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PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA,
contiene

TODOS LOS MODOS CONOCIDOS,
que ha habido de eícribir en Eípaíía , deíHe íii

principio
, y fundación , halla el preíente , á

fin de facilitar el regiílro de los Archivos
, y

ledlura de los manuícritos
, y pertenencias de

cada particular*, juntamente con una hilloria

íucinta del idioma común de Caílilla
, y demás

lenguas , ó diale¿los
,
que íe conocen como

proprios en eílos Reynos:

SUBSTITUIDA EN LA OBRA
DEL ESPECTACULO

DE LA NATURALEZA,
EN VEZ DE LA PALEOGRAFIA FRANCESA,

Por el P, EflcYan de Terreros y Pando , Aíaeftro de

Mathematicas en el Colegio Imperial delaCompa^

ñia de Jefas de ejia Corte-.

Y LA DEDICA
A LA REYNA NUESTRA SEÑORA

DOÑA MARIA BARBARA.

EN MADRID : En la Oficina de Joachin Ibarra
,
calle de las
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FEE DE ERRATAS.

PAG.15. lin.16. hitzas , lee hitzaz. Pag. 136. lin.4.

Orbiorum , lee Orobiorum.

Con eftas erratas conforma con fu original efta Pa-

leografía Efpañola, fubílitiúdaen la Obra delEfpedacu-

lo de la Naturaleza /en vez de la Paleografía Franceía,

por el Padre Eftevan de Terreros y Pando , Maeftro de
Mathematicas en el Colegio Imperial de la Compañía
de Jefus. Y afi lo certifíco en efta Villa

, y Corte de Ma-
drid á veinte y cinco dias del mes de Enero de mil fete-

cientos cinc^uenta y ocho.

DoB. D. Manuel González Ollero^

Corrector General por fu Mageftad.
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PALEOGRAPHIA
ESPAÑOLA.

Uefen muchas las Lenguas, que fe ha-

X" blafen en Eípaña antes de la entrada de

los Romanos en ella
,
ó fuefe una íbla gene-

ral
,
hablada con diveríidad de muchos Dialec-

tos, como lo tenemos por cierto, (mejor in-

formados en efta reimpreíion, afi en eño, como
en una, li otra cola

,
que íe hallará diferente) y

ha)^a fido la que fe quiera la extenfion de las

Colonias, que en la mas remota antigüedad fun-

• daron diverfas Naciones, íingularmente los Cel-

tas, los Griegos, los Fenicios
, y losCarthaginc-

fes
,
competidores de los Romanos ; es cierto,

que eftos últimos en la larga dominación de íeis

íiglos extinguieron poco apoco con pruden-

te politica las-demás lenguas en todas las Pro-

vincias de Efpaña
,
introduciendo la íiiya La-

tina
,
aun en el vulgo de ellas

,
á excepción

de la Cantabria
,
que coníervó fu antiguo idio-

ma
,
que oy llamamos Vaícongado

, ó VaC-

Cuence. Importa poco
,
que fuefe, ó no la

A Can-
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Cantabria fojiizgada del todo
,
ó en parte por*

los Romanos , ó que falo fuefe reducida á mas

eftrechos límites, para que fus habitadores con-

fervafen fu antigua lengua. Ni los Romanos*

pudieron tener jamás en aquellas tierras domi-

nación tan pacifica, comercio, y frequencia

tan continua
,
como tienen los Caftellanos li-

gios há
,
ni los Cántabros pudieron hallar en

las otras Provincias Romanas mejor acogi-

da
, y eftablecimientos

,
que logran aora en

todos los dominios deCañilla. Sin- embargo

la lengua común del Pueblo es oy en las tier-

ras mifinas el antiguo Vafcuence
, conferva-

do no tanto en libros
, y efcrituras

,
quanto

en la tradición vocal de padres á hijos
,
aun-

que fe conceda
,
que ha recibido algunas vo-

ces eñrañas
,

lo que
,

fi creemos á fus Na-’

turales
,

perfonas á la verdad de efco-

gida literatura
,
ha recompenfado fobreabun-

dantemente. Lo mifmo hemos 'de penfar de

los figlos anteriores
,
que vemos en el nuef-

tro, atendiendo á que el Vaícuence en toda fu

textura grammatical no tiene afinidad con len-

gua alguna de las conocidas
,
que haya venido

de fuera á Eípaña
, y por otro lado

, á que eii

aquellos Paífes no hicieron afiento Naciones Ef-

trangeras, que trajefen efte lenguage, y ííis ha-

bitadores han fido (¡empre tenaciíimos de fu li-

ber-

té) Andrés d< Poza , Bakhafár de Echave j . Padre Manwel de Lana-

mendi.
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bcrtad
, y coa ella de íu lengua, y de fus coñunv

bres.

Mas á excepción de la lengua Vaícongada

todas las demás, que fe hablan oy en Efpaña, es

á faber, la Calkllana
,
llamada por antonomaíia

jEfpanola, la Gallega, y Porrugueíá ,
la Catala-

na
, y Valenciana fon hijas de la Lengua Roma-

na
, ó Latina

,
del mifmo modo que lo fon la

Italiana
, y la Franceía. De aqui nace, que pode-

mos dividir cómodamente la hiftoria de nueftra

lengua vulgar en feis épocas, ó temporadas:/^r/-

mera^ defde el tiempo del Emperador Augufto,

y Nacimiento de N.S.J.Chrifto, hafta el figlo V,

en que íé habló univeríalmente la Lengua Ro-

mana. Segunda, defde ef figlo V, hafta el VIII,

tiempo en que dominaron los Barbaros del Nor-

te, y en que fe formóla lengua vulgar. Tercera^

defde el ligio VIII, y entrada de los Moros,hafta

los fines del figlo XI
, y reconquifta de Toledo,

cuyo efpacio puede mirarfe como fu infancia.

.^artay ácíác el principio del figlo XII, y rey-

nado de D. AlonfoVI
,
hafta la mitad del íiglo

XIII, y reynadode San Fernando., cuyo tiempo

podemos llamar íii juventud
, ó. adolefcencia.

Quinta ,
defde el reynado de. San Fernando III,

hafta el de los Reyes Catholicos D.Fernando V,

y Doña líabél, y fines del figlo XV
,
que fue co-

mo la edad media. ÓVjVtíí, defde D.Fernando V,

y principios del figlo XVI y hafta el Rey nueftro

Señor Don Fernando VF, ’y tiempo pr'efente,que

A A . es
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es la edad varonil, y eftable de nueftra Lengua

Cañellana. ,

Los Romanos, pues,que á cofta de dofcien-

défdechrir- tos años de guerras crueliíimas
,
fe acabaron de

apoderar de Eípaña', de modo que fe juzgafea

íeñores de ella, en el Imperio de Odaviano Au-
gufto

,
poco antes del Nacimiento de N. S. J.

Chrifto , hicieron fu lengua univerfal, y común,

al modo que lo es Oy la Caftellana
,
en todas

nueftras Provincias por medio de la larga
, y pa-

pacifica dominación de los quatro primeros íi-

glos de la Era Chriñiana. Creíble es
,
que en al-

gunos parages del centro de Efpaña fe coníerváíe

entre la plebe la lengua patria antigua, como fe

confervó la fuya en ]a Cantabria. También es

natural
,
que el lenguage del Pueblo fuefe en un

Latin muy corrompido
, y mezclado de voces

latinizadas de los antiguos idiomas. Pero efto no

impide
,
que reconozcamos á la Lengua Latina

•por lengua común de Eípña ,* defde el tiempo

de Auguño, y primer íiglo Chriñiano, hafta los

•principios del íiglo V, quando entraron en ella

los Barbaros del Norte.

Repartieron eftos nueflra Peninfula entre

sí
,
dejando poca parte de ella al Imperio Ro-

|1
mano. Los Suevos eftablecieron íu Monarquía

en Galicia
,
mas eflendida entonces ácia Portu-

gal
, y ácia las Cañillas. LosWandalos pafaron

pref*

(*) Veanfe las Obra< de Don Bernwd^ Al<lrfte j y de í)on. Gregowo

Mayáas y Siícar , Orig. 8ic.
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preño al Africa. Los Alanos
, y Silingos Rieron

íiijetados por los Suevos
, y por la belicofa Na-

ción de los Godos, que entró primero como au-

xiliar de los Romanos en Eípaña
, y fe enfeño-

reó de toda ella algunos años defjxies. Cada Na-

ción de eftas trajo íii lengua propria
, y fin em-

bargo no folo permitieron todos á los Efpaño-

Ics el ufo de la Lengua Latina
,

fino ellos mif-

nios la ufaron
, y abrazaron

,
olvidando las pa-

trias. Los Godos
,
que finalmente dominaron á

Eípaña de mar á mar, vinieron yá muy civiliza-

dos
, y amiftados con los Romanos por fu larga

detención en la Provincia Narboneníé , ó Galia

Gothica. Publicáron fus leyes en Latin fobre el

modelo de las Romanas, y permitieron franca-

mente los cafamientos de Hiípano-Romanos
, y

Godos.Mas la feliz converfion de eña Nación al

Catholicifmo fue lo que mas contribuyó á la

confervacion del Latin. Porque gozando la Na-

ción perfeda paz, y lograndofe los frutos de ella

en el aumento de la Relígion,cultivo de las cien-

cias, y gobierno público
,
fe renovaron, y orde-

naron las Leyes Eclefiafticas, y Seglares, fe efcri-

bieron excelentes Tratados en Latin de todas

materias
, fe eftudiaron con mayor aplicación

los Libros antiguos, y floreció con nuevo ardor

la cultura de la Lengua Romana, bien que afea-

da con muchas voces barbaras, y peregrinas. De
cíla tenemos muchos monumentos > y por el

contrario no tenemos alguno en piedra
,
metal.
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ó cfcrito de la Lengua Rúnica ,
ó Goda.

Con todo efo, á efte tiempo debemos atri-

buirla formación de la lengua vulgar
,
porque

los nuevos Conquiftadores de Efpaña acomoda-

ban la Lengua Latina al genio de la fuya.Ufaban

de los nombres Latinos, mas fin variación de ca-

fes
,
porque en las Lenguas del Norte fon inde-

clinables, fubftituyendo artículos para diftinguir-

los. Omitían la voz pafiva de los verbos, y en fu

lugar fe vallan de los participios' con el verbo

fubftantivo, y frequentemente tomaban el parti-

cipio aftivo por el pafivo. Trocaban el ufo de ,

las prepoficiones ,
mudaban a muchas voces la

fignificacion, formaban nuevos adjetivos, y ver-

bos, alteraban las terminaciones, pronunciación,

y drthographía, y ufaban con ayre latino mu-

chos vocablos de íii idioma foraftero ,
ademas

de los que hablan quedado en ufo de las anti-

guas lenguas del País
,
eftraños a la Lengua Ro-

mana. De efta manera fe formó un nuevo len-

guage corrompido, y latino bárbaro ,
que den-

tro de poco tiempo fe hizo común por el trato

de unos con otros,y porque el Pueblo fácilmen-

te (e acomodaba al gufto poco limado de fus

Principes. El Clero cultivaba las ciencias con

bañante ardor ; y fobran para teftimonio las

obras de! gloriofifimo Doctor San Ifidoro entre

-

otras muchas >
pero aun en citas obras ,

eíciitas

por los que hadan profefion de cultivar las cien-

cias
,
en las Leyes Godas

,
en las Actas de los
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Concilios
,
en los Libros de la Liturgia

, y eti'

otros monumentos difpueños por los mas hábi-

les de la Nación
,

fe ven muchos rañros de la

corrupción de la Lengua Latina, que fin duda era

incomparablemente mayor entre la plebe.

Aumentófe confiderabiemente efta corrup-

ción con la inundación de los Moros, que entra-

ron en Eípaña á principio del figlo VIH
, y la

ocuparon cafi toda
,
á excepción de las Monta-

ñas
, y tierras afperas del Norte de ella

, y con-

fines de la Francia. La Nación Eípañola íe vio

entonces dividida en dos ramas : una de los que

quedaron bajo el imperio de los Moros: otra de

los que coníervaron fu libertad con la fragofidad

de los montes. Entre los primeros íe confervó

con bañante regularidad la Religión
, y Gerar-

quía Eclefiañica,y aun el gobierno político íegun

las Leyes Godas por medio de Condes
,
Alcal-

des
, y Jueces Chriftianos

,
íubordinados á los

Moros, los quales permitian á los Eípañoles efi-

ta libertad, como aora la permiten los Turcos á

todos los Chriftianos de íii vafto Imperio. De
efte modo duró entre los Efpañoles, dominados

de los Moros, la Lengua Latina, á lo menos co-

mo Lengua erudita
, y necefaria para la Reli-

gión. Mas con el tiempo la lengua vulgar de efi-

ta rama de la Nación fue la Arabe, que en el fi-

glo IX cultivaban muchos Chriftianos en Cordor

ba con tanta afición, que competian, y aun exce-

dían en primor á los Moros ,
deídeñandofe

, y
ol-

5. Epocíi,

defde el /»-

gio var,
hada el fifi

del XI.
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olvidando la Lengua Latina
,
propria de íii Na-

ción, y Religión, como lo lamenta en íiis Obras

el Martyr San Eulogio
,

eledo Arzobifpo de

Toledo.

La otra rama de la Nación
,
que quedó H-í

bre del yiigo Mahometano s íé dividió en pe-

queños Eftados
,
ó Señoríos, y de eftadiviíion

nació la que dura baña oy en Efpaña de las len-

guas vulgares. Los Cántabros mas apartados,

y con la barrera de otras tierras
,
pofeídas por

Chriftianos
,
pudieron coníervar íü antiguo len-

guage. Los demás profiguieron en uíar aquel

idioma latino-bárbaro , á que yá eftaban aeoí^

tumbrados, añadiendo nueva mezcla, y corrup-

ción ,
fegun era la conñitucion de íu País. Los

Catalanes fe ayudaron para fus conquiftas de los

Francefes de las Provincias vecinas
, y con el

tiempo quedaron cafi con el lenguage mifmo,

que íé hablaba en la Provenza, y en Lenguadoc,

que por el País de Limoges fe llamó Lmofin, ó

Eemofin , y por la Provenza íe llamó general-

mente Pro'venz^al. Efte, con corta variedad, na-

cida de la feparacion de territorios
, y tal vez de

dominios, es el que íe uíá en el Reyno de Valen-

cia, y en las Islas de Mallorca,y de Ibiza. Los AG

turianos
, y Gallegos confervaron con mas pu-

reza que otros el fondo de la antigua Lengua

Latina., aunque con tono diferente
, y pronun-

ciación divería de las demás Provincias Chrif-

tianas. Efta efpecialidad de los Aíturianos , y
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Gallegos pudo nacer de la larga dominación de

los Suevos en fu País
,
mezclados

, y confundi-

dos deípues en él : de no haber hecho los Mo-
ros afiento fijo

,
ni tenido Reyes, ó dominación

cftable en Afturias
, y Galicia > y acaíb también

de la concurrencia continua de gentes de toda

Europa á vifitar el Cuerpo del Apoftol Santiago

defde los fines del figlo IX. Pero la perfeda for-

mación del idioma Gallego acaíb nació de los

cafamientos
;
que á fines del figlo XI. hizo Don

Alonfo VI. de fus dos hijas Doña Urraca
, y

Doña Terefa, con los Condes Don Ramón
, ,y

Don Enrique
,
dando al primero el Reyno de

Galicia
, y al íegundo lo que por el lado de Ga-

licia fe había conquiftado hafta entonces de Por-

tugal. Eftos Principes fin duda no vinieron folos.

Su ventajofo eftablecimiento, y fus cartas á Fran-

cia
,
Lorena

, y Borgoña no pudieron menos,

da atraher otros muchos Payfanos fuyos
, y aun

de otras tierras áfus dominios
, ó Condados. La

lengua antigua de Francia es muy femejante á la

Gallega. Fuera de éño íolo Galicia
, y Portugal

quedaron con aquel lenguage feparado. En las

Afiurias, y en León, que no fe cedieron á aqucr

líos Principes , fe introdujo la mifma lengua,

que en Caftilla
,
aunque con cierto ayre

, y pror

nunciacion particular
,
que todavía dura. Que

podemos
,
pues

,
penfar , fino que éfte flié el

tiempo
,
en que la Lengua Gallega fe acabó de

formar dialeéto feparado, apartandofe de él ca-

B da
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da dia mas

, y mas el dialedo de los Caftellanos

fus vecinos?

Haña aquí no hemos hecho diferencia del

lenguage Gallego
, y Portugués

,
porque en ver-

dad hada mucho defpues de efte tiempo ningu-

na hubo. Los Conquiftadores ChriÜianos de

Portugal no nacieron de piedras arrojadas por la

efpalda
,
6 de dientes íembrados de algún Dra-

gón. De Galicia fe fueron eftendiendo íus habi-

tadores ácia Portugal
, arrojando, ó á lo menos

venciendo á los Moros
, y llebando configo fu

lenguage. Los inftrumenros antiguos en vulgar

Portugués
, y los que en gran numero le hallan

en Galicia ,
donde fe eferibieron en idioma Ga-

llego deíde el ligio XIÍ
,
en que íe dejaron de ef-

cribir en latín
,
haña el ligio XVI

, y tiempo del

Emperador Carlos V , fon tan unos en el len-

guage ,conio fi fueran de una mifna Provincia.

Es cierto
,
que la larga diveríidad de Señoríos ha

dado lugar á mucha variedad. Fuera de élto en

Portugués fe han eferito muchos libros de todas

materias ; las Navegaciones
, y Conquiftas por-

tentoías
, y fobre toda ponderación admirables

de la Nación Portugiieía han henchido íü len-

gua de voces del Africa
,
Afia

, y America. Na-

da de éfto ha íiicedido á Galicia. Pero li de los

grandes
, y abultados Diccionarios Portuguefes

fe defeartan las voces nuevas facultativas , las ad-

venedizas del Africa
,
del Oriente

,
del Bralil

, y

las demás forafleras
, y quedan folamente las an-
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1

tiguas PortLiguefas originarias
,
fe verá

,
que to-

das ellas fon Gallegas. Y fi fe deíhudan del dif-

fráz de las terminaciones , cortes ,
adiciones, y

trueques de letras
,

fe verá
,
que todas

,
ó caíi

todas fon latinas (^^).

Defembarazados ya de los demás
,
podía-

mos feguir libremente la varia fortuna de los

Caftellanos
, y de fu lengua. Aunque la mayor

parte del País
,
que of entendemos por Cafti-

11a la Vieja
,
eftubo por bailante tiempo domi-

nado de los Moros 5 fin embargo pocos años

defpues de la entrada de éílos
, y á mediado el

figloVIIIhallámos, quehabiayá Condado de

Caftilla, cuyo Conde Don Rodrigo era Sobera-

no ,
é independiente

,
legun parece de la expreC-

fion regnante Comité Koderico in Cafiella de

varias eícrituras . Aunque entonces
, y def-

pues por los dos figlos figuientes tubiefle eílc

Condado dependencia de los Reyes de Aílurias,

.Leoii
, y Galicia

,
como pretenden algunos, y fea

lo que fuere de la verdad de la Judicatura de Caf-

B 2 tilla

(**) Suftentaba contra elle (Bacb&) Venus bella,

Affei^oada á á gente Luíitana

Por quantas qiialidades via nella.

Da antigua taon amada fuá Romana,
Nos fortes corazoens , na grande ellrella*

Que mollraraon na tetra Tingirana:

E na lingoa , na qual quando imagina.

Con pouca corrup^aon ere
,
que he a Latina,

Luis CamoensjCant.i. de IdLsLufiadasfiQtz.^,^ 5,

. (**) Mro. Berganta , AfitigueJaJes Je Efpaña en el Apéndice* Eferitura

lY. JeUe la^EraDCCC* o aáode/^z.
* * ‘
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tilla en Ñuño Raíiira
, y Laín Calvo ? lo cierto

es
,
que Caftilla íe coní'ervó íiempre como Pro-

vincia íeparada
,
cuyos términos yá fe eñendían,

yá fe eftrechaban
,
fegun las guerras, paces, y

alianzas con los Moros
, y Chríftianos fronteri-

zos. El famoío Conde Fernan-Gonzalez
,
á me-

diado el íiglo X
, ó revindicó

,
ó mantubo con

mayor efplendor la foberanía
, y eftendió á Caf-

tilla con muchas Conquiftas. El Conde Don
Sancho la dio Fueros

, y Leyes
,
que confirmó

fu nieto Don Fernando Magno
, en quien fe

unieron el Cojidado de Caftilla
, y los Reynos

de León
, y Navarra 5 mas quedando Caftilla

deíde entonces por Eftado el mas póderofo
, y

principal de todos tres. Por efto Navarra
, y

León figuieron por la mayor parte el leiiguage

de Caftilla
,
como también le tomó el Reyno

de Aragón
,
unido en recíprocos enlaces

, y co-

mercio con Caftilla. Quál fiiefe efte lenguage

vulgar de Caftilla deíde el figlo VIH al XII, no
podemos afegurar á punto fijo. Tenemos im-

prefos muchos monumentos de efta temporada,

y muchos mas duermen olvidados entre el pol-

vo de los Archivos
5
pero todos eftán efcritos en

Lengua Latina
, y cali todos fe hallan otorgados

por Clérigos
, y Monges ,

que por íti eftado
, y

n ecefsidad de la Religión fe hallaban precifados

á confervar
, y eftudiar de propoíito el latin. Pa-

rece cofa fuera de duda
,
que la lengua

,
que fe

hablabac omurimente en cfte tiempo
,

era muy
di-
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divería de la que leemos en los documentos,

que de él nos han quedado. A no fer afi
,
no fue-

ra polible
,
que la lengua vulgar de los prime-

ros inftrumentos, y mas antiguos, que tenemos
en Caftellano

, eftubiefe tan formada
, y fepara-

da de la Latina
, como vemos en ellos. No obP-

rante éfto, de las miíinas efcrituras latinas de di-

chos quatro ligios podemos congeturar
,

quál
era entonces nueílra Lengua Caftellana. Losbar-
barifmos

, y faltas de conftruccion
,
que íé ha-

llan en ellas
, fon otros tantos rañros de el idio-

ñia vulgar. Tales fon el ufo de los demonftrati-

vos lile , ijie , Ú^c. fin necefsidad : de las prepo-
ficiones a, ad, de

, y otras fin fus cafos : de Ids

infinitivos con el pretérito ibam en lugar de pre-

térito imperfeto de fubjuntivo
,
por amaret il-

luw
,
amare illum ibat , de ai nació amar

le ía, amariale : tales las mutaciones de fignifi-

cacion
, non (jUicrit , (¡Uíejierit : no quiere, qui-

fiere :fum pacatas , foy
, eíloy pagado : com-

parare, comprar : exivit de tilo
,

fe defapoderó
de él : minifterium

, meneñer : tales las altera-

ciones de pronunciación
, y trueques de letras, y

la formación de nuevos verbos
, y nombres

, fa-

cados del mifmo latin
, de mapr

, maprinus,
merino

,
de retro

, redrare , arredrare, la t, en
’d-.de defeufa térra

,

defefa
, dehefa ,

quitada la

n

,

y mudada laJ'cn h

,

lo que era frequentifi-

-nio : de poj^e verbo
, pojfe, y pofsibus nombres,

poder
, y poderes : de cautum

, cotum , cotare,

acó-
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acotare ,
mudado el aueno, lo que era no me--

nos frequente : como la o en ue ,
deporta, puer-

ta, deportas ,
puerto, de bonus ,

bueno: también

de raptum ,
raufum ,

robo : de aathoritas,

authorizjo , autorgo , otorgo , y otor porauto-

rizador
, y fiador : de pauj'a

, pofare ,
pofata^

paufaterus
,
pofaterus ,

pofada ,
apofentador:

la ch en lugar de mudas
, y líquidas : multo,

multo ,
mucho : claVts ,

chave ,
llave

:
platas,

chato
,
coclear ,

cuchar ,
aichara : y otras innu-

merables transformaciones ,
hechas poco á po-

co por grados con cierto orden
, y analogía en

el mifmo deforden
,
de que no nos podemos de-

tener á hablar.

