por otra, es un ejemplo
frecuentemente citado de la estrecha relación entre España y Francia
durante el período románico. El Rey de Aragón, D. Sancho Ramírez
prometió, cuando sitiaba a Barbastro, dar a los monjes de Sainte-Foy
de Conques una mezquita en la cual pudieran ellos construir una iglesia, si Dios le concedía conquistar
la ciudad (1). Ponce de Tomeras,
que había sido monje en Sainte-Foy y era entonces obispo de Roda de
Isábena, no lejos de Barbastro, tal vez recordó al Rey esta promesa,
puesto que él fué quien realizó la traslación de su sede desde Roda a
la ciudad sitiada. El Rey salió con éxito de su empresa, y algún tiempo
después, hacia el 1118,les fué cedida a los monjes la mezquita.
El relicario esmaltado de Roda de Isábena a que se refiere este artículo, no ha sido nunca citado, que nosotros sepamos, como una prueba, distinta de la documentaria, de la estrecha relación entre Conques
y Roda (2). Este relicario es de madera, de forma rectangular, con
tape plano, y está adornado con medallones esmaltados y con volutas
trabajadas en cobre. La importancia de esta pieza se debe a los medallones con esmaltes burilados, que tienen la misma forma que los del
relicario (3) de Sainte-Foy, del tesoro de Conques, unos de óvalos puntiagudos y otros circulares. En uno y otro cofre la parte esmaltada es
más alta que los bordes adornados de avalorios, y en ambos son iguales los clavos que sujetan los medallones a la caja de madera. Así misA

(1) WALTER W. S. COOK.-"The Stucco Altarfrontals
of Catalonia", en
Art. Studies, 1924, pág. 77. Además, el cuerpo de San Vicente de Huesca fué
llevado en el siglo IX a Conques para su seguridad. La memoria de este Santo
se venera allí todavía: COOK, ibid, pág. 64.
(2) R. DEL ARCO.-"LaEx-Catedral de Roda" en Bol. Español de Exc.
1923, pág. 149;
(3) RUPIN.--''L'Oeuvre de Limoges", pág. 60.
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mo, ciertos motivos de la urna de Roda están repetidos en Conques, y
la figura de pájaro combinada con motivos de hoja que decoran la cerradura del relicario español es muy semejante a las aves que ornamentan los medallones del Louvre (4) y del Museo Metrapolitano (5),
procedentes del relicario de Sainte-Foy. Esta misma cerradura muestra
un áspero veteado en esmalte blanco, como los esmaltes
de Conques.
Las volutas de metal del relicario
de Roda no están repetidas en el claveteado relicario francés, pero tienen una débil semejanza con los motivos de una pieza de cristal grabado (6) encontrada
en la caja de
Sainte-Foy y en las iniciales de una Passio (7) en Schlestadt, la cual,
sobre la base del glosario
griego aparece haber sido escrita en Conques
a fines del siglo XI, casi en el XII. Además,los dos relicariostienen la
misma forma. En una palabra, la estrecha semejanza entre los dos es
origen.
suficiente para probar un común
Don Victoriano
Juaristi (8) ha sugerido recientemente
la idea de
que los esmaltes de Conques pueden ser de origen alemán En ciertos
relicarios esmaltados
de Alemania, como el de Santa Ursula en Colonia (9) hay medallones esmaltados ligeramente similares, pero éstos son
muy posteriores en fecha, y los motivos y colores, son muy diferentes.
Por otra parte, los colores, el dibujo y la técnica relacionan estos esmaltes de Conques con los de la pequeña urna (10) de Bellac (HauteVinenne), cerca de Limoges, que posteriormente en el siglo XII llegó
a ser universalmente famosa por esta clase de trabajos. En esta región
de la Francia central es donde nosotros creemos que ha de buscarse el

origen de estos esmaltes.
Ninguna prueba existe, que nosotros sepamos, de que los esmaltes
o la obra en metal, fueran hechos al principio del período románico en
Roda de Isábena. Sin embargo, la obra: en metal (y este arte del esmalte
fué siempre hecho a mano) se practicó en Conques, porque en 987, en
tiempo de Ramón III, conde de Rouergue, a su retorno de la guerra
(4) J. MARQUET DE VASSELOT.--"L'Orfevrerie
París, 1914, núm. 84.
(5) A. PERATÉ.-"La Collection Hoentschel";

et l'Emaillerie au Louvre",

de los colecciones de S. Bar-

y J. P . Morgan.
BOUILLET, L. SERVIERES.-"Sainte-Foy", Roda, 1900, pág. 193.

dac, Hoentschel

(6) A.
(7) IBID.pág. 401.

(8) "Los Esmaltes", Barcelona, 1933, pág. 71.
.
(9) W . BURGER.-"Abendländische
Schmelzarbeiten". Berlín, 1930, página 50.
(10) ABBÉ ARBELLOT.--"La Châsse de Bellac". Bul. de la Soc. Archéol.
du Limousin, XXXIV, pág. 21.
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con los moros, dió a Sainte-Foy una silla de montura decorada que había
cogido en la batalla. Los monjes separaron de la silla las láminas de plata que la adornaban y formaron con ella una cruz, conservando los dibujos árabes y desarrollando con este motivo su ingenio como
trabajadores, en metal (11).
Las doradas mesas del altar de la abadía fueron seguramente hechas en Conques, a principios del siglo XII, puesto que se dice que Gerbert encontró cerca del horno un trozo de oro
fundido qué había sido
enfriado en tierra, tal como pudo solamente haber ocurrido si el oro
hubiese sido fundido, y verosímilmente trabajado, en el mismo Conques (12). El Abad Begon III de Mouret (1087-1107) dió tantos relicarios, altares portátiles y otros objetos litúrgicos al monasterio que se
presume, e indudablemente con acierto, que estos fueron hechos
o
cerca de Saint-Foy (13). La evidencia de que estos esmaltes fueron hechos allí, aunque de mucha fuerza, no tiene prueba documentada.
El relicario del siglo IX de Pepino de Aquitania, todavía existente en
el Monasterio, está adornado con esmaltes (14). Los ojos de la famosa estatua (15) de Saint-Foy, que se cree que fué hecha para el abad Esteban, hacia el año 930, están hechos en esmalte blanco y negro; esta imagen es seguramente obra local, porque tales estatuas eran entonces frecuentes en las proximidades (como las de San Marcial en Limoges y
San Martín en Brive). Brehier (16) ha demostrado que estas estatuas
eran indígenas en esta región y en Auvernia, donde fueron antiguamente numerosas. Un altar portátil hecho por orden del abate Begon
está incrustado con "niello", que técnicamente es muy semejante al esmalte. Este altar (17) fué dedicado para guardar reliquias traídas a
Roda, en 1100, por el obispo Ponce de Tomeras al cambiar la Sede
episcopal a la capturada ciudad de Barbastro, y fué dedicada por el a
Conques antes de continuar su su viaje a España. Otro altar portátil (18) de la abadía, que tiene obra en metal muy semejante a la de los
donativos firmados con el nombre del abate Begón, es también indudablemente obra local. Se ha sugerido la idea de que los esmaltes eran

en

(11)

BOUILLET, SERVIERES.-"Sainte-Foy", pág. 158.

(12)

Ibid., pág. 159.
Ibid., pág. 183 SS,
Ibid., pág. 210.
Ibid., pág. 167.
"L'Art Chretien". París, 1928, segunda

(13)
(14)
(15)

(16)
ed., pág. 240,
(17) BOUILLET, SERVIERES.-"Sainte-Foy'', pág. 183.
(18) Ibid., pág. 203.
-
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importados, pero una comparación, por ejemplo de la imagen de Sainte-Foy con la figura (19) de este Santo en el manuscrito de Schlestadt
(original de Coques) disipa toda duda acerca de su manufactura local ;
hasta la abreviatura de "Saint" es la misma en el manuscrito. Hacia
el fin del siglo XII, esta regjón de Francia, y especialmente Limoges,
adquirió gran renombre por sus esmaltes, pero el arte era familiar aquí
por lo menos desde el principio del siglo XI cuando el monje Guinamundus hizo el relicario (20) para St. Front de Perigueux.
Los esmaltes del altar portátil son realmente experimentos intermedios entre las técnicas "cloisonné" y la de buril. En Sainte-Foy, Roda
y Bellac los esmaltes de sus respectivas cajas, son de verdadera técnica
de buril; pero los colores y dibujos los relacionan con el primitivo esmaltado del pequeño altar. Los motivos en las urnas de Roda y SainteFoy están tomados de la Passio de Conques antes mencionada de
Schlestadt, particularmente la voluta de hoja robusta (21) que procede de los manuscritos carlovingios.. Más íntimamente relacionadas todavía con las miniaturas de la Passio son, sin embargo, las aves con
colas que terminan en volutas de hoja (22). Los motivos de acroteria
son frecuentes en el centro de Francia como en otras partes de Europa.
De aquí que los esmaltes se relacionen más estrechamente que otros
monumentos en una región en que el esmaltado se practicaba desde
tiempos más antiguos.
La urna con las reliquias de Sainte-Foy tiene una inscripción al
efecto de consignar que el abad Bonifacio (1107-1119...) la mandó
construir pero el relicario de Roda no está firmado. Este último contiene las reliquias de San Valero muy venerado en aquel lugar. El 1121
Ramón II, obispo de Roda y Barbastro (1104-1126), que sucedió a
un brazo de San
Ponce Tomeras, donó a la catedral de Zaragoza
Valero, según un documento que al consignar este hecho parece dar
a su vieja sede más importancia que a la nueva: Facta carta est anno

ab lncarnatione Domini M.CXXXI. cal. decemb. Sig.

(19)

Raimundi Ro-

Ibid., pág. 401.
BOUILLET et SERVIERES.-"Sainte-Foy", pág. 401 y 631.
Ibid, pág. 441.
(22) C. GUIGNE.-"La Moine Guinamundus". Bul. de la Soc. Archeol. de
la Charente, 1889, pág. 321.
(23) JOSE GE LA CANAL, "Roda y Barbastro". FLOREZ, "España Sagrada",
XLVI, pág. 152.
(24) El obispo Ramón era de Durban, cerca de Toulouse: Ibid., pág. 149.
(20)
(21)
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tensis Episcopi (23). Es digno de notarse aquí el hecho de haber sido
el obispo Ramón (24) enterrado en Roda, como indicio de haber tenido más afecto a esta ciudad que a Barbastro, la cual su predecesor
había tenido tanto interés en conseguir que fuese la nueva capital de
su diócesis. El hecho de que al obispo Ramón, tan íntimamente
asociado a Roda, dividiese las reliquias de San Valero con Zaragoza en 1121,
nos hace
que este relicario fué encargado hacia aquel año para
las reliquias que quedaban en Roda. La urna de Sainte-Foy, encargada por Bonifacio que gobernó hasta 1119o después, podría datarse,
por su semejanza con el relicario español hacia fines de su abaciado;
sería una fecha completamente acorde con dos esmaltes, que demuestran un señalado progreso sobre dos que se hicieron bajo Begón III
antes del 1107.
Así este relicario de Roda es un testigo material de que las relaciones entre aquellas dos regiones fueron cordiales y continuadas durante varios años.
suponer
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Don Juan Manuel.---Biografía y estudio
crítico. - ANDRÉS GIMÉNEZ SOLER.
Obra premiada en público certamen por
la Academia Española en el concurso
de 1906 a _1908 e impresa a sus expensas.-Zaragoza, Tipografía "La Académica", de Federico Martínez, 1932.

No pocas veces habíamos oído a nacionales y hasta extranjeros preguntar al profesor Giménez Soler cuándo se decidiría
a publicar definitivamente su obra sobre
Don Juan Manuel; hasta habíamos presenciado el generoso ofrecimiento de algún ilustre profesor alemán que se comprometía a enviar uno
sus alumnos para
que, como discípulo de Giménez Soler,
ayudase a éste en la publicación de su
obra que todos esperaban y ansiaban, pero
que nunca llegaba a la luz pública. Por
fin el profesor Giménez Soler ha cumplido con los deseos de todos y ha llenado
el compromiso que tenía con la Academia desde que ésta, en el certamen 19061908, premió el magistral trabajo sobre
la gran figura histórica y literaria de Don
Juan Manuel.
La obra del Profesor Giménez Soler,
está integrada por tres partes distintas: la
primera (págs. 1-118) qué comprende la
biografía del gran hombre castellano; la
segunda (págs. 119-220) que se refiere al
estudio crítico que Giménez Soler hace de
Don Juan Manuel; finalmente, la tercera (págs. 217-675) dedicada a los documentos o Colección Diplomática y que
está integrada por 591 documentos más
un Apéndice en qué se han recogido hasta
cinco documentos más y en el cual se re-

de

-

produce el texto del "Libro de las Armas" de Don Juan Manuel. Dediquemos
un breve comentario a cada una de ellas;
bien lo merece la obra del profesor Giménez Soler.
La primera parte está constituída por
cinco capítulos: Los veinte primeros años
de la vida de Don Juan Manuel.-Don
Juan Manuel durante el reinado de Fernando IV.-Don Juan Manuel durante
la menor edad de Alfonso XI. -Lalucha
entre el Rey y Don Juan Manuel.-Últimos años de la vida de Don Juan Manuel.
Es una biografía de Don Juan Manuel,
nueva, original y competa, llevada a cabo
con todo el rigor de la depuración histórica, en la que se ponen a contribución,
además de las fuentes generales y ya del
dominio público, las obras mismas del biografiado, los documentos castellanos y los
aragoneses, de los que ninguno--a no estar escondido en fondo muy oculto o en
colección sustraída al púbIico- ha
escapado a la sagacidad del autor. Se pone
en acusado claro relieve, así la actitud de
Don Juan durante los tiempos que siguen
a la muerte de Sancho IV el Bravo como
durante la minoría de Alfonso XI, en
que llega el gran escritor a ser llamado
a co-regente del Reino, de cuya misión
sale bien librado, aunque
con especiosos
pretextos otra cosa pretendieran otros, y al
fin lo consiguen pues, falladas sagradas
promesas y solemnes compromisos, el ofendido Señor hubo de lanzarse a dura y
larga guerra con el Rey.
Lograda la paz entre Rey y Señor,
supo éste apartarse a tiempo de la cosa
pública, y bien merecieron de tal retrai-
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las letras, pues los años 1329 a
1335 señalaron los de mayor actividad literaria de Don Juan Manuel. Una breve

miento

intervención pública y militar de Don
Juan en la lucha con los moros señala,
con la toma de Algeciras, el definitivo retiro del gran escritor a la vida privada en
sus castillos y tierras. Murió, según demuestra Giménez Soler, en los meses abril ,
mayo o junio del 1348: por lo tanto no
cabe ya indicar, ni como probable siquiera, el año 1349 que figura en alguna de
nuestras buenas historias de la literatura
española como año de su muerte.
El complemento y prueba -histórica de
la biografía trazada por Giménez Soler
son, además de las mismas obras del biografiado, los numerosos documentos recogidos por el maestro, principalmente en el
Archivo de la Corona de Aragón, ya en
los Registros de Cancillería, ya en la colección de Cartas Reales . Las colecciones
y fondos del Archivo Histórico Nacional,
de la Academia de la Historia, y de la
Biblioteca
Nacional (Sección de Manuscritos) han deparado a Giménez Soler
también fuentes inéditas de gran valor e
interés. Finalmente, el feliz hallazgo, por
la ilustre e infatigable historiadora señora doña Mercedes Gaibrois de Ballesteros-nuestra primera Académica de la de
La Historia--del Testamento de Don Juan
Manuel en fondos portugueses, ha contrila Colección
buido a que sea completa
Diplomática intentada y lograda por don
Andrés Giménez Soler para comprobar y
completar la historia de su héroe.
No poco han contribuido también a ello
las obras mismas del Infante, en lo que
tienen claramente de autobiográfico o en
lo que de biográfico, con certero juicio.
ha descubierto en ellas el profesor Giménez. Esta es la razón por la que reproduce
íntegramente en las págs. 678 a 691 el
Libro de las Armas que, escrito en el
año 1342, "es una especie
de autobiografía'' y que, cuanto al estilo y galanura,
tiene Giménez Soler por "lo mejor que
posee - como prosa histórica - la lengua
castellana, indudablemente lo mejor del
siglo XIV". Aunque publicado ya el libro por Gayangos en la B. AA. EE .
-

Giménez Soler lo reproduce con transcripción directa hecha por él sobre el
Códice.
La segunda parte, integrada por cuatro
capítulos, es dedicada
a un estudio crítico de Don Juan Manuel, naturalmente
en su condición principal de literato, aunque el capítulo primero sea un vivo y bien
logrado retrato del hombre privado y del
público, de sus vicios y virtudes, muy interesante, sobre todo en la parte contradictoria que se puede señalar entre el
hombre político y el escritor. Decir que
Giménez Soler, con esa maestría que le
caracteriza cuando, conocedor como muy
pocos de las figuras y hechos de la baja
edad media relacionada directa o secundariamente con la Corona de Aragón, ha
acertado en las sobrias y definitivas pinceladas con que traza
la figura de su
héroe, sería no decir nada nuevo : no podemos repetir aquí, ni menos juzgar más.
lo que el autor nuevo escribe acerca del
político y escritor antiguo: acuda el lector y el estudioso a la obra del profesor
Giménez Soler, en la que encontrará ideas.
hechos y pruebas, que resisten a toda crítica y que nos hacen presente la figura
lejana del héroe como si revivieran las
escenas de aquellos remotos tiempos.
Giménez Soler nos había, presentado a
su héroe, en las primeras páginas de la
parte primera, alternando
los ejercicios del
dedicacuerpo con los de la inteligencia,
do a "fazer conjugación, et declinar, et
derivar i fazer proverbios o letras", obediente al principio de que los jóvenes deben esbudiar y trabajar "a lo menos fasta
que sepan hablar et entender el latin",
simultaneando estas lecturas con la de la
Historia, en la que tan versado aparecerá
el ilustre literato castellano. En las primeras páginas de la segunda parte reconstruye la erudición y cultura de Don Juán
Manuel: conocía éste, según demuestra el
examen interno de sus obras, la Biblia,
Vegecio, San Juan Damasceno, el libro
"De Regimine Principum",
de Egidio
Colonna; se había encargado de traducir,
del latín al romance, un tratado que sobre el Pater Noster había compuesto el
Arzobispo de Toledo ; parece haber co-
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nocido el italiano y el francés; seguramente conocía el árabe. Indudablemente,
de los nombres
citados--añádase el de
Boecio--el que con más extensión e intensidad llamaba su atención y era objeto
preferente de su estudio era la Biblia, el
gran libro de la época. Sin embargo dado
el carácter del mismo Don Juan Manuel y su marcado interés en despreciar
su ciencia y su cultura:
"yo so lego que
nunca aprendi nin ley nin ninguna sciencia", dada así mismo su poca afición--que
no lo era tampoco de la época--a citar
autores, no puede ser larga la lista de éstos
si se ha de deducir de la, clara y evidente
cita de los mismos. Sólo un detenido examen riguroso y crítico de todas las fuentes históricas, literarias y culturales de las
obras de Don Juan Manuel
llegarán en
su día a descubrir al detalle las lecturas
y cultura del escritor castellano. Concluyamos con Giménez Soler: "Respecto a
la erudición de Don Juan Manuel, debe
decirse que para su tiempo no era un
leído, sino un sabio".
Reconstruidas las fuentes de la formación y erudición de Don Juan Manuel,
dedica Giménez Soler su segundo capítulo a estudiar las compilaciones que en
distinto tiempo hizo de sus obras el celebrado escritor: aquí es donde ya se presentan interesantes problemas críticos, que
G. S. va resolviendo. El primer problema
es el tocante a los dos prólogos y las dos
nomenclaturas de las obras, único fenó meno que aparece tal en toda la literatura
castellana, toda vía más sorprendente si las
dos redacciones
se deben atribuir plenamente como a uténticas al autor mismo.
G. S. da clara y convindente solución al
problema.
Es el segundo, el referente a la cronología de las obras del gran prosista:
problema que G. S. presenta, discute y
resuelve en el capítulo III. Ello le depara
ocasión de discutir cuestiones tocantes a
obras perdidas y le prepara el camino
para ocuparse, detalladamente, de cada
una de las obras, señalando concretamente
el carácter y mérito de las mismas en el
capítulo IV. Realza G. S. el carácter
autobiográfico del Libro de los Exemplos

-

del Conde Lucanor, y sobre todo del
Libro de las Armas a que ya nos hemos
referido.
Los libros u obras de Don Juan Manuel nos eran ya conocidas, aunque por
ediciones que están reclamando otra nueva. Pero Giménez Soler ha merecido muy
bien de la Literatura Española, descubriendo una nueva obra de Don Juan
Manuel, la más interesante, tal vez la más
personal, aunque intervinieran en ella-con él--otras manos ; nos referimos a su
Epistolario. Nos hallamos ahora en la Literatura castellana con un caso parecido
y paralelo al de la Literatura latina, con
las Cartas de Cicerón. No hemos de dedicar líneas a continuar el paralelo y recalcar el gran mérito de la obra descubierta por G. S. Este, haciendo obra de
historiador, no ha querido separar de los
demás documentos las Cartas del gran
prosista, que nos ofrecen el caso verdaderamente singular de literato tan remoto
con epistolario tan competo. G. S., hombre modesto y a quien ya cinco lustros de
incesantes presiones de personas de autoridad y de gran significación en la república de las letras impelían sin cesar a la
obra por él redactada en sus lozanas mocedades del Archivo de la Corona de
Aragón, no ha querido separar de su colección de documentos la interesante riqueza de las Cartas. Pero ahora quedan
dos problemas planteados de tipo editorial, que la justicia obliga a pedir y rogar---mejor quisiera decir, si pudiera, exigir--lleve a cabo Giménez Soler; me refiero a la edición especial, crítica y anotada, de las Cartas de Don Juan Manuel
y a la
edición crítica de las obras de
Don Juan Manuel, que no existe. Ayuda
por parte de sus amigos y discípulos no
ha de faltar a don Andrés Giménez Soler. Lo discreto será que no le falle la
parte correspondiente a las empresas editoriales y a los elementos oficiales. Mucho celebraríamos que cada cual cumpliera su deber.
Tratando de Giménez Soler, me he limitado a exponer y sintetizar; ni puedo ni
debo manejar adjetivos, que no faltan a
su nombre. Para mí y para muchos, su

207 -

BIBLIOGRAFIA
africanas en el paleolítico de Madrid" que
permiten concluir, por los elementos encontrados en distintas excavaciones realizadas en los alrededoresde Madrid, que
nos hallamos en presencia del Ateriano,
nueva industria del Paleolítico antiguo del
Africa del Norte.
En la segunda Memoria se señalan los
trabajos efectuados por el Servicio de InvestigacionesPrehistóricas del Ayuntamiento de Madrid, en los años 1929 y
1930. Algunos de estos trabajos están
Anuario de Prehistoria Madrileña.-Puviendo da luz pública en el mismo Anuablicado por el Ayuntamiento de Madrid. Volúmenes II y III, 1931 y 1932. rio ya desde el primer número.
A sí de otra parte, Pérez de Barradas
Madrid, "Artes Gráficas Municipales",
publica su estudio sobre las Excavaciones
1932. Vól. en 4.º mayor de 292 páen el poblado eneolítico del Cantarranas
ginas, con numerosas láminas--que de(Ciudad Universitaria de Madrid). La
tallaremos---en papel blanco y en papel
monografía, a la que acompañan dieciséis
especial (176 páginas de texto; el resto
láminas de planos y dibujos, además de
de Bibliografía).
otras trece fotografías de conjuntos y resHe aquí una obra de especialización y
tos, lleva a la conclusión de que el pode colaboración quebien pone
de relieve blado descubierto es de la cultura de Alla misiónque en los distintos campos del
mería, considerando los yacimientos como
trabajo histórico está reservada a cuantos
contemporáneos de la última fase de Los
trabajan en España, y cómo hay labor
Millares, hacia el segundo milenario anpara todos y cómo todos pueden llegar,
tes de la e ra vulgar.
cada uno en su orden, mediante el trabajo
Pérez de Barradas, junto con P. Werde monografía, a preparar
esta nuestra
nert c ontinúan publicando su interesante
Historia que está todavía por hacer y que
monografía, iniciada ya en el primer tomo
es inútil pretender sintetizar cuando tanto
del Anuario, sobre El yacimiento paleolíresta por descubrir y estudiar. El título
tico de El Sotillo (Madrid). De momento
del Anuario engañaría a quien juzgase termina esta monografía, rica en dibujos
solo por él; el grupo selecto de trabajay fotografías (diecinueve láminas, que con
dores que se han congregado y que en él
las anteriores publicadas hacen un total.
escriben son especializados en Prehistoria
de cincuenta y cuatro), llegando a la cony Arqueología, y su labor se desarrolla en
clusión, que ya hemos visto recogida poco
distintos puntos de España.
ha, de las relaciones del suelo madrileño
El presente número, correspondiente a con el Ateriense africano y que ha de
dos años, reune siete monografías debidas
pensarse además en la compenetración de
dos civilizaciones distintas: una europea
a firmas bien conocidas y de garantía en
(Musteriense) y otra africana (Sbaikienseestas especialidades: Pérez de Barradas.
Wemert, Taracena,
Maura y Salas,
Ateriense), lo que plantea--en opinión de
los autores que suscribimos--un interesanMartínez Santa-Olalla ...
te problema.
Pérez de Barradas presenta de una parte la Memoria o comunicación presentaTaracena, el director del Museo Numantino de Soria, nos regala con un estuda al Congreso del Instituto lnternacional
dio de conjunto, definitivo como suyo,
de Antropología y Congreso de Arqueosobre La cerámica de Clunia, que estudia
logía y de Antropología Prehistóricas cederivada de cuatro o cinco alfares dislebrados en Coimbra y Oporto (Portutintos, seguidores en todo de la técnica y
gal) en 21-28 de septiembre de 1930. En
moda numatinas.
La fabricación cluniendicha Memoria se señalan
las "influencias

nombre lo dice

todo. Para los demás, la
contemplación
y reposada lectura de la
obra, toda ella en magnífico estilo, con
que nos ha regalado Giménez Soler, darán razón suficiente de lo que es el hombre, de lo que es el historiador, de lo
mucho que le debemos y de lo mucho que
aun hemos de esperar de él.
P.G.R.
-o-

-
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se es de abolengo plenamente celtibérico,
anterior a la tierra sigillata, aunque recibiendo gran influencia de ésta, dada la
gran duración de aquélla, pues no es sino
ya muy al final del siglo II cuando la
industria cluniense camina a su plena decadencia, al menos en lo que podía hacerla merecer la exportación. Cuatro láminas
de dibujos y otras tantas de fotografías
completan esta preciosa y concreta monografía.
Maura y Salas nos da a conocer las
Excavaciones en una necrópolis romana de
Torrejón (Talavera de la Reina). Cerámica es lo encontrado en ellas y algunas
sepulturas,
sin datos claros que permitan,
de momento, la precisión cronológica. El
tipo de cerámica parece corresponder a
fines del siglo III o principios del IV.
Dos láminas de dibujo y tres de fotografías.
Pérez de Barradas vuelve de nuevo,
aunque con material distinto al de los trabajos anteriores. Esta vez son las Villas
romanas de Villaverde Bajo (Madrid).
Tampoco aquí llegamos a una clara cronología. Es posible que se llegue en estudios posteriores. El material recogido es
abundante, variado e interesante y de muy
distintos caracteres. Esperemos un estudio
y crítica de conjunto. A valoran la Memoria veintiocho magníficas láminas (nueve de plantas y dibujos) .
Termina el Anuario con la precisa y
preciosa monografía del profesor Martínez Santa-Olalla sobre Antigüedades romanas de Poza de la Sal (Burgos); veintiséis magníficas y muy interesantes láminas. El profesor M . S. es, ya que no
el descubridor,
el conservador y coleccionador de los, restos romanos de aquella
interesante ciudad, que debió tener bastante importancia desde los tiempos de
Augusto hasta la invasión germánica. Es
la historia de tantos -otros fugares abandonados o destruidos en tos más distintos
M.
despuntos de la Península.
cribe la ciudad, el acueducto, las termas,
templos, foro y restos de otros edificios;
nos muestra los numerosos restos que ha
recogido y salvado de productos en hierro, bronce, cerámica y vidrio, y termina

S. nos

-

dedicando un estudio muy completo, por
ahora definitivo, a la necrópolis, a los sarcófagos y, sobre todo, a las estelas funerarias. Esta
es la parte más original y
más aleccionadora de la monografía.Las
estelas se hallan repartidas en dos fondos
distintos: unas en el Museo Provincial de
Burgos, y otras-la mayor parte--en la
colección particular que poco a poco ha
ido formando el autor. Llega M. S. a
la conclusión de que "una verdadera iberización de la meseta no existe antes de
la época romana; no hay más que una
penetración marginal ele iberos o elementos ibéricos. Sobre todo, en el caso de La
Bureda, bien conocido de nosotros, se
puede afirmar en redondo la no existencia
de elementos ibéricos prerromanos y la
pureza de los pueblos céIticos que ocupaban la región''. El estudio de las estelas
funerarias y, sobre tocio, el de las estelas
casas y el de los motivos de dibujo (culto y creencias) que en ellas aparecen,
casos
es sumamente aleccionador para
que encontramos
en
parecidos o paralelos
otras distintas regiones de la Península.
Las estela-casa llenan toda la época romana. M. S. .presenta un catálogo completo de todas las halladas en la región
que estudia, que se completa con el catálogo y transcripciones de todo el material epigráfico y numismático. La numismática, como las estelas-casas, como la
cerámica, pone de relieve una vez más
la duración y florecimiento de la ciudad
durante toda la época romana.
Completan
el tomo del Anuario cuatro
variadas secciones de bibliografía, siempre
de lo tocante a la prehistoria española,
madrileña o africana. Únicamente, en el
suplemento, entran temas extranjeros, pero
de nuevo reaparecen dentro del mismo
los mediterráneos o ibérico-romanos.
Obra digna y muy de alabar y agradecer la que ha emprendido y realiza el
Anuario de Prehistoria Madrileña. Nuestra enhorabuena más cordial al señor Pérez de Barradas y a todos sus colaboradores. Nuestra felicitación al Ayuntamiento de Madrid que ampara y protege
esta magnífica obra cultural que tantas
otras supone.-Z.
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Los precedentes históricos aragoneses de
los Estatutos Regionales, por EDUARDO
IBARRA RODRÍGUEZ. Publicado en
Anales de la Universidad de Madrid.
Tomo l. Fascículos 1, 2 y 3 (Letras) .

los siguientes títulos: El problema separatista; la neutralidad de Aragón en las
luchas políticas interiores; la provisión en
Aragón de los cargos eclesiásticos; la provisión del cargo de Virrey de Aragón;
1932.
los conflictos de atribuciones entre el Virrey y el Consistorio de los Diputados
El ilustre catedrático aragonés y cultí- en la reglamentación de las exportaciosimo investigador de historia de Aragón.
nes de substancias
alimenticias; la providon Eduardo Ibarra, uno de los valores
sión en regnícolas de los cargos de Vimás positivos de nuestro profesorado
unicecanciller y Secretario; y "miscelánea",
versitario por su fecunda laboriosidad, ha
en la que se recogen aquellos asuntos no
aumentado el caudal de sus valiosas puagrupados en las secciones anteriores, nablicaciones aragonesas con un curioso escidos también de la convivencia bajo la
tudio que sirve para demostrar, entre otras
misma autoridad política de Estados ancosas, cómo la Historia puede ofrecer intes independientes, y que se refieren al
terés práctico para el mejor conocimiento
mantenimiento de las jurisdicciones regioy resolución de los vivos problemas de palnales, a la equiparación de las Univerpitante actualidad.
sidades de la Corona de Aragóncon las
Si éste fué el fin del trabajo cuyo tícastellanas, a la protesta por aplicar las
tulo encabeza estas líneas, no hay duda
leyes castellanas a las mercaderías araque ha sido clara y cumplidamente logonesas, a las marcas o represalias entre
grado por su autor al analizar las difiaragoneses y catalanes, y a las violentas
cultades y problemas de tipo regional que
costumbres de aquella centuria, con presurgieron entre Aragón y Castilla al cocedentes y semejanzas muy curiosas, en
menzar el siglo XVI.
su origen y desarrollo, a las de los actuales pistoleros.
Nos dice el docto publicista, para exLas observaciones que sugieren al seplicar el origen de este estudio, que con
ñor Ibarra los hechos agrupados bajo
motivo de recoger los datos históricos precisos para examinar la política aragonesa los anteriores títulos, forman el último
capítulo o sección de este trabajo. Son
del emperador Carlos I, hubo de leer nuecomo las conclusiones de su estudio, lisa
vamente los Anales de los cronistas arajugoneses, Bartolomé Leonardo de Argen- y llanamente expuestas en forma de
gosos comentarios, rezumantes de su prosola, Diego de Sayas, Andrés de Uztafundo buen sentido, y del amor práctico,
rroz, Dormer y Panzano, y en ellos iba
sin lirismos ni fobias, que siente por las
encontrando constantes reclamaciones de
cosas de Aragón.
las autoridades aragonesas contra lo que
El señor lbarra viene hace muchos años
estimaban reiteradas transgresiones de sus
fueros y privilegios tradicionales, por las aplicando al estudio de la historia de las
instituciones de Aragón un sano, criterio
autoridades y por la Curiao Corte casregionalista. El tono del regionalismo del
tellana.
señor Ibarra, un aragonés hasta la méduLa indudable semejanza que la sagacila, que en el orden afectivo dice yo soy
dad del autor observó entre las dificultades originadas entonces por el acoplaaragonés con el mismo orgullo que un ciudadano de Roma decía cives romanus
miento político de Aragón y Castilla y los
problemas que actualmente
plantean las
sum, es el tono de objetividad que correscomarcas con motivo de la ordenación de
ponde a la serena contemplación de las
sus Estatutos, llevó al señor lbarra a
cosas. La esencia de ellas y las leyes de
desglosar de la lectura de aquellos cronissu evolución están bajo nuestro
poder mutas una curiosísima colección de papelecho menos de lo que creen los hombres
tas, que luego ha agrupado, con la técnipresuntuosos. Estos no pueden cambiar el
ca de investigador experimentado, bajo
curso de los astros, ni tampoco ese otro
-
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curso de la Humanidad que la lleva a
formar núcleos cada vez más amplias y
universales. Los particularismos
llamados
hechos diferenciales no pueden detener esa
ley histórica, por muy favorable que sea
el trato que los diferencialistas les concedan. Respetarlos mientras representen algo
vivo en el cuerpo social, mas no tratar
de perpetuarlos
artificiosamente,
será
siempre una buena doctrina. Todo lo que
en este orden de sociología histórica cae
en desuso, se transforma o muere, tiene
tanto derecho a que no se intente su resurrección--sobre
que el intento arguye
puerilidad o superchería--como derecho
tiene a la vida lo que todavía no ha
muerto.
Ni nguna región ibérica de nuestra península ha sentido y practicado como Aragón, a lo largo de la Historia, estos principios. El alto sentido
político y social
de Aragón se revela precisamente en su
adaptación respetuosa,
resignada muchas
veces, a los cambios y reveses de la marcha evolutiva de la Historia. El señor
Ibarra observa oportunamente que la historia de Aragón no registra una rebelión total, ni de mayoría de los habitantes del Reino,
y que ese espíritu, nada
propicio al levantamiento violento o en
masa, persiste todavía y es un signo constante de la psicología aragonesa.
El interesante estudio que estamos comentando proyecta la luz vivísima de la
realidad histórica sobre estas verdades Y
es un admirable
manantial de lecciones
y de enseñanzas que los amantes desapasionados de la historia de nuestra tierra
tienen que agradecer al cultísimo historiador aragonés don Eduardo Ibarra.

rigor no debieran serlo nunca. Para el
Profesor Queiroz Velloso no lo son en
esta ocasión.
Este libro contiene las tres lecciones de
carácter magistral, dadas por el autor, en
el Instituto de Altos Estudios, anejo a la
Academia de Ciencias de Lisboa, en el
mes de junio de 1932.
Con emoción evidente,
el Profesor
Queiroz Velloso estampó al frente de su
obra la sentida dedicatoria que traducimos a continuación:
"A los oliventinos, que mantienen, como una herencia sagrada, el culto de la
admirable Lengua Portuguesa".
En esta
dedicatoria se halla encerrada el alma del

libro.

CARLOS RIBA GARCIA.

-oCómo perdimos Olivança, por J. M. DE
QUEIROZ VELLOSO, Professor da Universidade de Lisboa.-Un volumen in
8.º, 162 páginas.-Lisboa, Casa Ventura Abrantes, livreiro
oliventino. 1933 ,
La justicia objetiva en asuntos históricos y el sentimiento patriótico del historiador no siempre son incompatibles.
En

-

OIivenza es una población que ha biendo formado parte durante siglos de la región portuguesa del Alentejo, fué incorporada al territorio español en 1802.
El autor, en su documentado trabajo.
da cuenta del pacto de alianza entre
Carlos IV y Francia fumado en Madrid
el 29 de enero de 1801 para invadir Portugal con el fin de obligarle a separarse
de la Gran Bretaña. Refiere la breve
campaña de 1801 que el pueblo madrileño bautizó con el nombre de "guerra
de las naranjas" a causa de los dos ramos de naranjo de los jardines de Yelbes que regalaron a Godoy y que éste envió como presente a la reina, al comienzo de la campaña. Advierte que la conquista de Olivenza no figuraba en las instrucciones dadas por Carlos IV a su generalísimo Godoy, a pesar de lo cual éste
puso especial empeño en ocupar dicha
plaza para dar a sus soberanos una prueba patente de sus talentos militares. Recuerda que en I de octubre de 1801 ,
eran firmados en Londres los preliminares de la paz, estipulándose que el territorio portugués sería mantenido en su integridad. No obstante - dice el autor-cuando en 25 de marzo de 1802, aquellos
preliminares se transformaron en el tratado definitivo de Amiens, púsose en vigor un artículo secreto anejo al pacto de
Londres, en virtud del cual la pérdida de
Olivenza no se consideraría como una
conquista, sino como un arreglo o rectifi-
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cación de fronteras entre España y Por-

tugal.
El Profesor Queiroz Velloso refiere

las

gestiones realizadas posteriormente hasta
el año 1841, para que Portugal pudiera
recobrar la plaza de Olivenza. De entonces acá el tema quedó inédito.
Hay en este libro comentarios interepor Ganivet en
santes a ideas expuestas
su Idearium, y por Sánchez Moguel en
sus Reparaciones históricas; y abundante
documentación histórica traída a cuento
oportunamente.
El ambiente de serena cultura, característico de la Academia de Ciencias lusitana, donde se desarrollaron las tres
conferencias que integran este libro, y la
manifestación explícita
hecha por el autor de que nadie vea en sus palabras une
sombra de agravio al pueblo español, que
le merece "profunda simpatía", exigen de
parte de los lectores españoles idéntica serenidad y análoga simpatía, máxime tratándose de un historiador concienzudo que
escribe con elegante corrección la hermosa lengua de Camoes, en un país hermano del nuestro por doble vínculo, histórico y geográfico.
MIGUEL ALLUE SALVADOR.
--0--

Fonética

y Morfología
PEREZ GUERRERO. -

por ALFREDO
Un vol. en 8.º
mayor; V-262 páginas. Quito (Ecuador). Imprenta Nacional 1933.

He aquí un libro en el que la cubierta
y la portada se completan. Ordinariamente, la portada es una reproducción, sin
adornos ni colores, de la cubierta del libro. Aquí, no. En la cubierta se lee:
"La Lengua Castellana". En la portada:
"Fonética y Morfología". Trátase, por
tanto, de un libro de Fonética y Morfología de la Lengua Castellana.
Aun así, no se da, idea clara del contenido del libro, porque páginas enteras
del mismo se hallan dedicadas a recordar declinaciones y conjugaciones latina,
que el autor considera antecedente indispensable para el cabal conocimiento de lo
lengua española.

Una intención laudable, un método netamente científico, y un estilo pulcramente
literario son las característicasas de esta
obra cuyo mérito encarecemos con tanta
justicia como complacencia.
A) Intención laudable es componer
un libro de traza escolar, pensando que
puede ser leído por quienes miran ya en
la lejanía del pasado los claros y sencillos días escolares.
El autor llama a esta intención "optimismo exagerado". Si así fuere, bendito
sea, pues gracias a él podemos saborear
las páginas de este libro que es un nueargumento de la vitalidad y
vo y valioso
pujanza de nuestro idioma y de nuestra
raza.
¿ Cómo no bendecir un libro de lengua
española escrito por un autor americano
bajo la inspiración que revelan estas preciosas y discretísimas palabras? "Desechemos el prejuicio seudo patriótico de
la dilección por lo autóctono; la pretenpara crear
sión de deformar el español
una lengua argentina, o chilena, o americana. No es cosa de voluntad el crear
un idioma. Además,
el tal patriotismo o
americanismo son falsos. Instrumento del
espíritu es el habla, y nuestra Patria espiritual no es Argentina,ni Chile, ni el
Ecuador, sino Hispano-América. Sangre
y alma españolas, injertadas en las savias
de América, somos ; pensamos, sentimos
obramos esencialmente como piensa, siente y obra España; y por ello, cuidando
del idioma cuidamos del porvenir de la
cultura hispano-americana " .

B)

Método netamente científica es el

seguido por el señor Pérez Guerrero en
la exposición de la doctrina gramatical.
Profesor de Lengua Castellana, en el
Instituto Nacional "Mejía", del Ecuador
ha condensado
en estas páginas una labor copiosa de investigación y de enseñanza, de gran utilidad para los estudiosos por su valor rigurosamente científico.
La obra se halla dividida en tres partes. En la primera se estudia la "Génesis
de la Lengua Castellana". La segunda
trata de la "Fonética del idioma castellano". Y la tercera comprende "Nociones de Morfología histórica".
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Fuente
sobre el Breviari d' amor, "una de
joyas más destacadas en el incomparable y bellísimo tesoro de manuscritos
iluminados, que se expone en la gran sala

La bibliografía declarada por el autor
no es abundante, pero es muy selecta:
Menéndez Pidal, Salcedo Ruiz, Américo
Castro, Cejador, Bello, Cuervo, la Aca-

las

demia Española ...
A la doctrina puramente gramatical
acompaña el autor trozos tomados de

de la Biblioteca escurialense".
Con razón dice el autor que "a juzgar
por el número de manuscritos de esta
obra, existentes en distintas bibliotecas del
mundo el Breviari d' amor debió de ser
una de las obras más extendidas en los
últimos siglos de la Edad Media, especialmente en el Mediodía de Francia y en

obras selectas de escritores y poetas españoles y americanos, en prosa y en verso.
La selecc ión está hecha con cuidado y
con acierto; y sirve al autor de oportuna
y adecuada "ejemplificación ".
C) Un estilo pulcramente literario es
el empleadopor el señor Pérez Guerrero en este libro. Sin que esto signifique tacharlo de artificioso, es de advertir que el
tal estilo constituye una noble preocupación del autor desde la primera página
de la obra.
"La Lingüística y la Gramática-dice
en el Prólogo-no se prestan a la galanura y agilidad de expresión que las harían atrayentes. Sus principios, procedimientos y objetivos son harto graves y
complejos, y rechazan el vestuario de la
literatura, a lo menos de la literatura en
la acepción vulgar y corriente. Con todo
podría exigirse más corrección en la frase, más equilibrio en el discurso, más cuidado en la forma y en el método".
Atento a este criterio, el señor Pérez
Guerrero nos ha servido un libro de Gramática y de Lingüística todo lo ameno
que puede ser, tratando de tales materias
Como síntesis del mérito que asignamos a esta obra, diremos que Alfredo
Pérez Guerrero ha recogido, administrado
y desenvuelto la herencia de Andrés Bello y de Rufino José Cuervo, con buen
sentido, con maestría, con Arte.
MIGUEL ALLUE SALVADOR.
-o-

El Breviari d' amor de la Biblioteca de
San Lorenzo de El Escorial.-Artículos publicados en Religión y Cultura,
por el P. ARTURO GARCIA DE LA
FUENTE, Agustino.-Un folleto in 4.º,
de 55 páginas. - El Escorial, Imprenta del Monasterio, 1932.
Breve, pero denso y sustancioso, es el
trabajo publicado por el P. García de la

-

Cataluña".
Después de los importantes estudios
publicados por G. Azzaïs y P. Meyer, este trabajo del P . García de la Fuente nos
demuestra que queda aún mucho por estudiar en las largas series de versos que
componen el magno poema del trovador
provenzal Ermengaud de Bezieres.
El docto agustino dice modestamente
que el fin que se ha propuesto con su trabajo no es otro que señalar de un modo
preciso el valor del códice escurialense,
sobre todo en su parte artística. Y fiel a
su propósito, comienza ofreciéndonos los
pocos datos biográficos que se conocen de
Ermengaud, natural de Bezieres,
en el
bajo Languedoc, a quien considera como
un trovador distinto de los demás trovadores por el tono moralizador y didáctico de su famoso poema. Balaguer supone
que aún vivía Ermengaud en 1322.
Discurriendo por los tratados que el
Breviari d'amor comprende, el P. García
de la Fuente nos da, entre otras, las noticias siguientes:
El libro antes de comenzar el texto
muestra por medio de un dibujo, en el
que aparecen varias figuras simbólicas alrededor de un árbol, el esquema completo
de todo el contenido de la obra.
En el primer tratado habla el prior de
la naturaleza de Dios, uno y trino, tratando indirectamente de la Predestinación
en un símil ingenioso.
Después de cantar las excelencias de
Dios Creador y de sus obras, el poeta
provenzal expone las razones que el hombre debe tener para amar a Dios y las
maneras de hacerlo.
En tratados sucesivos se ocupa el au-
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tor en temas variadísimos: el culto católico, la Virgen María, la Penitencia, las
Virtudes, el Símbolo de los Apóstoles, el
Pecado original, los peligros del Amor
profano, el Matrimonio como medio para
bien dirigir el Amor ...
En el códice escurialense figura a continuación del Breviari la Epístola dirigida
por Ermengaud a su hermana Guau en la
fiesta de Navidad, documento de mediano
gusto, aunque no exento de pasajes de
doctrina sencilla y laudable.
El P. García de la Fuente enumera
los diez y siete manuscritos completos y
los seis fragmentos de otros, conocidos
hasta ahora, del Breviari d' amor.
Describe cuidadosamente las series de
preciosas miniaturas contenidas en el códice escurialense; su carácter francamente realista, excepto en los adornos de las
Letras capitales y de las orlas, que reproducen la zoomorfia y la fitomorfia fantásticas de los siglos XI y XII; su dibujo fino y decidido, con las figuras en
el mismo plano; sus colores uniformes
aplicados a pincel sobre el pergamino,
fuera de los oros, bruñidos mediante uña
de ágata o colmillo de jabalí; su
semejanza con las de otro manuscrito célebre que se guarda en la misma Biblioteca, El Lapidario de Alfonso el Sabio; su conjunto maravilloso
y los conocimientos técnicos que revelan; las influencias que en ellos se advierten, bizantinas, del arte escultórico de
la época de las miniaturas de novelas
caballerescas. Todo ello aparece sencillamente descrito y discretamente juzgado
por el P. García de la Fuente.
No conocemos el nombre del autor de
estas preciosas miniaturas. Debió ser un
monje o un penitente seglar recibido como
fámulo en algún convento. El misterio
que envuelve su figura de artista perjudica su fama, pero todavía aguza más nuestra admiración, con ventaja para su gloria.
MIGUEL ALLUE SALVADOR.

-O-

Corazones altivos, por MAGALI, autora
de El jardín encantado, traducción de
JUAN SOLER JANER.-Editorial Eugenio Subirana, S. A, Barcelona, 1933.
Un vol. en cuarto, de 284 páginas.
Col. "Princesa".
La intervención de Magali en la novela
ha venido a llenar una laguna no despreciable. Desde el ilustre Dickens hasta los
novelistas rusos aparecidos luego de Tolstoi, el matiz realista de las novelas se ha
acentuado considerablemente
al mismo
tiempo que la descentralización del argumento y el interés episódico del protagonista diluye la acción y transforma a
aquél en los diversos personajes de cada
novela. Se notaba la falta de un autor
idealista que ofreciese novelas morales,
limpias de sensualidades y pesimismos,
Magali es la autora que ha sabido realizar esta difícil empresa. Ha conciliado
el interés y la emoción con el candor y
la virtud.
La ternura y la inocencia de nuestra
Fernán Caballero brillan en Magali,
Su obra Corazones altivos es una no-vel
ita sencilla, es decir, de fácil concepción, donde el argumento brota espontáneamente desde el primer momento, dejando adivinar el final. A bordo del "Leviathan", en pleno ambiente exótico de
palmeras y hortensias,
aturdida por los
dislocados compases del jazz, aparece la
joven Rosy, millonaria americana, sugestionada por sus millones y capaz de reducir todo, hasta las más delicadas cuestiones sentimentales, a una pura expresión
matemática. Su padre, Jonathan Cartier,
"el rey de los cocheros de Kentucky",
adquiere un bello castillo en Francia,
"Notre Dame-aux-Boix", para descanso
de la irreflexiva Rosy. Como secretario
particular de Sir. Cartier entra Alano
Giroux, antiguo dueño del castillo. Desde el primer momento hay una manifiesta hostilidad entre Giroux y Rosy, en la
cuan no es difícil ver que pronto ha de
convertirse en amor. Giroux - por otro
nombre Scorailles--descubre en la capilla el secreto de fabricar el vidrio, según
las fórmulas de los vidrieros artísticos del
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siglo XIII, que sirvió para acrecentar la
fortuna de los Scorailles. El notario Roy,
a m ide
g o Giroux, es el primero que adivina la transformación de Rosy. "La orgullosa Diana se convertirá al fin en corderito ". Y propone a Giroux su matrimonio con la hija del rey de los cocheros
de Kentucky". Cuando Scorailles dice
que Rosy todo lo convierte en cifras,
dice el notario Roy: "¿Estás seguro de
que ella misma se conoce ?... El corazón
tiene sus razones que la razón ... ". Por
otra parte Rosy escribe angustiadaa su
antigua institutriz Charlette, diciéndole
que es ya una enamorada y no una escéptica como era a bordo del "Leviathan".
"Mi voluntad desaparece", dice al sentirse subyugada por el atractivo de Giroux. Una mendiga descubre que Giroux
es Scorailles. Rosy encuentra la fórmula
secreta de los antiguos vidrieros y acaba
la novela con la promesa de matrimonio
de Rosy y Scorailles. "Los corazones altivos se habían juntado en el suave camino del amor ... ".
Respecto a los personajes, todos ellos
están bien tratados. Rosy, en medio de
su frivolidad, su afán de dominar y sus
tendencias mercantiles, revela un alma
compasiva, sincera e idónea al sentimentalismo. Giroux, altivo, noble, sereno, es
en todo momento el prototipo del caballero arruinado, que siente el orgullo de su
ilustre prosapia. Elena, su antigua novia
que aparece casada ya con otro en la
novela, es en todo momento casta, virtuosa y sabe renunciar a ese amor imposible. El diálogo es fácil y movido. Las
descripciones,
sintéticas e impresionistas.
La traducción, bien hecha.
En resumen, se trata de una obra que
oscila entre la novela de aventuras y la
sentimental, que muy bien podía dar lugar a un film sonoro, por la variedad de
situaciones y escenarios. Toda ella tiene
un perfume de juvenil feminidad y una
suave languidez. No hay desbordamiento
de pasiones, sino simplemente los conflictos sentimenlales se resuelven por el procedimiento más sencillo.
JOSE MARIA CASTRO.

--o--

Mirando la vida, por
SAURANC.-México,

J. M.

PUIG CAvol. en

1933. Un

cuarto de 127 páginas.

Una colección de artículos sobre distintas materias, y unos cuantos discursos
y
conferencias pronunciados con diversos
motivos y en lugares tan distinguidos como el "Marshall College", de Hungtington; la "Brookings Institution", el "Columbia Broadcasting System" y el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria. Eso es y eso contiene el libro Mirando la vida, de Puig Casauranc.
Todo él está lleno de notas e impresiones que de sugieren al autor la vida, la
literatura y la política de Méjico.
Uno de los problemas que se le ofrecen a la meditación es el de la orientación profesional de los jóvenes estudiantes al abandonar para siempre las aulas.
Es para Puig Casauranc el momento de
difícil transición. Al salir de la escuela
en que el estudiante se ha formado, es
"cuando el abogado ve que no es la ciencia del derecho la que gana noventa casos
en cien; cuando el joven sabio en anatomía y en técnica quirúrgica no halla aplicación a sus conocimientos por falta de
clientela, que a otros les procura, a las
veces, un aspecto de religiosidad o algún
matrimonio ventajoso; cuando el arquitecto encuentra que malos cálculos de resistencia de materiales, con buenas conexiones políticas, dejan pingües emolumentos"; y saca como consecuencia Puig
Casauranc que nada se debía respetar
sino el saber y el talento.
La vida de Méjico, con sus hondas
palpitaciones políticas y sus vaivenes sociales, es otra de las preocupaciones de
Puig Casauranc.
Sobre todas las inquietudes de la política mejicana, se eleva la
noble esperanza de transformar a Méjico
en una nación moderna, culta, civilizada. Por eso afirma Puig y Casauranc;
"Creo - y esta es la convicción más
firme de mi vida de estudio de cuestiones
sociológicas--que independientemente de
nuestras caídas, de nuestras pequeñeces,
de nuestro infantilismo
aun en el campo
político; en el terreno social-que ha de
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ser el que imprima caracteres a la nueva
etapa por la que empieza a marchar el
mundo---en ese terreno de la renovación
de la justicia social, la Revolución de
México ha aportado ya una contribución
valiosa y ha preparado a mi país para la
obra conjunta de civilización que está emprendiendo y va a emprender cada día
con mayor fuerza y con más amplitud de
miras, el Continente americano".
El último de los artículos de este libro, está dedicado a evocar la figura de
un brillante hombre de letras, de un alto
pensador: Miguel Hernández Jáuregui.
Es Hernández Jáuregui un exquisito poeta y un prosista de raro casticismo, que
la política, con sus equívocos y juegos,
pagó con crueldades y egoísmos dignos de
un Shylock. Con respecto de España, hemos de recordar que ha sido uno de los
más célebres hispanófilos.
La evocación
de los poetas y prosistas del siglo de oro ,
hecha por Hernández Jáuregui, es un
prodigio de colorido y expresión, que justamente elogió Puig Casauranc.
De Alarcón dice:
"Es el uno corcovado,
el bozo de apunta apenas,
de rico velludo viste
jubón negro y calzas negras;
bachiller de Salamanca,
es nacido allá en América".

Y de Cervantes:
"El otro, de frente lisa,
la color algo morena,
vivos y alegres los ojos
y la nariz aguileña,
cabello castaño tiene,
y en bigote y barba crespa
el oro de hace veinte años
trasmuta en plata sus hebras".
También son dignos de todo elogio, por
su valor filosófico, los conceptos estéticos
que expone el señor Puig Casauranc, al
hablar de la personalidad literaria de Salvador Díaz Mirón, en este mismo libro.

Teoría degli Atti umani.-P. ANDREA
ODDONE, S. J. Prof. della Univ. del
Sacro Cuore.-Serie VII. Scienze Religiose. Vol. V.-M
ilano, Soc. Edit.
"Vita e Pensiero", 1933 (1 vol en 4.º,

VII-262 págs.).
El Profesor de "Exposición de la doctrina y de la moral católica" en la famosa Universidad
ambrosiana, nos ofrece
un estudio completo y documentado del
transcendental
problema de la actividad
humana. La consideración de los principios intrínsecos y extrínsecos de los actos
humanos sirve de fundamento a cada
una de las dos partes en que la obra
aparece
dividida.
Intrínsecamente
es considerado el acto
humano, bajo el triple aspecto psicológico, moral y sobrenatural Como principio
extrínseco del acto humano, se estudia
la
ley moral. Pero como, segúnel P. Oddone, los actos humanos
deben dirigirse al
fin último de la vida humana y reciben
esta dirección de una norma suprema que
es la ley eterna, se exponen detalladamente el concepto de la ley eterna y sus
manifestaciones en la ley natural,
en la
ley mosaica, en la ley evangélica, en la
ley eclesiástica, en la ley civil y en la
conciencia.
Aspiración final del autor es el despertar en sus lectores el amor al bien y
a la ley sublime que reina en la conciencia, para lograr que el deber sea menos violado y mejor comprendido.
La obra del P. Oddone es eminentemente didáctica,
de fácil comprensión por
su admirable trabazónfilosófica y por su
cuidadosa claridad expositiva. Fiel al sistema tradicional y no planteando
ningún
problema de investigación original, merece el respeto de la opinión disidente o
contraria y el reconocimiento general del
estudioso.

E. Luño.

JOSE MARIA CASTRO.
-0-
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Salvandy, Ministro de Instrucción pública lo hizo asesor del Departamento :
después, Inspector de Bibliotecas; en este
cargo trabajó mucho de 1841 a 1862.
Ya en 1849 ingresó en la Academia francesa, sucesor de Letronne, el otro gran
crítico.
Este libro recopila las notas que en
En 21 junio 1853 fué nombrado Prepapeles sueltos y no sistematizadas halló
sidente de una Comisión encargada de
en la mesa del autor, después de la muerpresentar al Ministro un proyecto de ente súbita de éste, un amigo de él, y puseñanza del Dibujo. La formaban Delablicó, 1901, Mr. Xavier
León. Este
croix, Ingres,Flandrin; él redactó el Relibro es la ampliación de aquel trabajo.
glamento de 29 diciembre 1853; caso
análogo al proyecto de Cánovas, para
Para comprender la elaboración del
y de los
"Testament philosophique"
cuya realización Cánovas hizo venir de
"Fragments" precisa saber que RavaisItalia al aragonés Pradilla; pero Cánovas
son existió desde 25 septiembre hasta 18
fracasó ante los derechos adquiridos de
mayo 1900; que vivió entre los hombres los profesores de Dibujo, los cuales no
más ilustres del pensamiento francés en
sabían dibujar pero eran funcionarios inatodos los órdenes y que tocó personalmovibles.
mente a muchos de esos órdenes ; a los
En 1867, Duruy, su condiscípulo del
ocho años mostraba afición y aptitud para
Colegio Rollín, Ministro entonces, lo hizo
presidente del Jurado de la Exposición de
las Matemáticas, para la Historia y para
París.
la Arqueología; después, en el Colegio
Rollín sobresalió en el "Estudio de la MeEl instaló el Museo Campana; enterado
tafísica de Aristóteles" por él fué premiade su acierto en aquella labor, Napodo, a los veinticuatro años de edad, en un león III lo nombró, 1870, Conservador
Certamen de la Academia francesa de
de Antigüedades y de Escultura moderna
Ciencias morales; en 1847 publicó el seen el Museo de Louvre. Poco después,
gundo tomo de la moderna materia, y
sitiado Paris, Ravaison hubo de transportar a subterráneos todos aquellos tesoanunció otros dos que no llegó a imprimir
ya, casi seguramente, ni a redactar. Por
ros para librarlos del golpe y del fuego.
Restablecida la paz, se dedicó minuciosaentonces, en el Beone de métaphisique de
mente a la depuración de las restiucioenero de 1848, Michelet lo señalaba como
nes de lo antiguo; él corrigió la colocaa uno de los cuatro espíritus críticos de
ción de las piezas de la Venus de Milo
Francia; los otros eran Letronne, Bouy de la Victoria de Samotracia;
y demonf y Queicherat.
puró también, en una Memoria leída
en
Pero a la vez, y desde niño, era artista; aprendió
la pintura con Broc, el 25 octubre 1900 ante las Cinco Academias de Francia, el significado primitivo
dibujo con Chasseriau, discípulos de David y amigos de la familia materna de de los mitos, rebajados después para pasRavaisson. Pintó retratos y los expuso
to del vulgo.
firmados "Laché", primera parte de
Pero mientras realizaba todos esos trasu apellido paterno ; él era Laché Ravaibajos continuaba estudiando, con prefesson, y, por su madre, Mollien; de 1835 a
rencia, Filosofía. Su muerte, casi repen1845 estudió Arte italiano y Filosofía
tina, a los ochenta y siete años de edad,
del Arte; señaladamente, la incluida en
lo halló en esa labor, y lo último de ella
el "Tratado de la pintura" de Leonardo forma este libro de la col. Boivin.
de Vinci.
J. M. P.
En 1838 escribió su tesis doctoral de
Filosofía: "Las costumbres", que es una
tesis filosófica de la Naturaleza.
-o-

T estament philosophique en fragments.FELIX RAVAISSON.-Precédes de la notice lue en 1904 a l'Académie de
Sciences morales a politiques, por HENRI BERGSON.-Paris, Boivin & Cie.
Un vol. 200 págs. 8. º mayor.

-
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versió dels textos originals i comentari pels monjes de Montserrat. - Ocho volúmenes (1, 2, 3, 10
(2), 20, 21, 19. Monestir de Monserrat,
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y 1929.
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por COLOMINES ROCA y DOM BEDA ES-

PONA.-1925.
5) DOM ANSELM ALBAREDA, La
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l'Austria i a la Bohemia.-1924.

6) DOM ANSELM ALBAREDA, Bibliografía dels Monjos de Montserrat (se -

gle XVI).-1928.
7) DOM GREGORI SUNYOL, lntroducció a la Paleografía musical gregoriana.

1925.
8) DOM A. ALBAREDA, L'abat Oliva,
fundador de Montserrat.-1931.
9)

Publicacions

RRAT, Serie

Hebron. -El
Tebes.

BIBLIA DE MONTSE-

B.-De Jerusalem a Jericó.
mont Nebó.--Getsemaní.--

10) DOM ALBAREDA y DOM SALVANY,
Historia de Montserrat.-1931,.

11)

Mistics de Montserrat.-1) DiExercitatori de la vida espiritual-4) Vida
del V. Fra Josep de Sant Benet.-5) Llibre d'Amorets atribuit a un Ermitá del
rectori de les hores canoniques.-2)

segle XIV.
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REVISTA DE REVISTAS
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID.-Ciencias. Madrid, 1933.-

Tomo
orno II. F Fascículo l.

"Le Mystére de Saint-Barthélemy".M. J. Fiat.
florentin á Lyon au

"Un humaniste

"El principio de Gauss, punto de partida de la dinámica".-F. Navarro Bo-

XVIe siècle,

Gabriel Siméoni (1509-

1570?) ".-Ch. Coulardot.

rrás.

química del carbón".
V. Gómez Aranda.
"Estudio de dos casos de discromatopsia: Protanopia y deuteranopia visual".
C. Rodrigo Lavín.
"Notas a una colección de peces procedentes de Málaga".--F. de Buen.
"El cultivo de secano en el tratado de
"Re Rustica", de Lucio Junio Moderato
Columela".--F. Sánchez Faba.

--o--

"Utilización

-o-

BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.-Granada, 1933. Núm. 23.

"Poesías del Doctor Juan de Salinas
(1559-1643)" (continuación) .-P. T. H
Redondo.
"Participación de los administrados en
la obra de la Administración" (conclusión).-A. Mesa Segura.
"Dos casos de fibro-adenoma biliar de
tipo precanceroso en hígado de cabra con
distomatosis".--B. Calvo Sáiz.

REVUE DE L'UNIVERSITE DE BRUXELLES.

Bruxelles, 1933. 38e annés. Núm. 3.

russe et l' équilibre de

"La révolution

l'Europe".-G. Ferrero.
"L'Empire britannique aprés la Conférence d'Ottawa".--A. Zimmem.
"De la méthode en science économi-

que".-R

J.

Lemoine.
préliminaires sur le style
et la composition
des chants I et IX
de l'Iliade".-W.
Lemeere.
"Remarques

--o--

STUDIUM.-Roma., 1933. Anno XXIX.

Núm. 5.
"La propaganda antirreligiosa dei Sovieti

in Eruropa".-M.

D'Herbigny.

"Valore apologetico della letteratura
narrativa".-L. Giordani.
"Della poesaia,

oggi".-F.

ANALES DE LA UNIVERSIDAD
ANNALES DE L'UNIVERSITE DE PARIS.París, 1933. 8e année. Núm. 3,.

"Les Bibliothéques universitaires françaises" .--Ch. Beaulieux.

REVUE DE L'UNIVERSITE DE LYON. -

Lyon, 1933. 11.
"Réception de M. Albert Lebrun, pré-

sident de la Republique par l'Université
de Lyon, 12 mars 1933. Discours de M le
Recteur; Discours de M. de Monzie".
"Le conflict sur l'esclavage aux EtatsUnis et la Constitution".-J.
Lambert.
-

Montanari.

CENTRAL.

República del Ecuador. Quito, 1933.
Tomo L Núm. 283.
"Manual de Cienciade Hacienda y de
Derecho Fiscal".---E. Riofrío.
"Alcance jurídico y sociológico de la
Legislación de los hijos ilegítimos.-C. Salazar.
"Semiología de la esfera psicorecepto-

ra''.-J. Endara.
"Los hallazgos radiológicos". --P. A.
Suárez.
"Los carburantes a base de alcohol
etílico, y en especial la mezcla alcohol-acetona-acetileno".-J. Aráuz.
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Contribución para el conocimiento geológico de la región volcánica del Ecuador".-A. N. Martínez.
--o--

RESIDENCIA.-Revista de la Residencia de

Estudiantes.-Madrid, 1933. Núm. 2.
"Crucero universitario del Mediterrá"
neo.
"La Compañía de los Quince en Ia
Sociedad de Cursos y Conferencias".
"Actualidades y recuerdos".
--o-BOLETIN DE EDUCACION.-Madrid,1933.

Año I. Núm. l.
"Ideales pedagógicos de la República".

"El Patronato de Misiones Pedagógicas
y su labor".
"La formación profesional del Magisterio en la República".
"Cursillo

de

Información

metodológica

para el Profesorado de las Escuelas Nor-

"A tese da Infanta nas liricas de Ca-

moes".-J.

-Núm. 4.
"A mutualidade

en Portugal".-D.

da

Cruz.

"Infinito e trasfinito".- M. d'Andrade
Alburquerque.
"Ideas médicas de Eçade Queiroz''
(continuación) .- A. Pessoa.
"Anais da Vila de Ericeira".- J. de
Oliveira Lobo e Silva.
"Trés ensaios sobre Antero de Quen-

tal.-R. Galvao de Carvalho.
"Historia da Lusitania e dos pavos que,
primitivamente habitaran a peninsula Ibérica".-C. A. da Silva.
"Herculano en la religión ibérica.-M.
de Unamuno.

males".