El trato continuo con los Moros
, yá ef-

clavos
, y yá vencidos

,
que quedaban de paz

en los Lugares conquiñados
, y el que había

quando los Chriftianos eran cautivados ,
6 en-

traban de paz en las tierras de Moros ,
trajo

al lenguage común muchas voces Arabes
,
que

fe hallan latinizadas en los inftrumentos de ef-

tos figlos : mezcla de que carecen cafi en el to-

do las Lenguas Catalana , y Gallega. Al milíno

principio fe podrán atribuir las mudanzas de la

p,enb, porque los ísloros no tienen fonido

dep ,
ni elemento ,

6 letra
,
que le denote : fi

yá no querémos otro origen mas honrado., y

mas cercano en el Vafcuence ,
que muda mu-

chas veces la b,enp, como bada , ez^pada ,
fi

es
,

fi no es
,
badet ,

ez.padet

,

fi tengo ,
no ten-

go
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go ,
&c. También parece

,
que nos trageron los

Moros la terminación de los nombres
, y ver-

bos en hre ,
como flamen ,

eftambre
,
lumeny

lumbre ,
alu7nen , alumbre , examen ,

enjam-

bre, hambre ^pefadumbre , techum^

bre : el ufo de los infinitivos con el verbo fubí-

tantivo : el abufo de los participios : la pronun-

ciación fuerte de la jota
, y g aípera : la multi-

plicación de
,
jv

, y Pero el poner el nom-
bre del Padre por apellido en az^^ez^

^
iẑ

,

uZs^, es
,
á mi parecer

,
evidente

,
que íetomó

de la lengua Vaí'congada
,
en que además de fer

comunes eftas terminaciones
, y voces, las pro-

tege la lignificación para elle afunto
,
por equi-

valer á las prepoficiones latinas a
^ ab

^
de ^ exy

cum 5 como íe ve en hitaz^y hitzjis , de tí : hit-

Z^ez^^ ortzjz^ ,
de palabra

,
de dientes: oguiz^^

arguiz^y de pan, de luz : Loz., de fueño: gogoZjy

de gana : hfcuz , turuz , de mano ,
de cabeza.

De aqui es claro
,
íiguiendo eñe fignificado

, y
poípoíicion ,que Didaz en el Vafcuence es lo

milmo que de Diego j Alburez^^ Albar
; Je-

meniz de Jimeno j Aíunioz de Munio j Fer-

ruz de Ferrando , Ócc, Efto miímo juzgo por

la mifma caula de los términos Caftellanos aca^

bados en ga^ gan^ gue^ guu go, gu\ por egemr

pío , contigo ,
conmigo , conjigo : y fobre todo,

dejando otras menudencias
,
como el ña^ ne

,

no y
ñu y el lla^ Iky IIJ IlOy llu

, y las finales en

eray eri^y quería y como bellaquería
,
que to-

das
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das fon del Vafcuence j lo fon con no menor cer-

tidumbre los infinitos acentos graves en las ul-

timas filabas ,, defconocidos al latin
,
quitando

las ultimas vocales de muchas dicciones en ver-

bos
,
nombres

, y demás partes de la oración,

como en amar , amé , amaré , lección
, fer-

mm y
amor

,
jamas , &c : todo lo qual prue-

ba
,
que aunque la lengua común entonces en

Eípaña padeció tanta mudanza con la entrada,

y dominación de los Moros j no obílantc fiem-

preíe acordó de loque era
, y del noble origen

Eípañol
,
que tenía.

Pero la reconquifta de Toledo
,
hecha por

Don Alonfo VI
,
hijo de Don Fernando Magno

á fines del figlo XI
, y año loS 5 . dio nueva

, y

mayor extenfion á la Lengua Caftellana , cuya

primera juventud
,
por decirlo afi, duró caíi dos

figlos , hafta entrar en edad de difcrecion en el

feliz Reynado de San Fernando III
, y en el de

íu hijo Don Aloníó el Sabio. Toledo ,
Plaza

entonces fortifima
,

fituada en medio de nuef-

tra Peninfula
,
ha tenido en ambas lineas Secu-

lar
, y Eclefiañica las veces de corazón en el

cuerpo de la Monarquía Eípañola. Perdida Tole-

do
,
fe perdió Eípaña , aunque fe coníervafe la

libertad en algunas Provincias. Recobrada To-
ledo

,
bolvió Eípaña á íii antigua libertad

,
aun-

que quedaíen dueños de algunas Provincias

principales los Moros. Efta Ciudad, y los Luga-

res ma)Xires de fu Reynado
,
quedaron poblar

dos
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des de cinco cJaíes de gentes ; Muzárabes
,
Caí-

rellanos
,
Francos

,
Moros de paz

, y Judíos.

Aíuzjtrahes eran los Chriílianos defeendientes

de los Godos de la Corte
, y Provincia Principe,

que caíi quatro figlos antes
,
perdido el Rey

, y
el Exercito

,
fe entregaron á los Moros por

pados
, y por todo efte tiempo coníervaron la

Religión Chriftiana
,
la Gerarquía Ecleíiañica, y

íus antiguas Leyes Godas en medio de la opre-

fion Mahometana. Tenianfe con razón por muy
nobles

,
porque los que entonces eran Chriftia-

nos
,
fuera de la excelencia de fu origen

, y prer-

rogativa de la Religión, coníervada á toda pruc<

ba
,
no podían tener una gota de fangre Mora,

pues fegun el Alcorán
,

los hijos del que
,
ó la

que cafaba con Moro
,
ó Mora

,
debía feguir la

Religión Mahometana 5 y aíi
,
íu deícendencia

perecía para el Pueblo de los Chriílianos. A ef-

tos Muzárabes honró el Rey Conquiñador fo-

bre todos los demás
,
confiándoles la Alcaldía,

y Alguacilato, ó Supremo Gobierno de la Ciu-

dad
, y Provincia, mandando, que la economía,

y ji^fticia criminal eílubiefe en manos de folo el

Alcalde
, y Alguacil Muzárabes, fegun úForum

judiemn ,0 Leyes Godas. Permitióles en fus an-

tiquifimas Parroquias el ufo del Rito Eckfiafti-

co Godo
,
que había abrogado en todas las Ca-

thedrales
, Monañerios

, .y Parroquias de fu

Reyno
, introduciendo el Romano

,
ó Galica-

no
,
quedando ellos no fin acuerdo

,
para con-

Q fer-
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fervar ííi diftincion, y nobleza
,

Feligréíes' pot

razón de fangre
, y no por territorio

,
que fe re-

partió á las Parroquias nuevamente erigidas. Por,

Caflellanos fe entendían todos los nuevos Po-.

bladores Efpañoles
,
aunque fuefen Le’onefes,

Gallegos
,
ó de otras Provincias

^
porque la

Conquifta fe hizo por la Corona de Caftilla.

Por éílo la Provincia fe llamó Cajiilla la Nue^

, y á todos gobernaba un Juez Subalterno,

fegun el Fuero viejo,de Caftilla. En .el.nombre
de Francos fe comprehendían todos los Eftran-

geros - que vinieron en gran numero á la guer-

ra Tanta, ó á poblar, y comerciar defpues de

ella. La Villa de Illefeas, y íiis Aldeas, á feis le-

guas de Toledo
,

fe pobló de folbs Gafconcs

(^"^a), y apenas hay Pueblo de coníideracion, en

que no dure la memoria- de barrio ó calle de:

Francos. Tenían Juez de fu Nación ,y en una

Efcritura Gothica de Toledo del año 1105.

f):nviZ:Aíaurm Marino de tilos Francos h efto

es-. Mayorino.^ Merino, ó"Juez dedosTrancos,

(^^b) Su Fuero’, queaún feconferva original en

Toledo
,
.era con faludable poli tica muy privile-

giado- Y-ó.e ai, nacieron das lyoce^ francjueary

franco franquicia;franc¡uezjtf&c. El; nué-

vol;Arzobifpo Don^Bernardo y gran 'parte

' eid r " d' d del

Conftade privilegios q«? fe guardan originales en Illefeas , y ea

la Iqleíla Primada de Toledo.
‘ Compra de Don Pedro i Prior d el Monafterio de San Servandó,

4e una heredad en Alkurmcdin , cerca de Toledo, Era 1
1 41, eael Archi-

vo de la IgléíiaPrimada dd Toledo.
* • "
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del Clero
,
que eftableció

,
eran Francos, y tam-

bién lo eran los Monges del único Monafterio

de Varones
,
que el Conquiftador fundó extra-

muros de Toledo 5 efto es, el de San Servando,

íujeto á la Abadía de San Vidor de Marfella,

arruinado figlos há.- Los Moros finalmente
, y

los Judios quedaron en fus Aljamas
, y Sy-

nagogas con entera libertad
,
aun en el ufo de

íiis ledas
,
gobernados por Jueces de fus Nacio-

nes
,
del mifmo modo que eftaban en todos los

Pueblos principales de Eípaña. *

De efta mezcla de gentes en la Ciudad
, y

Reyno de Toledo, que también alcanzaba en^

parte á las demás Provincias
,
reíultó la exten-

fion de la Lengua Caftellana. El Rey
,
fus Cor-

teíanos,ylos nuevos Pobladores hablaban la

Lengua de Caftilla la Vieja , muy feparada yá de

la Latina
, en que todavía fe formaban los Def*

pachos Reales
, y gran parte de las Efcrituras

entre los Vaíallos, Los Francos trajeron configo

la lengua deíiis Paífes. Los Muzárabes , Moros,

y Judios hablaban el Arabe como lengua nati-

va
,
aunque los Judios también confervaban el

ufe) de la Hebrea. El Rey Conquiftador , á influ-

jo de los Francos
,
mandó

,
contra toda buena^

política
,
que no fe ufafc mas de la antigua letra

Cjothica
, y que en íii lugar fe efcribieíTe todo en

Cz le-

{**) ^Aljamas fe llamaron las Juntas de los Moros rccinos de cada

lugar , y «ftc nombre íe dio también defpues á las de los Judios » yá
cerrados en un barrio

, yá repartidos por el Pueblo.
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letra Galicana
, ó Franceía. Solo los Clérigos

Muzárabes de Toledo
,
fuertemente afidos á fus

antiguas coftumbres
, y aun al modo de veftir

,
coníervaron en fus libros litúrgicos el ufo

de la letra Gothica
^
que acafo por eíta razón fe

apellidó Aíuzjirabe en Eferituras pofteriores,.-

como también fe llamó Muzárabe fu Rito
, y lü

Fuero Godos. Con efte Decreto de mudanza

quedaron dentro de poco tiempo inútiles todos

los Libros, y Códigos latinos efer itos, en letra

Gothica
,
que habia en el Reyno 5

porque para

leerlos era
,
como ahora es

,
necefario eftudio,

y güito particular. A los Efpañoles quedó cafi

cerrada la puerta para aprender el latin
, y algu-

na erudición Eclefiaílica en fus libros Gothicos,

y los Francos quedaron caíi únicos dueños de la

Lengua Latina
, y por configuiente de las cien-

cias
, y empleos Ecleíiafticos

,
de las Notarías

, y
Eferibanías de los« Reyes

, y de los Pueblos
, y

con el primer influxoen el Gobierno Eclefiafti-

co
, y Secular del Reyno. EÍTletra Francefa folo

había que leer aquellos pocos libros^ que ó tra-

jeron
, ó copiaron acá los Francos. ^

De efte modo,abandonada la Lengua Lati-

na para fola la Religión
, y Defpachos públicos

en manos de los Francos
,
pudieron reynar fin

cftorvo en el Pueblo las dos lenguas vulgares dc'

los antiguos
, y de los nuevos Pobladores

,
efto

f ^ es,

Vcafcla Bula de rugcnlo lílíobre los Muía rabes de Toledo cu el

Cardcaal Aguirre , CoUcct. Qvíncilior.Jrtüp. Tojtv 5* P*S* 3^^* ‘
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és
,
la Arabe

, y la Caftellana. Amasófe
,
por de-

cirlo aíi
,

la una con la otra
,
añadiéndote á la

mezcla algunas voces de los Francos
, y otras de

la Lengua Hebrea de los Judios 5
pegáronle á la

Arabe muchas voces Latinas
,
ó Caftellanas ara-

bizadas
, y la Caftellana vulgar íe hinchó mas

que nunca de voces
,
phraíes

,
pronunciaciones,

fonídos
,
dejos

, y acentos Arabes. La Lengua

Arabe era lengua vencida
, y propria de gente

enemiga, y de contraria Religión? pero era len-

gua limada
, y erudita

, y en ella
;
íin tocar en la

Religión
,

fe podía leer de todas las ciencias,

y artes humanas
,
lo que ni en latin

,
ni en otra

lengua vulgar fe podía leer entonces en Europa.

Sobre todo era lengua nativa de los Gefes prin-

cipales
, y de gran parte de familias de la Ciudad,

yReynado. Pafan de dofcientos los Autores

meramente Gramáticos
,
que todavia coníerva-

mos de Ja Lengua Arabe, y á mayor numero

íiiben ÍLis Rhetoricos
,
Oradores

, y Poetas
,
cu-

yo catalogo tiene yá imprefo el infatigable Don
Miguel Cafiri

,
Bibliothecario del Rey nueftro

Señor
, y es parte de la Bibliotheca Hifpano-.

Arabiga
,
que faldrá prefto á luz con afombro

del Orbe literario. La Lengua Caftellana era la

dominante
, y de Palacio

5
pero era lengua bár-

bara
, imperfeda , y deícompuefta ,

en que nada

había efcrito
,
fino acafo los cantares

, y roman-

zones
,
que tal vez menciona la Chronica Ge-

neral ,ii yá éftqs eñaban efcikos
j y fi lo eftaban
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en Lengua Caftellana
, y no en la Gallega

,
ó

Portngueía
,
que fueron las que hafta mucho

tiempo deípues fe ufaron caíi íiempre en la Poe-

sía vulgar. De aquí nace
,
que en el figlo XII

, y
mitad del XIII. la mayor parte de las Eferituras

de Toledo
,
aun á villa de los Reyes fe otorga-

ron en Lengua Arabe. Algunas fon bilingües,

repitiéndole en ambas lenguas Arabe
, y Latina

un miííno contexto. La Iglefia Primada de To-
ledo guarda éntrelos theforos de fus Archivos

tan grande numero de Eícrituras Arabes
,
que

acaíb pafan de dos mil. El Imperial Convento de

Religioías Ciftercienfes de San Clemente con-

ferva mas de quinientas. De todas éftas la menor

parte es de Moros
,
la mayor es de Caballeros

Chriítianos
, de Monjas

,
de Clérigos

, y de los

miíÍTios Arzobiípos
: por donde fe ve

,
que es

muy mal argumento la letra Arabe para con-

cluir
,
que el eferíto es cola de Moros

, y mu-
cho menos de fu falía religión. Aun del figlo

XIV fe hallan Eícrituras Arabes,' y hafta el fin

de él ufáronlos Eícribanos de Toledo la galan-

tería de poner en los Inftrumentos Caftellanos íii

firma bilingüe
:
galantería correípondiente á la

que tenían los Artefanos también en fus mani-

obras. Apenas hay cafa antigua principal en To-
ledo

,
aun de aquellas

,
que confta haber fido

labradas por Señores Chriítianos, que no efté

adornada de tablones primorofamente entalla-

dos
, y de molduras de yefo , en que hay inferip-:
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oiones en letra Arabe mezclada de flores: y aun

efta mifma fe halla entre las molduras de algu-

nos íépulcrosde la Cathedral , de cuyo Templo
puíbla primera piedra San Fernando III.

' También fe hallan en ambas Cafiillas Vie-

ja
, y Nueva muchos Inñnimentos Latinos deí-

de la toma de Toledo
,

hafta los últimos años

de San Fernando. Flaylos
,
aunque en menor

numero
,
eferitos en Cañellano. Algunos pue-

den llamarfe también bilingües
;
porque fu, eftilo

es una mezcla efpantofa
, y ridicula de Caílella-

no
, y de Latin. En todos por lo general

, y en

los de Caftilla la Nueva en eípecial
,
íe ve

,
que

eñán mezclados de voces yphrafes , y formulas

Arábigas. i Solo haré mención dejas Tiguientes,

que nos duran hafta hoy. Quando nombramos
al Rey

,

decimos íiempre nuejiro Señor
,
que

Dios guarde : á los nombres de los diftintos

añadimos
,
que ejié engloria

,
que Dios haya,

Eftas formulas no empezaron hafta el tiempo en

que vamos
, y es forzofo confeíar ,

'
que las to^-

mamos de los Moros
,
caíi pródigos de eftas

, y
otras tales corteíanías. El largo

, y feliz Reyna-

do de Don Alonfo VIH ^ 6 de. las Navas
^
que

fue Rey de fola Caftilla
, y Toledo

,
dio gran-

de exaltación., y luftre á ambas Caftillas
,

aíi en

armas
, y limites

, como en letras
, y por coníi-

guiente á la lengua vulgar. Sin embargo no falió

4a lengua en efte Reynado de íii primera juven-

tud
,
pues de todo efte tiempo no tenemos

obra
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obra alguna importante en Caftellano
,
áexccp-’

cion de las Poeíias de Fray Gonzalo Berceo, que

florecía año de 1 2 1 1 ,
de las que logramos im-

preíb el Poema de Santo Domingo de Silos. En

el
, á pefar de muchos yerros

,
que tiene

,
ó de

copia , ó de prenía
,
vemos yá nueftra lengua

baftantemente formada
, y en él vemos tam-

bién
,
que fu lenguage era el común, y ordinario

del Pueblo
,
pues empieza afi en veríbs de ca-.

torce fylabas .

„ En el nomne del Padre
,
que fizo toda cofa,

Et de Don Jeíü-Chrifto ,
Fijo de la gloriofa,

Et del Spiritu Santo
,
que egual de ellos pofa,

„ De un Confeíbr Santo quiero fe'r una prola.

„ Quiero fer una iptoCi en Románpaladino^

„ En qualfuele el Pueblofablar ¿fu Vecino^

„ Ca non fó tan Letrado
,
por fer otro latino^

Bien valdrá, como creo, un vafo de bon vinó^

' Román paladino llama á la Lengua Cañellana.

Vozpaladino no debe entenderfe aqui Palacie-

go
,
de Palacio

,
ó como decían los Antiguos,

Palaciano, ni nace efta voz de la voz palatirms;

por el contrario
,
debe entenderle pMico

,
vul-

gar
,
común

,
familiar

, y ufado de todos cort

adjetivo nuevo
,
formado del adverbio palám^

de donde también fe formó el adverbio pa^

la^
' Fray Sebaftian dt Vergar*, Vida, de Santo Domin¿« de Silos^

Madrid i 7 3 » 5
o.
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ladinamente, Efto prueba el verfo figuicnte:

„ En qual fuele el Pueblo fablar á fu Vecino.

Llámale Román, que es lo mifmo que Roman^
ce

,

y con eñe nombre fe apellida baña oy nnef

tra lengua vulgar ,
impuefto á lo que íe puede

creer por los Francos
,
que llamaban Román

,

y
Romans á la lengua vulgar de íii País

,
hija de

la Latina
, y femejante á la nueñra

,
para diftin-

guirla de la Franca, Germánica, Goda, Borgoño-

na, y Bretona.

Pero la entrada de la Lengua Caftellana

en edad
,
por decirlo afi

,
de diícrecion

, filé

en el dichoíifimo Reynado de San Fernando

III
, Nieto de Don Alonfo VIH

,
que tubo

muchos años folo el Reyno de Caftilla por re-

nuncia de íu incomparable Madre la Reyna
• Doña Berenguela

, y defpues heredó el Rey-

no de León
, y Galicia por muerte de íii Pa-

dre Don Alonfo IX. ' Eñe es ciertamente el

tiempo de la renovación de la gloria de Ef-

paña en Religión
,
en Gobierno público

,
en

ciencias mayores, y menores, en armas, y
empreías militares

,
en Marina

,
en Comer-

cio interior
, y exterior > y finalmente , en la

perfección
, y pulimento de todas las Artes,

afi liberales
, como mecánicas. Solo nos toca

hablar del Arte de efcribir, del grabado de

Jos fellos
, y de la lengua vulgar. Todas tres

D cor

EpAc*9

defdela mi-
tad del li-

gio xnc,
harta elXVI
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cofas tomaron nuevo Temblante de primor
, y

delicadeza con las ordenes, y fomento de aquel

bienaventurado Monarca , egemplar de Reyes,

confumado Capitán, y Conquiftador ,
dieftriíi-

mo
, y profundifimo Politico

, y dignifimo por

el raro conjunto'de fus virtudes, de fer oy ama-

ble objeto de nueftra veneración en los Altares.

Por lo que toca á ia lengua en particular , íe ha

eícritü por algunos, que no fe hallan privilegios

del Santo efcritos en Caftellano, y también fe ha

dudado del tiempo en que fe tradujo en nueñro

vulgar el Forum 'judicum
,
Futro-juz^gOj

ó Leyes Godas. Pero es cofa fuera de duda
,
que

al Santo Rey fe debe la gloria de haber quitado

el embarazo de la Lengua Latina en los Deípa-

chos Reales, y en las Leyes. Hallaníe mu-
chos Privilegios

,
Alvalaes

, y otras Cartas Rea-

les del Santo en Caftellano
,
fingularmente de

fus últimos años
, y á íii egemplo los Vafa-

llos dejaron en fus eícrituras la Lengua La-

tina
,
á excepción de las que eran fobre co-

fas puramente Ecleíiafticas. Luego que ganó

de los Moros á Córdoba
,
mandó traducir

el Forum Judicum en lengua vulgar
, y le dio

á dicha Ciudad por Fuero proprio, como tam-

bién le dio defpues á Sevilla, Murcia, Alican-

te
, y á otras Conquiftas de íii tiempo. No

con-

(*) Algunos han creído, que el Fuero ju^goícefcribió en T.cngua Caf-
tellana en el tiempo délos Reyes (iodos, Bafía advertir , que eftá Uc-
moaRrado lo contrario , üa citar los Autores de cílos errares.
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contento con efto

,
difpuíb formar un gran

í'yftéma legal en Lengua Caílellana
, acomo-

dado ála conftiuicion aftual de fus Pueblos;

pero viendoíe prevenido de la muerte en el año

de 1252, dejó muy encargada la ejeaicion de

efta obra á fu hijo
, y Suceíbr Don Alon-

fo X , llamado con jufta razón el Sabio. Efte

Rey, educado por Maeftros muy hábiles á di-

ligencia de fu Padre
, y Abuela

,
filé un pro-

digio de erudición univerfal en aquel figlo.

Sus obras juntas ocuparían muchos volúme-

nes
, y muchos mas las que de toda íiierte de

ciencias humanas
, y divinas hizo componer,

6 traducir en Caftellano. Su lenguage filé tan

puro
, y limado

,
como fe vé , á pefar de yer-

_ ros de copias
, y prenfas

,
en el Fuero Real,

y en la obra immortal de las Siete Partidas.

En las obras ineditas facultativas fe vé mejor,

que en las dos citadas
, y otras imprefas , el

cuidado en caftellanizar los nombres Latinos,

Griegos, y Arabes de las facultades
, y en

ufar de otros Caftellanos proprios en fu lu-

gar. A quien’ no tiene práctica del lenguage

antiguo íiielen parecer difonanteSj, groferos
, y

bajos muchos vocablos
, y modos de hablar.

Pero quien haya manejado
, y fe haya hecho

familiar el idioma antiguo
,
no puede menos

de maravillarfe de la propriedad enérgica
, y

íencilléz decoroía
, con que fobre todas ma-

terias fupo explicarle en íü lengua vulgar eftc

D 2 Sa-
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Sabio Rey, Igual fue íü primor en la efcri-

tura, y grabado. Aumentó la delicadeza, in-

troducida por fu Padre en la letra de los Inf-

trumentos Reales: añadió el ufo de colores,

plata
, y oro en las iniciales

, nombres
, y

ruedas de fus Privilegios: y puede afegurar-

fe ,
no folamente

,
que no íe halla Privilegio,

ó Carta fiiya de letra mal formada? fino tam-

bién
,
que hay muchos ííiyos de letra tan igual,

bien cortada
, y hermofa

, como la mas eíme-

rada de los Pendoliñas mas hábiles de nuef-

tros tiempos. Los bajos reliebes, afi de fus

fellos
,
como de otros de fu figlo

,
aun oy

pafarían por mas que tolerables. En los Rey-

nados figuientes filé menor el cuidado de eños

primores, y menor también la aplicación á las

ciencias, y al cultivo de la lengua vulgar.

Efta apenas tubo variedad fenfible halla el fin

del figlo XV. Es verdad
,
que defde el Rey-

nado de Don Enrique III
, y durante el de

Don Juan II fe cultivó con mayor ardor que

nunca la Poesía
, y Philofophía Moral

,
fe

hicieron muchas traducciones de Autores La-

tinos
, y algunos Italianos

, y el mifmo figlo

produjo- hombres muy fabios en otras ma-

terias,' como elAbuleníe, Torquemada
,
los

Santa Marías
,
Pedro de Ofma

, y otros. Pe-

ro las alteraciones civiles no daban todo lugar á

las Mufas
,
arrojadas por los T urcos de Gre-

cia
, y defeofas de eítablecerfe en Eípaña'? y

aun-
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aunque en algunos libros es el lenguage.mas

limado
,
que el del íiglo XIV

,
quedaba no obí-

tante mucha grofería en los eícritos
,
porque

faltaba el cimiento de las letras humanas
,
por

cuya falta- cayeron muchos en puerilidades
, ex-

travagancias
, y bajezas de eftilo , lin faberfe

apartar de la antigua coftumbre.

Los Reyes Catholicos Don Fernando V,

y fu nunca bien alabada Eípoía Doña líabél,

defpues de /ofegar' las inquietudes civiles
, y

íujetar año de i’492 los Moros de Granada,

lograron ámanos llenas los frutos déla paz,

y de fu incanfable laborioíidad
, y política ma-

ravillofa para el hien de fusVaíallqs. ElMaef*

tro Antonio de Lebrija
,

iníigne Reftaiirador

de las buenas letras en Efpaña,, dedicó en el

miííiio año de 1492 á la Reyna. Catholica

el primer Arte de la Lengua Caflellana , en

cuyo Prologo, habla á la Reyna de efta mane-

ra : „ Ali que defpues de repurgada la Chriír

„ tiana Religión
,
por la qiial fomos amigos

„ de Dios
, ó reconciliados con él. Defpues de

„ los enemigos de nueftra Fe vencidos por

„ guerra, é fuerza de armas: de donde los

„ nueftros recebian tantos daños, é temían mu-

„ cho mayores : defpues de la juñicia
,
é efe-

„ cucion de las leyes
:
que nos ayuntan , é Ua-

„ cen vivir igualmente en efta gran compa-

„ ñia
,
que llamamos Reyiio

,
é República' de

„ Caftilla : no queda yá otra cofa
,

íino que

6 . Epoca,

dcfde d íí-

gU) XVI,
hnfta el cié-

po pedente.
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florezcan las artes de la paz» Entre Jas pri-

meras es aquella
,
que nos enfeña la lengua:

la qual nos aparta de todos los otros ani-

,,
males : é es propria del ombre : é en orden

„ la primera deípues de la contemplación
:
que

es oficio proprio del entendimiento.''Efta haí-

ta nueftra edad andubo fiielta
, é fuera de

„ regla : é á efta cauía á recebido en pocos

„ ligios muchas mudanzas. Porque íi la que-

remos cotejar con la de oy á quinientos

„ años: hallaremos tanta diferencia, é diver-

„ íidad : cuanta puede íer mayor entre dos

lenguas. I porque mi penfamiento , é gana

„ fiempre fue engrandecer las cofas de nueftra

„ Nación : é dár á los ombres de mi lengua

„ obras en que mejor puedan emplear fu ocio:

,,
que agora lo gaftan leyendo Novelas , ó Hif-

„ torias embueltas en mil mentiras , é erro-

„ res : acordé ante todas las otras colas redu-

„ cir en artificio efte nueftro lenguage Cafte-

„ llano
:
para que lo que agora , é de aqui ade-

„ lante en él fe efcribiere
,
pueda quedar en

„ un tenor : é eftenderfe en toda la duración

„ de los tiempos
,
que eftán por venir. Como

„ vemos que fe ha hecho en la Lengua Grie-

„ ga ,
é Latina : las cuales por aber eftado de-

„ bajo de arte : aunque (obre ellas an paía-

„ do muchos ligios : todavia quedan en una

„ uniformidad.

En efeéto afi ha íiicedido , aunque no en

fuer-
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1

fuerza del Arte del Maeftro Lebíija
,
que iiiv

preíb entonces fola una vez ,
bien que digno

de muchas
,
no pudo fijar el idioma de toda

la Nación. Fijófe eñe defde entonces, haña

el prefente Reynado del Rey nueftro Señor

Don FERNANDO VI
,
porque la fábia Rey-

na Dona Ifabél, y fus Confidentes, y Mi-

niftros promovieron con ardor indecible el

perfefto eftudio de las Lenguas Latina ,
Grie-

ga , Hebrea
, y Arábiga ,

de la Eloquencia,

Poesía
, y todo genero de erudición

, y la coni-

poíicion
, y edición de muchas obras en len-

gua vulgar. Al principio de fu Reynado en-

tró la Arte de la Imprenta en Caftilla.

La Reyna mandó imprimir muchas obras CaC-

rellanas, y entre los gravifimos cuidados dél

gobierno hizo lugar al eñudio de la Lengua

Latina. La fundación de la Univerfidad de Al-

calá por el Venerable Cardenal Giménez
, y

el admirable méthododeeftudios,que en ella

fe eftableció
, la emulación

,
que con efto íe

encendió en la de Salamanca
, y en otras an-

tiguas
, ó fundadas por aquel tiempo

, y los

viages de muchos Militares
, y Corteíánós á

los Eñados de Flandes, y de Italia acabaron

de quitar de nueflra lengua vulgar todo lo que

en ella quedaba de áfpero
, y grofero

: y def-

de entonces quedó la lengua con corta dife-

ren-
(*>*) No fe hallan obras imprefas en Caftilla antes delaño 1474» en

<’ue entraron áreynar ios Reyes Catholicos.
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renda en el mifinol eftado
,
que oy tiene. El

ufo de ella ha (ido muy vario
,
legun los talen-

tos
,
aplicación

,
ignorancia

, ó capricho de los

Eícritores. La lengua, es en sí peifeda
, y capaz

de todas las bellezas
,
que'caben en qualquiera

otra de las muertas
^
ó de las vivas. Pero ni an-

tes, ni aora
,
ni en adelante la ha hablado

,
ó ha-

blará bien
,
ni eferibirá en ella con perfección,

fino quien tenga los principios de- Humanidad,

comunes á todas las lenguas
,
quien eftúdie fus

particularidades
,
quien lea los mejores libros,

quien obferve fin cefar
,
quien cgercíte el eftilo,

y quien procure hablar
, y eícribir con cuidado,

y enmienda.

Efte es el compendio mas breve
,
que ha fi-

do pofible hacer del nacimientov y progrefos

de niieftra lengua. Vengamos á las eferituras
, y

monumentos de cada figlo
,
que harán ver mas

en particular la diveríidad
,
no folo de la len-

gua
,
fino de la letra también. Pudiéramos íe-

guir el orden mifmoique en lá hiftoria de la

lengua, bajando deíde los primeros' tiempos

hafta los cercanos s pero parece mas ápropoíito

comenzar por los manuícritos de los últimos fi-

giOS
,
hafta fubir á los mas antiguos

,
porque lá

lenoiua de los monumentos mas modernos fe

aparta menos de la que ufamos acra > y aíí

nos es mas fácil de comprehenden Efte conoci-

miento nos abre la puerta para la inteligencia de

los monumentos antecedentes á eños imme-

dia-
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(latamente : efta noticia nos Jleba de la mano á
otros mas antiguos. De lüerte

,
que cada íiglo

facilita el acceíb del antecedente, y íeíubede
grado en grado , halla el tiempo en que nueílra

lengua apenas fe puede entender fin ella intro-

ducción. Sobre todo
, nueñro Autor ulá de elle

méthodo en íii diícuríb
, y nos hemos propues-

to feguirfu méthodo
, y fus piladas.

ESCRirVEiA, TLENCVACE
de elJlgloXV'.

SI como no ha habido variedad íiibílan-

cial en nueñra Lengua Caftellana defde

los Reyes Catholicos Don Fernando V
, y Do-

ña Iñbel
,
legun acabamos de decir j tampoco

en la eícritura ha habido deíde entonces halla

aora otra diverfidad
, que la de haberle delte»-

tado
, y abandonado juílamente tres linages de

letras
, de cinco

, que en aquel tiempo íé rila-

ban. El primero de ellos cinco fue de letra ten-
dida, llamada Oaflardtlla

, y también Itálica,

porque en Italia fe le dio principio
, ó fe ufó

mas que en otras Regiones
, y de allá nos vino.

Ella era la mas acomodada para elcribir
, y para

leer
, y afi prevaleció entre las gentes

,
que cul-

tivaban las ciencias. El fegundo linage era de le-

tra redonda
, bien formada , en que fe eferibían

lascofasde mas importancia de Reyes, y Vafa-
llos

, y algunos libros
, y fe parecía mucho á la

£ que
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que fe ufa aoraenla Imprenta. Eftas dos letras

badardilla , y redonda las que hafta oy fe

coiifervan >
habiendoíé uládo por dos figlos y

medio
, yá con mas , yá con menos hermofura,

con pequeña variedad de forma
, y ayre ,

aíi en

lo que íé imprime ,
como en lo que fe elcribe

de mano. El tercero era de letra llamada corte-

fana ,
apretada ,

menuda , y emedada con raf-

gos , y ligación de unos caraftéres con otros, lo

que hace oy bien difícil íü lección. En efta le-

tra fe efcribían las Cartas , y Defpachos de las

Secretarías de los Reyes ,
de fu Confejo, y Chan-

cillería
, y en ella.fe mandó á los Eícribanos de

el Reyno ,
que fiarmafen lusEícrituras ,

ponien^

do en cada plana 3 5 renglones, y i s partes , 0

vocablos en cada renglón {**). El quarto linage

era de letra
,
que fe llamó procefada. Venia a

íér una corrupción defrcglada del anteceden-

te
, y confiftía en desfígurar la traza , y fígura

de todos los caraaéres
,
por eferibir fin divifion

de letras, ni dicciones ,
formando lineas enteras

en

(«) La Rey-,aDofia I&béte„u„aCWe

y en otra Ordenaiaa para losmilmosdelamifma fecha

Lene i di,i..manvldii cad^ ho;» de fUego entero , e/ír.fa fielmentt

he^buena lena certefana yy apretada , e no procefada ; de manera y que

Us pUr^as fean llenas

fUna haya Á lo menos treinta, t etnco renglones y ejutncc

^Ada renclon. E (i la efcriturafucre de mas y, o, menos let ay q

aI refueto , &c. Hallanfe itnprelos eftos Aranceles en la

fe hallan
fjpXmalieasdet Reynletr Alcalá. aSo . ,a . Los

“^fet enSoí

¿e que laUtra cortefana es acuella núfma > en eftiw cfcnco

ales.
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*n una encadenada algarabía
,

fin lebantar la

pluma del papel. Efte modo de efcribir
,
delbr-

denado
, y fin regla

, filé fácilmente adoptado

por los que vivían del trabajo de pluma
,
porque

con pocas palabras íe llenaba una llana : el mo-
do de efcribir era fácil

, y ligero , de fuerte
,
que

con poco trabajo crecía mucho lo efcrito
, y la

paga. Deípues de la muerte de la Reyna
,
que

era tan detenida en mandar, como firme en ha-

cerfe obedecer , fe olvido la obfervancia de íii

Arancel
, y por mas de cien años prevaleció efta

inferné letra de proceíbs
,
que á muchos ha

caufedo
, y caula cada dia la pérdida de íiis dere-

chos', y á todos nos ha coftado muchas lágri-

mas en la Efcuela. A efte linage de letra puede

reducirfe el modo
, con que efcribían cartas

, y
otros papéles todos aquellos, que efcribían mal.

El quinto era de letra
,
que vulgarmente fe lla-

ma Cothica

,

y que es ,.y debe llamarfe

manA , eftrecha , y herizada de ángulos
, y pun-

tas , muy regular en íii formación
;
pero difícil

de leer
,
porque muchos caradéres tienen cafi

una mifina figura
, y no muy agraciada

,
por fal-

tarle la proporción de graefos
, y delgados , fin

lineas mixtas para íuavizar el paíb de unos á

otros. En la forma mayufcula de efta letra fe

grabaron cafi todas las Infcripciones de Eíjjaña

en aquel tiempo. La forma minufcula folo fir-

vio para efcribir algún latín
, y en las Imprentas,

cuyo Arte, como nacido en Alemania, trajo

E 2 con-
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configo á’ todas partes la letra ufada en aquel

País.

La lámina primera rcprefenta al vivo una

Carta de la Reyna Catholica Doña líábél á Don-
Gómez Manrique , Corregidor de Toledo

, ef-'

crita en letra cortefana. Tiene poftdata de ma-
no de la Reyna , cuya letra pertenece á la letra

procefada {**).
_ i; _'. ''

LA REYNA.

„ I^^Omez Manrique
, de mi Confejo

, é mi

„ Vj Corregidor
^ en la muy noble

, ,
é leal

„ Cibdad de Toledo. Vi vueftra letra
,
que me

„ embiaftes en refpuefta de otra
,
que vos ove

„ eícripto
,
por la qual vos di licencia

,
para que

„ vinieíedes acá
,
porque con vueftra vifta Do-

„ ña Juana de Mendoza vueftra muger habría

„ mucha coníblacion
, y rengos en mucho ier-

„ vicio el detenimiento
,
que allá feciftes á cab-

„ ía de las fieftas
,
lo qual vos miraftes

,
como

„ yo de vos confio ,
como fiempre miraftes las

„ otras cofas tocantes á mi fervicio. Y cerca de

„ lo que me embiaftes fuplicar
,
que no vos re-

„ vocafe la licencia fafta deípues de las fieftas,

„ bien me place de lo fazer
,
por la confolacion

„ vueftra
,
é de Doña Juana vueftra muger

, y

„ efta licencia vos do por doze dias para la veni-

,,
da,

(**) Guardafe original CB el ArcNvd fccreto déla Ciudad de Toledo,

Cajón I . Legajo 4.
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„ da
, é para la buelta

, é por otros quince dias

,^.deeftadaacá. Fazednie tanto fervicio , é pla-

„ zer
,
que luego vengáis

,
é dejeis allá el mejor

„ recabdo
,

pudieredes, íbbre lo qual yo ef-

„ cribo á eíá Cibdad
,
para que eftén á la orden,

.

„ que vos les dixeredes de mi parte. De la noble

„ Villa de Valladolid á XIX dias de Epero de,

„ LXXXJ< años.^( ejio es de.^^ 1.

)

Gomez^ A<íanricjuel en iodo cafo Venida

luego
,
que DonaJuana ha eflado muy mal^y^

ejiaba mejor ^y á tornado ¿recaer
^
de que le

dixeron
^
que no veniades. Demi mano. ^To

la Reyna. ^ Rpr la J^eyna.,'^, Alfonfo ,
de

Avila. ^ A Gomez^ Manrique '.^Aefu Con^

fejo , é fu Corregidor rmy noble Cibdad

ide Toledo,
. ;

He querido poner^entera efta Carta, porque

además de. la letra
, y lenguage fe véa la digna-

ción admirable de aquella Madre, mas que Rey-

naide la Nación Efpapo^a^ j cuya religión
,
dul-

zura
,
penetración

,
prudencia

,
valor

, y defvelo

continuo debe Efpaña toda ja exaltación, á qué

íubió entonces
, y que ha tenido deípues.

.1' La .lámina a.** dice
, num. „Dpn Juan

„ por la gracia de Dios , Principe primogénito

,, heredero de los Reynos de Gaftilla, é de León,

„ é de Aragón
,
de Secilia

, &c. confirmo efte

„ privillegio. „ Efte fragmento es tomado del

privilegio rodado
,
fecho en el Real de la Vega

de Granada á 3 o de Diciembre de 1492, por el

qual

Lam. IL

V
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qual los Reyes Catholicos ratificaron las Capi-

tulaciones hechas con los Alcaydes JuzafAben-

comixa
, y^Bulcacim Elmuléh á nombre de Mu-

ley Baaudéli
,
Rey ye Granada

,
para la entrega*

de dicha Ciudad
, y Reyno. Es el uitimo privile-

gio
,
que fe ha defpachado en Eípaña.

Confirmanle primeramente los Reyes , deípues

el Principe Donjuán
, y la Princefa Dona ífa-

bél
,
fus hijos

, todos los Prelados
,
Ricos-hom-

bres
,
ó Grandes Señores de Caftilla

, y de León,

y los Oficiales de la Corona. El fragmento con-

tiene la confirmación del malogrado Principe

Don Juan (**) ;y es müeftra de la letra redon’-

,
ufada en los privilegios.'

El nüm. 2.° contiene el principio \ y fecha

de una Carta del incomparable Varón D.^Fr.

Francifeo Ximenez de Cifneros, eferita al Cabil-

do de la Santa Igléfiá 'Primada de Toledo,fiendo

aun ArzoBifpo eleftó de ella la qual dice afi:

-

„ Reverendos, Veherables
, y muy amados

„ Hermanos. Mucho quifieíá tener logar de po-

„ deryf á vifitar efanueJiraSanEla Iglejta

y^Dwce/ts\ypor ospoder comunyearjo qualpor

„ agora cefa por algtmas ocupaciones^quepaf-'

^Jan tarinecefarias
y
que non dan logar áelloi

5, y como quiéra’q^ue la ejlada aquí delAíaef-

tre*

(**) Guardafe efle privilegio original en pergamino , con rueda de co?

Ipres , blafonada de las Armas de los Reyes , con el figno de ambos> y or-

lada de la confirmación del xMarqués Don Diego Lopex Pacheco, Ma-

yordomo Mayor del Rey, y, de la Reyna , fin confirmación del AUer«
Mayor, como fe folia , en el Archivo'dc la Cafa de los Excélencifimós'Sc-

fiores Duques de Efcalona > Marquefes de Vüicaa, ea fu Villa de Efcalona.
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„ trefcuela era menejier.pero acordé de lo em--

„ hiar allá por algunos días aporque os habley

yjj} comunique mi defeo cerca de eflo , y de

„ otras cofas
,
que mucho conciernen elferVi*

„ do de Dios
, y de Vuejiras conciencias

, jv la

„ mia. Seale dada entera fé ,
como á mí mef-

y^mo
y y aquello . ^os ruego afe^iucfamente

„ pongáis luego en obra. De Tarazona XX de

„ Odubre. =1 Vefter F. Eledus Toletanus (^^a).

La letra del Cardenal participa, de la Itálica
,
ó

bajiardilla dchprocefada.,: .

El num. 3 fe ha tomado ^ de,un .libro pe-

queño de Autor Ánonymo
,
que contiene un

Dialogo entre el Autor
,
un Rey

y

Labra-

dor entendido
,
fobre la diferencia de los Eftados

del Mundo
,
cargas del Eftado Real

, y verda-

dera felicidad Obra eftá en profarpero

la Dedicatoria empieza con ocho coplas de diez

verfos, de letra redonday ufada en los libros, de

elle modo: , ,

Reynademuy gran grandeza^ ^

Y en todas colas gran Reyna^ r
, ,

Llena de mucha fabieza," ) ^
‘

. ; - j

No venga ante vueftu Alteza
,

:

Quien
^

Advertimos, para evitar 'repeticiones j. que todos los originales,

cuyo paradero no fe feáaláre, fe, guardan , ó en'el Archivo fecreto de]

Sagrario , ó en la Librería de la Santa Igleíia Primaba de Toledo,
Elle Ms. fué antes de la copioí'a Librería de Don García de Loay-

fa Girón, Arzobifpode Toledo, quien la dejó á Tu Sobrino Don Pedro
Carbajal , Dean de la mifnia Igleíia

, y defpaes Obií’po de Coria. Efte la

lego á fu iluftre Familia de la Ciudad de PlaFenciajde la qual pafóal Con»
vento de San Vicente,Orden de Predicadores de at'uella Ciudad, de don-
de bau íido conducidos los Tomos Mss, á ia íUal JSibliothecade Madrid*
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Qiiien efté eftilo no peina.

Y íi yo me delverguenzo,

Omemueftro muyoíado.

No por trobar mas peynado.

Ni limado
, ni afeytado,

Mas por darmp algún comienzo*.

Mi comienzo en efto toca
'

' Primero clara Princcía

Mi vueftra vafalla boca

Con gana que no fe troca

Sus reales manos befa.

Do por no fcr de los pocos^

Que labios veo nefcrito,

Alli Reyna , me remito

AI gran numero infinito.

Que el proverbio dá á los locos

’ Elnum. 4.9 contiene el principio de una

Infcripcion
,
que fe halla en el Puente de Alcán-

tara de la Ciudad de Toledo en letra Alemana.