. --o--

"Primera Conferencia de Sociología
pronunciada. por don Manuel García Morente el día 7 de julio de 1932".
"La reforma de la Inspección de Primera Enseñanza".
"Cursillo de Selección para el ingreso
en el Magisterio nacional".
"Las semanas pedagógicasy los cursillos de perfeccionamiento ".
"Los Consejos de Protección escolar".
"Los nuevos grupos escolares de Ma-

drid".
"Proyectos del Ministerio".
"Estadísticas".

BOLETIN DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA.-

Madrid, 1933. Cuaderno XCVII.
"Don Wescenlao Ramírez de VillaCotarelo.
"Documentos hasta ahora inéditos referentes a Mateo Alemán y a sus deudos
más cercanos ( 1546-1607) ".
"Más pruebas del parenteesco del vasco
con el caucásico y con las lenguas uraloaltaicas".-J. Alemany.
.
"De mis memorias. Jacinto Octavio
Picón. y Bouchet" .-J. López Valde-

Urrutia".-E.

moro.

--o--

O INSTITUTO.-Coimbra, 1933. Vol. 85.º

Núm. 3.
"Ideas médicas de Eça de Queiroz".-

A.

M. Rodrigues.

"S. Francisco de Xavier
e o Oriente
portugués".-A. de Matos Cid.
"Los dos maestros del humorismo del
siglo XIX: Larra y Eça de Queiroz".E. Gaspar Rodríguez.
"Herculiano, político".-B. Carqueja.

Pessoa.

"Aportaciones bibliográficas. Comedias
raras existentes en la Biblioteca Provincial de Toledo" (conclusión).-E.
Juliá.
"Ensayo histórico sobre la zarzuela, o
sea el drama lírico español desde su origen a fines

possibilidade de existencia e seu significado"- M. d' Andra"Milagres, a sua

del siglo XIX". .-E. Cota-

relo.

de Alburquerque.

--o--

-
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REVISTA DE REVISTAS
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DE

MENEN-

ARCHIVO IBERO-AMERICANO. -

Santander, 1933.Año XV. Núm. 1. Extraordinario en
homenaje al novelista don José Pereda, en el primer centenario de su nacimiento.

de estudios históricos.-Madrid,
Núm. 108.

DEZ Y PELAYO. -

"Embajadas de Felipe III a Roma pidiendo la definición de la l. Concepción
de María" (conclusión). - J. M. Pou

"Portalada".-V. de Pereda.
"Pereda. Recuerdos". - A. Palacio
Valdés.
"Pereda en el género epistolar".-E.
de Huidobro.
"Pereda, animador de Cantabria".- B .
de los Ríos.
"Pereda y Cataluña".--A. Par.
"El Señor de la Torre de Provedaño".
L. Araujo-Costa.
"De La Montálvez''.-N. Alonso Cortés.
"Todo un nombre".-C. Espina.
"La arquitectura regionalen la obra
de Pereda".- E. Ortiz de la Torre
"Las obras menores de Pereda" - J.
R. Sánchez.
"De la correspondencia entre Pereda Y
Menéndez Pelayo".--M. Artigas.
"La historidicidad de Peñas Arriba".
J. M. Cossio.
"El hidalgo cristiano. Ideas religiosas
de Pereda".-J. R. de Legisima
"La vida de Cumbrales".-S. Córdova
y Oña.
"Un inédito de Pereda".-R. Menéndez Pidal.
"Las mujeres en la obra de Pereda y
su madre".-R. Sánchez Reyes.

y

Martí

"Notas de Bibliografía franciscana".A. López
"Nuevos documentos para la historia
de las misiones franciscanas en Guatemala
durante el siglo XVl".---L. Gómez Canedo.
--o-ZENTRALBLATT FUER BIBLIOTHEKSWESEN

50. Heft, 4.

Leipzig, 1933.-Jahrgang

"Studien zur aelteren Geschichte der
Keiserlichen Oeffentlichen Bibliothek in
St. Petersbug (Leningrad) 1794-1861 ".
W. von Grimm
"Beitraege zur Einbandforschung des
15. und 16. Jahrhunderts"-E. Kyriss.
--o--

ESTUDOS.-Coimbra, 1933.- Núm. 111.
"O espiritismo e a sciência".-T.
Salgueiro
"O abortamento chamado terapêutico".
J. de Paiva Boléo.
"Psicología dos estudantes da China e
de Portugal".-X.
--o-IBERO AMERlKANISCHES.-Berlín

u Bonn,

1933. Band VII. Heft 1.

BOLETIN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS,
BELLAS LETRAS y NOBLES ARTES DE
CORDOBA. -- Córdoba. Año XI. Número

Revista
1913.

"O'Higgins Ein südamerikanisches Lebensbild".-G. Wunder

37.

"Valera en el Centenario de Goethe".

J M. Camacho Padilla.
"Prehistoria cordobesa: Dólmen en el
Arroyo de las Sileras".--S. de los San-

''Die laendlichen Siedlung in MittelAmerika".-Fr. Termer.
"Das Deutschtum im Staate Bahía.
Ein methodischer Versuch".-O. Quelle.

tos.

"La capilla de Garcilaso dela Vega
en Inca".-J. de la Torre.
"Cuadro flamenco".-F. Arévalo.

-

NAÇAO PORTUGUESA. -

Lisboa, 1933.-

VoL VII. Fasc. VIII.
"Apologia do lmpério Português".-A.
da Costa.
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"Um livro de Joao Ameal".-M.

Mú-

rias.

"Alexandre Herculano e O Trovador'".
A. Cardoso Pinto.

"El arte y el humor. Una exposición
ejemplar de López Rubio".--EstévezOrtega.

"Temas artísticos. Francia y España".
Moret.
"La Ietrística en el cartel artístico". l.
A. Saurí Sirés.

J.

-Fase. IX.
"Renovaçao do capitalismo". - J.
Ameal.
"No saguao do liberalismo.-V. A
penitência de Ramalho".-F. Campos.
"Apologia do Imperio portugués"
(continuación) .-A. da Costa.
-oGIL VICENTE.--Guimaraes,
1933. IX
volume. Nos. 1 e 2.

"Rei morto, Rei posto".
"António Sardinha e a sua missao".-P. Teotónio Pereira.
"Qual devia ser a lingua do Brasil?
Qual o idioma brasileiro, teóricamente?"
A. Veiga dos Santos.
-Núm. 3.
"Um Rei fanático ... ".-H. de Castro
Guimaraes.
"Sombras da historia. Panfletários e
energúmenos".--F. Campos.
--0--

GACETA DE BELLAS ARTES. 1933. Núm. 422.

Madrid,

"La pintura al fresco".-M. A. Multedo.
"De la venus moderna a !a eterna MaFrancés.
"La Pasión, tema eterno del arte".- ·
E. Estévez-Ortega.
"Una Exposición malograda en Nor-

--o-REVISTA DE OCCIDENTE.-Madrid,

"Correspondencia desde un ángulo a
otro" (conclusión) .--M. O. Gerschenson
y

"El arte en Las Calatravas".-J. Moret.

J.

"Interpretaciones.
Bort-Vela.

Platón y el arte".-

V. I.

lvanov.

"Bosquejo de una filosofía de la técnica ".-P. J. Lucia.
"La destrucción o el amor".-V. Alei.
xandre.
"La Universidad de Alcalá". - L.
Santa Marina.
"Sobre el problema de la filosofía"
(continuación) .-X. Zubiri.

- Núm. CXIX
"Sobre los progresos de la metafísica".
Ebbinghaus.
"Indagaciones sobre la naturaleza de la
crisis actual''.-H. Scott.
"La cuna ibérica de los hebreos".-Medina Azara.
"Eugenesia y racismo".-F. Vela.

J.

-oCRUZ

Y RAYA.-Revista de afirmación

y

1933.-Núm. 2.
"El concepto de número de dimensio-

negación.--Madrid,

ría".--J.

teamérica" .-F. Molina.

1933.

Núm. CXVIII.

nes de un espacio".-T. R. Bachiller.
"El Tribunal, de fe de los omeyas cordobeses'"-- J. López Ortiz.
"La idea del Imperio en el Libro de los
Estados de Don Juan Manuel''. - M.
Torres.
"San Basilio" (versión).

-Núm. 423.

-Núm. 3.

"¿ Es más antiguo el arte de Egipto
que el de Mesopotamia ?".-Odarp Leu-

"Atomos y electrones".-J. Palacios.
"Una voz en la calle (Aben Guzmán)".
E. García Gómez.
"La decadencia del analfabetismo".J. Bergamín.
"Santa Catalina de Siena" (versión).

gim.
"La Escultura en el hogar". - Madouka.
"Pintores levantinos. Fernando Cabrera" .- R. Pulido.

-
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REVISTA DE REVISTAS
ESPAÑOLA.-Madrid,
mero 26.

ACCION

1933. Nú-

"El IV centenario de las Relecciones
de Vitoria". II y último.-J. de Yanguas.
"Hacia una España corporativa"
III.
E. Aunós.
"Ascética y Picaresca" II y último.M. Herrero-García.
"La concepción económica del fascismo".-V. Gay.
"Breve Historia de Cataluña repubIicana"· I.-C. Fernández Cuenca.
"La multitud y la opinión pública"
XIV y último.-G. Deherme.

"Asteriscos" .-J. Reina.
"Dos temporadas en España" Ill.Ch. Benoist.

-Núm. 31.
"La doctrina del fascismo".-B.

Mus-

solini.
"El ser de la Hispanidad" V.-R. de
Maeztu.
"Hacia una España corporativa" VIII.
E. Aunós.
"Dos temporadas en España" IV.Ch. Benoist.
--0--

--Núm. 27.

RAZON Y FE.-Madrid, 1933. Núm. 435.

"El ser de la Hispanidad" I.--R. de
Maeztu.
"Hacia una España corporativa" IV.
E. Aunós.
"Breve historia de Cataluña republicana" II.-C. Fernández Cuenca.

"Organización y táctica del ateísmo internacional".-J. Ortiz de Urbina.
"El derecho a enseñar: Consecuencias
y derivaciones".-L. lzaga.
"Poesía española (1915-1931). Ideario
poético".-Q. Pérez.
"IV Centenario del descubrimiento de
California" (conclusión) .-C. Bayle.
"Aspectos sociales del siglo IV a través de las obras de San Juan CrisóstoCarrillo de Albornoz.
mo "--A.

·-Núm. 28.
"El ser de la Hispanidad" II.-R. de
Maeztu.
"Juicios de un observador inglés".Lord Howard of Penrith.
"Hacia una España corporativa" V.E. Aunós.
"¿ Quién te ha hecho rey?" R. Wallery-Radot.
"Breve historia de Cataluña republicana" III y último.-C. Fernández Cuenca.
"Dos temporadas en España" I.-Ch.
Benoist.
-Núm. 29.
"El ser de la Hispanidad" III.-R
de Maeztu.
"Teoría general del Estado corporativo "-C. Costamagna.
"Hacia una España corporativa".-VI.
E. Aunós.
"Dos temporadas en España" II.-Ch. Benoist.
-Núm. 30.
"El ser de la Hispanidad" IV.-R.
de Maeztu.
"Hacia una España corporativa" VII.
E. Aunós.

-Núm. 436.
"La Iglesia y las libertades públicas".
L. lzaga.
"La Gran Promesa española del Corazón de Jesús".--G. Ubillos.
"Hacia la incomprensión de la literatura española".-A. Cayuela.
"EI individuo y el Estado según la doctrina social católica".--N. Noguer.
"La actuación social del catolicismo
belga".-S . Andrés.

-Núm. 437.
"EI Beato José Pignatelli,de la Compañía de Jesús".-J. M. March.
"Sobre solidarismo cristiano".-J. Azpiazu.
"Poesía Española".-Q. Pérez.
"La enseñanza de lenguas civilizadas a
los bárbaros: Un caso de ideología pastoral
misionera .---C. Baiyle.
"¿ Fué comunista la Iglesia primitiva ?"
I. Ortiz de Urbina.
--o--

REVISTA DE REVISTAS
"Vida y doctrina del Procurador de las
Comunidades castellanas, Fr. Pablo de
León".-L. Getino.

ARCHEION.-Roma, 1933. Vol. XV. Número l.
"La fin de d'Ecole d' Alexandrie d'aprés
quelques auteurs arabes".-M. Meyerhof.
"Zur Geschichte der Systematik der
Wirbeltiere".--H. Balss.
"The Value of the History of Science".

-0-

RELIGION

"L'historien des sciences, doit-il se faire
le contemporain des savants dont il parle?"
H. Metzger.
"Genese und Geschichte der Limestheorie".-D. Mordukai-Boltovskoi.
"Sulla malattia e sulka morte di Francesco Redi".-N. Volterra.

J. Llamas.
"Acrobatismos científicos" .-A. Rodríguez.

-0-

65.
"El fin de los hombres y el de Dios en

--Núm.

1933.

Año XX. Núm. 3.
"La Regla de San Agustin".-C.
Vega.
"El Dr. Carlos Bertsche y el P.
Abraham de Santa Clara".-V. Campánaga .

"Vida de los Hermanos" (continuación)
B. Jordán de Sajonia.

1933.

Núm. CXL.
"La Epiclesis en la Liturgia Mozárabe".-A. Colunga.
"El maestro Domingo Báñez". - V.
Beltrán de Heredia.
"La Religión y la Historia de las religiones".-P. Cueto.

"Ante

las Leyes persecutorias".-L.

Getino.
-Núm.CXLI.
"La Epiclesis en la Liturgia Mozára-

be" (conclusión).-A. Colunga.
"Modernidad de la vieja Cosmología''.
C. Fernández.

FILOS
ARAGO

-

-

la actual situación de España".-M. Vélez.
"La Biblioteca y la Cátedra" (continuación) .-A. García de la Fuente.
"Profundidades divinas".--M. de Lama.
"La obra del Japón en la Manchuria
y la Comisión
la Sociedad de las Naciones"--G. Castrillo.
"La arterioesclerosis".-F. Marcos del
Río.
"Ticiano en El Escorial".-A. Alvárez
Cabanas.
"Problemas sociales".-Rivas Moreno.

de

-oLA CIENCIA TOMISTA.-Salamanca,

Escorial, 1933.

"La lección divina de la revolución
española".--M. Vélez.
"Renacimiento litúrgico".-F. García.
"La Biblioteca y la Cátedra". - A.
García de la Fuente.
"Un manuscrito desconocido, ejemplar
hebreo Complutense".directo del texto

B. Ginzbung.

ARCHIVO AGUSTINIANO.-Madrid,

Y CULTURA.--EI

Núm. 64.

-Núm. 66.
"Renacimiento litúrgico".-K García.
"Por el idioma español".-A. Martínez.
"La obra del Japón en la Manchuria
y la Comisión de la Sociedad de las Naciones" (continuación) .-G. Castrillo.
"Prenoción de la Acrofísica''.-C. Calleja.
"Napoleón y sus últimos biógrafos en
Francia".-J. Gil Prieto.
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FUENTES DE ZURITA
La Colección Salazar

y

el Ms. B. N. 917 (*)

POR

PETER RASSOW
Privatdozent de Historia en la Universidad de Breslau (Alemania)

L rica

y variada COLECCION SALAZAR, de capital importancia
en la Bilbioteca de la Academia: de la Historia, que consta
de varios cientos de tomos,
se designa - según su primitiva notación archivológica-por
letras mayúsculas. Así son frecuentes en
obras históricas las citas A. 15, A. 2, F. 17, O. 9, que se refieren, en
cada caso, a los tomos 15, 2, 17, 9 ,de las series A., F.,O. La distribución por series no es proporcional a su extensión sino que obedece al
criterio de "proveniencia". Actualmente se pueden citar los tomos
de tal colección ya por la signatura moderna, ya por la antigua: conviene conocer ambas y tenerlas muy en cuenta según la época, a que pertese haga a ellas. Así los: tomos de la serie A.,
nezca la referencia
que antiguamente iban del A. 1 hasta, A. 50, actualmente tienen como
A

que

moderna 9/1 hasta 9/50.
La Colección Salazar está formada por el gran legado documental del genealogista D. Luis de Salazar y Castro. Toda la colección
no se debe exclusivamente a él, pues su calidad de "cronista de España e Indias", además de permitirle y obligarle a formar una magnífica colección, le puso en situación de hacerse cargo de colecciones
formadas
por otros anteriores a él. Salazar vivió desde 1657 a 1734.
La colección, por ejemplo, o mejor dicho la serie O.--dentro de la
Colección Salazar-correspondía
a la formada por el Conde de Mora.
El Indice primitivo de la Colección Salazar no corresponde exactamente con el estado actual de la Colección; fué formado al ser traslasignatura

(*) Este artículo, adaptación especial a nuestra REVISTA-con anuencia de su autor-contiene
una parte de la preciosa monografía «Die Chronik des Pedro Giron und andere Quellen zur
Geschichte Kaiser Karls V in Madrider Archiven und Bibliotheken», publicada como 2 Heft en las
Abhandlungen der Schlesischen Gessellschaft f. vatertland. Cultur.-Geist. Reih.-Breslau, 1929.
El autor se ha dignado revisar y completar, poniéndola al día (septiembre de 1933), la adaptación
hecha de su trabajo del año 1929.
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dada de la Biblioteca del Senado a los fondos de la Academia (hacia el
año 1830). Actualmente se está trabajando en formar un índice completo de toda ella.
Nos interesan de momento los cincuenta tomos d e la serie A.;
creo que es posible probar su formación y primer poseedor. Compren-·
den en su mayor parte no sólo copias sino también originales, esto es,
documentos originales de carácter político. Están ordenados cronológicamente; comienzan en el siglo XII y hasta el tomo 7 pertenecen
exclusivamente a la Historia de los Reyes de
Aragón. El último documento del tomo A. 7 corresponde al año 1479, que fué el año en que
murió Don Juan II. En adelante aumenta de modo extraordinario el
material : los tomos A. 8 hasta el A. 15 comprenden el material relativo
al reinado de los Reyes Católicos (Fernando e Isabel) hasta el 1516.
Con el A. 17 comienza el grupo de los tomos que comprenden
los documentos relativos a la época de Carlos V. De momento son éstos los
que han de merecer nuestro interés :
A. 16: Documentos

de la Reina Doña Juana y del Rey

políticos

Carlos, 1516-1517.
A. 17: Minutas

de Chancillería, Cartas originales, Copias del siglo XVII, todo relativo a los años 1517-1519.
A. 18.: Tomo que consta de 237 folios; es un registro de minutas
de un secretario político del Emperador Carlos,
probablemente
de
Hugo de Urriés. Aunque principalmente
se trata de documentos
dirigidos a oficiales reales d e la Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Sicilia y Nápoles), los hay también expedidos a personajes de Italia (Florencia, Sena, Luca, Génova).
A. 20: Informes políticos,
en gran parte de D. Juan Manuel y también de Cardona, el Virrey de Nápoles, Originales, la mayor parte en
escritura cifrada, con transcripción
oficial adjunta. Este tomo comprende enero-junio 1521.
A. 21: Hasta fines del 1521.
A. 22: Enero y febrero de 1522.
A. 23: Hasta abril de 1522.
A. 24: Hasta junio de 1522.
A. 25: Hasta agosto de 1522.
A. 26 : Hasta final de 1522.
A. 27: Hasta abril de 1523.
A. 28 : Hasta agosto de 1523.
A. 29: Resto del 1523.
A. 30: Hasta final de marzo de 1524.
Y así continúa la serie hasta el tomo A. 43, que termina con el
año 1528.
trata, por lo tanto, de una gran colección oficial de documentos que primitivamente
debían formar parte del Archivo
de la
Corona de Aragón o, ya en tiempo de Carlos V, del Archivo General

Se
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y que posteriormente fueron reunidos y usarlos por un

es la persona que los ha reunido y usado?
Creemos encontrar la clave en el tomo 44, que nos presenta un
carácter muy distinto de los tomos anteriores, y que comprende los
años 1529 a 1538. Sustancialmente la documentación es la misma,
¿ Quién

esto es, informes de embajadores imperiales, pero se trata ya de una
colección pequeña. Se intercalan además otra clase de documentos.
Son los tomos siguientes: A. 45 y A. 46, los que nos dan la solución acerca del origen de toda la serie. A. 45 es una colección de copias
hechas por una mano del siglo XVII; la mayor parte de ellos llevan
esta inscripción: "copióse de la carta original por el doctor Juan Francisco Andrés a(.... ... ) de 16 ... " Una sencilla comparación muestra que la
mayor parte de los originales, copiados en este tomo, se hallan como
tales -originales-en el tomo A. 44. El tomo A. 46 es a su vez la
continuación
del A. 45. También el A. 46 presenta los caracteres de
ser copia de Juan Francisco Andrés.
trata, como es fácil pensar,
de J. F. A. de Ustarroz, cronista
de Aragón, como continuador de Argensola, en los "Anales de la Corona y Reyno de Aragon''. Vivió en los años 1605-1677; pertenece
por lo tanto a la época de Salazar. Su escritura, muy típica, se reconoce fácilmente. Es letra muy pequeña, de erudito, que acostumbra a escribir con mayúsculas
los nombres propios, para ponerlos bien de relieve.
No son solos los tomos A. 45 y A. 46 los que le corresponden:
encontramos también su mano, aunque no en tal proporción, en el
A. 17, fol. 4-10. Según su costumbre, señala siempre el día en que ha
hecho la copia del documento o su extracto en cada caso. También
encontramos su mano en los folios 3, 3 v. y 4 del tomo 1.
De estos datos se deduce que toda la serie A. estuvo algún tiempo
en manos de Ustarroz.
A él debemos también la obra, en que nos
cuenta la vida de Zurita y las vicisitudes de sus obras y trabajos recogidos: Me refiero a la interesante obra "Progresos de la Historia
en Aragón y vida de sus Cronistas desde que se instituyó este cargo
hasta su extinción. Primera parte, que comprende la biografía de Gerónimo Zurita, compuesta por Ios doctores Juan Francisco Andrés de
Ustarróz y Diego Dormer, cronistas de Aragón" (1).

Se

(1)
primera

Utilizo la edición de la Diputación
edición apareció en 1680.
-
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La autorización, hecha a Zurita, para sacar documentos de los archivos reales, tuvo gran importancia en intensidad
y extensión. La conocemos por la famosa real Céduladel año 1549. Cómo dispuso Zurita
sobrelos materiales por él recogidos, lo sabemos en parte por su testamento. Mandaba en él que todo el material documental fuera entregado
a "la persona que tuviere cargo del archivo Real", otra al "consejo de la
Inquisición"; y un registro que se hiciera llegar a las manos de Su
Majestad. Sus libros
eran legados
a la Cartuja de Aula-Dei .
Ignoramos el detalle de cómo fueron cumplidas (cuándo y cómo)
las distintas disposiciones de Zurita. En la Biblioteca Nacional
de
Madrid encontré
un cuaderno, cuyo contenido consta de dos grupos
de series de documentos. Las dos inscripciones dicen así:
"Memoria de las escrituras que recogió el secretario Geronimo Çurita para el archivo de Su Magestad, que están en poder de Geronimo
Çúrita, su hijo".
"Las escrituras que se hallaron en las siete arcas, que están cargadas a Juan Velazquez, que Dios haya, contador mayor que fué de la
Reyna y del Rey, su hijo, nuestros señores, son las siguientes".
El segundo grupo es evidentemente el legado de Juan Velázquez,
que su esposa llevó a Zurita, según nos cuenta Dormer (2). Figura
también como el núm. 4 del Lig. 28 de la "Lista de papeles, que contiene la alhacena que esta intitulada con nombre del secretario Geronimo Çurita", que Miguel de Manuel en el año 1783 entregó a Ia Academia de la Historia, y que fué publicada en la RABM., 1877 (3),
aunque en aquel tiempo, como lo hacía notar el editor, no se reconocía dónde había ido a parar el contenido
de la "alhacena", esto es,
los documentos mismos. Ahora bien ; la lista íntegra, tal como nos
la ofrece la citada revista, coincide
plenamente
con el material que
nos conservan los actuales tomos A. 1-A.16 de la Colección Salazar.
La documentación llega hasta el año de la muerte de Fernando el Católico: coincide, por lo tanto, con la obra de los Anales de Zurita.
Además, la "memoria de las escrituras" del ms. 6394 presenta, según puede comprobar en rápida ojeada, ordenados-por grupos de remlitentes-la mayor parte de los documentos políticos que hoy día se conservan, ordenados cronológicamente en los tomos: A. 17 y siguientes.
Creemos ser, por lo tanto, de gran interés, para el estudio y la verificación de las fuentes de Zurita, la indudable conclusión de que los
(2)

Progresos, p.

(3)

RABM,

105.

1877, 176 ss.
-
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documentos de la serie A. de la Colección Salazar
en gran parte por Zurita mismo y de que una buena
hallan vertidos en sus Anales (4).

fueron reunidos
de ellos se

parte

***
Después de publicar, en 1929, las noticias que anteceden, un joven
colega, el Dr. Fritz Walser de Goettingen, ha examinado nuevamente
la Colección Salazar. Sus investigaciones (5) confirman la identificación, que había yo propuesto, de la Colección (se entiende, de una buena parte de ella) con los materiales, de Zurita.
Walser añade una noticia que halló en el tomo A. 42, fol. 1 de la
Col. Salazar: "Los papeles que están dentro deste ligamen fueron del
·secretario Gerónimo Zurita y se conoce de ellos que escribía la historia del emperador Carlos V y los tenía Don Raimundo Gómez de Mendoza" (6). Por fin, Walser aclara en otro punto la suerte de los papeles dejados por Zurita: una buena parte de ellos--la que Zurita legó
a la Cartuja de Aula Dei-fué comprada más tarde (7) por D. Pascual
de Gayangos. (8).

(4) Para conclusión de este tan concienzudo artículo del Prof. alemán señor
Rassow, publicamos el interesante artículo-inventario "La alhacena de Zurita",
publicado---como ha referido Rassow más arriba en RABM, VII (1877), 176 ss.
así como la parte relativa a documentos reunidos o usados por Zurita, que subsistieron en el Archivo de la Diputación de Zaragoza según el (concienzudo estudio
publicado por el Prof. aragonés señor lbarra en el Anuari del lnstitut d'Estudis

Catalans de 1909-1910.
La razón de reproducir íntegros estos artículos ya conocidos por los técnicos
se debe tanto al deseo de que en nuestra REVISTA se recojan todas las noticias esparcidas relativas a las FUENTES DE ZURITA como al hecho de que el tomo
VII de la RABM no se halla fácilmente en las Bibliotecas y colecciones corrientes.
(5) Berichte und Studien zur Geschichte Karls V.-VlII. Die Ueberlieferung
der Akten der kastilisch-spanischen Zentralbehoerdenunier Karl V. Geschichte
und allgemeine Grundzuege. Von Dr. Fritz WALSER (en Nachrichten von der Ger
sellschaft der Wissenschaft zu Goettingen, Phil. hist. Klasse. 1933).

(6)
(7)

WALSER,p. 111, n. 3.

Nota de la Dirección de "Zurita" .-Sin
duda que tal compra debió
tener lugar con motivo del abandono de la Cartuja de Zaragoza,
hace aproximadamente un siglo, como consecuencia de la exclaustración de religiosos e incautación de sus bienes en los tiempos de Mendizábal.
(8) WALSER, p. 114, apoyándose en Dormer, p. 142; CARINI, Gli archivi e
biblioteche di Spagna (Palermo, 1884) I., p. 405 ss.; GAYANGOS e_n Cal. of State,
papers relating to ... England and Spain, III, 1, p. XI y VII.
-
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En la Biblioteca Nacional de Madrid se encuentra una de las más
preciosas fuentes para la historia de Carlos V; me refiero al ms. 917
(antes E. 59). Perteneció a Zurita, como lo muestran no sólo las notas
marginales, sino las hojas libres empleadas por él para cartas a sus
amigos---costumbre
de Zurita que se puede comprobar en otros manuscritos que estuvieron en sus manos, o fueron por él formados-y sobre todo por el notable título, de letra de Zurita, que figura como
titular (en grandes caracteres, y según la letra epigráfica de Zurita):
"AMICI, THESAURI INGENTES". Contiene nuestro ms. 292 documentos latinos, procedentes todos, a excepción de uno, de la cancillería imperial de Carlos V.
Mi primera conjetura, en 1929, fué que este registro había sido llevado a cabo por D. Pedro Ruiz de la Mota, que fué hasta 1520 obispo de Palencia, personaje cortesano que tuvo especial significación en
las cortes de Felipe I, Margarita y del joven Carlos V. La última parte del Registro me parecía formada por el Secretario Gaspar Argillensis (o Argullensis),
el cual creí lograr identificar con Gaspar Sánchez
de Orihuela. Pero los estudios tan felizmente realizados y con tanta
intensidad por Walser, ya no nos dejan duda alguna de que el Registro, tal como lo tenemos en su forma actual, es no una compilación
de carácterprivado, sino un Registro oficial, esto es, de la Cancillería
imperial en los años 1518 a 1523. Lo compuso el Secretario de la Cancillería (cartas latinas)
GasparArgillensis, bien conocido por otros
de su mano, existentes en el Archivo de Simuchísimos documentos,
mancas (9).
Nos hallamos preparando una edición completa de este interesante
ms., muy importante para el estudio de las relaciones diplomáticas del
emperador Carlos, especialmente con la Sede Apostólica y los Estados de Italia, durante sus estancias en Zaragoza, Barcelona,
Molins del
Rey, Bruselas, Aquisgrán, Worms, Colonia, Gante, Valladolid, Logroño y Pamplona, en los años 1518 a 1523.
Mi edición dará a conocer esta interesante colección de documentos
y la justicia con que Zurita la denominó: THESAURI INGENTES.
Breslau, septiembre 1933;

(9) WALSER, p . 114, n. 5.-El Secretario Gaspar Sánchez de Orihuela es,
según W alser, distinto personaje.
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LA ALHACENA

EL INVENTARIO DE D. MIGUEL DE MANUEL EN 1783

Tal como se publicó en la RABM (1877, pág. 176 y ss.) reproducimos en
nuestra Revista ZURITA el Inventario citado en el artículo precedente por el
Prof. Rassow. La numeración que figura separada por .- del número especial de cada pieza o colección de documentos ( cuando éstos aparecen numerados) o del comienzo de descripción (cuando no lo están), está puesto por
la Redacción para hacer posibles las referencias y citas en estudios posteriores
o en la investigación de otras colecciones.

Los documentos allegados por Jerónimo
Zurita, para componer sus Anales de
Aragón, no existen hoy formando un conjunto que pudieran consultar los curiosos;
pero nos parece muy digno de ser conocido el sumarísimo índice de tan preciosos materiales, como dato histórico y diplomático de verdadera importancia, cuando
todos esos antecedentes se relacionan con
las fructuosas tareas literarias del más
diligente de los cronistas aragoneses, y
también uno de los más famosos historiadores de nuestra España.
El extraño nombre,que encabeza la
sucinta noticia de todos esos documentos,
procede de haber existido guardados
en
un armario o alhacena, desde que Zurita
los coleccionó para sus trabajos históricos; y con esa denominación fué conocida
y respetada, mientras existió reunida, la
colección documental, cuyo
inventario
damos hoy a la estampa, dejando, tras
de su diseminación y tal vez parcial pérdida, recuerdo imperecedero entre los eruditos del antiguo Reino de Aragón, dados
a investigaciones en el fecundo campo de
su gloriosísima historia.

El docto jurisconsulto D. Miguel de
Manuel, compañero del erudito D. Ignacio de Asso puso este curioso inventario
en conocimiento de la Real Academia de
la Historia;a este Cuerpo dirigió la comunicación que más abajo se inserta, refiriéndose a papeles de verdadera importancia en el fecundo
campo de la literatura de aquel antiguo reino; y por lo mismo nos limitamos
aquí a insertar íntegramente todas estas noticias, permitiéndonos tan solo poner alguna nota, cuando
pueda esclarecer antecedentes relacionados con la materia, ó suministrar útiles
indicaciones.

C.

OFICIO y NOTA DE

D.

MIGUEL DE MA-

NUEL COMUNICANDO Á LA REAL

ACADE-

MIA DE LA HISTORIA LA REUNION Y
REMISION DE VARIOS PAPELES RELATIVOS

Á LA HISTORIA CIVIL Y LITERARIA DE
ARAGON.

Ilmo. Señor: Conforme á mi promesa
en la Academia última, y por no poderlo

hacer yo personalmente dirijo los papeles
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B. L. M. de V. S. I. su más obligado
servidor=Miguel de Manuel.
Aragon (l.).
El uno comprende quatro capítulos de
NOTA. Hoy existe en el Archivo, de la
la vida de Gerónimo de Blancas, que es- Diputacion del Reyno de Aragon, que
cribió Uztarroz, unido un memorial imestá en las casas de ayuntamiento de
preso dado por Juan Gerónimo de BlanZaragoza, la alacena rotulada con el
cas á la ciudad de Zaragoza para que se
nombre de Gerónimo Zurita, y en ella
hiciesen públicas las obras de su tío el
todos los papeles que aquí se expresan,
cronista, que imprimió el espresado Uzpero sin distinción de los que entregó
tarroz y había recogido el Regente la
Juan Francisco Andrés, que son los conChancillería.
tenidos en los siete legajos primeros, y
Este escrito parece ser parte de las vilos que anteriormente dió Zurita, condas de los que s_ucedieron al secretario Zu- cluidas la primera y segunda parte de
rita en el oficio de cronista de aquel reylos Anales; de suerte que allí están nuno; y las noticias, documentos y papeles
merados por el orden que aquí se ponen
en él citados, ó copiados, son verdaderay son en todo treinta y siete legajos,
mente raros y apreciables.
esto es: los siete primeros entregados por
El segundo legajo abraza varias hojas
Andrés en 1649, los ocho siguientes por
sueltas, que me costó bastante darlas buen
Zurita al tiempo que iba trabajando, y
órden cuando las adquirí: contienen dilos restantes concluida la obra.
ferentes cartas de Bartolomé Leonardo
A qui solo falta la expresion ó indice
de Argensola á diversos literatos y otras de los del legajo diez y nueve. Lo demás
personas de carácter, sobre asuntos de
está completo y son todos de suma imerudición; hallándose entre ellas algunas
portancia, habiendo muchos que privade Justo Lipsio y Gerónimo García á tivamente pertenecen á la corona de Casaquel canónigo y cronista de Aragon.
tilla.
Creo que estas hojas son trozos sueltos de
Madrid, 28 de Febrero de 1783.
lo que iba recogiendo Dormer para ilusMIGUEL DE MANUEL.
trar la historia literaria de Aragon, y con
cuyo objeto publicó el libro ; Progresos
de la Historia en Aragón.
Tales como ellos son en sí tengo el hoLISTA.
nor de presentarlos á V. S. I., prefiriendo remitir los originales para que así DE LOS PAPELES QUE CONTIENE LA ALACENA QUE ESTÁ INTITULADA CON NOMsean de mayor aprecio entre los esquiBRE DEL SECRETARIO GERÓNIMO ÇURITA
sitos que conserva en su librería esa Real
Academia.
LIGAMEN I.
Para la Junta inmediata reservo el índice de la alacena intitulada: Papeles de
1.-Núm. l. Breve de Honorio III en
Zurita &:ª, que está en el Archivo de
el IIII año de su pontificado y en el del
la Diputación de Zaragoza.
Me ofrezco á la disposicion de V. S. l.,
nacimiento de Christo 1219. Toma en su
y ruego á Dios guarde su vida muchos proteccion
rey D. Jaime el Conquistaaños. Madrid á 14 de Febrero de 1783.
dor y á sus reinos.
2.-Ordenanças de las tierras de So(1) Todos los que cita se hallan en la Bibliobrarbe para el castigo de los salteadores,
t eca de la R. A. de la H., en el vol. ms., en fohechas por el rey D. Jaime el I año 1259.
lio, cuya signatura e s E. 137.

adjuntos pertenecientes á los cronistas de

al

-
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3.-Privilegio concedido por el rey don
13.--Pleito homenaje
del infante don
Jaime el I en la villa de Exea, año 1263,
Pedro, hijo del rey D. Sancho el Bravo,
á los moros del Reino de Aragón para Y del infante D. Juan, hijo del infante
que no paguen primicia de sus tratos, ni
D. Manuel, de guardar la persona del
les puedan obligar en Çaragoça, ni en
rey D. Alonso el XI de Castilla, año
otros lugares del Reino, á ser verdugos. 1312.
14.--Carta del rey D. Fernando el Em4.-Núm. 2. Quaderno de muchas viplaçado al rey D. Jaime el II, y otras de
llas y lugares que dieron en feudo á diversos Barones del Reino de Valencia los infantes y ricos-hombres de Castilla.
15.--Carta de la reina doña Leonor al
serenísimos reyes D. Jaime el I, D. Alonrey D. Alonsoel IIII, su marido, y por
so III y D. Jaime el II.
5.-Núm. 3. Diversos papeles que traesta se infiere que ya entonces se usaba
artillería, aunque no con la perfeccion que
tan copiosamente de las pretensiones que
el rey D. Jaime el Conquistador tenía el despues. Su data año 1330.
Reino de Navarra, y son muy singulares, 16.-Núm. 2 Diversos papeles del
porque en ellos hay cosas bien dignas de
reinado de D. Alonso el IIII.
saberse para la antigüedad del Reino de
17.-Carta de D. Blasco de Aysa, conAragom y de sus primeros Reyes, y hay
sejero deI rey D. Pedro el 1111, año 1344.
por las márgenes notas de mano de Geró18.-Diversas cartas y escrituras del
nimo Çurita.
reinado de D. Pedro el IIII.
6.-Núm. 4. Proceso contra Blasco
19.-Carta del castellan de Amposta y
Perez, sacristan de la iglesia Cathedral de
de Juan Lopez de Sessé, justicia de AraTaraçona,
por monedero
falso, 1267.
gon, al rey D. Pedro el IIII. Trata del
Véase: Çurita, lib. III, cap. 72.
puesto dondese ha de jurar el primogénito,
7.--Núm. 5. Quaderno del monedaje año 1351.
que se cobró en la ciudad de Huesca, á
20.-Cartas delinfante D. Femando al
18 de Octubre, año 1274.
rey D. Pedro su hermano, 1359.
8.-Núm. 6. Excomunion de Marti27.-Motivos que el rey D. Pedro tuvo
no II al rey D. Pedro el III, en el año
para matar al infante D . Fernando su
ll de su pontificado,
que fué en el del
hermano, 1363.
Nacimiento de Christo 1282.
22.-Diversos
pergaminos donde hay
9.-Vista del rey Eduardo de Inglatedel rey de Fez,
cartas
y
otras
escrituras
rra y del rey D. Alonso el III en la
dirigidas
al
rey
D.
Pedro
el IIII.
lib.
ciudad de Jaca, año 1288. Çurita,
IV,
capítulo 104.
LIGÁMEN III
10.--Diversos papeles de D. Berenguer

de Entenza, señor de Mora y Tiniza, año
1299, y con el va copiado un fragmento
de mano de G. Çurita del memorial de
los jueces de Teruel.
11.-Variospapeles del reinado de don
Jaime el II de Aragon.

LIGÁMEN II.
12.-Núm. 1 Cuentas del gasto de la
casa del rey D. Jaime el II, de los años
de 1311 y 1312.

-

23.-Núm. 1. Bula por la qual confirma Clemente VII la adopción de la
reina doña Juana
hizo del Duque de
Anjou, hijo delRey de Francia, año 1351,

que

24.-Carta del infante D . Juan, Primogénito de Aragon, y de la Duquesa, su
mujer, al rey D. Pedro el lIII, su padre,
en recomendacion de doña Costança de
Perellós, su fecha en Castell-follit á 23
de Junio, año 1385.
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25.-Otra del mismo intento del Obispo de Vique y de los Vizcondes de Illa
y Rocaberti: es de la misma data.
26.--Diversos papeles de la cisma de
la iglesia, de los años 1393.
27.-Algunas Bulas de Benedicto XIII,
llamado así en la cisma.
28.-Diversos pergaminos de cosas de
Sicilia, de los años 1391, 1392, juntamente con la separacion que hizo el rey don
Juan de Castilla de la obediencia de Benedicto XIII, que es original, año 1416.
29.-Diversos papeles del rey D. Martín, único en el nombre de Aragón, año
1395.
30.--Carta del rey D. Enrique el
de Castilla al rey D. Martin su tio, Ia
qual habla de la cisma de la lglesia, su
data año 1395: tiene por las márgenes
glosas.
LIGÁMEN IV.

3 1.- -Núm. 1. Testamento de la reina
doña María, Señora de Montpeller, esposa del rey D. P edro el II, su fecha á 28
de Julio, año de la Encarnación del Señor 1209 está partido por las letras del
A. B. C. y llega hasta la V. y la particion está al contrario que en otras membranas porque va de arriba á baxo.
32.-Testamento segundo de la misma
R eina, año de la Encarnacion del Señor,
1211: tiene sello pendiente de cera; hay
muchos firmantes en la haz y en el reverso del pergamino.
33.-Núm. 2. Testamento del rey don
Jaime el I, fecho en Valencia á 19 de
Enero, 1248.
34.- -Testamento del rey D. Pedro el
III, hijo del rey D. Jaime, año 1282.
35.- Testamento de la reina doña Constança, fecho en Barcelona, año 1299.
36.-Testamento de doña Beatriz, hija
de Manfredo de Saluces, 1292.
(Los papeles que están en este número
2, son el resumen de los originales, de
donde los copió G erónimo Çurita).

37.-Núm. 3. T estamento de la reina
doña Violante, mujer del rey D. Jaime el
l. su data en Huesca á 12 de O ctubre ,
1251.
38. -Testamento de la reina doña Blanca, mujer del rey D. Jaime el II, año
1308. Murió el de 1310. (Çurita, lib. y,
capítulo 89).
39.-Testamento
de la reina doña
María, mujer segunda del rey don Jaime
el II, su data en Tortosa a 2 de Abril,
año 1319.
40.-Testamento del infante D. Pedro,
hijo del rey D. Pedro el III, que murió
en Tordehumos: hiçose en Ariça á 9 de
Abril, año 1296.
41.-Codicilo del mismo, fecho en Tordehumos á 30 de Agosto año 1296.
(Estos testamentos del núm. 3 están copiados sumariamente de mano de Geróni-mo
Çurita) .
42.-Núm. 4. T estamento del R ey
D. Jaime el II, fecho en el Palacio real
de la Aljaferíade Çaragoça, á 24 de Setiembre, año 1300.
43.-Otro testamento del mismo Rey,
su fecha en Barcelona á 28 de Mayo,
año 1327.
44.-Testamento
y codicilo del rey
D. Pedro el III, año 1354.
45.-Núm. 5. Testamento del infante
don Femando, hijo del rey D. Alonso
III, y hermano del rey D. Pedro el III.
Fué Señor de Tortosa y Albarracín. Fecho en su villa de Fraga, á 12 de Março,
1363.
46.-Testamento original del infante
D. Pedro, conde de Ribagorça, hijo del
rey D. Jaime el II, año 1358.
47.-Copia de la donacion del Condado de Ribagorça al infante D. Pedro,
año 1322.
48.-Testamento del rey D. Pedro el
III, su fecha en Barcelona, á 17 de Agosto, año 1389, y testificóle Bernardo Miguel, su secretario.
•
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49.-Resúmen del testamento del rey
don Martin de Aragon, fecho en poder
de Raimundo de Cumbis, su protonotario. (Es de mano de Gerónimo Çurita).
Híçose, año ... (1).
50.-Resúmen del testamento de don
Pedro de Aragon, conde de Urgel, su
data en Balaguer á 20 de Mayo, 1408.
51.-Núm. 6. Testamento del rey
D. Fadrique de Sicilia, I en el nombre, año 1334.
52.-Testamento del rey D. Fadrique de Sicilia, II en el nombre, año

1357.
53.-Testamento
que de Sicilia,

...

del rey D. Fadrien el nombre, año

1379.
54.-Testamento de doña Margarita
de Lauria, condesa de Terranova, mujer de don Nicolás de Jaminla, año 1341.
En él hay memoria de muchos reyes de
Sicilia.
55.-Testamento de D. Juan de Aragon, duque de Athenas y Neopatria, año

1348.
56.-Testamento de la -reina doña Isabel, mujer del rey D. Fernando el Cathólico, II en el nombre en Aragon y V
en Castilla, año 1504.
57.-Testamento del rey
el Cathólico, año 1516.

LIGÁMEN Vl.

D. Fernando

LIGÁMEN V.

58.-Núm. 1. Testamento original,
con tres sellos, de D. Pedro Fernández
de Hijar; señorde la villa del mismo nombre y Alférez mayor de la Iglesia, que
antiguamente llamaban señalero, fecho en
el año 1318.
59.-Testamento de D.Pedro Fernández de Hij ar que casó con doña Sibila de
Anglés: hizo su última voluntad, siendo
novicio de la órden de Santo Domingo,
en 1320.
(1)

No lo contiene el texto manuscrito.

60.-Testamento de D. Artal de Luna,
hermano de D. Lope Ferrench de Luna ,
en 1289.
61 .- Testamento de D. Pecho Cornel.
62.-.Escritura antigua que hace memoria de muchos caballeros del linaje de
Muñoz de Teruel y de otros, año 1312.
63.-Núm. 2. Deudas del rey D. Jaime el II, y de D. Alonso el III, su hijo.
64.-Núm. 3. Testamento de D. Ramón de Moneada y de doña Sibila de Arglesola.
65.-Procura de Constança de Palafox,
seño r del castillo del mismo nombre, como
tutora de su hijo D. Guillen, año 1357.
66.--Copia de la vendicion de la villa
de Ariza por el rey D. Pedro el IV, a
don Guillen de Palafox, año 1311.
67.-Nombramiento de colector de los
derechos y rentas de la Camara Apostolica, por estar neutral el rey D. Alfonso
el V, entre la cisma de Eugenio y Félix
en el obispo (sic, por obispado) de Segorbe y Santa María de Albarrín (sic, por
Albarracín) .

68.- -Fragmentos de procesos de córtes
de los años 1300 y 1301 : tratan de la
Union.
69.--Ordenanças
del servicio que se
concedió en las córtes de Cariñena, año
1357, al Rey D. Pedro el llll, para la
guerra de Castilla y defensa del Reino
de Aragon,
70.-F ragmento del registro de córtes
que se celebraron en Çaragoça año 1437,
por el rey D. Juan de Navarra, lugarteniente del rey D. Alonso el V, su hermano.
71.-Diversas cartas que tratan de córtes y son de los años 1474, 1475, 1476,
1477: importan mucho para las prorogaciones, y singularmente una carta de 1476
de los consejeros del Rey que residian en
Çaragoça, con la qual se entiende el cap.
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49 del lib. XIX de los Anales del Secretario Gerónimo Çurita, y della consta que
las prorogaciones se hacen con voluntad
de los braços.

83.-Cartas de la Union de Valencia á
los nobles, muy honrados, sabios y discretos los ricos-hombres, mesnaderos, caballeros, ciudadanos y otros de la Union
de Aragon.

LIGÁMEN VII.

84.-Cartasde Matheo Moçarabi, ciudadano de Çaragoça, á los conservadores
de la Union de Aragon.

72.-Núm. l. Processo de la Union
que hizo el rey D. Jaime el II. Fué de la
librería de Gerónimo Çurita, como parece
por hallarse su nombre
en el dorso del
pergamino de las cubiertas, y en otras partes donde hay rúbricas y señales de su
mano.

73.-Núm. 2. Diversas cartas de los
conservadores de la union de Aragon y
Valencia, con los sellos que usaban, en
cuya cirunferencia
habia más palabras
de las que refiere Gerónimo de Blancas en
sus Comentarios, y no se pueden leer por
su mucha antigüedad.
74.-Carta del rey D. Alonso el XI de
Castilla á la reina doña Leonor de Aragon, su hermana. Otra del mismo Rey al
infante D. Fernando.
75.--Carta de la reina doña: Leonor á
la Union que residia en Çaragoça.
76.-Cartas del infante D. Fernando,
marqués de T ortosa, á los conservadores
de la Union.
77.-Diversas cartas de D. Bernardo de
Cabrera, vizconde de Vas, unas de su
mano y otras con su sello y sin firma.
78.-Cartas de D. Juan Ximénez de
Urrea, caudillo de la hueste de Valencia.
79.-Carta de D. Pedro, señor de Exerica.

80.-Carta de D. Pedro Thous, maestre de Montesa, y de D. Gonzalo Diaz,
señor

de Arenós.

81.-Carta de la ciudad de Çaragoça
á la Union del reino de Aragon.

82.-Núm. 3.

Diversos papeles de la
Union de los reinos de Valencia y Aragon.

(Todos los papeles referidos dió el Dr. Juan
Francisco Andrés á los señores Diputados, el año
1649, para que se pusiesen con los demás que hay
en el «Alacena de los papeles del secretario Gerónimo Çurita» ).

ALACENA DE G. ÇURITA (1)
LlGÁMEN I.

Actos, papeles y registros que entregó
Cerónimo Çurita, al Reyno, á 4 de
Junio de 1576, de la segunda parte
de la corónica que comenzó el año
1410 y feneció el de 1492, desde la
eleccion del infante D. Hernando el l.
hasta los tiempos del rey D. Hernando
el Cathólico.
85.-Núm. l. Proceso de todos los
actos de la embaxada que por órden del
rey don Alonso el V hicieron sus embaxadores D. Domingo Ram, obispo de Lérida, Mossen Ramon de Perellós, mariscal y gobernador del condado de Rosellon, Mossen Guillen de Vich, camarero
mayor, al rey D. Juan de Castilla. Refrendó la instruccion el secretario Juan de
Olcina el año 1430. El processode todo lo
que pasó entre ambos reyes lo ordenó
en
pública forma Bartholome Selent, secretario del rey D. Alonso.
(1)

En la alacena de los papeles del secretario

Gerónimo Çurita se dice que hay XII ligámenes
y no se hallan más que VII sellados, porque los
demás papeles estaban sueltos. Estos XII ligámenes pertenecían á los X libros de la segunda parte
de los Anales de Aragon, que abraza de 1410 á
1493. (Nota de J. Francisco Andrés de Uztarroz).
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86.-Núm. 2. Traslado de carta de
caciones de los bienes de los rebeldes de
desafío, partida por las letras A, B, C.
la isla de Mallorca, con diversas listas y
de D. Juan de Veintemilla, enviada con
papeles donde están puestas sus rentas y
Aragon, rey de armas,
á D. Fadrique haciendas. 1463.
de Aragon, donde de Luna.
93.-Núm. 2. Traslado de los capítu87.-Núm. 3. Registro de cartas de los que pedía D. Juan de Hijar duque
los años 1440, 1441, 1442 y 1443, escride Lécera al rey D. Juan el II.º y son
tas por el rey D. Alonso al duque de Minotables. 1464.
lan Felipe María y las respuestas del Du94.-Minutade las instrucciones que el
que. Despacháronse estas cartas por el serey D. Juan dió á Pedro de
Caballecretario juan de Olcina, y otras por los
ría para tratar el casamiento de D.ª Isabel,
secretarios Fenolleda y Catalan: al fin hay
princesa de Castilla, con el príncipe don
una instruccion del rey D. Alonso para
Fernando su hijo. Año 1469.
Mathias de Malferit, juez de la corte del
95.-Núm. 3. Origen de la rebelion
Rey, enviado al Duque de Milan, á 30 de
de D. Leonardo de Alagon, despues de
Agosto de 1443, refrendada por Juan de
muerto el marqués de Oristan D. SalOlcina.
vador,
su tio. Año 1471.
88.-lnstruccion
para Mossen Juan de
la Nuza, mariscal, y Matheo Malferit juez
96,-Privilegio del rey D. Juan el II.º
de la corte del Rey, embaxadores al Duque concedió á Guillen de Çaera, maesque de Milan, refrendada
Juan de Oltro racional de Valencia por los servicios
cina, á 3 de Septiembre del año 1443.
que hizo en CataIuña, dando á él y á sus
89.-Instruccion de embaxada para el
sucesores ocho mil sueldos de moneda de
mismo Duque, y la llevó Micer Ferrer
Valencia sobre la Baylia de aquel reyno,
Ram, su protonotario.
su data en Barcelona, 19 de Noviembre.
90.-Núm. 4. Confirmacion de paces
1472.
entre el rey D. Alonso y el rey D. Juan
97.-Núm. 4. Algunas ordinaciones
el II de Castilla, año 1447.
real, fechas
pertenecientes al patrimonio
91.-Otras instrucciones en el mismo
por el rey D. Juan el II.º en el monasteregistro dadas por el rey D. Juan de Nario de la Murta de la ciudad de Barcelovarra para el rey D. Juan de Castilla á
na, á 19 de Octubre del año 1473, reMossen Guillen Vich y á Micer Ferrer frendada
por su secretario Bartolome SeRam protonotario
y consejero del rey
rena.
D. Alonso.
98.-Instruccion del rey D. Femando
para su embaxadorD. Pedro Nuñez, CaLIGÁMEN II.
beza de Vaca, al rey D. Juan, su padre.
Actos, papeles y registros que entregó
Su data en Çaragoça, á 10 de NoviemGerónimo Çurita al Reyno, á 4 de bre, 1443-. Refrendada por G. de Ariño.
Junio de 1576, de la segunda parte
99.-Diferentes cartas del rey D. Ferde lá crónica que començó el año
nando de Castilla al rey D. Juan su pa1410 y feneció el de 1492, desde la
dre, de los años 1473 y 1474.
eleccion del infante Don Hernando
100.-Núm. 5. Tres cartas del rey
el l hasta los tiempos del rey Don
D. Fernando al rey D. Juan su padre,
Hernando el Cathólico.
de 1476: otra al secretario Juan Coloma;
92. --Núm. 1. Dos privilegios del rey
y otra del Duque de Calabria al rey don
D. Juan el II.º que contienen las confisJuan.

la

por
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101.-Carta de recomendacion escrita
por el rey D. Fernando á su padre el
rey D. Juan para que premie los servicios de D. Juan de Gamboa, su caballeriço mayor. Fecha en Çaragoça
á 27 de
Noviembre de 1474.

LIGÁMEN III.

102.--Carta del rey D. Juan en que da
raçon al secretario Coloma que iendo á
N. S. del Pilar le tomó una cesion y aI
dia siguiente estuvo bueno. Avísale de
otras cosas de estado. Su fecha en Çaragoça á 17 de Noviembre, año 1473.
Refrendada por el secretario Gaspar de
Ariño.
103.-Núm. 6. Diversas
cartas del
rey D. Fernando al rey D. Juan su padre, que tratan de cosas de estado pertenecientes á Francia, Navarra y condados
de Rosellon, de los años 1478.

104.-Núm. 7. Una instruccion dada
por el rey D . Fernando á Mossen Juan
VaIgomera, baron de Azamo, contra los
judíos del reyno de Sicilia. Su fecha en
Murcia, á 9 de Março de 1488.
105.-Carta
del rey D. Fernando á su
padre sobre el casamiento de D. Fadrique
hijo del Rey de Nápoles, con la hija del
Duque de Saboya. Fecha en Truxillo 22
de Enero de 1479. En la refrendacion
dice : "S. Tolon Secretarius"
106.-Paces entre el rey D. Fernando
el Cathólico y el rey Luis de Francia,
por los años 1479.
107.-Carta de la reyna Doña Catalina
de Navarra á los reyes D. Fernando y
Doña IsabeI: trata de la confinacion de
los privilegios de su ciudad de Oloron. Su
data en Pamplona, 25 de abril, 1496.
108.-Capítulos matrimoniales de la infanta Doña Juana, hija del rey D. Juan,
con el de Nápoles, están en minuta y parece letra del secretario Coloma.
109.-Núm. 8. Diversas cartas en cifra del rey D. Fernando a rey D. Juan
su padre y á otras personas, y algunos
papeles de materias de Estado.

-

El título dice así: "Actos, papeles y registros que entregó Gerónimo Çurita
al Reyno, á 4 de Junio de 1576 de la
segunda, parte de la crónica que començo el año 1410 y feneció el de
1492, desde la eleccion del infante
Don Hernando el I. hasta los tiempos del rey Don Hemando el Cathólico".

110.-Núm. l. Carta del D. Juan de
Tudela secretario del rey D. Fernando
el I.º, su fecha en Catania á 30 de Septiembre de .1412.
111.-Núm. 2. Carta de D. Juan
Fernandez de Yxar y de Pedro de Falces, embaxadores del rey D. Fernando en
el concilio de Constancia,su fecha en la
misma ciudad á 4 de Março 1415.
112-Núm.
3. Capítulos matrimoniales de Alonso de Mur y de Beatriz Pujades, hija de Mossen Matheo Pujades,
tesorero general del rey D. Alonso el V .
113.-Núm. 4. lnstruccion que el rey
D. Juan de Navarra dió á Mossen Martin Diez de Aux, su camarero y embaxador, para el rey D. Alonso su hermano,
á 5 de Noviembre de 1454, refrendada
por · Antonio de Nogueras.
114.-Núm.
5. Capítulos otorgados
por el rey D. Juan de Aragon y Navarra
á D. Juan de Beaumonte, prior de S. Juan
de Navarra, á 3 de Agosto de 1464. Son
originales y referendados por el secretario Juan Coloma y por Julian de Subiça
secretario del Prior: y otros papeles del
mismo año pertenecientes á las cosas de
ltalia, entre los quales ay instucciones
para D. Pedro de Urrea virrey de Valencia.
115.-Núm. 6. lnstruccion del rey
D. Juan eI II. para sus embaxadores
Mossen Pierres de Peralta, condestable de
Navarra, y Fr. Juan de Rebolledo, comendador mayor de AIcañiz, los quales
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ta del casamiento de la infanta Doña Juana su hermana con el rey D. Fernando
çobispo de Toledo, Almirante de Castide Nápoles: su fecha en Çaragoça á 28
lla, Marqués de Villena, Conde de Pade Noviembre de 1474.
redes, Condestable de Castilla, y otros pa122.-Carta del mismo Rey á los Emrientes y amigos, á 29 de Julio de 1467,
baxadores del rey D. Juan, su padre, fereferendada por el secretario Juan Colocha en Panadés á 10 de Mayo de 1474.
ma.
123.-Un papel de las nuevas de Cas116.--Paces entre el rey D. Enrique
tilla escrito por el Adelantado de Murel IIII de Castillay el rey de Inglaterra, cia. á D. Juan de Cardona, á 7 de Noen 1469.
viembre de 1474.
117.-Una carta en cifra del rey don
124.-Núm. 10. Carta del duque de
Juan al Condestable de Navarra, su feBorgoña al rey D. Juan el II., y adviercha en Çaragoça, á 29 de Febrero de
te Gerónimo Çurita que aunque la fecha
1469.
está de 1474 se entiende ser de 1475. Y
118.-Núm. 7. Instruccion secreta del la respuesta que el Duque de Borgoña
rey D. Juan dada al secretario Coloma
dió á D. Hugo de Urries consejero y
para el Rey de Sicilia, Príncipe de Casembaxador del Rey de Aragon, fecha
tilla. referendada por el secretario. Felipe
en el campo contra Nica, á 20 de Mayo
Clymente, fecha en la villa de Monçon á
de 1475.
11 de Julio de 1470. En este mismo qua125.-Núm. 11. Siete cartas del rey
derno ay muchas cartas del rey D. FerD. Fernando el V . de Castilla al rey
nando y de la reyna doña Isabel y de otros
D. Juan el II, su padre, rey de Aragon,
de 1475, y una de ellas trata de la enPríncipes y caballeros, de los años 1470
trada del Rey de Portugal en Castilla.
hasta 1473.
126.-Núm. 12. Instrucciones
para
119.-Núm. 8. Instruccion del Príncipe de Castilla y de Leon, Rey de Sici- Guillen Garro, el secretario Coloma y
lia, Primogénito de Aragon para la em- Sama: son del rey D. Juan el II. y año
1475.
baxada que hiço en su nombre D. Fray
127.--Núm. 13. Carta de la Princesa
Luys de Espes, comendador
de Samuer
de Navarra al rey D. Juan, su padre:
en la Orden de S. Juan, de su consejo y
trata de la muerte violenta de Laçaro de
su cavalleriço mayor, al rey D. Juan su
Borau lugarteniente del Justicia de Arapadre: su data en la villa de Dueñas á
26 de Mayo de 1474, y referendada por el gón, en la qual dice que se sospechava
que era culpado uno de los hijos de Mossecretario Ariño.
sen
Juan Perez Calvillo. Tafalla 30 de
120.-Carta de la reyna Doña Isabel,
Abril de 1475 .
princesa de Castilla, en recomendacion de
128.--Instruccion del rey D. Fernando
los servicios de Juan Fernandez de Herede Castilla y de Sicilia para Pedro de
dia el viejo, sus hijos y henmano Gonçalo
Perea, su trinchante: intitúlase el Rey
Fernandez de Heredia, Arçobispo que fué
D. Fernando de Portugal.
Su data en
de Tarragona; es una carta muy notable
Burgos, 1.º de Septiembre, 1475.
y en grande alabança de la casa del conde
de Fuentes. Su fecha en Segovia á 8 de
129.-Núm. 14. Cinco cartas del rey
Julio de 1474, y referendada por el secreD. Fernando al rey D. Juan, su padre,
tario Ariño.
y otra del mismo á D. Pedro Nuñez, Ca121.--Núm. 9. Carta al rey D. Juan beça de Vaca, su camarlengo mayor.
el II. del Rey de Sicilia, su hijo, que tra1476.
habian de explicar su embaxada al rey
D. Alonso de Castilla su sobrino, aI Ar-

-
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130.-Núm. 15. Instrucción de Doña
Juana, infanta de Aragon y Sicilia, hija
y lugarteniente general del Rey de Aragon en el Principado de C ataluña, para
Mossen Fernando de Rebolledo, del Consejo del Rey, su camarlengo. Su data en
Lérida, 10 de Mayo, 1476.
131.-lnstruccion
del
rey D. Juan pa-r
a los Reyes de Castilla,sus hijos, para
el noble Mosen Pedro Nuñez Cabeça
de Vaca, el protonotario
Clymentey Pedro de Perea. 1476.
132.-Instruccion
del rey D.Juan para
el protonotario
Clymente.1476.
133.-Instruccion del rey D. Ju an para
Bereguer de Sos, dean de Barcelona.

1476.
134.-Núm.

16. Copia de un capítu-

lo de co ncordia entre los Reyes Cathólicos y D. Alonso de Carrillo, arçobispo
de Toledo, y otras cartas.
135.-Núm. 17. Cinco cartas del rey
D. Fernando aI rey D. Juan, su padre.
de las cuales hay dos en cifra. Año 1477.
136.-Núm. 18. Carta de la Duquesa de Borgoña al rey D. Juan con otra
de la villa de Villena. Año 1477.
137.-Núm.
19. Quince cartas del
rey D. Fernando al rey D. Jua n, una s
en cifra y otras sin ella. Año 1478.

138.-Núm. 20. Carta del rey Don
Fernando escrita á uno de los secretarios
del rey D. Juan su padre. Persuadome
que fué al secretario Ju an Coloma. En la
cabeça de la primera plana dice assí: "El
Rey de Castilla, de Leon, de Sicilia, é de
Portugal, Primogenito de Aragon". En
ella trata de la incorporacion del Marquesado de Oristan en la corona real por la
rebeldia
de D . Leonardo de Alagon. Referendola el secretario Gaspar de Ariño .
Su fecha, en Sevilla, á 18 de Julio de
1478.
139.-lnstruccion de embaxada del rey
D. Fernando para
el rey D. Juan su padre á los nobles y magníficos D. Pedro
de Luna , D. C arl os de Vintimilla y Mos-

-

sen Guillen Pujades, en Maçerete á 4 de
Abril de 1478.
140.-Instruccion de embaxada del rey
D. Fernando para el rey D. Juan, su
padre, á Mossen Martin Roman. Año

1478.
141.-Instruccion
del rey D. Femando para el rey D. Juan, su padre, á don
Gomez Suarez de Figueroa, referendada
por el secretario Gaspar de Ariño, su
data en Cordova á 12 de Noviembre d e
1478. Con la carta de creencia es en recomendacion de la persona del Cardenal
de España D. Pedro Gonzalez de Mendoza para que se le de el Obispado de
Taraçona.
142.-Núm. 21 . Tres cartas del rey
D. Fernando y de la Reyna de Nápoles
a rey D. Juan de Aragon, y una del rey
D. Fernando de Castilla á la Reyna de
Nápoles. Año 1478.
143.---Núm. 22. Canta del rey Don
Fernando al secretario Coloma. Año 1479.
144.-Artículos del proceso criminal
del secretario Coloma. Año 1480.
145.-Relacion de las fiestas que se hizieron en Roma por la conquista de Granada. Año 1492.
146.-Núm. 23 . Varios papeles de
mano del secretario Coloma para el Embaxador de Roma. Año 1466.
147.--Capitulacion entre D. Gaspar de
Espés Conde de Escláfana, y el secretario
Coloma sobre la venta
de la Baronia
de Alfajarin
148.-Instruccion de la Reyna de N ápoles al Castellan de Amposta para el rey
D. Juan.
149.-Instruccion
á Mossen Ferrer de
la Nuza, justicia de Aragon, del rey don
Juan para el maestre de Santiago.

150.-Dos intrucciones de la Ciudad
de Çaragoça á Mossen Francisco (el apellido está en blanco): fué la embaxad a
contra Juan Cerdan; Ia otra la llevó Don
Juan de Balconchan, jurado de la mism a
240 -
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ciudad, está sellada y no tiene año, ni
referendata del secretario.
151.
-Instruccion de embaxada del rey
D. Juan á Mossen Guillen de San Climent, caballero y de su consejo.
152.-Núm. 24. Los papeles que están en este número no se rubrican por
parecer inútiles, y muchos no tienen fe-

chas.
LIGÁMEN IIII.

Cuyo título es el siguiente segun lo entregó el secretario Gerónimo Çurita:
"Autos, papeles y registros que entregó Ger.º Çurita al Reyno á 4 de Junio, 1576, de la segunda parte de
la chrónica que començó el año 1410
y feneció el 1492, desde la eleccion
del Infante D. Hernando el I. hasta
los tiempos del rey D. Hemando el
Cathólico.