El color pardo de la piedra
,
en que eftá graba-

da
,
lo angofto de las letras

, y la unión deraafia-

da de unas con otras , hacen dificil fu lección

en el original. Copióla el Dodor Francifeo de

Pifa (^^), errando el nombre de Gomez^^ en
'

•
. cuyo

Aunque eñas coplas Te pueden llamar Décimas
,
porque conftan de

ídicr rerfos , fe diftingucu mucho de las coplas , á que damos oy el nombre
Át Decimat i inventadas por Vicente fcTpincU natural de Ronda Jas qua-

les tienen mucha mayor harmonía, y confonancia. Pero íí hafta juntar dog

Quintillas
, para formar una Decima , aunque no fe guarde la colocación

de confonantes
,
que Ffpinél invento , deberemos decir ,

que las Déci-

mas fon mas antiguas que Juan Angel en fu Tragi-triumfho , imprelb en

iSi J. pues fe hallan eni cfte Ms. y también en Obrasde Autores masan-»
tigui>s , imprefosen el Cancionero general , &c.

i**) DeJfri^cionij ¿Jijitrin de Toledo 1 lib. X. cap. ii.
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cuyo lugar puío Andrés
,

equivocandofe poc

la eftraña figura de la G. Dice entera afi:

„ Reydificofe eñe arco á yn-

„ duflria y diligencia de Gom-

„ es Manrique leyendo Corregidor

„ é Alcayde en eña Cibdat por íii

„ Altefa, por la qual en el dicho año

„ de mil CCCC LXXXIIII. fueron ganados (a)

„ de los moros por fuerza las Villas

„ de Alora
, y Lufayna

, y Setenill.

De la mifiiia letra Alemana es la Infcrip-

don de la lamina tercera^ que fe halla en la efi

calera de las Cafas de Ayuntamiento de la mif-

nía Ciudad. Copióla el citado Do¿torPiía.(^^a)

alegando á otro Licenciado Pifa mas antiguo,

(^^b) y diciendo, que la mandó colocar el Cor-

regidor Gómez Manrique. También la copió el

P.Juan Marin
,
Confefor del Señor Rey Don

Luis I, {**c) haciendo Autor de ella al Principe

de los Poetas Caftellanos Garci Lafo de la Ve-

ga, pofterior á los tiempos de Don Gómez. En

Toledo la atribuyen al Poeta Juan de Mena,

que no alcanzó el tiempo de dicho Corregidor.

•El original dice aíi;

F ,,Nor

fa) Ganados áicecon yerro el original.

(a) Defcripc.hh.i. csp.21.

(^b) /Curia Pifana, lib.i. cap. 3.

rriucipcCatholiCüjtom.lI. lib.V*cap.5.
"

Lamina 111. I
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,, Nobles diícretos Varones,

„ Que gobernáis á Toledo,

„ En aqueftos efcalones

„ Deíechad las aficiones,

„ Codicias , amor
, y miedo:

„ Por los comunes provechos

„ Dejad los particulares,

„ Pues vos fizo Dios pilares

„ De tan riquifimos techos,

„ Eflad firmes
, y derechos*

El num. i.° de la lamina es fragmento

de un proceío
,
feguido año 144S por D.Ro-

drigo de Luna
,
Capellán. del Rey Don Juan II,

Juez Ejecutor Apoftolico de unas Bulas de Eu-

genio IV ,
confirmatorias de ciertas Conílitu-

cioríes de Don Gonzálo Palomeque',, y D* Gil

Alvarez de Albornoz, Arzobiípo’s de Tole-;

do. En efte procefo hay unas, piezas en La-

tin, y otras en Caftellano: y aunque el proceío

es todq.de una mano
,

el Latín es de letra Ale^

mana minufcula
, y el Caílelíano de letra algo

mas redonda
, y menos apretada que la corte^

fana.Xj[c¿^(k !

„ In nomine DominL Anen. . : Per hoC

„ príe/enspublicuhi inftrumentum. ’Oúinihus fit

„ notum, qiiod anuo á Nativitate éji^ídem m’ür

„ léfimo quadringenteíimo quadrageíimo odla-

„ vo, die vero vicelima

„Se-
(**) Archiva de la Igtefía Primada, Alhaxena 2, Arqueta 8 , Legajo. 6.



U‘i.T.l3.R24¿

A^^i ' V^^VT?^< ^cfeA^o Cm/>O\0ic|vvvvA.^

e¿ c|V CAcnv<St^n>avrí>£ívvVÍ<!<*cn

"'^if l(C ^ » X
ovjo irw^o wu^o ¿mvA,lí^ ¿zér'Wc '^Wj

/^
yímvTnfmí^O [/^i\f^

“l viovv (a6 0xrt^6 ;

"lí"^
rriíví [u

[
vvioivto cnío¿v

am¿i^

-jAí^r io <pnon -pir¿\6

"^(atna^b* J: ^
*T Ainv^ríTf 'be Ify' "-L 1J<7 JftTs

YrhPr-^'LoxUb' Vó^^J]>vv? C^
:
~

. ^L. ^ í ^\.\'>/^^ *^lí

y
Kv^^^vob' ^^ví>í *-0^1^'^'CÓ‘Qx\^y

«N^vvCVj V í’vw-c ^ vw^^Tj t¿

I
Vi

onetmer^:

Vtc(^

-na

J

J
4¿w A

]
p\t) rí <’(>‘ívñ^5j5'

Tt^’nv; nx^SSi^^sh

|Ví*~:

M^fC-

mi
^í<t



•>>*

l:'v

^

ü ^

! »:*.
' » *.;

... V-.

i

I
):



Paleographía Efpanola. 4^

„ Sepan quantos efta Carta de Procuraciott

„ vieren , como ....

En efte fragmento fe ve, que efta letra Ale^

mana minufcula es muy femejante á la que fe

ufó en los primeros cien años defpues de la in-

vención de la Imprenta en caíi todos los libros,

que en ellos fe imprimieron.

Nada hay tan eftrechaniente unido á la hif-

.toria de los progrefos, y mutaciones de la efcri-

tura
,
fegun nota juiciofamente, nueftro Autor,

.como la citada maravillóla invención
,
que fu-

cedió en el tiempo de que vamos hablando 5 cf-

to es
,
á la mitad del figlo XV. La hiftoria de

efte^ hallazgo
,

felicifimo para las letras
, no

puede hacerfe con mayor precifion
, y delica-

deza, que la hizo el Autor del Efpeftaculo en

efte lugar. Por efta razón pondremos aqiii á la

letra lo que efcribe fobre efta materia
, y es lo

.íiguiente*

/ % En un herrhoíb egemplar manufcrito de

la colección de los Cánones de Graciano
,
que

fe guarda con mucho cuidado en la Bibliotheca

de los RR. PP. Celeftinos de París
,
nos advier-

te el Copiante
,
al mifmo tiempo que nos dice

.lii non)bre, y Patria, que tardó 21 niefes en

•acabar la copia. Con que en efta fupoficion, fe-

ria menefter para facar 4000 egemplares de efta

colección
, emplear 4000 Copiftas cerca de dos

años
, ó un Copifta continuado por caíi ocho

mil años ; cofa, que fe puede hacer el dia de oy

F 2 en
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„ Sepan quantos efta Carta de Procuraciort

„ vieren , como .

.

»

.

En eñe fragmento fe ve, que efta letra Alé^

mana minufcula es muy femejante á la que fe

ufó en los primeros cien años defpues de la in-

vención de la Imprenta en caíi todos los libros,

que en ellos fe imprimieron*

Nada hay tan eftrechaniente unido á la hif-

.toria de los progrefos, y mutaciones de la efcri-

tura
,
fegun nota juiciofamente nueftro Autor,

.como la citada maravilloía invención
,
que fu-

cedió en el tiempo de que vamos hablando 5 eí^

to es
,
á la mitad del figlo XV. La hiftoria de

efte^ hallazgo
,

felicifimo para las letras, na
puede hacerfe con mayor precifion, y .delica-

deza, que la hizo el Autor del Efpeftaculo en

eñe lugar. Por efta razón pondremos aquí á la

letra lo que efcribe fobre efta materia
, y es lo

.figuiente*

: ^ En un hermoíb egemplar manufcrito de

la colección de los Cánones de Graciano
,
que

fe guarda con mucho cuidado en la Bibliotheca

de los RR. PP. Celeñinos de París
,
nos advier-

te el Copiante
,
al miímo tiempo que nos dice

.fe nombre, y Patria, que tardó .21 niefes en

acabar la copia. Con que en efta fupofidon, fe-

ria menefter para facar 4000 egemplares de efta

colección
,
emplear 4000 Copiftas cerca de dós

años
, ó un Copifta continuado por caíi ocho

mil años : coía, que fe puede hacer el dia de oy

F 2 en
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en menos de quatro mefes,poniéndolos al públi-

co á un mifnio tiempo,y como de un golpe en

fus manos. Nadie fupo con mas perfección
, ni

aclaró mejor la hiftoria de efte defcubrimiento

feliz
,
que el célebre Trithemio

,
que ha-

bia hablado muchas veces de eñe afunto con

Pedro Schoiffer de Gernsheim
, compañero de

los dos primeros Inventores
, y fin cuya induf-

tria hubiera acaíb parado en nada el proyecto,

Eftando, pues
,
á íu dicho

, y á lo que á cerca

del origen de la Imprenta nos refiere en el fe-

gundo tomo de los Annales de la Abadía Hir-

faugeníe
, no es dudable

,
que Juan Guttem-

berg (a) de Maguncia
,
tubo acia el año de

1 440 la primera idea de efta nueva Arte. Gaf-

tó en ella Guttémberg quanto tenia
, y fe afo-

ció á Juan Faufto
, y á Pedro Schoiffer (b) de

Gersheim
,

el primero Ciudadano rico
, y el

fegundo Diocefano
, y Pendolifla de Maguncia.

El caudal de Faufto
, y la induftria del joven

Schoiffer, que entonces eftaba firviendo áFauf*

to
,
facaron á luz algunas obras, aunque prime-

ras
,
mas que foportables : las mas famofas fon

la compilación (c) de la Gramática
,
Rhetorica,

Poética
,
&c. de Juan de Genova

, y el efpejo de

la falud del hombic
,
(d) que es cierta profa ri-

ma-
(*) El AKidTntbcmío murió en Vurtzbourg año Ue 151^.

Ja) También i'e llamaba Gemfel-fchi y Zu/fijun^tu,

ib) F.n -Memánj P iflory Za^al, OpilU.

fe) Carhoiicím Johaunis janueiiíis.

(d) 'Speculum human a falvationh.
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mada de una latinidad muy mediana , con fi-

guras formadas de lineas
, y fin fombra alguna

en la parte mas alta de las paginas. Eftas prime-

ras imprefiones Te hacían fobre laminas de ma-

dera, del mifino modo que fe ejecutaba ya an-

tes en el Japón, y en la China. (* *) Eícribiafe, y

fe trazaba en una hoja tranfparente aquello, que

fe quería : untabafe defpues por el lado de las fi-

guras con una cola muy delicada 5 y bolviendo

la hoja, fe aplicaba á una lamina proporcionada.

De efta fuerte aparecían fiempre las figuras
, y

caraftéres ,
aunque de un modo inverfo

, y de

la derecha á la izquierda. Quando el papel ci-

taba bien léco, fe rebajaba con inftrumentos

agudos toda la madera ,
que rodeaba las feríales

de las letras, y de los lineamentos exteriores de

las figuras. Como efta madera eftaba focabada

con profundidad fuficiente para dár á las lineas

feñaladas un pequeiío relieve {**) fobre el fon-

do, fe bañaban todas las piezas
,
que refaltaban,

ó fobrefalían ,
con tinta fuficientemente efpefa:

cuya compoficion , y grado de crafitud hubo

no poco trabajo en determjnar. Eftendido def-

pues un pliego de papel, y aplicado curiofamen-

te fobre todo ,
fe apretaba con una prenfa, y ta-

caba los trazos de las figuras
, y letras

,
quedan-

do en todo el refto un fondo blanco. Uno
, y

otro aparecía yá como convenia
, y del modo

na-
Paífes de que entonces no habla en Europa noticias,

(**) Prominencia > ó elevación.
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natural de la izquierda, é la derecha

, luego que
le levantaba

, y bolvia el pliego. No era fácil

ejecutar efta miíina operación por las dos caras

del papel
,
(in coníiindir

, y embrollar las letras,

y para vender mejor ellos imprefos
, dándoles

apariencia de manufcritos, le imprimía fobre la

cara de una hoja
, y fobre la efpaldade otra, y

pegando con una capa de cola las dos planas en
blanco, quedaba una hoja enteramente efcrita,

como fe acoftumbra aora. El egemplar del Ef~
pejo de la fahacion

,
que eñá en la Bibliothe-

ca de los Padres Celeftinos, tiene de particular,

que las hojas no le encolaron
; y ali, á cada dos

lados imprefos correlponden por la elpalda

otros dos en blanco, con la intención de pe-

gar deípues las dos hojas
, ocultando los blan-

cos : cofa que defcubre el artificio de eñe pri-

mer trabajo.

Preño fe canfaron nueñros nuevos Impre-

fores de fu fatiga
:
pues una hoja mal encolada

les hacía perder un egemplar, quando la lamina

eñaba muy ulada. Fuera de eño , las laminas ta-

lladas no podian fervir fino á fola una obra. Ef-

tos inconvenientes
, y la corta utilidad que faca-

ban
,
trajo á uno de ellos

,
que acafo fue Juan

Fauño
, légun la exprefion de Trithemio

,
(a) el

penlamiento de trabajar con caracteres lepara-

dos
,
que le pudiefen juntar, defunir, y emplear

en

(a) Gcner inventoris primi'joannis FauJ^,
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en diverías hojas de una miíiiia obra 5 y deípues

en otras obras diferentes. Pero como las lami-

nitas
, ó piecezLielas de madera

,
terminadas en

una letra de relieve
,
ílendo ( como era forzoíb

que fuefen
)

tinturadas muchas veces , lavadas,

pueílas á fecar, humedecidas de nuevo, muda-

das , llebadas
, y trahídas alternativamente,

no podian menos de defcantillaríe
, torcerfe,

y alterar prontamente fu figura, las dificul-

tades fe multiplicaban ácada páfo. Recurrie-

ron á algunos metales
: y fundieron en mol-

des preparados á efte efedo ciertas colunitas

de plomo
,
ó de cobre

, cada qual con íii le-

tra en la una punta. Pero d plomo
, y el efta-

ño eran demafiado blandos > el hierro
, y el

cobre muy vidriólos : de modo
,
que todo

quedaba bailo
,
informe

, y de mal férvido.

A todo falió el ingeniólo SchoiíFer, y colman-

do de alegria á íiis compañeros , les moftrq

unos punzones perfediíimos
,
que había in-

ventado para formar los huecos
, y figuras de

las letras
5 y haciendo también experiencias con

la mezcla de varios metales , convenientes i
los caraderes de relieve

,
para corregir la acri-

monia del uno con la fuavidad del otro
,

fin

perjuicio de la firmeza encontró quanto buf^

caba. Y he aqui
,
que yá hemos llegado á la

perfección de efta Arte. Faufto quedó tan agra-

decido á SchoiíFer
,
que le dió á íii hija

, y
quanto tenía > y de hecho deípues de la muer-

te
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te de Guttemberg, y de Faufto continuo Schoif-

fer
, y mantubo la Imprenta en Maguncia. El

primer fruto de efte ultimo defcubrimiento

es la hermoía Biblia
,
que íe acabó de impri-

mir el año de 1462, déla qual llebó Faufto

dos egemplares á París ,
donde todavia fe con-

lervan. (^^^a) En Harlem (*’'"b) íe halla también

un egemplar
,
impreío en madera ,

del Specu~

lum citado.

Hace armonía
,
que en los libros

,
imprc-

fos en madera ,
no íe halle nombre de Imprelbr

alguno 5 y alimifmo que no fe encuentre el de

Guttemberg al fin déla hermofa Biblia, impreíá

con caradéres de fundición. La califa de la pri-

mera omifion es
,
que á fus Imprefos les que-

rian confervar fiempre el ayre de manufcritos, y

efcondian tanto la Arte como el nombre, para

lacar mayor precio ,
vendiendo ííis imprefos,

como otras tantas copias ,
formadas folamentc

con la pluma. La caufa de omitirfe en la Bi-

blia el nombre de Guttemberg, es
,
que habién-

dole condenado á adelantar á la fociedad cier-

ta liima de dinero
,
pareciendole á él

,
que

no la debía ,
fe difguftó , y feparó de los otros

antes del año de 145 5 - Bafó á vivir áStraf-

butgo
, y Harlem, reíidiendo unas veces en

una parte
, y otras en otra

,
hafta que ulti-

ma-

(**a) El Autor abrió en lamina la Noca final de eAa Biblia
,
que dice

afi: Prafens hoc opufcitlum.

(*»^b; o Harlemo, Ciudad de Holanda. Odin Dic. Let.H.
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mámente bolvió á Maguncia

, donde falleció

acia el año de 1468. El eftablecimiento de

fu Imprenta en Strasburgo
, donde trabajó coa

Juan Mentél, y en Harlém, donde, íégun

parece
,

trabajó con Lorenzo Coftér
, hizo

creer
,
mal á propofito

, y fuera de fazon,

que era ptecifo bufcar la cuna de la Impren-

ta en una
, ú otra de ellas dos Ciudades

;
(*^a)

y dió lugar á las hiílorietas
,
que atribuían el

hecho, yá á Coftér, á quien dicen
,
que le

quitó Faufto el principal fondo de las lami-

nas , y la gloria de la invención
, y yá á Men-

tél , á quien Gensfleiích hizo un hurto feme-

jante, para comunicarfelo todo áGuttemberg;

bien que Guttemberg
, y Gensfleifch fon uno

miftno. En la hermoía Biblia de 1462, en

el Plálterio de 1457, en losOñcios de Ci-

cerón de 1465, y en otras muchas Obras íé

hallan fiempre acompañados Faufto
, y Schoif- % ^

fer , hada el año de 1466, en que defpues

de la muerte de fu Suegro aparece SchoiíFec
* *

'

folo. Y no ponian únicamente fus nombres,

fino también facaban al público el honor de

la invención. Y de hecho no podia yá eftár

fecreta
,
defpues que Guttemberg fe feparó de

G fu

(**a) En orden á efta invención vcanCe el R. P. M. Fr.Fenito Geronym»
Feyjr>ó>Theacr, Cric. toni.2.dirc.5. de la Magia , n.54. marg. Don Salva-
dor Mañer, Antitb.replic. á num.3 5,y Don Ignacio de Armcfto y Olorio,
Theatr.Anticr.univ. lib.3. difoj i. á num. marg 3 1 . La autoridad deTrí-
themio

, y la naturalidad de eíla hift(;ria parece decidir en favor de Guc -

tenibcrg, Faufto
, y Schoiífer del modo que lo hemos propuefto.
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fu compañía. Pero como no era conocida aún

en París el año de 1462, tubo Faufto el cui-

dado de quitar la ultima hoja de fu Biblia
, é

imprimir otra, en que eftá la nota arriba cita-

da
,
en la qual dejó de explicar

,
como lo eje-

cutaba en las demás obras
,

el nuevo métho-

do de multiplicar los libros. La hermoíura de

eftos imaginados manufcritos hizo que lográfe

en París quanto quifo. Pero entendiendo
,
que

fe empezaba á hablar miucho de la prodigioía

femejanza
,
que tenían entre sí todos fus egem-

plares
, y que fe había brujuleado la nueva in-

vención
,
bajó ^prontamente el precio

, y bol-

vió á Maguncia para evitar la perfecucion ,
ó

procefo, quede pudieran hacer,por haber vendi-

do á precio mucho mas caro de lo que parecía

jufto. 51 Eúc) á cerca de la Imprenta : bolvamos

.ánueftro afunto.

El numero .2.° de la lamina 4.^ es la pri-

mera copla de los Proverbios del célebre Mar-

qués de Santillana Don Iñigo López de Men-
doza, efcritos para inftruccion del Principe

Don Enrique
, deípues Rey IV de efte nom-

bre:

Fijo mió mucho amado.

Para mientes,

E non contrafte las gentes

Mal fu grado:

Ama, é ferás amado,

E podrás

Fa-
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Facer lo que non farás

Deíamado.

Háfe tomado de un gran tomo en folio to-

do de letra redonda
,
que contiene el DoEtrh^

nal de Caballeros , ó Compilación de las Le^

yes de los Caballeros^ Fijos-dalgOy compues-

to por el Sabio Don Aloníb de Cartagena
, ó

Santa Maria Obifpo de Burgos : el libro de las

doce cofasfeñaladas^ ([ue Hercules elgrande

compuefto en proja por el deígracia-

do Don Enrique de Aragón,. Marqués de Villc-

na
: y los citados Proverbios con folas las decla-

raciones breves del Marqués. Efta ultima obra ^
fe ha imprefo muchas veces ,

añadida otra nue- s
va gloía del Doctor Pero Diaz de Toledo

,
he-

cha de orden del mifmo Rey Don Juan II
, en

cuyo tiempo
, y del Marqués fe efcribió el cita-

do tomo manufcrito
,
fegun confia de la nota

reprefentada en la lamina
,,
que fe halla al fin de

el, y dice:

Anno Domini M." CCCC." XLVL*
quadernó eñe libro Johan Alonfo

Calordo del Reyno de León en

Horozco en el mes de Noviembre, (f*)

El numero 3 reprefenta el principio de una

G z Car-

(**) Don Luis Vclazquex en los Orígenes déla Poesía Cafiellanat

pag.4í>. dice : el Marqués de Villena efcribió enverfu/íí trabajos

de H rculesy imprefoSi fegun fe creeyen Burgos 149^.60 efte libro ma-
nufcrico nada hay en verfo.

(**) Fue eftet orno manufcrito de la Librería del Señor Loayfa Girón,/

•y de la Ucai de Madrid. El Marqués de Santiilaaa murió año 1458.
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Caita, efcritapor Ferrand Alfonfo

,

Caballe-
ro de Toledo

, Regidor de la Santa Herman-
dad vieja de aquella Ciudad, y íLi Procura-
dor en la Corte de Valladolid

, en que dá
cuenta a los ^^Icaldes de dicha Hermandad de
fus negociaciones para la confirmación de los
privilegios de ella. Ha parecido ponerla en-
tera

,
porque tiene mucha gracia el ayre fan-

farrón
, y enérgico

, con que fe explica
, y las

ironías focarronas
, con que fe burla, hablando

de veras.

„ Señores, parientes, é amigos, Diego Ter-
>, ryn, é Pero Ferrandez, Alcalles. Yo el vueftro

j, Ferrand Alfbníb me vos embio encomendar.

„ Plega vos laber, (a) que deípues que vos efcri-

„ vi con el vueftro orne, que me vi en afaz (b)
' „ trabajos con eftos Señores del Confejo

, fafta

„ tanto
,
que me mandaron (c) la Carta de la

„ Hermandad fin la claufula del Pero
,

(d) que
„ vos embié decir. E denieganme la Carta del

„ Seguro, que non la quieren dár contra los

„ Alcalles, é contra el Alguazil
,
porque dicen,

„ que fon Jufticia. Juro á Dios non sé, qué me
„ fega

,
que cada dia me ponen debates nuevos.

„Pero juro vos, que atanto ge lo (e) reñiré

„ef-

(a) Vlega vos faheTi íabeJ. ?iega dellacloo place at.

,
(b) muchos.

^

(c) (iieron , libraron. También fe toma otras veces por
, como mas abajo.

*

(d; Pero, excepción, reftriccion,
<cj Ge lo, fe io.
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„ efto
, como ei Pero de Ja otra Carta. E á Ja

„ fin Ja Carta deJ Seguro íc dará con Ja ayuda

„ de Dios
,
falvo que Ja tardanza me defeípera,

„ é me daña
,
que véo perefcer mi facknda

„ con Ja tardanza. Rogat á Dios por mí , é por
„eftos libramientos, que ponga Dios ítigra-

„ cia
,
que a poder de voces

, é de razones
, é

„ de porfia con dereclio
,
e de Ja vergüeña

,
(f

)

,, que han
, Jiuraron Ja otra Carta : non sé Jo

,,
que farán de efta otra deJ Seguro. Dios embie

„ íu gracia. E de Jas otras peticiones
,
que man-

,,
daftes, non oíb facer cofa

, fafta que primera-

,,
mente Jo vea con el Arzobiípo, por non aña-

,,
dir en Ja enemiñat

, (g) porque non es bueno
,, comenzar Jas taJes cofas

,
para non íaJir con

,,
elJas. E en efte acuerdo, e coníejo es mi Señor

,,
el Dean. E fi aJguna cofa cumpJe

,
que vos

„ Jieve - (h) defta Feria deJ dinero
,
que me ib-

y y brare, embiat mandar, e yo fare. E entre tanto

„ que afi libro, yré yo bufcando de que coma.
„ E Dios vos dé fu gracia. Efcrita en Valladp-

„ lid
,
Jueves diez é ocho dias de Febrero. ::::

„ Ferrand AJfonfo. =5 E otrofi, fabet, queJ Lie
„ fijo deGarci González Franco, que dijo, quel
,, Arcediano de ArevaIo,que avia dado por quito
„ (i)á Pero

(j) Ferrandez de las Cuevas,é que avía

rr " -
' fol—

(t; Vergüeña, vergüeña.
(g) En ¿a enemijtat

,

CnemÍM.
(h) Lie ve , lleve.

(i) HHito , libre , abfueko.
i)) Pero, Pedro,
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„ foltado á los fiadores de la carcelería. Es me-

„ nefter, que aunque aíi fea, que le fea leydo el

„ mandamiento del Arzobiípo, que levó el Ca-

„ ballero de Talayera , é.non curedes (k) de la

„ tal fentencia de burla. (^)

En efeclo , eíte a¿tivo
, y pertinaz Procu-

rador logró la Carta del Seguro
,
que eíperaba

para las tres Hermandades de Toledo
,
Talaye-

ra
, y Villa ( oy Ciudad) Real

, la qual fe def-

pachó en 2 ó del miííno mes de Febrero
, año

de 1 4 1 7 >
pot mandado de la Reyna

,
Madre,

y Tutora de Don Juan el II
: y efta Carta

,
que

defpues fe fobrecartó dos yeces por el miímo
Rey en mayor edad

, y que ha fido fucefiya-

mente confirmada por todos los Reyes
, haña

nueftro Señor Don Fernando VI
,

es defde

entonces el apoyo de todas las grandes jurifdic-

ciones, preeminencias, y derechos de todas

tres Hermandades. Su fundación es mucho mas
antigua

,
porque la politica admirable de San

Fernando III dió principio á la Hermandad de

Toledo año 1220^ autorizando á todos

los Colmeneros
,
para perfeguír los Vandole-

ros
, y Salteadores del termino

, y montes’ de

Toledo
,
que eran muchos con el abrigo de la

vc-

(k) Noncuredesy no higais aprecio.

(*;' Hállafe en el Archivo de dicha Sant¿i Hermandad vieja de Telede^

Original en papel grueíi) mf:reno.

(**; Madrid *5 de Diciembre dei74¿.
(***) En Privilegio rodado , derpachado en Toledo áj de Mario, Era

de 12 jS.
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vecindad de la frontera de los Moros. Aumen-

taroníé eftos Vandidos con las difenfiones ci-

viles entre Don Alonfo el Sabio
, y fu hijo Don

Sancho IV, y la menor edad,que fe figuió de D.

Fernando IV, llamandoíe todos ellos Golfines^

y eligiendo entre sí una cabeza con nombre de

Rey ,
llamado Carchend

,
con daño graviíimo

de todo el Reyno de Toledo. Efto obligó á

'los Colmeneros
, y Ballefteros de Toledo

,
Ta-

layera
, y Villa-Real

,
á unirfe en Hermandad,

para perfeguirlos. Los Reyes foftubieron con

grandes franquezas efta acertada refoliicion
, y

aíi crecieron las tres Hermandades, hafta fer, co-

mo fon oy
,
Tribunales xompueftos de la pri-

mera Nobleza de eños Pueblos
,- yTus tierras.

Llamafe Hermandad "Viejaj á djftincion de las

Hermandades nueras
,
que por la miíma ne-

cefidad
, y fines eftablecieron los Reyes Catho-

licos.

El numero 4.° dice aíi
: „ E defpues defto

„ en la dicha Cibdad de Toledo, Viernes

„ nueve dias del dicho mes de Agofto del

f,, año fufo >dicho de mil é quatrocientos é nue-

„ ve años
,
en prefencia de mí' el dicho No-

j,
tario....

Es fragmento de un teftimonio, dado por

Antonio Sánchez
,
Notario

,
de los requeri-

mientos hechos por Juan González , Cerero,

y Arrendador por la Capilla del Rey Don
Sancho IV , del derecho que la pertenecía

del
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del AlmojariÉizgo de la carne de Toledo j ef-

to es
,
cinco arreldes (^^a) por cada res ba-

cuna
, y dos por cada res obejuna

, y cabru-

na
,
contra unos Carniceros, (^^b) Además

de la mneñra de la letra procefada del prin-

cipio delíigloXV', tiene efte inftrumentó la

eípccialidad de eftár eícrito en forma de ro-

llo
,
en tres pliegos de papel

, y un pedazo

de otro ,
cofidos á la larga

,
uno defpues de

otro
,

efcriros por folo un lado
, y repetida

la firma
, y rúbrica del Notario en todas las

junturas por la parte opueíta. Efte fue el mo-
do regular de eí'cribir los proceíbs judiciales,

y algunas Eícrituras de Contratos
,
demafiado

.largas, aíi en pergamino, como en papel.

También fe efcribian tal vez en quadernos

de hojas plegadas
, y dobladas como aora.

El méthodo de efcribir en rollos
(
aunque an-

tiquifimo
, y que dio nombre á los volúme-

nes á Vobendo) era por extremo incómodo

para el manejo de los papeles, y folo bue-

no para que eftos fe deftrozafen, ó perdie-

ren del todo, habiendo procefo de ao
, 30,

y mas varas de largo, no obñante que los

antiguos eftaban muy lejos de los rodeos emba-

razólos, que oy conílimen á los litigantes. Pro-

hibió efte méthodo Don Pedro Tenorio, Ar-

zo-
C^á^arrelde es pefo Je quatro libras de i6 ontas.

(**b) Pofee efte monumento el P.Andrés Marcos Uurriel ,de la Compa-
ñía de Jefus , á quie» lo entregaron en la Villa de Ajofrin , á tres leguas

de Toledo.
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zbblfpo de Toledo
,
en fus Tribunales Ecleíiaf-

ticos ,
en el Synodo de Alcalá, año de 1 3 79

, y en el reynado de Don Juan el II íe prohi-

bió también á los Eícribanos feglares. De mo-

do
,
que aun los privilegios rodados fe empeza-

ron á deípachar en forma de quadernos
,
eftre-

chando las ruedas
, y las colunas de los Confir-

mantes. El modo antiguo ha quedado todavía

en Roma en los Deípachos de Canonización,

que por eíb íe llaman Rótulos ,
efto es

,
roldes^

ó rollos i rotando
, y en otros Deípachos.

ESCKirVRA, TLENGVAGE
de el Jiglo XIE:

En eñe íiglo, ápeíar de la variedad de

manos
, y habilidades diferentes

,
podé-

jnos reducir todos los linages de letra
,
que

fe ufaron en él
,

á folos dos. La divifion de

éftos puede tomarfe ’de lardiferencia de los Def-

pachos Reales
, y afi llamaremos á la una letra

de Privilegios
, y á la otra

,
letra de Alhhlaes.

La primera era redonda, fin ra%os
,
poco diver-

Tom, XIIL H íá

(**) Intitulo Ta>:atio Scrlpturarum Notariorum. Por quanto faila-

'mos , cometidos muchos engaños en los procefos
,
que andan en rollo jet

viene mucho daño á las partes
, por fe refgar , ó perder alguna tira de

aquellas de los procefos -5 ct otrofi jcl Juer non lo puede tan bien veer,

nin examinar, por quanto eftá intrincada, t la feriptura
, queha de eílár

yufo ,eftá fufo , en tal manera
,

que por cada cofa, que en él haya de
^ veer ,fe ha de defenvolver , et acaefee

, que portales defenvolvimientos

fe defeofen los procefos , é defpues quando los coofen , non aciertan era

los ordenar por aquella orden , que eílaban primero : Por ende ordena-
mos, & mandamos , que todos los procefos fe ordenen por libro , en fe

traslade ea ellos todo lo que pafítre en el pleyto , &:c.
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íá de la que de efte genero fe ufó en los dos'íi-

p glos antecedente, y figuiente
,
corpulenta

, cla-

ra
, y hernioía

,
propria de los privilegios roda-

dos , de los libros bien eícritos
, y de las efcritu-

"ras de mas importancia entre los Vafallos. La
fegunda era eftrecha

,
de trazos delgados

, raíga-

da
,
poco diferente en fubftancia de las letras

cortejaría
, y procefada del figlo figuiente

, y
que yá deídeel antecedente fe ufaba en los AI-

balaes, Cédulas
, Ordenes , y Cartas de menos

importancia de los Reyes, y en las Cartas mifi-

vas
,
Inftrumentos

, y Comercio común de los

Vaíallos
, y aun en algunos libros.

Lam.v. El num. de la lámina s,* es el principio

0 de un quademo autentico dé ocho hojas
, con

fello pendiente de cera ,
de las Cortes

,
que Don

Fernando IV celebró en la Villa de Medina del

Campo
,
firmado en 8 de Junio ,

Era de 1 3 4 3

«

año de 11305 ,
que dice: , .

.
, „ Sepan quahtós éfta Carta vieren

, como
Nos Don Ferrando

,
Rey de Caftilla

^
de To-

ledo
,
de León

,
de Gallicia , de Se)?illa , de

Cor do\^a j
de Adurcia^ deJaben ^

del AU
.
^^gar^?e

,
et Señor de Molina

,
eftando en las

„ Cortes, que agora en Medina del Campo
^^fejendo y comigo la Kejma Dona Marta

„ mi m^dre

El num. 2 eftá tomado de un Codigo ma-

niifcrito
,
que entre otras cofas contiene dos pe-

dazos
,
que han quedado, de dos grandes Obras

de
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de Agricultura Q\\C2i^ó\mo antiguo, de las

qualesla una tenía ciento y íiete Capítulos ,
di-

vidido cada uno en muchas partes : es de letra

redonda con algún ayre de la efc¡umada^ ó Atér-

mana
, y dice aíi:

„ El Capitulo primero fabla de nombrar las

„ aguas, et fus naturas
,
et fus obras ,

et de lo

„ que perteneíce á toda natura de las planetas

„ ( \ccplaneas ,
efto es

,
plantas

)

et departefe

„ en quatro partidas : la primera partida es de

„ las aguas de los pozos. Sabet
,
que las aguas,

„ que gobiernan las planetas
,
et las yerbas

,
et

„ que mejoran con ellas
,
fon quatro naturas.

„ Las aguas de las luvias
,
é las aguas de los rios,

„ et las aguas de las fiientes
,
et las aguas de los

„ pozos. E nos fablarémos fobre cada una dellas

„ en fu parte ,
fi Dios quifier. La fegunda partí-

„ da es del agua de la luvia
,
qiíe es mejor de to-

„ das las otras aguas
, y faíe pro (a) á todas las

„ plantas de los arboles , é de las yerbas
,
por-

„ que es agua fabrofa
,
6c húmida ,

ettemprada,

„ et refeibe la tierra muy bien ,-et entra bien en

y ,
ella con todas fus partidas, et nof finca (b) fo-

„ bre la faz de la tierra rañro ninguno, et es con-

„ venible á las verduras
,
que s’ lievan (c) fobre

„ pié delgado
,

tal como fon las coles ,
6c las

berzas , é las berengenas ,
et .las otras que les

. Ha
(a) Pro i provecho.

(b) NoPfinca yuo Icquctbu

(c) filue í* /í#v4«,quefc elevan » ó levantan.
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„ femejan. E la namradefta agua fe femeja‘coii'.

„ la natura del ayre. La tercera partida es de las

„ aguas de los ríos. E eítas aguas fe departen en

„ fus naturas en fequedat
,
et humidat

,
et afpe- •

„ redumbre (d)
, é fon todas buenas

,
é conveni-

.

„ bles á todas las plantas
,
é á las yerbas ,

anfi

„ como es el lino
, é las calabazas

,
é las beren-.

„ genas, et los ajos , é los puerros
, é las za-.

„ ñaorias , et los rábanos
,

et los nabos
^

et los

„ cogombros
,
é todas las otras cofas

,
que les,

„ íemejan. E las aguas de los ríos tuellen (e) la

„ humidat de la tierra ; et por eíb á menefler

5,
todas eftas colas

,
que nombramos, que han.

„ las rayces flacas
,
mucho eftiercol con el agua

„ del rio
,
por la flaqueza de fus rayces , é por

.

„ que non tiran la humidat
,
et por que non deP

.

cienden mucho* fó tierra ( f )

,

&c.

El num. b"" reprefenta el fin de un tomo de.

Poesías Cañellanas át'juan Arciprefle

de Hita , y dice aíi;

f /

. „ Erii de mil é trecientos é feíenta é ocho

años :o >
'

' .
. ^

„ Fue acabado elle libro por muchos niales,^

é daños,

„ Que facen munchos
,
é munchas á otros

^ con. fus enganosf

(d) ^fperedumbre ) ííCpcrtZi,

(c, Tuellen
3 miitan.

<0 dp tierra i debajo de la tícrtiw
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1

„ E por moftrar á los fimpres fabras é verzos

eftraños {**)

Según efto,florecía el Autor año de 1 3 30,

fi efta copla es puefta por él
, y no por el Co-

piante. De efte Poeta hizo mención el yá cita-

do Marqués de Santillana en una Carta muy

erudita ,
en que recopiló la hiftoria de la Poesía

vulgar ,
cuyas palabras alegaremos defpues.

El num. 4.“ dice afi : „ Aquí comienza el

„ libro de las Leyes ,
que fizo el muy noble Rey

” Don Alfonfo
,
por la gracia de Dios ,

Rey de,

”
Caftiella ,

de Toledo ,
de León de Gallicia,.

” „de:

(**) Efte tomo ,
que fe guarda en la Librería de

Toledo , caj. 1 7. num. 20, eftá muy falto en el prin-

cipio , y en el medio. Otro egemplar de las obras

del mifmo Poeta , mucho rhas abundante ,
aunque

rio del todo completo ,
guarda D. Benito Gómez

Gayofo, Archivero de la Secretaría de Eftado ,
di-

ligente indagador de nueftras antigüedades eruditas,

(mcuyo principio fe hallan eftos verfos ,
en que fe

deícubre el Autor.
^ ^ .

„ Por que de todo el bien es comienzo ,
e raíz •

,,’La Virgen Sanóla Maria :
por endeYO JUAN

’ RUiz

„ Arciprefte de FITA dello primero nz
^

i „ Cantar de los fus gozos fíete ,
que afi diz.

Al fin de efte Codigo pufo el Copiante efta nota:

„ Efte libro fue acabado Jueves 25 diasde Julio del

,, año de nuéftro Salvador Jefu-Chrifto de 1589. „

Veafe Velazquez Origin. dt U Poefi* CAjidUné,

deídelapag. 36.
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„ de Sevilla , de Cordova , de;;: Es tomado de
uaCoaigo hermoíamente eícrito en pergamino,
iluminado de oro

, y colores
,
que contiene el

Ordenamiento de Alcalá de Henares
, hecho

por Don Alonfo XI en las Cortes de la Era
1386, año de 1

3

+8 , renovado , dividido en
tirulos

, y confirmado por el Rey Don Pedro fu
hijo en las Cortes de Valladolid

, Era de 1
3'

8 9.
Tiene al principio el figno

, y rueda de dicho
Rey Don Pedro

, como los Privilegios. Sigucíc

á éfte la. Pragmática confirmatoria
, y luego em-

pieza el libro de Ordenamiento
, legun hemos

copiado. Al'fin pufo el Eícritor íii nombre con
letras niayuículas de oro

, y colores
, de elle

modo:

„ Yo Nicolás González
, Eícribanodel Rey

„ lo elcrebí, é iluminé.

Efte Codigo tiene también las Armas del
Atzobiípo Don Pedro Tenorio

,
que fon un

León rapante
, barrado horizontalmente de oro,

y rojo
, y todo junto inclina á creer

,
que eftc

Codigo es el miíino
,
que feefcribió para la Cá-

mara del Rey
, y fe felló con fello de oro (**).

La importancia de efte Ordenamiento Real de
Alcalá es igual á fu delgracia. Jamás fe ha ini-

prefo
, y fin embargo es Quaderno autentico,

i con-
(**) Halbfe efte prcclofo Codigo en la Librería de Toledo Caj.

nurn. 1 8. t.n lamifma hay otros tres egemplares raariufcritos del mifnio
Urcienamieiíco Real de Alcalá , antes de la corrección del Rey Dcni Pe-
dro

, y unas pequeñas glo&s dcl Obifpo Don Vicente Arias de Balbaa , ci-
tadas por Narbuna.
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confirmado por los Reyes íncefores, autorizado

por la Ley I de Toro, inferta en la nueva Reco-

pilación
, y es uno de los Códigos legales

, á que

le debe cftár en las deciíiones. Pero le ha quita-»

do el nombre
, y autoridad una .compilación

formada por el Doftor Montalvo
,
que ha íido

¡mpreía muchas veces
, y gloíada

,
pidiéndole

para ello licencia al Emperador. CarlosV
,
aun-

que ni es autentica
,
ni tiene autoridad

, ó con-

firmación alguna Real.

Elnum. mueñra la letra mayufcula de

elle figlo XIV, tomada de una Inícripcion muy
bien eídi Ipida en una piedra de vara de alto

, y
dos tercias de ancho

,
orlada de catorce ¿feudos,

con blafón repetido.de un Lobo azul fobre oro,

que íe halla en una Capilla de la Iglefia de el

Real Convento de RR. ?P. Aguftinos Calzados

de Toledo
, Fundación del Rey Don Alonfo el

Sabio
, y dice aíi:

Aqui yace Juan Sánchez de

Velaíco
,
que Dios perdone

,
fijo

de Don Lop de Velafcb
,
.Caball

ero bueno
,
é onrado

,
de buen

a vida , amigo de Dios
,
quiño

,
é a-

mado de todos los buenos
,
é

délos altos, ¿grandes Senno . ;

res de Caftilla. Et fino de edad

de XLIl. annos en diez é feisdia

s andados del mes de Marzo E-

ra de mil
, é CCCC

,
é 111. annos. ,

De-
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Debajo de efta Inícfipcion hay otra modernaV
en que fe advierte

,
que eñe Caballero fue Señor-

de la Villa de Saxa en la Rioja
, y que renovaiir

dofe la Capilla año de 1 5 8 3 ,
fe halló entero el

cuerpo
, y lin corrupción la madera del arahud,

y el aforro de oro
, y feda. Reducefe en ella fu

muerte al año 1 368
,
pero debe reducirfe, ba-

jados lolos'3 S años, al de Ü305.

ESCRITVKA, r LENGVACE
dei/lgloXIir

'
r

^

j

ENtramos enel.figlo, en que fe hizo en
Caftilla nuevo plán de lengua

, y letra
, y

en que íe dio nuevo luftre
,
por no decir nuevo

íer
, á ambas á dos. Por eña razón , aunque el

método de efta Obra nos ciñe
,
á dár íblamentc

un elpecimen
, ó enfayo paleographico Cafte-

llano
,
daremos de eñe figlo mas mueñras de

lengua
, y letra

,
que de los demás. Defde eñe

ligio empezó la diftincion de las dos letras
,
que

hemos llamado gallarda
, y redonda de Privile-

gios
, y ordinaria, y raígada de Albalaes, y am-

bas fe elcribieron en eñe figlo en Caftilla con
quanto primor

,
yidelicadeza cabe en una

, y en
otra. Efto no quitaba

,
que los particulares efcri-

bielen fegun la diferencia de pulfo
,

habilidad,

cuidado
, delcuido , ó priefa de cada uno, como

aora fucede.. _

El
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’ Elrimn. 1.® de la lamina 6/ repreíenta la

Hnna original del Infante Dón Sancho de Cafti-

lia, hijo de San Fernando 111j
entonces Eledo,

ó Adiíiihiftrador
, y deípues cohfagrado Arzo^

bií^ de Toledo
,
que dice: ^

, ,A

„ Nos S,{Sancius)'Dü grada Tolctanse

SedisEle£tusHifpaniarum Primas Doniini Re-

,ygis Cancellarius SS. {fubfcribo

)

& confirmo.

í:
' Hallafe en una Conftitucion

,
que hizo en

fu Villa de Brihuega á-2 3 de. Julio, Era de

1296, ó año 1 2.5 8 ,
libertando: á las Dignida-

des , Canónigos
,
Racioneros

, y Capellanes de

fu Iglefia del tributo de la LüEluofa. La le-,

tra mueftra el aiidado
,
con que le hizb.educai:

fu Padre San Fernando en fu niñez. Defpues le

embió á eftudiaf á París
,
luego le hizo Cano-

líigo de Toledo, bajo la dirección del Sabio

Arzobiípoj Don^Rodrigo Giménez de Rada.

Fue Abad de Santillana/.y Santander, y Arcedia-

no de Toledo ,. xuyo Cabildo Ic^ eligió pbr fu

Prelado, con licencia
, y aprobación

, ó voto,

fimultaneodel Rey ,^reprefentante del Pueblo,,

fegun derecho
, y antigua coftumbre de la Na-

ción,.confirmando fu elección el Papa Innocen-

cío IV
,
que le dio licencia de ufar las veítiduras

Arzobifpales
,
fin eflar coníagrado.