153.-Núm. l. Copia de la liga general de Italia entre el pontífice Nicolao
[V] y el rey D. Alonso el V, año 1455
del nacimiento de Christo.
de embaxada á Mos154.--Instruccion
sen Pierres de Peralta del rey D. Juan de
Aragon y Navarra para el Arçobispo de
Toledo, Marqués de Santillana y Obispo
de Coria. año 1468.
155.--Carta del Duque de Módena al
rey D. Juan el II, su fecha en Milan á 10
de Diciembre de 1469.
156.-Núm. 2. Una carta del rey
D. Fernando de Nápóles, dos del Arçobispo de Monreal, una de Mossen Pedro
Nuñez Cabeza de Vaca, otra de Juan
Batista Ferrario, escritas al rey D. Juan
el II en 1470.
157.-Capitulacion entre el rey Don
Juan de Aragony D. Leonardo de Alagon, Marqués de Oristan, año 1470.
158.-lnstruccion
del rey D. Juan
Francisco Ros, que ha de explicar en su
nombre el Virrey y Procurador real de

-

Cerdeña: es original
y está referendada
por el secretario Juan Coloma, como
tambien la capitulacion y trata del Marquesado de Oristan.
159.-Núm. 3. lnstruccion del rey
D. Fernando de Nápoles con carta de
creencia fecha en Castilnovo de Nápoles
á 15 de Julio de 1472, para su embaxador
Luys Juan embiado al rey D. Fernando,
en recomendacion de la persona del Marqués de Oristan.
160.-Instruccion de D. Lope Ximenez
de Urrea, virrey de Sicilia, á Juan Valconchan para el rey D. Fernando. Su
data en Palermo á 24 de Junio de 1472,
firmada y sellada con sus armas.
161.-Dos cartas del Arçobispo de
Monreal, de 1472.
162.-Núm. 4. Capitulacion de la villa de Perpiñan con el rey D. Juan, á

29 de Septiembre 1473.
163.--Quatro cartas del rey de Sicilia
al rey D. Juan, su padre, 1473.
164.-Una carta del rey D. Fernando
de Nápoles al rey D. Juan, 1473.
165.-Núm. 5.

Una carta del rey

D. Fernando para el rey D. Juan, su
padre. 1474.
166.-Dos cartas del rey D. Fernando
de Nápoles para su tio el rey D. Fernando de Sicilia.
167.--Una
carta del rey D. Fernando de Nápoles para el Arçobispo de Monreal. 1474.
168.--Otra del Arçobispo de Monreal
para el rey D. Juan. 1474.
169.-Carta del Conde de Cardona al
rey D. Juan en 1474. En ella dice que
con Juan Vaguer le habia remitido una
carta.
170.-Núm. 6.

lnstruccion

del rey

D. Juan para Mossen Fernando de Reboen su nombre al
lledo, para explicarla
Arçobispo de Toledo. 1475.
171.-Cinco cartas del rey D. Fernando al rey D. Juan su padre. 1475.
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172.-Carta del Conde de
al rey D. Juan. 1475.
173.--Carta
de la Princesa
de Navarra al rey D. Juan, su padre. 1475.
174.-Carta del Cardenal D. Pedro
Ferriz, obispo de Taraçona al rey D. Juan
de Aragon. 1475.
175 --Carta de D. Piedra Nuñez Cabeza de Vaca al rey D. Juan. Hace memoria del secretario Cristian, y trata de
la pérdida de Perpiñan. 1475.
176.-Núm. 7. Seis cartas del rey
D. Fernando al rey D. Juan, su padre.
año 1476, referendadas del protonotario
Clymente y de los secretarios Ariño y
Tolon.
177 .-Dos cartas de la Princesa de
Navarra, año 1476, al rey D. Juan.
178.--Tres de la Reyna de Nápoles
al rey D. Juan, su padre. 1476.
179. carta del rey D. Fernando
de Nápoles al rey D. Juan. 1476.
180.-Otra carta del Duque de Calabria á la reyna doña Juana de Sicilia,
Jerusalen y Vngría. 1476.
181.-Otra del secretario Gaspar de
Ariño. 1476.
182.-lnstruccion de embaxada á don
Fernando de Acuña, del rey D. Juan
para sus hijos los Reyes de Castilla. 1476.
183.-Instruccion del rey D. Fernando para tratar con los Embaxadores de
Francia. Dióse á D. Juan d e Gamboa, su
caballeriço
mayor y capitan general de la
provincia de Guipuzcoa, á Andrés Lopez y al secretario Bernal Buyl. Año
1476.
184.-lnstruccion original, firmada del
rey D. Fernando y referendada
del secretario Ariño, á Mossen Requesens de Soler, governador de Cataluña, para el Rey
D. Juan, su padre. 1476.
185.-Núm. 8. Carta del rey D. Fernando al rey D . Juan, su padre. 1477.
186.-Otra de la reyna doña Isabel al
rey D. Juan, su suegro. 1477.

Una

Medinaceli
187.-Dos cartas del rey D. Fernando
de Sicilia al rey D. Juan. 1477.
188.-Otra del mismo Rey al Carde-

nal de San Pedro ad Vincula. 1477.
189.--Dos de la Princesa de Navarra
al rey D. Juan, su padre. 1477.
190.-Una carta de Pedro Sanchez,
prior de Daroca, su data en Roma, 1477,
para el rey D. Fernando.
191.-Cartadel Conde de Cardona al
rey D. Juan. 1477.
192.-Publicacion del rey D. Juan de
casarse ,con la Condesa de Modica: ay
tres cartas originales del Rey y otros papeles. 1477.
193.-Núm. 9. Tres cartas del rey
D. Fernando al rey D. Juan, su padre.

1478.
194.-Dos cartas del rey D. Fernando

de Nápoles al rey D. Juan. 1478.
195.-Otra de la Reyna de Nápoles al
rey D. Juan. 1478.
196.-Otra de la Princesa de Navarra
al rey D. Juan, su padre. 1478.
197.-Tres cartas del rey D. Fernando á los Conselleres de Barcelona, á Juan
Pajés vicecanceller del rey D. Juan, su
padre, y al secretario Juan Coloma. 1478.
198.---Concordia
entre el rey D. Juan
y el déspota Leonardo Tocco 1478.
199.-Carta de D. [Nicolás] Carroz,
visorey de Cerdeña, al
rey D. Juan, de
27 de Mayo 1478. Se da raçon en ella de
la batalla con el Marqués de Oristan y de
su

prision.

200.-Carta de los jurados de Çaragoça
al rey D. Juan sobre la mudança de la
Diputacion de aquella ciudad á otra parte. 1478.
201.-Núm. 10. Carta de D.ª Juana
Cerdan, mujer de Mossen Gerónimo Cerdan, por la muerte violenta que dieron a
su marido en los corredores de Ia Diputacion, escrita al rey D. Fernando, y otra
de Martin de la Nuza. 1479, Véase Çurita, lib.º 20, cap. 26.
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202. lnstruccion del arçobispo
Don
Alonso de Aragon para el rey D. Fernando, su padre, que llevó Anton de
Mur, alguacil real. 1490. Repárese en el
sello de sus armas que es muy diferente
de los que yo he visto.
203.---Carta de D. Alonso de Silva á
los Reyes Católicos. 1491.
204. lnstruccion de embaxada del rey
D. Femando para D. Enrique Enriquez
embaxador de Portugal 1491.
205. Alarde de los feudatarios de Sicilia en Catania. 1492.
206. Núm. 11. Carta del Governador de Aragon, sin año. Su data en
Ayerbe á 4 de Agosto. Trata de la ocupacion de los lugares del Marqués de
Oristan, y dice que en nombre del Rey
tomó la posesion Juan de Exea.
207.-Carta de Pedro Sánchez, prior
de Daroca, su fecha en Roma, á 2 de
Enero, sin año.
208. Copia del perdón de los Beamonteses, sin fecha.
209. Hay otros papeles sin datos.

LIGÁMEN V.
El título deste ligámen, que estaba sellado con las armas del Reyno de Aragon, decía desta suerte; "Actos, papeles y registros que entregó, Gerónimo
Çurita al Reyno, á 4 de Junio 1576, de
la segunda parte de la corónica que començó el año 1410 y feneció en el de
1492, desde la eleccion del infante
D . Hernando el I.º hasta los tiempos
del rey D. Hernando el Cathólico".

210.-Núm. 1. Carta escrita, de Costança, á 16 de Enero de 1415, al Rey
D. Fernando el I.º por sus embaxadores
D. Diego Gomez de Fuensalida obispo
de Çamora, D. Juan de Ixar y D. Pedro de Falcés.
211.--Bendicion por el rey D. Alonso el V del Castillo y lugar del Castillar
á Martin Diez de Aux, justicia de Ara-

759
gon, por precio de treze mil flornes de
oro, de Aragon. En Gaeta á 10 de Febrero de 1440. Referendada por Arnaldo de Fenoluda, su secretario.
212.--Empresa de la marca de Ancona. 1443. Capítulos de paz entre el rey
D. Alonso y el Duque de Bosina. 1444.
213.-Creencia del embaxador del Conde de Fox al rey D. Juan de Navarra.
1447.
214.-Núm. 2. Reconocimiento del
rey D. Alonso á D. Antonio de Arborea,
marqués de Oristan y conde de Gociano,
de su consejo, por tres mil ducados de
oro que le prestó. Su fecha en Nápoles, á
18 de mayo. 1444.
215.-Capítulos de concordia entre el
Rey de Aragon y el Marqués de Oristan.

1478.

216.-Núm. 3. Desafio de Francisco
Esforcia, Duque de Milan, á Gentil de
Leonesa, y á Jacobo Lauredano, gobernador y proveedor de venecianos y á los
otros capitanes, con la respuesta. 1452.
217.-Súplica que dió a las personas
que representaban la corte general de
Aragon Luys de Beaumont. 1452.
218.-Núm. 4. Papeles pertenecientes
á la villa y comun de Huesca. 1456.

219.--Instruccion al secretario P.º García del rey D. Alonso el V.º para el conde Jacobo de Aragon e Ildebrendino de
Vrsinis, conde de Pitiliano. 1456.
220.--Carta de Mossen Berenguer de
Requesens al Rey D. Alonso. 1469.
221.-Carta, de D. Juan de Aragon,
arçobispo de Çaragoça, al rey D. Juan
su padre. 1470.
222.--Carta del Arçobispo de Monreal
al rey D. Juan. 1471.

223.-Carta del Rey D. Fernando de
Nápolesal Rey D. Juan. 1472.
224.--Carta
de los Diputados del Reyno de Aragon. Trátase en ella de las treguas que puso D. Artal de Alagon, condiputado, entre
D. Ximen de Vrrea y
D. Juan de Luna. 1472.
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225.-Dos cartas del Arçobispo
de
Monreal al rey D. Juan. 1472.
226.-Núm. 6. Papeles de la embaxada del Conde de Cardona y de Prades y del Castellande Amposta á Francia, en la qual fueron detenidos y presos,
y ambos iban en nombre del rey D. Juan
y de sus hijos D. Fernando y D.ª Isabel,
reyes de Siciliay príncipes
de Castilla,

1473
227.-Núm.
7. Tres cartas del rey
D. Fernando al rey D. Juan, su padre,

1476.
228.-Carta de Francisco de Çanoguera para el rey D. Juan, su fecha en Nápoles á 1 de Octubre de 1476. En ella
le da raçon de la muerte de D. Lope Ximenez de Vrrea, visorrey de Sicilia.
229.-Núm. 8. Siete cartas del rey
D. Fernando al rey D. Juan, su padre,
de los años 1477 y 1478.
230.-Carta del Maestre de Montesa á
los Reyes de Aragón y Castilla. 1478.
23 1.-Carta del maestre de Montesa al
Rey de Portugal. 1477.
232.--Núm.
9. Embaxada del Rey
de Nápoles al rey D. Fernando de Aragon
y Castilla, con. D. Juan Gallano 1489.
233.-Núm. 10. Carta de D. [Juan
Ruiz de Medina] obispo de Astorga á la
reyna D.ª Isab el. 1490.
234.-Carta del secretario Juan Coloma.. que trata de la ciudad de Granada,

1492.
235 .--Núm.
11. En este número ay
papeles diferentes sin años, y por esso no
se ponen en rúbrica.

de la coránica que començo el año
1410 y feneció en el de 1492, desde la
eleccion del infante D. Hernando el l.
hasta el rey D. Hernando el Catholico".
236.-Núm. 1. Cartas de Rimbau de
Cerbera, Juan de Bardaxí, Antonio de
Bardaxí, del Conde de Pallás, su dataa
del año 1413, escritas al rey D. Fernando el I.º con otros papeles y
cartas 'de los
años 1482, 1488 y 1489.

el

237.-Núm. 2. Compromiso entre
rey D. Juan de Navarra y el noble Don
Hugo de Cardona,hijo del Conde de C ardona, año 1439.

238.--Núm.
3. Carta de D. Alonso
Carrillo, arçobispo de Toledo, y D. Iñigo Lopez de Mendoza, marqués de Santillana, conde del Real y señor de la
Vega, á la Corte generaJ de Aragon. Su
data en Torija, á 20 de Agosto. 1452.
Refiere la sustancia della Gerónimo Çurita en el lib. 16 de sus anales, cap. 6.
239.-Traslado de los capítulos jurados
entre la reyna D.ª Juana de Aragon , el
príncipe
D. Carlos de Viana y los Diputados del General de Cataluña. Año

1461.
240.-Núm. 4. Treguas firmadas por
Monsiur de Saboya, Conde de Baugia
señor de Bressa, lugarteniente general del
Rey de Francia, y D. Juan conde de
Cardona y Prades, capitan general del
rey D. Juan de Aragon, y pertenecen
á las cosas de Rosellon y Cerdania. Año

1470.
LIGÁMEN VI

Este ligámen estaba sellado y tenia el título siguiente: "Actos, papeles y registros que entregó Gerónimo Çurita al
Reyno á 4 de (1) de la segunda parte
(1)

Debe suponerse que sería de Junio

del

año 1576, como se indica a la cabeza de otros
ligámenes.

-

241.-Traslado de una carta de los
Embaxadores de Roma al Maestre
de
Montesa y el Dean de Búrgos en que
dan raçon aI rey D. Fernando
que han
dado la obediencia al Pontífice. 1470.

le

242.-lnstrucciones del rey D. Juan
II.º al secretario Juan Coloma para que
manifieste sus intentos á la Corte general
congregada en
de Cataluña que estaba
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Lérida y presidia en ella la infanta de
Aragon D.ª Juana, su hija. 1476.
243.-Núm.
Carta del Maestre de
Rodas al rey D. Juan. 27 de Abril de
1472.

5

76r
255.-Carta
del Duque de Milan al
Rey D. Juan el II.ºde Pavia 14 de Febrero de 1474.

256-Carta de la ciudad de Çaragoça
al rey D. Fernando, en que le dan raçon
244.-Carta del Duque de Borgoña al de la marcha de una compañía de cinquenrey D. Fernando. 13 de Enero de 1472.
ta caballos que la ciudad sirve voluntaria245.--Carta del Cardenal
D. Rodrigo mente llevando por capitan á Loys de Alberuela, criado del Rey y ciudadano. 24
de Borja, vicecanciller, al secretario Juan
Coloma. Su data en Valencia, á 28 de de Septiembre de 1474. Juró el capitan y
prestó homenaje de manos á boca en poOctubre de 1472.
246.-Cartas de diferentes personas, que der de Micer Alonso de la Cavallería;
jurado de Çaragoça; y los ginetes hiciepor no señalar cosas importantes se dejan
ron lo mismo en poder de D. Gaspar de
sin rubricar.
247.-Núm. 6. Carta del rey Don Alberuela, jurado de la misma ciudad,
como parece por un papel suelto que está
Fernando al rey D. Juan, su padre, fecha en Tortosa á 6 de Octubre de 1473. con la carta original. Véase á Çurita,
lib. 19, cap. 10, que refiere este servicio
248.-lnstrucción de mano del secretay nombra el capitan y número de los
rio Coloma, dada por el rey D. Juan, al
montados.
señor Martín de Berga, doctor en Theo257.--Núm. 8. Carta del rey D.
logía, religioso de la órden de S. FranFernando de Nápoles al rey D. Juan
cisco, embaxador al Duque de Borgoña.
su tio, de 14 de Mayo. 1475.
16 de Abril 1473.
258.-Dos cartas delCardenal de Mon249.-Carta de los Diputados del Rey- real al rey D. Juan. 1475.
no de Aragon al rey D. Juan. 25 de
259.--Carta
de la Princesa de Navarra
Mayo
1473.
al rey D. Juan, su padre. 1475.
250.-Otra del Conde de Prades al
260.-Núm. 9. Onçe cartas de la reyrey D. Juan, de 16 de Febrero del mismo
na Doña Juana de Ungria, Infanta de
año.
Aragon, Lugarteniente general de Cata251.-Otra del cardenal D. Rodrigo
luña, al rey D. Juan, su padre. 1476.
261.-Seguro de la Reyna á D. Hugo
de Borja al rey D. Fernando de Sicilia,
Príncipe de Castilla. Su fecha de SegorRoger, Conde de Pallás. 1476.
262.-Dos cartas del Conde de Prabe, 17 de Enero 1473, y firma desta suerdes á la misma Reyna. 1476.
te: Devoto servidor R. Cardenal de Va263.-Carta del Conde de Prades al
lencia vicecanciller é legat.
rey Don Juan. 1476.
252.-Núm. 7. Memorias del rey Don
264.-Carta de D. Pedro Vaca al
Fernando de Nápoles, de algunos negomismo
Rey. 1476.
cios familiares, para el Duque de Cala10. Dos cartas de la
bria, y una carta de D. Lope Ximenez
Princesa de Navarra al rey D. Juan,
de Vrrea, visorey de Sicilia. 1474.
su padre. 1477.
253.--Carta del conservador y tesorero
266.-Carta de la Reyna de Nápoles
de Sicilia en que da noticia de muchas
al rey D. Juan. 1477.
cosas de aquel Reyno. 1474.
267.-Dos cartas, una del Conde de
254.-Tres papeles de memorias de RoPrades y otra del Maestre de Montesa.
sellon y Cerdania. 1474.
1477.
265.-Núm.
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268.-Carta

de los jurados de Valen-

cia al rey
D. Juan. 1477.
269.-Instruccion del Conde de Cardona y Prades, visorey de Sicilia, dada á
Pedro Faraho. 1477.
270.-Diferentes cartas que tratan de
los vandos de los Condes de Oliva y
Concentayna. 1477.
271..-Núm. 11. Tres cartas de B. de
Veri al rey D. Juan el II.º 1478.
272.-Carta del conde de Prades, parte sin cifra y parte con ella. 1478.
273.-Otra del mismo, su fecha en Palermo, 8 de Marzo. 1478.
274.-Carta del rey D. Fernando al
rey Don Juan, su padre. 1478.
275.--Dos cartas de la Reyna de Nápoles al rey D. Juan, su padre. 1478.
276.--Carta de D. Gonzalo Fernández
de Heredia. Su fecha en Roma á 4 de
Diciembre de 1478. En la firma dice
"electo de Barcelona".
277.-Núm. 12. Dos cartas de Micer
Alonso de la Cavalleria, escritas de Çaragoça al rey D. Femando, la una de 11
de Junio y la otra de 7 de Diciembre,sin
años.
278.-Interrogacion
que
hizo Micer
Alonso de la Cavalleria, vicecanciller
de
Aragon, en Cordova, año 1490, á D.
Gaspar de Espés Conde de Escláfana.
279.-Carta del Rey de Inglaterra á
los Reyes Catholicos.

1490.

280.-Carta de los Obispos de Badajoz y Astorga, escrita en Roma, y entre
otras cosas de que dan cuenta al rey
D. Fernando, una es la muerte de D. Pedro de Aragon, hijo segundo del Duque

de Calabria. 1491.
281.--Carta

de D. Andrés Carrafa.

1496.
282.-Núm. 13. Cuatro cartas de
Jorge de Omor, procurador del rey D.
Alonso el V, en Constancia y son del
año 1418.
283.-Privilegio de XX. Declara Çaragoça contra D. Juan Fernandez de Ixar.

-

284.-Núm. 15. (1) Diversos papeles de la rebelion

y causa de D. Leonar-

do de Alagon marqués de Oristan, por los
años de 1470.
285.-Núm. 16. Varios papeles pertenecientes al Reyno de Sicilia y avisos de
los Visoreyes al rey D. Juan el II. º
286.-Diferentes papeles sin rúbrica.
287.-Núm. 17. Diversos papeles y
borradores del secretario Juan Coloma.
LIGÁMEN VII.
Actos, papeles y registros que entregó
Gerónimo Çurita al Reyno, á 4 de Junio 1576, de la segunda parte de la
corónica que comenzó el año 1410 y
feneció el año 1492; desde la eleccion
del infante D. Hernando el I.º hasta
los tiempos del rey D. Hernando el
Cathólico.

288.-Núm. 1. Carta de la villa de
Cervera al rey D. Fernando el I.º dándole raçon de los daños que le hacia el
Conde de Urgel. 1413.
289.--Carta de la ciudad de Barcelona de 15 de Octubre del mismo año 1418.
290.-Otra de la misma ciudad al rey
D. Alonso el V. 1418.
291.-Tres cartas de D. Guillen Ramon de Moncada, electo
obispo de Vique,
al rey D. Fernando. 1489.
292.-Núm. 2. Carta de D. Lope Ximenez de Vrrea al rey D. Fernando de
la cuenta de los aprestos que hacia Negroponto. 2 de Septiembre de 1470.
293.-Otra del mismo en que se excusa de salir de Sicilia. 2 de Julio de

1471.
294.-Instruccion del virrey de Sicilia
Lope Ximenez de Vrrea dada á Fr.
Luys de Per, su fecha en Palermo, vltimo día de Octubre de 1472, para el rey
D. Juan.
D.

(1) Carece de núm. 14 este ligamen.
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295.--Instrucciones
que embió el rey
D. Juan para el Arçobispo de Monreal. 1472.
296.--lnstruccion que dió el noble Mossen Fernando de Rebolledo, presidente
de la villa de Castillon y condado de
Ampurias á Micer Juan Andreu, doctor
en leyes y regente die la cancillería del
Rey para que explicase al rey D. Juan
sus
intentos, 1473.
297.-Carta de los Diputados de Araen la cual significan mucho sentimiento y tristeza de no saver de la salud del rey Don Juan. 1473.
298.--Núm. 3. Carta del capitan Juan
de Vilamarin al rey D. Juan que estava
con las galeras en Rosas. 1474.
299.-Tres cartas del Maestre de Montesa al rey D. Juan. 2 de Octubre, de
1474: otra del 6: la vltima de 7 de Febrero.
300.---Carta de los Diputados en que
dicen al rey D. Juan que para saver nuevas de su persona han resuelto poner cuatro correos que estén en paradas. Su fecha 1.º de Junio. 1474.
301.-Carta de Luys Vique al rey D.
Juan. Trata de las cosas de Exerica. 1475.
302.-Carta del Governador de Valencia: ,trata de la misma materia. 1475.
303.-Un papel que trata de los daños
que el Conde de Medinaceli hiço en algunas correrías en Aragon. Es auto público fecho año 1475.
304.-Carta del maestre de Montesa
al rey Don Juan. 1475.
305.-Carta del secretario Gaspar de
Ariño al rey D. Juan. Da raçon en ella
de como el rey D. Fernando estava sobre
la fortaleza de Burgos y que creias que
la tomaría presto por la diligencia que se
dava en las minas. Su fecha de Burgos,
27 de Septiembre. 1475.
306.-Núm. 4. Carta de la villa de
Tafalla al Rey D. Juan. 1476.
307.-Carta de Sancho de Saravia al
rey Don Juan. 1476.

.

308.-Dos cartas del cardenal de Taraçona al rey D. Juan; la una de Roma
á 23 de Febrero, ·1476, y la otra á 13 de
Abril, 1478.
309.-Carta del Condestable de Aragon al rey D. Juan, 1476.
310.-Carta de Felipe Clemente al rey
Don Juan. De Búrgos 22 de Octubre,
1476.
311.
.-Informacion sobre las pretensiones de D. Juan Cardona y D. Diego de
Faxardo. 1476.
312.-Núm. 5. Carta de Guillen de
Peralta y Guillen Pujades al rey Don
Juan, y entre otras cosas le dan cuenta
de aver muerto en Módica y Notho mas
de trescientos y cinquenta judíos. 1477.
313.-Dos cartas del Conde de Prades al rey D. Juan. 1477.
314.-Dos cartas del Maestre de Montesa al rey D. Juan. 1477.
315.-Instrucciones que dió el Parlamento de Cataluña, que se congregó en
Girona, al Abad de S. Salvador de Brega Moosen Galceran Taffiner y Micer
Pedro Agullana, doctor en Leyes, para
el rey D. Juan. 1477.
316.-Lista, de todos los que asistieron en el Parlamento de Girona, donde
ay copia de algunas cartas reales. 1476.
317.-Núm. 6. Carta de Çaragoça á
Mossen Juan de Colonia, señor de la
Baronia de Alfajarin dandole cuenta de
que avian entrado en la ciudad con gente
de armas el Conde de Aliaga, D. Luys
Fernandez de Yjar su hijo, D. Lope
Ximenez de Vrrea, D. Pedro de Luna,
D. Blasco de Alagon y D. Lope de Gurrea. Su fecha 20 de Octubre de 1478.
La fima es de la misma letra de la carta
y dice así: "Los Çalmedina é jurados de
la ciudad de Çaragoça parellados á vuestra honor".
318.--Cuatro cartas del Maestre de
Montesa al rey D. Juan. De Nápoles,
1478.
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319.-Dos cartas muy notables del secretario Gaspar de Ariño al rey D. Juan.
Dále razon de las cosas del Rey de Castilla, su hijo. Madrid y Sevilla. 1478.
320.-Instruccion para el rey D. Juan
que dió á Mossen Jover, su capellan,
Doña Brianda Carroz y Mur. 1478.
321,.-Dos cartas de Juan de F abra,
procurador real de Cerdeña. 1478.
322.-Núm. 7. Diferentes cartas del
Cardenal de Monreal de los años 1470 á
1474 y otros. Contiene noticias de Estado.
323.-Núm. 8. Varios papeles pertenecientes á las cosas del Marqués de
Oristan.
324.-Núm. 9. Varias cartas, sin rúbrica, de materias de Estado.

LIGÁMEN VIII.
Actos, papeles y registros que entregó
Gerónimo Çurita á 4 de Junio de 1476,
de la segunda parte de la coronica que
començó el año 1410 y feneció el año
1492, desde la eleccion del infante Don
Hernando el I.º hasta los tiempos de
D. Hernando el Cathólico.

325.-Núm. 1. Relacion del processo
que se hiço en el Parlamento de Aragon
y Cataluña sobre la pretension de la sucesion del Reyno por la muerte del rey
D. Martin, escrita de mano de Gerónimo
Çurita con esta rubrica V, que significa
averse valido della. 1411.
326.-Núm. 2. Cabos de la embaxada
que llevaron al Rey D. Juan el IIº de
Castilla D. Dalmau de Mur, arçobispo de
Tarragona y D. Berenguer de Bardaxi,
justicia de Aragon, en nombre del Rey
D. Alonso el Vº Año 1424. Çurita, lib .
13, capítulo 19.
327.-Núm. 3. Seguro que ofrece el
rey D. Alonso á los del Consejo del Rey
de Castilla y otras personas que se nombraron para tratar de la prision del infante D. Enrique. 1425 (tres copias).

328.-Acuerdo que se tomó en la liver-

taddel infante D. Enrique.(Ay cosas notables y se refieren los que intervinieron en
estos tratados). Véase Çurita, Iib. 13,
cap. 38.
329.-Núm. 4. Vn fragmento de lo
que se trató en el Concilio de Mantua.
Embaxada que el rey D. Juan embió
para que se diese la obediençia á Pio IIº
Oracion que D. Juan Margarit, obispo
de Elna, que despues lo fué de Girona,
dixo en el concilio, Véase Çurita, lib. 16,
cap. 58. (El quaderno á que se refiere es
de aquel tiempo)
330.-Núm. 5. Confederacion del rey
D. Juan con D. Alonso Camillo, arçobispo de Toledo, almirante de Castilla,
y otros señores. 1460. Esta con los sellos
y firmas de los que entraron, en las alianzas. Refiere los nombres de todos. Çurita, lib. 16, capítulo64,
331.--Núm. 6. Traslado de una carta escrita al rey D. Fernando por su padre el rey D. Juan: en ella refiere los motivos de la prision del príncipe D. Carlos de Viana, su hijo. Su fecha en Pedralvas, 19 de Septiembre, 1472.
332.---Núm. 7. Copia de una carta

que escribieron dos grandes que se hallaron en Burgos al rey D. Enrique el IIII
de Castilla á 29 de Septiembre de, 1464.
333.-Relacion de la entrada del rey
D. Alonso en Nápoles y otras cosas que
estan juntas en el mismo quaderno. 1443.
334.--Núm. 8. Instrucciones del rey
Don Juan el IIº á Mossen Pierres de
Peralta, condestable de Navarra, para
explicar
su embaxada
al Rey de Castilla .
1467.
335.--Núm. 9. Embaxada que embió
el Duque de Borgoña al rey D. Enrique
el IIII en favor de la sucesion de la
renísima princesa D.ª Isabel, su hermana
reina de Sicilia. 1473. Trata de esta materia G. Çurita, lib. 18, cap. 59.
336.--Carta del rey D. Fernando al Rey
su padre en el que le da cuenta que el
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rey Don Enrique embió á Roma á Fernando del Pulgar
para contradecir los
fechos de la sucesion de la Princesa, su
mujer: su data en Alcalá, á 24 de Março. 1473. Referendada por el secretario
C amayas.
337.-Núm. 10. Copia de la sentencia que dió el rey D. Juan contra Don
Leonardo de Alagon, marqués de Oristan, fecha en Barcelona, á 15 de Octubre.
1477 . Referendada por el secretario Juan
de San Jordi y testigos Francisco Burges, procurador real de Mal orca,
Juan
Chrisóstomo, protonotario, y Juan de Coloma, secretario.
338.-Capítulos matrimoniales de Don
Leonardo de Alagon y Arborea, señor de
Torres y Bárbues y D.ª María Murillo,
hija de Juan de Murillo, caballero, vecino de la villa de Sariñena. Fechos en
Çaragoza, á 22 de Enero de 1451, por
Anton Ximenez de Aysa, notario del número de Çaragoça.
339.-Escritura fecha ante Miguel Molan lugarteniente del Justicia de Aragon
Don Juan de la Nuza, año 1500, en la
qual reclama D. Antonio de Arborea y
Alagon, hijo de D. Leonardo, que el
año 1495, estando preso en el castillo de
Xátiva juntamente con D. Juan de Arborea hermano suyo, D. Juan y D. Luys
de Alagon sus tios, diciendo el Govemador de Valencia que estaban libres aprobaran y loaran
ciertas sentencias que el
rey D. Juan avía promulgado contra ellos.
Testificó este acto Juan Moles notario
del número de Çaragoça.
340.-Copia del testamento de D. Juan
de Arborea y Alagon, hijo del marqués
de Oristan, fecho en Çaragoça, año 1499,
por Martin Martinez de Alfocea, notario
del número de la misma ciudad.
341.--Copia
del testamento de D. Antonio de Arborea y Alagon, fecho en
Çaragoça
por Pedro de la Cueça, notario del número, á 15 de Diciembre, año

1502.

342.-Papel que escribió Pedro de
Baeza, alcaide que fué de Truxillo; al
Marqués de Villena para despedirse: es
muy notable, y este cavallero fué uno de
los famosos capitanes de aquellos tiempos.
Véase á Çurita, lib. 20, cap. 6. Hizo la
entrega de Truxillo á la reyna D.ª Isabel
año 1477. Tiene seis pliegos, y dice que
al Marques de Villena y á su padre sirvió sesenta años.
343.-Núm. 11. Dos copias de cartas
del rey D. Femando el Cathólico, una á
los inquisidores apostólicos de Çaragoça,
en que les dize que obedezcan el Breve
que el Pontífice concedió á su Vicecanciller Alonso de la Cavallería para eximirse de su conocimiento, y en esta carta
da muchas causas para esto; y fa otra
para un obispo que havia de hacer la
presentacion de las letras apostólicas
y
para esto concedió executoriales; la fecha
de ambas es en Guadalupe, año 1492.
344.-Provisiones reales de la expulsion de os judíos de los reinos de Castilla, Aragon, Valencia y Principado de
Cataluña, 1492.
345.--Línea de los reyes moros de
Granada y de su descendencia hasta que
aquella ciudad fué conq uistada por los
Reyes Cathólicos. Advierte
Gerónimo
Çurita que es autor cierto quien la escribe y que intervino en aquellos hechos,
y que estuvo muy informado de las cosas
de los moros.
346.-Instruccion de embaxada de los
Reyes Cathólicos para Juan de Deza,
cavallero de su casa, que avia de ir al
Duque de Milan. 1495. Véase Çurita,
en la historia del rey D. Fernando el Cathólico, lib. 2, capítulo 3.
347.-Núm. 12. Diferentes Breves
del Pontífice Alejandro VI en la causa
de Doña Beatriz de Aragon reina de
Vngria. Años 1495, 1496.
348.-Núm. 13. Testimonio auténtico
del matrimonio de la infanta D.ª Catalina, hija de los Reyes Cathólicoscon
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Arturo principe de Wales. 1497. Véase
Çurita en Ia His. del rey D. Fern. lib. 3.°.
cap. 9.
349. --Carta de D. Alonso de Silva,
embaxador en el reino de PortugaI. Es
digna de ser leida y fué dirigida al rey
D. Fernando. 29 de Julio de 1497.
350.-Despacho original de los conciertos del casamiento de la infanta D.ª Isabel, fecho en Medina del Campo á 11
de Agosto de 1497, referendado por el
secretario Miguel Perez de Almaçan.
351..-Hasta aquí llegan los ligámenes
que se han hallado en el archivo sellados:
los demas estaban sueltos, y de ellos se
han formado ... ligámenes q ue son los que
pertenecen a la segunda parte de los
Anales del secretario Gerónimo Çurita.
LIGÁMEN

Requesens, governador de Cataluña y de
su Consejo, y Bartholome
Serena, secretario del Rey de Aragon.
356.--Embaxada que hicieron los tres
estados de Navarra al Rey Christianismo
de Francia acerca de las diferencias que
comprometió el Rey de Aragon en su poder. Fueron los embaxadores Martin, de
Villana y Carlos de Larroya. 1463.
357.-Núm. 4. Papeles originales e
instrucciones pertenecientes al empeño del
condado de Rosellon, de los años 1462.

1463, 1474.
358.-Núm. 5. Diferentes cartas del
rey Don Enrique el IIII.º de Castilla escritas á los Embaxadores que tenia en
Roma sobre el Maestrazgo de Sant Iago
y sobre las alteraciones de aquellos reinos.

1465.
359.-Núm. 6. Carta del

IX.

al

352.-Núm. 1. Carta que embió el
rey D. Juan el 11º de Castilla al Rey de
Portugal sobre las islas de Canaria que
pretendia vsurparlas el infante D. Enrique
de Portugal. 1454.
353.-Núm. 2. Traslado de la inhibicion y excomunion que se publicó por el
Papa Calisto contra el rey D. Fernando
de Nápoles, la qual Pio IIº revocó al
principio de su pontificado. 1458. Çurita.
lib. 16, cap. 50.
354.-Copia de Breve de la canoniçacion de S. Vicente Ferrer. Pusole en el
número de los Santos el Pontífice Pio II.º
en el año primero de su pontificado y en
el del nacimiento de Christo 1458.
355.- Núm. 3. Compromiso que el
rey Don Juan el IIº hizo de todas las diferencias que tenia con el rey D. Enrique
el IIII .º de Castilla, en el Rey Luis de
Francia. Testificolo Pedro Doliet, secretario y protonotario del Rey de Aragon,
en Ostarroyz, á 16 de Abril de 1463.
Véase á Çurita, lib. 17, cap. 4. Fueron
testigos Don Lope Ximenez de Vrrea,
visorey de Sicilia, Mossen Galceran de
-

rey

rey
D. Fernando, su hijo, en

D.

Juan

el que

le previene para la jornada de Castilla.
Es bien notable y hace aquí memoria del
fuero de Estremadura y de las ciudades
de Teruel y Albarracin donde se obserSu data en Girona á 26 de Septiembre
de 1469, y está referendada por el secretario Felipe Clymente.
360.-lnstruccion, del rey D. Fernando
á Guillen Sanchez, su copero, para el rey
D. Juan, su padre. Dale razon de sus
bodas y le pide dinero. Fecha en Vall adolid á 23 de Octubrede 1469, y referendada por el secretario Pedro Camayas.
361.-Núm. 7. Respuesta del rey Don
Fernando de Nápoles á Guillen de San
Clement, embaxador del rey D. Juan de
Aragon, con otras tres cartas. 1472.
362.-Núm. 8. Copia de la merced
que hizo el rey D. Femando al Conde d e
Cabra por la vitoria que tuvo en la prision
del Rey de Granada. 1483.
363.-Núm.
9. Instruccion del rey
D. Femando y D.ª Isabel á D. Fr. Bartholome de Rocaberti, castellan de Amposta, y á D. Juan Conde de Cardona y
de Prades, Almirante de Aragon, para

va.

250 -

FUENTES DE ZURITA

767

el Christianismo Rey de Francia. 1474.
364.--Instruccion
del rey D. Juan para
los Reyes de Castilla sus hijos, que se
dió á D. Pedro Vaca, su camarlengo.

1474.
365.-Instrucciones originales del Arçobispo de Toledo D. Alonso Carrillo
dadas á su criado Enciso para el
D. Juan de Aragon y Navarra, y la respuesta, á ellas. 1474.
366.-Núm. 10. Carta del Dean de
Toledo á los Reyes Cathólicos, dándoles
cuenta que se dió la obediencia al Pontífice Sixto por sus Altezas y por el Rey
de Aragón, su padre. Su fecha en Roma
á 6 de Julio de 1475.
367.--Cinco cartas del rey D. Fernando al Rey su padre, que tratan de las
cosas de Portugal. 1475.
368.-Carta del Cardenal de Valencia
al secretario Coloma. 1475.

rey

369.-Núm. 11. Capítulo, concordados y firmados del Rey de Castilia y Sicilia, primogénito de Aragon, de una parte, y los ilustres infanta D.ª Beatriz, su
tia, y el infante D. Enrique, su primo.
de otra. 1476.
370.--Carta del rey D. Fernando al
rey D. Juan su padre, que trata, entre
otras cosas, de la concordia del infante
D. Enrique. 1476.
371.--Núm. 12. Copia de los capítulos que el rey D. Fernando de Nápoles
tenia avocados con la Señoría de Sena,

1477.
372.--Carta
del rey D. Femando el
Cathólico al rey D. Juan, su padre, para
que las ciudades de Çaragoça y Barcelona firmen la seguridad que ha ofrecido
de casar la Princesa, su hija, con el Príncipe de Cápva. Sevilla 22 de Diciembre.

1477.
373.--Carta de la Princesa de Navarra al rey D. Juan, su padre. 1477.
374.--Carta en la qual se quexa el rey
D. Fernando al Rey su padre porque no
le avisa las buenas nuevas de Cataluña. Su

-

data en Martin Muñoz

1477.
375.-Núm. 13.

á 25 de Abril.
Instruccion del rey

D. Fernando de Castillaal rey D. Juan,
su padre, para Mossen Guillen de San
Clymente, gobernador de Menorca, fechada en Sevilla. 1.º de Agosto de 1478.
Referendada por Gaspar de Ariño.
376.--Carta del rey D. Fernando al
rey D. Juan, su padre, en la que le dice
que al Príncipe su hijo lo llevará siempre
consigo y que se lo encomienda á criar
Y no será fuera de su palacio. De Sevilla
á 11 Agosto de 1478. Referendada por
Gaspar de Ariño.
377.--Instruccion del rey D. Fernando
á D. Gomez Suarez de Figueroa para
que responda al rey D. Juan, su padre.
10 de Março. 1478.
378.-Instruccion del rey D. Fernando a su secretario Martin Perez para el
rey D. Juan su padre. Trata de las cosas
del Rosellon. 1478.
379.-Capitulos que se hicieron entre
los
Reyes Cathólicosy el Marqués de
Villena. 1476.
380.-Capitulacionentre los Reyes Católicos y el Duque de Arévalo. 1476.
381.-Núm.
14. Merced de la ropa
del Rey de Castilla por juro de heredad
á D. Rodrigo Ponce de Leon, marqués
de Cadiz, y es la que lleuara el día de
N . Sra. de Setiembre, á él y a los sucesores de su casa. 1484.
382.--Pleitohomenage delCondestable
de Nauarra por el castillo y fortaleza de
Tudela. 1484.
383--Instrucciones
que dieron los Diputados de Aragon á Pedro Miguel, maestro en Sagrada Theologia,
prior de
S. Agustin, y á Pedro de Luna, jurista,
para el rey D. Fernando. Trátase de la
introduccion del Sto. Oficio. Despachose
á 29 de Nouiembre de 1484.
384.-Copia de los capitulos de la tassa del sello de Nápoles.
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X

394.---Carta original de los inquisidores
de Aragon. Su fecha en da Aljaferia de
Çaragoça, 8 de Julio de 1490. En el

385.-N úm. 1. Embaxada del Rey
D. Fernando el I .º de Aragon al concilio
de Constancia. 1415.
386.-N·ú m. 2. Compromisso
notable
de las difrencias y guerras
que tenia el
princípe D. Carlos con el rey D. Juan,
se comprometen por
su padre, los quales
el Principe en poder del rey D. Alonso,
su tio. 1457.
387.-Perdon del rey D. Juan al principe D. Carlosy á la princesa D.ª Blanca,
sus hijos. 1460.
388.-Traslado, de letra antigua, de un
privilegio que el rey D. Carlosde Nauarra
d ió en Estella á Mossen Carlos de Beaumonte, su abuelo, de todos los bienes muebles, rentas y heredades que él tenía en
su ,reyno, que fueron de D. Juan Ramirez de Arellano y de Juan Ramirez su
hijo, fechado en 20 de mayo de 1395.
389.--Súplica de D. Alonso de Peralta, conde de S. Esteuan, al rey D. Fernando el Cathólico.
390.- Relacion de las cosas de Nauarra desde el rey D. Carlos, postrero de
este nombre, de quien descendia la reyna
D.ª Catalina que vltimamente ha reinado
con su marido D . Juan de Labrit, hasta
la conquista del rey D . Fernando. Está
sin nombre de autor.
391.-lnstruccion
de la reina D.ª Juana á Antonio Bonet, secretario del rey
D. Juan , su marido, para los payeses,
consejo y prohombres d e la ciudad de Lérida y de la villa de Ceruera. 1461. Contiene vna relacion de lo sucedido en la
deliberacion
del principe D. Carlos.
392.-Capitulacion hecha por los catalanes en Villafranca d e Panadés y diferentes respuestas que la reina D.ª Juana
dió a los catalanes.
393.-lnstruccion del rey D. Juan á
Mossen Anton Nogueras, su protonotario,
de las cosas que auia de tratar en Cataluña. Fecha en Calataiud á 19 de Agosto de 1461.

está firmado Martin Garcia.
395.-Asiento de los Reyes Católicos
con Mudeiba Audeli, rey de Granada, fecho a 25 de Nouiembre de 1491, y refrendado por el secretario Fernando de
Çafra.
396.-Facultad á los moros de Ronda
para que se puedan ,p assar allende y vender sus posesiones. 1491.
LIGÁMEN XI
397.-Instruccion de la Orden de la
Jarra por el rey D. Fernando el I.º, año

1403.
398.--Cédula

XII, hermano del

del rey D. Alonso el
rey D. Enrique el Im-

potente.
399.-Privilegio de Carlos IIII.º y Sigismundo emperadores, concedido al Vicariado de la República de Sena. 1432.
400.--Sucesion de D. Luys Duque de
Orleans.
401.-Diversas cartas del rey D. F ernando de Nápoles. 1496.
402.-Carta de D. Juan de Aragon,
conde de Ribagorça, visorey de Cataluña,
de D. Alonso de Silva,de D. Juan Manuel y de otros personages así. 1496.
403.--Cartas de Gonçalo Fernández
de Cordoua. 1496.
404.-Coronacion del rey D . Fadrique
de Nápoles y una carta al Duque de Calabria, su hijo. 1497.
405.-Cartas de D. Juan de la Nuza
visorey de Sicilia. 1503.
406.--Carta del Comendador de la
Membrilla. 1505.
407.--Cartas de Fabricio y Próspero
Colona. 1509, 1511, 1512.
408.--Carta d e D. Vgo y D . Juan de
Cardona. 1501.
409.--Diversos papeles
pertenecientes
á los reyes de Nauarra D. Juan de Labrit y D.ª Catalina.
·
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410.-lnstrucciones que dió el visorey
D. Ramon de Cardona al capitan D. Fernando de Valdés. 1512.

417.-Embaxada de D. Alonso

de Sil-

ua. 1494. Véase Çurita, lib. 1.º de la
Hist. del rey D. Fernando el Cathólico,
cap.

31

4. Instrucciones á D. Lorenço Suarez de Figueroa y cartas del
mismo al rey D. Fernando. 1495.
419.-Instrucciones á los embaxadores
Fonseoa y Albion. 1495.
418.-Núm.

LIGÁMEN XII

411.--Núm. 1. Asiento de la demarcacion de los mares del Oceano de Poniente que estaban por descubrir,entre los
Reyes Católicos y el rey D. Juan de Portugal. Véase la Hist. del rey D. Fern. el
Cathólico, lib. 3.º, cap. 25. Con estos papeles está el mapa de la isla española.

420.-Instrucciones para D. Enrique
Enriquez de Guzman, capitan general de
los condados de Rosellon y Cerdania.

1495.
421.-Diferen tes cartas de D. Gonzalo
Hernandez de Cóndoua, el Gran Capitan. 1495.
422.--lnstruccion
que el rey D. Fernando envió á su embaxador D. Alonso
de Silua. Su fecha en Daroca, á 2 de
Deciembre de 1495.

412.-Carta originial
del Rey D. Fernando de Nápoles, el I.º, duplicada, al
rey D. Fernando el Cathólico. 1492. Secretario Juan Pantano.

413.--Memorial de la Diputacion de
1493.
414.-Núm. 2. Diferentes papeles de

Cataluña.

423.-Núm. 5. Capitulacion
de los
casamientos del principe D. Juan é infanta
Doña Juana con el Archiduque de Austria y Madama Margarita. 1496.
424.-Diferentes minutas de cartas para
Lorenço Suarez de Figueroa, del rey Don
Fernando, escritasde mano del secretario
Miguel Perez de Almaçan,

las cosas pertenecientes á los Condados
de Rosellón y Cerdania, del secretario
Miguel Perez de Almaçan, y un quaderno de muchas cosas del mismo asunto y
otras cartas de la propia materia, 1493, y
otro fragmento de registro de la misma letra. 1492.

415.-- Núm. 3. Alianças y confederaciones del rey D. Carlos de F rancia y
el rey D. Fernando el Cathólico en las
cosas del Rosellon y Cerdania: la confirmacion. El auto de los notarios apostólicos, el juramento de la confederacion: este juramento lo tomó al Rey Carlos el
Obispo de Auila, estando presentes Antonio de Fonseca y Juan, de Albion, embaxadores de los Reyes de España. Prouision de los conservadores.
Prouision sobre Ia negociacion de los españoles en
Francia. Conocimiento de las escrituras.
Auto del pregon de la paz y confederacion de ambos reyes. 1494.
416.-Carta del Cardenal de Cartagena. Trata de los derechos de Nápoles y
de las conquistas de los reinos de Fez,
Tunez y Argel. 1494.

425.-Diuersas Instrucciones del rey
D. Fernando á D. Enrique Enriquez de
Guzman y muchas cartas
del mismo pertenecientes á los condados de Rosellon y
Cerdania. 1496.

ci-

426.- -Minutas y cartas enviadas en
fra al Dr. Ruy Gonzalez de la Puebla,
embaxador de los Reyes Cathólicos en Inglaterra. 1496.
427.-Instrucciones

del

rey D. Fernan-

do para el Prior de Monserrate y Femando Duque Maestresala
Juan, embaxadores

del principe Don
al rey de F rancia.

1496.
428.--Diferentes
instrucciones y cartas
por las quales se conoce hauerne apelado
en las causas del Santo oficio á Roma.
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na. 1498. Vease

429.--Carta de D. Pedro de Cardona,
Obispo de Vrgel, en que da raçon al rey
D. Fernando de la obra del Castillo de
Salsas. 1497. Çurita en la H ist. del rey
D. Femando, lib. 3, cap. 3.

a Çurita, lib. 3.º, capí-

tulo 21.

437.-Noticias
que
embia al Rey Cathólico un embaxador extraordinario que
fué á Francia. No es D. Alonso de Silua,
clauero
de la órden de Calatraua, porque
en ellas se habla del.
430.-Dos cartas del Conde de Riba438.-Traslado del poder que los Regorça que tratan de la muerte de D. Enyes Cathólicos embiaron á sus embaxadorique Enriquez de Guzman. 1497.
res Fray Antonio de la Peña, Fernando
431.-Copia de la carta que escribió Duque de Estrada y el Dr. Martin HerFr. Gerónimo Sauonarola. De F errara.
nandez de Angulo, para capitular con él
1497.
rey Luys de Francia, su fecha en Toledo á 29 de Abril de 1498. Referendado
432.-lnstruccion original de la embapor el secretario MigueI Perez de Almaxada que hizo al Rey de Francia, en
zan. Está la respuesta de los embaxadonombre del rey D. Fernando el Cathólires.
co, Alonso de Esquiuel, comendador de
439.-Carta del obispo de Cartagena,
Castileja. Su data en Medina del Campo
su fecha en Roma, á 25 de Abril de 1498.
á 12 de Julio de 1497. Referendada por
No tiene firma, sino el sello de sus armas.
el secretario Miguel Perez de Almaçan.
Trarta
de los herejes huídos de Portugal,
433.-Copia de las capitulaciones de la
y
de
la
prision del Obispo de Calahorra,
tregua en las cosas de Nápoles hecha eny
de
otras
cosas del Tribunal del Santo
tre el rey Carlos de Francia y el rey don
Oficio, bien notables.
Fernando. 1497. Çurita en su Hist., li440.-Papeles originales y copia de la
bro 3.º, cap. 2.º
embaxada que hicieron en Francia Miguel
434.-Instruccion original del rey don
Juan Gralla y Diego Perez de SantisteFernando para D. Juan de Aça, Obispo
ban. contino de la casa del rey Femande Catania, y el Doctor Felipe Ponce,
do. De ambos embaxadores habla Gerópara tratar de la tregua de las fronteras
nimo Çurita
en la Hist. de este Principe,
de Languedoc y Rosellon y de las cosas
lib. 3. cap. 40, en el año 1499, los quales
del Reino de Nápoles. 1497. Çurita, lib. 3
están rubricados d e su mano.
de la Hist. del rey D. Fern., cap. 2. Hay
441.-Memorial
de cosas bien notables
debajo de este número muchas cartas reade
Italia, año 1499, de las quales trata
les y otras de personas ilustres que se
Çurita en el lib. 3. de la Hist. del rey
deuen guardar por sus dueños; y por no
D. Fernando el Cathól., cap. 32 .
contener cosas memorabIes no se ponen
demas que fuera proceder en infinito ha[LIGÁMEN XIIII]
.
cer ,rúbrica de todas.

435.-Núm.
2. Noticias que se embiaron al rey D. Fernando el Cathólico de
las cosas sucedidas en Alemania, Roma,
Venecia y Francia, año 1498.
436.-Carta de los embaxadores de
Francia al rey D. Fernando en que le
dan aviso de la muerte del rey Carlos y
de lo que pasó con el sucesor en la coro-

442.-Núm. I. Recibimiento del Rey
de Naruarra quando entró en Seuilla. 1500.
Çurita, Hist. del Rey D. Fern. el Cathólico, lib. IV, cap. 8.
443.-Requerimientos del Condestable
de Nauarra á Pedro de Ontañon. 1500.
444.-Seguro de los Reyes Católicos
para el Condestable de Nauarra, 1500.
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445.-Pleyto homenage de D. Luys de
457.-Carta de la reina D.ª Juana, mude Nauarra, ger del rey D. F elipe, en que advierte
Beaumonte, Condestable
Marques de Huesca, y Conde de Lerin á
Çurita, de su mano, que se hallan muy
Catholicos. 1500.
los Reyes
pocas porque no quería firmar.
446.-Núm. 2. Diferentes cartas de
458.-Capitulacion que se acordó entre
Mossen Juan Clauer al rey D. Fernanel rey D. Fernando el Cathólico y el rey
do. 1.500.
D. Felipe, su yerno, en la ciudad de Sa447.-Núm. 3. Capitulacion hecha lamanca.
por el rey D. Fernando con el Rey de
459.-Algunas cartas que tratan de la
Francia sobre el repartimiento del Reino
prohibición de sacar caballos para Frande Nápoles y echar del al rey D. Fadricia ; y como cosa notable embió al rey
D. Felipe el Prudente Gerónimo Çurita
que. 1500.
448.- Motiuos que tuuieron los Reyes
un despacho d el Rey Cathólico que hablaCathólicos para venir en ese asiento: deba desto.
460.-Núm. 2. Cartasde Mossen Juan
claranse en la instruccion que embiaron
á su embaxador en Portugal D. Pedro
de los Reyes CathóliClaver, embaxador
cos.
1501.
Lopez de Padilla. 1500.
461.-Núm. 3. Cartas de Lorenço
449.-Capitulos del Casamiento del Rey
de Portugal y la infanta D.ª Maria, fir- Suarez de Figueroa. 1501.
462.-Carta del R ey de Portugalsobre
mados de D. Enrique Enriquez y de Ruy
las cosas de Calicut. 1501.
de Sandes. Son originales. 1500.
463.-Descubrimientode la navegacion
450.- Núm. 4. Cartas de Gonçalo
de la india de P edro Albarez Cabral. Es
Fernandez de Córdoua, Gran Capitan, á
carta del rey D. Manuel á los Reyes Calos Reyes Cathólicos y algunas instrucciothólicos. 1501.
nes de los mismos. 1500.
464.-Cartas de Gonçalo Fernández de
451. -Cartas de Lorenzo Suarez de
Figueroa á los Reyes Católicos. 1500.
Córdoba, duque de Terranova, á los Re452.- Núm. 5. Cartas de D. Sancho
yes Cathólicos y algunas instrucciones de
de Castilla, capitan general de los Conde los mismos. 1501.
dados de Rosellon y Cerdania. 1500.
465.-Cartasdel déspota de Larta á los
453.-Ocho cartas escritas de Lisboa
Reyes Cathólicos. 1501.
466.-Carta del Despenseromayor al
á los Reyes Católicos. 1500.
tesorero general Gabriel Sánchez, que tra454.-Dos instrucciones de los Reyes
ta de las cosas de Nápoles, su fecha 12
Cathólicos á Mossen Miguel Juan Gralla
y vna carta de auisos del mismo embaxa-de Deciembre de 1502.
dor. 1500.

[LIGÁMEN XVI.]
[LIGÁMEN

XV.]

455.- Núm. 1. Papeles que tratan de
la sucesión de la casa del príncipe Pyrrho
de Baucio, príncipe de Altámira.1501.
456.-Cartas originales del rey D. Felipe I. de Castilla, de los años 1503, 1505
y 1506, y algunas, están trasladadas por
Çurita
en la Hist. del rey D. Fern. el
Cathólico.

467.-Núm. 1. Copia del requerimiento que hiço Mossen Juan Claver al Duque de Nemos en Napoles, y de la instruccion que llevó Gonçalo de S. Vicente
á Francia. 1502.
468.-Donacion del Imperio Constantinopolitano y del Despotato del Peloponesio que hiço Paleólogo á los Reyes Cathólicos. 1502.
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469.-Diversas cartas de Gonçalo Fernandez de Cordova, duque de Terranova. 1502.
470.-Núm. 2. Quexas de los españoles por los excessos que hicieron
en Nápoles, y respuesta al memoriaI del Cardenal de Rohan arçobispo de Bisançon.
1502.

471.-Concordia entre el rey Federico
de Nápoles y el Gran Capitan. 1502.
472.--Cartas de diferentes Príncipes al
Gran Capitan. 1502.
473.-Súplica de los Procuradores
de
Cortes de los Reinos de Castilla al príncipe D. Felipe para que no pasase por
Francia en el viaje que determinaba hacer
á Flandes. 1502.

474.-Núm. 3. Cartasde Mossen Miguel Juan Gralla, á los Reyes Cathólicos
y algunas instrucciones para el mismo embaxador. 1502.
475.--Cartas
de Lorenço Suarez de
Figueroa á los Reyes Cathólicos. 1502.
476.-Núm. 4. Cartas del Duque de
Alba y de D. Sancho de Castillon á los
Reyes Cathólicos.1503.

[LIGÁMEN XVII.]

477.-Núm. 1. Cartas de D. Juan de
L a Nuza, visorey de Sicilia. 1503.
478.-Carta en cifra de Mossen Juan
Claver. 1503.
479.--Carta
de D . Hugo y de D. Juan
de Cardona al rey D. Fernando el Cathólico. 1503.
480.-Núm. 2. Licencia que pide al
rey D. Fernando Doña Margarita duquesa de Saboya, princesa que fué de Castilla para sacar dos caballos de España
por habérsele muerto otros tantos que truxo
de Saboya. 1503.
481.-Carta de D . Fernando de Andrada á los Reyes Cathólicos, fechada en
Mesina á 15 de Abril, y vna instruccion

del mismo para el capitan Fernando de
Valencia para los dichos Reyes. 1503.
482.-Memorial de la reina D.ª lsabel
para el Rey, su marido, en la qual trata de
la restitucion del Reyno de Nápoles al
rey D. Fadrique, y entre otros cabos que
contiene el ultimo es que se le de hábito
al Duque de Villahermosa. 1503.

483.-Carta de la Reina Cathólica á
Fernando duque de Estrada, su maestresala y embaxador en Inglaterra. Dale
cuenta muy particular de la victoria que
se tuvo contra los franceses en Salsas y
como fueron en su seguimiento. Su fecha en Segovia á 15 de Noviembre el
1503, y está referendada por el secretario Lope Conchillos.
484.-Relacion de las cosas pasadas
entre sus Altezas y el Rey de Francia sobre lo del Reyno de Nápoles. 1503.
485.--Relacion y cabos de la quiebra
de la capitulacion jurada entre los Reyes
Cathólicos
y el Christianissimo de Francia, donde se dexan de referir otras. 1503
486.-Parecer y juicio de como se ha
de hacer la division del Reyno de Nápoles en tierras, y en renta, para que sea
igual y conforme á la capitulacion. Es
de letra del secretario Miguel Perez de
Almaçan.
487.-Pretensionesde los Reyes de
Navarra y el Conde de Lerin, su condestable. 1503.

488.-Núm. 3. Bateo del infante Don
Fernando que nació en Alcalá de Hena res, viernes á 10 de Março de 1503.
489.-Cartas de Lorenço Suarez de
Figueroa á los Reyes Catlholicos. 1503.
490.--Cartas de D. Francisco de R ojas embaxador de Roma. 1503
491.-Cartas del Duque de Alba y
de D. Sancho de Castilla. 1503.

492.-Núm. 4. Diversas cartas de
Gonçalo Fernandez de Córdoba á los
Reyes Catholicos, las quales tratan de las
cosas de Nápoles. 1503.
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[LIGÁMEN XVIII.]

493.-Núm. 1. lnstruccion que se dió
á AIonso de Deza, trinchante de la Reina, para reformar las cosas del Reyno de
Nápoles, señaladamente en las de la Hacienda. 1504.
494.-Relacion de los hombres de armas. de la compañía de Yñigo Lopez d e
Ayala. 1504.
495.-Cartas de D. Juan de La Nuza
visorey de Sicilia. 1504.
496.-lnstrucciones de los Reyes Cathólicos á Lorenço Suarez de Figueroa.
1504.
497.--Núm. 2. Cartas del Duque de
Terranova á los Reyes Catholicos y un
1504.
descargos de sus procedimientos.
498.- Núm. 3. Concordia entre los
Reyes Cathólicos y los de Navarra en
que se trata de casar á D. Enrique Príncipe de Viana con la infanta D.ª Isabel.
1504.
499.--Embaxada
de Mossen Miguel
Juan Gralla y el vice canciller Ant.º
Agustin al rey Luys de Francia el XII.
1504.
500.--Embaxada que el rey D. Fernando embió desde la ciudad de Nápoles
á dar la obediencia al Pontífice Julio II.º
y fueron los embaxadores Bernardo Despuch maestre de Montesa, Francisco de
Rojas que era embaxador en Roma, el
vicecanciller Antonio Agustin y G erónimo de Vich que sucedió á Rojas en la
embaxada de Roma. 1507,.
501.-Núm. 4. Cartas del capitan Villamarin á los Reyes Cathólicos y otros
papeles. 1504.
[LIGÁMEN XIX. (?)]
502.-Núm. 1. Cartas de Prospero
Colona, de D. Jayme Conchillos, obispo
de Cathánia, que despues lo fué de Lérida, y del Marques de la Padula. 1505.

-

503.-Cartas de D. Juan de La Nuza,
visorey de Sicilia, y otras de D. Vgo de
Moncada, sucesor en el mismo oficio. 1505
504.-Núm. 2. Cartas de Diego Perez de Vargas, Juan Bautista, Mossen
Juan Claver, Lorenço Suarez de Figueque dió Gonçalo
roa, y una instruccion
Fernandez al Doctor Alcocer, y vna lista
de las cartas ,que se despacharon por su
orden. 1505.
505.-Núm. 3. Cartas de Gonçalo
Fernandez al rey D. Fernando: la primera está margenada por Çurita, y la copia es de mano del Secretario Miguel Perez de Almaçan. 1505.
506.-Instruccion de Maximiliano rey
de romanos para Gerónimo Fernández.
Llevóla su secretario
Agustin Lomecio.
1505.
507.--Embaxada de G.ª Fernandez,
que llevó al Rey Cathólico Alonso de
Deza. 1505.
508.-Núm. 4. Cartas de Francisco
de Roxas, embaxador en Roma. 1506.
509.-Capitulacion matrimonial
del
y de la infanta D.ª CaRey ,de IngIaterra
talina.
1506.
510.-Instruccion al embaxador Mossen Jaime de Albion. 1506.
511 .- Cavtas de dos Reyes de Portugal
al rey D . Fernando el Cathólico. 1506.
512.-Lista de las escrituras que Bernardino de Bernardo entregó al secretario Miguel P erez de Almaçan á 15 de
Deciembre de 1506. Con ella ay vn quaderno del tiempo del cardenal D. Rodrigo
dé Borja, vicecanciller.
513.--Núm. 5. Cartas de Juan Escriba, maestro racional de Valencia, de Martin Torrellas y de Ochoa. 1506.
514.-Discurso de la disposición y gobierno del Reyno de Nápoles, ordenado
para en llegando el rey D. Fernando á
Nápoles. 1506.
515.-Traslado de la escritura que se
halló en casa de D . Alonso Manrique,
obispo de Badajoz, quando fué preso y se
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iva á Flandes, la qual parece averse ordenado en Flandes contra el gobierno del
Rey Cathólico, y creo que fué el autor
de ella el M.º Pedro Mota: asi lo advierte Çurita de su letra.
516.-Provision de la reyna D.ª Juana
de la revocacion de las mercedes hechas
por el rey D. Felipe, su marido. 1506.
517.--Núm. 6. Cartas de Lorenço
Suarez de Figueroa y Gonçalo de Figueroa, su hijo, en algunas en que le dan el
pésame de la muerte de su padre. 1506.
518.-Instruccion del Rey Cathólico á
D. Antonio de Cardona, marqués de la
Padula, en la cual le nombra regente el
oficio de lugarteniente general del Reyno
de Nápoles, y vna carta respondiendo al
Rey. 1506.
519.-Cartas del Duque de Terranova
al Rey Cathólico. 1506.
520.-Ofenta del Maestrazgo de Sant
Iago al Duque de Terranova, trato y órden de su prisión. PIeito homenage del duque D. Alonso de Aragon, arçobispo de
Çaragoça. Va á Nápoles por visorey de
aquel Reyno. 1506.
de D. Diego de Mendoza,
521.-Carta
muy notable por los avisos políticos que
ay en ella: y en particular trata de las
partes que ha de tener vn visorey de Nápoles. 1506.
LIGÁMEN XX.
522.-Núm.
1. Instruccion del rey
D. Femando á Felipe Ferrera embaxador
de Venecia. 1507.
523.-Carta de D.ª María de Ulloa en
la qual avisa al Rey del parto de la Reyna y del nacimiento de la infanta Doña
Catalina, que fué Reyna de Portugal.
1507.
524.--Cinco
cartas del Duque de Terranova, todas de su letra, la qual es bien
difícil de entender. 1507.
525.-Embaxada de Mossen Juan Cocha al Rey de Romanos. 1507.

526.-Tres cartas de la Señoría de Génova al rey D. Fernando. 1507.
527.--Embaxada
que hiço al Rey de
Romanos D. Jayme Conchillos, obispo
de Girache, y algunas cartas del secretario Lope de Conchillos. 1507.
528.-Núm. 2. Carta del rey D. Juan
de Navarra al Condestable en que le da
cuenta de la muerte del Duque de Valentinois. 1507.
529.-lnstrucciones
y cartas del Rey
Cathólico
para D. Juan de Aragon duque de Luna, conde de Ribagorça, lugarteniente y capitan general del Reyno de
Nápoles, y otras cartas para el Rey y
para el secretario Almaçan. 1507.
530.-Núm. 3. Instruccion del rey
D. Femando el Cathólico á Mossen Luys
Ferrer, su camarlengo y de su Consejo.
1508.
531.-Cartas
de Lorenço Suarez de
Figueroa y de Gonçalo Ruiz de Figueroa
1508.
532.-Núm. 4. Carta que escribió el
rey D. Femando á D. Jayme. Conchillos,
obispo de Girache, en la qual solicita la
venida del príncipe D. CarIos su nieto
y la mayor parte de la sustancia la copia
Çurita en el cap. 17, del lib. 8.º de la
Hist. del rey D. Fern., de donde se infiere haberse escrito al obispo de Girache, y es vna de las cartas mas graves que
escribió aquel prudentisimo Príncipe. 1508.
533.--Copia de una carta que escribió
para el mismo intento á la reina D.ª Juana, su hija. 1508.
534.-Carta
de Diego de Vera en que
da noticia al rey D. Fernando de la conquista del Peñon, llamado ántes isla de
Velez. 1508.
535.-Cartas del Duque de Alba, condestable de Castilla y del Licdo. Pedro
de Mercado. 1508.
536.-Sucessos de Cordoba y Montilla, ocasionados por el marqués de Priego. Escribelos Çurita en el lib. 8.º capit.
20, 21 y 22.
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537.-Núm. 5. Papeles que tratan de
las cosas del Duque de Medina Sidonia
y D . Pedro Giron, de los quales escribe
Çurita en el lib. 8.º cap. 25.
538.-Confederacion
de los grandes de
Castilla cuando el rey D. Fernando bolvía de la Andalucía para Castilla por el
camino de la Plata. Véase lo que escribe
Çurita en el lib. 8.º cap. 26.
539.--Cartas del Almirante de Castilla
al rey D. Fernando. 1508.
540.--Cartas del Rey al cardenal Don
Francisco Ximenez de Cisneros, y respuestas. Otras de Fr. Francisco Ruyz, del
Cardenal para el Rey Cathólico. 1508.
LIGÁMEN

XXI.