El num.2.° eñá tomado déla cabeza del

.1 Tra-

(**) Lucfuofa fe llamaba una albaja , 6 pieza preciofa
,
que debía dáríe

al Prelado, del efpolio'de los Clérigos dituncos. 4úu dura efta coflumbre
CQ algunos parajes de Efpaúa. - * ^ -

L»mmíi¥I«
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^ Tratado óiCapituláreidnes MatrinaonialH, he-

chas en’.i 5 de Septiémbre';iEta'dé. i’3 ¿*9
^ 'año

de 1 2 9 i Don Sancho ÍV, y Doña 'Ma^
riá%;B.Gyes d:eC'aftilia^'¿y.Don DdnisíJi'áDionj^

fio, y Santa ^Qt^^/,:Reye8-decPórtügalv

caimiento delPrih(íí|)ip',^ ReyDbn Fer-

nando IV de . Calíilla v' y ‘‘'Doña

Portagal.oEfta fue .una de las grandes' /ly lañ^
cmpreías del elpirituiJpadficadoridéUJá^Reyna

Sántalíabéí, y.elTratádo empiézS^: íSdV if

• r ^
y InDéi^ nomine/.! Aitien. rSepan quantos

,^'efta Carta vieren / combl Nos Don Sdnchoí,

por la gracia de Dio^Re^ deCaftíelIr,GÍriL^Í?;íy

,yde Toledb;Me 'GaÍlfcia'^de Se)?ilUí; de.Cordo^

yy va ,
de Murcia ';deS^ahen\ etdel A^garbi).

,V'por Nos v etí ppr’kcReyna' DoñalMariá mp

/,
mugíer, et por el Infante Don Fefralidó nuePi

tro fijo primero', et heredero. EtcNos Don
„^Denis

,
por eía».mifnia<graciáí,'Rey de Portaíl

5,
gal, et del Aigarbe;>por Nos

,
et'pof la R¿yna'

Doña lfabél mi mpgier, et por la Infante Do^
na Cohñaniga nueftra fija

,
por muchas cofas,

^

et por muchas razones, que fabemos
,
et‘ en-^

„ tendernos -’qiib ferán á gran fervicio, &e. >

'' -Elnum.3.'" muéftrá la hérmoía letra, ton

que en la Capilla' de'San-Eugenio de la Santa*

Iglefia Primada de Toledo fe halla en una hor-

nacina muy adornada de labores antiguas de ef-

tuco el Epitafio del célebre Alguacil de Toledo

Don Fernán Gudiél No fglo eílá en.Caftellano,;

ÍT
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fino en verfo
^ y es-uno de los monumentos ma<

a'ntiguips de nuéfifa-Póesía'vulganDebe lecrfe afi;

Aqúi }aZ‘Don Fernán GudieJ, - •

j, Muy onrado Caballero,

^ Á^acil de Toledo, ^ .

,o^iirr ' todos níuy dcreclb

^ Caballero muy Fidalgo, -

’

<1

Muyardit ,
é'esforcado, >

V, E muy facedor de -'algo, (b) *

' r,vMuyxortés, bien talonado.

:
'

'
5

,; Sirvió bien á Jhefu Chriftó, - >
'

’

; « E á Santa Maria,
.

'*
•

/„ E al Rey
,
é á Toledo ^

r . Vi De noche / é de dia.

‘
•

-
' ’ „ Pater nofterpor íü alma- *

^ Maria* ' .

:

„ Digamos, ^que la reciban

‘

• „ Con la fu^compañia.

,, E finó XXV. dias - de Julio ,
Era Mil.CCCXVL

que" es añode^i'á/sy reynando*Don Alónfo el

Sabio/

^

*

- - En el numero i dé Ja lamina 7.® íe lee:

„'Scriptus eñ liber ifteToIeti -Civitate Regia,

^,-Regnánte Rege Aldefonfo ibidem in CaG

„ tella, & Legione, Gallecie, Cordube, Murcye,'

Sibiliey &- Jahbníf Firátre fub Infante Sancio,

Ele£tó, Regente Eccleíiam'Toletánam* Lue-

go combina diverfas cuentas afi.

• I 2 Año
(a) De/iechurer »

,
juftp en dar á cada uno fu derecho en los Juicios.

(b) Fuxjíilor de , hacedor de bien , ó de limorua.

LanvVIL



68 EfpeElacuh de^¡aNaturdlez_a.

De Adám. i;. ,"657 9. n: '1

:^D la población de Toledo -2640,^^“^'^^*-

Año. ^De la Era del,Celar. 1291. Mayo.

De la Encamación 125a,
Del reynado’del dicho Rey... primero.

Efta letra ^ y fecha, tiene ¡un libro de pergamino^

copiado de otro mas antiguo, que contiene una

compilación de documentos, y Bulas por la Pri-

macía de Toledo. Efte Codigo es famoíb por -

dos Cathalogos, que. tiene al principio^
,
de Ar-

zobifpos ,de Toledo,y de Sevilla, Lo es mas,por-

que de él copió el Señor Loayía la reíación,que

imprimió dec ías’diípetas del Arzobifpo Don
Rodrigo en el Concilio Lateranenfe ante Inno-

cencio III. .r^Sc'ha dudado de la afsiftencia deeí^

te Prelado en dicho Concilio
; y de la

,
antigüe-

dad de ella ^relación > mas la afiñencia es cier-

ta, y fe puede probar con muchos monumen-
tos. La relación eftá incorporada en eñe,tomo
de letra déla mifma mano ,y^con. dibujos dé

la mifma traza que otros
,
de que eñá adorna-

do todo lo demás. ’La' fecha es ,- corriendo aun

el año primero de la muerte de San Fernando,

por configuiente del reynadp de Don Alonfo el

Sabio. :

"
:

;

'

A efta fecha íe figue añadida en eCmiíiiio

Codigo de letra curíiva de 'Alvalaes
,
pero del

miímo tiempo con dibujos del Papa, y Arzobif-^

po á los lados,la copia de una Bula de Gregorio

1X5 que dice afi, fegun demuéftra el num. 2

.
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-
;

la . Regilko Domiai GregoriJ Pap^ IX^

Libro IV contra lípalenfcm Archiepifco-

,,
pum.

„ Gregorius Epifcopus
,

Servirs Servorum

Deij Venerabili Fratri Archiepiícopo Toleta-

„ no, faluteni
,
& Apoftolicam benediítionem.

^,
Licet Venerabili Fratri noftro Guterrio, Cor-

,,
dubeníi Epiícopo niuiius^cunfecrationis ma-

„ nibus proprijs diixerimus inipendenduiii. : No-

j,,
lumus tamen cupientes

,
cuilibct Jus fuuniille^

íiini Goafervare
,

ut per munus confecradonís

^ noñre ^iri tiKD StEccIeíie Toletane aliqiiod

jp
prejudicium. generetLir..

^ Elnuna.3. hacevér la hermoía letra dere^t

lieve, dorada,y de cerca de dos pulgadas de alto,,

conque el ReyíD. Alonfo X., ó Sabio,.mandq
grabar la Inícripcion, qne oy fe ye fobre el arcc^

dé la Puerta íegundaj^I Pnents.de Alcántara de

Toledo acia la. Ciudad. Por íer tan curiofa
,
e

importante para laChronpIogia ,/e copiará fe-

gun el nuevo
, y ^xaüo reconocimiento ^que fe

ha hecho del original,. • *

„ En el anno de M,c CC. é LyiII. annos dé

la. Encarnación de N.'"'' S*°’*Jeíiichriftp fudeí’

^ grand dili^io de, laS'aguas’, é comencó ante

„ del mes de Agoftp
, Yiieves xx,

„,'é yj dias andados de Peciembrq,í éfiieron las

„ llenas de las aguas muy grandes *por todas

,jlas mas de- las tierras,, éficieron muy grandes

¿ dañaos en muchos logares íennaladanaien-,

' \,tre
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y/ tre en Eípanna- que derribaroñ jasAnás de las

j, PuentesV qufe^éran /é eritre todás Jásotk*

,, filé derribada una grand partida de eña Fuen-?

„ te de Toledo
,
que ovo fecha Halaf, fijo de

,/‘MahGmat''ÁÍameri
, Álcayd-de Toledo^, jpos

'

,V rnandado de Alm’aúfot Abdaamir’^Máhoróátj

,Vfijo de ÁbihamirVAlguacif‘de Aniit Aláior
,"lTieñin'Hyxcni^, é fue acabada eá'Era de Jos

5, Moros ,
qué andaba á efe tiempo en CCC! é

5, LXXXVIL ánnos ; é de sí fico la adobar', é

renovar el Rey Don Alfonfb v’ fijo ^delj'no-

ble Rey^D.^ Ferrando ' C'^de Já^Reyna' E)onha

„ Beatriz, que regnaba á efa íazoií en Cafliellay

é en Toledo
,
en León

,
é en Gallizia

, en Se-

,, villa é en Córdoba en Murcia e^en JaenJ

„ en Bacía ”,^ 0 enrBadallóz, é eaeí-Algarve*, é

„ íiié acabada él • ochavo ainíu
,
que él Ve'gttó

„ en el a-fino" dé la Encarnación dé M. CC é

„ LVIIÍL annos
,

é efe anno andaba la Era de

,vCefar eñM. é CG. é LXXXX^éVID anno's;

-la, de Alexandré ^ en Mv^ é Dr é-LXX. ‘"an-

„ nos

,

é la de Moyfen en dos M. é DG. é L.'é

„ L annó
,
é la delo^Moros enDC. é L. é VIL

„ annos.
^ .L r

- r.v. .j .

- ' Otras 'InFcripcióríes hay del mífmb -tiempo

de letra igualmente h'ermoía. Mas no todas fon

áfi! Ta'mbiendas hay de ieftafea mál graba-

da
,
porque entonces

,
como aora

,
' era def*

igual la habilidad, y primor dé los Artiftás*

Solo precede once, años á eíta Inícripcion dd.

Puem
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Rieñte.otra ai vcríbs Ladnos;'i7t;hmic^^^
, Ha-.

mados Leoninos ,
del ;fepulcró.de Pedro Ulan,

quéimurib año2iz47¿;íin^embargQ la letra fe

diferenéiaitanixa,' como fe;véj‘en el/núni;4^. Xa
bpida (lqQe:éíti’enJamiriiaaiGapilla; qiicla del

Áügualcil Eerhan Giidiel) dice entera aíi:

—C'"
ii ^ i-!. .j/. J w t ^

L-Iwíi^
^

^ Qni coram propqranfesmorrisad'horana,

yjilbids'qbfquémom ;í Befeitis quá;íamdi llorad

„ Sic ego nelcivi, nili quando rapms áljiyi.! o?

„ Claras eram Miles > clara de ftirpe creatus

„ In ciñeres vile^r hfc irltró verter humátus.

„ Ergo vos fani projife Pet^oJ^uliani \

„ DeprecorXrátej^ precibús mepofeoitiv^te.

„ Obitus dievFebmauj;^!^ M.
„CC.LXXXV.

'A los Genealógicas tocaavengóar de quéfaniH^

liáiéra ¿fte?Gaballero.taní y ^aiéifes.

{0ñp)\ déí^esdepias^deís oo.anbs, íüsdeícen-;

dientes. Baila íaber
,
que de él fe dice nació dar

nombre de Perillanes en el trato vulgar á los

que íbn muyímaqófo^V cáut:os,.^y íag^es 'éq. íu

conduda enrel manejo de fus negocios. '
.

En la lamina B.'*'mueftra el nüm.i.® el

principia del Prologo deun tomo de Poesías de

el P.ey DotrAlonfo el Sabio, que contiene cien

Cantigas en- Lengua Gallega, óXbrtuguefa

- - de

(*^) Caacioaes
,
que Ce hadan para caatar.



72 Efpe^aculo de la Maturále^a,
de Milagros,y loores de Santa Marta: cinco •

de fusFieftas : cinco-de las de N. S. J. Chrifto:

y^diez. y feis^de otros'milagros de la miíma
Señora: Eftá'eícrito 'en pergamino avitelado de
letra primorofa

,
iluminado todo de colores, f

cada Cantiga tiene notada la muíica íobre^ lá

primera copla
, y eftrivillo

,
que traben cafi to-

das: La Obra etaipie^a por el Indice y «ñ cuya.

firente íe defeubre el Autor en varias coplas,- cu*?,

yopriñcipío es: 1 o:.; ::p f ::
' ró. c, O o

" il;

Don Afonflb de Caftéla, ^ ; ,,

„ De Toledo de Leon,
^

i;i 1 v ^ ; 7Í ,,

/ „ Rey, é ben des Compoftela'^.*
]
il ,

.“I ’ „ Ta ó Reyno dáragoii, &Ci (a) I ¿rv -’O
^

pr •• 77 ^ ^77

Entre los tirulos pone el de Rey de Romanos^

pór’ donde ^confta' haber compuefto .el Libró,

defpues de la malograda

,

eleccionv.que.de él hir^'

cieron por fola fu fama, Sigueíe. el Prologo,:

que empieza;

- - Por que trobar (b) é coiifa, en que iaz » ^ 7:)

„ Entendimento
,
poren quen ó faz, :>

„A ó daver, é de razón aflaz,

Per que entenda ,
é fabia dizer

. „.0 que entend, é de dezir He praz:

„ Ca ben trobar afsi íá de fazer,

No
(a) Rey dcfde Santiago de Galicia liaíla elí^e/no dc Aragdil.

(b; rro¿rtr,hacer vcrros,ylVesías. .

'
.

• -
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No fueron citas íbias las Obras Poéticas de d
Rey

,
pues en el mifmo Prologo dice:

„ Querreime leixar de trobar de fi

„ Por outra dona
,

é cuid d cobrar^

„ Por ejla qumt en as outras perdí, (a)

Otros tomos de Poesías
,
diítintas de citas, tam-»

bien en lengua Gallega
,
hay en la Librería del

Real Convento del Efcorial
, y algunas de ellas

imprimieron Papebrockio
, y Ortíz de Zuñiga.

Otras fe citan
,
compueitas en lengua Caitellana,

en que también fe folian efcribir Poesías
,
Como

hemos viito en Bercéo
,

Infcripcion de Fernán

Gudiel
, y Arcipreíte de Hita

,
aunque la lengua^

uíada de los Trobadores, ó Poetas de el Rey-

no ,
fue la Gallega

, ó Portugucfa
,

haita fines

del ligio XIV. como yá dijimos con el Marqués

de Santillana
,
por cuyo teitimonio confia

,
que

efie labio Monarca elcribió también en verfos

latinos (^^).

K En
(a) Y en adielaiitc quicrome dejar de hacer rerfos dcfdc oy por ocraS€'»

íltra : y procuro recobrar en cfta
,
quauco en las otras perdí.

Don Iñigo López de Mendoza
,
primer Mar-

qués de Santillana
,
en Carta al Iluítre Señor D. Pe-

dro Condeítable de Portugal
,
hijo del Infante D.

Pedro
,
Regente de Portugal

,
que íe guarda en un

tomo manuícrito del Archivo del Colegio de k
Compañia de Jeíus de Alcalá

,
dice aíi

; „ Entre no-

„fo-
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En eñe tomo de Poesía hay algunas enmien-

das de letra curfiva
, y parece creible que ion

de propria mano del Rey
,
para el quallblo’, al

parecer
,
pudo efcribiríe Codigo de ranto coñ-

te
, y primor. Una de ellas

, hecha en el mar-
gen de la Cantiga LXXV^II. ( íübñituyendo
una copla entera mas harmoniofa por otra del
miíino fentido

) íeha retratado en el num. 2.
Habla de una aparición de Santa Maria

, acom-
pañada de Santos, y Angeles, y debe leerfe aíi:

'

E
1, (otros ufóle primeramente el metro en diverlás
j, maneras

, afi como el Libro de Alejandre
, los

’» ^®tos del Pavón
, éaun el Libro del yírciptejie de

» LLita
,
e aun de efta güila elcribió Pero López

„ de Ayala el viejo un libro
,
que hizo de las ma-

„ ñeras de Palacio : llamaron los Rimos. E delpues
„ hallaron efta Arte

,
que mayor fe llama, é el Ar-

„ te común , creo , en los Reynos de Galicia
, €

y, de Pormgal
, donde no es de dudar

,
que ’

el

„ egercicio de eñas Sciencias
, mas que en otras.

„ Regiones
, é Provincias de la Efpana, fe acoftum-

,, bro en tanto grado
,
que no ha mucho tiempo

,, qualefquier Decidores
, ó Trobadofes de eftas

„ partes, agora fuelTen Cañellanos , Andaluces , ó
55, de la Eftremadura , todas fits Obras componían en
,y lengua. Gallega , o'Portuguefa. Acuerdóme

, Se-
5, ñor, muy magnitico

, íiendo yo en edad no pro-
„ veéta , mas afaz pequeño mozo

, en poder de mf
„ Agüela Doña Mencía de Ciíheros

, 'entre otro^
,, libros haber viño un gran volumen de Cánticas'-

Serranas
,
e decires Portugueíes

, é Gallegos, cu-^
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„ E á Virgen elcolleita (a)

„ tragian en o mcogo (b)

„ da compaña
,
que dereita-

„ mente á el veno logo,

„ é diíTele fin foípeita,

„ dim una ren (c) , eii te rogo,

„ que de tí íabcr quería.

En el numero 3 . eflá dibujado el principio

de la primera Ley del Fuero-^uz^go , íegun fe

halla cnunCodigo en papel (^^),que parece

r-^ .. .

• K2 ef-

,5 yas obras aquellos, que las leían
,
loaban dein-

,, venciones (otiles
, é graciolas ,

é dulces palabras.

,y Había otras de Juan Suarez de Pavía
,

el qual íc

,, dice haber muerto en Galicia por amores de una

;; Infanta de Portugal
; é de otro Juan González de

Sanabria. Deípues de ellos vinieron Vafeo Perez

5, de Camóens
,

é Fernán Caícacio
, y aquel gran

5, enamorado Macías , del qual no ¡h hallan lino

„ quatro Canciones
5
pero ciertamente amoroías, y

5, de muy hermoías íentencias
,
conviene á íaber:

„ Cativo dt mtna trtjlma. E Amor cruel viótorio/b, Se^

„ ñora en quien éfianz^a. E Provej de hufear mefuta*

,, En cíle Reyno de Caftilla dijo wtij bien el Rey Don
^S-Alonfo el Sabio , é yo oí quien vio decires íuyos,

„ c aun íe dice
,
que metrificaba altamente en lengua

„ Latina. Vinieron defpues de éftos Don Juan de

,, la Cerda , é Pero González de Mendoza
,
mi

,, Agüelo ,
hizo aíaz buenas Canciones ,

&c,
(a) jcfcogida,

' (b) Miogo , en el medio.
(c) Dtmana ren j dime una cota.

’(**) El papel de efteMs. es muy fuerte, y bruñido. Hallanle Cartas
originales de Don'Alonfo X en papel jy afi , elefíár en papel efte tomo
nn prueba que -no íea de fu tfempo. Dos caitas de papel menci«nwi los

níuumentüs antiguos , Ttleiane , y Ce hti.

r



70 de l<xhJa,tUYixlezjl,
efcrito en tiempo del mifinoDon Aloníb ei Sa-
bio de letra primoroía

, y dice:

„ Nos que debemos dár ayuda de falut por
„ el fazimicnto de las Leyes

, apareamos nos,
,, ele razer nueva obra

, cuerno fizieron los an-
,, tiguos

, & queremos moftrar
, en qual ma-

„ ñera fe debe fazer la Ley
, y en qual ma-

„ ncrá el que la faze debe aver enfeñamien-

La lamina 9.® fe ha tomado de otro to-
mo en papel

,
que contiene la primera de las

pete Partidas

,

y antes de ella un libro
,
que

acaíb las fervia de Prologo
,
6 introducción,

que trata principalmente de las cofas de la
Religión Chrifliana

, aunque fe tocan en
él calí todas las Ciencias

, dirigido á los Re-
yes con titulo de Septenario, Su Autor el ci-
tado Rey Don Aloníb X

, b Sabio
, en cu-

yo tiempo eftá efcrito
, defpues de varios elo-

gios de Dios
,

pLiíb un largo Panegyrico de
íü Padre San Fernando líl.

^ diftribuído
, fe-

gun el methodo de toda la Obra
,
por el nu-

mero Septenario
, y lo tallado en la lámina

dice afi:

% „ De lo que mueftran las fiete letras del

„ nombre del Rey Don FERANDO.
,, Et todas eftas mueftran la bondat,'

„qiie
(*) Fir efteTomo, comoentodns fus Obras, manifierta d Rev DonAlonío el Sabjü una piedad , rehgjon ,y refpeto á Dios admirables: y'

baíb
pa-a tener por fai.a la blasfenaia

,
que üh raion fe le atribuye.
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„ que Dios en él pufo. Ca la F qiiier de-

„ cir tanto ,
como Fe

,
de que filé el mas com-

„ plido
,
que otro Rey

,
que nunca fueíTe de fii

„ linage. Et la E mueftra
,
que él filé mii-

„ cho Encerrado (a) en fus fechos
,
et ovo muy

„ grant Entendimiento
,
para conofcer Dios,

„ et todas las colas buenas. % La R mueftra,

„ que filé muy Rezio (b) en la voluntad
,

et ea

„ fecho
,
para quebrantar los enemigos de la

„ Fé , et otrofi
,
los malfechores. La A

„ mueftra otrofi
,
que filé Amigo de Dios

,
et

„ Amador de derecho. % La N que ovo No-

„ blcza de corazón en todos fus fechos
,
porque

„ ganó Nombradla
,

et buena fama fobre to-

,,
dos los otros Reyes

,
que ovo en Eípaña.

„ % LaD mueftra otrofi
,
quefué Derechure-

„ xo (c)
,
et leal (d)

,
tan bien en dichos, coino

„ en fechos. %. Por la O fe entiende
,
que fue

„ Orne complido de buenas maneras
, et de bue-

„ ñas coftumbres
,
porque filé Onrado de Dios,

„ et de los ornes.

A efto fe figue immediatamente : Onde

„ Nos
,
queriendo complir el fu mandamiento,

5, como de Padre
, et obedecerle en todas las

„ colas
,

metiemolíios á fazer efta Obra por

„ dos razones. %, La una
,
porque enten-

07 die-

(a) Encerrado jacabado
, pcrfedo.

(b) Rezólo ,re¿i:Ojy firme.

(c) Derechurero , dador de fu derecho á cada uno. ,

(d) Z-ía/esaqui fynonitno á^átTscl)v.rer9 ^ efto es , IctaI ^ mas abaio
fignifica/e/.
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5,
diemos

,
que avía ende grand fabor. % La

„ otra
,
porque nos lo mandó á fu finamiento,

„ quando eñaba de carrera para yr á Parayíb
,
ó

j, creemos ,
que él fue

,
fegun las obras

,
que él

„ fizo , &c.

Acafo algunos de nueñros Ledores me-
nos noticiofos habrán eílrañado, que démos
principio en San Fernando á nueva Epoca,

y primor de lengua
, y letra

,
porque fu idéa

del carader de San Fernando íérá íblo de un

gran Santo
, y de un gran Soldado. También lo

eftrañarán otras gentes iluías
,
que fe figuran á

la virtud
, y fantidad heroyca con ayre duro,

afpero
, y grofero

,
enemiga de la humanidad,

policía
,
dulzura

, y civilidad de coñumbres
, y

la creen contraria á la cultura de las Ciencias
, y

Artes curiofas, y mucho riias á los comedí-:

mientos
,
gentilezas

, y gallardías caballerofas,

y á los honeftos pafatiempos
, y recreos pro-

prios de la esfera
, y eñado de cada uno , aun

con la medida de la difcrecion. Pues oigafe lo

que entre otras cofas eícribe Don Aloníb el Sa-

bio de fu Santo .Padre, cuyos fragmentos nos

fervirán también de mueñra del lenguage de íii

tiempo.