541.- Núm. 1. Diversas instrucciones
Don Juan de Aragon Conde de
Ribagorça, y muchas cartas al rey Don
Fernando que tratan materias muy graves del Reyno de Nápoles, ,donde se
muestra el gran juicio y talento de este
nobilísimo caballero. 1508.
542.-Núm. 2. Carta del rey D. Fernando al Cardenal de Santa Cruz y algunas de su Eminencia. 1508.
543.-Cartas del Duque de Terranova,
algunas
en cifra y otras descifradas, y
de la Duquesa, su muentre ellas ay
jer, muy notable. 1508.
544.--Papeles q ue tratan del Condado
de Módica, los quales pueden ser de vtilidad á los pretendientes. 1508.
545.-Cartas del Marqués de la Padula, de Fabricio y Prospero Colona. 1508.
546.-lnstruccion del Rey D. Fernando para Mossen Jayme de Albion, su
embaxador.
1508.
547.-Núm. 3. Rentas del Reyno de
Nápoles y diferentes cédulas de la gente
de guerra.
1508.
548.-Cartas de D. Jayme Conchillos
obispo de Cathania; del Cardenal Don
Fr. Francisco de Cisneros y de Fr. Francisco· Ruiz al rey D. Fernando. 1508.
á

una

549.-Cartas del Conde Pedro Nauarro, de Lorenço Suarez, y entre ellas ay
una que dice que el reino de Aragon está vinculado á varon, segun la inteligencia de los aragoneses. 1508.
550.-Núm. 4. Censuras que publicó
el Pontífice Julio II.º contra los venecianos. 1508.
551.-Cartas de Maximiliano, rey de
romanos, y de Doña Beatriz reina de
Vngria y Bohemia al rey D. Fernando.
1508.
552.-Cartas de Ochoa al rey D. Fernando el Cathólico. 1508.
553.-Instruccion para D. Juan de
bera y otra para Mossen Terre. 1508.
554.-Carta del rey D. Fernando para
Felipe de Ferrera. 1508.
555.-Otras cartas para el rey D. Fernando del Condestable de Castilla, de
D. Pedro L opez de Padilla y del secretario Pedro L ázaro de Exea. 1508.

Ri-

[LIGÁMEN XXII]

556.-Núm. 1. Cartas de Diego de
Roxas, gobernador del reino de Galicia y
de Alonso de Cabajal, maestresala del rey
D . Fernando. Con ellas está el requerimiento que se hiço al conde de Lemos para entregar las fortalezas de Sarria y Monforte. 1509.
557.-Sitio de Padua por el exército
de La Liga. 1509.
558.-lnstruccionesdel rey D.Fernando el Cathólico para Jayme de Albion y
G erónimo de Cabanillas. 1509.
559.-Cartas de D. Jayme Conchillos
obispo de Cathania al rey D. Fernando.
1509.
560.-Cartas del Arçobispo de Sevilla
y una del Cardenal de Sorrento que trata del nacimiento del príncipe D. Juan,
primogénito de Aragon, su fecha en Nápoles á 13 de Mayo de 1509.
561.-Otras cartas del Almirante de
Nápoles, del Condestable de Navarra, el
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Alcaide de los Donceles y demas cavalleros. 1509.
562.-Núm. 2. Carta del rey Don
Fernando á Fr. Francisco Ruiz, descifrada, que trata de la expedición contra los
turcos, y otra carta en respuesta de esto del
Cardenal D. Fr. Francisco Ximenez de
Gisneros. 1509.

572.-Carta
D. Fernando.
573.-Carta
embaxador en
nando. 1510.

563.- Tres cartas de Fr. Francisco
Ruiz que tratan de la conquista de Oran,
y con ella está el establecimiento que se
hizo en aquella ciudad para que se pusiese convento de la órden de Santiago,
el qual copió Çurita en el cap. 48, del
libro 8.º de la Hist. del Rey D. Fernando.
564.-Cartas de D. Juan de Aragon,
conde de Ribagorça, visorey de Nápoles,
al rey D. Fernando el Cathólico. 1509.

574.-Núm. 1. Diversas instrucciones
y cartas del rey D. Fernando para el conde de Ribagorça, visorey de Nápoles.

de D. Luys Ferrer al Rey
1510.
de Gerónimo Cabanillas,
Francia,
al rey D. Fer-

[LIGÁMEN XXIII.]

1510.
575.-Diversas cartas de D. Ramon de
Cardona visorey de Nápoles, que tratan
del Santo Oficio de la lnquisicion y de
la repugnancia de aquel Reino. Son muy
notables estos papeles. Por una carta del
mismo Visorey parece que en la corona
de Aragon era inquisidor general el Obispo de Vique.
576.--Copia de las cartas y otros papeles que tratan del casamiento de la Reina.
de Nápoles, sobrina del rey D. Fernando el Cathólico, con el Duque de Saboya .

565.-Núm 3. Diversos papeles que
tratan de las conquistas de Tripol, Argel,
Gelbes, Bugia y Alquer. Ay cartas originales de los capitanes que más se señalaron en aquellas empresas. 1510.

566.-Núm. 4. Cartas del Duque de
Fermens al rey D. Fernando. 151 O.
567 .-Trata dos de Bles en 14 de noviembre. 1510.
568.-Bula del Pontífice Julio II.º en
la que priva del Ducado
de Ferrera á
Alfonso de Este y promulga censuras contra los generales del Rey de Francia y
contra todos los que le favorecieron para
la recuperacion de sus estados, su fecha
en Bolonia, un dia antes de los idus de
octubre en el año séptimo de su pontificado y en el de la Encarnacion de Cristo
1510.
569.--Cartas
de D. Ramon de Cardona, visorey de Nápoles, y de otros señores . 1510.
570.-Cartas de D. Vgo de Moncada
al rey D. Fernando y al secretario Juan
Ruiz de Calçena. 1510.
571.-Carta del rey D. Manuel de Portugal al rey D. Fernando. 1510.

1510.
577.-Núm. 2. Cartas de D. Ramon
de Cardona, visorey de Nápoles, al rey
D. Fernando, y algunas instrucciones.

1510.
578.-Memoria de los Barones napolitanos, y Caballeros españoles que sirvieron en el Reyno de Nápoles. Advierte
Çurita de su mano que parece se dió esta
cédula al rey D. Fernando cuando, estuvo
en aquella ciudad, año 1506.
579.-Lista de los Barones del reino
de Nápoles que en aquellas guerras se señalaron en servicio del rey D. Fernando.
580.-Diversas listas de los Barones rebeldes de Calabria y de otras provincias
de Nápoles.
581.-Núm. 3. Cartas del Duque de
terranova, del Alcaide de los Donceles
y de Duque de Fermens. 1510.
582.-Tres cartas del rey D. Fernando al conde Pedro Navarro, su almirante y capitan general del exército de la
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isla de los Gerbes, y una carta del conde
Pedro Navarro dando cuenta al Rey de
las cosas de Bugia. 1510.
583.---Núm. 4.-Cartas del emperador
Maximiliano para el rey D. Fernando y
para su hijo el infante D. Fernando que
sucedi_ó en el imperio á su hermano Carlos V.º 1511.
584.---Carta del Rey de Portugal para
el rey D. Fernando. 1511.
585.-Carrtas de D. Vgo de Moncada;
visorey de Sicilia, y de Mossen Felipe
Ferrera. 1511.
586.---Núm. 5. lnstruccion de Diego
de Vera, gobernador de Tripolal secretario Juan del Rio para el Visorey de Sicilia. Su data en Tripol á 19 de Mayo .

596.-Cartas del rey D. Fernando á
D. Alonso de Aragon, su hijo, arçobispo
de Çaragoça, que tratan
de las cosas de
Navarra. 1512.
597.---Cartas de D. Rodrigo Ponce de
Leon, marques de Cadiz y duque de Arcos, y de Fernando de Vega, comendador
mayor de Castilla. 1512.
598.-Núm. 3. Diseño de las fortificaciones de Tripol con explicacion. 1512.
599.-Ordenança para el gobierno de
O ran. 1512.
600.-Pregon que se publicó en Bugia
sobre la moneda morisca. 1512.
601.-Cartas
/
del Duque de Terranova
al rey D. Fernando y á su secretario Miguel Perez de Almaçan.
1512.
602.-Núm. 4. Diversas cartas del suceso y batalla de Ravena, muy singulares,
al Pontífice. Escribe con mucho afecto á
las cosas de la Iglesia y ofrece pasar á Italia en persona y que ha determinado nombrar por General de la Liga al Duque
de Terranova. 1512.
603.-Carta al Arçobispo de Sevilla en
la qual discurre altamente y le dice que
sin órden suya se dió la batalla. Ay cartas de Antonio de Leyva, Fabricio Colona, el Conde de Populo, y muchas de
Gerónimo de Vique, y por ellas parece
que tuvieron la culpa del mal suceso el
Visorey de Nápoles y el conde Pedro
Navarro. 1512.

1511.
587.--Cartas de D . Ramon de Cardona, visorey ,d e Nápoles. 1511.
588.-Convocacion de concilio general para la ciudad de Pisa, hecha por
tres cardenales cismáticos. 1511 .
589.-Tres cartas de D . Jayme Conchillos, obispo de Cathania, embaxador de
Alemania. 1511.
590.-Tres cartas del emperador Maximiliano honrando mucho al obispo de
Cathania. 1511.
591.-Carta del rey D. Fernando el
Cathólico para Mossen Gerónimo de Cavanillas, su embaxador en Francia. 1511.

[LIGÁMEN XXIV.]

[LIGÁMEN

592.-Núm. 1. lnstruccionesdel rey
D. Fernando á D. Ramon de Cardona.
visorey de Nápoles, y algunas cartas de
D. Ramon descifradas. 1512.
593.--Cartas del Duque de Alga, general del exercito del Reino de Navarra y
con ellas ay tres cartas del rey D. Fernando. 1512.
594.-Cartas del Duque de Najara y
del Alcaide de los Doncelles. 1512.
595.-Núm. 2. Instrucciones y cartas
del rey D. Fernando al Cardenal de Sorrento, visorey de Nápoles. 1512.

XXV.]

604.-Carta del emperador Maximiliano al rey D. Fernando y respuesta de
éste. 1512.
605.--Ratificacion de la tregua que hiço
el emperador Maximiliano con los venecianos. 1512.
606.-Cartas del comendador Luys
Gilbert al rey D. Fernando, y dos del
emperador Maximiliano en recomendacion
de su persona. 1512.
607.-Brevedel Pontífice Julio II.º al
Rey de F rancia y trata de que se pusie-
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ra en libertad al Cardenal de Médicis,
legado de la Sede Apostólica, el qual fué
preso en la batalla de Ravena. 1512.

608. Núm. 2. Tres cartas del rey don
Fernando á Mossen Gerónimo Vic embaxador en Roma, con una carta del mismo en la que da cuenta del daño que recibieron los franceses en la batalla de Rauena. 1512.
609.-Cartas del capitán Hernando de
Valdés al rey D. Fernando. 1512.
610.-Carta de Mosen
Ferrer,
su fecha, en Tordesillas á 11 de Octubre,
y en ella da cuenta muy larga al rey don
Fernando de la vida que en aquel encerramiento
pasaba su hija la reina Doña
Juana, y es muy notable aunque la letra
es muy dificultosa de leer. 1512.
611.-Núm.3. Carta del rey D. Fernando á D. Juan Manuel, con respuesta .
1512.
612.-Dos cartas del rey D . Fernando
al comendador Gomez de Solis que tratan de la batalla de Rauena. 1512.
613.-Una carta de
de Granada
y dentro de ella está una copia de la capitulacion que los Adornos acordaron con
el Rey de Francia. Su fecha en Génoua
á 6 de Julio de 1512
614.-Núm. 4. Cartas que escribió el
rey D. Fernando y tratan de la guerra de
N auarra y su conquista. 1512.
615.-Cartasdel Condestable y mariscal de Nauarra y de otras personas que
se hallaron en la guerra de ese país. 1512.
616.--Copia de la instruccion que los
Reyes de Nauarra dieron á su mariscal
D. Pedro Nauarro, con la carta de creencia, original. 1512.
617.--Núm. 5. Cartas del cardenal
D. Fray Francisco Ximenez de Cisneros,
del Arçobispo de Sevilla y de los Obispos
de Sigüenza, Málaga y Çamora. 1512.
618.-Cartasdel Conde de Saluatierra,
de Diego de Vera, de D. Juan de Silua
y de Diego Lopez de Ayala. 1512.

619.-Núm. 6. Declaracion
del poncardenales cistifice Julio II.º contra
máticos. 1512.
620.-Acuerdo que se tomó con los
contadores mayores de Castilla en Burgos.
1512.
621.-Viage de D. Juan de Aragon,
nieto del rey D. Fernando, á Flandes.
1512.
622.-Carta del Duque de Fernandina
en que ofreceal rey D. Fernando, para la
expedición contra turcos, diez mil personas á guerra finida sin paga ninguna. (1).
1512.
623.-Cartas del Conde de Belchite,
de D. Juan de Alagon y de Carlos de
Pomar señor de la Baronía de Sigués.
1512.
624.-Cartas de D. Ramon de Cardona, visorey de Nápoles. 1512.
625.-Cartas de D. Vgo de Moncada,
viso rey de Sicilia. 1512.
626.-Tres instrucciones del rey Don
Fernando para D. Ramon de Cardona,
visorey de Nápoles. 1512.
[LIGÁMEN

XXVI]

627.-Núm. 4. Cartas del embaxador
Gerónimo de Vique al rey D. Fernando,
1510 y 1512.
628.-Instruccion del
D. Fernando á D. Jayme Conchillos, obispo de Lérida. 1513.
629.---Cartas del Duque de Alua, del
Marqués de Comares, de D. Alonso de
Castilla, de Gabriel de Orti y de Diego
de Vera. 1513.
630.-Carta del rey D. Fernando á su
embaxador Gerónimo de Vique, en que
trata de las preeminencias de los Reyes
de Castilla y Aragon en las prouisiones
de las iglesias de sus reynos. 1513.
631.-Núm. 2. Cartas de D. Ramon
de Cardona, visorey de Nápoles. 1513.

rey

(1} De aquí el adagio «Usar de Fernandinas»
porque nada de esto cumplió al caso.
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632.-Dos cartas
del Cardenal de Sorrento. 1513,
633.--Dos
cartas de D. Jayme Conchillos, obispo de Lérida. 1513.
634.-lntruccion
del rey D. Fernando
al comendador Mossen Juan de la Nuza,
embaxador en Flandes. 1513.
635.- Núm. 3. Carta de D. Juan
Manuel al rey D. Fernando. 1513.
636.- Tres cartas del Maestro Mota á
D . Juan Manuel, que son notables. 1513.
637.- Cartas de D. Luys Gilbert al
rey D. Fernando, vna para el secretario
Miguel Perez de Almaçan. 1513.
638.- Cartas del emperador Maximiliano al rey D . Fernando. 1513.
639.--Cartas de Madama Margarita al
rey D. Fernando. 1513.
640.--Cartas del Duque de Milan, del
Gran Maestre de Rodas, del Almirante
de Nápoles y del Duque de Génova aI
rey D. Fernando. 1513.

641.-Diferentes

cartas y papeles que
tratan de los desafíos del Conde de Ribagorça y Aranda: ay una minuta de
la sentencia que dió el rey D. Femando
en Buengrado por la que condena al Conde de Ribagorça á destierro del Reino de
Aragon por hauer rompido la tregua, y
esto durante su real beneplácito. 6 de Octubre de 1513.
642.--lnstruccion del rey D. Fernando
al secretario Francisco C ellers para informarse de lo que pasó en los vandos del
Duque de Luna y Conde de Aranda, y
traslados de algunas cartas que se escribieron para este intento.1513.
[LIGAMEN XXVII]

643.- Núm. 1. Carta de D. Ramon
de Cardona, visorey de Nápoles. 1513.
644.- Dos cartas del embaxador Gerónimo de Vique. 1513.
645.- Diuersas cartas de D. Ramon
de Cardona, visorey de Nápoles. 1513.
-

646.-Dos cartas del Arçobispo de Sevilla, vna del Duque de Arcos, del Conde de Vreña y de D. Pedro Giron, que
tratan de las diferenciasde la casa de Medina-Sidonia y del derecho que Doña
Mencia de Guzman tenia al estado de
Niebla. 1513.
647.-Ratificacion del Rey de Francia de la substraccion que sus embaxadores hicieron del Concilio Pisano y de la
oferta de adherir al Lateranense. 1513.
648.-Núm. 2. Carta de Vilamarin,
almirante y lugarteniente general del Reyno de Nápoles en que traba de los progresos de las galeras de aquel reyno. 1513.
649.-Seis cartas del Gran Capitan,
vnas al rey D. Femando y otras aI secretario Miguel Perez de Almaçan. 1513.
650.-Dos cartas del almirante Vilamarin. 1513.
651.-Dos cartas del Duque de Medina-Sidonia al secretario Almaçan. 1513.
652.-Carta del rey D. Fernando á don
Antonio de Acuña, obispo de Çamora, en
que trata de su prision por mandado de
D. Juan de Labrit y de la palabra
de
boluer á ella.
653.- Núm. 3. Carta del Duque de
Luna al rey D. F ernando. 1513.
654.-Tres cartas de D. Jayme Conchillos, obispo de Lérida, al rey D. Fernando. 1513.
655.- Dos cartas de D. Gonçalo Mariñon al rey D. Fernando. 1513.
656.- C artas del Conde de Tendilla
de Santisteban (después Marqués de Falces, el año siguiente) del Alcaide de los
donzeles, del Marqués de Priego, de don
Pedro de Castro y de D. Pedro Luxan,
y otras de diferentes personajes. 1513.

657.-Núm. 4 . Carta de D. Ramon
de Cardona, visorey de Nápoles, en que
trata de la conquista de un lugar llamado
Ciudadela y refiere muy particularmente
el suceso, celebra el valor de los que se
señalaron entonces,
como fu eron el Marqués de Pescara, D . Femando Castrioto,
263 -
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el Duque de Termes, Fabricio Colona,
Bason de nacion catalan y el capitan Juan
Mancho. 1514. Çurita, lib. 10, cap. 87.
658.--Dos cartas de Diego de la Aguila al rey D . Fernando. 1514.
659.--Cartas del Gran Capitan, de la
Reina de Nápoles, del infante D. Enrique duque de Segorbe, de la Duquesa de
Milan, del Marqués de Comares de don
Luys de Requesens y otros p ersonajes.

1514.
660.--Núm. 5, Prouision de D . Luys
Mercader, obispo de T ortosa, inquisidor
general de la corona de Aragon para el
Receptor de los bienes confiscados del reino de Valencia. 1515.
661.-Cartas de D. Vgo de Moncada,
visorey de Sicilia, y del Almirante de
Nápoles. 1515
5.
662.-Discurso del pleito que huuo entre D. Fr ay Francisco X imenez de Cisneros, cardenal de España, y el Obispo de
Oran por la abadia que el Cardenal habia
erigido alli. 1515.
663.-Carta del rey D. Fernando á su
hijo D. Alonso de Aragon, arçobispo
de Çaragoça, en que se quexa de los aragoneses que asistían en Cortes. 1515.
664.-Este ligámen todo es de borradores del secretario Miguel Perez de Almaçan, donde se hallan diuersas instrucciones y cartas de los Reyes Cathólicos y

otras descifradas
de Estado.

por él como secretario

[LIGÁMEN XXVIII]

665.-Núm.
1. Diuersas cartas y papeles del secretario Mossen Juan de Coloma, que tratan de la restitucion de los
Condados de Rosellon y Cerdania.
666.-Núm. 2. Memoria de las escrituras que entregó Doña Maria de Velasco al DoctorJuan Cabrero, del consejo
del rey D. Fernando. Fué arcediano de
Çaragoça.
667.-Núm. 3. Lista de las escrituras
que tenía en su poder el contador Juan
Lopez de Laçarraga, que se entregaron
en Valladolid, á 6 de Abril del año 1518,
al Doctor Juan Cabrero, del Consejo
Real de Castilla, arcediano de Çaragoça.

668.- Núm. 4. Lista de las escrituras que se hallaron en las arcas que estauan á cargo de Juan Velazquez, contador mayor que fué de los Reyes Cathólicos.
669.-Núm.
5. Lista de las Bulas
apostólicas que tenia en su poder Juan
Velazquez,
contador mayor de los Reyes
Cathólicos.
T odas estas rúbricas de papeles son de
mucha importancia para los reynos de

Castilla.
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Papeles de Zurita conservados en el antiguo Archivo de la Diputación
del Reino de Aragón (hoy Archivo de la Diputación de Zaragoza)
POR

EDUARDO IBARRA Y RODRÍGUEZ

Con el mismo criterio con que hemos reproducido el Inventario de
D. Miguel de Manuel, repetimos ahora parte del magnífico trabajo,
llevado a cabo hace ya un cuarto de siglo por el entonces Catedrático
de la Universidad de Zaragoza, hoy Catedrático de la Universidad de
Madrid y Académico de la Historia, D. EDUARDO IBARRA y RODRÍGUEZ.
En el ANUARI del INSTITUT D'ESTUDIS
CATALANS, correspondiente a
los años 1909-1910,págs. 90-129, publicó un interesante trabajo titulado: "RESTOS DEL ANTIGUO ARCHIVO DE LA DrPUTACION DEL REINO
DE ARAGON.

Dicho trabajo, además de ofrecer una historia completa de las vicisitudes del Archivo antiguo del Reino (§. I), trata sucesivamente de
documentos
(§. II) de la Diputación del Reino de Aragón, de los de la
Curia del Justicia (§. III), de los Registros de Actos de los Lugartenientes del Reino (§. IV), de los referentes a Ordenanzas de oficios
manuales (§. V), de los Procesos de Cortes (§. VI) y finalmente de los
PAPELES QUE SE ARCHIVARON PROCEDÉNTES DE ZURITA (§. VII; 1). c.,
págs. l 119a 129).
Transcribimos literalm ente (*) este último §., muy interesante para
completar el trabajo del prof. Rassow y el Inventario de Miguel de
Manuel.

(*) Abreviaturas empleadas por

!BARRA:

Fol.=F olio.
Fols.= Folios.
I. A.=Inventario Antiguo.
I. M.=Inventario Moderno.
L=Legajo.
-
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Papeles que se archivaron procedentes de Zurita
El l. A. en su fol. 106 consignaba esta rúbrica, sin detallar más:
de ella se deducía que parte de los papeles que éste utilizó ó poseyó
habían ido á parar al antiguo Archivo de la Diputación: otros datos
de que tengo noticia me permiten ampliar más el asunto.
Zurita fué á Siciliay Nápoles en 1550 en busca de documentos para
escribir sus Anales: de allí trajo muchos, ya copiados, ya originales (1):
en 1553 fué á Barcelona con el mismo objeto y de allí también trajo asimismo muchos documentos copiados y originales (2): consta que parte
de estos documentos fueron entregados al Archivo de la Diputación
del Reino en 4 de Junio de 1576, juntamente con el original de la segunda parte de los Anales: hizo la entrega su hijo Jerónimo Zurita
de Oliván : los documentos formaban doce ligámenes : á éstos se agregaron los que se recogieron y entregaron á la Diputación, según lo
dispuesto en el testamento por el cronista, ya á la muerte de éste, ya á
la de su hijo (3),
To dos estos papeles fueron colocados en un armario, que se llamó
la alhacena de Zurita: de s u contenido tenemos datos por dos conductos: es uno, la citada obra Progresos de la historia en Aragón (4), en
donde se cita, en general, los reinados á que pertenecían: es el otro, una
relación ,p resentada en 1783 por D. Miguel de Manuel á la Real Academia de la Historia, comp rensiva del Indice del contenido de dicha
alhacena: según dice, en este año estaba la alhacena en el Archivo de la
Diputación del Reino: en ella se habían confundido los papeles entregados en 1576, los recibidos á la muerte del cronista y de su hijo, felizmente impreso recientemente (1).
En el incendio del archivo, en 1809, pudieron ser salvados algunos
docs. de los contenidos en esta alhacena: con los demás mss. han venido al A. D. Z. y con ellos formó esta Sección: es indudable que son
los mismos: cotejando las papeletas del Inventario cronológico, con el
(1) Pág. 82 y sig. Andrés de Ustarroz y Dormer, Progresos de la Historia de
Aragón, ed. de la Diputación, 1878. Zaragoza.
(2) Ob. cit., págs. 85 y sig.
(3) V. más detalles Andrés de Ustarroz y Dormer, ob. cit., págs, 198 y 142.
(4) Pág. 149, ed. Dip. Zaragoza 1878.
( 1) Revista de Archivos, etc ., tomo VII. Madrid, 1877, págs. 176, 193, 240,
252, 273, 291, 304,
-
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Indice citado, se ve que que los docs . son idénticos: en muchos de ellos
aparecen notas al margen de letra de Zurita, y aun el signo especial
que éste ponía á los q ue aprovechaba, después de utilizados (2) : en la
susodicha alhacena estaban desordenados: este d esorden continuó al
trasladarlos después del incendio: el Inventario cronológico los presenta por este orden, que es el que me parece hoy más útil: los iré
enumerando por reinados y pondré en especial Sección los referentes
á Nápoles y Sicilia: me limitaré á dar sucintas noticias de ellos: fácil mente podrá ampliarlas, sabiendo
con precisión dónde están, quien
desee utilizarlos.
Junto á estos papeles ele Zurita van los que tratan del famoso Pleito del Virrey extranjero, en tiempos de Felipe II: el antecedente de este
asunto está en documentos de los reinados anteriores de que antes
doy también cuenta: por esto se colocan como apéndice á esta Sección :
el l. A. no tiene especial rúbrica acerca de ellos.

JAIME

1

Años

1238. Don. á Pedro de Valmaña de las Cuevas de Berig
(Valencia) .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .

1254. Don. á Gimeno Pérez de Arenoso del Castillo y
villa de Burriol (Valencia) .. . . .. ...... . .... .

1267. Proceso contra Blasco Pérez, sacristán de la Ca-

L. 745,
» 745,

tedral de Tarazona, por monedero falso, degradación, etc . ...... . : . . ... ..... .. . . . . . . . . . . .. ... .

1270. Escritura de transacción entre el Rey y Sancho

Pérez de Lenda, sobre el castilllo de Tibi (Valencia)
.. ... . ........ ..... .. ......... ..... ... .
1250. Don. á Gimen o Pérez de Oriz del Castillo y villa
de Gella (Valencia) .......... .. ..... . ..... .
1251 . Don. á Guillermo de Montecatene del Castillo y
villa de Nules (Valencia) .. . ..... . ..... . ..... .
PEDRO

» 7 45,

n.º 1,
»

I. M.

1, »

» »
2,

»

1,

»

» 745,

»

1,

»

» 745 ,

»

1,

»

» 745, » 4,

»

»

745,

III

1284. Estado de la recaudación, cobrada en Huesca, por
Gil Pérez de Jasa, portero del Rey ....... .... ... .

(2) Este signo era una V cruzada con un rasgo o rayuela a travesando por el
cen tro. V. ob. cit., pág. 18, ed. Dip., 1878.
-
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Años

1286.
1288.
1288.

ALFONSO

Autorización á su escribano, Raimundo Escorne
para reedificar el castillo de Olocan (Valencia) y
conservarlo como feudo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Don. á Berenguer de Marceo y sus sucesores del
Pueyo de Orba, con ciertos derechos . . . . . . . . . . . .
Don. á Bernardo Guillén del castillo y villa de
Alcalá de Gallinero (Valencia), á cambio del castillo de Roda, con ciertas condiciones .. . . . . .. .
JAIME

1291.
1294.
1296.
1297 .
1298.
1298.
1301.
1301.
1301 .

1303.
1304.

1313.

1313.
1313.

III

» 745
,

»

»

1.

»

1,

745, »

I. M.
»

I,

II

Don. á Roger de Lauria del castillo y villa de
Concentaina (Valencia) ................... ..
Don. á Tomás de Prócida del castillo de Suma
Carta (Valencia) ............... ...... ...... .
Don. á Berenguer de Villaragut del castillo y villa de Albaida, de la torre de Carrizola (Vaobligaciones . . . . . . . . . . . . . ..
lencia) con ciertas
Exención de la obligación de hueste y cabalgada
impuesta á Roger de Lauria por el castillo de
Concentaina . .. . . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . ..
Testamento y codicilo de Jaime II ........... .
Don. á Bernardo de Soriano del castillo de Confridez (Valencia) , con ciertas reservas . . . . . . . ..
Don. á Guillermo de Belvis, de los castillos de
Carbonera y Rugat (Valencia) , con ciertas reservas y derechos . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ..
Aprobación del Rey á la venta del castillo de
Moxen hecha á Gonzalo García por D.ª Violante,
quien lo tenía en feudo .. . .. . .. . . . . .. . . . . . ..
Confirmación á Poncio Guillén, hijo de Bernardo
Guillén de Vlillafranca, de la don. otorgada á
éste por Alfonso III, de la villa y castillo de Alcalá de Gallinero . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . ..
Concesión á Gonzalo García del mero y mixto
imperio durante su vida sobre el pueblo y castillo
de Moxen ............ ............ ....... ..
Don. á su hijo el Infante D . Alfonso de los castillos de Buñol y Mecastene y los lugares de Jet,
Agues, Hataba, Alboracti y Momortón (Valencia) .................. ..... . ... ....... ..
Don. á su halconero Andrés Oriol de la fortaleza de Orembroy, cerca de Denia, sin facultad
para enajenarla .. .. .. . ........... .. ......... .
Confirmación de la venta otorgada por Jimeno
Pérez de Oriz y su esposa, del castillo de Cella,
á Bernardo de Ulma .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .
Consentimiento del Rey para la venta otorgada
por Sancho Pérez de Lenda del castillo de Tibi
á Bernardo de Crudelis, con ciertas reservas
-

L. 745,
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» 745, »

1.

745, »

1.

» 745, »

1.

»

745,

»

1.

» 745, »

6,

»

» 745, » 10.

»745, »

1.

745,

»

1,

»

1.

»

»745,
745,

»

1.

»745, »

1.

»

»745,

»

1.

745,

»

1.

» 745,

»

1.

»

»

»

FUENTES DE ZURITA
Años

1314. Causa entre los tutores de Berenguer de La:uria y
el procurador de Guillén de Enlenza ...

... ...

1315. Confirmación de un priv. otorgado por Jaime I
en 1238, concediendo en feudo á D. Juan González de Heredia el castillo y villa de Azubeba
(Valencia), á petición de Jimeno Pérez de Arenoso , señor de Andilla ... ... ... ... ... ... ... .. .
1318. Don. á Jimeno Garcés de una torre en Villafranca, aldea de Morella (Valencia) ... ... ... ... .. .
1318. Confirmación á Sancho López de Valmaña del
feudo de Cuevas de Berig y prestación del homenaje de boca y manos ... ... ... ... ... ....
1318. Id. á Poncio Guillén del castillo de Alcalá de
Gallinero, con íd ... ... ... ... .. . ... ... ...
1318. Homenaje de Bernardo de Ulma por el castillo
de Gella ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . .. .
1322. Don. á su barbero Pedro Martínez, de Huesca,
de vanas casas en la villa de Castellón del Cambajo ciertas condipo de Burriana (Valencia),
... ... ... ... ... ... . .. ... ... .. . ... ... .. .
Fragmentos de diversos documentos de su época,
muy deteriorados ... ... ... ... ... .. . .. . ... .. .

...

cones

PEDRO

L. 745,

»

6, I. M.

» 745,

»

1.

»

745,

»

1.

»

745, »

1.

»

745,

»

1.

»

745,

»

1.

»

745,

»

1.

»

744,

»

5, .

»

»

IV

1336. Prestación
1364.

ante el Rey del juramento por Bernardo Zavir, alcaide del castillo de Olocán ...
Nombramiento de Lugarteniente general del Reino á favor ,de su esposa D.ª Leonor

» 745, »

1.

» 164, fols.
493 y 506vto.,

1366. Carta á su Lugarteniente el Conde de Urgell

»

» 164, fols.
320 vto. y 322.

1366. Carta al Gobernador de Aragón ordenándole que
se abstenga de intervenir en asuntos que compe.. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .
ten al Lugarteniente

» 164, fols.
322 y 323 vto.,

»

1366. Carta al Justicia ,d e Aragón sobre las diferencias
entre el Conde de Urgell y el Gobernador del
Reino .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

»

164, fols.

323 vto. y 325 vto.,

»

1367. Carta al Gobernador de Aragón ordenándole que
no se entrometa en el oficio del Lugarteniente General conde de Urgell . .. .. . .. . .. . .. . . ..

» 1641 fols.

325 vto. y 327 vto.,

»

1367. Carta

al Conde de Urgell, Lugarteniente General de Aragón, sobre la conducta de éste en la
guerra con Castilla. Copia de A. C. A. . . . . ..

» 164, fols.
312 y 314 vto., »

1381. Venta otorgada por el Rey del castillo de Olivella con sus derechos al presbítero Pedro Felices, por 180 libras barcelonesas de terno . . . . ..

» 164, fols.
309 y 312,
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Años

l393.

JUAN

I

Nombramiento de Lugarteniente general del Reino á favor de su esposa D.ª Violante ........... .

1395. Testamento .de Luis de Mur, antecesor del Lugarteniente general de Aragón D. Dalmau de Mur.

MARTIN

L. 164, fols.
507 y 523 vio .. l. M.

» 164, fols.
410vto. y 430vto.,

»

» 164, fols.
342 vto. y 344,

»

» 164, fols.
315 vto. y 316,

»

I

1403. Carta á su Lugarteniente el Conde de Denia elogiando su conducta y participándole le llegada
de la Reina de Sicilia á Palermo ... . ....... ... ..

1403. Carta al Gobernador de Aragón expresándole su
satisfacción por su celo, á la vez que al Conde
de Denia ... .. . .. . ... ... ...
.. .. .......... .
1403. Carta á Francisco Giménez de Galloz partici-

1403.

pándole haber nombrado su Lugarteniente al Conde de Denia ..................... ..... ..... ..
Carta lamentándose de que el Justicia de Aragón
se disponga á admitir firma de derecho contra el
nombramiento de Lugarteniente General del Reino á favor del Conde de D enia .. . ... ... ... ...

» 164, fols.
335 vto y 338 vto.,

»

1403. Carta al Conde de Denia, agradeciéndole su celo
por mantener el sosiego público . . . . . . . . . . . . . ..

1403. Carta á los Diputados del Reino, rogándoles que
admitan por Lugarteniente General al Conde de
Denia , y que más adelante se tratará serenamente del alcance del Fuero de las Cortes de Tamarite .................... . ... .. . .. . .. . . ..

1403.

Confirmación á Pedro de Arto del cargo de notario en la Capitanía de Jaca .. . .. . ... .. . ... ...

» 164, fols.
331 y 332vto., »

» 164, fols.
338vto. y 342vto.,

»

» 16 4, fols.
318vto. y 320vto.,

»

1403. Carta al Gobernador de Aragón sobre los auxilios que debe prestar al Conde de Denia . . . . ..
que no impida al Conde de Denia el ejercicio de la Lugartenencia ...

1403. Carta al mismo insistiendo
1403.
1403.

» 164, fols.
344 y 345 vto.,

»
Carta del Rey pidiendo á la Tesorería 250 florines
de oro .. . ... .. . ... .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . ...
» 164, fols.
316vto. y 318vto, »
Carta relaciona da con la Lugartenencia del Conde de Denia . .. ... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. .
» 164, fols.
329 y 330vto., »

-
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1409.

Carta sobre
Urgell

la

Lugartenencia

del

Conde de

L. 164, fols.
348 y 349 vto.,

1409.

1410.

1410.

1410.

1410.

1410.

1410.

1410.

1410.

1410.

1410.

1410.

Nombramiento del Conde de Urgell para Gobernador General de todos sus Reinos . . . . . . . . . . . .
Carta al notario Real Martín Gallardo ordenando
la devolución del sello de la Lugartenencia General enviado al Conde de Urgell ... ..... .
Carta al Justicia de Aragón Juan Ximénez de
Cerdas mandando arrojar de Zaragoza á los promovedores de disturbios con motivo del nombramiento del Conde de Urgell, Lugarteniente General . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carta al Arzobispo de Zaragoza para que apoye
en la gestión anterior al Lugarteniente . . . . . . . . .
Carta al Conde de Urgell recomendándole que
se abstenga de toda determinación hasta que el
Justicia aleje de Z aragoza á los revoltosos y se
falle según fuero el pleito de la Lugartenencia . . .
Carta á los Jurados de Zaragoza para que ,ayuden
al Justicia en la gestión indicada . . . . .. . .. .. . ...
Carta al Conde de Urgell, con nuevas instrucciones sobre los sucesos de Zaragoza . . . . . . . . . . . .
Carta á los Diputados del Reino rogándoles que
ayuden al Justicia en la gestión indicada . . . . . . . . .
Carta al Arzobispo de Zaragoza apremiándole
para que intervenga en los sucesos de Zaragoza,
como le indicaba en la anterior
. .. .. . .. . .. .
Carta al Justicia de Aragón reiterándole que
cumpla las órdenes de arrojar de Zaragoza á los
revoltosos y sentenciar en el pleito sobre la Lugartenencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Carta al Justicia mandándole que dicte sentencia
en el pleito de la Lugartenencia . . . . . . . . . . . . . . .
Carta al Conde de Urgell, participándole las ins1trucciones dadas al Justicia y rogándole que se
atenga á la sentencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-
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I. M.

» 164, fols.
1845 y 1848 vto.,

>

» 164, fols.s.
346 y 347 vto.,

»

» 164, fols.
1407 y 1408 vto.,

»

» 164, fols.
1408vto. y 1410vto., »

» 164, fols.
1410 vto. y 1412 vto., »
»
164, fols.
1412vto. y 1414,

»

» 164, fols.
1414 y 1415vto.,

»

» 164, fols.
1416 y 1417vto.,

»

» 164; fols.
1417 vto. y 1419 vto.,

»

» 164, fols.
1419vto. y 1421,

»

» 164, fols.
1421 y 1422vto.,

»

» 164, fols.
1423 y 1425 ,

»

788
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Años

1410.

Carta
admitir
de de
niente

al Justicia lamentando que se disponga á
firma de derecho contra el extranjero ConDenia, por su nombramiento de Lugarte. .. .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

ALFONSO

L. 164, fols.
335 vto. y 338vto., I. M.

V

1418. Documento

privado que acredita la naturalidad
catalana de Lugarteniente General D. Dalmau
de Mur .. . ............................. .

1429.

1429.

Documentos relacionados con el nombramiento de
Lugarteniente General á favor de D . Dalmau de
Mur. Algunos aluden á la guerra con Castilla.
Orden mandando satisfacer 600 florines de oro
en tres años á don Alfonso de Luna, consejero
del Lugarteniente General D . Dalmau de Mur.

» 164, fols.
399vto. y 410, »

» 164, fols.
351 y 393 vto.,

»

164, fols.
395 y 397, »
1429. Carta de protección al monasterio Pinatense . ..
» 164, fols.
1425 y 1426vto., »
1429. D. Dalmau de Mur, Lugarteniente general del
Reino, nombra á Samuel Cocumbriel gedin de la
aljama de los judíos de Zaragoza . . . . . . . . . . ..
» 164, fols.

1429.

»

397 y 399, »
Carta Real al Patriarca de Jerusalem, administrador eclesiástico de Barcelona, relativa á la provisión de un beneficio en la iglesia de Sta. María,
de Calatayud . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

» 164, fols.
1427 y 1428vto.,

>

» 164, fols.
430vto. y 4 59vto.,

»

1454. Testamento de D. Dalmau de Mur, Arzobispo de
Zaragoza ............................... . .

INFANTA

D.ª

JUANA, HIJA

DE JUAN

II

(LUGARTENIENTE

GENERAL

DEL REYNO)

1475. Comisión para conocer de ·un pleito en la Corte
del Justicia de Aragón

. . . . . . . . . ... . . . . . . .. .

L. 164, fols.
469 y 463, l. M.

1475. Cédula mandando que se haga justicia á los acreedores de la villa del Fresno . . .
. . . . . . .. .
1475.

Revocación solicitada en cierta causa .... . ... .

-

272 -

» 164, fols.
473vto. y 475, »
» 164, fols.
466 y 468 vto. »
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Años

1475.

Nombramiento del cargo de Justicia de Tarazona,
por término de un año, á favor de Inocencio de
Aso ...................................... .

L. 164, fols.
461 y 463 vto., I. M.

1475. Concesión de inhibición en cierta causa contra el
Regente de la Cancillería del Reino . . . . . . . . . . ..

FERNANDO

» 164, fols.
464 y 465 vto.,

»

» 164, fols.
1429 a 1433vto.,

»

II

1482. Reunión de juristas y Diputados del Reino: opi-

1482.

nan aquéllos que el Conde de Cardona y Prades
no puede ser admitido como Lugarteniente General por ser extranjero . . . .. . .. . . . . .. . .. . . ..
Firma de Derecho presentada por los Diputados
contra el nombramiento ante la Corte del Justicia. Alegación de D . Pedro de la Caballería,
abogado del Reino. Otras alegaciones. Provisión
de la Corte del Justicia .. . .. . . . . .. . .. . .. .

1482. Carta de creencia

de los Diputados á favor de
micer Pedro de Luna para tratar con el Rey de
las libertades del Reino. Otra á la Reina Isabel,
de la misma fecha y asunto . . . . . . . ..

1482.
1482.

Instrucciones de los Diputados á micer Pedro de
Luna para tratar con el Rey . . . . ..
Orden de los Diputados para que D. Juan de
Pero Sánchez, Administrador de las Generalidades, entregue al Diputado Pedro de Luna las cantidades necesarias al desempeño de su embajada.

» 164, fols.
1438 a 1440vto., »

164, fols.
1440 a 1447,

»

»

» 164, fols.
1447 y 1448vto., »

1485. Nombramiento de Lugarteniente General de Aragón á favor de D. Alfonso, Arzobispo de Zaragoza .................... .

» 164, fols.
173

1494. Juramento del Arzobispo D . Alfonso, en la Seo,
del cargo de Lugarteniente General . . . . . . . . . . ..

a 180,

164, fols.
192 a 206vto.,

>

»

»

1496. Nombramiento de Lugarteniente del Reino á favor del Arzobispo de Zaragoza D. Alfonso

1499.

Id . ..

1505.

Id.

1506.

Id

1511.

Id . ..... . ... . .... .

-

164, fols.
207 a 216. »
» 164, fols.
216vto. a 2 2 5vto., »
» 164, fols.
225 vto. a 234 vto., »
» 164, fols.
234 vto. a 244, »
» 164, fols,
180 a 192, »
»

273 4
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Años

1512.

Nombra
dándole
sin que
fruta el

Lugarteniente á su esposa D.ª Germana,
facultad para reunir Cortes en Monzón,
su nombramiento perjudique al que disArzobispo .. . . .. ... .. . . . .

244 a 259, I. M.
» 164, fols.
1463 a 1516, »
» 745, n.º 5, »
» 746, » 8, »

1516. Testamento del Rey D. Fernando II ...
Sin fecha. Instrucciones para la campaña de Navarra
Id . . . ... ... . ... . ..... ....... .
CARLOS

L. 164, fols.

I

1518. Copia de un Acto de Corte, otorgando á micer
Miguel del Molino 400 libras jaquesas como ayuda de costa de su Repertorio de los Fueros

1520.

Nombramiento
de Lugarteniente á
D. Juan de la Nuza . .. . . . . . .. . .

favor

» 746, fols.
1926 a 1928,

»

» 746, fols.
1519 a 1530vto.,

»

» 746, fols.
258 vto. a 278 vto.,

»

» 746, fols.
481 vto. a 484 vto.,

»

» 746, fols.
475 a 478 vto.,

»

» 746, fols.
484 a 488 vto.,

»

» 746, fo ls.
488 vto. » 492 vto.,

»

» 746, fols.
478vlo. a 481vto.,

»

de

1529. Nombramiento de Lugartenientedurante su ausencia, á favor de su esposa la Reina D.ª Isabel de
Portugal . .. ... .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . . ... ...

1533.

D.ª Isabel autoriza á Pedro Navarro para ejercer
su oficio de Notario en los territorios de Aragón
y Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1533. Cédula de D.ª Isabel avocando varias causas seguidas contra varias personas de la Comunidad de
Teruel .... . ... .. ... ... .... . ....... . .

1533. Cédula de D.ª Isabel relacionada con un pleito
Valdonsella.. .
sobre el Priorato de la
1533.
1533.

Cédula de D.ª Isabel avocando un pleito entre
vecinos de Luesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.ª Isabel autoriza á Juan de Gracia para ejercer su oficio de Notario en los territorios de Aragón y Valencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1535. Firma de derecho de los Diputados del Reino
contra los oficiales extranjeros.
Providencia de
la Corte del Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1535. Contestaciones entre el Emperador

D. Carlos que

había nombrado Lugarteniente General de Aragón al Duque de Alburquerque y los Diputados
y Jurados de Zaragoza que se oponían á admitirlo por su condición de extranjero ...

-
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» 746, fols.
1533

a 1544,

» 746, fols.
1545 a 1550vto.,

»

»
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Años

1535. Juramento de D. Beltrán de la Cueva, Duque de
Alburquerque, en la Seo, como Lugarteniente General ...... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

1551. Nombramiento de Lugarteniente General de Aragón á favor del Infante D. Felipe

L. 746, fols.
1551 a 1577vto, I.M.
» 746, fols.
1581

Copia

... ... ... .. . ... ...

a

1594,

»

» 746, fols.
1595 a 1607vto., »

1554. ID. Diego de Acevedo, mayordomo del Príncipe
D. Felipe, comparece ante los Diputados c on carta de creencia en que se suplica que por excepción admitan como Lugarteniente al Conde de
Melito, no obstante no ser aragonés. El embajador presenta un documento reforzando su petición.
Los Diputados se reservan el derecho de resolve r.

» 746, fols.
1609 a 1615,

»

1554. Cédula del Príncipe D. F Felipe aprobando la representación que le h icieron los Diputados del
Reino de Aragón, de acuerdo con los Jurados de
Zaragoza, en el sentido de que aceptaban como
Lugarteniente al conde de Melito, á condición de
que en acto de la jura había de constar que no
causaría perjuicio
en lo sucesivo al disfrute de los
privilegios del Reino . . . . . . . . . . . .

» 746, fols.
1617 a 1636vto., »

1554. Juramento prestado

en la Seo por D . Diego de
Mendoza, conde de Melito, Lugarteniente General del Reino, por el príncipe don Felipe . ..

FELIPE

» 746, fols.
1637 . a 1712 vto., »

II

1588. Contestación de los Diputados del Reino solicitando que fueran aragoneses los funcionarios públicos ... . ..... .. .. ....... ... .. . . . .. . ...... . .

» 746 1 fols.
529 a 619vto.,

>

1588. Representación de la ciud ad de Zaragoza sobre
el mismo asunto .. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . ..

1588. Representación

del lugar de Bureta
mo asunto ...... ..... .

»

746, fols.
622 a 727, »

sobre el mis-

» 746, fols.

730 a 807 vto., »
1588. Representación

del lugar de Alfajarín, sobre el
m ismo asunto . . . . . . . . . . . . . . . . ..

» 746, fols.
809 a 906vto., »

1588. Probanzahecha por p arte de la S. C. R. Majestad del Rey D. Felipe en el mismo asunto. (Declaraciones). Copia ... ... .. . ... ... . . . .

-
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» 746, fols.
909 a 1056vto.,

»
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Años

1588. Probanza hecha por parte del Rey, en Valladolid,
sobre el mismo asunto. Copia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 7 46, fols.
1060 a 1130, I. M.

1588. Probanza

hecha por parte del Rey, en Pamplona, sobre el mismo asunto. Copia . . . . . . . . . . . . . . .

1588. Probanza, etc., por parte del Rey, en Barcelona.
Copia .. . ....... . . .. . : . . . .. . . . . . .

etc., por parte del Rey, en Valencia.
.. . . . . . . . .... . ......... . . .......... .

746, fols.
»

» 746, fols,

. . . . . . . ..

1588. Probanza,
Copia

»

1164 a 1238vto.,

1239 a 1317vto., »
» 746, fols.
1320 a 1358, »

1588. Cédula de los Procuradores de la ciudad y Concejo de Zaragoza rebatiendo las declaraciones hechas en las probanzas del Rey . . . . . . . . . . . . . ..

1588.

» 746, fols.
1360 a 1368,

Id. de los Procuradores del Reino de Aragón y
de sus cuatro Brazos sobre lo mismo . . . . . . . . . . . .

1588. Los procuradores

» 746, fols.

de la Diputación del Reino,
Marco Sanz y Domingo Izquierdo, dan relación
de los documentos d e que se han servido en este

pleito .. . ...... .... .... ......... . .......... . .

1588. Agustín

Vázquez,procurador de la ciudad de Zaragoza, nombra su sustitut o al notario Antonio
Miravete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1588. Relación de los procuradores de la ciudad de Zaragoza, de los libros y documentos de que se han
servido en este pleito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1589. Cédula

de los procuradores
de la Diputación del
Reino insistiendo en sus afirmaciones en el pleito.

1589. Cédula de los procuradores de la ciudad de Zaragoza insistiendo en sus afirmaciones en el pleito.
1589. Jerónimo Pérez de Nueros, procurador fiscal del
Rey, nombra su sustituto para este pleito á Marco Antonio Larroga ......... . . . .. .. ..... . .. .. .

1589. Cédula de contestación presentada por los p rocuradores del Concejo de Zaragoza en este pleito.

1589.
1589.

Declaraciones de los testigos presentados por los
procuradores fiscales en este pleito . . . . . . . ..
Declaraciones de los testigos presentados por los
procuradores del Reino en este pleito

-

276 -

»

1370 a 1379, »

» 746, fols.
1759 a 1769,

»

»

746, fols.

1744 a 1746vto., »
»

746, fols.

1747 a 1758vto., »

746, fols.
1850 a 1869, »

»

» 746, fols.
1871 a 1892,

»

» 746, fols.
1893 a 1895, »
» 746, fols.
1896 a 1902 vto.,

»

» 746. fols .
1908 a 1911 vto.,

»

» 746, fols.
1912 a 1925vto., »
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NAPOLES

Sin fecha. Carta latina dirigida por micer Oliver Feliciani á los Reyes Católicos exhortándoles á la conquista del Reino de Nápoles . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Id.
Instrucciones enviadas por D. Fernando el Católico al Virrey de Nápoles . . . . ............. .
ld.
Lista de las tierras del condado de Maneri . . . . . .
Id.
Instrucciones enviadas por los Reyes Católicos á
Francisco de Rojas, su embajador en Roma, sobre los asuntos de Nápoles, provisión del obispado
de Coria y otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Id.
Información de Nápoles sobre las instrucciones llevadas por Juan Bautista Spinello de orden de los
Reyes Católicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Sin fecha. Doc. en que se hace referencia á la consignación que percibía la Casa Real de Nápoles en
tiempo de D. Alfonso, D. Fadrique y D. Fernando .... .................. ................ .
Id.
Consulta de los barones á los Reyes Católicos,
sobre la conquista que pudieran emprender del
Reino de N ápoles, que les pertenecía. Sucesos
posteriores de la partida de Barcelona de Nicolao
de Taxis . ..... ...... ... ............... ..... .
Relación
de los Ducados, Condados, ciudades y
Id.
villas del Reino de Nápoles y de las personas que
las poseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id.
Relación de varias villas y ciudades del Reino
de Nápoles y nombres de los señores que las poseen por donación Real ó por otro título . . . . ..
Id.
Relación de las rentas que producen algunos Condados, Baronías y provincias del Reino de Nápoles ....... . .. .. ......... ..... ........... . .
Id.
Información encaminada. á demostrar que la provincia de Capitanata (ltallia), pertenece á la Apulia. Sigue un inventario (en italiano) de las ·escrituras que pueden servir para la demostración ...
1443. Investidura del Reino de Nápoles en favor de Alfonso V de Aragón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1443. Idem .... .. ... .................. .. ......... .
1455. Adhesión de Alfonso V de Aragón y el legado
del Papa á la Liga contra el Turco . . . . . . . . . . ..
1458. Investidura del Reino de Nápoles al Rey D. Fernando ... ... ...............
... ............
1459. Respuesta del Pontífice Pío II á los embajadores
franceses sobre la legitimidad de la investidura del
Reino de Nápoles á favor de Alfonso V de
Aragón .. .... . .. . . ............... ... .... .
1474. Capítulos de la Liga Italiana ... . . ......... .
1486. Conspiración contra el Rey D . Fernando I de
. ..... . . .
Nápoles ... ... ... ... ...
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8, I. M.
8,
8,

»

»

8,
8

'

8,

8,

8,

»

8,
8,

8,
1.
» 750, »
»750, » 3,

8,

» 750,

»

»

750, »

»
»

1.

5,

»

8,

»
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Años

1495. Renuncia del Reino de Nápoles hecha por el Rey

D.

1500.
1501.

1501.
1505.

1506.

1506.
1510.

Alfonso II en favor de su hijo Federico de
Aragón, Duque de Calabria . .. .. . .. . .. . ... .. . L. 7 50, » 2, I. M.
Minuta de las enmiendas que D. Fernando el
Católico
introdujo en el tratado, con Luis XII
de Francia, para el reparto del reino de Nápolles.
» 746, » 8,
»
Tratado ultimado entre Francia y España por sus
embajadores Roger de Agramon te y Francisco de
Rojas para defenderse contra los Turcos que
amenazaban el Reino de Nápoles
.. . . . . .. .
» 746, »
8, »
Cartas de Gonzalo Fernández de Córdoba á los
Reyes Católicos (Nápoles) .. . . .. .. . .. . .. . .. .
» 751,
»
1.,
El Virrey español de Nápoles, Duque de Terranueva, recibe á dos embajadores de Pisa, que
demandaban socorro para aquella ciudad invadida por los franceses .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .
»746, » 8, »
El Duque de Tray ecto, Honorato Gaytano, promete hacer donación de ciertos lugares al Rey
Católico así que logre recuperarlos á condición
» 751, » 2,
de poderse titular del Piamonte . . . . . . . . . . . . . . .
Documentos relativos á la restitución de los Estados del Príncipe de Salerno, entre ellos una
carta del Gran Capitán .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .
» 751, » 3, »
Bulas de investidura del Reino de Nápoles y de
exención de tributos otorgada por el Pontífice
Julio II á favor del rey D . Fernando . . . . . . . . .
» 751, » 4,

SICILIA

1174. Bula del Pap a Alejandro III autorizando á Guillermo, Rey de Sicilia, la erección de un monasterio en Monreal. Copia en papel . . . . . .

1507. Alegación demostrando que el Reino de Sicilia es
inmune del derecho de censo enfitéutico á la lgleRomana:
origen de esta inmunidad: genealogía de los Reyes y Emperadores que se han
sucedido ... ... . ... .. ........... . ........ ... .
Bula del Papa León X á favor de D.ª Juana,
reina de las Españas, acerca de los derechos sobre
el reino de Sicilia ultra farum .. . ... . .. .. . . .. .. .
sia

1521.

-
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»

741,

»

4, »

La Biblioteca del canónigo
Bartolomé

Llorente (1587-1592)
POR

PASCUAL GALINDO ROMEO

(CONTINVACIÓN)

SEQUUNTUR LIBRI QUI IN HISPAN IA EMPTI FUERUNT
HUMANITATIS

380. 1 19.-Opera
Virgilii cum annotationibus
Pauli Manutii et
Antuerpie, apud Plantinum, 1566. Floruit 730. V. C.-4 R.
381. 120.-Horatius. Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1545.
Floruit 746 V. C.-2 R.
382. 121.-Commentaria Amaritonis
in epistolas Horatii. Parisiis,
apud Gullielmum Julianum, 1553. Et Oratio Ciceronis pro Lege Manilia. Valentiae, apud Joannem Mey, 1552.-1 R.
383. 122.-Catullus,
Tibullus et Propertius cum scoliis Antonii
Mureti. Lugduni, apud Borcilium, 1559.-Catullus flo . 720 V. C. Tibullus et Propencius anno 20.-3 R.
384. 123. -Juvenalis et Persius. Lugduni, apud Sehastianum Grifium, 1551. Flo. 100. Persius 60.--1 R. 1 /2,
385. 124.--Baptiste Mantuani Bucolica cum oommentariis Badii.
Lugduni 1546, apud Joannem Frelonium, Flo. 1490.-1 R. 1 /2.
386. 125. - Eiusdem Baptista Mantuani Parthenices. Compluti.
apud Michaelem de Eguia, 1536.-2 R.
387. 126.-Divi Gregorii Nazianzeni tragedia Xpus. ipatirns latine
reddita per Franciscum Fabritium, Antuerpie, apud Joannem Stelsium,
1550 Flo . 390; Interpres 1550.-1 R.
388. 127.-Johannes Petreius toletanus de vita Magdalene et aliis.
Toleti, apud fratres Ferrarienses, 1552.-2 R.
389. 128.-Flores poetarurn collecti per OctavianumMirandulam
cum opusculo de poetica virtute Ant onii Mancinelli. A rgentorati, apud
Vuendelinum, 1 549. 4 R.
390. 129.-Carmina quinque illustrium poetarum videlicet Bembi,
Naugerii, Castilionis, Cote, Flaminii. Venetiis, apud Hieronimum Lilium, 1558. Floruerunt ab anno 1520 ad annum 1550.-3 R.
391. 130.-Prisciani
grammatici opera. Basilee, apud Nicolau Briline, 1554. Flor. 1528.-8 R.
allis.

-
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392 . 131. - Grammatica latina Johannis Echii. Lugduni, apud
Theobaldum Paganum, 1546. Flor. 1528.-1 R. 1/2.
393. 132.-Ratio accentuum omnium dictionum difficillium lingue
latine et hebraice Francisci de Robles. Berlangue, apud Johannem Robles, 1564. Flor. 1564.-1 R. 1/2.
394. 133. Lexicon de partibus edium Francisci Marii Grapaldi.
Lugduni, apud heredes Simonis Vincentii,
1535.-3 R.
395. 134.-Epithome troporum grammaticorum
et rethorum Johannis Susembrotii. Lugduni, apud Frellonium, 1551. Flor. 1542.- 1 R.
396. 135.--Lexicon historicon et poeticum Johannis Cibenni. Lugduni, apud Godofredum Beringam, 1544.-3 R.
397. 136.-Francisci Detii epithome in Erasmi copiam. Valentie,
apud Johannem Mey, 1541 et Minerve aragonie Asis Budeani supputatio ad monetam Ispanie. Cesarauguste, apud Petrum Ardoin, 1536 et
Sententie unius carminis grece, Valentie apud Johanem Mey, 1546.
1

R.
398.

137.-Sebastiani Corradi Questura. Basilee, apud Joannem
Oporinum, 1556.-4 R.
399. 138.-Alfabetum
grecum, Lutetie apud Robertum Stefanum,
1550 et aliud alfabetum grecum Petri Joannis Nunesii et Tipus institutionum grammaticarum Ethimologia et Sintaxis. Barchinone, apud
Pretrum Malum, 1575 et 77.-3 R.
400. 139.-Sententie collectanee grece Joannis Loyni. Parisiis,
apud Viduam Mauritii, 1552.-2 R.
401. 140.- Sintaxis lingue grece Joannis Varenni. Parisiis, apud
Christianurn Vuetellum, 1548 et de Prosodia et accentibus grecorum
eiusdem Varennii. Lovanii, apud Bartholomeum Gravium, 1551; de
dialectis Hadriani Amerotii. Lovannii, apud Bartholomeum Gravium,
1551.-3 R.
l
402. 141.-Grammatica hebraica Alfonsi Zamorensis. Compluti,
apud Bartholomeum de Eguia, 1526.-3 R. 1/:2.
403. 142.-Grammatica hebrea Nicolai Clenardi a Quinque arboreo repurgata cum scoliis J oannis Isaac et Genebrardi. Parisiis, apud
Martinum Juvenem, 1564. Clenardus flo. 1529.-3 R.
404. 143.-Epithome Thesauri ligue sanctae authore Santio Pannino. Antuerpie, apud Plantinum. 1570.- 5 R.
405. 144.-Rhetorica Aristoteleis interpret·e Hermolao barbaro.
Lugduni, apud Theobaldum, 1558.- 3 R.
406. 145.--Aphtonis
Proginasmata
cum scoliis. Lugduni, apud
Antonium Vincentium, 1555.-3 R.
407. 146.- Airs poetica Horatii et sententie unius versus grece et
partitiones Ciceronis. Valentie, apud Joannem Mey, 1547 et Oratio pro
Milone cum annotationibus Nicolai Blesii et aliis manuscriptis.-2 R.
408. 147.-Publius
Rutilius de figuris sententiarurn et verborum;
Aquila romanus;
Julius Rufinianus; Beda presbiter; Petrus Mossellanus, de eodem argumento. Lovannii, apud Martinum Rotarium, 1551.
1 R. 1/2.
-

280 -

BARTOLOMÉ LLORENTE

797

409. 148.-Ludovici Strebei de electione
et oratoria collocatione.
Lugduni, apud Sebastianum Grifium, 1541.
410. 149.--Compendium
Rhetorice Joannis Nunnesi. Valentie,
apud Joannem Mey, 1555.-2 R.
411. 150.-Andree Semperii Rhetorica et de ratione concionardi.
Valentie, apud Joannem Mey, 1568.-2 R.
412. 151.-Institutiones Rhetorice ex Aphtonio et Ermogene dictate a Petro Joanne Nunnesio.
Barchinone, apud Petrum Malum, 1588.
3 R.
413. 152.-Berosius de antiquitatibus Italie et totius orbis cum
commentariis
Joanis Annii Viterbiensis cum aliis multis aucthoribus.
Antuerpie, apud Joannem Stelsium, 1552.-6 R.
414. 153.-Valerius Maximus. Lugduni, apud Melchorem et Gasparem, fratres, 1533. Flo. 36.-4 R.
415. 154.--Pomponius
Mela cum castigationibus Fredinandi Pintiani. Salmantice, apud Joannem Juntam, 1543. Flo. 42.-2 R.
416. 155.-Eutropius, de historia romana. Basilee, apud Joannem
Opporino 1546 Flo. 370.--2 R.
417. 156.-Omnium gentium mores, leges et ritus Joannis Boemi.
Lugduni, 1539.-2 R.
418. 157.--Caroli
Ligonii scolia in Titum Livium et eiusdem in
libros Titi Livii chronologia. Basilee, 1556, apud Episcopium.-6 R.
419. 158.-Logistica Joannis Briteonis et eiusdem ad locum Vitruvii corruptum restitutio. Lugduni, 1559.-3 R.
420. 159.-Platonis Dialogi de philosophia
et de lucri cupiditate.
Cesarauguste, apud Augustinum Milianum, 1559.-1 R.
421. 160.-Alcinoi philosophi ad Platonis dogmata introductio.
Lutetie, apud Vascosanum, 1532.-R. 1/2.
422. 161.--Cebetis Thebani tabula grece apud Xpianum Vuechellum, 1531.-R. 1/2.
423. 162.-Alcinoi philosophi de doctrina Platonis. Spcusippus de
Platonis diffinitionibus. Xenocrates, de monte grece et latine. Parisiis,
apud Vascosanum, 1550.-2 R.
424. 163.--Georgii Pachimerii compendium logice Aristotelis grece. Parisiis, apud Vascosanum, 1547.-3 1R.
425. 164.-Ars brevis Raymundi Lullii. Barchinone, apud Claudium Bornatium, 1565, eclita ab authore, 1307.-2 R.
426. 165.-Brevis institutio dialectica Martini
Santolarie et directorium logicum Dialogorum Metaphisicorum. Oscae, 1586, apud ValR.
daniesum.-5
427. 166.-Logica
Aristotelis grece. Basilee, apud Hingrinum,
1549.-5 R.
428. 167.-Phisica Aristotelis. Lugduni, apud Gulielmum Rovilium, 1 554.-5 R.
429. 168, 169.-Aristotelis et Theoprasti historie de animalibus et
plantis, duobus tomis. Lugduni, apud heredes Jacobi Junte. 1552.-6 R.
.-
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430. 170.-Problemata Aristoteliis et Alexandri Afrodisei et Plutarchi. Valentie, apud Ioannem Mey, 1554.-5
R.
431. 171.--Compendium
naturalis philosophie Francisci Titelmanni. Parisiis, apud Odinum Parvum, 1545.-5 R.
432. 172.-Institutiones Phisice Nunnesii.
Valentiae, apud Ioannem Mey, 1554.- 2 R. 1/2.
433. 173.- Opera Joannis Joviniani Pontani. Lugduni, apud
Bartholomeum Trot, 1514.-4 R.
434. 174.--De Offitio mariti et institutio femine xpiane et ingenuorum adolescenturn et puellarum Ludovici Viivis. Basilee, 1540.-4
R.
435. 175.-Doctrina de his qui in aulis principum agunt Iingua
italica. Venetiis, apud Michaelem Tramezinum, 1549.-2 R. 1/2.

THEOLOGIAE LIBRI

176.-Biblia sacra manuscripta antiqua.-50 R.
177.- Dionisii Ariopagite
oipera omnia et in eadem scolia
Maximi et Georgii Pachimerii et Michaelis Singelli encomium grece.
Parisiis, 1562, apud Gulielmum Morellum. Dionisius floruit 96.-15 R.
438. 178, 179.-Tertulliani opera duobus tomis. Parisiis, apud
Andream Buechellium. Floruit 200.- 8 R.
439. 180.-Martii eremite opuscula latine reddita et Nicolai cuiusdam et Martii exercitoris et Hesichii presbiteri. Lutetie, apud A udoneum Parvum, 1563. Flo. 370.-4 R.
440. 181.-Isidorus de summo
bono. Parisiis, apud Ioannem
Roingy, 1578. Flor. 636.- 2 R.
441. 182.--Commentaria
in evangelia Eutimii Zigaboni latine et
confutatio cuiusdam judaice imposture ex Suida. Parisiis, apud Maturinum du Puis, 1547. Floruit Euth.-6 R.
442. 183.-Magister sententiarum. Parisiis, apud Hieronimum et
Dionisium, 1548. Flo. 1140.-6 R.
443. 184.-Magister sententiarum.Lugduni, apud heredes Jacobi
Junte, 1564.-6 R.
444. 185.--Commentaria
Sti. Thome in Matteheum, 1531. Floruit 1260.-4 R.
445. 186, 187.-Homilie
in Evangelia tam de tempore quam de
sanctis Joannis Tauleri, duobus tomis. Lugduni, apud Sebastianum de
Auratis, 15 17. Floruit 1350.-7 R.
446. 188, 189, 190.-Sermones Sti. Vincentii, tribus tomis. Lugduni, apud Jacobum Mit, 1539. Floruit anno 1410.-10 R.
447. 191.-Summa Pisanella. Venetiis, apud Franciscum Rener,
1482.-6 R.
448. 192.-Decisiones cappelle tholosane. Lugduni, 1527.-3 R.
449. 193.-Speculum
peregrinarum questionum
Bartholomei
Sibille Monopolitani. Lugduni, apud Jacobum Mit, anno 1521. Flor.
1500.-2 R.
436.
437.

-

282-

BARTOLOMÉ LLORENTE

799

450. 194.-De quatuor novissimis. Nicolai de N ise. Parisiis, apud
Franciscum Renault, 1509.-2 R.
451. 195, 196.-Commentaria
in Exodum Gulielmi Pipini, Parisiis, apud Joannem Parvum,
1534. 2 tom.-5 R.
452. 197.-Evangelistarium
Marci Maroli Spalatensis apud Coloniam, 1529.-4 R.
453. 198, 199.-HomilieJoannis Echii adversus hereticos nostri
temporis super evangelia. 3. bus tomis. Parisiis, apud Ambrosium
Girault, 1540; sed duobus voluminibus tantum.-8 R.
454. 200.-Psalterium
paraphrasibus
illustratum. Raynerii e t
Athanasii opusculum in psalmos. Lugduni, apud Joannem et Franciscum Frelleos, 1538.-3 R.
455. 201, 202.-Clitovei homilie. 2,bus tomis. Parisiis, apud Hieronimum et Dionisium de Marnef, 1548.-7 R.
456. 203.-Petri Sutoris de potestate ecclesie in ocultis. Parisiis,
apud Mauritium, 1534.-3 R.
457. 204.-Alfonsi a Castro homilie 25 in psalmum Miserere mei.
Salmantice, apud Joannem Juntam, 1547.-2 R.
458. 205.-Francisci
de Victoria Relectiones
12 theologice, duobus
tomis sed unico volumine. Lugduni, apud Jacobum Boierium, 1559.-

5 R.
459. 206.-Summa sacramentorum ex doctrina Francisci de Victoria. Cesarauguste, apud Viduam Bartholomei a Najera, 1565.-2 R.
460. 207.-Marii Antonii Flaminii explanatio psalmorum. Venetiis,
apud Aldum, 1545.-3 R.
461. 208.-Psalmi septuaginta quinque in versus lyricos redacti a
Joanne Ganeio Parisino. Lutetie, 1547.-3 R.
462. 209.-Parafrasis in Evangelia Matthei et Joannis
Francisci
Titelmani. Lugduni, apud Gulielmum Rovilium, 1547.-4 R.
463. 210.-PetriAntonii Beuter Valentini annotationes decem ad
sacram scripturam. Valentie, apud Joannem Mey, 1547.-2 R. 1/2.
464. 21 1.-De traditionibus apostolicis Martini Ayalae. Parisiis,
apud Audoenum Parvum,
1549.- 4 R.
465. 212, 213.-Summa virtutum ac vitiorum Gulielmi Peraldi
duobus tomis. Lugduni, apud Jacobum Boerium, 1554.--6 R.
466. 214.-Summa
Armilla Bartholomei Furni. Lugduni apud
Jacobum Boerium, 1554.--6 R.
467. 215.-Hieronimi Osorii de gloria et nobilitate civili et xpiana.
Compluti, apud Andream de Angulo, 1568.-3 R.
468. 216.-Francisci Godmani
de celibatu ministrorum altaris.
Toleti, apud Franciscum Guzmanum, 1566.- 1 R. r/2.
469 . 217.---Cathechismus ex decreto concilii Tridentini. Lugduni,
apud Guilielmum Rovilium, 1569.-4 R.
470. 218.-Augustini Valerii episcopi veronensis Rhetorica ecclesiastica.
Parisiis, apud Thomam Brumenium, 1575.-3 R.
471. 219.-Enchiridion
constitutionum fratrum ordinis Sti. Augustini de observantia. Valentie, apud Petrum Huete, 1571.-2 R.
-
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472. 220.-Constitutiones extravagantes Pii 4. 5. et Gregorii XIII
cum regulis cancellarie et bulla Cena D omini. Cesarauguste, apud Petrum Sanchez, 1577.-3 R.
473. 221.-Opera fratris Ludovici Granatensis, viri; Memoriale
vite xpiane, duobus. tomis sed unico volumine, lingua
hispanica Salmantice, 1572.--6 R.
474. 222.--Eiusdem Granatensis liber de oracione et meditatione
lingua hispanica. Salmantice, apud Dominicum
de Portonariis, 1562.5 R.
475. 223.-Eiusdem Directio peccatorum lingua hispanica. Salmantice, apud Dominicum de Portonariis, 1572.-5 R.
476. 224.- Varia opuscula de senectute et somnio Scipionis traductio Theodori Gazae. Basiliae, 1524. Homilia magni Basilii graece
in 40 martyres.
Lovanii, 1536. Aristotelis Oeconomicon graece. Lovanii,
1552. Ocellus Lucanus philosophus, de natura universi orbis. Lovanii,
1554. Figurae epistolarum incerti auctoris, interprete Achile Statio,
Lovanii, 1551. Eiusdem Achillis Statii Explanationes in Topica Ciceronis. Lovanii, 1552.-3 R.
477. 225.---Euripidis Hecuba. Lovanii, 1520. Ciceronis orationes
Philippicae prima, secunda et quinta. Lovanii, 1551, 1555. Eiusdem
oratiio pro Quintio, Lovanii, 1553. Eiusdem ad Q. fratem epistola de
ofici o boni proconsulis, Lovanii, 1551. Achillis Statii commentarii
in
librum Ciceronis de fato. Lovanii, apud Servatium, anno 1551.-4 R.
opera, adiuncta regula Sancti Pachomii,
478. 226.-Cassiani
Romae, ex tipographia Vaticana, 1588. Floruit Cassianus anno Domini
435.- 8 R.
479. 227.-Josephi
Stephani episcopi Vestani de osculatione pedum summi
Pontificis. Romae, 1588.- 3 R.
480. 228.-Epitheta
M. T. Ciceronis collecta a P. J. Nunnesio ex
edicione altera multo correctiore. Barcinone, apud Jacobum Cendrat,
anno 1588. -7 R.
481. 229.-Grammatistica (sic) linguae graecae et de mutatione
linguae graecae in latinam, auctore Joanne Nunnesio valentino;
ibidem.
Ab auctore dono datus, valet tamen.-1
R.
482. 230.-Enchiridion sanitatis contra morbum art(r)iticum
auctore Bernardino Gomecio episcopo Albarrazinensi. Caesaragustae,
apud Laurentium et Didacum Robles, 1589.-2 R.
483. 231.-TractatioQuaestionum dialecticarum
qua ostenditur
quomodo cursus artium speciales facultates ingrediatur, auctore Martino Santolaria. Oscae, 1588, apud J oanem Perezium a Valdivielso.-3 R.
484. 232.-Summa de los fueros y observancias del Reyno de
Aragón y de las determinaciones y prácticas de Molino, autore Joanne
Ibando de Bardaxi. En Çaragoça, año 1581.-Joan de Altaroqui.-3
R.
485. 233.-Explicación de la bulla de la Santa Cruzada y de las
clausulas della compuesta por F. Manuel Rodríguez frayle francisco.
En Çaragoça, en casa de la biuda de Joan Escarilla, año 1590.-5 R.
-
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486. 234.--Ligamen
in quo continetur quattuor
quaterniones:
Aristotelis Oeconomicon bis; comentarii Achilis Statii in Iibrum Ciceroniis de fato; Persii satyrae. Qui usui esse possunt audituris ista in
scholis.-2
R.
487. 235.--Corippi
Africani Grammatici de laudibus Justini Augusti minoris, heroico carmine, libri quattor. Antuerpiae apud Chistophorum Plantinum, 1581 . Dono datus a fratre Michaelis Fruzii qui
eum in lucem emisit, Çaesaragustae pridie nonas Martii 1592.-1 R.
488. 236.--Sermones
Hugonis a Prato florido. Parisiis, apud
Franciscum RegiauIt, 1542.
489. 237.-Assertionis Lutheranae confutatio per J oannem Rusen1537.
sem episcopum. Antuerpiae apud Joannem Estielsium,

LIBIRI MANUSCRIPTI

IN OCTAVO

490. 1.-Institutiones gramaticae lingue latine authore Guilielmo
Adeto Monsonensi descripte Monsoni 1562.
49I. 2.-Institutiones gramaticae lingue latine et gramaticae universae typus authore Bartholomeo Laurentio magna ex parte imperfectae Oscae anno 1552 conscripte.
492. 3.-Annotationes Nunnesii in libros 14. et 16. epistollarurn
familiarium Ciceronis et multa alia ad linguam grecam spectantia. Cesaragustae, 1 557 et 1558.
493. 4.--Copiosae explicationes
in disputationem
de investione
oratoria seu dialectica cum multis aliis ad diallecticam pertinentibus.
Cesaragustae, 1558.
494 . 5.--Lectiones totius fere L ogicae a Nunnesio dictare, excipiente Bartholomeo Laurentio Cesaraugustae, 1559.
495. 6.-Observationes
in Metaphisicam, Aristotelis et lectiones
Metaphisicae a Nunnesio dictate Caesaraugustae anno 559.
496. 7.-Libbelus in quo habentur a1iquot argumenta in institutionibus phisicis explicandis proposita et solluta et in libris phisicorum
Cesaraugustae 1 560.
497. 8.-Solutiones aliquot et Logice et Phisicae a Nunnesio traditae hiis q ui positionem defendebant et theoremata
sexti, 7. et 8. libri
Phisicorum et pronunciata quedam metaphisica.
498. 9.-Annotationes cursim in Gymnasio descripte in libros
Aristotelis de Historia, partibus et generatione animalium, et in libros
Theophrasti de causis plantarum prelegente Nunnesio Cesaraugustae
anno 1560.
499. 10.--Lectiones Ethicorurn ad Nicomadhum et poetice Aristotelis a Nunnesio
et institutio philosophi peripatetici. Cesaragustae anno 1561.
500.
11-Libellus
aureulus variarum exercitationum et observationum in logicis et Phisicis. Cesaraugustae, anno 1569.
dictate

-
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501. 12.--Liber
in q uo continentur quedam de ortographia ex
Pierio. Valeriano et Rhetorice artis analisis et quedam alia ad exercitationem et usum logice pertinentia et allia nonnulla varia.
502. 13.-Scripta
in teologia in primam et 3am. partem Sancti
Thome et in primum Sententiarum et in positiones quas in Collegio
Societatis Jesu et iterum in Gymnasio Valentino defendit Bartholomeus Laurentius et lectiones gradus bachalaureatus Valentiae 1569 et
nonnulla in psalmos.
503. 14.-Libellus in quo continentur nonnulla
documenta ad
methodum concionandi pertinentia.
504. 15.-Doctrina xpiana. et modus docendi eam Bartholomei
Laurentii cum exercitiis nonnullis spiritualibus
et duabus epistolis et
documentis de rebus spiritualibus Magistri Avilae.
505. 16.-Libellus de animadversis in itinere romano et balneo
Villensi prope Lucam et nonullis inscriptionibus in Urbe descriptis a
magistro Jacobo et Bartholomeo Laurentio fratribus.
506. 17.-Annotationes de crementisverborum et accentuum cum
annotationibus in Andriam et Eunuchum.
507. 18.-Annotationes
in
Persium, Ciceronem, Virgilium et
lectiones ethice et poetice.
508. 19.-Annotationes
in Pomponium Melam et de littoribus
universi orbis et de provintiis eiusdem.
509· 20.-Gramatica hebrea authore Bartholomeo Franco Aragonensi.
510. 21.--Liber de multis exercitiis vite contemplative et spiritualis in principio et in fine.
511. 22.-Memoriae variae diversarum rerum ex monumentis
extractae Archivii potissimum de Pilarii et ex auctoribus ad Annales
Ecclesiae conficiendos utiles in ordinem annorum redactae unico libro,
in cujus initio habetur H istoria impressa ecclesiae de Pilari ac de
Disci pulis S. Jacobi Apostoli lectiones.

LIBRI I N 16° EX URBE

ADDUCTI

HUMANITATIS

512. 1.-Terentius
cum annotationibus Mureti et aliorum Antuerpie, apud Plantinum, 1576. Flo. U. C. 595.-4 R.
513 . 2.-Horatius cum annotationibus Pulmani, Manutii et Mureti
ac aliorum. Antuerpie,
apud Plantinum, 1577. Floruit U. C. 746.-4 R.
514. 3.-Lucanus cum annotationibus Pulmani. Antuerpie, apud
Plantinum, 1576. Flo. 66.-3 R.
515. 4.-Martialis. Antuerpie, apud Plantinum, 1579. Flo. 400.-

3 R.
-
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515 bis. 5.-Claudianus cum notis. Pulmani. Antuerpie, apud Plantinum, 1571. F lo. 400.-3 R.
516. 6.-Fenestella de magistratibus et Pomponius Letus, de eadem
re. Venetiis, apud Baptistam Melchorem, 1558. Flo. P omponius,
1500.-1 R.
517. 7.-Petrus
Crinitus de honesta disciplina et poetis latinis.
Lugduni, apud Antonium Griffium, 1585. Flo. 1504.- 4 R.
518. 8.- Opera Julii Camilli italice. Venetiis, ap ud Gabrielem Jolitum, 1567. Flo. 1530.-3 R.
519. 9.-Epitheta, antitheta et adiuncta ciceroniana authore H oratio Tuscanella. Venetiis, apud Andream Arrenabenum, 1563.-2 R.
520. 10.-Civilis conversatio Stefani Guazi italice. Venetiis, apud
Gratiosum Percaccinum, 1581. Eclitus ab authore 1574.-2 R.
521. 1 1.-Gallatheus sive de moribus Joannis de la Casa italice.
Venetiis, apud Dominicum Ferri, 1579.-1 R.
522. 12.-Itinerarium diversarum partium orbis ac de mundinis.
Venetiis, apud Dominicum F arri, 1579.-1 R.
523 . 13.-Bibliotheca D onni. Venetiis, apud Altabellum Salicatum,
1580.-1
R.
524 . 14.-Phrasis
poeticae authore Ma rio Fundano. Parisiis, apud
Hieronimum de Marnef, 1585.-2 R.
525. 15.--Ludus
scolarium seu aurea precepta sapientissimorurn
virorum. Venetiis, apud Franciscum Ziletum, 1586.-1 R.
526. 16.-De memoria locali novum secretum italice. Rome, apud
Bartholomeum Bonfadinum. 1587.-R 1/2 .
527. 17.-Index librorum Rome impressorum anno 1583 usque
1586.-1 R.
ad annum
THEOLOGIE

528. 18.-Testamentum
novum grece apud Plantinum, 1574.-2 R.
529. 19.-Testamentum
novum latinum. Vienetiis, apud Juntam,
1571. Matt. scripsit anno 44, Joannes 99. -2 R.
530. 20.- Justini Philosophi
et martiris opera. Parisiis, apud
Gulielmum Julianum, 1575. Flo. 150.-4 R.
531. 21.-Juvenous, Sedulius
et Arator . Lugduni, apud Joannem
Tornesium, 1566. Floruerunt 330, 430, 540.-2 R.
532. 22.-Prudentii
opera, cum scoliisGesselini. Parisiis, apud
Hieronimum Marnefum , 1562. Flo . 380.- 3 R.
533. 23.-Antonius
Burdegallensis.
Lugduni,
apud Antonium
Griffium, 1575. Flo. 420.-3 R.
534. 24.--Fortunati episcopi Pictaviensis opera. Venetiis, apud
heredes Jacobi Simberii, 1578. Flo. 570.- 2 R.
535. 25 .-Hieronimi.
Vide Opera, Antuerpie, apud Plantinum,
1578. Flo. 1530.-3 R.
536. 26.-Rationale divinorum officiorum Joannis Beletti. Venetiis, apud Franciscum Bindonium, 1561. Flo.-3 R.
-
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537. 27.-De imitatione Xpi. Thomas de Chempis. Rome, apud
Franciscum Zanettum, 1583. Flo. 1410.-2 R.
538. 28.-Exercitia spiritualia Ignatii de Loyola. Rome, in Collegio Societatis Jesu, 1576. Flo. 1548.-1 R.
539. 29.-Flores Bernardi. Lugduni, apud Guilielmum Rovilium,
1570.
Editus liber 1556.-4 R.
540 . 30.--Concilium
Tridentinum cum indice librorum prohibitorum confecto per Patres eiusdem Concilii. Venetiis, apud Alexandrum
Griffium, 1582.-2 R.
541· 31.-Institutiones et exercitamenta xpiane pietatis authore
Petro Canisio Societatis Jesu. Antuerpie, apud Plantinum, 1574. -5 R.
542. 32.-Rationes decem et Mundi (sic, pro Etmundi) Capiani in
causa fidei. Rome, apud Bartholomeum Bomfadinum, 1584.-1 R.
543. 33.-Pallinodie sive recantationes Fabiani Quadrantini cur
factus esset ex luterano xpianus. Venetiis, apud Dominicum Nicolinum,
1575.-1 R.
544. 34.-Introductio seu modus instruendi pueros in doctrina
xpiana jussu Pii quinti confectus. Rome, 1586.-R. 1/ 2.
545. 35.-Instructioiussu cardinalis Borromei confecta
pro iubileo anni sancti cum indulgentiis ecclesiis Mediolani, italice, Mediolani,
apud Pacificum Pontium, 1576.-1 R.
546. 36.-Memoriale cardinalis Borromei ad populum suum dilectum civitatis et diocesis Mediolanensis. Mediolani, apud Michelem Tinum, 1579.-2 R.
547. 37.-Epistole Caroli Borromei a Joanne Bottero eius nomine
scriptae. Mediolani, apud Antonium et Antoninum, 1586.-1 R.
548. 38.-Offitium Sti. Petroni episcopi
et patroni civitatis Bononie. Bononie, apud Alexandrum Bennatium, 1577.-1 R.
549. 39.- Martyrologium Romanum. Rome, apud Dominicum Basan. 1584.- 4 R.
550. 40.-Instituta civilis cum legibus duodecim tabularum et aliis
annotationibus
peritissimorum scriptorum. Lugduni, apud Guilielmum
Rovilium, 1580. Justinianus flor. 533.-4 R.

LIBRI IN 16° IN HISPANIA

551. 41.-Juvenalis et Persius. Lugduni,
fium, 1549. Flo. an. 100 et 60.-1 R.
552.-42.-Aulus Gelius. Parisiis, apud
1560. Flo.-4 R.
553. 43.-Xpofori Longolii epistole et
imitatione. Lugduni, apud heredes Sebastiani
1520 et 1530.-3 R.

EMPTI
apud Sebastianum GrifHieronimum de Marnef,
Bartholomeus Ricius d e
Griffii, 1563. Floruerunt
(CONTINUARÁ).
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De la Raison.-Pour sauver en nous
l'humain dans /'animal et le divin dans
l'humain. - MARG. DuPORTAL. - Un
volumen .en 8.° de 242 págs. París.
P. Lethielleux ed. 1932.
Este libro es, pr-incipalmente, animoso.
Torna ,con entusiasmo, una tesis y la desarrolla hasta el fin que propuso; es dialécti,co, pero es ·aún más apologético; usa
la Lógica ry también la Retórica.
Comienza p recisamente por ésta; su
Prólogo defiende y aun •preconiza el empleo de metáforas en el lenguaje del razonamiento; para eso c¡uiere vencer la
autoridad de Valery por la de Joubert.
Pero no ,ha tenido 1presente este pronunciamiento definitivo de Feyjóo: "EI idioma metafórico, como forastero de la Filosofía, nada significa hasta traducirse al
lenguaje propio que explica las cosas como éstas son en sí". [Teatro crítico.Simpatía y antipatía].
Seña'l a la diferencia entre la criatura
humana y los animales por razón del espíritu, en oposición a las doctrinas materialistas ya pasadas y al psiquismo de moda científica más r•eciente, en relación con
el esc,eptitism·o que ya siguieron algunos
fiIósofos de Grecia. Mezcla en esto la Filosofía y la Literatura.
Estudia iluego, en la criatura humana,
la razón, la voluntad, los ,dones gratuitos
o iriuitivos-lenguaj.e , libertid-; aquí
distingue muy bien la libertad de deredho, punto obscuro, que la sociología del
siglo anterior dejó sin resolver, ofuscada
por las pasiones ,en pro o en con:tra del liberalismo, ,concepto que nunca respondió
a la etimología de su nombre, s,ino· al ab-

solutismo del Estado regido por democracia.
Por una gran agilidad de imaginación relaciona el "ciclo de nacimiento de
los a,strólogos con la ·influenoia del ambiente, tomada mucho en sentido físico,
y, dentro de él, en relación con agentes
imponderados de la misma especie de la
energía cuya transformación inalámbrica
conocemos en varios aspectos.
Vuelve a estudiar la relación entre el
alma y el cuerpo, y tiene que volver, como haoe un siglo, a catalogar la hipótesis
como la de la armonía preestablecida,
teoría :de Leibnitz.
Después trata, en varios ,capítulos, los
estados mentales.
El último capítulo del libro es "La voluntad q ue can.ta".
Ese título es adecuado y sincero. Todo
el libro es una sinfonía científica, en la
cual la voluna-d hace el canto y la razón
el acompañamiento. Y todo suena bien.
Pero
queda ahí, desdeñado, el precepto de X 1enius: "No cantes nada, no
exaltes nada, no mez dles nada,. D efine,
cuenta, mide".

J. M . iP.
-0-

Les Noëls et la tradition populaire. J. R. H . DE SMIDT. -Un volumen in
4. 0 mayor, 308 páginas. -H. J. París,
932.
Amsterdam, 19
La Universidad de Groningue (Holanda) ha ,querido rendir culto a la tradieditando esie libro sobre los
ción popular
cántioos de Navidad, debido aJ esfuerzo
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investigador de Jan Reinier Hendrik de
Smidt.
Aunque el tema es universat el autor
limita el campo de su estudio, investigando . la literatura popular de lengua
francesa. Sóllo por excepción trae a cuento algún villancico en lengua va[ona.
El asunto es atrayente para literatos,
músicos y folkloristas. Así se ,comprende
la copiosa bibliografía existente acerca
del mismo. Desde Etienne Pasquier en el
siglo XVII, hasta los escritores más modernos son verdadera legión los autores
que ,han .estudi,a do dos cánticos de Navidad.
Etienne Pasquier escribía en 1643:
"En los años de mi juventud era una costumbre muy generalizada cantar en familia, por Ja noche, en el tiempo de Adviento, canciones espirituales en honor del
Niño Jesús. Aun !hoy se cantan en las
iglesias, mientras se celebra la Misa mayor, el día de Navidad".
Chateaubriand, en 1el Genio del Cristianismo, realza el valor sentimental de
esta•s canciones, y Ohampfleury, en 1860,
decía de ellas: "que son ciertamente una
de las manifestaciones de la poesía popuIar que caracterizan mejor el sentimiento íntimo del campesino".
Encariñado con el objeto de su investigación, el autor divide su trabajo en
cuatro partes o capítulos: 1.º Relación
de los cánticos de Navidad con las canciones populares en general. 2.º Evolución ,histórica de dichos cánticos. 3.0 Personajes principales y elementos secundarios ,que fig,uran en estas composiciones.
4.0 La métrica y Ia melodía de las mismas.
El autor, que ha manejado una bibiiografía copiosa e interesante. nos ofrece
en su libro una colección de materiales
que dispersos y en trance tal vez de perderse por unas y otras regiones de F rancia. ,pueden ser utilizados ahora con facilidad por los aficionados a esta clase
de estudios.
Un p unto de crítica estimamos propicio para la discusión. Sostiene el autor
que en los cántiicosde Navidad. integrados por palabras poéticas y sonidos mu-

-

sicales, estos últimos superan en importancia a a•quéllas.
Siempre nos pareció difícil ,resolver con
carácter general un problema que •a caso
requiera soluciones distintas en unos y
otros casos. Suscribimos, sin embargo, la
opinión del autor en cuanto quiera expresar que en general la melodía de estos cánticos ·tiene un valor artístico má s
eleva·do que el de los textos literarios sencilios, ingenuos, infantiles, que hallamos
en los mismos.
De todos modos no hay que olvida r
que en cualquier 1c.anción la letra es e
motivo inicial de la inspiración del músico; y que de la ,c ompenetración ace,rtada
de ambas inspiraciones, musical y ,poética, depende la perfección de este tipo de
obras
ras artísticas.
El autor, saliendo al paso de esos críticos que desprecian esta,s ,composiciones,
como re.osa vieja y trasnochada, muerta ya
y aun enterrada en nuestros días, recu erda el 1famoso verso de Cornei]le en L e
Menteur.
Les gens que vous tuez se portent assez

bien.
El ,libro de Smidt es una prueba cabal
no sólo de que no han muerto, sino lo
que es más, de q ue no morirán los viejos
cánticos de Navidad, recogidos en esta
obra como en precioso relic ario , para admiración de todos los amantes del Arte.

M. A. S.
-

--o--

Miguel Sen,efo. Su vida y sus obras, sus
amigos y sus enemigos.- DR. J. GoYANES.-Un vol. ,en 4.º m avor, 342 páginas.-Edit. Hernando. Madrid, 1933.
La moderna crítica y el afán de estu-

dio de los grandes humanistas del renacimiento, en su aspecto más amplio y en
sus múltiples facetas, ha puesto de relieve Ia figura de ,este hombre
célebre, deseando reivindicar su memoria.
Había en su vida grandes lagunas que
llenar, y si bien algo se ha esclarecido.
todavía quedan espesas brumas sobre algunos aspectos de ella muy interesantes.
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Miguel Servet, o bien Serveto, como -PTOLOMEO, editada por los hermanos TREquiere el Dr. GOYANES y algunos más,
CHSEL, sobre la versión latina de B.
para hacer este apellido más aragonés,
PIRCKHEYMER, fué enriquecida con las
tiene interés para Aragón, po•r ser uno de
nuevas aportaciones del texto griego hesus hijos más iiustr,es. La determinación
chas por Servet. Su mérito principal no
de la patria de Servet, fué hasta estos
está, como pudiera pensarse, en la desúltimos tiempo·s un ,problema occuro. ME.
cripción de países, sino en la descripción
NÉNDEZ y PELAYO, en sus Heterodoxos,
de tipos; es decir,--como dijo acertadalanzó la idea de que pudiera ser tudelano,
mente el Marqués de Selva Alegre,- es
fundándose en las palabras del propio
Miguel Servet el creador de l a geografía
Servet en uno de sus procesos. Frente a
antropológica. Con unos párrafos admiraesta dedaración explícita, existía otra que
blemente traducidos sobre los galos, gerafirmaba que era de Villanueva " en el
manos y españoles, prueba el DR. GOreino de Aragón". Acogiéndose a estas
YANES (págs. 129-143), cómo Servet conpalabras y a los elementos tradicionales
cebía el carácter y temperamento de los
que albundan en V:iJlanueva de Sigena,
diversos pueblos de Europa.
lo afirmó el Dr. MARISCAL, y diciendo:
Servet Médico, ailcanzó la máxima pre"Nosotros 1e damos ,fe sin necesidad ele
ponderanrcia desde sus primeros estudios
nuevas averiguaciones" (página 20), el
hasta el descubrirn.iento de la pequeña cirDR. GoYANES afirma que es de Villanueva culación. Las ,Jeociones de JACOBO SYLque •uno ni otro den ¡p ruede Sigena,
VIO, JUAN FERNEL y ANDERNACH, inculbas ·d e conocer la colección de documencaron en el ánimo de Servet las doctrinas
tos que publiqué acerca de la familia de
galénicas. En poco tiempo se gradúa en
Servet; detalle importante, ya que en reamedicina-según LA ROCHE-y publica
lidad es Io único ·que robustece la teoría
elSyruporum Universa ratio. Es este un
aragonesa. La casa solariega, y el altar
•libro de extremada rareza. No conozco
erigido por la familia Conesa--línea maotros ejemplares que el de la Biblioterna de Servet-no son más que elementeca Nacional, que según parece, es el
tos tradicionales y únicamente
hay que
que ha empleado el DR. GOYANES. Con
concederles la importancia que en sí tieuna emoción indefinible tuve en mis manen.
nos el citado ejemplar y estudié y acoté
La educación y ·la v.ida de Miguel sus •páginas, ,c onfrontándolas con rlos afoServet, ya han sido estudiadas con más
rismos de Hiipócrates. Algo de todo esto
precisión ,por varios autores. Creo que el
se publicó en mi trabajo sobre Servet;
más completo y el más erudito de sus
pero 1a versión íntegra la entregué a la
biógrafos es ENRIQUE ALWOERDEN. Es
Academia Nacional de Medicina ¡p ara puel que hemos consultado con más faciliblicarla e n su Biblioteca Clásica. El
dac:I cuantos !hemos estudiado la ,personaDR. GOYANES se ha adelantado a este
lidad de este ilustre aragonés.
acontecimiento y ha publicado unos párrafos y glosas breves del Syruporum ,
Un aspecto muy interesante, y el que
estudia con más detenimiento el Sr. Gocoincidiendo en todo sobre lo que hemos
YANES, es Miguel Sevvet como geógrafo.
dicho acerca de este curioso libro. Lástima
"En la época de Serv,e to-dice GOYA- que este aspecto no se haya estudiado
NES,-la geografía se estaba haciendo, y
con más extensión.
El famoso descubrimiento de la circuera más importante descubrir tierras que
lación pulmonar, es descrito por el DOCdescribirlas". Así se justifica el afán de
estudios geográficos, forj,ando cába!l as soTOR GoYANES de un modo magistral. No
se limita solamente a la exposición de
bre Ios viejos textos. Era, precisamente,
Servet un espíritu inrquieto, ávido de captextos de Servet, en sus posibles relaciones y controversias con sus impugnadores
tar emociones científicas. y era más que
natural que las cosas geográficas fuesen
y plagiarios, sino que para mayor claridad, expone paralelamente el texto de
objeto de sus estudios. La geografía de

sin
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Servet (1546-1553) con el de Colombo
(1559-1590), ,para ,demostrar la prioridad del descubrimiento del vilanovano
(pág. 216).
Los diversos procesos de Miguel Serv,et
y de su terrble ,fin, están descritos con
vigor y acierto.
El Libro del DR. GoyANES es un admirable trabajo sobre 'Miguel Servet, rq,ue
recopila no todo, pero sí algo de !lo más
importante sobre este gran aragonés.
Viene a enriquecer la bibliografía sobre Servet y a ,reivindicar su memoria.
JOSÉ

M.ª

CASTRO y CALVO.

-o-

Historia de la Literatura nacional española en la Edad de Oro. - LUDWIG
PFANDL.-T raducción del alemán por
el Dr. JORGE RUBIO BALAGUER.-Sucesores de Juan Gilí, S. A.-Barcelona,
1933.-Un vol. en 4.º mayor, 691
.páginas.
Conocernos en España a LUDWIG
P ,FANDL ,por las numerosas publicaciones
Literatura. No hace mucho
sobr.e nuestra
publicó una admirable introducción al
siglo de oro; libro ·este ,donde se cumpendia el arte, las 1costurnbres y •l a Historia de España dtil tiempo de Felipe II.
Hoy, nos sorprende con un estudio completo del Siglo de Oro.
Pero ¿ cuál es el Siglo de Oro para
PFANDL? Los españoles llamamos Siglo
de Oro al siglo más brillante de nuestra
Literatura. Aproximadamente es el período
de 1550 hasta 1700. Unos señalan su
mayor rbrirl lantez en el siglo XVI ; otros
en el XVII.
Par.a PFANDL la Edad de Oro (no es
Siglo sino Edad de Oro), comienza en
el reinado de Felipe II, hasta la muerte
de Calderón, o sea desde 1550 hasta
1680. La llama Literatura Nacional por
dar a entender que sé refiere no sólo a la
literatura del habla española , sino a la
literatura nacida en España. Dos novedades aporta PFANDL en la exposición

-

histórico-c·rítica de nuestra literatura:
"consider,a r el tema de que se trate con
una extensión y profunda solidez hasta
ahora no intentadas, y agrupar y exponer la materia literaria desde el punto de
vista de la historia de la Cultura" (página VIII). Con arreglo a estas dos divisorias, la Edad de oro ofrece para
PFANDL dos períodos que se enlazan cronológicamente: Segundo Renacimiento o
Renacimiento ta·rdío (1550-1600) y Barroco ( 1600-1700). Lograr una exposición sintética de los •g éneros y las obras
no es cosa fácilmentte realizable. "La !historia literaria-dice PFANDL (pág. IX).es a mi juicio una valoración crítica de
los distintos géneros ,l iterarios como elementos integrantes de la historia del espíritu contemporáneo, pero no a la manera
de Benedetto Groce, una suma de personalidades ais ladas, un grupo de poetas, y artistas de la idea y de la palabra y por lo
tanto una serie de ensayos metódicamente
dispuestos. La tarea de desentrañar la unidad de una personalidad •l iteraria, cae fuera del marco de la exposición de un período; es exdusivamente objeto de la monografía". Llegar al estudio comparado y
sintético, desglosando los diversos ideales
literarios, y concediendo poca importancia
a las biografías, ya que ésta•s casi nunca
justifican la obra literaria, son los propósitos que han guiado a LUDWIG PFANDL a
la rea•l ización de su obra.
Existía en España una verdadera necesidad de un libro tan bien hecho como éste
y que compendiase nuestra ,producción litera,ria del siglo de oro. Recordamos trabajos de Menéndez Pelayo, y más modernamente los del Prof. V albuena sobre
la dramática de Calderón; todos ellos eran
monográificos, y sólo servían de orientación
a los investigadores. El libro de PFANDL
ha venido a 1compendia•r •e xactamente estas
materias.
Abrese este libro con una exposición dooumentada del Renacimiento y del •r einado de Felipe II, exponiendo los diferentes
matices que ofrecían la mística, la ascética
como base de la
y la filo sofía platónica,
vida cultural. Sigue a esto un cuadro variado de literatura
narrativa, comprendien-
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versal y nacionales es frecuen'te hallar
datos interesantes 'sobre la ,colonización
1ealizada por los países que han ido sucediéndose en la hegemonía del mundo;
pero es necesario un es-fuerzo inmenso
pa ra formarse, por este procedimiento, una
noción exacta de lo que significa ,l a obra
de la colonización universal.

do las novel.as pastoriles, los dramas de
Timoneda, los líricos Herrera, Fray Luis
de León, Malón Chaide, etc. La segunda
parte del libro está dedicada al siglo del
barroco español. El naturalismo, el idealismo, el gongorismo y el conceptismo, son
estudiados desde sus orígenes. Cervantes,
Lope de Vega, C a1lderón, Tirso y otros
grandes maestro s de nuestra Edad de Oro,
están presentados como iniciadores del bar ro·g,msrn o.
Corresponde a.l Prof. Valhuena Prats
haber suscitado el paralelo ellltre las o'bras
pictóricas y las literarias. Recordamos haber leído en su Literatura Dramática Española que el Auto de los Reyes Magos
r,ecuer,d a .a las pinturas románicas murales, ,q ue los monólogos de Segismundo recuerdan a l as columnas satomónicas del
barroco. Hoy, al ver que LUDWIG PFANDL
nos habla de barroquismo literario, encontramos aún más loable la teoría del profesor .español. El libro de PFANDL lleva ai
final un apéndice bibliográfico, pero no
hecho a estilo de catálogo de librería,
como sucede ordinariamente, sino seleccionando 1as obras y las ediciones más interesantes de la bibliografía.
La obra de PFANDL, por su extensión
y por su erudición merecerá la estima del
mundo ,erudito, y es de suponer que será a,!
mismo tiern¡po norte y guía del estudiante
de literatura.
JOSE

M.ªCASTRO y

Los grandes historiadores de la colonización han ejercido una influencia enorme en ],as ideas políticas e incluso han
marcado rumbos a la política exterior de
sus países, pues no en vano es sabida la
sentencia de que todo Imperio ,que aspire
a perdurar necesita a,poyarse en una
base colonial.

CALVO .

-o--

Historia de la Colonización, por
LO DE REPARAZ.- Torno

GONZA-

I. Colección

Labor. Biblioteca de Iniciación Cultural. Sección VI. Ciencias históricas.
Núm. 328-329.-Barcelona, 1933.
Hacía falta una Historia de la colonización escrita en español; y que lo fuesé
con la debida imparcialidad, ,para no caer
en el descrédito que ocasio,na Ia exaltad-a
apología o :l a fanática detracción, y a
ello aspira con grandes mé,ritos la presente obra de G. DE REPARAZ.
A través de los libros de Historia uni-

-

Desde los p rimeros tiempos hasta la
caída ·del Imperio romano, y desde ésta
a la constitución del Imperio inglés, abarca el tomo que nos ocupa, y en el que
con suma objetividad expone el autor los
fundamentos ·de las c,olonizaciones antiguas y modernas. Egipcios, hititas, kasitas,
mitanios, aqueos, fenicios, y demás pueblos de las remotas colonizaciones mediterráneas desfilan en este estudio donde
se exponen sus costumbres, usos, ideas religiosas, empresas guerreras . y políticas
presentadasen forma a,trayente que hace
sumamente agradable su conocimiento y
estudio.
Las grandes colonizaciones griegas y.
greco-orientales, así corno la cartaginesa,
y, particularmente el Imperio colonial romano, han sido profundamente investigadas y .brillantemente expuestas en este
Manual, que aun cuando no se propone.
más que suplir la insuficiencia pedagógica
oficial, llena por completo el hueco existe111te en nuestra bibliografía histórica.
Estudia REPARAZ con gran detenimiento la llamada era de la colonización
oceánica, iniciada por ·la colonización ibérica, en · la que España, dando un giro
radical a su política exterior, se siente
empujada a ·empresa tan formidable como
nunca vieron los siglos, elevándose ,a la
cabeza del mayor imperio de la época Y
disfrutando la .hegemonía mundial durante más de una centuria, con más gloria
que pro,vecho.
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. Junto a nuestro poderío, colonial presenta el autor al de Portugal, en un tiempo
unidos, luego separados como las metrópolis, con la que felizmente aquél sig:ue
hoy íntimamente ,c ompenetrado.
La ·colonización holandesa, iniciada
bastantes años después que la ibérica siguió un rumbo distinto, a ;consecuencia
del diferente carácter de ambas razas;
mientras éstos-españoles
y portuguesesoperaban aisladamente y ·sin más bienes
que los barcos en que viajaban y las armas necesarias ,pa·ra su defensa, los holandeses actuaban colectivamente
y las

Siete cartas originales de Felipe II a los
Diputados del reino de Aragón en 1579
sobre administración económica.--Por

empresa-s---=-.:.omo la Compañía holandesa

Historia de la Arquitectura española.-

EDUARDO !BARRA
drid, 1932.

RODRICUEZ.-Ma-

-o-

Ambiente esp.iritual de nuestro tiempo.PROF. KARL. JASPERS, de la Universidad de Heidelberg.--Colección Labor.
Sección I Filosofía. Núm. 346. Barcelona, 1933.
-0-

de lndias-inivertían capitales
en dinero
y mercancías creando con los •pueblos que
colonizaban, lazos económic-os de gran
valor para su obra política.
La última parte de este tomo la consagra a la colonización inglesa, particularmente al Imperio británico de los mares australes,
a los dominios británicos en
el Atlántico septentrional, en el Océano
índico y en la costa •o ccidental de Africa.
.El autor demuestra a lo largo de su
obra el fino instinto del hi,sto riador de
ley, y la orientación moderna de la investigación histórica, ,percibiendo el móvil de todas ,l as gr,andes empresas colonizadoras: La Economía, ante ,l a cual se
pulverizan Imperios y surgen de la obscuridad¡ Estados poderosos.
Obras como la ,presente existían en
otros idiomas desde hace bastantes años,
llenando las ansias de cultos y aficionados, aun cuando no siempre estuviesen redactadas con la independencia de juicio
que campea en :todo el libro de REPARAZ,
pero en nuestro paÍ·s, no obstante haber
iniciado 'con Portugal la cdlonización moderna, ca,r,ecíamos en absoluto de ella•s
hasta la publicación de este Manual, cuya
continua,ción deseamos conocer pronto
para ,c oncluir el juicio favorabilísimo que
la primera 1parte nos ha merecido.

PROF, ANDRES CALZADA.-Colección
Labor. Sección IV Artes plásticas.
Núm. 336-337. Barcelona, 1933.

-o-

Sobre el indio peruano y su incorporación
al medio nacional.--MOISES SAENZ,Publicaciones
de la Secretaría de Educación,pública. México, 1933 .

-o-

Sobre el indio ecuatoriano y su incorporación al medio nacional.-MOISES SAENZ.
Publicaciones de la Secretaría de Edu,c ación pública. México, 1933.

--o--

Rapport de l'Université libre de Bruxeles sur l'année académique 1931-1932.
Edition de l'Université. Bruxelles, 1933

-o-

The One Hundred and First Year 19321933.-New
York University Bulletin.--Catalogue Number. New York,

1933.
-0-

Anuarul Universitatii Regele Ferdinand l
Cluj (Romania) . - Pe anul Scolar

1931 -1932. Cluj,

A.M. C.

-

Y
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ANNALES DE L' UNIVERS!TE DE PARIS.
París, 1933. 8.e Année. Núm. 4.
"Les Origines intellectuelles de la Révolution frarnçaise".--D. Mornet.
"Quelle est l'origine du Vers française ?.-P. Verrier.
"La Renaissance du théatre scolaire en
Sorbone: Le Miracle de Théophile".G. Cohen.
-oREVUE DE L' ÜNIVERS!TE DE
Lyon, 1933. III.

LYON.-

"P. Wuilleumier, le Trésor de Tarente".-P. Courby.
"Impressions d'art dans le Voyage en
ltalie, de Th. Gautier".-H. Bedarida.
"Le Conflit sur l'esclavage tux EtatsUnis et la Constitution" (II) .--J. Lamber!.
"L'Attentat de Sarajevo".-L. Savadjian.

-oSTUDIUM.-,Roma, 1933.-Anno XXIX.
Núms. 7-8.
"Un libello infame".-G. de Luca .
"L' arte di
F rançois Mauriac".--F.
Brocchieri.
"Due parole agli artisti cristiani".p. Bargellini.
":L'esperienza del Pellico".-F. Montanari.
--o--

REVUE DE L'UNIVERSITE DE 8RUXELLES,
Bruxelles, 1933. - 38.e année. Número 4.
"La Vie bruxelloise dans Villette".G. Charlier.
"Les origines et !'avenir du Libre Examen á l' Univsersi,té libre de Bruxelles",
F. H. Van den Dungen.

-

"De la méthode en science économique" (suite et fin) .-R. J. Lemoine.
"Statistique et Pélagogie".-C. Lurquin.
"La Technique de l' Edition".-F.
Peeters.
--o-THE CATHOLIC HISTORICAL REVIEW.Catholic University, Washington, 1933.
V ol XIX. Núm. 2.
"Bishop Briand and the American
Revolution".-S. Knox Wilson.
"Sources for the History of the Catholic Church in the Public Archives of
Canada".-A. G. Doughty.
"The Legal Status of the Bishop o-f
Quebec".-H. J. Somers.
--0--

ÜNITAS.-Universidad de Santo Tomás,
Manila, 1933.-Vol. XII. Núm. l.
"Naturaleza de la afectividad".-A. de
Blas.
"Vignettes of ancient Plhil-vppines".-

G. F. Zaide.
"Crítica del Evangelio comunista".A. R. Bachiller.
"P. Juan de P 1lasencia: F,ranciscan
Missionary-Leder".-E. M. Alip.
-Núm.
2.
"Modem Literature and the Filipinos".
Hemández.
"Sorne Wonders in PIants".--E. T.
Karganilla.
"Crítica filosófica del Evangelio comunista" (continuación) .-A. R. Bachiller.
"Naturaleza de la afectividad" (continua1c,ión) .-A. de Blas.
"Salvaguardia social. (Ensayo de Derectho P ,enal) ".-J. Ylla.

J. M.
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"Los cien
"L

REVISTA UNIVERSITARIA. - Universidad
Católica de Chile.-Santiago, 1933.
Año XVIII. Núm. l .

días
1as . •-M.·. Rabbage.

Poemas .-P.

Salinas.
-o-

",Hacia una nueva ·e ra".-F. Vives.
"Síntesis de Sociología Cristiana".F. Vives.
"Sistema de Previs,i ón".-J. Giroz.
"La Acción Católica y la formación
Cultural''.--C.
Vignati.

CRUZ Y RAYA.-Revista de afirmación y
negación.-Madrid, 1933. -Núm. 4.
".Presencia del antípoda".-A. Marichalar.
"Gracián
o la picaresca pura".-]. F.
Montesinos.
"Largo rodeo hacia el Nirvana''.-].
San:tayana.

-oA:NALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DE VENEZUELA.-Caracas, I 933.-Torno XXI. Núm. 1.

-Núm. 5.

"De Crítica Literaria.-]. . R. Ayala.
"Páginas inéditas".-G. P ,icón.
"El Régimen español en Venezuela".C. Parra Pérez.
"Leociones de Física lndustrial''.-J.
A. Ayala.
",L a Sociedad Conyugal'".-J. M. Domínguez Escobar.
"Historia de la Literatura en Méjico".
C . Ayala Duarte.

"La .importancia del Demonio". - J.
Bergamín.
"Anecdotario incomp,leto de Don L uis
de Góngora".-J. M.ª de Cossío.
"Una mitología política". (Los principios anticristianos del racismo", - A
Miendizábal.
-Núm. 6.

"El lenguaje del siglo XVI".-R. Menéndez P :idal.
"•Notas sobre W agner en su cincuentenario" .-M. de Fa,lla.
¿ Qué es Metafísica ?- M. Heidegger.

-0-

REVISTA DE ÜCCIDENTE.- Madríd, I 933.
Núm. CXX.
"El héroe".-M.
Scheler.
"En la bahía".-C. Massfield.
"Gana".-Conde H. de Keyserling.
"Sobre el sentido del trabajo in telectual''.-A. Sánchez Rivero.
",Elogio de Al-Andalus por el Sequindi".-E. García Gómez.

-Núm. 7.
"La verdad como coincidencia del hombr,e consigo mismo",-]. Ortega y G asset.
"Arias Montano y el monumento al
Duque de Alba".-H. Schubart.
"Escila y Caribdis en la literatura española".-D.
A l onso.

- -Núm. CXXI.
",La evolución del 1hombre". - G. E.
Smirh.
"En la bahía" (conclusión) .Mansfield.
"Carlos de Europa".--D . B. Wyndhan
Lewis.
"Teoría del poema".-]. A. Maravall.

-C.

--o--

ACCION ESPAÑOLA.--Madrid, 1933. Núm. 32.

-Núm. CXXII.
"La persona tp rofunda".-J. Löbel.
"Discurso a Herminia".- B. Jarnés.
"Los portadores de linternas".-R. L.
Stevenson.

"La doctrina del fascismo". 11 y último.
B. Mussolini.
"El ser de la Hispanidad" VI y último.-R. de Maeztu.
"Ast•e riscos".-J. Reina
'íLa filosofía de un pensador mo;1árquico".-E Mont,es.
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" Las bases de una v,e rdadera concordia".-]. Bertrán Güell.
"Dos temporadas en España" (continuación) .-Ch. Benoist.
- Núm. 33.
"Hiac•ia una España corporativa".

-

E. Aunós.
"El deber de la resistencia".- P. León
Murciego.
"Divergencias: El ejemplo de Tomás
Moro".-J. Pujol.
"Las Conf,e deraciones lúdrográficas".C. Martín Retortillo.
"Interpretaciones antiintelectualistas de
Menéndez y Pelayo". - J. L. Vázquez
Dodero.
"Dos temporadasen España" (continuación) .-Ch. Benoist.
-Núm. 34.
"Ha·cia una España corporativa", X y
último.-E. Aunós.
"La buena República".-P. Gaxotte.
"La resistencia a la tiranía, según la
doctrina de ,los tratadistas del siglo de
oro español".--M.
Solana.
"Dos temporadas •en España" (continuación) .- Ch. Benoist.
- Núm. 35.
"La resistencia a la tiranía, según la
doct•rina de ,los tratadistas del siglo de
oro español". Il.---1M. Solana.
"Asteriscos".-J. Reina.
",Dos temporadas en E spaña" (concl usión) .-Ch. Benoist.
-Núm. 36.
"Ordenación del Estado corporativo".

GACETA DE BELLAS ARTES. 1933. Núm. 424.

Madrid,

"Exposición de Gonzalo Bilbao".-].
' Moret.
"La letrística en el cartel artístico" II.
A. Sauri Sires.
"Orientaciones: Charlas de taller".G. Paniagua Pajares.
"Arte moderno alemán".
"Una exposición notable: En Amigos
del Arte".-E. Estévez-Ortega .
"El proceso del famoso escultor Jamete''.-A. Vegue y · Goldoni .
"El escultor Mateu".- J. Prados López.
"Escultura ,moderna japonesa".
"Un r,e cuerdo de audiciones musicales".-]. Subirá.
"Comenitarios sobre Gustavo de Maeztu".---1M. Utrillo.

-Núm. 425.
"Una •paleta y unos pinceles".
"Un recuento de audiciones musica,l es".-J. Subirá.
"Segadores" .--,M. de Unamuno.
"Los grabados de Maura y Vaquer''.G. FilloI.
"Notas de arte: Ha muerto un gran
animaLista: Francisco Pompon".-E. Estévez-Ortega.
".Humorismo ejemplar''.- J. Francés.
"En torno de unos grabados de Pedro
Gil de Mora".---1C. Berberán.
"Eternidad".-J. Bort-Vda.
"César Fernández Ardavín".-J. Prados López.
"·Muerte de un gran ceramista: Sebastián Aguado".-R. PuJido.
-Núm. 426.

C. Costamagna.
"Del Renacimiento a nosotros". - B.
Ibeas.
' 1La resistencia a la tiranía, según la
doctrina de los tratadistas del siglo de
oro español" III.-M. Solana.
"Política y trasmundo".--E. Aguado.
--0--

"El arte moderno y ,los obreros artistas" .-Albaieda Hmnos.
"En pro del Toledo no visitahle".-A.
Vegue y Goldoni.
"El proteccionismo ·en el arte".
-M .
Bueno.
"El ceramista Peyró". - Estévez-Ortega.
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"Diego Velazquez. Impresión ante sus
obras y disgregaciones".- L. Rivas.
''Pintores noruegos modernos: Henrik
Lund'l.-Magnus Gronvold.
"Un •libro sobre Solana, de Cecilio
Barberán".-J. Prados López.
"Interpretación poética de la ,pintura",
J. A. Ochaita.
"La luz de 1las sombras: Charlas de
Taller".-G. Paniagua Pajares.
"Un arquitecto indio en Granada".
"Por tierras de Burgos".- R. Pulido.
"¿Está Wagner en baja?".-]. Subirá.
-0-

ARAGON.-Revista de cultura aragonesa.
Zaragoza, 1933. Núm. 94.
"Aragón y San Juan de la Peña".E. Cativiela.
"El Balneario de Panticosa".-J.
Pueyo Luesma.
"Unión Hispano-Americana".
'\La excursión al Santuario de Misericordia y Borja' 1.-B. Bari,ngo.
"San Martín de ·la Val de Onsera".L. Mur.
-Núm.

95.

"El III Día de Aragón en San Juan
de •l a Peña".-X. X. X.
"¿ Cuándo nos enmendaremos?". - D.
Mira!.
"Blasones aragoneses".-B. de Valdeolivos.
"Conferencia Económica Aragonesa".
-oRAZON Y FE.-Madrid, 1933. Núm. 439.
'íEn el IV Centenario del nacimiento
de Don Alonso de Ercilla".-A. M.ª Cayuela.
"La restauración del orden social: la
reforma de las instituciones".-N. Noguer.
"Las Coleccion:es Canónicas en la
época visigódica".-Z. García Villada.
"Novedades de Química".-E.
Sanz.
"Una Exposición
única en su clase, en
Roma''.-M. M. S. Navarro.
--0--

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ PELAYO. - Santander, 1933. Año XV. Núm. 2.
1

"Un Iestimonio de inaprec,iable valor
para la metodología del latín" (conclusión) .-E.
A. de Asís González.
"M:arcelino ,Menéndez y Pelayo, y la
cultura alemana".--L. Araquistain.
"La Prensa de entonces: El brindis
de Menéndez y Pelayo en el centenario
de Calderón" (continuación) .--E. S. R.
"La leyenda de Don Juan y las doce
palabras retorneadas".-A.
M. Espinosa.
",Momento literario".-E. Sánchez Reyes.
"Correspondencias
Eterarias del siglo
XIX en la Biblioteca de Menéndez y
Pelayo".-J. M.ª de Cossío.
-oREVJSTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO y
MUSEO. - Ayuntamiento de Madrid,
1933.- Núm. XXXIX,.
"IMoratín, Secretario de la InterpretaRuiz Morcuende.
ción de Lenguas".-F.
",Algunas relaciones de la Menina e
Moça con la literatura española, especialmente con las novelas de Diego de
San P edro" .- E. Buceta.
"La porcelana del Buen Retiro en el
Museo Municipal".-1E. M. Aguilera.
"Luisa de Carvajal (Notas e inéditos") .-A. R. Rodríguez Moñino y M.
Brey Mariño.
"La prensa madrileña político-satírica
en el siglo XIX".-A.Larrubiera,,
"Un triunfo de la Económica Matritense".-M:. Tato y Amat.
"Elegía de Lope de Vega a la muerte
de Don Diego de To,l edo".-J. de Entrambasaguas y Peña.
-oREVISTA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIOS VASCOS. -San Sebastián, 1933.
Torno XXIV.-Núm. 2.
"Un documento del año 1375".-I. Gurru chaga.
"Los amigos del país y un enemigo
anónimo".-]. de Irizar.
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" La colección de manuscritos del Príncipe L. L. Bonaparte en la Diputación
de Guipúzcoa" .-Garmendía.
"P ost-scriptum al artículo precedente".
G. Lacombe.
",Basque et langues kartvéles". - R.
Lafon.
"Pintores y tapiceros en Navarra a
fines del siglo XIV''.- F. de Mendoza.
"Listas alfabéticas de voces to.ponomásticas vascas".-L. de Eleizalde.
"Lettres du Prince Louis-Lucien Bonaparte á Don Arturo Campion" (suite) .G. Lacombe.
"Contribución a la onomástica vasca".
A. Irigaray.
-o-

RELIGION y CULTURA.
1933. Núm. 67.

"El Movimiento de Oxford y su centenario".-P. M. Ramos.
"La obra del Japón en la Manchuria
Y la Comisión de la Sociedad de las
Naciones".-G. Castriilo.
"La teología agustiniana de la gracia
y ,la historia de las conversiones".-V.
Campánaga.
"De Arte. Pablo Veronés en El Escorial".-A. Al]varez Cabanas.
-Núm. 68.
"Las dos c,i udades de San Agustín,la
Vélez.
de Dios y Ia de Satanás".-M.
"El Movimiento de Oxford y su centenario".--P. M. Ramos.
"La teología agustiniana de Ia gracia
y la hist•oria de ,las conversiones (continuación) .-V. Campánaga.
"Valle-Inclán y el milagro del monje
de Heisterbach".-J. Millé y Giménez.
"Cuestiones biológicas".-T. de Castro.
"Problemas del campo".- Rivas Moreno.

VoLKSTUM UND KULTUR DER ROMANEN.
Sprache , Dichtung, Sitie. Hamburg.
1933. VI. Jahrgang. 1. / 2. Heft.
"Ueber die Unterlagen der romanischen Phraseologie".-M.
L. Wagner,.
"Baeuerliches Hauswesen im Gebiete
zwischen T ,oulouse und Cahors" (conclusión) .-H. Meyer.
" Die portugiesischen Ort,snamen".-H.
Lautensach.
-oZENTRALBLATT FUER BIBLIOTHEKSWESEN.
Leupzig, 1933. Ja1hrgang 50. Heft 6.
"Die semitische Keilschrift
von Ras
Sc:hamra".-A. Bömer.
"Die Bibliothek des Grafen August
Cieszkowski".-W.
Kiühne.
"Das genealogische P ersonalrepertorium
der Staatsbibliothek zu Ber!in". - Ph.
Losch.
"Der Wert des Preussischen GesamtKatalogs für die übrigen Bibiiotheken".
B. Claussen und W. Port.
He,ft 7.
''Die älteste Bihliotheksstiftung der
F ugger",.- J. Strieder.
"Denkmalschutz, und Bibliotheken".M. Stois.
"Zur Geschichte der russischen Bestände der Preussischen Staatbibliothek".
F. Schwefert.
--0--

El Escorial,

-Núm. 69.
"La teología agustiniana de la gracia
y la historia de las conver,siones" (continuación) .-V. Campánaga.
"La Legislación del Cardena,l Rodrigo
de Borja y la cuestión monetaria. de Enrique IV".-A. García de la Fuente.
"Notas ,Epistemológicas de E. Husserl".
T. Prieto.
"De Arte. Dos muestras coloristas del
arte de Velázquez".-Alvarez Cabanas.
"A propósito de la correspondencia de
Nietzsche" . -J. Sánchez.
-0-

ESTUDIOS EcLESIASTICOS.--Madrid, 1933.
Torno 12. Fase. 2.
"La crisis bíblica en el campo católico a fines del sig,]o XIX" (continuación),.-V. Larrañaga.
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'íEl sacrificio eucarístico de la última
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El Testamento de Jerónimo Zurita
y otros documentos a él relativos
POR

ANGEL CANELLAS LÓPEZ
Alumno de la Facultad de F. y L. de la Universidad de Zaragoza

Algunas consultas que efectuábamos en el Archivo de Protocolos
de 1580 del
de esta ciudad nos llevaron a encontrar en el Protocolo
notario Jerónimo Andrés, ya citado en la obra de Ustarroz y Dormer,
los seis documentos que hoy ven la luz pública, relacionados, con la
figura de Jerónimo Zurita, lo cual de suyo ya es suficiente razón para
que aparezcan en la REVISTA de su nombre : unos relativos a la impresión de una parte de sus Anales, otro a su cargo de Cronista del Reino
de Aragón; el texto íntegro de su testamento, el acta de su defunción
de Zurita hijo.
y, por último, el testamento
El señor Abizanda y Broto en su no menos paciente que valiosa
búsqueda de documentos para la historia artística y literaria de Aragón en el siglo XVI, en los protocolos notariales, dió a conocer a propósito de los Anales de Jerónimo Zurita, los interesantes contratos que
celebró el cronista aragonés con la Diputación del Reino y con el impresor Domingo de Portonaris, para la impresión de la Tercera Parte
de Los mismos (1). Y en conformidad con el objetivo de su obra, tan
interesante e indispensable a los estudiosos aragoneses, el señor Abizanda no publicó, y tampooo venía, obligado a ello, otros documentos
notariales sobre el particular.
Los documentos I y II que se publican hoy, completan los del señor
Abizanda; en el I, el impresor Portonaris recibe mil sueldos jaqueses
de Jerónimo Zurita y otros tantos en el segundo,
de parte de la Diputación del Reino, en abril y septiembre respectivamente, del año 1580,
como parte del importe de la impresión de la Tercera parte de los Ana-

les del Reino de Aragón.
El documento III es un albarán

otorgado a favor de Jerónimo Zu-

(1) Documentos para la Historia artística y literaria de Aragón. Patronato Villahermosa-Guaqui, 1914 págs. 342 y sigs.
-
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rita hijo, como procurador de su padre, por los administradores de la
Diputación del año 1580, Jaime de Funes y Miguel López de Tolosa,
sobre el pago de los cuatro mil sueldos jaqueses anuales que recibía
como paga del cargo de Cronista del Reino. Incidentalmente hace referencia al nombramiento en 1547 para tal cargo a favor de Zurita, y
las obligaciones q ue tenía de residencia en el Reino y de escribir sus
Crónicas
El testamento de Zurita es el documento IV. Las disposiciones
substanciales, referentes a la devolución de los papeles que tenía para
escribir los Anales, así como la donación que hizo de libros de su propiedad al Monasterio de Aula-Dei, ya nos eran conocidas por la obra
de Ustarroz (2). Y si siempre es de interés conocer íntegros estos documentos, lo es mucho más en el caso presente, pues en el protocolo notarial , donde consta, aparece avalado por el autógrafo del otorgante;
y seguramente se trata del postrero de su vida, y de las últimas líneas
escritas por él, pues falleció Zurita a los tres días de otorgar el testamento.
A las cláusulas publicadas por Ustarroz se añaden algunas otras
interesantes desde otros puntos de vista: confirma la voluntad de ser
enterrado en el Monasterio de Santa Engracia, instituye herederos de
sus bienes a sus cuatro hijos y a los nietos que tenia de su hija, difunta;
dispone
sobre la capellanía que su padre fundó en Mosqueruela y sobre unos objetos qué deja a D. Pedro de Yeir, así como de los legados
a su servidumbre, etc. Tras la designación de los ejecutores testamentarios a favor de su íntimo amigo el noble D. Juan Francés de Ariño,
su hijo Jerónimo, su yerno y Juan Metelin, y firma de los testigos,
aparece el autógrafo aludido, de trazado vacilante: "Yo Gero.mo Çurita
otorgo lo sobre dicho (rúbrica)".
El acta de defunción, documento V, podría testimoniar en favor de
la postrimería del autógrafo testamentario: muere Zurita el tres de noviembre de aquel año de 1580, tres días después del testamento. Por
otra parte, es un testimonio elocuente de la gran amistad que debió
unirle con D. Juan Francés de Ariño, en el entresuelo de cuya casa
muere ; esta casa, según los datos que proporciona el acta de defunción,
debió estar en el solar de la que hoy día está en la confluencia de la
calle del Pilar y el callejón que corre posterior a la Lonja; todavía

(2)

Progresos de la Historia en el Reino de Aragón y elogios de Jerónim o

Zurita, ed. 1878, primera parte, pág.
-
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en la parte posterior d e dicha casa hasta hace poco una posada conse refiere la citada acta.
servaba el nombre "de los Reyes", a la
Finalmente el documento VI es el testamento de Jerónimo Zurita
hijo, otorgado en 23 de noviembre del año mismo de 1580. Según
testimonio de Dormer, aquel año se llamó del catarro (3), enfermedad
que debió ser epidémica, y que sin duda alguna, habiendo atacado al
hijo de Zurita, le determinaría a otorgar testamento; sabemos que sobrevivió a ella. Interesa tan solo por las alusiones que contiene en algunas cláusulas ya al testamento de su padre, ya a legados de libros,
indudablemente los que su padre le dejó para sí y para entregar al
monasterio de Aula-Dei, entre los que cita en particular una Biblia
de Plantina.
que

***
Interesa también el Testamento de Zurita hijo, porque encargaba
en él se tuviese sumo cuidado, en caso de fallecer, de que se cumplieran
todas las obligaciones tocantes a los sufragios y fundaciones de su padre
y abuelo, y especialmente por el encargo de que se pusiera "en la sepultura ... que está en el monesterio de sancta Engracia ... , una piedra
con un escudo de sus armas y un epitafio de como yace allí sepultado".
Habiendo sobrevivido el hijo del Cronista a la enfermedad que le
obligó a hacer testamento, fué él quien personalmente cumplió lo tocante a poner la lápida dedicada
a su padre, o el "lucilo", como le
llamaban entonces y dijeron Ustarroz y Dormer.
La inscripción fué compuesta por el P. Andrés Schotto, de la Compañía de Jesús, que leía entonces letras humanas en Zaragoza (4), el
cual la publicó al final d e su edición d e las N otas de Zurita al Itinerario
de Antonino; fué luego reproducido también por Nicolás Antonio
así como por U starroz-Dormer (5). También fué reproducido, copiando a la edic. holand., por nuestro profesor Sr. Galindo en su Viam ad
Latium (6) .
Presentamos la reproducción exacta de la inscripción, que tomamos
de la edición holandesa del Itinerario de Antonino (7).

***
Progresos, etc., pág.
Progresos, etc., pág.
(5) Ibid., pág. 143.

(3)
(4)

(6)

141.
143,

VIAM AD LATIUM ... Zaragoza, 1924, pág. 107.

WESSELINGIUS, P.: Vetera Romanorum Itineraria sive Antonini Augusti
Itinerarium cum integris Jos. Simleri, Hieron. Suritae, et And. Schotti
notis ... Amsterdam, 1735.
(7)

-
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En el claustro del monasterio de Santa Engracia subsistió el sepulcro de Zurita y se conservó su lápida y memoria hasta que durante la
guerra de Napoleón, los franceses, que se retiraban de Zaragoza, dando
por terminado el primer sitio, en la obscuridad
de la noche, volaron
intencionadamente el monasterio e iglesia, de cuyas venerandas fábricas
no se salvaron sino la cripta y la fachada de la Iglesia.
En 1911,cuando ya parecían extinguidas por completo las conmemoraciones de los episodios y figuras de los Sitios, la Sociedad Económica de Amigos del País, dedicó a la memoria de Zurita y al mismo
tiempo a la de Blancas, una lápida que fué colocada en el lado del
evangelio del altar mayor de la actual iglesia de Santa Engracia, que
transcribimos a continuación de la inscripción primitiva.

-
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INSCRIPCIONES
INSCRIPCIÓN PRIMITIVA

EPITAPHIUM

HIERONYMI

SURITAE.

HIERONIMO SVRITAE MICH. F.
GABR. N. CAESARAVGVSTANO
HISTORIAE
ARAGONIAE
DILIGENTISS. ATQ. ELECTO
SCRIPTORI PATRI B. M.
HIERONYMVS. F. POSVIT.
VIXIT ANN. LXVII. MENS. XI
OBIIT CAESARAVG. III. NON . NOVEMB. cb. b. LXXX.
INSCRIPCIÓN

MODERNA

A LA MEMORIA
DE LOS
HISTORIADORES ARAGONESES

JERONIMO ZURITA
y
JERONIMO BLANICAS
CUYOS RESTOS
SE CONFUNDIERON AQUI
CON LOS DE NUESTROS MARTIRES
Y NUESTROS HEROES
CUANDO LAS RUINAS
DE SAGUNTO Y NUMANCIA
APLAUDIAN
EL HEROISMO DE ZARAGOZA
(Un ramo)

LA REAL Y EXCMA. SOCIEDAD
ECONOMICA ARAGONESA
DE AMIGOS DEL PAIS
LES DEDICA ESTE RECUERDO
EN OCTUBRE DE MCMXI
-
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DOCUMENTOS
DOCUMENTO I
(6 abril 1580)

Portonaris hace albarán a Zurita de 1000 ss. jaqueses por la impresión
de libros del Rey don Hernando.