- % „ Efto ovo en sí natural miente fin otras

buenas coftumbres
,
et maneras

,
quel (a^ dio

„ Dios tantas
,
& tales

,
que todo orne feria aca-

„ bado
,
para averias.

Fer-

(a) >quc le.
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lEermo* Apolla- IBuen con- Buen do-

j

fura. ra.
j

tenente. nayre.

Buen en- Buena Buena

cendimi- palabra. manera.

ento.

% Fue muy Fermofo orne de color en

„ todo el cuerpo. Et Apuefto en íer bien

„facionado, et en todos íiis miembros, et

,, en faberfe ayudar de cada uno dellos muy

„ apuefta miente. % Et Bííen contenente

„ complido avía otroíi en todas las cofas
,
que

^j UÍaba defazer.> 51 » Bt^en donayre oticoCi:

„ ca todos los quef oíen fablar
,
ó le

. veíen

„mofti'ar ' (a) -alguna cofa de
j
las que él ía-

„ bie íazcr ^ fe pagaban dellas^ % Buen en-*.

„ tendimiento avie en las coías : ca fiempre las

5, entendía fana miente
,

et á la meior parte.

% Aíuy buena.palabra avie, otroíi' en^todos.

„ fus dichos , nou; tan fola miente en moñrar.

,, íii razón muy buena , et muy cpmplida á

„ aquellos
,
que la moítraba > mas retraer (b),.

„ aún
,

et de partir (c) ,, et jugar
,

et reyiv

y^^et'Cn todas las otras cofas
,
que Íabíaiá bien

i
,
-

(a) Mojtrar , explicar.

(b) Retraer , remedar.

(c) £>f^4rf;Vj burlar, dár chafe©.
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„ fazer los ornes córteles
, & palacianos.

5, Buena manera avía tomada
,

para fazer fus

„ cofas. Ca facielas fiempre en la íazon
,
que de-

„ bien íer fechas
,
et fegiin conviníe

,
non mu-

„ cho arrebatado
,
nin muy de vagar (d)..

% „ De como el Rey Don Fernando era

„ bien acoftumbrado en fíete coíás.

Comien- Bebien- Sey en- Yacien-

do. do. do. do.

Eífan- Andan- Caval-

do. do. gando.

Defpues de explicar cada una de eftas fíete

cofas
,
añade fu Hijo

, y Elogiador: c

- „ Et fín todo efto era manofo en to-

„ das buenas maneras
,
que buen Caballera

„ debiefe ufar. Ca él fabíc bien bofordar (e),

„et alcanzar (f)
,

et tomar armas, et ar-

marfe muy bieh^' ét mucho apuefta mienr

„ te. % Era muy* fabidor de cazar toda caza.,

Otroíi
,
de jugar tablas

,
et efcaques

,
et otros

„ juegos buenos de buenas maneras , & pa-

„ gandofe de ornes cantadores
^

et fabiendolo

,,
él fazen Et otrofí-pagandofe de ornes

“í
, ,,

de

(d) Nin muy de vagar , ni nniy defpacío.

(e) Bofordar, egercitar en torno un CabaU®.

(O sAlcanx^ar , correr á caballo.
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de Corte
,
que íabien bien de trobar

, (g)

et cantar ,
et de Joglares ,

(h) que fopief-

„ fen

(g) Trohar
,
hacer veríbs

, y poesías : por donde íc
,

véj que la Poesía vulgar era ya cofa propria de hom-

bres de Corte en tiempo de S.Fernando: lo que íe pue-(

de confirmar con otros teftimonios.

(h) "joglaresy Muficos,y Cantores. La preocupación

general con que los figlos, de que tratamos, ion te-

nidos por groíeros, y barbaros, nos obliga á afianzar

nueftras aíerciones con algunas pruebas eíparcida?,

hafta donde fufi'e el methodo de efta Obra. Ya que

íe ha tocado algo de los IrobadoreSyó Poetas,diremos

algo también de los foglareSy ó Muficos antiguos. La
Mufica de los Godos, cuya noticia leemos en San Ifi-

doro
,
dura aún en los Libros del Oficio Muzárabe;

pero todavia nos es deíconocido el valor de ííis no-

tas. La Mufica Eclefiañica Gallicaha deíde el figlo XI
íe coníervá en muchos Códigos fin claves

,
ni rayas

los mas antiguos,con ellas los que ion menos,y todos

con las notas inventadas á. principios del miimo figlo

XI por Guido Aretino, que ion las miimas del Canto

Llano de oy. En el miimo figlo XI
,

fi creemos á la

Chronica General, también hubo Mufica fuera de la

Iglefia, pues concurrieron muchos 'Joglares á la gran-

de celebridad de las bodas de las hijas del Cid Cam-
peador. Quál fueie eila Mufica profana, ó vulgar en

el figlo Xlll, confia délos Tomos de Poesías de

Aloníb el Sabio, en que ya tiene cláves, y lineas. Por

ellas íe ve, que el ayre, y gufio de aquellas tonadas,

y canciones es el miimo que dura hafia oy en los Pay-

íanos de Galicia, y Portugal. Afi como dominaba íu

lengua en la Poesía vulgar, afi también dominaba íii

gufio en la Mufica. Los* Infirumentos para éfia no

L ef-
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„ fen bien tocar eftrmiientos. Ca defto fe paga-

„ ba él mucho
,

et entendía
,
quien lo facía

n bien,
eftaban reducidos á tan pocos

^ que no pudieíea ha-
cer coros, y coníbnancias diverfas. En ios Libros de
Cuentas de entrada

y J gaftoáú Rey Don Sancho IV,
Nieto de San Fernando, de la Era 1 3 3 i.(año 1 293)
hay muchas partidas del veftuario

, y raciones
,
que

íe daban á quince Tamboreros, d Ornes de los Atambo-
res, á quatro Tromperos

, á dos Saltadores, y á los 'Jo-

glaresyó Muficos ddTamboret^ del Ayabeba,ád Ana-
fily de la Rota, al Maejhe de los Organos, y no-íblo á
los foglares , fino también á las Joglarefas. No Tolo

habia los Inftrumentos aqui nombrados
, fino otros

muchos
,
que conílan de diveríbs documentos anti-

guos. La mayor parte de ellos recogió el Arciprefte

de Hita Juan Ruiz en los veríbs figuientes
, deícri-

biendo el recibimiento hecho á Don Amor.
Dia era muy íanto de^ la Paícua mayor

'

El Sol íalia muy claro, et de noble color.

Los ornes, et las aves, et toda noble flor

Todas van recebir cantando al Amor.

- - Recibenle las aves, Gallos, et Roy/enores,

Calandras
,
et Papagayos mayores, et menores.

Dan cantos plaíenteros
,
et de dulzes labores

' Mas alegrías fafen, que los que ion mayores.

Recibenle los arboles con ramos
,

et con flores

De diverfas naturas
, et de fermoías colores,

Recibenle los oines, et dueñas con amores,

Con muchos eílormentos íalian los Atambores,

Alli íalian gritando la Gnitarra Morifca,

De
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,, bien , et quien non. % Onde todas ef-

„ tas vertudes ,
ct gracias ,

et bondades pufo

„ Dios

De las voces aguda ,
et de los puntos ariíca,

El ar^pudo Laúd , que tiene punto á la triíca.

La Guitarra ladina con eftos fe aprifea*

El Rahé gritador con la ííi alta nota

Cab‘ él el tañiendo la ííi nota,

El Salterio con ellos mas alto que la mota,

. "UiFibuelade penóla con aquellos aqui iota. ,

. . Medio cano^ et Harpa^ con el Rahé Aíorifco^

Entre ellos alegranza al Galope Francifcoy

• La Rota dis con ellos mas alta que un rifeo.

Con ella el Tarhote fin éflá no vale un prifeo.

La Vihuela de arco fafe dulzes bayladas,

Adormiendo á las vefes,'muy alto á las vegadas

Voces dulces, íabroías, claras, et bien puntadas,

- A las gentes alegra todas tiene pagadas.

Dulce Cano entero íal con el Panderete^

Con Sonajas de azófar fafe dulce íbnete.

Los Organos^ que dicen chanzonetas, et motete.

La Citóla albordaña entre ellos fe entremete.

Gajta^ et Exabeva, et el finchado Albogon^

Ctnfonia^ et Badofa en eftafiefta ion

;
El Francés Odrefillo con eftos fe compon
La neciancha Bandurria aqúi pone íu son. :

Trompas^ Anafiles lalen con Atabales*,

Non fueron tiempo ha plafenterias atales,

ti a Tan

Corpudo
Alauc cft

otro Códi-
go.

ElAIbortfcí

Galipc,

Tamboretc.

Caño qec-
cerc.

La Hadara
albordaua.

Ayabeba,

Saldóla.
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,, Dios en el Rey Don Fernando
,

porqueF

„ falló leal fu amigo.

Que
Tan grandes alegrias, nín atan comunales.

De juglares venían llenas cueílas, et valles.

En las antiguas Ordenanz.as de Sevilla
,
recogidas

ano I 502 de orden del Conde de Cifuentes, Aíiften-

te ,
fuera de otras fobre los Mujíicos , íe lee la 1¡-

guíente:

„ .Item
,
que el Oficial Violero^, para faber bien

5, íii oficio, y íer Ungular del
,
ha de íaber facer inf-

3, trumentos de muchas artes, que lepa facer un Cía-

3, vi-organo, é un Clave-cimbano,é un Monacordio,

3, é un Laúd, é una Vihuela de arco, é una Harpa, é

3, una Vihuela grande de piezas
, con íus'atarcees^, é

3, otras Vihuelas
,
que fon menos que todo ello, &c*

En tiempo de Don Fernando, y Doña líabél con las

deiri4 Ciencias
, y Artes creció también la Mufica á

muy alto grado, como íe ve en los Libros de Guillen

de Puig
,
ó de Podio, dedicados á D. Aloníb dé Ara^

gón
, y en otros. El Papa León X, para promover la

Mulica en Italia, tubo dosMaeftros de fu Capilla Pa-

pal Cafiellanos : el uno el Poeta Juan de la Encina:

el otro Franciíco Peñaloía
,
como confia de las Epif-

tolas de Pedro Bembo.. (*^) Las compoficiones de San

Franciíco de Borja corrieron con aplauíb
,
íiendo

aún Duque de Gandía; pero entre todos fue aíbmbro

de Italia, y de Eípaña Franciíco Salinas
,
ciego de na-

cimiento^ cuya profunda dodrina en Lenguas,y Ma-
thematicas fue muy alabada de proprios

, y eftraños,

y cuyo Tomo de Mufica hace creíbles los milagroíbs

efeélos
,
que de fu pradica íe cuentan.

Bemb, Jlib.X\X Epiíl.Y. / XXII,
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•Que la letra recibió Íeínejante luñre, y lamiiw

perfección
,
que la Lengua Caftellana

,
deíde

el principio del reynado del Santo Rey
,

lo

prueban los dos fragmentos de la lamina i o. El

numero i."" es tomado de la confirmación, que

dio el Santo á un Privilegio de D. Aloníb VIII

fu Abuelo , en que en acción de gracias por

la famofa batalla de las Navas de Toloía
(
que

decidió la fuerte de las Cañillas por lo menos)

dió á la Igleíia de Toledo el Diezmo de to-

das las Rentas Reales de Alcaráz
, y fu ter-

mino con otras cofas. Las primeras palabras

ion del Privilegio iníerto de Don Alonfo VIII^,

y en ellas , fin haber lugar á equivocación de

guarifmo's
,

íe lee
,
que fueron cafi dofdentos

mil Moros los que quedaron muertos en la ba-

talla. La fecha es del Privilegio de San Fernan-

do. Dice afi:

„ Hunc inquam Regem per noñrc parvita-

„ tís imücnínic\{mimjlerium) venientem in mul-

,/titudine maxima ^ (Sccomminantem culturn^

yj definiere chriftianum apud Navas de Tolofa.

„ fiernere per Saníf^e Crucis victoriam cam-

„ pefiri bello mifericorditer efl: dignatus Ubi

5,
cejis defuisferme ducentis millibus arma-

ipíe fugacis equi vehículo
,
& fiige

„ prefidio eñ íalvatus.d Fada Carta apud

,, Montem Alegre. lil. Kalendas Odobris. Era^

,, M.CC. L.VJ- anno Regni mei fecundo.

El numero a/ mucítra la traza de las rue^

dasj
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das

,
ó fignos de los Privilegios del Santo

Rey , cuyo nombre eftá en el circulo interior

al rededor de la Cruz
, y en el exterior los

de Don Lope Diaz de Haro
, Señor de Viz-

caya, Alférez Mayor
, y de Don Gonzalo

Ruiz Girón
, Mayordomo Mayor del Rey. .Se

lee afi:

« Signum Ferrandi Regis Caftelle. Lu-

„ pus Didaci de Faro
, Alferiz Regis confir-

„ mát. :: Gonzaluus Roderici
, Mayordomus

„ Curi^ Regis confirmat.

ESCRITVRA, rLENGVAGE
de los figlos XIII,j XII

COmo el reynado de. Don Alonfo VIH,-

que pofeyó folamente el Reyno de Caf-,

tilla, recien dividido del de León por Don
Alonfo VII el Emperador

,
ái Abuelo

,
füé

de muy larga duración
,

fe ha dedicado la la-,

mina 1 1 ,
para dár idea de la letra de íu,

tiempo , defde fus principios
, halla la entra-

da de San Fernando
, de que acabamos de ha-

blar. El num. i.° es de un Privilegio , en que

dio á la Iglefia de Toledo la Aldea de Cortes,

que es oy un delfxjblado perteneciente á la Dig-

nidad Arzobifpal , limado en la Alcarria
,
por

donde íale el Rio Tajo de la Diocetis de Cuen-.

ca
, y entra en la de Toledo. Dice:
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- ,, In nomine Domini. Amen. Regiefiqui-

dem incumbit poteftati Sancla queque loca

„ diligere. Ea propter
,
&c. Fada Carta in To-

„ leto XIV. Kalendarum Febroarij. Era M.CC.

jy
V, {ano 1167.)

• En elle Privilegio confirma entre los Gran-

des Señores OrtíOrtiz, Alcaiat
{
6 Alcayde)

en Toledo , Melendo Lampader
, y Pedro

Diaz , Alcaldes? Eftevan Ulan, Algazil? Do-
minico Cidez

, y Martin Salvadores
, AlmoF-

ferifes.

El num. tiene el principio
, y parte de

la fecha de un Privilegio
, en que la Reyna Do-

ña Leonor de Inglaterra
,
muger de dicho Rey

Don Alonfo VIII
,
dio al Altar de íii Payfano

Santo Thomás Cantuarieníe en la feleíia de

Toledo, martyrizado folosocho años anres, el

Lugar de Alcabon
,
que 07 es de los Exc.““ Du^

ques de Maqueda
, y dice:

' „ In nomine Sandíe
, & individué Trini-

taris ?ztúSySíh\\y,&íSpmmsSanEli Amen.
Notum fit omnibusT', .tám prefenribus,, quám
fbturis

,
quod ego Alienar Dei gratia Regi-

„ na CaflelI;E,&c FaEla Carta pridieKalen^
das Jlíaij. Era M. CC. XVIL (año 1179.)

y,.Secundo anno, auod Serenifsimus R.ex Al-

„ defonfus per Vim Concam optinuit. „ Tie-
ne efte Privilegio rueda, ycolunas de Confir-

mantes, como los del Rey, y la rueda
,
en lugar

de Cruz
, o figno de la Reyna

,
tiene dibuja-

da
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da una mano eftendida. Entre los Confirman--

tes fe lee á nn lado : Melendus Lampader^
Alcallus Toleti de MozjiraVis : á otro lado:

Petrus Die:^^ Alcallus Toleti de Caflellanos.

El nuni. 3 tiene el principio
, y fecha de

una Eferitura
,
eñimable por las perfonas otor-

gantes
, y por el ienguage

, la qual por tanto

copiaremos toda.

In Dei nomine, et ejiis gratia. Eíta es ave-

nenencia
,
é camio

,
que fezo Donna Cecilia,

LabadeíTa (a) delMonefteriode Sant Climent,

con voluntad
, é’ otorgamiento de nueftro Sé-

nior
,
é Padre ornado Larcebifpo de Toledo

Don Maitino, c Primar de Spania, quem Deus
fah^et^ onret. (b) Labadeíía nomrada

fezo efta habenentia con Don Fernando Pe-

drez
,
filio de Don Pedro Matheo

,
que Dem

perdone. Talabenentia fezo
,
que del dia doy

deleffa (c) Don Fernando Pedrez*, é des eíTes

(d) de toda la heredad quel tenie en Aldea

Darganz (e) el
,
é orne por el

,
de tierras, vi-

neas ,
ortos

,
prados , molinos ,

cafas , cor-

rales ,
folares ,

entradas
, y eísidas

, (
f

)
é de

quantas derechuras avie en Aldea Darganz la

conomrada de las Aldeas de Toledo
,
é de-

(a) J^al/adeffa, cambio
,
que hizo Doña Cecilia la Abadela.

(b) formula Arabe de cortesía, como otras masabaj».

He) DeieJ]'a, deja , del Latino laxat.

\ |d) E des de alli fale, fe defafe, fe defapodera > de exit*
'

(e) Darganz^, de Argnnze. . , ,

- (f) Efsidafi iiúiduSi dc'exiu - ^ ^
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^ jy ledos y é déleísioie- de poco , é de mucho, co-

>„ino que lo avie , ó lo devie ad haber
, é de-

, ,, leifolo al Monañerio de San Climent, que fea

,,
heredad de lus heredades del Monefterio de

,,.San Gliment , é nol remasó (g) á Don Fernan-

^
,,
do Pedrez el conomrado ,

ni poco , ni mu-

„ cho ,
ni entrada, ni clsida/en Aldea Dar-

, ,
ganz la conomrada ,

ni á él , ni á omne por

' „ él. E por ello
,

que Don Fernando Pe-

yy
drez dio aP Monefterio de San Climent,

yy dio la Abadeda conomrada , é fo convent

„ en camio á Don Fernand Pedrez el conom-
„*rado , dieronle, é derefsieronfe delló, dic-

„roule en Aldea de Rielves de las Aldeas de

Toledo
y

que Deus fahet , dieronle la

meatad de quantas tierras an oy en diá , é

deben ad aver tro (h) al dia doy en AI-

dea conomrada de Rielves
,

é G en efta

,, meatad quei dieron oviere Fernand Pedrez

heredad pora íes iugos de buces (i) ,
á cada

iugo VIH. Kafizadas femnadura
,

las duas

partes de trigo
, e la tercera de cebada , ten-

„ galo ,
é í'ea pagado , é G non ovierez y

„ tanto ena (j) mediatat pora fes iugos ,
como

„ dicho es
,
quel den con^plimiento en otra

;; ineatat
,
que es del Monefterio. E dierone á

Pon Fernand Pedrez la meatad de cafas , é

M de
Nol rem^s o itíolc <\ntÁó. Non ilUremAtifti ^
rr9>haíla.

(i|) Ses fug.oi de bueef--,j'elsyuooidQ'É\iQycu

H I r tanto cna > allí ua'co en la.'
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„ de corrales
,
é de folares

,
é de las‘eras

, éMe-

„ ras
, é de tierras pora ortos

,
é meatat de pra-

„ dos
,
é meatat de las vineas

,
é de maliolos(k),

„ que oy en dia an
,
é que deben ad aver tro al

‘ „ dia doy por qualguifa íequier que fea (1 )
.^E

* „ dán-ie el tercio dedaiheredad', que to de Don
Julián filio Dalvacil Geid en -Aldea de Da-
ralviejo délas Aldeas de Toledo

,
éótroíi

, le

dán el tercio de prados
,
é caías

,
é corrales,.

é

folares
,
é aguas entradas

,
é aísidas de

3-, qiianto ‘perteiiéfde á Don Juíian el connoov-

rado'
,
de quanto 'heredó íii filia Donna Tu-

„ na ,'lá qiiees Sotor del Monafterio
,
fueras

los majólos
,
que fon de Don Alvaro

,
é en eí-

j, to ad á íeer pagado Fernán Pedrez
,
como di-

cho esj-E'efteicamio ; que'fLabadeíTaTezo ,é

fo Conven t con Doii Fernán ' Pedrez en AJ-

„ dea de Rielves
,

et en Aldea de Daralviejo,

,, fecundo ,
que connomrado es

,
non romafsó

á LabadeíTa
,
nin á ib Convente en’ ellas /-ni

j,,
poco

,
ni mucho, - ni entrada

,
ni eísida'*,- ni

5r,'
peditibn (m) 'ninguna ,

• ni á ellas ni i omne

„ por ellas. E íbpo' LabadeíTa
,
é 'fo Convent,

„ que dieron
, é que priíieron (ri)

, é fopo co-

„ mo tenie Fernand Pedrez aquello
; que tenie

(i) , majuelos.

O) Por c¡nAl , por qualquiera manera que fea.^
^

.

(m) Pfíííf/síí ,acciotiá pedrr. v.*. <' --7

(n) £c;í<e/>i-27»f>o«
> y lo que tomaron. .

‘
'

(o) Entorpuron i^ntoTipzcitton 3 zíko QS
i

'encanaron, Como'expíica!el

Tcrbo li^uiente.
.ij y , K; Mí. ,í. •j «

.
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•y^ engaiiearon en algo
,
ni non fe les encubrió

ninguna cofa
,

ni á ellas
,

ni á Fernand Pe-

„ drez , é vieron
,
que todo fe tornaba en pro-

,,vecho:.del Monafterio, é^fopieron'
,
e en-

tendieron lo-que ficieron
,

otorgáronlo

por fiempre maes (p) Jos unos , los otros,

3^,
é nunqua maes non ayan poder de tórnar-

„ fe (q) deíl fecho. E que aya Don Fernand

„ Pedrez efta. heredad conomrada
,

quel da

„ Labadéfla^ connomrada; é fO'Convent por

,;camio,:;que íea de Don Fernando <Pedrez,

derechero heredamiento por fieiiipte maes del

„é de fu generación, éfaga della fu volun-

,,
tad

,
venda

, é camie
, é dé á qui quiíie-

,fre ,
é fobreíla convenentia defté camio* fi-

cieron romper á'Don Fernando fus- cartas,

las que i tenie de Ja heredad connomrada

„ Darganz
,

é íi alguno íacare á Fernand Pe-

drez poco, ómuchodefto, queldió Laba-

„defla^ ié fo.Conveht por 'camio^ en Aldea

„ de Rielves
,
é de Daralviejo

,
fecundo que

dicho es
,
quel"' Mónafterio connbmrado

, é

„ fo aver coure (r) á Don Fernando Pedrez

„ el connomrado valia (s) daquello quel fa-

„ caren. E fobreíto ficieron firmar fobre sí fir-

i,, mas (,f) buenas 7re derecheras por paíTar,

.::í. i’iP Mz --•'
• „é

f (pT Jtempre maes , por fiempre jamás.
' b) Tornarfe , bolverfe , aparcarfe de lohechcn.

(r) Cow e , cubra , recobre ,-facisfaga.