(A. P. Z ., Not. Jerónimo Andrés, 1580, f. 318)
Eisdem die et loco. Yo Domingo de Portonariis impresor de Su
Magestad y del Reyno de Aragón de grado etc., otorgo haber reçebido
del Illustre señor Jeronimo Çurita secretario de S u Magestad y Coronista de Aragón mil sueldos jaqueses en parte de pago de lo que se
me a de dar y pagar por la impresion del serenissimo Rey don Hernando el Catholico lo s quales se me an dado por manos del muy Illustre señor Don Joan Françes de Ariño señor de las baronias de Osera
y Figueruelas y por la berdad otorgo el presente albaran etc.

DOCUMENTO II
(3 septiembre 1580)

Porfonaris hace albarán a los Diputados del Reino de 1000 ss. jaqueses
por el mismo concepto.

(A. P.

Z... Not.

J erónimo Andrés, 1580, f. 1041)

Eisdem die et loco. Yo Domingo de Portonaris impressor de libros
habitante en la ciudad de Çaragoça de grado etc., otorgo haber resçebido de los SS. Dipputados
deste Reino ele Aragon por manos de Jeronimo Çapata su portero mil su eldos jaqueses a buena cuenta de lo
que los dichos SS. Dipputados me an mandado dar y pagar por cuenta
de satisfaccion de trabajos y gastos por mi sostenidos en la impresion
de la Coronica del Serenimo (sic) Rey Don Hernando el Catholico y
por la berdad otorgo el presente albaran
etc.
-
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DOCUMENTO III
(1 junio 1580)

Jerónimo Zurita hijo, otorga por su padre a los Diputados del Reino
albarán de 4.000 ss. jaqueses como paga anual del oficio
de Cronista del Reino.

(A. P. Z., Not. Jerónimo

Andrés, 1580, 684).

Die primo mensis Júnii anno M.° D.º LXXX.° Çesarauguste.
Eodem die. Yo Jeronimo Çurita de Oliban
infançon domiciliado en
la ciudad de Çaragoça en nombre y como, procurador legittimo q ue soy
del muy Illustre señor Geronimo Çurita secretario de su Magestad y
Coronista de Aragon padre y señor mio constituido por aquel con poder hecho en la ciudad de Çaragoça a cuatro días del mes, de abril del
año mil quinientos settenta y ocho y por Geronimo Olivan habitante en
la dicha çiudad y por autoridad real por todo el reyno de Aragon publico notario recebido y testificado haviente poder etc. En el dicho nombre otorgo haver recivido de los muy magnificos Jayme de Funes y
Miguel Lopez de Tolosa arrendadores y administradores del General
de Aragon cuatro mil sueldos jaqueses los quales por los señores Dipputados an sido mandados dar y pagar al dicho mi señor y principal por
las razones y causas contenidas en una polliça de sus manos firmada
del reyno de Aragon. Por
del thenor siguiente: "Los Dipputados
quanto por la facultad dada a los dipputados deste reyno por acto de
corte hecho en el año mil quinientos cuarenta y siete fue nombrado
en Coronista del reyno el secretario Geronimo Çurita
obligandose a
resedir
en el reyno quatro meses en cada año para escrebir y asentar
los hechos y cosas antiguas del y le fueron asignados por salario ordinario en cada un año quatro mil sueldos como paresce por el acto denominaçion y asignaçion ,e n razon desto hecho a que nos refferimos y por
que nos a constado y consta que el dicho Çurita a residido personalmente en este reyno en el año de nuestra Dipputacion los dichos quatro
meses y mucho mas y se a occupado en la impresion de la Terzera parte de la dicha Coronica, por ende a vosotros los magníficos Jayme de
Funes y Miguel Lopez de Tolosa, arrendadores y administradores
del
-
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General del dicho reyno, dezimos y mandamos que deys y pagueis al
dicho Geronimo Çurita coronista los
quatro mil sueldos jaqueses por el salario del dicho su oficio del año de nue stra Dipputacion
que con la presente y apoca de dicho coronista hos seran tomados en
cuenta. Dat. en Çaragoça a treynta del mes de mayo del año mil quinientos y ochenta. El Abbad de la O. El Canonigo Araus y Forner. El
Conde de Morata. Do n Miguel de Urrea. M iguel Torrellas. Miguer Aznar" .-Et porque dicha cantidad en soluçion y pago de lo sobredicho
me tengo por contento etc., otorgo en el dicho nombre el presente albaran, etc.
Ts. Jeronimo Estudillo y J oan Andres, escribientes habitantes en
Çaragoça.
dichos

-
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DOCUMENTO IV
(31 octubre 1580)

Testamento del Cronista de Aragón Gerónimo Zurita
(A. P .

Z., Not.

J erónimo Andrés, 1580, f.

1.110).

Eisdem, die et loco. Yo Geronim.o Çurita, Secretario y del Consejo
de su Magestad y de la Santa y General Inquisiçión de España, ciudade Çaragoça y Coronista del reyno de Aragon, esdano de la çiudac
tando enfermo de mi persona de enfermedad que temo morir, empero
por la gracia de Dios nuestro Señor en mi entero juizio, firme memoria
y palabra manifiesta queriendo prebenir al día de mi fin por ordinaçion
testamentaria por que despues que yo sea muerto sobre la sucçession de
m is bienes quistion alguna no pueda ser movida ni susçitada, siguiendo
el dicho del santo propheta que dize dispone domui tue quia forsam (sic)
eras morieris, cassando, r evocando y annullando, segun que por thenor
del presente casso, r evoco y annulo, por cassos, revocados y annulados
doy et he y haber quiero todos y qualesquiere
testamentos, codicilos y
otras ultimas voluntades por mi de los dichos mis bienes antes de aora
hechos y ordenados, hechas y ordenadas, aora de nuevo de grado doy
de mi cierta sciencia con firme p roposito por la gracia de Nuestro Señor de vivir y morir en nuestra santa fe catholica y en los santos sacramentos della como lo ordena enseña y predica la Santa Iglesia Romana,
fuera de la qual no y ay salbaçion ni la p uede haber. E n aquellas mejores via, modo y forma que segun fueros de Aragon aut alias hazerlo
puedo y debo, hago y ordeno el presente mi ultimo testamento e ultima
voluntad ordinacion y disposicion de todos mis bienes assi muebles como
raizes, habidos y por haber, donde quiera, en la forma y manera siguiente:
Et primeramente
encomiendo mi alma a nuestro Señor Jesu Xpo.,
criador
de aquella, al qual humildemente suplico por los meritos de su
sacrati sisima passion mediante la qual la redimio del poder del demonio
que siempre y quando
sera serbido passarla desta vida a la otra la quiera
colocar con sus santos en la gloria.
Ittem, q uiero, ordeno y mando que, quando a nuestro Señor pluguiere que mi alma passe desta vida a la otra, mi cuerpo sea sepultado
en la iglesia y parte que al muy Illustre señor don Joan Françes de
Ariño, señor de las varonías de Osera y Figueruelas y a mi muy amado
-
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hijo Jéronimo Çurita paresçera, aunque mi intincion y voluntad seria,
paresciendo a ssi a los sobredichos, sepultarme en la iglesia del monesterio de señora Santa Engracia desta ciudad de Çaragoça, en el lugar
de dicho
que paresçiere al muy rever endo padre prior y dipputados
monesterio, esto digo porque les tengo dados trezientos ducados para la
celebración perpetua de un anibersario conbentual y otro claustral y
quarenta y çinco misas que por mi alma en cada año en dicho monesterio se ande celebrar conforme al asiento que con los dichos padre prior
y dipputados de dicho monesterio tengo hecho, el qual tiene el muy
reverendo padre maestro fray Martin de Samaniego, conbentual de dicho monesterio; pero, sin embargo de lo sobredicho, se haga en respecto de dicha mi sepultura lo que a dichos señor don Joan Françesde
Ariño y a mi hijo paresciere y, a dondequiere que dicho mi cuerpo
fuere sepultado, alli quiero
sean fechas mis exequias, nobena y cabo de
año a voluntad
de mis executores infrascriptos. Et mas quiero que en
el dia de mi fin y muerte se digan las misas y sacrifiçios
y se den y repartan las limosnas
y caridades que a dichos mis executor es paresciere.
Ittem, quiero ordeno y mando que luego que yo fuere muerto con

la brebedad possible me sean dichas y celebradas por mi alma en las
iglesias y monesterios que a dichos mis executo res infrascriptos paresçiere quinientas missas llebando cuenta se digan las que dezir se pudieren en los altares privilegiados desta ciudad de Çaragoça y dando
por la caridad dellas lo que a mis executores infrascript os paresçiere.
Ittem, quiero, ordeno y mando sean pagadas todas mis deudas aquellas que con buena verdad se hallaran yo deber y ser en cargo en qualquiere manera.
Ittem, dexo de gracia speçial y por parte y legitima herencia de todos
mis bienes, asi muebles como raizes, habidos y por haber dondequiera,
la mis hijos fray Miguel Çurita, monje del monesterio de Porta Celi de
Cartujaen el reino de Valencia professo, y a sor J eronima Çurita,
monja profesa en el monesterio de Nuestra señora de Altabas de la
ciudad de Çaragoça, y a sor Isaibel Çurita, assi mismo monja profesa
en el monesterio de Santa Catallina desta ciudad de Çaragoça, y a Jeronimo Çurita y a Joan Francisco de Oliban, Lucas Perez de Oliban,
Geronimo Per.ez de Oliban y doña J oana Perez de Oliban, mis nietos,
hijos de Joan Perez de Oliban y de doña Joana Çurita, mi hija, difuntos y a otras qualesquiere personas que drecho de legitima en dichos mis
bienes puedan o pretendan haber y alcançar, cada veinte sueldos jaqueses, los diez por todo mueble y los diez por todo sittio, con lo qual quie-
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ro se hayan de tener y tengan por contentos y que otro ni mas en dichos
mis bienes no puedan haber ni alcançar ultra de lo que por el presente
les sera dexado.
Ittem, por quanto los años pasados se fundo por mi una capellania,
segun lo dexo ordenado el dotor Miguel Çurita de Alfaro, mi padre,
por su testamento, en la iglesia parrochial de la villa de Mosqueruela,
para un capellan perpetuo, con cargo de dezir tres misas cada semana y
el capellan de dicha capellania a de ser nombrado a presentacion mia y
de mi heredero juntamente con los jurados de la dicha villa, encargo
a mi heredero que en la presentacion sea siempre preferido el mas, virtuoso e idoneo conforme a la institucion de la dicha capellania y tenga
cuydado que se cumpla conforme a ella lo que toca a la cellebraçion de
las misas por las animas de Gabriel Çurita y de Andrea Lor y Solsona
su muger mis aguelos y de mis padres y por la mia y de mis fieles defuntos y, en caso que las dichas missas se hubieren reduzido a menor
numero de tres misas cada semana, aquellas procure el dicho, mi heredero se buelban a su devido estado de modo que en cada semana se
digan las dichas tres misas conforme a como fueron instituidas, aunque
haya de poner de su casa alguna cantidad que para ello fuere necesaria.
Item, quiero, ordeno y mando que se den y entreguen al señor Pedro de Yçir y de Oruño un reloxito de oro de aguja que yo tengo
suyo en mi scriptorio, que tiene esmaltadas las armas reales de los reyes de Nápoles de la casa de Aragón, y un jarro de plata y un govelete de plata y ciertas alhombras y paños de raz que tengo suyos.
Item, por quanto yo recogí ciertas scripturas de cosas de estado del
tiempo de la Çesaria Magestad del Emperador don Carlos nuestro
señor q ue están en una arca encerada, de las quales scripturas tengo
dados al Ilmo. señor Cardenal de Toledo cinco registros originales de
los dichos negotios de Estado los quales con las demas scripturas que
estan en la dicha arca mando a mi heredero infrascripto que se entreguen a la persona que tubiere cargo del archivo real con cuatro libros
de minutas de los mismos papeles de Estado que estan intitulados y
enquadernados.
Item, assi mismo, quiero, ordeno y mando que mi heredero infrascripto de y entregue en el Consejo de la santa y general Inquisición
un registro de negotios del Sancto Oficio despachados por su Magestad y por mi, como su secretario, y mas los ligajos de cartas que vinieron a mis manos por razon de dicho exerçiçio.
lttem, assi mi smo, mando que mi heredero infrascripto entregue en
-
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mano de su Magestad un registro secreto de çedulas reales despachadas
por mi, cerrado y sellado.
Ittem, ruego y encargo al dicho J eronimo Çúrita, mi hijo, por lo
que debe a xpiandad y buena caridad, que tenga special cuydado y
cuenta con socorrer a sus hermanas las religiosas en todo lo que ser
pudiere para ayuda de sus necesidades, como yo lo confío del que lo
hara.
Ittem, quiero que a Joan de Punçano mi criado y Lamberto Aznar
mi paje, amas de sus soldadas, se les den sendos bestidos y no de luto
y a Maria de Ubanos viuda, que me sirbe, se le pague asi mesmo su
soldada y se le de un vestido que no sea de luto a voluntad de mi hijo
y heredero infrascripto, asi en lo que toca a esta muger como en lo
que toca a los criados.
lttem, por quanto el señor Miguel Lopez mi hierno me a prestado
çinquenta Iibras para hazer un pichel de plata y una vaçinilla también
que se çede plata para el labatorio del saçerdote en todas las misas
lebran en el altar mayor del monasterio de Aula Dei sitiado en los terminos de la ciudad de Çaragoça y mi voluntad sea que esto se acabe,
por tanto quiero y mando que mi heredero infrascripto
acabe los dichos
pichel y baçinilla y acabados los de al dicho monesterio de Aula Dei
para los dichos effectos y se paguen aldicho Miguel Lopez las dichas
çinquenta
libras y mas lo que por su cuenta que conmigo tiene paresçiere yo deberle y mas la resta de los libros vendidos en Madrid
por
mi de la segunda parte de los Annales de la Coronica de Aragon que
por el dicho Miguel Lopez me fueron remitidos et aun quiero le sea
restituido al mesmo la resta de una rezma de papel que yo tome para
el privilegio de Castilla.
Ittem, dexo al monesterio de Aula Dei de la orden de la Cartuxa
en el territorio de Çaragoça, todos los libros que yo al presente tengo de
mano y impresos, exçepto los de vulgar de mano y impresos con todas
las otras scripturas antiguas, registros y libros, que estan en d os arcas
y en dos arquimesas que tengo en el dicho monesterio de Aula Dei,
que estos los dexo a mí heredero infrascripto pero quiero que los libros impresos de historias en romançe, despues de los largos años y
vida del dicho mi hijo los de y entregue al dicho monesterio de Aula
Dei, para que esten en el Archiuo del dicho monesterio fuera del almario.
Ittem, de todos los otros bienes, assi muebles como raices, dinero,
juros que tengo sobre el almoxarifazgo y sobre la villa de Madrid,
-
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censos y çensales, deudas, drechos, creditos, comandas, acciones y otros
qualesquiera de qualquiere naturaleza, cuento, metal et speçie, que
sean
mios et a mi perteneçientesy perteneçer podientes y debientes y que
de aqui adelante me pertenesçeran y pertenesçer
podran y debran
en qualquiere manera y tiempo y por qualquiere causa, vinclo, sucçesion
o razon que dezir y pensarse pueda y todo lo corrido y debido de los
salarios de mis asientos y de todo lo que me pertenesçiere de los quales
en el presente mi ultimo testamento no he hecho ni hago speçial mençion et que sobraran, fechas, pagadas y cumplidas todas y cada unas cosas por mi de la parte de arriba dispuestas y ordenadas, los quales dichos bienes quiero aquí haber et he, assaber es, los muebles por nombrad os, speçificados y delarados y los sittios por confrontados y los censos, juro s, censales, trebudos, creditos, comandas, acciones y otros por
reçitados y calendados,
y los nombres y autoridades de los notarios y
scribanos que los testificaron y ante quien pasaron por puestos y nombrados devidamente y segun fuero deste reino de Aragon, leyes de Castilla, drecho, aut alias, como si de uno en uno et alias, debidamente y
como conbiene lo fuessen, dexolos todos de gracia espeçial y de aquellos heredero mio universal instituezco a mi muy amado hijo Jeronimo
Çurita de Oliban, para hazer y disponer de todos ellos a su propia voluntad.
Ittem, eslio, nombro y deputo en executores del presente mi ultimo
testamento y exoneradores de mi alma y consçiençia
al muy Ilustre señor Don Juan Françes de Ariño, señor de las baronias de Osera y Figueruelas y al dicho Jeronimo Çurita mi hijo y a los illustres Joan
hierno mio a
Metelin merino de Çaragoça y Miguel Lopez infançon
los que les y a los dos dellos concordes doy poder y facultad bastante
y aquella que por fuero, drecho, aul alias, dar y atribuirles puedo para
exigir y cumplir el presente mi ultimo testamento y todas y cada unas
cosas por mi de parte de arriba dispuestas y ordenadas lo antes que
hazer lo podran sin daño de sus bienes y sin peligro de sus almas et
para ello tomar, vender y ajenar lo que les paresçera de los dichos mis
bienes et de componer y comprometer albaranes, difinimientos, bendiçiones y ajenaçiones, hacer y otorgar et todas y cada unas otras cosas
hazer que executores testamentarios de fuero y observançia,
usso y
costumbre deste reyno de Aragon drecho, aut alias, pueden y deben
hazer.
Aqueste es mi ultimo testamento e ultima voluntad, ordinaçion y
disposiçion de todos mis bienes assi muebles como raizes, habidos y por
-
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haber donde quiera, el qual quiero ordeno y mando valer y que valga
por drecho de testamento et, si por drecho de testamento valer no pudiere, quiero valga por drecho de codiçillo o por otra qualquiere ultima
voluntad, ordenacion y disposicion que de fuero, drecho, aut alias, valer puede y debe.
Ts.

Joan Andres y

Jeronimo Estudillo escribientes habitantes

en

Çaragoça.
Yo Gero.mo Çurita otorgo lo sobre dicho (rúbrica).
Yo J oan Andres soy testigo de lo sobredicho.
Yo

Jeronimo Estudillo soy testigo de lo sobredicho.

DOCUMENTO V
(3 noviembre 1581)

Acta de defunción de Gerónimo Zurita.
(A. P. Z., Not , Jerónimo Andrés, 1580,

f. 1.117).

Die tertio mensis novembris anno M.º D.º LXXX.º Cesarauguste.
[Al margen]: Carta / publica de / muerte.

Eodem die.

Dentro de las casas ele la propria habitacion

del muy

ilustre señor Don Joan Françes de Ariño señor de las varonías de Ossera
y Figaruelas sittiadas en la çiudad de Çaragoça

en la parrochia de Sanc-

ta Maria la Mayor y del Pilar de dicha çiudad, que confruentan con otras
-
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casas suias llamadas el Meson de los Reyes y calle publica y callejon
q ue baxan a Ebro y pardinas del rio Ebro y en una camara de los entresuelos
de las dichas casas, que estan entrando en ellas a la mano iz,quierda, estando un cuerpo muerto en tierra sobre una manta blanca,
puesto la cara descubierta
en presencia de mi Jeronymo A ndres notari o
y testigos infrascriptos, comparesçieron los illustres Joan Metelin y
Miguel Lopez infançones y ciudadanos de la dicha çiudad de Çaragoça, executores q ue dixeron ser del alma y ultimo testamento del ilustre quomdam Jeronymo Çurita secretario y del Consej o de Su Magestad y de la S ancta y General Inquisiçion y ciudadano que fue de la dicha çiudad de Çaragoça, los quales en el dicho nombre dixeron que como el dicho cuerpo que alli estava estubiesse sin spiritu de vida y fuess e
el proprio cuerpo del dicho quomdam Jeronymo Çurita y para en el
tiempo venidero fuesse necesario de su muerte constasse por carta publica. Por tanto et alias, que me requ erían y requirieron testificasse una
y muchas cartas publicas de su m uerte et in continenti y o el dicho novimos y reconoscimos manifiestamente
tario y testigos infrascriptos
el dicho que alli estaba, descubierta la cara, ser muerto y haber rendido
el espiritu de vida y ser el propio cuerpo del dicho Jeronimo Çurita,
al qual biviendo
yo dicho notario y testigos, abaxo nombrados, muy
bien conoscimos. De las quales cosas sobredichas y cada una dellas yo
el dicho notario a r equi sicion de los dichos Joan M etelin y Miguel Lopez hize y testifique una y muchas cartas publicas
porque ellos y otros
qualesquiera, de quien es o ser puede interesse en el tiempo venidero,
puedan mostrar y provar la muerte del dicho q uomdam Jeronymo Çurita donde les conviniere y fuese necesario.
Ts. JoanA ndres y Jeronimo Studillo scribientes en Çaragoça.

DOCUMENTO VI
(23 Noviembre 1580)

Testamento de Gerónimo Zurita de Olibán.
(A. P. Z, N ot. Jerónimo Andrés, 1580, f. 1.189).
Die XX III.º mensis

Novembris, Anno M .º D.º LXXX.º, Cesarauguste.

Eodem die. Yo Jeronimo Çurita de Oliban infançon, racional de
la ciudad de Çaragoça y baile y merino de la çiudad de Guesca, ..... . .
Et p rimeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor ...
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lttem, quiero, ordeno y mando q ue, quando a nuestr o Señor pluguiere que mi alma passe desta vida a la otra, mi cuerpo sea sepultado, si
muriere en la çiudad de Çasagoça, en el monesterio de Saint Augustin
de la dicha çiudad, en la capilla que fundo el secretario Joan Garçia mi
aguelo, que esto quiero muriendo en Çaragoça o en el territorio della,
de
y si muriese en Madrid, quiero que mi sepultura sea en la iglesia
Sant Andres en la sepultura de doña Andrea Çurita, mi tía, muger que
fue de Diego ele Bargas, y en la iglesia a do fuere sepultado q uiero me
sean fechas mis defunsion, nobena y cabo de año de la fo rma y manera
que a mis executores infrascriptos paresçera.
Ittem, quiero, ordeno y mando q ue el día de mi fin y muerte o aquellos dias se den cinquenta libras de limosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...
Tttem, quiero, ordeno y mando que se haya ele cumplir de lo mej or
y mas bien parado de mis bienes los descargos
del Secretario Jeronimo
Çurita mi señor y padre que este en el cielo, assi en lo que toca al
patronazgo de Mosqueruela como en todo lo demas q ue dexa y manda
en su testamento.
Ittem, quiero, ordeno y mando que en la sepultura del Secretario
Jeronimo Çurita mi señor q ue este en el cielo, que esta en el monesterio
de sancta Engraçia,se ponga una piedra con un escudo de sus armas y
un epitafio de como yaze alli sepultado.
Ittem, quiero q ue todos los libros que yo tubiere del monesterio de
Aula Dei se r estituyan al dicho monesterio, entre los quales hay seis
librillos pequeños enquadernados en vezerro de Plantino en que esta
toda la Biblia.
Ittem, dexo de gracia especial y rayzes, habidos y por haber donde
quiere, a mi hermano Miguel Çurita monje cartuxo y a mi s hermanas
doña Jeronima Çurita monja en el monesterio de Altabas y a mi herma na doña Isabel Çurita mo nja en el monesterio de sancta Catalina de
la çiudad de Çaragoça y a Joan Francisco de Oliban, Lucas de Oliban,
Jeronimo de Oliban y doña J oana de Oliban y a qualesquiere
otras
personas que drecho de legitima en dichos mis bienes puedan pretender,
haber y alcançar cada veynte sueldos jaqueses los diez por todo mue bl e y los otros diez por todo s ittio ......................... .......... .
Ittem, dexo de gracia special a Joan Francisco de Oliban mi sobrino todos mi s adreços de caballo, de la gineta y de la brida con t odas las sillas y demas guarniçiones que yo tengo .
Ittem, assi mesmo, dexo al dicho Jo an Francisco de Oliban un cavallo morzillo q ue yo tengo con tal condicion que si lo quisiere vender
sea a persona que le de seguredad de no sacallo deste Reyno si no es
para el de Castilla, attendido q ue el dicho Jeronimo Çurita mi señor estaba obligado de volvelle a Castilla o dar cuenta del siempre que se
le pidiesse.
Ittem, assi mesmo, dexo al dicho Joan Francisco de Olivan mi sobrino todo lo que es armas, espadas y qualquiere obra cosa que se
comprehenda debaxo de esta generalidad de armas exceptado lo que
fuere reposteros, sellos y cosas de colgadura.
-
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Ittem, dexo a las dichas mis hermanas Doña Jeronima y Doña Isabel Çurita monjas en Altabas y Sancta Catalina cada trezientos sueldos de renta en cada un año con condiçion que la que sobrebibiere
suçeda en los trezientos sueldos de la otra y despues de los dias de
aquella quiero y es mi voluntad que todos los dichos seysçientos sueldos de renta recaygan en mi heredero infrascripto.
lttem quiero y es mi voluntad que quando las dichas mis hermanas
sobrevivira la una a la otra que la sobreviviente este obligada de acudir al dicho Miguel Çurita monje nuestro hemano en las neçesidades
que se le offresçieren con que no exçeda de çinco escudos por año los
quales quiero que si un año se dexaran de gastar se le den con los
çinço escudos de los años que preçedieren cuando los pidiere.
Ittem todos los otros bienes assi muebles como rayzes, juros, çensos, creditos, comandas, çensales, deudas, acciones y otros quallesquiere, de qualquiere naturaleza, cuento, metal et specie que sean .. ... . ..
. .. ... excepto los que abaxo por mi seran declarados, heredero mio universal instituezco a Jeronimo Perez de Oliban mi sobrino con tal
condiçion que si fuere clerigo o frayle de qualquiera religion, aunque
sea de las de cavalleria o muriere antes de casarse, haya de suçeder y
suçeda en ellos doña Joana de Olivan mi sobrina con condiçion que
haya de casar con voluntad de su hermano Joan Francisco de Oliban
su hermano y sobrino mio con obligaçion de el y qualquiere que suçediere en dichos mis bienes y hazienda comprehensos en esta clausula
de mi universal herencia este y quede obligado al cumplimiento de lo
contenido en la clausula del testamento
del dicho secretario Jeronimo
Çurita mi señor y padre que este en el çielo en lo que toca al patronazgo de Mosqueruela.
Ittem, dexo de graçia speçial al señor Jeronimo Meteli mi primo,
en señal y muestra del mucho amor que yo le he tenido y tengo, un
scritorillo de Alemaña con un tintero grande de tres pieças que tengo
y un adreço de cuchillos, tijeras y lançeta dorados, guarneçidos con
vidrio azul.
Ittem, assi mesmo, dexo a mi señora Doña Jeronima de Miedes
unos librillos y una cruz de oro que yo tengo con reliquias con un retrato de mi madre.
Ittem, slio, nombro y deputo en executores del presente mi ultimo
testamento y exoneradores de mi alma y conçiençia a los Illustres señores Joan Meteli y Doña Jeronima de Miedes conyuges y a los señores Jeronimo Meteli mi primo, Miguel Lopez mi cuñado y Joan
Francisco de Oliban mi sobrino ......................... ..
Yo Geronimo Çurita de Oliban otorgo este testamento.
Yo Bartholome Malo soy testigo de lo sobredicho.
Yo Geronimo Studillo soy testigo de los sobredicho (rubrica).

-
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THEOLOGIAE

hebraicum.-2 R.

554.

44.-Psalterium

555.

45.-Testamentum
1549.-5 R.

Aultinum,

556. 46.-Epitome
Parisiis apud Nicolaum
557.
Rovilium,

novum,

Magistri Sententiarum
Beaucher, 1547.-2 R.

47.-Compenditum
1561.-4 R.

558. 48.-Summula
Gasparem a Portonariis,

grecum.

Parisiis,

apud

Petrum

Arnoldi Vessaliensis.

totius theologie. Lugduni, apud Gulielmum

cardinalis Caetani de peccatis.
1559. Flo. 1530.-3 R.

Lugduni,

apud

559. 49.-JoannisVivis excitationes animi in Deum et introductio
ad veram sapientiam. Lugduni, apud Theobaldum Paganum, 1550.
Flo. 1535.-1 R. 1/2.
560. 50.--Regule intelligendi Sacras Scripturas Francisci Ruizii.
Parisiis, apud Joannem Bucherium, 1550. Flo. 1546.-1 R. 1/2.
561. 51.--Controversia de residentia episcoporum et aliorum inferiorum pastorum per Bartholomeum Carrançan de Miranda Tridenti
explicata. Metine, apud Adrianum Ghemmatium, 1550. Flo. 1547. 1

R.

562. 52.--Repertorio o memorial de los más principales caminos
de España ordenado por Alonso de Meneses. Año 1549.-1 . R.
563. 53.--Exhortación
a la compasión y misericordia de los pobres mendigos y al remedio conviniente de sus cuerpos y almas compuesta por el Canónigo Miguel Giginta.
Impressa en Caragoca, Joan
Soler, año 1584.-1 R.
564. 54.-Testamentum
novum graecum ex Bibliotheca Regia Lutetiae. Roberti Stephani typis. An. 1549.-5 R.
-
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[RESUMEN DEL VALOR DE LOS LIBROS]
LIBRI ROMAE EMPTI : In folio, ut constat supra in hoc Indice librorum folio 5., 1124 R.--Libri vero in 4.º, supra fo. 22., 377 R.-Manuscripti autem, 305 R.-Libri in 8.º, supra fol. 38., 480 R.--Libri in 16.°,
supra fol. 50., 90. Pro portandis Roma Caesaraugustam
usque, 155 R.
= 2.331 R.
LIBRI VERO QUOSHABEBAM IN HISPANIA: I n folio, ut supra. constat
fol. 7., 420 R.-In 4.º vero, ut supra, fol.24., 175 R.-In 8.º, ut supra
fol. 43, 4 11 R.-In 16.º,ut supra fol. 51., 28 R.=1.034 R.
Itaque omnes libri D . Bartholomaei Laurentii, exceptis Manuscriptis quamplurimis qui non aestimantur, in fine anni 1.588 in hoc indice
descripti valent 3.365 R.

In initio anni 1592 libri in folio omnes valent 2.183 R., fo. 11.--Libri vero et impressi et Manuscripti in 4. valent 712 R., fol. 29.-Libri
vero in 8.º omnes valent 914 R., fo. 48.-Libri vero in 16° omnes vaRoma. Caesaraugustam
constiterunt
lent 125 R. fo. 52.-Pro portandis
centum quinquaginta drachmas, ideo haec quantitas
addenda.-Summa,
4.089 R.-408 L. 9 R.
º

Fué toda esta librería reconocida y expurgada conforme a la censura
del Santo Officio por el Canº. y Doctor Joan Villel, Commisario del
Santo
Officio en Junio del año 1587.

LIBRI VENDENDI TAM BONE MEMORIE MAGISTRI ANTONII PASTORIS

QUAM CANON ICI BARTHOMEI LAU-

RENTII.
IN FOLIO

(Nota posterior de manos del mismo Llorente): Todos fueron dispididos año de 1592.

1.-Nonius Marcellus, Festus et Varro. Mediolani, apud magistrum
Leonardum, 1510.-3 R.
2.-Virgilii opera cum commentariis Servii, Donati et aliorum. Venetiis apud Georgium Arrivabenum,
1489.-5 R.
3.-Instituta civilis cum glosis multorum.-Lugduni, apud Jacobum
Huguetam, 1508.-4 R.
-
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4.--Metamorphosis
Ovidii
cum commentariis multorum.
Lugduni,
apud Antonium
Blancart,
1527.- 3 R.
5.-Thucidides
cum scoliis. Brasilee, apud Gervasium, 1540.-5 R.
6.--Conciliator
philosophorum et medicorum, Petrus Avanus Patavinus.--5 R.

Suprascripti sunt Magistri Pastoris et qui sequuntur sunt Canonici
Bartholomei Laurentii.
7.-Tabule
in Grammaticam Thome Cinacri. Basilee, 1560.-2 R.
8.--Ludovici Strebei commentaria in librum de Oratore ad Quintum fratrem. Parisiis, apud Michaelem Vascosanum,
1540.- 5 R.
9.-Sermones
de conversione peccatoris Dominici Pico. -Cesarauguste, apud Bartholomeum a Najera, 1549.-5 R.
10.-Destructorium vitiorum. Parisiis, apud Claudium Cavallonum,
1516-5 R. Vendióse en 10 ss.
1 1.-Prima
pars Sti. Antonini Archiepiscopi Florentini, apud Joannem Clein.-3 R.
12.--Repertorium
totius Summe Sti. Antonini. Lugduni, apud Joannem Clein, 1506.-3 R.
13.-Quodlibeta
Sti. Thome. Colonie, apud Henricum Cuentel, 1501.
2 R.- Vendióse en 4 ss.
14.-Lectura
Pauli ordinis Minorum in Scotum super primo Sententiarum. Tuccingi, apud Joannem Odmar, 1498.- 3 1/2.
15,--Gabriel
in 3m . librum Sententiarum ac etiam quartum
librum
Sententiarum. Basilee, 1508, apud Jacobum de Foriel.--6 R.
16.-Postille
maiores in epistolas et evangelia totius anni. Lugduni,
apud Antonium Blancard, 1535.-3 R.
17.-Rhetorica ad Erennium c um commentariis multorum. Parisiis,
1508.-4

R.
LIBRI IN QUARTO

1.-Grammatica
greca Urbani Bellonensis. Basilee, apud Joannem
Vvalder,
1539.-4 R.
2.-Grammatica
eiudem Urbani per Aldum
impressa. Venetiis, 1503.
3 R.
3.-Grammatica
greca Francisci Vergare. Compluti, apud Michaelem
de Eguia, 1537.-3 R.
4.--Genesis hebraice. Parisiis, apud Xpianum Uvechellum,
1536.2

R.

5.-Titi Livii Patavini Riccii ab Urbe condita. Parisiis, apud Franciscum Grifium, 1564.-2 R.
6.--Luciani
Dialogi quindecim
grece. Antuerpie, apud Joannem Steltium, 1547.-1/2.
7.--Eiusdem
de hiis qui mercede conducti in divitum familis deapud Joannem Steltium, 1547.-1 R.
gunt.-Antuerpie,
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8.-Practica Joannis de Ferrariis cum additione
Francisci de Curte et aliorum. Lugduni, apud Antonium Duri, 1522.-2 R. 1/2.
9.-De partibus animalium Aristotelis libri 4 grece. Parisiis, apud
Xpianum Vvechellum, 1548.-2 R.
10.-Aristotelis de partibus animalium libri etiam 4. Apud eundem,
1548.-2 R 1/2.
11.--Euclides liber primus Elementorum. Argentorati, apud Vvendellinum Viellium, 1538.-1 R 1/2.
12.-Termini et principia Dialectices Ferdinandi de Encinas. Toleti, 1533.-1 R.

Suprascripti sunt magistri Pastoris. Sequentes vero Canonici B. Llorente
13-14.-Summa Silvestrina. Lugduni, apud Jacobum Egidium et
Jacobum fratres, 1541.-Duobus tomis.-8 R.
15.-Summa angelica. Lugduni,apud Jacobum Hughettam 1516.

5 R.
16.-Concilium Tridentinum. Valencie, apud Joannen Mei, 1564.
3 R.-Dilo a Pedro de Orante.
17.-Commentarius doctoris Navarri et in caput "Non dicatis" de
voto paupertatis et in cap. Mittam et in cap. Statuimus.-Rome, apud
Victorium Elenum, 1574.-4 R.-Dilo también.
18.-Mariale Sancii a Porta. Lugduni, apud Joannem Clein, 1513.
3 R.
19.-Iterum Mariale eiusdem Sancii a Porta cum sermonibus hiemalibus de tempore. Lugduni, apud Joannem Clein, 1514.-4 R.
20.-Sermonarium de commendacione virtutum et reprobacione viciorum Michaelis de Carcano. Mediolani, apud Udelricum, 1495 et De
laudibus
Sanctorum sermones Roberti Caraccioli.
Neapoli, apud
Mathiam Moranum, 1489, unico volumine. Vendióse en 5 R 1/2.
21.-Sermones Discipuli de tempore quadragesime et promptuarium
exemplorum. Lugduni, apud Joannem de Vingle, 1505.-5 R.-Vendid o en 10 ss.
22-23.-Rosarium
sermonum Busti, duobus tomis Lugduni, apud
Antonium Durri, 1525.-8 R.
24.-Mariale
Busti. Lugduni, apud Antonium Durri, 1525.-5 R.
25.-Sanctuarium biblicum Francisci de Osuna. Tolose, apud .Jacobum Colomiers, 1533.-3 R.
26.-Relectiones due in cap. Si quando et in cap. Cum contingant
de rescriptis doctoris Navarri. Rome, apud Georgium Ferrarium, 1582.
4 R.
LIBRI IN OCTAVO

1.-Ovidius, De arte amandi et de remedio amoris, cum commentariis Merule. Lugduni, apud Guilielmum Baule, 1531.-1 R. 1/ 2.
2.-Juvenalis et Persius.-R 1/2.
-
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3.-Francisci V ergarensis Grammatica greca. Parisiis, apud Guilielmum Morelium, 1550.-2 R 1/2.
4.--Grammatica greca Emanuelis Chrisolore bisantini. Parisiis,
apud Xpianum Vvechellium, 1539.-2 R 1/2.
5.-De verbis anomalis commentarius. Lugduni, apud Theobaldum
Paganum, 1560.-1 R .
6.-Grammatica
hebrea Alfonsi Zamorensis. Compluti, apud Michaelem Eguiam, 1520.-4 R.
7.-Iterum grammatica
eiusdem Alfonsi, ibidem et eodem anno
impressa.-4 R.
8.-Titi Livii Decas quarta. Lugduni, apud Heredes Simonis Vincentii, 1537.-2 R.
9.-Quintiliani Institutiones. Lugduni, apud Sebastianum Grifium,
1544.-4 R.
10.-Luciani
Dialogi selecti latine. Valentie, apud Joannem Mei,
1551.-1 R 1/2.
11.-Tabula Cebetis grece.-Parisiis,
apud Xpianum Vvechellum,
1537.-R 1/2.
12.-Iterum eadem Tabula ibidem excussa.-R.
1/2.
13.-Gregorii Pachimerii Epitome Logice Aristotelis grece. Parisiis, apud Vascosanum, 1548, et latine Venetiis, apud Hieronimum
Scotum, 1545.-3 R.
14.-Platonis Dialogus de Phillosophia, Cesarauguste, apud Augustinum Milianum, 1559.-R. 1/2.
15.-Institutiones
Phisice Nuñesii. Valentie,
apud Joannem Mei,
1554.-1 R.

Suprascripti Magistri Pastoris: sequentes vero Canonici Laurentii.
16.-Lucanus. Lugduni, apud Sebastianum Griffium, 1551.-2 R.
17, 18, 19, 20.-ScriptaS. Thome in Magistrum Sententiarum,
4 tomis. Lugduni, apud Jacobum Nit, 1520.-16 R.
21.-De veritate contritionis. Parisii, apud Franciscum Regnault,
1514.-1 R. 1/2.
22.-Operum Sti. Cipriani tomus 2.º Lugduni, apud Sebastianum
Griffiium, 1528.-2 R. 1/2. Vendido.
23.-Homilie 25 Alfonsi a Castro super psal. Miserere. Salmantice,
apud Rodericum de Castagneda, 1537.-2 R. Vendido 4 ss.
24-25.-Sermones Francisci Ossune, videlicet Pars. Meridionalis.
Parisiis, apud Guilielmum Lebret, 1533. Pars vero Occidentalis, Parisiis apud Vinantium Gauliverot, 1552, duobus tomis.-10 R.
26-27.-Sermones Guilielmi Pepini, 2. tomis. Lugduni, apud Benedictum Bonin, 1541.-10 R.
28, 29, 30.--Sermones Alberti Patavini. Parisiis, apud Andoenum
Petit, 1544, tribus tomis.-12 R.
31, 32, 33.-Homilie Joannis Roiardi, tribus tomis. Parisiis, apud
Robertum Lullot, 1553.-12 R.
-
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34.-Nicolaus de Nyse super Magistrum Sententiarum et Mariale
Jacobi de Voragine. Parisiis, apud J oannem Petit, 1503: único tomo.4 R.
35.-Soncinas super Magistrum Sententiarum et Isidorus de Isolanis contra Aberoistas de eternitate mundi et alia eiusdem. Lugduni,
apud J oannem Chrispinum, 1528.-4 R.
36.-Sermones
Gabrielis Barlette. Lugduni, apud Matthiam Bonhome, 1536.-2 R.
37.-Sermones
inscripti Anima fidelis. Parisiis, apud Joannem Parvum, 1513.-2 R.
38.-Christiados Hieronimi Vide. Lugduni, apud Sebastianum
Griffium, 1536.-2 R.
40.-Introductiones Logice Jacobi Fabri. Lugduni,1538.-2 R.
41 .-Tractatus
de spiritualibus ascensionibus et alia Parisiis,
1502.
4 R.
LIBRI IN 16.º

1-2.-Psalterium
hebraicum. Basilee, Frobin, 1556; bis.-4 R.
3.-Testamentum novum grece. Parisiis, apud Petrum Aulpinum,
1549.-5 R.-Lo di al maestro Franco por otro que me dió de Roberto
Estephano .
4.- Summa Caietani. Lugduni, apud Gasparem a Portonariis, 1565.
4 R.
5.-Justinus et Epithome Sexti Aurelii Victoris de vita et moribus
Imperatorum. Lugduni, apud Sebastianum Griffium.-2 R.-Dilo
al
M. Franco. Sunt Magistri Antonii Pastoris.
(Nota manuscrita original de Llorente).-"Los que tienen los números borrados (1) se han perdido los más dellos, dándolos unos a un
estudiante que los vendiese y otros a Gabrielico el librero, y otros se
han dado o trocado con otros libros. Los que tienen cruz (2) se han
vendido. A 5 de noviembre de 1592 se vendieron de los mios a unos
frailes de Predicadores cinco libros q ue fueron de los de folio núm. 10,
13, de los de 4.º,20, 21, de los de 8.°, núm. 23. Montaron veynte reales:
dixeron veynte missas para pagar el precio de dichos cinco libros. Recibí yo los dichos veynte reales y assi estoy pagado. Despues en 2 deziembre me compraron
todos los demas los frayles Minimos del Convento de la Victoria, que fueron de los de Folio onze tomos y fueron
los núms. 1 , 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19 y 25. de los de 8.º: 39 to-

(1)

21, 22,
(2)
7, 8, 9,
13, 14,
34, 35,

N. Ed.-Fol.: ns. 4, 9, 10, 13, 15 y 16.-IN 4.º: 13, 14, 16, 17, 20,
23, 24, 26. IN 8.º: 9, 23.-IN 16°: 3 y 5.
FOL. : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17.-IN 4.º : 1, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 15, 18, 19, 25.-IN 8.º: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 8; 10; 11; 12;
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 30; 31; 32; 33;
36, 37, 38, 39, 40, 41.-IN 16.º : 1, 2, 4.
-

326 -

BARTOLOMÉ LLORENTE

1043

mos, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ; 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. En 16.º, tres: 1, 2, 4. Y todos son 79 cuerpos y montaron docientos y once reales y por ellos han de dezir docientas y once missas, desta manera: las ochenta y siete por mossen Antonio Pastor y sus difuntos, que procedieron de libros suyos, que yo tenia encomendados : dixeronlas y dieron albaran dellas, fecho en 20
Xbre. 1592; y las 124 por la intencion de la lglesia y Cabildo de Nuestra Señora del Pilar, que procedieron de libros mios, y como habian
de recebir el dinero recebirlo he yo en paga de los libros y atorgarme
han albaran de las dichas 124 missas y caridad dellas, en parte de pago
he recebido 72 reales por otras tantas missas, que han dicho y me dieron albaran de 10 de Xbre. 1592, y despues recebi 52 reales a cumplimiento y ay albaran de 10 enero 1593.
M. Pastoris: In folio, 24 R.-In 4.°, 25 R.-In 8.°, 25 R.-In 16°,
13 R.=87 reales -Del Canonigo Llorente: In folio, 21 R.-In 4.º,
15 R.-In 8.°, 88 R.=124 reales.-87 (mas) 124=211 reales. Todas
estan dichas y pagadas.
Todos los sobredichos libros se acabaron de vender y despidir en
2 de deziembre del año 1592.
MAPPAE SEU DESCRIPTIONES TOTIUS ORBIS SEU PROVINCIARUM VEL

CIVITATUM ET TABULAE

RERUM

VARIARUM AC IMAGINES IMPRESSAE
1.-Totius orbis descriptio in forma parva. Ant. Lafrerius excudebat. Romae.-4 R.
2.-Totius
orbis altera descriptio universalis iuxta neotericorum
postremam traditionem. Venetiis 1574.-6 R.
3.- Asiae descriptio.
4.-Africae descriptio accurata. Apud Camocium, Venetiis. 1566.-

4 R.
5.-Europae
descriptio accurata. Apud Claud. Duchetum, Romae
an. 1572.-4 R.
6.-Americae descriptio accurata. Venetiis, apud Simonem Pinargentum, 1574.-4 R.
7.-Totius terrae promissionis a Dan usque Bersabee verissima
descriptio. Romae apud Claudium Duchetum.-6 R.
8.-Palestinae sive Terrae Sanctae descriptio. Romae apud Joan.
Franciscum vulgo della Gatta, 1557.--6 R.
9.-Germaniae descriptio in forma parva, Romae, apud Claudium
Duchetum. 1570.-5 R.
10.-Italiae descriptio. Venetiis, an. 1585.-5 R.
11.-Totius Lombardiae
vera descriptio. Venetiis, an. 1584.--5 R.
12.- Venetiarum descriptio. Venetiis, apud Donatum Bertellium.5. R.
-
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13.-Totius Galliae descriptio cum parte Angliae, Germaniae, Flandriae, etc. Romae, 1558, apud Michaelem Tramezinum.-5 R.
14.--Hispaniae descriptio. Romae, apud Vincentium Luchinium,
anno 1559.-5 R.
15.-Hiispaniae descriptio altera apud Paulum Fanari Veronensem
auctorem. Venetiis.--5 R.
16.-Fasti Justitiarum Aragonum. Caesaraugustae apud Dominicum_
a Portonariis, anno 1578.-3 R.
17.-Descriptio Romae vetens accuratissima.
Romae apud Laurentium Vacarium, anno 1574.-15 R.
18.-Descriptio Urbis Romae novae, apud Antonium Lafrerium,
anno 1577.-12 R.
19.-Descriptio pyramidis vulgo dictae Caesaris cum demostratione quomodo sit in Faran delecta. Romae, apud Bartholomaeum Grassium, 1586.-6 R.
20.-Descriptio dictae pyramidis quomodo fuerit erecta in media
platea Sancti Petri, apud Bartholomaeum Grassium, anno 1586.-6 R.
21.-Efiigies
decem Sybillarum. Romae, apud haeredes Claud Ducheti, anno 1586.-4 R.
22.-Omnium Imperatorum a Caesare usque ad annum presentem
Icones, apud Antonium Lafrerium Claudii Ducheti nepotem. Anno
1582.-4 R.
23.-Omnium
Regum Galliae usque ad presentem Icones. Romae
apud haeredes Claudii Ducheti, anno 1586.-4 R.
24.-Omnium Turcorum imperatorum efiigies. Romae apud haeredes Claudii Ducheti, an. 1586.-4 R.
25.-Illustrium Jurisconsultorum imagines quae hactenus inveniri
potuerunt ad vivum expressae. Romae, apud Haeredes
Claud. Ducheti,
1583.-4 R.
26.- Pictura continens descriptionem musarum tripudiantium
in
Monte Parnaso. Romae, Antonius Lafrerius, an. 1563.--4 R.
27.-Effigies
faeminarum vestibus variis iuxta morem provinciarum
seu civitatum ornatarum. Romae, apud Claudium Duchetum.-4
R.
28.-Effigies hominum et ornatus qui vicatim per urbem incedunt
aliquid vendentes. Romae, apud Claudium Duchetum.-4 R.
29.- Ad imitationem Timaei platonici Ordo universi et humanarum
scientiarum prima monumenta in effigie hominis demonstrata. Romae,
anno 1581 .-6 R.
30.-Synopsis rerum ecclesiasticarum ab Ascensione Christi in annum presentem
1577 qua demonstratur catholicam Romanam ecclesiam,
quae nunc est, eamdem semper fuisse, auctore Eduardo Ristoro anglo,
Duaci, apud Jo. Bogardum, an. 1577.-15 R.
31.-Kalendarium
vulgare Mediolanense in quo multa demonstrantur secundum usum Ambrosianum.
Mediolani, anno 1559.-4 R.
32.-Tabula archiepiscoporum Mediolanensis ecclesiae ex decreto
Concilii provincialis quarti. Mediolani, apud Pacificum Pontium, an.
1584.-6 R.
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33 .-Instrumenta perpetua ad Paschatis Dominicam ceteraque festa
mobilia et solis lunaeque aspectus tam ante quam post Kalendarii correctionem inveniendam. Romae, Jo. de Cavalleriis, an. 1583.-5 R.
31. -Consyderationes in quibus potest exerceri quilibet xpanus. omnibus diebus per hebdomadam lingua italica. Romae apud fratres Diani,
anno 1586.-2 R.
35.-Effigies D. N. Jesu Christi et SS. Apostolorum Petri et Pauli.
Romae apud Lucam Bufillium, an ... -3 R.
36.--Speculum
salutis urbi demonstrantur astutiae et tentationes
daemonis ut animas lucretur ac decipiat, italice, Venetiis 1582.-5 R.
37.-Typus ecclesiae catholicae
ad instar brevis laicorum cathechismi et eius explicatio. Romae, apud haeredes Antonii Bladii impressoris
cameralis, anno 1573.---6 R.
38.-Index
episcoporum
ecclesiae bononiensis ex historiis Caroli
Sigonii, Grabielis Palaesti Cardinalis et Episcopi iussu exerptus,
Bononiae apud Alexandrum Venafrum. anno 1582.-4 R.
39.-S. R. E. Cardinalium nunc viventium Insignia, nomina, cognomina, patriae, administrationes et tituli Romae, apud Frariciscum Zanetum, an. 1583.-5 R.
40.-Papirus cuitts initium est "stulte hac nocte" etc ... Romae, apud
Dominicum Piolatum, an. 1583.-2 R.
41.-Nomina et cognomina RR. PP. DD. Sacri palatii apostolici
causarum Auditorum, item nomina et cognomina notariorum cuiusque
ipsorum. Romae, apud Haeredes Ant. Bladii 1584.-2 R.
42.-Successsio Regum Hispaniae lingua hispanica.
Caesaraugustae, apud Petrum Sanchez, ann. 1575.--6 R.
43.- Tabulae quattuor ad cognoscendum singulis diebus in quo
gradu signi caelestis sol ingrediatur, et qua hora oriatur
et de littera
dominicali, et quo die septimanae incipiat quisque mensium et ad aJlia
cognoscenda.-4 R.
44.-Tabula ad cognoscendam magnitudinem
diei ac nectis, horam
ortus et occasus solis, tempus meridiei et mediae noctis, longitudinem
crepusculi quovis anni tempore. Romae, apud Franciscum Zanetum,
1583.-4 R.
45.-Descriptio eorum qui eunt vendendo et laborando aliquid per
Urbem, adiunctis multi qui in a1liis deerant. Romae, Claud. Duchet,
anno 1582.-5 R.

IMAGINES DEPICTAE

ET ALIA PRO ORNAMENTO

ORATORII SEU CAPPELLAE
1.-Imago S. Mariae de Pilari depicta et circum circa ornata corio
deaurato et depicto.-100 R.
2.-Imago Salvatoris nostri cum duodecim esset annorum cum hac
littera "Quid est quod me quaerebatis etc.", in fenestra aenea ornata
-
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ligno et vitro ac chordula serica caerulea ut appendatur, Romae depicta.
30 R.
3.-Altera Imago S. Mariae Dei genitricis cum invenit eum in templo cumlittera "Fili quid fecisitis nobis sic? pater tuus etc." in lamina
aenea, eodern modo ornata quo superior .-30 R .
4.-Agnus
Dei magnae formae ex benedictione Sixti V, cum imagine S. Franci sci in altera parte ornatus ligno et pede elaborato.-30 R.
5.- Agnus dei parvus argento deaurato inclusus et intus fragmentum vestis Beati Ludovici Beltrani Fratris S. Dominici, qui defertur
in
collo.-35 R.
6.-Reliquiarium in quo continentur relliquiae SS. Zenonis et sociorum, quas Roma detuli , quas eduxit Illmus. D. Cardinalis Burgensis
cum brevi Pappae ex Ecclesia S. Pauli ubi conditae sunt ...
7.-Aliud Reliquiarium parvum ad formam Agni fabricatum in
cuius medio continetur
Agnus et circumcirca reliquiae SS. Stephani,
Vincentii, Laurentii,
Christophori, Apolloniae etc. Dilo a Gracia Sanz
de Tena, muger
de Francisco Lezina.-6 R.
8.-Imago Crucifixi in oloserico pallido depicta et affixa tabulae
quam emi de bonis pupillorum fratri s Pauli Lauremii.-4 R.
9.-Imago S. Gregorii Nazianzeni depicta more graeco in tabulla.
Romae anno 1586.-15 R.
10.--Liber
in forma quarti ex membrana pergamena confectus in
quo habentur quadraginta duae imagines graeco more depictae a Joanne
Adulo cyprio. R omae, anno 1586.-230 R.

DESCRIPCIÓN DEL CÓD. EN QUE SE CONTIENE
EL CATÁLOGO
El Cód. en que se contiene el Catálogo, que hasta aquí hemos transcrito con la mayor fidelidad posible, se halla en la Biblioteca del Cabildo Cesaraugustano, donde llevaba antiguamente (Biblioteca del Pilar)
la sign, 3.350.
Encuadernado en pergamino; escritoen papel. Consta de 71 folios
núms., además de un cuad erno preliminar (siete folios, número en
romano (mod. ) a lápiz I-VII, pues el octavo (en realidad, el 1.º) ha
servido para adherencia al p ergamino de cubierta). Está escrito principalmente de dos manos, una de las cuales escrituras corresponde al
amanuense Jacomo de Belmonte, q ue hacía copias para Llorente en
el año 1587; no me es conocido, de momento, el nombre del otro amanuense
que también trabajaba por esta época para Llorente. Hay una
tercera escritura, la del propio Llorente, a quien se deben no pocas
-

330 -

1047

BARTOLOMÉ LLORENTE

correcciones y adiciones, además de algunas partes, y aun páginas,
que señalaremos más abajo. El tamaño del papel es de 19 x 13' 5 cm y
el de la encuadernación 20 x 13 y 13'5.
L a numeración, dentro de cada sección, es original. La correlativa,
desde 1 hasta el 564, señala el orden y número de obras que integraban la Biblioteca.
librorum D. Bartholomei Laurentii tam/eorum
Fol. I, 1.º-Index
quos Roma attulit, quam eorum / quos in Hispania antea et post reditum ab/Urbe comparavit,
factus mense nouembri/an.
1587'' .. (Letra de
Llorente).
FoIs. I v.º, y II-VII, en blanco.
F ol. I, r.º-Index Librorum D. Bartholomei Laurentii/Canonici
B . M. de Pilari, tum eorum/quos Roma attulit, tum eorum quos/in
Hispania emit. Factus mense Nouembris 1587" (Letra del amanuense
segundo).
(A continuación) : "Toda esta libreria fue reconocida y expurga / da
quanto a lo s libros que se debian expurgar / por el D. Joan Villel can.º
del Pilar y consul/tor del Sancto Officio por orden de los Inquisidores en el mes de Junio del año 1587''. (Letra. de Llorente).
Fol. 2.: (Se repite literalmente, por el amanuense segundo, el mismo
título, que hemos visto en el fol. 1 r.º Es de notar que las dos veces
el. amanuense escribió "atulit", y Llo rente, en ambos casos, ha intercalado la t que faltaba).
A continuación comienza el Catálogo, tal como lo hemos publicado.
por los Libri in folio .
SEC. 1.ª-Fol. 2: LIBRI IN FOLIO (nn. 1-43).
SEC. 2.ª-Fol. 5, v .º : SEQUNTUR LIBRI QUOS
(nn. 44-80).
SEC. 3.ª-Fol. 8 v.º, que se continúa en los

IN

10

HISPANIA EMI ...

ss.: LIBRI QUOS A

REGNO ... (nn. 81 -93).
Fol. II: (*) LIBRI IN FOLIO TAM IMPRESSI ... (nn. 94-98).
Hasta aquí se contiene el Catálogo de los libros que tenía Llorente
a principios del año 1592 según ese título que más bien que de sección
es de resumen del valor de los libros
en folio. Ha de notarse que el que
hemos llamado segundo amanuense por sernos desconocido su nombre) termina, de momento, su labor en mitad del folio 8; los folios
8 y ss. hasta el 11, están escritos por el mismo Llorente.
(*) Esta nota que en la edición aparece como título (con
aparecer en cursiva.

-
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SEC. 4.ª.-Fol. 9: LIBRI IN FOLIO ... (nn. 99-103).
SEC. 5.ª-Fol. 9; ALII LIBRI... (nn. 104-111).
Los folios II v.º hasta el 16 están en blanco.
SEC. 6.ª-Fol. 17: LIBRI IN QUARTO... (112-180).
SEC. 7.ª-Fol. 22 v.º: SEQUUNTNR LIBRI. .. (nn. 180-125).
El amanuense Segundo escribe hasta mitad del fol. 19. Desde aquí
escribe el amanuense que hemos llamado primero, o sea, Belmonte,
Parte del fol. 24 r.º y ,e l 25 v.º están escritos por Llorente.
La continu,a ción del fol. 24 v.° se halla en el fol. 29.
SEC. 8.º-Fol.

25: LIBRI IN 4.º (226-233) .
SEC. 9.º-Fol. 25 vº: Alii libri . . . (nn . 234-233).
...

Los folios 30, 31, 32 se hallan en blanco.
SEC. 9.º-Fol. 33: LIBRI IN OCTAVO ... (nn. 287-379).
SEC. 10.º-Fol. 38 v.° : SEQUUNTUR LIBRI . .. (nn. 380-489).
Los folios 43 v.º y 44 están escritos por Llorente.
están en blanco.

Los folios 45 y 46

SEC. 11.º-Fol. 47 : LIBRI MANUSCRIPTI IN OCTAVO ... (nn. 490-511).
Escrito de mano de Llorente el núm. 22 (n. cor. 511) y la nota final
sobre el valor de los libros, en 8.º :. v Libri in 8.º quos habeo initio anni
1592 valent iuxta aestimationem seu precium singulis appositum 914 R .
Fol.
v.º, en blanco.

49

SEC. 12.ª-Fol. 49: LIBRI IN 16.º ... (nn . 512-550) .
50 v.º: LIBRI IN 16.°... (nn. 551-564).
SEC. 12.º-Fol.
Los nn. cor. 562-564 están escritos de mano de Llorente. Del folio
51 r.º se pasa al 52 riº, donde propiamente se acaba el catálogo de libros.

Fol. 51 v.º: (Todo de mano, de Llorente):
Resumen del valor de los
libros y nota sobre haber sido recon ocida la Biblioteca por el Santo
Oficio.
Fols 53 v.º, y 54-56, e n blanco.
SECCION DE MAPAS (de mano de Llorente): Fols. 57-59.

Fols. 59 v.º-60 ,en blanco.
SECCION DE IMAGENES (de mano de Llorente): Fol. 61.

Fols. 62 a 66: en blanco.
SECCION DE LIBROS QUE SE HABIAN DE VENDER: Fols. 67-70: de
mano de Bermejo; algunas notas o correcciones, de Llorente.
RESUMEN DE

r.-v.º

LOS

LIBROS VENDIDOS (de mano de Llorente): Fols. 70

Fol 71, en blanco.-Además
sirve de guarda.

un folio-sin

-
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Hemos numerado ahora las secciones tal y como en la impresión
(del ms.), siguiendo los caracteres empleados para títulos por Llorente o
sus escribientes, han sido clasificados. Pero la fundamental clasificación,
a que obedece todo el Catálogo, y según la cual Llorente tenía clasificados todos sus libros y mss., es la de los tamaños, según la cual había cuatro secciones, libros en folio l. en 4.º, l. en 8.º y l. en 16.°, distinguiéndose en cada sección los impresos y los manuscritos, y, además,
los adquiridos en Roma de los adquiridos en España. También se notan
así los regalados y los logrados del Reino, con motivo de haber sido
Diputado del Reino en 1590 (Sec. 3. ª) como los logrados por donativo particular o de cualq uier otra manera, añadiéndose el precio de su
estimación, siempre que era posible.
La CLASIFlCACION FUNDAMENTAL DEL CATALOGO y de la Biblioteca
de Llorente es la del tamaño y la de materias (dentro ya de cada tamaño): in folio, 4.º, 8.º, 16.º y Humanitatis, Thologiae, Juris utriusque o
Poetae, Grammatici, Philosophi, Theologi.

SECCIO N DE MAPAS Y CUAD ROS

Mención y consideración especial merecen las secciones de mapas y
gráficos, así como la de imágenes religiosas y relicarios, q ue poseía el
canónigo Llorente. No hemos de llamar la atención más sobre ellas; la
lectura de cada uno de los números que las integran, nos dispensan de
toda consideración especial.

EL

DESTI NO DE LA BIBLIOTECA

Hemos visto, por el mismo L lorente, cómo en el año 1592 vendió
algun os de sus libros. Ignoramos si tornó a hacer lo mismo alguna vez
más en vida. Cierto es que de las secciones de mapas e imágenes no conocemos el paradero de ninguno de sus números. Creemos que, a la
muerte de Llorente,-cuyo testamento desconocemos por ahora-,
tal
vez se repartirían entre sus derecho habientes.
Cuanto a los libros, si no toda la Biblioteca, una gran parte de ella
fué a parar a la Biblioteca del Cabildo del Pilar. El Cabildo Cesaraugustano ha guardado, y guarda dichos tomos con el respeto y cuidado
que le caracterizan en la conservación de sus fondos artísticos, bibliográficos y documentales.
-
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LA FIGURA DE LLORENTE

Humanista e historiador, cronista del Reino e historiador del Pilar,
merece Llorente ser estudiado detenidamente en cada uno de esos aspectos. Baste por ahora la publicacióndel catálogo de su Biblioteca,
q ue pone bien de relieve las aficiones de su poseedor, su entusiasmo en
adquirir libros y su solicitud en conservados. Llorente vivió hasta el
1 de julio de 1614. Un año antes (a II de mayo de 1613) había sido
elegido Cronista del Reino para ocupar la vacante ocasionada por la
muerte de Lupercio Leonardo Argensola.
Hemos limitado nuestra labor a transcribir el Catálogo y, por lo
tanto, a presentar el estado de la Biblioteca en los años 1587 a 1592, fedhas extremas ordinarias de las notas o indicaciones que hay en el ms.
Tan sólo algún libro pertenece al año 1593 ; al mismo año de 1593 se
refiere alguna breve noticia, consecuencia de cosas realizadas en él.
Llorente pasó en Roma los años 1583 a 1587; por lo tanto, la adquisición de una parte muy interesante de su biblioteca y de casi todos sus
mapas e imágenes, ha de referirse a este tiempo; el carácter de los libros y las indicaciones tipográficas de una gran parte de ellos lo confirman. El Catálogo representa por lo tanto la Biblioteca tal como fué
arreglada (noviembre de 1587) por Llorente a su vuelta de Roma.
De momento no estudiamos otros aspectos de la gran figura de
Llorente, que ya hemos señalado. Lo haremos oportunamente. Quienes
deseen conocer su actividad, pueden consultar en los lugares correspondientes a Nicolás Antonio y a Latassa.

-
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El poeta aragonés Juan Sobrarias
POR

D. PEDRO URBANO GONZÁLEZ DE LA CALLE
Catedrático de Lengua latina en la Universidad de Madrid

C

especiales, que no hay para qué mencionar aquí.
me sugirieron la idea de hacer algunas
consideraciones acerca
del humanista aragonés Juan de Sobrarias
(Soprarius, Sobrarius o Sobraría, según las latinizaciones más generalizadas), Mas he de limitarme
a ordenar unos cuantos datos que formen a manera de "contribución
preliminar" al estudio de dicho humanista, acreedor, sin duda, al tributo
de mayores desvelos que los que hasta el presente ha suscitado. Y necesitaré advertir también, al poner término a este proemio, que a las atenciones de los doctos señores Longás Batibás y P. Olmedo, debí mis
primeras referencias de las producciones de Junan de Sobrarias conservadas en nuestra Biblioteca Nacional. Esas noticias me fueron gener osamente deparadas cuando me disponía a ordenar toda una larga serie
de notas recogidas de mis lecturas de las obras de Lucio Marineo Sículo,
uno de los más famosos amigos del propio Sobrarias o Sobrarius.
IRCUNSTANCIAS

Ni creo tampoco necesario detenerme mucho en la exposición de la
biografía de este último autor, que no es particularmente interesante,
ni ha sido tan circunstanciadamente trazada como pudiéramos
desear.
N ic. Antonio (1) se refiere a nuestro humanista en estos precisos y sobrios ténninos:
"Ioannes Soprarius, Aragonius, Alcaniciensis, in Italia medicae arti
navata opera reversus ad nos Caesaraugustae medicinam fecit, eruditione ac poetica facultate praestans". De quo L. Marinaeus Siculus
lib. I. Carminum:
Hic puer,
Excoluit
N uper ab
Civibus

(1)

Aonidum
sacro nutritus in antro,
claris artibus ingenium.
Italia patrias conversus in oras
adduxit munera magna suis.

Bib. Hisp. nov., t. I, págs. 781 y sig.
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Scripsit enin patriae laudes, populumque senatum,
Et quidquid tellus fertilitatis habet.
Patria cui tantum debet, me iudice, quantum
Corduba Lucano, Mantua Virgilio".

En las líneas literalmente transcritas se hallan registradas las principales vicisitudes de la existencia nada dramática ni espectacular de
nuestro autor, pero quien desee más amplios esclarecimientos podrá consultar la obra del Marqués de Morante titulada: Biografía de Juan de
Sobrarias. Madrid, Imp. y Librería de D. E. Aguado ... Enero de 1862.
Y de la: fuente citada, extractamos aquí algunas
concisas indicaciones.
Sobrarias nació en Alcañiz, hacia el año 1460; estudió Medicina y Humanidades y estuvo en el Colegio de San Clemente de Bolonia, ganando
fama de poeta en dicha ciudad. Después de regresar a España, ejerció
la Medicina en su ciudad natal, hasta que en 1508 pasó a desempeñar
una cátedra de Humanidades en la Universidad de Zaragoza a instancia de las autoridades de dicha capital. Dícesenos también que en la Universidad cesaraugustana hizo Sobrarías dos correctas ediciones de Virgilio, "ilustrándolascon curiosas notas para instrucción de sus alumnos".
Pero esta cardinal incidencia de la vida del citado Sobrario, se halla particularmente mencionada en la siguiente epístola de L. Marineo Sículo
a nuestro humanista:
"L. M. S. Sobrario suo salutem. Cum superioribus diebus Alfonsus
Aragoneus Caesaraugustanus antistes Burgos ad regem uenisset eius
secretarius Gaspar Barrachinus: qui cum eo uenerat: mihi nunciauit te
ex Alcagnicio tuo natali solo Caesaraugustam uenisse ciuitatis magistratuum multorumque nibilium uirorum litteris accitum, ibique publice
tua magna cum laude et omnium ciuium laeticia uel potius admiratione
iiberales artes et latinos libros profiteri ".
Todavía en la misma carta y con ocasión de haber sido interrogado
Marineo Sículo por D. Alfonso de Aragón para que aquél formulara
un juicio comparativo de Sobrarias y de Nebrija, leemos estas curiosas
aseveraciones:
"Ego uero cum sententiam et iudicium proferre semel recusassem:
Iterum tamen monitus a tanto uiro respondí: Caesaraugustam tempestate nostra non minus foelicem esse Sobrario: quam Salmantica suo
fuerit Antonio... Burgii s pridie nonas decembris. Anno M.CCCCC.
VIII" (2).
(2)

Vid. la obra cuya portada y colofón transcribimos en esta nota. Portada).

Ad illustrissimu principe Alfonsum Aragoneum Ferdinandi regís filium Caesaraugustae & Valentiae Archiepiscopum Aragoniaequel praesidente Lucii Marinei Siculi

-
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Cinco años más tarde (en 1513), remitió al Ayuntamiento
Alcañiz
de
un tomo de poesías con la solicitud de algún auxilio, que parece le fué
otorgado, para su labor. Posteriormente y con ocasión de un nuevo viaje
a Italia, hubo de pronunciar un discurso ante Carlos V y los príncipes
y embajadores del séquito del emperador, mereciendo calurosos elogios.
Vuelto de nuevo a España, profesó la enseñanza de la Latinidad en Alcañiz, donde murió el 22 de abril de 1528 y no el a ño 1530, como han
sostenido algunos biógrafos. Hallándose Carlos V en Alcañiz de paso
para Monzón al ocurrir el fallecimiento del poeta, presidió los funerales de éste, dando una prueba de su real o imperial aprecio, similar a la
otorgada al mismo vate en 1504 por Fernando V, que armó caballero a
Sobrarias en esa última fecha. Enterrado el vate Sobrarias en la Iglesia Mayor (mejor dicho, en el cementerio de la citada iglesia) de Alcañiz,
sobre su sepulcro hubo de trazarse el siguiente epitafio:
Carmina quo d lugent, quod musae flebile cantant
Quodque caret cultu lingua Latina suo,
Non mirum, cessit superis Soprarius oris:
Hoc saxum corpus , spiritus astra tenet (3) .
epistolaru familiariu libri dece & Septe. Orones quinq. de parcis liber un? repetitio
de uerbo fero et eius copositis liber unus: Carminu libri duo. Sut pterea i principio
operis carmina: qbus auctor iuxta cruce xpi cu uirgine mre plorat & laentat. Sut &
orones duae breues ad xpm saluatore: & ad uirgine dei genitrice una: & angelica
salutatio cu additionibus Siculi. Admonendus est lector q in epistola quinti libri ad
Cataldum Parisium deest Antonius Calphurniu s poeta celeberrimus: qui carmen
Bucolicum scripsit ad aemulationem Vergilii. Item in eadem epistola ubi est Gaspar
& Melchior contendentes legendum est contendebant. Cvm gratia et privilegio Colofón) . Impressum Vallissoleti per Arnaldum Gulielmum Brocarium & exactissime
castigatu Anno Domini Millesimo Quingentesimo decimo quarto pridie Kalendas
Martias. El ejemplar de la obra citada que hemos consultado y extractado, figura
en los fondos de nuestra Biblioteca Nacional con la signatura R-20.765 y presenta
como "ex-libris", un sello, en el que se lee: "PascualGaademás en su portada
yangos". Laepístola transcriba en el texto pertenece al libro IV de las "familiares''
de L. Marineo Sículo...
(3) Llamamos la atención sobre el juego de vocablos y la aliteración que acusan las palabras "superis Soprarius oris", lección de Nicolás Antonio, frente a la
de Vicenzio de Lanuza: " .. . superis Sobrarius oris" Vid Historias eclesiásticas y
secvlares de Aragon en qve se continvan los annales de Çurita, y tiempos de Carlos V, con Historias Eclesiásticas antiguas, y modernas, que hasta aora no han visto
luz ni estampa ... Tomo primero. Dedicado al Reyno de Aragon y sus diputados.
Por el doctor V . B. de L. canonigo Penitenciario de la Santa Iglesia Metropolitana
de Çaragoça, y Calificador del Santo Oficio de la Inquisición ... Año 1622 ... En
Çaragoça, por Ivan de Lanaia y Qvartanet, lib. V, cap. XXVII, pág. 529, donde
leemos: "Assi mismo en el libro 5. del vltimo Tomo cap. 49. hago mencion de dos
Poetas hijos de Alcañiz el vno es Pedro Ruyz lleuado a Cracouia por el Rey de
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Adicionaremos
todavía a las referencias expuestas algunas
más en
las que no observamos insistan
debidamente
los biógrafos de nuestro Sobrarías. Este humanista vivió en íntimo y cordial contacto con los doctos
más distinguidos de su tiempo, como acreditan algunos testimonios, que
utilizaremos oportunamente. Es desde luego manifiesto que Juan Sobrario fué discípulo y amigo de Nebrija, quien envió al humanista de
Alicañiz sus Introductiones como prueba de muy particular
estimación.
He aquí las palabras de la epístola dirigida por el Nebrissensis a Sobrarias en la ocasión indicada :
"Ego maneo apud Cantabros atque adhuc morabor ad medium septembrem iussu praesulis mei Cardinalis hispani: doque operam quemadmodum
ex impraesiione
excudatur opus quoddam in utriusque testamenti sacras litteras elaboratum partim meo partim ipsius domini
Cardinalis ingenio. Sed cuiusmodi opus illud sit ex hac degustatione
quam tibi mitto poteris cognoscere. Mitto praeterea partem Introductionum mearum: quibus nunc demum manum ultimam imposui: Videbis multa eadem quae prius : multa in aliam formam
conmutata. Causas partim exposui partim maiori operi reseruo. Adieci breue opusculum de graecis Litteris et declinatione sine quibus res latina constare non
potest" (4).
Y nuestro humanista sabía corresponder al afecto y a la estimación
del insigne Elio Antonio de Nebrija en términos de sobria y conmovida
cordialidad, pues dirigiéndose al famoso gramático hubo de escribir:
"IoannisSobrarius Aelio Antonio Nebrissensi S ... Cupis me uidere ut scribis: tua benignitate id facis quod meum est: mea enim arbitror referre quocunque
loci peragrare ut Antonium Nebrissensem
uideam : cuius ego dulcissimo lacte educatus quioquid litterarum habeo
acceptum refero" (5).
Bohemia, y celebrado en verso por D. Antonio Agustíny de Juan Sobrario Poeta,
y Orador famoso, que floreció en tiempo del Rey Don Femando el Católico, y alcançó los tiempos del Emperador hasta los años de 1530. Está su sepulcro junto a
la puerta del cimenterio de la Iglesia mayor de alcañiz con este epitafio que declara sus grandes letras: "Carmina quo tenet". En el libro, capítulo y tomo citados
(t. II, lib. V, cap. XLIX) de la obra de referencia, hallamos también estas indicaciones biográficas referentes a Sobrarias o Sobrario: "Quiero tratar de algunos
modernos: porque en dos venideros siglos no aya oluido dellos. luan Sobrario, natural de la villa de Alcañiz floreció en tiempo del rey don Fernando el Catholico,
fue Poeta laureado que escriuio versos latinos heroycos con subido estilo, he visto
dellos algunos fragmentos impresos dignos de vn grande ingenio".
(4) Vid. cap. cit., Luc. Mar. Síc. Epist. familiar, lib. XVII, lib. IV
(5) Vid. op. cit., loc. en nota anterior.
-
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Ni fueron, sin duda, menos afectuosas que las ya indicadas, las relaciones de amistad que ligaron a Sobrarías con Gaspar Barrachina,
alumno de Marineo y secretario de D. Alfonso de Aragón, como ya hemos
podido vislumbrar en la epístola en primer término aquí transcrita
del propio Marineo Siculo a nuestro autor. En otra carta de Sobrarias
a Marineo consta en términos aún más precisosel extremo mencionado,
ya que el humanista de Alcañiz se expresa en los siguientes términos :
"loanes Sobrarius Lucio Marineo Siculo S ... Praesul is est qui
cunctos vel mediocriter eruditos diligit et fouet. Quem non immerito
litteratorum asylum omnes praedicant. Tu uero mi Sicule quod apud
eum me ita commendasti : fecisti te dignum: qui semper soles et bene
sentire et melius loqui. Ex quo quantum ego tibi debeam ipse sum mihi
testis: testis est etiam idem Varrachina: quem ut alterum Maecenatem
et colo et obseruo" (6).
Pero del testimonio en último término aducido resulta además que
nuestro autor mantiene también muy afectuosa correspondencia
con el
propio Marineo. Y todavía nos consta de una particular mención de semejante amistad del susodicho Marineo Sículo con nuestro humanista,
que éste dedicó algunas fructuosas labores al estudio del texto de la
Naturalis Historia de Plinio el Viejo, referencia que hallamos ordinariamente omitida en las biografías que hasta ahora hemos podido consultar de Sobrarías. En efecto, en el ya varias veces citado epistolario
de L. Marineo (en el lib. XII), leemos estas, aserciones:
"Siculus Sobrario suo ... Legimus apud Plynium a te diligentissime
notata multarum Hispaniae ciuitatum nomina: in quibus Barcine nobis
occurrit: quod saepius apud eundem Plynium me legisse statim sum
recordatus . Caeterum ego te non de nomine solum ciuitatis sed etiam
de conditore consului. De quo nihi hactenus nullius auctoritas satisfecit. Nam quod nonnulli de Barcanona per uasti maris procellas HercuIis herrabundi stulte fabulantur : ego profecto non minus falsum puto
quam ridiculum et ineptum. His praeterea: qui Abarce (e. d., a Barce)
libiae regina
uel a barcaeis Affricae populis Barcinonem dictam uolunt:
assentiri non ausim. Si quidem nec Barcen reginam neque Barcaeos
uenisse constat. Quam ob rem mihi rem gratissimam sis
in Hispaniam
facturus; si diligenter: ut soles: operam dederis: ut huius rei mihi te
auctore ratio: uel saltem uerisimilis probari queat, Plynius cum meis
commentariolis: quos ad te deferri iusseras: ad te reuertitur".

(6)

Op. cit. loc. cit. en las dos notas anteriores.
-
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Mas para no dar a estos esclarecimientos inconsiderada extensión,
conste que los extremos referentes al círculo de relaciones personales
en medio de las cuales dió relieve Sobrarias a su personalidad humanística, han sido con bastante precisión, cuando menos, apuntados en las
siguientes monografías de Pietro Verrua: Nel mondo Umanistico spagnolo (Spigolando dall Epistolario di Lucio Marineo Siculo). Rorigo,
1900, Cultori della poesia latina in Ispagna durante il regno di Ferdinando il Cattolico (Notte desunte delle opere di Lucio Marineo Siculo).
Adria, 1900-y-Precettori italiani in Ispagna durant e il regno di Ferdinando il Cattolico. Adria, 1907.
Los datos biográficos extractados y consignados hasta aquí, no demandan ni sugieren amplias glosas. Como ya anticipamos, la existencia
de Sobrarias
no presentó matices de intenso dramatismo, ni de aparatosa ostentosidad, a juzgar, al menos (valga la restricción prudente de
nuestros asertos en previsión de probables sorpresas), por las narraciones de los biógrafos conocidos y por las referencias que hemos podido
personal y directamente obtener. Juan de Sobrario o de Sobrarias fué de
la Medicina a las Humanidades
para sentirse especialmente ligado a
estas últimas y cada vez más ajeno a aquélla,
sin que pueda ni exY la razón es obvia:
trañarnos semejante desviación o desplazamiento.
el medio ambiente histórico en que vive Sobrarias, especialmente condiciona y favorece la afición y el estudio de las Humanidades, a las que
ya pudo sentirse dirigido nuestro autor desde el propio campo profesional de la Medicina, que no se cultivó en el Renacimiento fuera y aparte
de la cultura científica y literaria greco-latina. El caso de Francisco de
Villalobos no nos consiente considerar
como único y sin similar el que
aquí ahora glosamos de Juan de Sobrarias, aparte de que ejemplos muy
recientes y muy valiosos acreditan que los cultivadores de la Medicina
en muchas ocasiones han sido y son también excelentísimos
devotos de
las Musas. Mas una somera inspección de las obras del humanista de
Alcañiz nos ha permitido vislumbrar o ver algo y aún algos, que no hemos observado, ni advertido en las biografías consultadas
y conocidas
por el que habla.
Juan Sobrarias se acredita en sus obras como espíritu delicado, accesible a las más exquisitas ternuras, al par que lúcido para percibir las
más hondas preocupaciones culturales del mundo contemporáneo. Pero
esos rasgos de carácter, que sin dificultad aisla y registra cualquier lector medianamente atento de las producciones de nuestro humanista,
hallan un complemento o contrapeso en cierta actitud de desgarrada
-
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amargura, que el propio Sobrarias presenta en su contemplación de las
realidades culturales de la España de su tiempo. Sobrarías fué un insatisfecho, uno de tantos españoles de la numerosa pléyade de los que
se han dado certera y dolorosa cuenta de la decadencia de la cultura nacio nal y han reacci onado con tanto dolor como eficacia y empuje contra
tan tristes hechos. Creemos que este aspecto de la personalidad que biografiamos, merece ser destacado con el debido relieve y hasta puede hallar cumplida
y satisfactoria explicación.
Innecesario será advertir que
sólo de los noblemente conmovidos
y hasta generosamente indignados
ante las deficiencias de la cultura nacional, ha podido esperarse y ha derivado casi siempre la mayor suma d e impulsos para una fecunda renovaque esa insatisción y reforma. Pero además n o debe sorprendernos
fación renovadora prendiera en almas embriagadas con los efluvios culturales del p rimer Renacimiento de fines del XV y comienzos del XVI.
Sólo o, cuando menos, muy principalmente los espíritus sometidos a esa
vivificadora influencia, pudieron librarse de un letal y perezoso conformismo, amasado con ignorancias y humillaciones. Sobrarias,
como humanista y en concepto de tal hubo de hallarse especialmente
capacitado
para apreciar diferencias, sentir rubores e intentar reformas, a las que
pudo ya ofrecer la colaboración valiosa de su personal esfuerzo, que
cuajó en obras muy estimables, de las que haremos pronto precisa referencia. Mas por ahora permítasenos insistir en que la cultura humanística es la que expresamente echa de menos en nuestra patria Sobrarias y en que esa misma cultura depara tal acuidad de visión y tal amplitud de perspectivas, que resulta de un modo particular adecuada a la
preparación de las más fecundas renovaciones ideales. Y como no pretendemos que se dé a nuestros precedentes asertos gratuitamente crédito,
al referirnos a las distintas obras de Sobrarías, que hemos podido examinar y estudiar, ofrecemos las necesarias pruebas de convicción para cimentar sólidamente tales apreciaciones.
En la mencionada Biografía de Juan de Sobrarías, debida al Marqués de Morante, se citan y transcriben pasajes del "libellus carminum"
de aquel autor dedicado a Marineo y se incluyen las obras siguientes del
mismo humanista de Alcañiz:

A) Joannis Sobrarii Secundi Carmen in natali sereniss. Hispaniar.
Principis. Philippi Austriaci, Caroli V. Imperatoris semper Augusti Filii, Illmo. D. D. Alfonso de Fonseca, Archiepiscopo Toletano dicatum
(págs. 19-34).
-
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B) Ad illustrem et excellentem D. Mercurinum Arborien. Gatinariae, Valentiae et Satiranae comitem, Ozanae et Terriculae Baronem,
Sacratissimi atque invictissimi Caroli hujus nominis Quinti Imperatoris
semper Augusti, ac Hispaniarum etc., etc. Regis Catholici magnum ac
supremum Cancellarium Epístola Joannis Sobrarii Secundi, Alcagnitiensis, Poetae Laureati, in victoriam Ticinensem (págs. 35-36);
C)
Joannis Sobrarii Secundi Alcagnitiensis, poetae laureati, in Ticinensem. victoriam Praefatio (pág. 37)-y-

CH) Sacratissimi atque invictissimi Divi Caroli hujus nominis
Quinti, Imperatoris semper Augusti, ac Hispaniarum, etc, Regís Catholici Ticinensis Victoria de Francisco, Gallorum. rege captivato, edita per
J oannem Sobrariam Secundum, Alcagnitiensem, Poetam Laureatum
(págs. 38-71 ).
Tenemos, además, noticia de las siguientes obras, de nuestro autor:

a) Oratio Joannis Sobrarii Alcagnicensis de laudibus Alcagnicii
habita coram eiusd em Senatu.Anno dni M. d. VI. (7). Et libellus quidam
carminum Eiusdem (8).
b) Paschale Sedulii cum additionibus ex libris sacrarum litterarum
excerptis et in margine cuiuscunque auctoris indice apposito, quas Joannes Sobraria Alcanicensis annotauit Impressum Cesaraugustae ... Anno
post Christi natale supra millessimum quingesimo (sic) pridie nonas februarias (9) .

c) Joannis Sobrarii Secundi Akagnicensis Panegyricum carmen de •
gestis Heroicis Diui Ferdinandi Catholici ... de bello contra Mauros Lybies ... Caesaraugustae ... 1511(10).

(7) Dicha "Oración" no debió ser consultada por Nicolás Antonio, quien, sin
duda, se refiere a tal opúsculo con las siguientes palabras (op. cit., loc. cit.) bastante
imprecisas: "In patriae laudem nonnihil dedisse innuit idem, ut vidimus, Marinaeus,
incujus De Joannis Regis Aragoniae vita libri commendationem carmen Soprarii
habemus".
(8) El mencionado "libelus carminum" fué dedicado por su autor a L. Marineus Siculus.
(9) Estos "Comentarios" fueron elogiados en un epigrama, incluído en el libro II de los Carmina del susodicho Marineus.
(10) Cítase una segunda edición, debida a Asso, del citado "Panegyricum
carmen". De este libro dice Nic. Antonio (op. cit., loc. cit.); "Meminit ipae scribens ad Ugonem de Urries inter Marinaei Epistolas libro XII. Meminit poetae &
panegyrici cum laude Augustinus Netuccius, Florentinus, in libro adhuc inedito de
situ, forma & divissione totis Hispaniae, qem ex codice Vaticanae bibliothecae descriptum habemus, dum adhuc Soprarius viveret scribens".
-
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ch) De sanctissimi clementissimique Patris Divi Adriani Sexti electione (Zaragoza, 1522) (11).
Cuando Sobrarias se disponía a ofrendar las creacionesde su Musa
con motivo del nacimiento del Príncipe Felipe de Austria, hijo del
emperador Carlos V, juzgó oportuno amparar su es fuer zo bajo el nombre prestigiosísimo de D. Alfonso de Fonseca, A r zobispo de Toledo
y Primado de las Españas. Sólo con tan preeminente patrono creía nuestro autor que podría defenderse de las miserias y de las envidias de la
incultura de su patria, que más de una vez amargaro n la existencia del
humanista de Alcañiz, cu yas son las expresiones siguientes trazadas después de la portada transcrita en A) e incluidas en una epístola "Illustrissimo atque amplissimo patri D. Alfonso de Fonseca, Archiepiscopo
Toletano ac Hispaniarum Primati ":
"Hi ego, ut verum fatear, Amplissime Praesul, audito natali tam
optato Serenissime Philippi Hispaniarum Principis Catholici, mirando
effusus gaudio protinus in haec carmina erupi: quae qualiocumque sunt,
non mihi visus sum, me indignum facere (adsit audaciae venia) si nominatim tuo numini dedicarim, cum tántum Principem ex tantis Parentibus ontum tu tantus Antistes sacro baptismatis fon te lavaveris, qui
Praesulum es Primarius,
qui domi tuae viros habes in omni doctrina
celeberrimos;in quorum
coetu haec carmina quantumvis incondita poterunt aut versari, aut saltem in famulatu admitti : nam in contuberniis
quibus sola v iget Hispana litteratura, haec- nostratia aut penitus
erunt
incognita, aut exsibilata et explosa "longius repellentur: quod dedecus
et incommodum a tua litteratissima domo non formidant etc. , etc."
"Aunque hemos de hallar algún testimonio aún más elocuente que el
últimamente transcrito de la actitud de enérgica protesta que ante las
realidades del medio ambiente contemporáneo adoptó Sobrarias, medite el estud ioso sobre las palabras : '' . . . in contuberniis, quiibus sola viget
Hispana litteratura" por el desasosiego, malestar y disgusto que indudablemente sugieren y expresan. El humanista de Alcañiz no se movía,
sin duda, con desembarazo en los cenáculos más frecuentados y menos
selectos de su tiempo y necesitaba apelar ante un Mecenas esclarecido
y de gusto depurado de la letal indiferencia de los doctos.

(11) Una enumeración más circunstanciada que la ofrecida en el texto ( que se
limita a las producciones generalmente atribuidas
a Sobrarias) puede ser consultada
en el conocido y autorizado repertorio titulado Biblioteca nueva de escritores aragoneses que florecieron desde el año de 1500 hasta 1599 su autor el Doctor Don Félix de Latassa, Pamplona Año de MDCCXCVIII, t. I, ,p ágs. 57-69. Como en este
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Pero entremos ya en el examen del poema encabezado con la epístola
citada. Tal "epos" cabe desde luego en el orden de supuestos, convencionales que ordinariamente acusan otras producciones de semejante
índole y no puede extrañarnos, por tanto, que se halle tocado el que
aquí estudiamos de un ostensible y no siempre grato retoricismo. Mas
no todas las facetas son desfavorables en dicha producción según advierte el contemplador desapasionado. Si es cierto que Sobrarias revela
de ordinario más dotes de prosista que de poeta, no cabe desconocer que
se ofrecen ciertos matices de delicada y hasta de plástica ternura en el
siguiente pasaje poético, dirigido al recién nacido príncipe :
"Nascere, Regalis Princeps, atque exere frontem,
Et sacris oculis radios circunspice
claros,
Quos tibi dat Phoebus rutilanti luce serenus,
Luce tua ut toto pax elucescat in orbe
Nascere et interea dum cunis detinet aetas
Te parvum, teneroque latent in corpore vires,
In matris versare sinu, versare per ulnas,
Et brevibus repta per eburnea colla lacertis;
Dum robur fingat natura, et membra reponat,
Et validos artus induret pectora formans
Hostibus a cunctis jam nunc metuenda Deisque
Aequanda antiquis etc., etc." (12).
No abundan, sin embargo, los paisajes del tono del transcrito en la
producción que estamos examinando. Ofrécense, en cambio, en ella textos de más den sidad conceptual que el citado, aunque también de menos
fuerza emotiva. Sobrarias reconoce y exalta el valor inap reciable del
saber en la difícil tarea de la gobernación de los pueblos, glosando esa
tesis con una serie de ejemplos históricos más o menos oportunamente
seleccionados, cuando dice:

"ensayo" no nos hemos forjado nunca la ilusión de agotar la materia tratada-anhelo que, por otra parte, hubiera resultado siempre irrealizable de momento, pues
en la Biblioteca Nacional, para el que habla la más asequible inmediatamente, no
se hallan todas, ni siquiera la mayor parte de las producciones de nuestro autor-se
nos permitirá que acariciemos la esperanza de completar en breve plazo (un año
o dos) nuestra información respecto a las obras del humanista de Alcañiz. Quede
para, entonces, si alcanzáramos la ventura anhelada de dar término al estudio aquí
iniciado, examinar punto por punto las afirmaciones de Latassa y de Asso referentes a las labores eruditas de nuestro autor.
(12)
Carmen in natali sereniss. Hispaniar. Principis Philippis Philippi Austriaci, vs. 110-121.
-
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"Sic et Alexander cupiit praestantior esse
Rerum doctrina
Regni quam mole potentis.
Felices gentes magnus Plato censuit esse
Queis praeeat sapiens, quibus aut contingat habere
Cordatos Reges, captos vel amore Sophiae.
Dictator magnus castris monumenta suarum
Descripsit rerum; vetuit Aeneida sacram
Cremari Augustus; Ptolemeus barbara jussit
Dogmata transferri. Non umquam Regibus altis
Grande Sophos nocuit, duplici decoratus honore ,
Quisquis habet sacras generoso pectore Musas ,
Quod Rex, quod sapiens, quod conspicit omnia clara
Luce animi etc., etc." (13) .
Más claro es que ya en la indicada ruta de la exaltación de los valores culturales, la Religión se ofrece como una realidad de primera
importancia y muy particularmente aconteció ese fenómeno en la época
en que vivió nuestro autor. No extrañará, pues, que en conexión con la
materia ya mencionada de la
del saber, podamos y debamos referirnos también aquí al concepto que de la política religiosa
hubo de formar el humanista de Alcañiz. Este, en su posición de inconmovible dogmatismo ortodoxo, no siente más que olímpicos desdenes
por todos y cada uno de los disidentes de la fe católica. No negamos que
la parte del panegírico que estamos examinando, referida a temas religiosos, no nos produce grata impresión. Nos parece que las convicciones religiosas de Sobrarias se hallan excesivamente matizadas por una
agresividad escolástica, poco o nada evangélica. Hasta las formas de
expresión se muestran un tanto, reacias para servir de vehículo al pensamiento, como podrá comprobar quien lea y medite estos versos :
sobreestimación

"Jam pía Relligio caput effert, lumina coelis
Erecta cervice levat, nascente Philippo:
Nascitur en rursus vires sortita priores
Quas Ferdinandus pridem atque Isabella perennes
Exhibuere, procul Iudaeis orbe fugatis
Hispano, et Mauris victis, quas Caesar avitae
Haeres virtutis valido nunc pectore firmat
Dira superstitio procul ut discedat, et omnis
Desuper inductus fucus, ceu fumus in auras
Vanescat tenues, virtutis imagine ficta
Fallere qui solitus fraudem sub fronte recondit,

( 13)

Op. cit., vs. 144-156.
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Dissimilique sui nunc hac, unc fertur et illac
Diffundens semen, quo messis pullulat atra,
Quam secat et vellit Caesar adicibus altis.
Aetherea nullos pro Relligione labores
Corporis atque animi fugiens, Lutherus ut asper
Et spinis plenus, velut histrix horrida, linquat
Spicula lethifero diffusa ac tincta veneno.
Qui negat infelix sentiri dogmata Christi
Et veterum Patrum sensu vero atque probato,
Qualem dives habet mens, quae sincera Supremo
Pontifici vera Patri qui praesidet aula,
Esse datas credit vires et jura Polorum,
Strinxerit ut quidquid, seu soluerit, illud ubique
Per coelum et terras sit strictum, sive solutum.
Adde quod incestu s foedos sub nomine ficto
Conjugii mendax disseminat ore nefando
Idem Lutherus, negat et delicta fatenda
Esse, unde magnos recidit miserabilis ipse
Errores nunquam sub R elligione tenendos,
Quae pia per terras in coelo est grata To nanti.
Quam pius et Caesar sacrata mente tuetur
Huic teneris anni s, o magne, assuesce, Philippe;
Hanc semper venerare, atque in sacrario conde
Mentis, et horresces inimicos hac duce nuIlos;
Sed penitus victos pedibus calcabis, et omnes
E xanimes Iinques foeda cum strage jace ntes" (14).

No llamaremos especialmente la atención en el largo pasaje que acabamos de citar sobre ciertas desigualdades y rudezas de estructura, que
no acreditan un pleno dominio del período poético como característica
de la técnica de nuestro autor : baste, sin embargo, con indicar que el
giro que se inicia con las palabras "Qui negat infelix" .. . llega hasta
"sit strictum sive solutum" a través de to da una serie de proposiciones,
que deshacen la síntesis viva de las estructuras periódicas plenamente
logradas. Mas insistimos en que no es ese aspecto estilístico el que principalmente nos interesa en el texto que aquí ahora glosamos. Prodúcenos, más que nada, triste impresión al releer ese pasaje la falta de emoción que en el mismo se acusa y la sobra de vagas e imprecisas referencias respecto a las principales tesis de la Reforma q ue en tales versos
se intenta ofrecer. El rasgo bélico con que la exposición precedente termina:

( 14)

Op. ,cit., vs. 210-246.
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nullos

Sed penitus victos pedibus calcabis, et omnes
Examines linques foecla cum strage jacentes".
encaja bien en una religiosidad más extrínseca que íntima y más pagada
de exterioridades que de la pureza inmaculada e incorruptible de la fe.
Mas de toda la parte del "epos" que ahora y aquí examinamos, desearíamos especialmente destacar que Sobrarias, refiriéndose en dos ocasiones consecutivas a Lutero, aplica al novador los epítetos infelix y
miserabilis. Ambas expresiones permiten sugerir que un sentimiento de
humana y cordial compasión, surge en el alma del que se cree en posesión de la verdad absoluta ante el espectáculo del error ajeno y si no
somos víctimas de otro al juzgar así, nuestra admiración por el humanista aragonés hallará nuevo y sólido fundamento en qué cimentarse.
Mas una vida consagrada al bien y a la virtud, una vida profundamente religiosa, cual la que Sobrarias anhela
para el príncipe D. Felipe,
podrá y deberá ser soporte de hazañosas empresas, equiparables a las
atribuidas al imperial progenitor. Nuestro humanista, jugando con el
vocablo (honor-onus), trata de fijar la trayectoria y el objetivo de la
regia existencia, que ensalza y exalta en estos términos :
"Nam simul insurgent honor atque onus tibi, Princeps,
Ad latus astabunt stimulantia semper utrumque,
Ut cum dura virum referat Te et fortior aetas,
Caesaris exemplo firmes vestigia, et ipsie
Grandaevus jam tunc miratus fortia membra,
Pectoris et vires, bellorum munera (si qua
Restabunt, quia semper erunt crudelia corda)
Transferet in natum; nec Tu recusare paratus,
Sed jussis parens horrenda pericla subibis,
Tempora longa aevi decurrens".
Y ese espléndido cuadro de tan nobles
vida exclamación:

anhelos, suscita esta conmo-

" ... ¡ O mihi tantum
Durasset sanguis per membra calentia, et ardens
Spiritus, ut possem victuris condere libris
Quos tu pacato referes ex orbe triunphos!
Concipe quos animo, Te nec deterreat ulla
Tempestas belli, nulla aut formido laborum,
Quos decet heroas contemnere pectoré forti
Et reputare leves, (dun virtus fortior extet.
-
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Quos puer et juvenis percurre, et pande per orbem
Vexilla, et laetos populos Te principe tanto,
Et vir pacatum facito victricibus armis,
Pacatumque senex rege cum sen iore parente" (15).
Un juicio desapasionado de la composición extractada, permitirá,
pues, reconocer que esa obra compensa por las curiosidades que ofrece
el esfuerzo que demanda su lectura.
Y no diferirá de la enunciada fundamentalmente la apreciación que
ha de merecernos el "epos" de Sobrarías, consagrado a la "victoria
Ticinensis". En la epístola dedicatoria de dicha composición "ad illustrem et excellentem
D. Mercurinum Arborien", las manifestaciones
de una modestia más o menos sincera y sentida, muéstranse complicadas
con la expresión del dolor provocado por el lamentable y notorio atraso de la cultura nacional contemporánea. Hemos atribuido ya a esas quejas un alto valor de impulsión ideal y depuradora, por lo que nos será
lícito recoger a la letra las palabras en que se vertió tan fecundo descontento:
"Amplissimi siquidem ac magnifici viri sua sponte se vel minimo
cuique faciles praebent, dummodo is necmanifestis sit vitiis inquinatus, nec a mediocribus virtutibus longe alienus. Hinc ego tuam contemplatus facilitaten, non a me alienum duxi, si te hoc parvo munusculo demerecer, brevi scilicet
et nuda descriptione
victoriae, quam Sacer
atque Catholicus Calorus, Caesar semper Augustus, apud Ticinum de
Francisco Gallorum Rege victo et capto reportavit: quae si tuis acutissimis oculis, ac limpidissimis auribus indigna videbitur, id tum nostrae adscribes temeritati, cujus veniam precamur, tum his locis remotissimis, ad quae aut nunquam,
aut raro digna memoratu perferuntur;
adeo ut hae nostrae litterae, quae fortasse alibi elucescerent, hic situ
ac squalore marcescant.
Accipe, igitur, Illustris
ac Excellens vir, hoc

nostrum carminis munusculum, incultius forsan quam ad te iturum
decebat, sed tamen ex deditissima tibi mente
profectum, accepturus
plura post, si hoc tibi non fuerit ingratum" (16).
Nótese, sin embargo, que en el pasaje últimamente citado se atribuye la deficiencia lamentada de las Letras hispanas a motivos de orden
tópico (his locis remotissimis) y que se admite también la posibilidad
de que obviado ese obstáculo, podrá desaparecer al punto el mal susodicho ( ... ut hae nostrae litterae quae fortasse alibi elucescerent ... ).

( 15)
(16)

Op. cit., vs. 399-419.
Biografía de Sobrarias, págs. 35-36.
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Creemos, pues, q ue el patriótico disgusto, de Sobrarías hallaría en esa un
tanto pueril atenuación eficaces lenitivos. Sin que por lo dicho sea lícito
desconocer que indudablemente la posición geográfica de la Península
ibérica en el extremo occidental de Europa, dificultara algún tiempo en
remotas centurias el acceso de los progresos
de las Letras y de las Artes
a nuestra patria.
A la epístola de referencia subsigue en el texto consultado el prefacio del poema sobre la "victoria ticinense", del que citamos tan sólo
estos dos dísticos :
"Nil potuit Pluto, nil Phlegetontis
aquae.
Viribus ·et Caroli vinctus Rex Gallus ad oras
Hispanas fertur non leviore jugo,
Insultusque feros repressit corde subacto;
Nil potuit Venetus, nil Pater ipse Patrum" (17).
Al referido "prefacio", sigue a su vez y como ya en nota indicamos,
el texto del largo poema que nos p r oponemos ahora examinar. Iníciase
ese "epos" con artificiosamente imitada entonación y con adecuado acento a la finalidad perseguida en hexámetros que no carecen de fuerza
ni de ·belleza. Juzgue el que lea este pasaje inicial del acierto o de la inexactitud de nuestras p recedentes aseveraciones:
Augustas Aquilas, Gallumque potenti
Dejectum regnis sceptro pelagumque per altum
Allatum Hispanas magni Victoris ad arces
Dicere cum cupiam, nec sint mea pectora tantis
Viribus ingeni i ; Nimphae Ticinides auram
Aspirate mihi, vestri si fluminis unda
E t latis campis dispersos
strage cruenta
Vidistis Celtas: claro spectande triunpho
Huc ades, o Caesar, tibi namque insigne trophaeum
Captivo de Rege fero victricibus armis,
Quem sternis, stratumque capis, captunque coerces,
Atque trahis vinctum, et flexa cervice ligatum
Comprimis, ut per te redeat pax alta per orbem
Et metuant inferre Deis invisa tyranni
Bella, sed obliquo subeant juga fortia collo" (18) .
"

Caesaris

( 17) Op. cit., pág. 37. En las págs. 38-71 de la misma obra, figura el cuerpo
del poema acerca de la "victoria ticinense", que abarca 1.079 hexámetros bajo el
rótulo que ya hubimos de indicar en la sigla CH al hacer la enumeración de las
producciones de Sobrarias.
(18) Op. cit., vs. 1- 15.
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Perspicuis Tidnus aquis; terra est tibi nota
Saepius armato : ferratas solve quadrigas,
Profer equos celeres, ardentia pectora laxa,
Et quaecunque tibi exhibui rutilantia tela,
Fulmineosque enses Gallorum sanguine merge
Hostili nobis: obtrunca, et disjice campis,
Et trahe captivos ipsos, Regemque ducesque.
haec jubeo, haec mea mens extat. .. " (21).
Con los precedentes expuestos, cabe ya p rever sin temor a errar la
trayectoria que ha de seguir indefectiblemente la acción del poema, cuajado de reminiscencias clásicas, que no creemos preciso señalar circunstanciada y minuciosamente. Tras una serie más o menos compleja de
alternativas y vicisitudes, fatalmente triunfará la causa elegida y favorecida por lo s Dioses. Mas, mientras se alcanza ese esperado e indefectible objetivo, ¡cuántas y cuántas ocasiones pueden ofrecerse al autor
de poner a prueba su ·destreza técnica e incluso su inspiración
creadora!
Y en nuestro caso esas coyunturas son perfectamente utilizadas por el
humanista de Alcañiz pa ra ofrecernos muy variados specimina de su
envidiable facilidad en la composición
de versos latinos. Facilidad, claro
es, que no va siempre unida a indiscutibles aciertos, pero que es de todos
modos acreedora a una copiosa comprobación, a la que dedicaremos una
parte de la labor que nos resta por cumplir en el estudio pendiente.
Con el "Deux ex machina" notado halla también aplicación en nuestro "epos" la narración legendaria en sus más fantásticas facetas, rayanas en los desvaríos de la p seudo etimología. Sirvan de ejemplo de nuestras anteriores aseveraciones estas curiosísimas referencias al mítico
origen de Mediolanum:
"Pars exacta foret, surgit qua rectior ipse
Terdenis spatiis, lucem praecesserat et nox,
Quae annis bis binis unum sibi vindicat ado
Orbe diem toto; Gradivus dirus in armis
Quadrupedem celeri delapsus ab aere saltu
Ausonii tenet arva soli fastigia clarae
Suspiciens Urbis, nomen quae accepit in ortu
De sue lanigero. Sic gens Insubria prodit
Fama fidem si fert, cum fundamenta pararent
Infodere ad summum terrae, mirabile monstrum
Emersisse solo discretum vertice ad ima
(21)

Op. cit., vs. 99-111.
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Per medium setis, et molli vellere lanae,
Unde novo ostento gens Mediolanea fertur;
Aut Alercorum nomen deduxit ab urbe,
Quam Mediolanum Belgae dixere priores" (22).

Mas afortunadamente para nosotros, el "epos" que examinamos no
se mantiene exclusivamente en las regiones de la Mitología y de la leyenda. Sobrarias sabe y puede hacer más que imitar servilmente los modelos clásicos y ha llegado a compenetrarse con el tema histórico que
narra y que le sugiere muy discretas y, en ocasiones, hasta muy bellas
digresiones y glosas. Así, v. gr., la necesidad moral de no entregarse
a una exaltada estimación de las propias fuerzas, le lleva a formular
las consideraciones y el símil siguientes :
"Devius at quantum recto de tramite aberrat
Qui nimium propriis magnis et viribus audet
Fidere, despiciens hostes, animoque furenti
Proculcare omnes; leo tanquam fervidus alta
Taurorum armenta sperat, cum vivida saepe
Se erigat, et fervens stimulet praecordia virtus,
Et dolor, augustoque salus arctata pudorque
Suadeat aut mortem, potius quam vivere vitam
Degenerem, aut facto turpi traducere nomen" (23).
Ni son menos densas y sobrias las reflexiones que al mismo autor
inspiran la Potestad regia y la libertad individual evocadas en estos bellos versos :
" ... quamvis fortuna favorem
Exhibeat, L oisa, tibi, quia filius alto
In solio residens Regni moderatur habenas :
Cui, quia posse datum est, parendum est legibus ipsis
Regia quas defert qua vult et magna potestas:
Ast animus liber, quem nulla potentia terret,
Inviolata tenet generoso pectore iura" (24).
Permítasenos sólo subrayar del pasaje citado la expresión tan exacta
como justa: "cui, quia posse datum est, parendum est legibus ipsis", que
tenía, sin duda, en la región nativa del humanista de Alcañiz, toda una
serie de gloriosos precedentes, doctrinales e históricos.
(22)
(23)
(24)

Op. cit., vs. 245-259.
Op. cit., vs. 361-369.
Op. cit., vs. 467-473.
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Y con la solidez de las convicciones jurídicas, alternan en la producción que estudiamos lúcidos conceptos de severa raigambre ética. Refiriéndose a Lausius Carolus, dice nuestro autor:
"... hunc clara mente fidelem
Senserat, et rebus Caesar spectarat habendo
Consilio magnum, solido cum pectore ad omnes
Fortunae casus; nescit namque ardua virtus
Quo res cunque cadant,
firma statione moveri" (25).
Concebida la "virtus" con la serena y firme austeridad, que revelan
esas expresiones, cabía esperar de los hechos humanos maravillosas
hazañas. Y, en efecto, un claro ejemplo de la "virtus" de referencia,
en su acepción más próxima a la etimología de tal vocablo, se nos ofrece en esta hermosa silueta del marqués de Pescara, digna de circunstanciada mención :
"Et rapidus belli fulmen, quem nulla laborum
Deterret facies, aut horrida mortis imago,
Marchio, cui notum tribuit Piscaria nomen,
Illustri exortus gentis de stemmate Iberae,
Sanguinis haud parcus proprii,dum Marte perennem,
Quam sitit arripiat
laudem, primusque per hostes
Frangat iter medios irrumpens moenia quamvis
Quassatâ galea crepitent sub vulnere malae,
Perfracto aut olypeo pectus nudetur apertum
Ensibus infestis calidum sitiente cruorem
Hostili rabiem ( ?) dum fervens aestuat ira.
Non luci aut nocti parcit ; sibi tempora cuncta
Inservire jubet: credis succumbere sommo,
Pervigilat murosque quatit, quatiensque refringit:
Si vigilare putas, dormit, somnoque resurgit
Protinus, ut nequeant hominis comprendier astus
Pectoris et varii motus: hic, militis usum
Si poscas, miles fiet, dabit ipse ducemque,
Si ducis exoptas munus, se veritit in ora
Omnia, dum nulla defraudet parte laborum" (26).
Pero al lado y aún mejor, en frente de los caudillos del vencedor, era
también necesario enumerar la pléyade de nobles galos que formaban
el séquito de Francisco I. A satisfacer esa exigencia, impuesta por la

(25)
(26)

Op. cit., vs. 476-480.
Op. cit., vs. 481-500.
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imparcialidad y por el natural anhelo de ofrecer una circunstanciada
relación de los hechos narrados, consagra nuestro autor algunos, bastantes hexámetros. Mas lucha al proceder así-y con extraordinaria ingenuidad lo manifiesta-con el no liviano obstáculo de que una buena parte
de los nombres
de esos próceres, no se amoldan a las exigencias prosódicas de la Métrica latina :
" ... hic aderant ,omnes, quos Gallia florem
Iactitat, et coelo innumeris cum laudibus aequat,
Insignes titulis. Heros Suffortius atque
Talmontis Princeps; Heros Bonavallus, Alençon
Sabbatiusque nothus Tramullius atque Palizus
Aubernius Neverius, Brion Claieta, Saluzus,
Innumerique alii Proceres regionibus illis
Percelebres genere et factis, sunt nomina quorum
Quae renuit versus longe vel sermo latinus
Abdicat, ut propriis tantum sint congnita
terris" (27) .
.Hay que asentir, sin duda, a las inocentes salvedades de nuestro
autor, reconociendo que al forzar esos nombres bárbaros en el molde
un tanto estrecho del hexámetro, no se conquista ningún digno trofeo
de la verdadera poesía. No se olvide para explicarse ese mezquino resultado que los nombres propios y los patronímicos no son susceptibles
generalmente de substitución perifrástica y presentanpor eso dificultades muchas veces insuperables y en pocas ocasiones o bviadas para atemperarse al criterio rígidamente cuantitativo de la Métrica clásica.
En cambio, tratándose de evocar realidades diversas de las singulares y personales antes referidas, con el latín pueden intentarse muy
audaces y frecuentemente muy felices experiencias. Si los patronímicos
mencionados son extraños a la evolución de la lengua y de la cultura
latinas, no resultan menos distanciadas de esas esferas las armas de
fuego y, sin embargo, a tales armas con cabal diafanidad puede referirse
nuestro autor, utilizando la lengua del Lacio en la siguiente forma:
"Altero ex cornu insiluit Piscarius heros,
Imperio cujus nam cuncta Hispana juventus
Infestas glandes ignito sulphure torquens
In latus hostile exiguo cum vulnere vitam
Diffundit ... " (28).
(27)
(28)

Op. ,cit., vs. 524-533.
Op. cit., vs. 634-638.
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Pero de la plasticidad descriptiva de nuestro humanista no se nos
ofrece a título de ejemplo único el que acabamos de citar. Sobrarius ha
debido presenciar los bárbaros estragos de la guerra, tan frecuente en
su tiempo, para poder trazar el cuadro de una bélica matanza, que a
continuación citamos:
" ... Longa turmae obsidione solutac
Erumpunt alacres animis, et libera pandunt
Corpora, et exercent inimica per agmina vires:
Crura secant, scindunt manus, franguntqure lacertos,
Detruncant capita, et stomachum pectusque recludunt,
Transadigunt costas, penetrant vitalia adusque,
Nec satiant iras; peragunt rabiesqúe furorque
Omne genus caedis, nec adhuc contenta libido est
Sed magiss exardet: fugiuntque caduntque ruuntque
Tela super Galli, cupiunt dúm caedere utrinque
Clauduntur ... " (29).
Pero si en el pasaje que acabamos de citar creemos descubrir
indicios de algo más que recuerdos literarios de descripciones similares, en
otros textos que ahora utilizaremos resulta aún de mayor evidencia la
autenticidad del sentimiento y de la emoción que hubo de inspirarlos. Sobrarias,
que no es, ciertamente, un blando conformista, sino que siente
el dolor acerbo de los defectos nacionales, es también a pesar y mejor
diríamos
por razón de su misma actitud crítica, un acendrado patriota.
Hay amores entrañables, que permiten reconocer y hasta lamentar los
vicios de los seres amados. Y en esa posición, tan justa y humana, puede decir con nobilísimo orgullo nuestro humanista:
''Discite jam externi populi, Regesque potentes,
Discite quantum animis genero sa Híspania praestet,
E t quanta emineat laude insignique decoro;
Non alio petiit captus custode teneri
Milite quam Hispano : norat quia pectora gentis
Fida, et fortunae reminisci, et noscere casus
Humanos, et scire modum servare secundis
Rebus, et afflictis miserati ex culmine summo
Delapsos Reges"... (30).

(29)
(30)

Op. cit., vs. 643-651.
Op. cit., vs. 773-781.
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A esa exaltación, tan noblemente patriótica, corresponde y acompaña una gran estimación del valor bélico y del sacrificio de la vida en los
campos de batalla:
'· ... quibus alto a sanguine nasci
Contigit, hos tumulis ornant, conduntque sepulcris,
Carminaque inscribunt titulis, ne saecla futura,
Invidiae aut labes, hominumve injuria
laudem
Deleat, ast mortem memorentur obiisse decoram
Non thalamis pictis, non intra aulaea, nec aita
In pluma coram natis, et conjuge maesta; ast
Amplo in campo miscentes praelia nudis
Ensilius in crudos hostes, ubi terra cruore
Fenvet spumanti, tepefacto pulvere et alti
lrrorant vepres, communes praebuit urnas
Terra parens aliis, quamvis distinguere parvos
Nesciat a magnis : orcum descendere cum sit
Omnibus, et simili solvantur pulvere
membra
Heroum, et quorum vita est sub pondere aratri" (3 1).
Pero esa sobreestimación del valor bélico y del sacrificio de la propia vida en los campos de batalla, no cierrael pecho de nuestro humanista a los sentimientos de tierna y humana solidaridad que el dolor del
prójimo muy particularmente estimula y exalta. La Galia vencida con
la "victo ria Ticinense" nos ofrece el espectáculo de las madres desoladas,
que lamentan haber concebido y alumbrado hijos que habían de quedar
sin padres en las bárbaras matanzas de la guerra. En esa desgarradora
escena, los propios huérfanos mezclan al llanto de sus progenitoras sus
propias lágrimas
con una inconsciencia
explicable
y curiosamente explicada por nuestro autor, que termina su conmovida narración recordando las imprecaciones dirigidas contra la absurda conducta de la mudable Fortuna. El pasaje a que aludimos y que merece el honor de ser íntegramente citado, dice así:

"

Jam miserae matres pueris quos patribus orbos
Cerrunt fundentes alto de corde dolorem
lngeminant, fato infelici, o pignora cara,
Qua sorte hau sistis tam diri luminis auras!
Non melius fuerat non ullo tempore nasci,
Aut luce accepta simul ultima fata tulisse?

(31)

Op. cit., vs. 860-874.
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O utinam nostris numquam ooncepta fuissent
Viscera visceribus tales visura ruinas!
Flent pueri, et fletus dignoscere non sinit aetas
Caussas, sed matrum deflent lamenta sequentes.
Tantus amor tenero defervet sanguine: et intra
Viscera naturae convolvit foedera lactis
Ex
primum quod demulsere, priusquam
Aetereas auras effoeto ventre viderent.
Matribus haud aliter Romanis Regulus ora
Suffudit lacrymis, et Cannis caesa juventus,
Atque tuo, Trasimene, lacu, cum Consul uterque
Astris conflixit diris, et Marte sinistro:
Non modus ullus erat lacrymis ; cecidisse
putares
In flammas Romam, Tarpe jasque ignibus arces
Absumi poenis, totumque e culmine summo
Romanum verti Imperium. Sic Gallia moesta
Multisono plangore furit, totasque per aedes,
Per fora, per vicos, sacrata et templa Deorum
Perque agros et rura simul, montesque per altos
Fortunam incusant, soli convicia dicunt
Fortunae, caecamque vocant, variamque reclamant
Infidam, stabilemque (sic, acaso por: instabilem) vagamque, et
[lumine blando
Atque alacri vultu occultam praetendere semper
Fraudem, et promissis nullum servare tenorem
Omnia in opposita verti, quia saepius ipsa
Vertitur, atque una decies mutatur
in hora" (32) .
haustu,

Perdónesenos tan larga cita en gracia al notable interés del texto
mencionado, que con otros ya antes aducidos, permitirá otorgar a la
producción que examinamos la estimación merecida.
Y para que la nuestra, modestísima, alcance sus mayores y mejores
quilates, nos encontramos al final del poema sobre la "victoria Ticinensis" un bello elogio de Madrid. Quienes hemos venido a la luz de la
vida y de las más puras idealidades en la capital de la República, de
ambiente cordial tan exquisitamente acogedor, en dos panegíricos de
nuestra patria chica, siempre grande, sentimos una emoción tan honda,
como tierna. Puedo asegurar que leyendo el "epos" aquí extractado, al
llegar al pasaje a que ahora me refiero, creí compensados con exceso
mis desvelos revisando un poema de más de mil hexámetros en una lengua no siempre diáfana, ni verdaderamente poética. Y comprendo y
debo reconocer que no es tal elogio un arquetipo estilístico, pero cuantos

(32)

Op. cit., vs. 903-932.
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me escuchan podrán excusar que ponga en sus versos una regular dosis
de saudade. Mas acaso también mis oyentes escucharán con gusto los
hexámetros que a continuación cito y que yo no me canso de leer, sedimentando en ellos mies sentimental de imborrables y melancólicas remembranzas :
"Urbs colitur celsi constructa cacumine montis
Quam nostro referunt Madritum tempore, quamvis
Patribus antiquis diverso est nomine dicta,
Delevit quod sermo hominum, vel longa vetustas.
Hanc subter labitur declivi margine ripae
Flumen arenosum; non huic certaverit ulla
Atque situ, atque loco, validi et munimine muri,
Qui silice ex duro constructus circuit omnem.
Sistitur hic Rex, excelsaque locatur in arce,
Non sine honore tamen, praestari Regibus ipsis
Quem decet, et qualem Carli pia dextra potentis
Largini est solita, et largo de pectore fundit" (33).
Las numerosas citas de la exposición precedente podrán servir para
contrastar la exactitud o la impericia de nuestras sobrias apreciaciones
entre aquéllas intercaladas, mas siempre acreditarán la existencia de un
texto digno de ser incluido en las Antologías de los humanistas hispanos de la primera mitad del siglo XVI, que todavía no creemos que
hayan salido de la nebulosa de los buenos deseos. Si en esta última conjetura no nos equivocamos--como
creemos no equivocarnos--la
modesta selección de pasajes aquí ofrecida podrá alcanzar una humilde, pero
nunca desdeñable estimación.
Y continuando el examen interrumpido con esta disgresión de las
obras que hemos podido consultar de nuestro humanista, estudiemos
ahora su opúsculo titulado Oratio ... de laudibus Alcagnicii habita, coram
eiusdem Senatu. También nuestro autor, como el que habla, puso en su
ciudad natal una regular dosis de afecto comunicativo, por lo que pudiéramos bien enlazar con el elogio de Madrid últimamente citado el de
Alcañiz, que ahora estudiaremos. Pero es natural que Sobrarias ponga
en el segundo de esos panegíricos una intensidad de atención y de sentimiento, que no parece dedicó al primero, por motivos tan ostensibles,
que no demandan particularizada mención. Nuestro humanista propone
en primer término una erudita, aunque muy discutible, etimología de

(33)

Op. cit., vs.

1.068- 1.079.
-

358 -

EL POETA ARAGONÉS

JUAN SOBRARIAS

1075

Alcañiz, que a título de curiosidad-y sólo en ese concepto-nos permitimos leer en este punto de nuestra exposición:
"Tametsi nomen non antiquitati respondeat: de quo nihil verius
dicere queo: nec idoneo magis autore vti: quam quod memini me
audiuisse a P. Carauallo preceptore meo viro omni doctrina: omni integritate singulari : se accepisse
a quodam seniore Mauro Fragensi :
cum Illerdam proficisceretur : Alcagnicium vocem esse Arabicam : cui
et ipse Maurus interpretationem exhibuit: eam tamen nec mihi Carauallus rettulit : nec eam tum mente tenebat. Ceterum cum ea de re certi
nihil habeamus: nobis visum est Alcagnicium d ictione m esse Graecam:
:r) XYJ
enim subsidium siue
que subsidium victorie interpretatur.
presidium designat: ~ 1x YJ victoria: inde Alcagnicium subsidium victorie: quod ad arabes expellendos profligandosque celtibero reg1 (vt
ferunt) nostrates exhibuerunt" (34).
Pero Alcañiz no sólo revela en su propio nombre una venerable y
remotísima antigüedad, sino que es también famoso-a juicio, al menos,
de Sobrario-por la calidad de algunos productos de su término municipal:
"Sed de croco quid dicemus? est ne vt preponere cures hunc cuiquam? (vt Persii vtar carmine) nimirum. Crocum enim Alcagniciense
Cilicium antecedit: cui Plinius primam exhibuit nobilitatem vincimus
hoc flore Lidiam: cuius Tmolu s mons : vt Solinus
testatur: croco est
fertilissimus"
(35).
Mas claro ,es que aparte de las excelencias notadas, razones
de orden
cordial y sentimental abonarían la tesi s de Sobrarias, que con el precedente de Tales Milesio declara que prefería ser hispano a haber nacido
en Grecia y quería mej o r ser de Alcañiz
que natural de cualquier otra
ciudad española. Las expresiones un tanto exaltadas, que para sostener
esa apreciación emplea nuestro autor, son del tenor siguiente:
Prius tamen patimini obsecro prudentissimi viri si quodam arrogantie eleuer stimulo: iuuat enim me Thaleti Millesio sapientissimo
philosophorum comparare. Q ui : ut Laertius testatur : trium maxime
rerurn causa aiebat se fortune egere gratias : primo quod homo non
quod vir non femina, tertio quod Grecus natus esset non
belua: deinde
barbarus, cui tametsi in duobus primis adhereo: quis enim nisi stupi-

(34)
(35)

Op. cit., fol. 4, v. sin numerar.

Op. cit., fol. 7, v. sin numerar.
-

359 -

1076

EL POETA ARAGONÉS JUAN SOBR ARIAS

d us : aut ab humano sensu alienus ea negabit. in tertio tamen ab eo
maxime disse,n tio : nam me malo esse Hispanum quam Greoum: et ex
Hispania Alcagnicensem : quam ex Grecia Milesium.
Quid enim per
deum obsecro maius a ut preclarius vnquam habuit aut habet Grecia
quam Hispa.mía :1 si modo vere vtriusque referant,u r historie: nec illis
fa.hule aclmisceantur" ... (36).
Obsérvese que nuestro humanista. intenta, cuando, menos, dar una
apariencia. de justificación racional a su arraigado espa.ñoEsmo, acaso
sin tener en cuenta que los sentimientos más puros del alma, no necesitan
demostraciones silogísticas para arraigar profundamente. Y en esa posición de ingenuo intelectual, Sobrarias cree razonar su preferencia,
dentro de su españolismo básico, por Alcañiz, la patria chica, recordando
la abundancia de hijos ilustres de que puede envanecerse esa ciudad:
"Ascendamus ad ,e minentiores facultates, omnes homines nostrum
municipium parit. Grammaticos: vt a primis rudimentis litterarum incipiam: quibus Palemon ille arrogantissimus iactitans secum nafa.s
interituras litteras: cederet. Dialecticos acerrimos in disputando: quos
Chrisippus admiraretur. Philosophos ,perspicaces in causas rerurn naturalium perscrutando. in quos Platonis et Aristotelis animas migra:sse
iurisconsulti:
iuris
contenderes. At quales ex nostro oppido prodeunt
pontificii peri ti? eruditissimi: equissimi:
innocentissimi: iustissimi:
celeber,rimi. Theologi sanctissimi: ola.ris,s imi: et v,e rbi clominici bucoinatores. Medici solertes : sagaces : et diligestissimi
: de quibus cum
multo plura dicere possemus: taoendum duximus: turn ne forte qui
busdam adulari videamur : tum ne nostra nimium videa,ntur nobis placere. In poesi vero et oratoria quantum Alcagnicium prestet testis est
mihi hoc nostrum Gymnasium: testis eius pavimentum: testes parietes : testis tectum : q ue assidue Maronem: Plautum: Liuium : Cioeronem : Quintilianum et ceteros poetas et oratores resonant Det mihi
veniam omnis Hispania: cedat Alcagnicio
cuius pueri et adolescentes
adeo sunt ih studio humanitatis instructi: adeo eruditi: vt vel aliis
vrbibus
possint esse preceptores et publice litteras profiteri : maxirna
preconio" (37) .
mehercule virtus et ingenti digna
Del largo pasaj,e citado no nos permitiremos subraya,r más que dos
notas, que juzgamos dignas de atenta consideración. Es la primera la
diáfana alusión que a s u especialidad pm,fesiona:l hace Sobrarias al decir: "Medici solertes ... ele qui bus cum multo plura clioere possemus :

(36)
(37)

Op. cit., fol. 8 r., sin numerar.
Üp. cit., fol.
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tacendum duximus ... ne nostra nimium videantur nobis placere". La
segunda de las n otas anunciadas se re fier e a la exaltada estimación con
que el propio Sobrario
califica el ambiente humanístico
que se respiraba
en su tiempo en Alcañiz. Descontemos de esa valoración lo que en ella
pueda haber de exagerado e hiperbólico, mas quedará siempre como
dato incuestionable y curiosísimo que en las postrimerías del siglo xv
y en los comienzos de la centuria XVIª, en Alcañiz se sentían preocupaciones humanísticas que acaso no se sientan hoy en esa ciudad, ni en
otras de más importancia
y vecindario. Y todavía formamos en la
anticuada legión de los fervor osos creyentes en el valor depurador y
educativo de las Humanidadesclásicas ... Mas de todas suertes, insi stimo s en nuestras ya previamente formuladas consideraciones : con todas
las excelencias que exalta Sobrarías en Alcañiz y otras muchas más, que
pudiera haber omitido el panegirista,
sin el hecho y la razón cordial
de
haber nacido nuestro autor en esa villa, ni hubieran surgido, ni tendrían
plena justificación emotiva sus exaltados fervores patrióticos . Y no creemos que recon ocer y proclamar la verdad de las realidades contemporáneas implique menoscabo alguno de la intrínseca valo ración de aquéllas.
Debemos advertir también que después del Dixi final de la Oratio ...
de Sobrario a Marineo, en
la que nuestro autor manifiesta que ante el amparo, que espera obtener
d e su protector y excelso mencionado amigo, no vacila en dar a la publicidad la producción últimamente citada y
y el libellus carminum, si bien no ign ora que ha de ser víctima, con ocasión de tales publicaciones, de la saña nunca saciada de sus apasionados adversarios
(38).
Que los temores y la confianza
que testimonia Sobrarias en la carta
citada fueran reales y n o imaginarios, no puede producirnos extrañeza
alguna. Constantemente, como la sombra al cuerpo, ha seguido al mé-

de laudibus Alcagnicii, leemos una epístola

extractada

(38) La carta a que se hace referencia en el texto, se halla concebida en los
términos siguientes: "Joannes Sobrarius. Lucio. M. Siculo suo, S. D . Non ignoro
mi Sicule eloquentissime:
plurimorum inuidorum
in me tela hac orationis & carminum editione concitatorum: qui perdita quadam loquacitate me sepius morsibus lacerabunt. Verum cum cogitarem te virum doctissimum
perinde ac Minerus clipeum
omnem malignitatis impetum a me procul excussurum: non dubitaui me tante liuoris fluctuationi exponere/malo
enim liuidos blatterones locutuleios experiri:
quam
tibi cui plurimum debeo non obtemperare et hi (vt spero) ad aliquot dies defatigati
fronte perfricata vltro se ipsos accusabunt. Vale". Op. cit., fol. 10 r. Subsigue a
esta carta en el mismo volumen citado el libellus carminum de Jo. Sobrarius
Alcagnicensis.
-
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la destreza de nuestro humanista
en el manejo de la lengua del Lacio, es aserto que no
demanda demostración,
después de las aportaciones
de citas de textos
del propio Sobrarias, que para este estudio hemos podido hasta ahora
ofrecer.
Y todavía será conveniente ampliar esas referencias, espigando en
el " libellus carminum", que también es digno de atención y de estudio.
Claro es que en tal "libellus", los preciosismos de una poesía más artificiosa que ingenuamente inspirada, presentan copiosos testimonios, pero
es que creemos que ese mismo matiz estilístico, puede y debe ser recogido
y registrado como sintomático del ambiente y de la época. Además, creemos que aun "jugando a hacer versos", se puede y hasta se suele terminar cultivando la verdadera poesía y suponemos q ue esta dichosa
coincidencia se ha dado alguna vez en el caso de Sobranio. Mas para
que no haya que creernos por nuestra honrada palabra, trataremos de
documentar sobriamente los precedentes asertos. Así, v. gr., una artificiosa consideración etimológica (o pseudo-etimológica), sirve a nuestro
humanista para elogiar a su excelente protector y amigo Marineo Sículo,
llamado unas veces Lucius y otras Lucas, en estos versos que no, carecen
de gracia y de soltura :
Ad Lucam Marineum Siculum.
Non unum nomen tibi prebent tempora nostra:
Lucius et Lucas dicitur esse tibi.
Querebam quonam
tibi carmina nostra dicarem:
Tutatur partes nomen vtrumque suas.
Hic ait: a luce est (qua natus) Lucius: ast hoc
Lucas : quod lucem contulit ipse viris.
Alterutro si te nunc pingam nomine : parce
dicere vtrumque mihi" (39).
Jus et fas linquunt
Mas ya en la ruta de la gratitud y de la hipérbole, nuestro autor,
como buen renaciente, no suele pararse en barras. Para elogiar el tratado De Parcis del mismo Marineo, asegura que las propias Parcas no
podrán destruir esa obra, en la que hallarán incluso el cimiento de su
poder ineluctable. En efecto, dice el humanista de Alcañiz respecto al
extremo indicado:

(39)

Op. cit., fol. 12 v. sin numerar.
-
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Cuncta licet rurmpant dextra properante sorores
Fila hominum: gladio percutiantque
suo.
Non tamen hunc poterit sua dira potentia librum
Rumpere:
ni tribuant vulnera magna sibi.
Hic fatis culmen : lapso quo fata lababunt :
Durabunt ast hoc sospite fata diu.
Hoc vires capient: capient hoc robora parce
Dum fundent radios sydera celsa polo" (40).
Pero afortunadamente, a veces fluye el verso con tal facilidad y donosura, que significa una modesta aportación a la poesía ingenua y conmovida. He aquí un ejemplo del propio Sobrario:
Ad Lucium Marineum Siculum.
Scripsimus h os raptim versus currente Camena
Hos cape : nam nostri pignus amoris
eunt.
Quos si tu dignos censebis perpete cedro :
Munera prebebo dehinc meliora tibi" (41).
Mas naturalmente ocurre que "casos" como el último registrado, son
verdaderas excepciones en el campo de habitual retoricismo, en que de
ordinario se mueve la poesía latina del Renacimiento español. Y, sin
embargo--volvemos a repetir-esos corrientes productos de la Musa
latina renaciente, ni carecen de interés, ni deben ser menospreciados,
como si estuvieran desprovistos del más liviano valor y contenido. Como
testimonio de que nuestro juicio no es apasionado, sino ecuánime, vamos a citar unos versos de Sobrarias compuestos para elogiar la obra
de Marineo SícuIo De vita Diui Joannis Regis Aragonum:
".. . felix cui gesta poete
Talia magnanimi regis scribunda dabuntur :
Non illum Bacchus: non illum linquet Apollo:
Sed calamis totis resonans : versuque canoro
Omnibus eternos musis cumulavit honores
Quales nunc Siculus vates: sit carmine quamuis
Liber: et incesu describat cuneta soluto:
Viuet in eternum Luci tua fama: latino

(40)

Op. cit., fol. 13 r.

In

laudem

opusculi de parcis a Lucio Marineo Siculo

conditi.

(41)

Op. cit., fol. 14 v. sin numerar.
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Dogmate qui primus nostros describere reges
Incipis: o quantum tibi debet liberia: sed tu
Plus illi debes : campum que prebuit amplum
Liber vhi sonipes tuus equora lustret aperta" (42).

Como se podrá advertir, en los versos que acabamos de citar se
rinde tributo de sentida admiración a la labor de Marineo Sículo como
prosista y se insinúa el anhelo, varias veces exteriorizado por la época
a que venimos refiriéndonos, de que la historia nacional fuera expuesta
en lengua latina, porque entonces erróneamente se pensaba que los romances no eran dignos de registrar los hechos contemporáneos, para
transmitir su recuerdo a la posteridad. Ese error de per spectiva hi stórica puede explicarse como consecuencia de la exaltada y, en buena parte, justificada admiración, q ue al idioma del Lacio se otorga en la centuria a que venimos refiriéndonos. Admiración también patentizada en los
versos e n elogio de la famosa "Gramática latina" de Nebrija, compuestos por nuestro autor. De tales versos fácilmente se obtiene la consecuencia de que el latín era la llave de oro de la cultura universal durante
el Renacimiento, como siguió siéndolo bastantes centurias después. Compruébese esa acentuada estimación en los siguientes
dísticos :
Ad lectores Gramatices Anto. Nebrissen.
Accipe (nunc) fandos puer o studiose Libellos:
Utilis "Antoni quos tibi Musa dedit:
H is poteris tutus vatum penetralia adire:
His oratorum concipere usque locos.
Seu medicas artes: sancti seu dogmata iuris:
Cesareive cupis: iurgia sive fori.
Seu t e delectant nature iura parentis :
Tetrica seu logices soluere vincla cupis.
Aut iuuat ad Christi sanctisima dogmata gressus:
Tendere : q ue fidei su nt monimenta pie .
Hos prius ad calcem discas precor ipse libellos :
Qui patulas prebent: et sine fraude fores " (43).

(42) Op. cit., fol. 16 r. In laudem operis a L. M . Siculo editi de vita Diui
Jo annis Regis Aragonum.
(43) Op. cit., loc. cit.
(CONTINU ARÁ).
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La réunion de la Basse-Navarre á la Couronne de France.-MR.
T IN,

OLIVIER-MAR-

Profesor de Historia del Derecho

en la Universidad de Paris.(Del Anua-

rio de Historia del Derecho Español).
Madrid. Tipografía de Archivos, 1933.

45 páginas.
El autor de esta monografía Mr. Olivier-Martin, Prof. en la Sorbona, dió ya
una notabilísima conferencia--que tuvimos
ocasión de escuchar-sobre el mismo asunto, en la Semana de Historia del Derecho Español, celebrada en Madrid en el
año 1932.
Comienza su documentadísimo trabajo haciendo notar que, al abordar esta
cuestión, no pretende en modo alguno resucitar la vieja querella entre España y
Francia, que duró más de un siglo, relativa a la posesión de Navarra. Una serie de circunstancias y sobre todo el curso de la Historia, contribuyen a la separación definitiva de la Navarra española y la ultrapirenaica o Baja Navarra,
y de este hecho, no susceptible ya de discusión, parte el autor para examinar
los
problemas de derecho público francés y
también de derecho navarro que debía
plantear, a partir de 1589, la elevación
al trono de Francia de Enrique IV que
se titulaba rey
de Navarra y era señor
indiscutible en la Baja Navarra, problemas que subsisten más o menos latentes.
y que fueron resueltos prácticamente por

-

la realeza, hasta llegar a la Revolución
de 1789.
Como preliminar, hace
una sucinta reseña histórica del reino navarro desde sus
primeros tiempos hasta la época de Enrique IV.
Al subir al trono de Francia dicho
monarca, en 1589, poseía importantes dominios como heredero de las casas de Borbón, Foix y Albret. Algunos de ellos, como el Bearn, Donnezan y el país de Andorra constituían "soberanías" independientes de la Corona, y el Reino de Navarra no tenía nada de común con la corona de Francia.
EnriqueIV, a pesar de las objeciones
que le hizo el Procurador general Jacobo
de la Guesle, se propuso conservar aparte,
sin incorporarlos ni confundirlos con los
de la Corona, todos sus bienes patrimoniales que no habían dependido hasta entonces de ella, como la Baja Navarra, Bearn
y Donnezan, y con ese fin dió sus cartas
patentes de 13 de abril de 1590, que se
mandaron para el registro a los Parlamentos de Bordeaux y de París; pero así
como el primero las registró sin dificultad, no ocurrió lo mismo con el segundo,
que, asesorado por de la Guesle, hizo suyas las objeciones aludidas y se negó a la
verificación de dichas cartas, entablándose
un forcejeo entre Enrique IV-quien expedía otras cartas patentes como primero,
segundo y final mandato-y el Parlamento que acordó, por fin, en 29 de julio de
1591, "no podía proceder a la verificación
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de dichas cartas", con lo cual el Rey perdía la partida ante el primer tribunal de
su Reino.
Tal acuerdo era consecuencia de la teoría dominante a la sazón, y que había
ido elaborándose no sin luchas desde finales de la Edad Media, en virtud de la
cual no podía haber
distinción entre el
dominio público del Estado y el dominio
privado del príncipe. El dominio público
no pertenece al Rey, sino a la Corona,
entidad precursora del Estado, y el Rey
no puede enagenarlo ni disponer de él.
Pero la teoría hubiera sido incompleta, si
pudiese disponer de los bienes que tenía
antes de la elevación al trono, porque de
este modo se privaría a la Corona de todas las ,posibilidades de engrandecimiento
derivadas de matrimonios con ricas herederas, etc., etc.
La elevación al trono implicaba la unión
tácita, automática, irrevocable, de los bienes particulares a los bienes públicos, sin
necesidad del consentimiento del príncipe,
y hacía vanas las reclamaciones ulterio res, en sentido contrario, de cualquier
mi embro de la familia real.
Tal era la tesis del Procurador J. de la
Guesle, que se hallaba de acuerdo con la
idea dominante en la época sobre la conveniencia de agruparse los pueblos en grandes Estados: "no hay nada mejor para
los pueblos--dice aquél en su R emontrance--que vivir en un gran Estado, sin depender de pequeños señores, del propio
modo que lo mejor para los peces es nadar en grandes masas de agua".
Mr. -Olivier-Martín opone acertados reparos a esta teoría. Refiriéndose concretamente a la Baja Navarra, así como a
otros países en situación parecida, con su
aplicación no se tenían en cuenta sus deseos: la aspiración de todo pueblo es que
se respeten sus usos, sus costumbres, su
derecho , sus sentimientos. Con ello--dice-se comprueba una vez más "el antagonismo fundamental entre los sistemas, por nobles que sean, y las necesidades de la vida
práctica, la oposición entre los dos términos derecho y política".

Se entabló una discusión jurídica, exponiéndose ideas contradictorias, sobre todo por Choppin en su obra De civilibus
Parisiorum moribus ac institutis, como contradi-ctorias habían sido las actitudes de los
Parlamentos de Bordeaux y de París, y
aprovechándose de ello Enrique IV, pudo
obrar con cierta libertad.
La solución fué, por lo que respecta a
un antiguo dominio de Navarra, mantener una administración enteramente distinta de la de los dominios de la corona, siéndole suficiente para eso conservar los cuadros de funcionarios de que estaba rodeado antes de ser Rey de Francia, " el estado
de la casa y corona de Navarra": un superintendente de Hacienda con su tesorero general y algunos subalternos, un canciller de Navarra con sello distinto del de
la Cancillería francesa, un Cornejo de
Navarra, algunos secretarios de Estado,
una Cámara de Cuentas y un Procurador general.
Los resultados de esta especie de autonomía de la Baja Navarra fueron desastrosos: abusos de los funcionarios en favor de su enriquecimiento, constantes demandas de aumento de sueldo apoyadas
en su situación especial, liberalidades extraordinarias a que se veía obligado Enrique IV, etc. Ello indujo al Rey a modificar su modo de pensar, revocando las
cartas patentes de 1590 e incorporando a
la corona todos sus bienes de señorío, con
lo que se adhirió enteramente a la tesis de
J. de la Guesle y desechó la idea de la
división entre el dominio público y el privado que el Parlamento de París se había negado a admitir.
Pero esto no rezaba-dice Olivier-Martín contra la opinión de otros historiadores-con la Baja Navarra y Bearn, donde se respetó el statu quo. Siguieron los
Estados generales de Navarra, subsistió
el sello, perduró su derecho especial o
fueros, y tal vez hubiese continuado el
statuto qua más tiempo aún, de no haber
surgido la cuestión religiosa.
Desde 1569 no se celebraba el culto católico en el Bearn, y los protestantes
se
habían apoderado de todos los bienes de
los católicos para distribuirlos entre el Es-
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tado y las comunidades de su religión.

Al llegar al trono Enrique IV, convertido
al catolicismo, ordenó la restitución de
estos bienes a sus antiguos poseedores, los
católico:s ; esto dió lugar a un sin fin de
litigios y cuestiones, a una serie de luchas entre católicos y protestantes, hasta
que al fin, Luis XIII acordó someter al
derecho común, consignado, en el edicto
de Nantes, el Bearn y la Baja Navarra,
uniéndolos a la corona francesa , así como
también Andorra y Donnezan, por edicto
de octubre de 1620.
Se invocaron razones varias de carácter económico, religioso y político, entre
ellas el peligro de que existiendo la sucesión femenina pudieran pasar Navarra y
Bearn a España y perderse definitivamente, perspectiva inadmisible.
A pesar de la viva oposición de los navarros, reflejada en documentos que cita
el autor, hostilidad que se manifestaba
sobre todo contra la idea de perder su
justicia autónoma, llevóse a cabo la incorporación. En adelante los navarros serían "de la misma nacionalidad, cualidad
y condición que los otros miembros del
reino .. . sin derogar, sin embargo, sus fueros, franquicias, privilegios y derechos
que les correspondían".
algunas concesiones, más
Se les hicieron
bien de forma. El Rey, contra la costumbre tradicional de no usar más que el título de Rey de Francia (a diferencia de
Aragón, Castilla y la propia Navarra, los
de cuyos soberanos eran a veces larguísimos), se llamaría en adelante, Rey de
Francia y de Navarra; haría a los navarros un juramento especial, mientras que
los demás franceses deberían contentarse
con el juramento general, etc., etc. De
este modo se forjaban la ilusión de seguir
siendo libres.
Toda vía en 1789 los navarros lo creían
así, y al ordenar el Gobierno al senescal
de Navarra convocar a los diputados del
país para asistir a los Estados generales,
alegaron su derecho a ser "invitados" solamente, quedando en libertad de enviarlos o no, y su dip utación no quiso
formar parte de los Estados del reino para
mantenerse a la espectativa hasta ver cómo

-

er•a la Constitución francesa, ya que ellos
tenían la suya que consideraban como superior.
El 8 de octubre de ese año la Asamblea Nacional adoptó para el monarca el
título de Rey de los Franceses, suprimiendo poco después el de Rey de Navarra .
El representante navarro llegó a amenazar
incluso con la proclamación de la independencia; pero ,por decreto de 12 de enero de 1790 la Baja Navarra y países limítrofes quedaban unidos al Bearn para
formar el departamento actual de los Bajos Pirineos."Los Navarros-termina el
autor-no habían agotado jamás con sus
incesantes reclamaciones, la paciencia a
toda prueba del antiguo régimen; el nuevo les negaba el consuelo de unirse ellos
mismos por un acto libre a los franceses
y tachaba del mapa administrativo de
Francia el nombre ilustre de Navarra".
Tal es el cuadro de la evolución política de la Baja Navarra que traza con
mano maestra Mr. Olivier-Martín.
El trabajo-en el que se aprecian las
condiciones relevantes de historiador que
el autor posee--se halla admirablemente
documentado. Sus afirmaciones van apoyadas con citas de una bibliografía selecta y de escogidas fuentes, habiendo utilizado algun as inéditas, como la extensa
Memoire de Augusto Galland, conservida en el Ms. 16678 de la Bib. National
de París, documento de la época de Enrique IV al que alude con frecuencia.
Felicitamos sinceramente al Dr. OlivierMartín por su muy notable monografía, al
mismo tiempo que nos congratulamos muy
de veras de que el ilustre Profesor haya
aportado su valiosa colaboración a publicaciones de nuestro país, como el Anuario
de Historia del Derecho Español.
M. USON SESÉ.
--o-El romanticismo. Estudio de sus caracteres esenciales en la poesía europea y colombiana, por EDUARDO OSPINA.- S.I.
Ed. Voluntad S. A. Madrid, 1927.
Un volumen en 4. º, 447 págs.
Confieso mi predilección por la literatura comparada. Aun dentro de una literatura, por ejemplo la española, no deben
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estudiarse las cuestiones literarias ceñidas
a un autor, ni a un período; una tendencia emite sus prolongaciones a través de
los tiempos, obras y autores. El fatalismo,
valga el símil, sabemos todos que se inicia en Séneca, se refleja en Juan de Mena y llega al máximo desarrollo en el
Duque de Rivas. Si estudiamos luego la
importancia de esta tendencia en las literaturas europeas, el campo se amplía, el
estudio se generaliza y se establece una relación de influencias recíprocas entre las
literaturas. Esto es fundamental en las
nuevas tendencias de la historia de la literatura.
El libro del señor Ospina es un libro
de literatura comparada. Lo inspira un
tema tan seductor como el del romanticismo. El romanticismo ¿es idéntico en todas las literaturas ?- se pregunta el autor
al comienzo-. Y para eso estudia sucesivamente las diferentes románticas alemana, inglesa, francesa y española, para compararlas luego con las de Colombia. El romanticismo-para Ospina-no es una mera
reacción contra el pseudoclasicismo, una
protesta del alma hastiada por las reglas
de la literatura rococó; es también una
expansión
de la sinceridad del hombre,
un deseo de comunicar sus angustias, sus
dolores, sus aspiraciones y sus ideales. En
Alemania, la ideas de Herder y de los
poetas de Sturm und Drang (Asalto y acometida), dejan camp o abonado para que
la filosofía
de Schlegel y la crítica de
Wickerman echasen hondas raíces y cristalizase la lírica los ideales de amor, religión, patria y naturaleza. Punto que suscita la romántica inglesa es la escuela de
Pope. Poetas clásico-románticos, Guillermo
Wordsworth y Samuel Coleridge.
La máxima exaltación del romanticismo
inglés se debe a Byron, Shelley y Keats.
Byron tenía admiración por la escuela
de Pope, pero comprendía la poesía como
expresión de su vida; Shelley se remontaba a la más pura idealidad de lo absoluto;
Keats profesaba la filosofía de la sencillez.
"Beauty is truth, truth beauty-that is all
Ye know an essth, and all ye need to
[know".

-

(La belleza es la verdad, la verdad es
la belleza; eso es todo lo que se puede
saber y ambicionar sobre la tierra) (página 64).
La romántica inglesa traspasa los límites de lo finito, anhelo incógnito del hombre, expresado por aquella estrofa de
Shelley.
The desire of the moth for the star
of the night for the morrow,
The devotion of something afar
From the sfere of our sorrow".
(El anhelo del insecto por la estrella,
de la noche por la aurora; el amor de una
cosa lejana del mundo de nuestro dolor")
(pág. 67) ; despierta el amor del corazón
humano, desnudo de metáforas, con expresión del fuego interior; exalta la sensiblería, el amor a la naturaleza, a la
Edad Media y a la patria.
Lamartine, Víctor Hugoy Musset dan
los caracteres de la romántica francesa.
Para Lamartine la poesía es la sinceridad ,
para Víctor Hugo la idea con dudas y
resignaciones, para Musset una adaptación
a la vida del poeta.
EI romanticismo español tuvo sus raíces
seculares en la Edad Media. El romanticismo español puede estudiarse en tres
autores, que si no son los que más lo caracterizan, son por lo menos los que ofrecen
mejores relaciones con los extranjeros; estos poetas son : José de Espronceda, contemporáneo de Musset, último de
los románticos franceses, Gustavo Adolfo
Bécquer, cuya producción literaria apareció sincrónica a la de los parnasianos Leconte de Lisie y Sully-Prudhome, y José
Zorrilla, intermedio entre los dos, y cuya
vida poética se prolongó más allá de ambos.
Espronceda, poeta indisciplinado e independiente, se aficionó a B yron, y su poesía se hizo efecto de su vida desarreglada.
No fué siempre romántico; las lecciones
aprendidas de Don Alberto de Lista, dejaron huellas clásicas de Horacio, Meléndez Valdés y Quintana, en el Pelayo, El
pescador y el himno Al Sol. De sello romántico, según Byron la Can ción del pirata, El verdugo, Al reo de muerte, A
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jarifa en una orgía y, sobre todo, El estudiante de Salamanca, cuyo Félix de
Montemar, como el Adán de El diablo
mundo, contienen caracteres autobiográficos.
Zorrilla tiene mucho menos sentimiento
lírico; su sentimiento es enfático y declamatorio, como si sintiera con la imaginación. Todo en él es eso, imaginación
y forma; filosofía ninguna.
Lírico, por excelencia, con la máxima
sinceridad es Gustavo Adolfo Bécquer.
Poeta fácil, elegante y ligero ·en sus rimas,
condensó el sentimiento amoroso.
Después pasa el autor a explicar la génesis de la crítica colombiana que empezó a florecer cuando el romanticismo había transformado ya el arte en Europa.
Los románticos colombianos dejan entrever un más allá de penetración psicológica, un amor a la patria y a lo infinito, a
la Naturaleza y a la vida psicológica, que
Ospina va probando con ejemplos de los
poetas Rafael Núñez, José Asunción de
Silva; Guillermo Valencia, Rafael Pombo, Julio Flórez y otros.
Una larga y documentada exposición
sobre los fundamentos filosóficos del arte
romántico y de la concepción romántica
de la vida, pone fin a este admirable libro, que concluye el autor diciendo: "El
arte se ha hecho demasiado verdadero y
que se deje recluir entre las
vital para
formas bellas de mundos muertos ... " Cada
idea bella debe crear su forma, como cada
alma construye su cuerpo hasta Ja floreciente plenitud ... " "El romanticismo estudia el arte de todos los tiempos, no para
imitar, sino para fecundizarse y para
aprender a descubrir la expresión de sí
mismo". Uno de los ideales más consoladores en la romántica colombiana, fué
el cristianismo ...
El libro del P. Ospina contiene una
abundante y escogida bibliografía y una
copiosa selección de poesías románticas
alemanas, inglesas, francesas españolas,
y, sobre todo, colombianas.
Para terminar, sólo añadiré que este libro fué presentado como tesis doctoral en
la Facultad de Filosofía de la Universi-
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dad de Munich, y mereció grandes elogios del eminente profesor Dr. Karl Vossler.
JOSE MARIA CASTRO y CALVO.

--o-La Lengua castellana: Etimología, por
ALFREDO PÉREZ GUERRERO.-Un volumen en octavo mayor, de 318 páginas.
Quito (Ecuador). Editorial Gutenberg
1933.

Se ha dicho ingeniosamente que la novela y la historia son irreconciliables; y
sin embargo, de la unión de ambos elementos antagónicos ha surgido ese género
tan educador, tan interesante, tan en boga
en nuestros días, que es la novela histórica.
Análogamente puede parecer imposible
hermanar la Etimología, que es historia
del vocabulario, con la dicción expresiva
amena, propia
de una obra literaria.
Y sin embargo, en el libro del señor Pérez Guerrero, sobre etimologías de la lengua castellana, se ha logrado ese ideal en
cuanto es posible lograrlo.
El señor Pérez Guerrero, Profesor de
Castellano en el Instituto Nacional Mejía,
del Ecuador, tiene un concepto de la enseñanza de la lengua patria, noblemente
científico y perfectamente moderno. Ya en
alguna otra obra suya hemos podido apreciarlo. Pero en ésta, insiste acertadamente
en sus puntos de vista.
La lección primera, que forma con la
segu nda una introducción, trata del concepto de la Etimología, de su valor científico y de su alcance práctico en la enseñanza del idioma nacional. De esta introducción son las ideas que siguen:
"No creamos que la Etimología es una
ciencia exacta, ni que el significado de
una palabra es una ecuación inalterable.
Muchas veces hemos hablado del dinamismo perenne del pensamiento a través del
lenguaje. Los vocablos son sólo signos,
notas indicadoras de la idea inaprensible
y fugitiva, peregrina incansable que desgasta formas y sonidos, y que muda de
vestuario con frecuencia. La palabra es
apenas una metáfora, un punto de vista

y
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para intuir la forma y la substancia de la
idea. Es maravillosa la hondura de poesía
escondida, cual perfume milenario, en los
vocablos: el hombre no percibe sino cualidades, apariencias, superficies de las cosas, y sobre ellas edifica da arquitectura
musical del idioma". Y más adelante, corroborando lo anterior, advierte hasta qué
punto el estudio de la procedencia de
nuestras palabras nos da ideas exactas sobre las cosas, desvanece la especie de neblina que las ocultaba, y hace que nuestras ideas sean más precisas y verdaderas.
Oportunamente recuerda aquel juicio de
Platón: el conocimiento de los términos
lleva al de las cosas.
No hace falta pasar de la lección primera de este libro para comprender que su
autor sé halla completamente alejado de
viejos humanistas. Había en éstos una fervorosa reverencia por los clásicos griegos
y latinos; desarrollaron admirablemente
el espíritu analítico, fundamental en los
trabajos filológicos; y avivaron el gusto
de las gentes cultas por la venerable antigüedad. Pero la pasión primero, y la
rutina después (al sobrevenir la decadencia de aquellos métodos), hicieron que
subordinaran a veces el estudio de la lengua patria al de las lenguas antiguas, siendo así que el interés primordial de las lenguas antiguas está en sus aplicaciones al
mejor conocimiento de la lengua nacional
Atento a este criterio y al carácter elemental del libro, el autor limita
su tarea al
conocimiento del valor ideológico de los
componentes griegos y latinos que forman el idioma castellano.
Se halla dividida esta obra en dos partes y cuarenta y dos lecciones. En la primera parte trata de los afijos y raíces
latinos. En la segunda, de los afijos seudo
afijos, y raíces griegos.
De cuando e n cuando, las series alfabéticas de afijos y raíces se interrumpen
para dejar espacio a un texto castellano y
moderno, netamente literario, debido a la
pluma de un escritor de prosa o verso,
casi siempre americano. Son tales textos,
traídos a cuento como temas de ejercicios,
a modo de gratos remansos que el autor nos
ofrece, en el camino de la investigación
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filológica que va siguiendo paso a paso,
con ejemplar ritmo didáctico.
Esta obra, que pone de relieve la valía
científica y pedagógica de su autor, es
también indicio estimable del estado halagüeño en que se encuentra la enseñanza de la lengua española en la República
ecuatoriana. Felicitémonos de ello, al propio tiempo ,que enviamos al señor Pérez
Guerrero un saludo pletórico de simpatía
por su obra, desde estas tierras hidalgas
donde sigue manando la fuente de la lengua hispana.
MIGUEL ALLUÉ SALVADOR.

--o--

Obras poéticas del Maestro Fray Luis de
León, de la orden de San Agustín.Texto y notas del P. José Llobera S. I.
Tomo II. Traducciones de latín, griego
y toscano, e imitaciones. Un volumen
en octavo, XXVI-564
págs. Cuenca.
Imp. Moderna, 1933. (Publicaciones de
la Biblioteca diocesana conquense) .
El P. José Llobera es hombre de palabra ... moral y literaria. Al publicar el
tomo primero de su edición crítica de las
Obras poéticas del Maestro Fray Luis de
León, anunció que seguidamente vería la
luz el tomo segundo de la publicación
iniciada. Y, en efecto, al año siguiente de
haber saboreado las primicias de la obra,
he aquí que llega a nuestras manos una
segunda parte, no menos interesante que
la primera para los eruditos. ¡Fecundo
aniversario de aquella publicación es la
aparición de ésta! Reconozcamos en el
P. Llobera este primer mérito la puntualidad en el cumplimiento de sus compromisos literarios; mérito no frecuente entre los
hombres de letras de nuestro tiempo.
He dicho que este segundo tomo es no
menos interesante que el primero para los
eruditos. Mostrad cómo, preguntará el lector de estas notas críticas. Y si el lector es
un erudito, bastaría con recomendarle que
leyera el nuevo libro para convencerse
de ello. Sin embargo, no hace falta ser
un erudito, basta ser aficionado a las bellas letras, para darse cuenta del alto interés que encierra este libro, a-tendidas las
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razones siguientes: va dedicado a un
aspecto importante de la producción leonina, las traducciones que hizo Fray Luis
de poetas profanos, principalmente griegos y latinos; es obra de un especialista,
admirablemente preparado para esta empresa, y sumamente compenetrado con el
espíritu del maestro; y campea a lo largo del trabajo el mismo rigor científico
con que fué felizmente come nzado.
En un punto supera el valor de este libro al de su predecesor: en la mayor dificultad que ofrece el tema de las traducciones e imitaciones, respecto del examen
de las poesías originales. Para juzgar de
una traducción es necesario conocer a
fondo al traductor y al traducido, la lengua en que cada uno de ellos escribió, la
época en que vivieron, y demás circunstancias propias del caso.
Una traducción supone conocimiento
del modelo que se traduce. La crítica de
una traducción propiamente dicha, la cual
hace unas veces de lente de aumento, otras
de lente de disminución, para ver a través
de ella el modelo traducido.
Advierte Cervantes que las traducciones
son como tapices vistos del revés. Imagínese la dificultad que encierra una visión
de esta índole.
En una sobria introducción recuerda el
P. Llobera el juicio que merecían al propio Fray Luis las traducciones. Dice así el
gran poeta en la dedicatoria de sus poesías a Don Pedro Portocarrero: "De lo
que yo compuse juzgará cada uno a su
voluntad; de lo que es traducido, el que
quisiere ser juez pruebe primero qué cosa es
traducir poesías elegantes de una lengua
extraña a la suya sin añadir ni quitar sentencia ... No digo que lo he hecho yo, ni
soy tan arrogante; mas helo pretendido
hacer, y así lo confieso. Y el que dijere
que no lo he alcanzado haga prueba de sí;
y entonces podrá ser que estime mi trabajo más".
En este volumen, examina el P. Llobera, con deleitosa minuciosidad, las traducciones leoninas de los profetas profanos.
La mayor parte de las versiones estudiadas son de Virgilio y de Horacio ; pero
las hay también de Tibulo, de Ausonio,
-

de Píndaro, de Eurípides, de Juan de la
Casa y del Bembo.
La Introducción con que comienza el
libro es un estudio preliminar,
de conjunto, documentado y certero, de las versiones del vate agustiniano. El gran peligro
de estos estudios es derivar fácilmente hacia el panegírico . Pero el P. Llobera se
sobrepone a este riesgo, a pesar de su
entusiasmo por Fray Luis, enfocando el
tema desde un puno de vista elevado y
aportando al desarrollo del mismo abundante prueba documental. Así es como
ofrece el fallo garantías de acierto.
En cuanto a la época de la vida del
autor en que fueron hechas las traducciones, el P. Llobera, después de recoger las
opiniones de Caro, Menéndez y Pelayo,
Coster y Bell, llega a esta conclusión:
"el vate salmantino comenzó su carrera
poética por las traducciones de los príncipes de la poesía latina, pero no las escribió seguidamente sino que continuó con
ellas no pocos años, durante los cuales juntó la imitación italiana y las versiones sagradas".

Al examinar el juicio dado por los críticos acerca del mérito de estas traducciones
profanas, dice con inge nua imparcialidad
el P. Llobera: "Los hay para todos los
gustos y acomodados a todo linaje de
paladares. En general los traductores de
Virgilio y Horacio que han cotejado estas
versiones con los originales, dan un dictamen poco favorable y halagüeño; los
otros críticos son muc ho más benévolos, y
hasta los hay a quienes podríamos llamar
admiradores absolutos e incondicionales".
Figuran entre los primeros, con mayor o
menor derecho, Miguel Antonio Caro,
Eugenio de Ochoa, Félix M. Hidalgo,
Jiménez Aquino, y el P. Hermenegildo
Torres, Sch. P. Cuéntanse entre los segundos Mayáns, Besalú y Roca y Cornet.
Menéndez y Pelayo que en su juventud
expuso opiniones muy favorables a Fray
Luis como traductor, al correr de los años
modificó su juicio, mostrándose severo en
demasía en algunas de sus apreciaciones.
A la vista de tantos y tan encontrados
pareceres, ¿cuál ha de ser el juicio defi nitivo de estas versiones? El P. Llobera
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responde a esta
pregunta con
estas juiciosas
palabras; "Las primeras en tiempo no pasan de tanteos juveniles; las de más adelante van acreciendo su mérito cada vez
más, aunque no pueden considerarse como acabados modelos del arte de traducir,
tal como hoy lo entendemos. Su valor está
en la pureza, soltura, garbo y flexibilidad
con que maneja la lengua castellana, en la
riqueza y galas con que la adorna y enjoya, en las lumbres y fulgores poéticos
que centellean acá y allá, en la corrección y energía de la frase, en la viveza
de la expresión, en cierta majestad antigua en medio de una aparente llaneza, en
la vida y colorido propio que infunde en
lo que traduce, imprimiendo allí su sello
característico y personal, y si es
decirlo, inspirándole su propio
aliento y
comunicándole su propia forma. Muchas
de estas traducciones tienen aciertos notables, y sus versos en sí considerados son a
menudo primorosos, armoniosos, arrebatadores, rebosantes de gracias y hechizos, en
una palabra, naturales, y al mismo tiempo
artísticos en sumo grado; mas no se comparen con el original, si no quieren verse
sobras o deficiencias, pensamientos hermoseados a las veces, pero cuya identidad en
vano se buscará en el autor traducido,
epítetos, sustantivos y aun miembros enteros suprimidos, añadidos o modificados.
Así traduce el genial poeta, y así se traducía generalmente con más o menos acierto en nuestro siglo de oro". Todo esto es
exacto, pero además yo creo que a Fray
Luis de León le perjudicaba para ser un
buen traductor, en el sentido de traductor
fiel, su temperamento de poeta genial, más
propio para sembrar ideas a voleo que para seguir pacientemente el arado que va
removiendo los surcos cerca del sembrador. Fray Luis de León fué un excelente
humanista, que conoció profundamente las
lenguas sabias de la clásica antigüedad.
No puede, pues, atribuirse a deficiencias
de cultura personal la libertad con que
se aparta a veces del modelo escogido. Le
atraía el pensamiento original, el sentimiento delicado, la imagen justamente dibujada, pero no tenía la paciencia y la docilidad necesarias para seguir el texto poélícito
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tico punto por punto. Recordando el precepto horaciano "Lumite materiam vestris
etc.", no es que le faltasen fuerzas, sino
todo lo contrario, es que le sobraban y
por eso se le desmandaban con frecuencia. Los grandes poetas no han sido- g,randes traductores. El genio es creador, no
traductor. Este es el caso de Fr. Luis de
León.
Una última parte de la obra del Padre
Llobera es dedicada a las imitaciones de
latinos y toscanos. Todo el libro va profusamente anotado, advirtiéndose siempre el
sano propósito de ahondar en el texto para
hacerlo inteligible en los pasajes de dudosa interpretación. Y lleva al final tres índices; uno onomástico, otro de las composiciones según su primer verso y otro general.
Sigue, pues, su marcha esta publicación
sin desmerecer en nada la probidad científica del autor y su gran prestigio como erudito y como crítico. E s un caso simpático
este del P. Llobera, enamorado de la obra
del insigne cantor de la "Vida retirada''.
Tan a fondo, tan en detalle, tan deleitosamente viene trabajando el P. Llobera
sobre el vate salmantino, que nada tiene de
extraño el influjo literario
que éste ha
ejercido sobre aquél.
Precisamente estos días, está publicando el P. Llobera un canto épico, "El Pilar
de Zaragoza", que aun escrito en hermosas y rotundas octavas reales (combinación
métrica preferida por Fray Luis), revela
una elevación de pensamiento, una serenidad espiritual y una devoción por la técnica de nuestros clásicos, que muestran
bien a las claras hasta qué punto le son
éstos familiares.
Aguardamos con impaciencia el tercer
volumen de esta publicación que tanto
honra al patronato que sobre ella ejerce
el dignísimo señor Obispo de Cuenca. Y
confiamos en que pronto ha de dar cima
a su labor este viejecito culto, amable y
fino que tan alto servicio está prestando
a la cultura con sus enjundiosos trabajos
sobre uno de los más grandes líricos "que
en el mundo han sido".
MIGUEL ALLUÉ SALVADOR.

--o--
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D.ª Francisca de Aragao, condesa de
Mayalde e de Ficalho, por J. M de
Queiroz Velloso, Profesor de la Universidad de Lisboa.-Un vol. en 8.º mayor, 191 págs.-Portucalense
Editora,
Barcelos, 1931.
Constituye este libro un verdadero modelo de obra biográfica. El personaje biografiado es la ilustre dama Doña Francisca de Aragón, condesa de Mayalde y de
Ficallo, figura de eminente relieve en las
cortes de Portugal y de España por los
siglos XVI y XVII. Pero alrededor de
este personaje, el lector puede apreciar la
silueta y el carácter de otros personajes
relacionados con aquél, todos ellos de gran
significación en la historia de la época; lo
cual aumenta extraordinariamente la importancia de esta obra.
En las primeras páginas el Profesor de
Queiroz Velloso realza la importancia del
tema objeto de su estudio. He aquí sus
mismas palabras fielmente traducidas: "La
reconstitución de la biografía de D.ª Francisca de Aragón, figura eminente de la
corte portuguesa en el siglo XVI, cantada
apasionadamente por todos los poetas de su
tiempo, y a la que el doctor Teófilo Braga
en su libro Os amores de Camoes, considera como la Musa inspirada de los Lusiadas, resulta completa de los documentos que tuve la fortuna de encontrar en el
Archivo General de Limancaz". Este es
el interés particular del libro para la historia literaria.
En efecto, según Teófilo Braga, en la
égloga IV de Camoes se halla explicado
el origen sentimental de Os Lusiadas:
Com qualquer ponca parte,
Senhora, que me deís de ajuda vossa,
podeis fazer que en possa
escurecer ao Sol resplandecente.
Podeis fazer que cresça de hora em hora
o nome Lusitano, e faça in veja
a Esmirna, que de Homero se engrandece.
Podeis fazer tambem que o mundo veja
Soar na ruda frauta o que a sonora
cithara mantuana só merece (1).

La alusión a la epopeya de los Lusitanos, obra cumbre de Camoes, es evidente.
El Profesor de Queiroz Velloso, con
sus investigaciones de buena ley, sus comentarios siempre juiciosos, y sus alusiones
interesantes y certeras, ha logrado componer una biografía tan completa, tan minuciosa, tan detallada, que bien puede decirse que de ella sale rediviva la gentil figura de Doña Francisca de Aragón, considerada por sus contemporáneos como. "la
belleza oficial de la corte portuguesa en los
reinados de D. Juan III y de D. Sebastián". El poeta Pedro de Andrarde Caminha hizo un precioso retrato de la dama,
en lindos versos recogidos por J. Priebsch
en su obra publicada en Halle con el título de Poesías inéditas de P. de Andrade
Caminha.
El docto biógrafo deshace diversos errores tenidos hasta ahora por verdades inconcusas: sirvan de ejemplo las supuestas relaciones entre Luis de Camoes y Jorge de
Montemayor; la fecha del casamiento de
Doña Francisca de Aragón con D. Joao
de Borja, hijo del Santo Duque de Gandía; el número de hijos habidos de este
matrimonio y la data del nacimiento de
cada uno de ellos, etc.
Sin proponérselo el autor de primera intención, es lo cierto que junto a la biografía de Doña Francisca de Aragón se
desarrolla ampliamente la de su marido
D. Joao de Borja, de nobilísima familia,
embajador en Alemania, Vedor da Fazenda (2 ), y mayordomo mayor de la
reina D.ª Margarita de Austria. No son
dos vidas paralelas, contadas separadamente a la manera de Plutarco, sino dos
vidas tan íntimamente ligadas que no es
posible hacer la historia de una de ellas
prescindiendo de la otra.
Destácase, no obstante, la de Doña
Francisca de Aragón, que se lleva nuestra simpatía desde las primeras páginas
cuando la vemos, siendo casi una "meni-

(1) Señora: con una pequeña ayuda de vuestra
parte podéis hacer que yo llegue a obscurecer al
sol resplandeciente; podéis hacer que el nombre
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Lusitano crezca de hora en hora y dé envidia a
Esmirna , engrandecida por haber sido cuna de
Homero; podéis hacer también que el mundo vea
cantar en ruda flauta lo que debiera ser cantado
por una sonora cítara mantuana.
(2) Inspector de Hacienda Real.
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na", atraer la atención de todos por su
distinción y su hermosura. Luego apreciamos la predilección con que la trata la
reina D.ª Catalina a cuyo servicio estuvo
durante algunos años. Asistimos a su casamiento, que fué fecundo en descendencia.
Seguimos su vida, siempre discreta, en Lisboa, en Praga, en Madrid. Llega al fin
la hora de su muerte, acaecida en la villa
y corte de las Españas el 19 de octubre de
1615, después de haber sobrevivido a su
marido nueve años.
Tanto ella como su marido fueron personas muy influyentes en su tiempo, mas
su notoriedad sube de punto al recordar
que ella fué la inspiradora del autor inmortal de Os Lusiadas, y él un hijo, digno
descendiente, de San Francisco de Borja.
Acompañan a esta biografía copia de
veintiocho documentos existentes en el Archivo general de Simancas y en el Archivo Nacional de Torre do
Tombo, y
un índice alfabético de nombres propios.
Nota característica de los trabajos del
Profesor de Queiroz Velloso es la delicadeza con que sabe tratar toda clase de
temas. Así, hablando de Jorge de Montemayor, que aunque nacido en Portugal
pasó casi toda su vida en España y escribió sus obras en castellano admirable, dice
que ha de considerársele c omo una de las
más ilegítimas glorias de la literatura peninsular, y copia algunos de sus versos en
español clásico. Correspondamos a esta
gentileza reconociendo que la literatura es-

pañola tan fecunda en poetas líricos, no
logró ninguno épico que pueda compararse
con Luis de Camoes (el vate enamorado
de Doña Francisca de Aragón), a quien
con estricta justicia y fraternal complacencia proclamamos, en nuestras, cátedras
como el más excelso de los poetas épicos
producido la
peninsular.
que

ha

literatura

MIGUEL ALLUÉ SALVADOR.

-oSalamanca: Revista acelerada.-Discurso
leído en la solemne apertura del curso
académico, 1933-1934, de la Universidad de Salamanca, por el Catedrático
Dr. D. FRANCISCO MALDONADO DE
GUEVARA.-Salamanca, 1933.
-o-

Los nombres propios personales con referencia a los españoles principalmente.-Discurso leído en la solemne apertura
del curso académico, 1933-1934, de la
Universidad de Santiago, por el Catedrático Dr. D . ABELARDO MORALEJO
LASO.--Santiago,

1933.
--o--

De mi Universidad, por y para ella.-D iscurso leído en la solemne apertura
del curso académico, 1933- 1934, de la
Universidad de Valladolid, por el Catedrático Dr. D. ABELARDO BARTOLOME.
Y DEL CERRO.--Valladolid,
1933.
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BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.-Granad,a, 1933. Núm. 24-25.

UNITAS.- Universidad
de Santo Tomás.
Manila, 1933. Vol. XII. Núm. 4.

"El primer tratado de Pedagogía en
España (1543)".-J. López de Toro.
"El electrocardiograma en la frenicetomia".--A.
Azipitarte Rrubio.
"Neutralizantes de los humos de cigarrillos".-J. M.ª Clavera y A . Ocaña.

"Las islas disputadas".- J. Ylla.
"The StaggeringBurden".-P. C. Rivera.
"Naturaleza de la afectividad" (continuación) .- A . de Blas.
"Salvaguardia social (Ensayo de Derecho penal)" (continuac ión) . -J. Ylla,
"Geogenia de las islas Filipinas".-R.
Ruaño.
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.-Valencia, 1933. Año XIV-19331934. Cuaderno 105.
"El azar y los fundamentos del cálculos
de probabilidades".-S.
Cámara Tecedor.
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.-Valladolid, 1933. Núm. 14.

-Núm. 5.
"La Botánica de Alberto Magno".-A. de Blas.
"Calculus For The Million".-A. Moreno.
"Salvaguardia social (Ensayo de Derecho penal)" (continuación)
.-J. Ylla.

"La crisis de la profesión médica (La
plétora profesional) ".-R. Royo-Villanova y Morales.

-o-

ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.-República del Ecuador.-Quito, 1933.
Núm. 285.

- Núm. 15.

"Informe que el Rector de la Univer"El Registro de la Propiedad en el
sidad Central presenta al señor ministro
Código Civil suizo (comparado con el Derecho español) ".- I. Serrano y Serrano. de Educación Pública".
"Curso de Estadística Gráfica".-A. S.
-oTroya.
UNIVERSIDAD DE MEXICO.-México, 1933.
"Las tres provincias australes del EcuaNúms. 33 y 34.
dor: Loja, Aznay y Cañar, desde el pun"El movimiento cooperativo en México"
to de vista geológico".-A.
N. Martínez.
J. Ramírez Cabañas.
"La Ocurrencia de Beckite en las ar"Consideraciones sobre la ,pena de muercillas terciarias del Ecuador".-G.
Shepte".--J..A. Ceniceros.
pard.
"Naturaleza
astronómica y matemática
E. Muñoz.
"José Preestley".-J.
J. Palacios.
de los glifos mayas".-E.
"Ensayo de interpretación Histórico-So"La reforma de los planes de estudio y
ciológica de las nacionalidades en Amésistemas de enseñanza".
rica".--V. G. Garcés.
"Notas sobre El Sumidero del río Chia"La Hiperestesia de la Dentina".-A.
pa".-A. Ibarra.
F. Villacreces.
"La enseñanza de la biología en las
"La Sección Pedagógica de la Facultad
Universidades americanas".-E.
Beltrán.
de Filosofía y Letras de la Universidad
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Central".-E. Uzcátegui.
en la U. R. S. S."-Valeskaln.
"Crónica Universitaria".
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE
VENEZUELA.-Caracas, MCMXXXIII.
Torno XXI. Núm. 2.
"Doctor José Cecilio Avila".--J.Vicente González.
"El alma hereditaria de Bolívar".-P.
M. Arcaya.
"Contribución al estudio de las mareas
en costas venezolanas".-M.
C. Pérez.
"Juristas" .-R.
Domínguez.
"Lecciones elementales de Geodesia y
Astronomía" .-L. Ugueto.
--o--

REVUE DE L'UNIVERSITE DE BRUXELLES.
Bruxelles, 1933. 39.e Núm. 1.
"La situation de l'Université pendant
la XCIVe année académique". - R.
Marcq.
"Le Mouvement perpétuel".--E.
W.
Bogaert.
"Le Droit soviétique et ses transformations".-B. Nolde.
"Aproximations" . -J. van Drunen.
-oSTUDIUM.-Roma, 1933. Anno XXIX.
Núm. 10-11.

"Il Cimento Cristiano".-S. Agostino.
ANNALES DE L'UNIVERSITE DE PARIS.-"Eucarestia e vita professionale".-N.
París, 1933. 8.e Année. Núm. 5.
Palmieri.
"Corrado Alvaro".-G. de Luca.
"Instituts de l'Université.-Rapponts des
"Sulle basi scientifiche dell'igiene razDirecteurs pour l' année scolaire 193 1zista".-C.
Lami.
1932 (suite) .-Institut du Cancer.-Insti"Diritto internazionale e diritto naturatut d'optique théorique at appliquée".
le" .-G. Di Meglio.
"La Civilisation Phénicienned'aprés les
--o-fouilles de Ras-Shamra".-Ch.
Virolleaud.
BULLETIN HISPANIQUE. - Annales de la
"La Politique économique de la France
Faculté des Lettres de Bordeaux e t des
au début du régne de Fançois I.er"-E.
Universités du Midi.-Bordeaux, 1933.
Coornaert.
Tome XXXV. Núm. 3.

-Núm. 6.
"Séance solennelle de rentrée de l'Université.-Discours de M. le Recteur S.
Charléty, President du Consei,l de l'Uni.
versité" .
"Le Duel judiciaire chez Chrétien de
Troyes".-G. Cohen.
"Les lnstituts de l'Université de París.
Rapports annuels" (suite).

"Sur, le pas d'un officier d'état-major
anglais en Portugal et en Espagne pendant
la guerre de l'lndépendance".-C. Pitollet.
"Un aspecto de la obra de Silva".-E.
Sarmiento.
-oTHE CATHOLIC HISTORICAL REVIEW.-Washington, 1933. Vol. XIX. Número

----o---

REVUE DE L'UNIVERSITE DE LYON.Lyon, 1933. IV.
"Un voyage médical á Prague".-A.

Dumas.
"Notes critiques sur les Oeuvres mineures
de Tacite".-A. I. Trannoy.
"L'Affaire des zones franches devant
la Cour permanente de Justice internationale".-J. L'Huillier.
"Le Mystére de Saint-Barthélemy".-M. J. Fiat.
-o-

3.

"Fhater Roderick Macdonell, Missionary at St. Regis and the Glengarry Catholics".-E. J. Macdonald.
"The Making of a Bishop in the Middle Ages: the part of the Pope in Law
and Fact".-G. Barraclough.
-oBOLETIN DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA.-Madrid, 1933. Cuaderno XCIC.
"Una censura inédita de Lope de Vega
en una traducción de la Iliada".-S. Montoto.
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"La copla aragonesa o cantica" .-G.
García-Arista y Rivera.
"Don Amós de Escalante".-J. María
Cossío.
"Una guerra literaria del Siglo de Oro:
L ope de Vega y los preceptistas aristotélicos" (continuación) . -J. de Entrambasaguas y Peña.
"Ensayo histórico sobre la zarzuela o
sea el drama lírico español desde su origen a fines del siglo XIX" (continuación).
E. Cotarelo.
-0-

BOLETIN DE LA BIBLIOTECA DE MENENDEZ
PELAY0.--Santander,
1933. Año XV,
Núm. 3.
"Homenaje centenario a Don Ricardo
Palma".-J. de la Riva-Agüero.
"Indicaciones sobre algunos poetas españoles del siglo XVI".-J. María Cossío.
"La Prensa de entonces: El brindis de
Menéndez Pelayo en el centenario de Calderón" (conclusión) . -E. S. R.
"Pereda y Menéndez Pelayo".-J. María Cossío.
"Correspondencia literaria del siglo XIX
en la Biblioteca de Menéndez Pelayo".J. María Cossío.
"Don Sebastián de Miaño y Bedoya".
I. Aguilera y Santiago.
-Núm. 4.
"La correspondencia entre dos grandes
bibliófilos, Menéndez Pelayo y Bálmes".
E. Sánchez Reyes.
"Universalidad y Regionalismo en la
obra de Pereda".-F. Cossio.
"Algunos documentos inéditos de la
amistad íntima entre Pereda y Menéndez Pelayo".--P. Beltrán de Heredia.
"La conversión del célebre talmudista
Salomón Leví (Pablo de Burgos) ".-F.
Cantera.
"Don Sebastián de Miñano y Bedoya".
I. Aguilera y Santiago.

"El arte y la justicia de la Guerra en
el Libro de los Estados de Don Juan Manuel".-M. Torres.
"Examen actual de un examen antiguo".
G. Marañón.
--O--

REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
VASCOS.-San Sebastián, 1933.- Tomo XXIV. Núm. 3.
"La influencia latina en la lengua y
cultura vascas".-G. Rohlfs.
"Interpretación de la toponimia vasca"
(continuación) .-J. Gárate.
"Lo que dicen unos papeles sociales del
siglo XVI que hay en Guernica".-F.
Amador Carrondi.
"El Euskera en Navarra a fines del siglo XVI".-M. de Lecuona.
"Listas alfabéticas de voces toponomísticas vascas" (continuación) .- L. de Elizalde.
"Muñagorrin kantak".-Intzagarai.
-o-

REVISTA DE OCCIDENTE.-Madrid,
Núm. CXXIV.

1933.

"Un debate científico sobre la evolución
del Universo" (continuación). - E. A.
Milne.
"Concepto y tragedia de la cultura".J. Simmel.
"William Faulkner". - A. Marichalar.
"Todos los aviadores muertos".-William Faulkner.
- Núm. CXXV.

1933. Núm. 8.

"La filosofía científica".-H.
Reichenbach.
"Revisión de la historia del hombrepez".-G. Marañón.
"La muerte de Doña María Pacheco".
C. Muñoz Roca-Tallada.
"Guillermo Dilthey y la idea de la vida"
J. Ortega y Gasset.
-oGACETA DE BELLAS ARTES.-Madrid,
1933.-Núm. 427.

"Los motivos satíricos en la literatura
del Siglo de Oro".-K. Vossler.

"El hijo pródigo de la pintura".- J.
Francés.

-o-

CRUZ Y RAYA.-Madrid,
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"Visitas al XIII Salón de Otoño".-E.
Estévez-Ortega.
"Catálogo del XIII Salón de Otoño".

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS,
BELLAS LETRAS y NOBLES ARTES DE
CORDOBA.--Córdoba, 1933.--.Núm. 38.

-Núm. 428.

"Cordobeses que intervinieron en el
descubrimiento, conquista y colonización
del Perú".-J.
de la Torre y del Cerro.
"Estudios codobeses".-J. M. Camacho Padilla.
"Un poeta en la sombra".--J. Priego
López.
"Obra póstuma del médico montillano
Doctor Solano de Luque y La crisis en
Medicina".-J. Salas Vacos.
"Una tradición
cordobesa: El Doble
de Cena".-A. Torres.
"Ideas sociales de Séneca".-P.
Santacruz.
-o-

"Mis lecturas musicales".-J. Subirá.
"Por tierras de Castilla: Impresiones
de un viaje artístico".--R. Pulido.
"Nuevas donac1ones al Museo del Prado".--J. Moret.
"Bráñez y Pascual en el Concurso Nacional de Grabado".--J. Prados López.
"Varias exposiciones interesantes".-E.
Estévez-Ortega.
"El Salón de Otoño de París". - J.
Sanz y Díaz.
"Diez minutos de charla con Picaso".
A. Maluquer.
"La barbarie del 11 de mayo: En el
orden cultural representó una pérdida incalculable".
"De aquí y ... de allá: El arte y los
artistas".
"Escenas callejeras: Máscaras y grotescas".- J. M.ª Marañón.

-Núm.

429.

"La vida y la obra de José Pinazo
Martínez". (Roma, 1879. Madrid, 1933).
José Francés.
"Romance a La Zagala, de José Pinazo.
"
"La vida y la obra de José Pinazo
Martínez".
"José Pinazo, en América''.
"Lista cronológica de las principales
obras de José Pinazo-" .

-oBOLETIN DE LA ACADEMIA DE BELLAS
ARTES DE VALLADOLID.-Valladolid,
1933. Núm. 10.
"Los famosos libelos contra unos cómicos, de Lope de Vega".- J. de Entrambasaguas y Peña.
"Alonso Berruguete, señor de Villatoquite, y el retablo de La Mejorada".N. Alonso Cortés.

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y
MUSEO. - Ayuntamiento de Madrid,
1933.-Núm. XL.
"Varias Medeas musicales en el antiguo
teatro madrileño".-J.
Subirá.
"Elegía de Lope de Vega a la muerte
de Don Diego de Toledo".-J. de Entrambasaguas y Peña.
"La vida madrileña en tiempo de Felipe IV". -J. Deleito y Piñuela.
"Un triunfo de la Económica Matritense".--M.
Tato y Amat.
-oZENTRALBLATT FUER BIBLIOTHEKSWESEN. - Leipzig, 1933. Jahrgang 50.
Heft 8 / 9.

"29 Versammlung des Vereins Deutscher Bibliothekare in Darmsadt".
"Bericht über die Tagung".-G. Leyh.
"Schrifttum und wissenschaftliche Bibibliotheken
im nationalsozialistischen
Deutschland" . -J. Kirchener.
"Die Landesbibliotheck als Bibliovhekstyp".-H. W. Eppelsheimer.
"Literärgenschichte als Wissenszweig
des Bibliothekars".-W.
Herse.
"Der Gesamitkaltalog und die nichtangeschlossenen Bibliotheken".-F. Redenbacher.
"Die Universitätsbibliothek im Rahmen
der Universitat".--G.
Leyh.
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-Núm. 39.
"El movimiento nacionalsindicalista portugués".-(I) .-R. Preto.
"La sumisión al poder ilegítimo".-A.
de Castro Albarrán.
" Un nuevo estado de espíritu (III).J. Lemaitre.
"Teología del arte poético".-E. Montes.

" Arbeitsdinst und Bibliotheken".-G.

Abb.
"Das aktuelle Buch und die wissenschaftliche Bibliothek".-N.
Fischer.
"Die Photographie im Dienste der bibliothekarischen
Arbei1t".--W. Schürmeyer.

-Heft

10.

"Ueberblick über die Entwicklung der
Kaiserlichen Oefentlichen Bibliotlhek St. -Núm. 40.
Petersburg in den letzten Jahrzehnten des
"La crisis capitalista"
.--J. Barja de
Zarenreiches".--W. von Grimm.
Quiroga.
"Bemerkungen über isländiche Biblio"La política como deber".-E. Vegas
theken".-H. Bonde.
Latapié.
"Abkommen in der Zeitschriftenfrage".
" Un nuevo estado de esipíritu (IV).G. Leyh.
J. Lemaitre.
"El problema de las mayorías".-E.
-Heft 11.
Aguado.
"Die Militärbibliotheken der wichtigsten
ausserdeutschen Lander" .- F. Stuhlmann.
-Núm. 41.
"Die Bibliotheksreisen des Marcus
"Filosofía de la autoridad''.-X. X.
Wagner".-H. Schneider.
"Asteriscos".-J. Reina.
"Die zwölfte Tagung des intemationa"El ingenioso hidalgo y el Exam en de
len lnstituts für Dokumentation 1933" . - ingenios".--M.
Iriarte.
S. Runge.
"Un nuevo estado de espíritu. (V).-oJ. Lemaitre.
ACCION ESPAÑOLA. Núm. 37.

Madrid, 1933.-

"La resistencia a la tiranía según la
doctrina de los tratadistas del Siglo de
Oro español".-IV y último.-M. Solana.
"·Un nuevo estado de espíritu".--J. Lemaitre.
"Un centenario (1883-1933) ".-E. Vegas Latapié.
"Nuestros maestros:
: La fuerza del poder y Ia monarquía".-J. Balmes.
"Los estímulos del guerrero".-M. G.
de la Herranz.
-Núm. 38.
"Al servicio del Rey".-G.
Coloma.
"Los españoles de América".-R. de
Maeztu.
"Un nuevo estado de espíritu" (II) .-J.
Lemaitre.
"El divino impaciente".-E . .Montes.
"El arte judío".-F.
Pompey.

-Núm. 42.
"Isabel Clara Eugenia y la razón de
Estado".-F. de Llanos y Torriglia.
"El feudalismo republicano".
P. Gaxotte.

"El ingenioso hidalgo y el Examen de
ingenios". (IV) .-M. Iriarte.
"Un nuevo estado de espíritu" (VII).
J. Lemaitre.

-Núm. 43.
"Sentido español de la monarquía".-C. de Rodezno.
· "Anecdotario para la historia de la Ciudad Universitaria que había de llamarse
de Alfonso XIII".-J. Palacios.
"Reconquista de España".-A.
Alcalá
Galiana.
"¿Bandera que se alza ?".-V. Pradera.
"Los errores del comunismo".-E. He rrera.
"Política a fondo".-M. de Lozoya.
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"Principios informadores de un programa de Gobierno".-J. Calvo Sotelo.
"Del momento político: Situación de
paso, no de turno".-J. M. Pemán.
"El autogiro en el momento actual".J. de la C ierva y Codorníu.
"Rehaciendo España".-E. Montes.
"El problema separatista".-J. M. de
Areilza.
"Los caballeros de la Hispanidad".R. de Maeztu.
"Bismark, artífice de la Tercera República francesa". - C. Santibáñez del
Río.
-0-

LA VIE INTELECTUELLE.-Juvisy, 1933;
T. XXIV. Núm. 1.
"Jam foetet".-Christianus.
"De la philosophie chrétienne".-A.
D.
Sertillanges.
"La philosophie chrétienne et la théologie''.-A.
Marc.
"La loi contre le droit" .-A. M . V.

-N.º 2.
"La crise de la liberté".-Christianus.
"Le développement du dogme selon
Newman".-M. J. Lagrange.
"Annie Besant".- H . C. E. Zacharias.

-N.º 3
.
"L'impasse".-Christianus.
"Catholicisme et rationalisme".-C. Devivaise.
"L'abbé Frémont".- J. R. Palanque.

-T. XXV. N.º l.
"Je erais á la sainte Eglise .. . ".-Christianus.
"La cabale contre le Pape".
"Le Cardinal Faulhaber".-E. Türmer.
" J ésus d'aprés le Juif errant". -H . M.
Maréchal.

-N.º 2.
"L'impot sur les ámes".-Christianus.
"L'hypercritique".-E. B . Allo.
"L'abbé Bremond".- J. Plaquevent.
"Charles de Foucauld maitre de vie intérieure".-A . Colin.

-

-N.º 3.
"Pour sortie du rouet".-Christianus.
"Une théologie hitlérienne''.-N. A.
Klépinine.
"L'hypercritique" (suite).-E. B. Allo.
-0-

RELIGIÓN

Y

CULTURA. -

El Escorial,

1933. Núm. 70.
"Profundidades
divinas". - M. de
Lama.
"La teología agustiniana de la gracia
y la historia de las conversiones".- V.
Capánaga.
"San Agustín, vaso de la elección".-J. Ortega.
"De Arte. La crucifixión, table de Roger vam der Weyden".-A. Alvarez Cabanas.
"Problemas sociales".-- Rivas Moreno.
"El movimiento de Oxford y su centenario".-P. M. Ramos.
- Núm.

71 .

"La teoría materialista de Sir Lodge sobre la vida y el alma".-G. Castrillo.
''La teología agustiniana de la gracia
y la historia de las conversiones".-V.
Capánaga.
"Valoraciones".-F.
García.
"Una investigación inquisitorial sobre
Pedro Ramus en Salamanca".-M.
de la
Pinta Llorente.
"La enseñanza del idioma y los ejeraños".
cicios de redacción en los primeros
L. Morales Oliver.
"Problemas".-Rivas Moreno.
-Núm. 72.
"El libro español en Buenos Aires".-J. Gil Prieto.
"Historia e importancia del tercer Concilio provincial limense, convocado y presidido
por el Arzobispo de los Reyes,
Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo".
F. García.
"Minerva y Belfegor"--C. Rodríguez.
"La cronología de Jesús" .-J. Llamas.
"Un cancionero bilingüe manuscrito de
la Biblioteca de El Escorial"--J. Zarco,
-0-
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ARCHIVO AGUSTINIANO.-Madrid,1933.
Año XX. Núm. 5.

LA CIENCIA TOMISTA.-Salamanca,
N úm. CXLII.

"Del Ilmo. P. Luis López de Solís,
O. S. A, Obispo de Quito".-C. Martín.
"Santo Toribio de Mogrovejo y las
GarÓrdenes Religiosas del Perú".-F.
cía.
"Vidas de los Hermanos" (continuación) .-B. Jordán de Sajonia.
"La Correa de la Virgen, de Santa
Mónica y San Agustín en la leyenda, la
historia y el culto".--M. Vélez.

"La reservación de pecados". - S.
Alonso.
"Preparación intelectual para la fe".P. Broch.
" Domingo de Soto, O. P., Juan Fero
y Miguel de Medina, O. F. M.".-V.
Beltrán de Heredia.

-Núm. CXLIV.
"Vida y doctrina del Procurador de
las Comunidades castellanas, Fr. Pablo
de León".-L. Getino.
"La religión y la historia de las religiones".-P. Cueto.
"Las pruebas tradicionales de la existencia de Dios".--P. Broch.
"Las obras completas de Ortega y
Gasset". -G. Fraile.

-Núm. 6.
"Vidas de los Hermanos" (continuación) .-B. Jordán de Sajonia.
"La Correa de la Virgen, de Santa
Mónica y San Agustín en la leyenda, la
historia y el culto" (continuación) .-M.
Vélez.
"La muerte del P. Zacarías Martínez".
E.M. Peña.
"El P . Abilio Gallego".-F. García.
"El P. Pedro Fabo del Corazón de
María".--C. Cruz.
"Viva Sancti Augustini scripta a Possidio episcopo".--A. C. Vega.

-o-

VITA E PENSIERO.-Milano, 1933. Vol.
XXIV. Fase. 10.
"Il movimento d'Oxford: 1833-1933".

-o-

ARCHIVO IBERO-AMERICANO. 1933. Núms. 109-110.

1933.

l. Giordani.
Madrid,

"Embajadas de Felipe II a Roma pidiendo la definición de la I. Concepción
M. Pou y
de María" (conclusión).-J.
Martí.
"Los españoles en el Imperio de Annam'' (conclusión) .--L. Pérez.
"Adiciones a los Escritores franciscanos
de la Provincia de Cartagena''. - A .
Nieto.
"Religiosos médico-cirujanos de la Provincia de San Gregorio Magno de FiIipinas" (continuación) .-S. Alcobendas.
"Descriptio Codicum Franciscalium Bibliothecae Cathedralis Valentinae".
- A.
López.
"El Convento de San Francisco de
Villamartín Provincia de Andalucía".A. Ortega.
"Franciscanismo de la reina de Aragón doña María de Luna".-A. lvars.
-o-

"L'America sulle orme del Fascismo".
F. Vito.
"Le feste commemorative della liberazione di Vienna".-J. dalla Torre.
"L'attivitá scientifica del Cardinal Ehrle".-E.
Gemelli.
"Porpora francescana sulla terra del
Fiume azurro".-C. Vian.
"Il lavoro salariato della Donna-Madre".-A. M. Racca.
-Fasc. 11 .
"Il centenario di un grande medico cristiano: Bernardino Ramazzini". - L.
Gedda.
"Verso l'ultima meta. A propósito di S.
Alberto Magno".
"Presso la basilica d'Aquileia".-M.
Mirabella Roberti.
"Le quaranta ore settimanali".
A.
Cantono.
"Federico Ozanam e l'Italia".
T.
di Giorgio.
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"L'ode alla Chiesa di polenta e l'enigma
religioso di Carducci".-L. Alpino.
"Per San Barnardino da Siena".--A.
Gemelli.
-o-

ESTUDIOS ECLESIASTICOS.

FE.-Madrid,
1933. Núm. 440441. - Número extraórdinario dedicado a conmemorar el XIX Centenario de la Redención.

RAZON Y

"¿En qué año murió Jesucristo? ". J. M . Bover.
" ... Y le constituyó cabeza suprema
de la Iglesia (Ephes., 1,23) ".-F. Alonso Bárcena.
'' La Pasión en la liturgia".-P. Monreal.
"La tarde de la Ascensión sobre el
Monte Olivete"-V,
Larrañaga.
"El Príncipe de la Paz".-I. Izaga.
"La redención del proletariado".-N.
Noguer.

"La Cruz en la conquista de América" .-C. Bayle.
-Núm. 442.

Madrid,

1933. Tomo 12. Fasc. 3.
"La pasión y muerte de Jesús en la
liturgia mozarábica".-P.
Monreal.
· "El amor a Jesucristo, en la iglesia de
los mártires".-J. Madoz.
"Algunas observaciones sobre los principales textos escatológicos de Nuestro
Señor, Mat. XVI, 28".-F. Segarra.
"La resurrección del Señor''.-L. Murillo.
"Sobre el espíritu de los alumbrados,
Francisca Hernández y Fr. Francisco
Ortiz, O. F. M.".- B. Llorca.
-oRIVISTA

DI FILOSOFIA

Milano, 1933. IV-V.

NEO-SCOLASTICA.

Anno XXV. Fasc.

"Tra física e metafísica".-M. Fatta.
"La preuve d' existence en théodicée
d'aprés Gauthier de Bruges".-P. S. Belmond.
"Guglielmo D'Auvergne e la Providenza divina".-A. Masnovo.

"El canciller Dollfus y los bravos montañeses del Tirol". - M. Aguirre Elo-orriaga.
"El salario familiar y las Cajas de
IBERO AMERIKANISCHES ARCHIV.-BerCompensación".-J. Azpiazu.
lín u. Bonn, 1933.-JahrgangVII."Poesía Española" (conclusión). - Q.
Heft 3.
Pérez.
"La Arqueología en la Villa de Ja"Die spanische Agrarreform". - H.
vier".-F. Escalada.
Richarz.
"Ein neuer Beitrag Argentiniens zur
-Núm. 443.
Organisation des
Weltfriedens''.-K. Da"Apoliticismo en la sindicación obrera". merau.
L. Chalbaud.
"Geopolistische Betracharungen über
"La Araucana de Ercilla. Caracteres". Argentinien im Zusammenhang mit EinJ. Lloyera.
wanderung, Weltkrise und Arbeitslo"El salario familiar y las Cajas de
sigkeit".-F.
Kühn.
Compensación" (conclusión). - J. Az"Quiché und Kekchí".-K.
Sapper.
piazu.
"Die lnder in Guayana und Westin-0dien". -H. V. Glasenapp.

-

382 -

CRÓNICA

Trabajos en el Archivo de la Corona de Aragón

Sabido es cómo en el «Estatuto de Cataluña» fué el Archivo de
la Corona de Aragón el único que, dado su carácter interregional,
quedó reservado a la administración central. Prescindiendo de este
nuevo carácter, con relación a documentación tan rica e interesante
para Aragón, era obligación de todos, que alguna vez comenzaran
por parte de Aragón trabajos, organizados según un plan determinado, para conocer y documentar plenamente el glorioso pasado de
nuestro Reino. La Universidad de Zaragoza, los Ayuntamientos principales y las Corporaciones culturales y económicas de las tres provincias actuales, el Estado mismo español, están obligados a apoyar
estos trabajos. No lo han hecho cumplidamente hasta ahora; esperamos lo harán en lo sucesivo.
Durante dos meses-desde el 20 de julio al 22 de septiembre de
1933-varios alumnos y antiguos alumnos de la Facultad han estado
trabajando sin cesar en el Archivo de la Corona de Aragón, procurando señalar todos los documentos, tocantes directa o indirectamente a los variados aspectos de la Historia de Aragón y aun de
Navarra, que conservan los ricos fondos y colecciones de aquel
Archivo.
Todo ello ha podido ser gracias al sacrificio de los señores alumnos y del señor Profesor que les orientaba y acompañó durante los
dos meses, y merced a la generosa contribución de algunos señores
Diputados y de algunas (muy pocas) Corporaciones.
En el número próximo de la REVISTA ZURITA (primero del año 1934)
se publicará íntegra la Memoria del plan emprendido de los trabajos
realizados y el estado económico de la empresa comenzada. Ante la
verdad de hechos llevados a cabo con esfuerzo y sacrificio, esperamos que quienes están obligados sabrán dispensar a la naciente
empresa de trabajo la protección que se merece por su esfuerzo
y realidades.
- 383 -
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A NUESTROS LECTORES
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Al terminar nuestro primer año dirigimos
a todos la expresión de nuestra gratitud,
junto con la promesa de mejorar cuanto nos
sea posible nuestra Revista. Para el año 1934
ofreceremos colaboración más variada, mejoraremos grandemente la parte bibliográfica
y de revistas. Uno de nuestros números, que
por si solo formará un volumen especial,
estará integrado por especial colaboración de
investigadores nacionales y extranjeros, sobre
un tema concreto, que se refiere a uno de los
periodos más interesantes de la Historia de
Aragón.
Para todo ello contamos con la ayuda
y protección de nuestros lectores y amigos;
esperamos confiadamente que cada uno hará
por su parte cuanto esté en su mano, con la
suscripción propia y la de amigos que nos
lograren, para poder comunicar a nuestra
Revista una vida cada día más exuberante
e independiente.
Gracias a todos.

-
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