(s) , valor ,
precio-

' ' '•

‘ (f) Firmas , teftigos >
que firman , ó robran , ó roboran »cfto es j dáu

frmet^a , y íuerzilá lo efcrito con fu nombre ‘¡y rubfcripcion.
' *' '*
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„ é otorgaderas de, tiempo
,
é de fazon , é efcrir

„ bieroii ion nomies proprias manos
, é los que

„ non íopieron eícrebir
,
efcribieron por ellos.

„ Fecha la Carta en XVI. dias de Janero ,.Era

,, M/'" CC.*'" XL.^ llIL^Et acrerciéron(t) en ef-

„ ta convenientia
,
que 'íi oviere Don Feman-r

,,.doPedrez enefta meatad
,

quel damde Riel-

„ ves ,
complimiento de XL/ VIH. l<afizadas,

.,^como dicho es , . téngalo Don Fernando, é

„fea pagado , e íi.bviere, y (u) "dé. maes,

leíTelo ^ é .fi.nón oviere y tanto
, é ovierc y

^tro áXL.^'V.° téngalo , é^fea pagado. E fi

„ non oviere y complimiento á XL.^ V.‘' Ka-

,, fizadas ,
como dicho es , cumplane en ful-

,,.co de lofo á (x) complimiento de XL.*'" V.%

,„ .Kafizadas 5 fecundo que vieren los ornes bue*^

„ nos
,
que foren partillo. E fi por aventura

„ pareíquiere otra Carta defta heredad de Don

„ Femando ,
ó del Monefterio nomrado , non

vala, ni aya fuerza^, ni non 'valá. otra Carta

„finoeíla.
. ,

L J

Ego Cecilia Abbádefa ,deítipér nominata coiv

.
firmo

,
6c juísi fcribere nomen meum.

yy Et ego Orabona Priora, confirmo., 6c juísi

fcribere pro me. ^

„Et ego Dominica* Mathei confirmo^, 5c jufsi

fcribere pro me:, 6c fum Sacriftana.
'

• —'^Ego
(t) .yícrí/c/ír#» acrecentaron j añadieron.

(u) T jahí, 6 aWí i ié>i i illic.

(x) Cumplane enfulcodc lo fe á , cuniplaalecn tlcrfa ,qae eñe pegada,

¿ á Turco de la ,Taya hafta.
^
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„ Ego Eulalia Dominici Celleriza confirmo , &
juísi fcribere pro me.

„ Ego María Rao! confirmo.

„ Ego Domenga Sebib confirmo. <

„ Ego Leocadia Petri confirmo. . ,

„ Ego María Stephani confirmo, j... •
''

„ Ego Luna Johannis confirrho. •

„ Ego María Velaz confirmo.

„ Ego Elifabet Johannis confirmo.

yy Ego Marina Ferandez confirmo.

Ego Urraca Michaelez Suace filiae confirmo.

Ego María López confirmo.-

„ Ego Elifabet Gonzaleez confirmo.

„ Erater Stephanus fupradidi Monafterii Capel-

lanus teftis.

„EgoDominicus.Scriba Presbyter Sandi Ro-^

- mani
,
hanc Cartam notui , &.fum teftis.

'

5, S. Secura.

„ Alvar Alvarez teftis.

„ Fernandas Johannis teftis. *

>J^Ego M.
(
Márúms) Toletan^e Sedis Ar-

~ ^ ^chiepifcopus Flifpañiarum Prinias confirmo.

Debaxo de eftas firmas hay otras tres Arábigas,

que dicen:

„ Joannes hijo de Pedro, hijo de Abdelrah-

man
,
hijo de Tamin

,
hijo de Hareb.

Daniel
,
hijd.de Alí Amní.

„ Dimetrio, hijo de Ornar Beh Galeb Alcala-

nemi (^^).... La
i**) Original en pergamino «n elConvento de Clemente de To-

ledo.
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La letra de éftas Ercrituras -no tiene la

gala
, y herinoíura

,
que las del tiempo de San

Fernando ; fui embargo es bailante regular. A
elle genero de /letra- fe acomodaban

,
no folo

los Notarios
, ó Efcribanos

, fino tambien-las

perfonas particulares mas cada^ uiio’ formaba
fu letra mejor

, ó peor , fegun fu enfeñanza,

ó líi pulfo. En los Privilegios Reales no eftán

las firmas originales de los Confirmante's : to-
do es de letra de los Notarios. En las Efcrituras

entre Vafallos hay de todo
, como fe vé en la

que acabamos de copiar
, en que la variedad de

formas de letra hace conocer quáles fon, fir-

mas originales. Por la mi fina variedad fe co.-

noce 1er firma original de San Julián . Obif-

po
,

la que reprefenta el num. 5. ..y ultimo
de .la lamina Í 5t: porque fe halla deípuesde
la de Don Rodrigo Obifpo de Siguenza

, j
con las de otros 1 6 Canónigos de- Toledo,

y de Cuenca
, teíligos ítodos de una dona-

ción, hecha por jPedro Presbytero, dé íh he-
redad ¡de Tielmesi la Iglefia-de^Toledo

, y ca-
da firma es de ayre

, y forma diverfa. Debe
leerfe:

7» Ego J.'(jF«//<í»«i).Conchenfis Epifcopus

teftis. . ,'-J , . !. 1

„ Fada Carta VIIJ. Kalehdas Junii j Era

M.CC.XXXVJ. (-ví«a(¿e i : vr-
^

Por ella firma
, y por otras-, que aún le

cóníérvan del Santo, fo vé, que con razón
.

los
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los que han publicado fu vida
,

le alabaron de

que efcribía bien. Pero otras ñrmas de eüe mif-

mo inftrumento fon de letra muy mala
j como

fucede en todos los inñrumentos , en que hay

/muchas. Oy no vemos lo miíiiio 5 Lo que fue,

efoes,yefoferi. • i... j* ^ ^
.

r -Lo quefe dicede Ja eferitura, debe'eftender-

"fe al ufo de la lengua Latina. * Los monumentos

latinos , citados hafta aquí
,
eñánieícritos eii un

í latín tolerable, y en que rara vez hay folecifmos.

-Pero no ífiempre-eraafi v y he.aqui un egemplar

ide las eícrituras
,
que digimos

,
poder Jlamaríe

bilingües
,
porque fon Latino Cañellanas.

" „ In Chrifti nomine
,

6t eius grada. Ego
Doñus Alvarus Johannis

,
Vir Done ^Micia,

^5’f&ega"SW\^ator Johannis>ntto'de DófmMaria

í„ Meícábello ^donamusá poner unañi térrani,

que habemus fiib dominio Talavere, & in

„ termino de Fontanellas habet términos

contra.-Orientemnoftram terfam: contra Me-
y,^ridiem'maiolura',cquodt pófuit Petrus Prior

^'Sandü Michaelis Jn terfam noílraili:: contra

•5,sOcdjdentem’'j rivulo-^de» fontanellas : contra

„ Aquilonem fimiliterterramoflrai Nos-íupra-

i„idi¿li dohamus lianc^ terfam tibi Nunio Leuita

l, 'Sanñi Michaelis .^-utplantes dh ea 'maiolum;

fiait.mosdfl:. 'Et/quarido iftum maiolum fuer

rit de pa\tir
,
ut.partamuseum^ &accipiamus

5^,'eum
,
& accipiamus nos predifti tertiam par-

„ temdehqc,maiolo
, & tu predidus Ntiniiís,
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„ ut accipíes ciuabus cercibus de maiolo ifto
, &

,, íint tuos tibí , & hereditariis mis. Erfi aliqiiis

„ homo ram de noftris
,
quam eftraneis vobis

,, hanc terram
,
aut poít que poíitam fuerit vi-

„ nea
,
voluerit contradicerc , aut demandare,

„ ut nos fupradicti arretremus eum
,

aut qui

„ omnia noftra heredítauerit , íiciit mos cft in

„ Talayera
,

vel in Toleto. Fada Carta in

,, menfe Febiuarij
,
Era M. CC. XXÍX.

( año

,, I i 9 i. ) Flujus rei íunt teftes. Et donamus

„ nos fupradidi Alvarus, & Salvator tibi Nun-

„ no illum pratLim
,
qui eft in Occidente de illa

„ térra íüpradida, ut plantes ibi vinna
,

aut ar-

„ bores , aut qui facias íbiortum
, íi volueris.

Et/íi hoc feceris , dona nobis noftra medieta-

te. Et íi nolueris facere ibi aliquid ^ laxíá nobis

„ noftra hereditate de prato. Et nos íupradidi

„ Alvarus
,
Óc Salvator

, & Nunius aumrgamus

„ hanc Cartam coram ’teftibus
,
qui preíentes

„fuerunt. In hac Carta haber intereícritum

^ypartem, Ego JohannesPelagii confirmo’.

„ Ego Juftus Johannis teftis. .í= Egó Fernando

„ teftis. • Ego Johannes Jufti refton, & nota-

„ vi. !=: Dos firmas Arábigas.

n Efte lenguage
,
ni es la lengua Latina ni

menos IaCaftelIana,que eftaban en uroen.aqueI

tiempo ,
como quifo dár á entender con otras

cfcrituras, como éfta,cierto Autor (^^). Es íbla-

j . ... :^,-memí
(**) En el mlímo Convento. ‘

>
<

(**' Pedro Alcocer en fu kliforia de To'edoyOhr't en que fe cree traba-

Canónigo Juaa de Vergara, milagro de erudición en fu tiempo.
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mente ignorancia de los Notarios
,
que ni qui-

fieron explicarfe en el Caftellano vulgar, que fe

ufaba
,
qual vemos en la Eferitura antecedente,

ni íiipieron hacerlo en Latín. Pero mejor que

los Privilegios prueban el iiíb del buen Latín

muchos Libros eferitos en aquel tiempo. Entre

otros fobrarían para prueba los dos ,
de que fe

han tomado los dos últimos números de la mif*

ma lamina 1 1 ,
cuyo num.4 dice:

„ Perfedus eít líber Aven Alpetranz. Laii-

„ detur Jefus Chriftus
,
qui vivit in eternum per

„ témpora. Translatus á Magiftro Michaelc

„ Scotto Tolcti. In décimo odavodie Veneris

„ Augufti. Hora tercia cum Abuteo Levite.

„ Anno inearnationis JeíLi Chrifti 1217.

Efta es la ultima fecha de un Codigo
,

en

que fe hallan juntos diez y ocho tratados Mathe-

maticos, y por la mayor parte Aftronomicos de

AíTer Thebith ben Coré
,
de Ahmeth Alfraga-

no, de otros Autores anónimos, deMefehelláh,

de Juan Hifpaleníe
, de Ptoloméo ,

de Alcatim

de Magerit, llamado Almacheríta^ efto es,

tural de Adadnd
,
de Ornar

, y finalmente de

Aben AJpetrauz
,
ó Alpetragio

,
traducidos to-

dos de Arabe en Latín regular.

Pero mucho mayor prueba es el libro de

Diego de Campos, Canciller de Caftilla
,

divi-

dido en fíete libros, con titulo de Planetaj de-

dicado al Arzobifpo Don Rodrigo
,
que eferi-

bia á Ja entrada del reynado de San Fernando,

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

. „ Scribo itaqiie anno incarnati Verbi

„ CC.^ XVIII.” quum iuxta Apoftolum fines

„ feculi'devenerunt,.& utinam perveniflent. .ry

Eñe Autor es copioíifimo
, y nerviofo, de

eftilo ameno \ y vario
, y no obftante íus faltas,

muy.pocos efcribieron mejor el Latin en aquel

tiempo. En eftos dos Códigos fe ve cómo
la letra al compás que la lengua vulgar iba ca-

minando á fu perfección,

xn. No fe diferencia mucho la letra, uíada en el

reynado deDon Aloníó VIH, de que acaba-

mos de hablar ,
de la letra, que fe introdujo por

Don Aloníb VI. abrogada la Ggthica
, y que fe

confervó en el reynado de Don Alonfo Vil, fu

Nieto,llamado el Emperador , érala llama-

da Galicana,, porque era la común de Francia,

y fe halla en los libros,y monumentos deíde los

fines del figlo XI
,
aunque mo tan bien forma?

da
,
ni tan hermofa en los más antiguos

,
como

en los que fe fueron efcribiendo deípues. Prue-

ba de lo'dicho es la lamina 1 2 ,
cuyo primer

nu-
(*) En dicho Prologo , alabando la fabiduría uníverfal del Arzobifpo

Don Rodrigo, dice entre otras cofas : „ Qusedam novit, ut aftruat
,
qua»-

3, dam , ut deftruat, qusdain ut inftruat. Quxdam novit , ut^ difcutiat,

3, quídam, ut doceat
,
quaedam, , ut non folüm tcneat 3 ( ed qccultet. Em-

3, mendat, vel commendat Galléeos in loquelui Legionénfes in elocjuen^

3, tia , Campefinos in menfa , Caftellanos in pugna , Sarranos in dujitia,

j> Aragonenfes in conftantia , Cathalanos indaetitia, Navarros in leloa,

3, Narbonenfes in invitatura. Emendar , vel 'commendat Bridones in

3, injlrumentis , Provinciales in rjthmis , Turonenfes in metris , Vafeo-

„ nes in traiedis , Normannosin amicitiis , Francos in ílrenuitate, AngU-

}, eos úi cailiditate, &c.
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numero eftá tomado de un Privilegio, en que

el Emperador Don Alonfo Vil ,
á 2 9 de No^

viembre ,
Era 1 1 6 1 , (

año 1 1 2 3 )
dio á la

Igleíia de Toledo la decima parte de todas fus

Rentas Reales de aquella Ciudad. Eftá eícrito

todo de letra gruefa
, y grande ,

entre los Con-

firmantes íe halla Don Pelayo Obifpo de

do
^ y empieza aíi:

„ Quoniam hec prefens vita labilis eft ,
at-

„ que brevifsima , &c.

^ Igual concefion del Diezmo de todas la«

Rentas Reales de Madrid hizo el mifino Rey;

fiendo yá coronado Emperador
,
en otroiPrivi-

legio de letra mas pequeña, qual íe mueítra en

la fecha
, y firma del Eícritor

,
reprefentada en

el numero 2 ,
que dice aíi:’ . .

>

„ Fa£ta Carta Formefte Kalendis Septeni-

,-‘bris
,

Era M. C. LXXXIIL (año 1 145

)

j,’GeraIdus Scriptor Imperatoris per manuni

„ Magiftri Hugonis ejus Cancellarii fcripíit ,, &
„ confirmat. '

c .
^

Es muy femejante á eña letra la de la fecha

del tratado de paz, y alianza ofeníiva
, y defeníi*

va
,
hecho entre los dos Reyes Don Sancho de

Toledo, y de Cañilla, y Don Fernando de León,

y de Galicia, cuya fecha dice afi: ';
- ' ..

Fada amicicia ifta,'& convenientia in

„ Sando Facundo ( en Sahagun) fub Era M C.

„ LXXXXVI. . ( año 1158.) décimo Kalenda-

„ rum Junij. Anno
,
quopater nofter Adefon-

N 2 „ fus
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„ fus famoíifsitnus Hifpaniarum Imperator

„ obijt.

De la mi/iiia caña de letra es el Privilegio

de confirmación del Fuero de los Francos
,
da-

do por el mifmo Rey Don Alónfo VII en Bur-

gos á VIII.de las'Kalendas de Mayo, Era 1174.
(añó' 113 ó

.)
que filé el mifmo en que recibió en

aquella Ciudad la Corona del Imperio, comofe
advierte en la fecha. Tiene eíte Privilegio, entre

otras eípecialidades, dos muy notables. JLa prir

mera la firma ' de pfopria mano y. letra
(
del

rodo diílinta de la de! Efcritor Giraldo
)
de Don

Fernando
,
que defpiies fue Rey de León

,
fin

hacerle mención de Don Sancho Rey de Caf-

tilla. Llamafe Don Fernando abíblutamente Key.

de los Efpanoles
, y debajo de íii, firma íe halla

una rueda, dentro de cuyo circulo éfiá mal dibu-

jado un León
, y en La orla dice de letras ma-

yufculas : SíGNUM .FERNANDI REGIS
HISPAíslOilUM. Es la rueda mas antigua,

que hemos vifto
, y el mas antiguo monumen-

to, en qué fe obfei ve puefto por blnfon, ójtgno

el León rapante.. La firnáa eftá dibujada en él

num.4v y fe lee aíi:
' - -

_ Ego Fernandus Dei gratia Rex Hiípa-

„ norum Imperatoris Domini Anfonfi.. filius

,',ihahc cártam propria manü ^yroprio Jtgno

„ confirmó., ....

La fegunda efpecialidad. es el ultimo Con-

firmante. deípues de varios Señores .en la quarta

. ^ co-
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colana: Pallea Juglar confirmat.

Aunque la letia de eña. firma es menuda,

y

rafgada,como lo es también la de algunos libros

de efte tiempo ,
fin embargo ,

la que hallamos

regularmente en las efcrituras
, y libros

, es baf-

tante corpulenta, tal como la hemos reprefenta-

do. El íabio Padre Mabillon eftampó un Privile-

gio entero, facado del Archivo de SanDio-

nyfio de París
,
dado por Don Alonfo Empera-

dor en Palencia á quatro de las Nonas de Enero,

Era 1 1 84.(año 1 146.) Pero debemos advertir,

que por culpa del Dibujante, ó del Abridor eftá

muy desfigurada la letra, errados muchos nom-
bres , y apellidos

,
torcidas las lineas

, y todo el

inftrumento mucho mas tofco, y grofero
,
que

otros muchos Privilegios originales del mifmo

Emperador, efcritos por el mifmo Notario, que

íe confervan acá. Con igual imperfección eñán

hechas alli mifino las mueftras de letra del Libro

Gothico de Alvaro Cordovés. De modo, que el

Leclor concibe, en fuerza de eñas eftampas, idea

muy diferente
,
que concebiría viendo los ori-

ginales.
.

r

Para prueba de la letra menuda de algunos

libros de elle tiempo,hemos puefto en el num. 5

.

la nota
,
que fe halla al fin de uno, que contiene

el Cuadripartito
, y el Centiloquio de Ptolo-

meo
, traducidos del Arábigo

, y comentados;

Dice, pues, afi: „ Per-

(**) Mabilbn lib.V. de Re Diplomática , pag-434. tabella 45.
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•„ Perfeauiii eft hujuslibri translatio decima

„ feptima die meníis Martij. Duodécima die

„ menfis Guíiiedi fecuridi anuo Arabum 530.

„ Expliciuiitcentum verba Ptolomei.

Efte maiiufcrito, de cuya ¿afta de letra me-
nuda

, y delgada íe coníervan muchos
, y algu-

nos con figuras Mathematicas
, dibujadas con

mucho primor
,
es de los mas antiguos

, en que

hemos vifto el ufo de las cifras Arábigas
^
para

íignificar los números. En cali todas las

Obras Mathematicas manuícritasfe ufan las mií-

mas cifras 5 pero en todos los demás indrumen-

tos, y libros
, y aun en las cuentas

,
fe ufaron los

números Cajielíanos
,
hafta defpues de los Re-

yes Catholicos. Eftos números Cajlellanos^ que

aun duran en algunas Oficinas Reales de Madrid,

y Ecleíiañicas de Toledo
,
en fubftancia fon los

Romanos poco desfigurados. Eíla fecha es muy
importante para la Chronología Efpañola, por-

que comprueba la verdadera reducción de las Hé-

giras
,
ó anos de los Arabes á los años de la Era

vulgar Chriftiana. La fecha dice, que fe acabó la

translación en el dia en que concurrió el dia 1 7.

de Marzo con el dia 1 2 del mes Gumedtyó Ge-

madiyó Giumadafegundo delaño de los Ara-

bes

‘
.

Algunos dicen, que eílas cifras , 6 numero* Arabes fe ufaban yá en

iictripo de Boecio, que murió año de 524 deChrifto: y no falca quien

atribuya fu invención á los Indios , afirmando
,
que los Arabes los tragc-

ron í L.fpaña ,y que deaqui pafiiron á Francia por medio de la cuidadoía

diligencia de Gerberto , Monge Floriaccnfe
, que defpues por los año* dc

999 • fe llamó SyIvcAre 11. entu afceníioa al Sumo Poiuiñcado.
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bes 530. Eñe año empezó en la tarde del Jue-

ves 10. de Oftubre del año Chriñiano 1135.

como fe ve en las Tablas del Padre Juan de Ma-
riana

,
que apuró la materia

,
aunque la trató el

primero. Tubo dicho año por letra Domi-

nical F
, y aíi la Hegíra , ó año Arabe 5 3 o. cor-

rió haña el año figuiente 1130, que fue bifief-

to
, y tubo por letras Dominicales E. D. Defde

el dia primero de la Hegíra corren 160 dias haf-

ta el 1 2 de Gumedi fecundo , y otros 1 60.

corren cabalmente deíde i o de Odubre
,
haña

1 7 de Marzo
,
fiendo año bifieño. Eferibiófe,

pues
,
eña fecha el Martes de la Semana Santa

.1 7 de Marzo del año 1136, defpues de pueño

e! Sol
, y á la entrada del dia 1 2 del mes Gume-

di fegundo del año Hegiriano 530. LaPaícua

ítié el Domingo immediato 2*2 de Marzo. Vea=-

fe quán antiguas fon las verfiones de libros Af-

tronomicos en Eípaña.

El fabio Padre Mabillon afirmó con mucha
verdad en el lugar citado

,
que en eftos figlos fe

hizo por diveríós medios univerfal en Europa la

letra Galicana yóFrancefa. Enefedo, de fu

ufo en Italia tenemos innumerables teñigos en

las Bulas Apoñolicas >mas también tenemos en

ellas mifmas teñimonio, de. que no por efo fe

habia abandonado en Italia el ufo de la letra

Longobardica^ ó Lombarda, Muchos han juzí-

ga-
(**) Mañana ^nni ahur» enm fíofiris C0m^aratKEt de diei& a nno

tnortis Chrifii.
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gado, que la letra, y caradéres Gothicos fon lo

mifiiio que los Longobardicos. Pero fe enga-

ñan. Quien efté muy verfado en leer caracteres

Gothicos , íe hallará embarazadiíimo para deíci-

frar los Longobardicos. Hitos jamás íe uíaron en

Efpaña
, de la qual ion como proprios los Go-

thicos. Ufaronfe
,
pues, en Italia los Longobar-

dicos, y de un mifmo Papa fe hallan Bulas en las

dos \Qtt2íS^Francefa,Y Lombarda^ como muef*

tran los num. i, y 2 de la lamina i's. El i"" con-

tiene el principio de una Bula de Urbano II, def-

pachada á VII de las Kalendas de Mayo, íin no-

ta de año
,
que dice afi:

„ Urbanus Epifcopus, Servus Servorum Dei.

„ Diledis in Chrifto Fratribus Archiepiícopis,

„ Epifcopis,Abbatibus, Clero,& Populo univer-

•„ fo per Hifpaniam, Narbonenfem Proy>in^

„ ciam conjiituús falutem , apojiohcam

„ benediüionem.Ex ipjius Redemptorts.ú^c.

Manda á todos, que reconozcan, y obedez-

can,como á íii Vicario Apoftolico,á D. Bernardo

primer Arzobifpo de Toledo
,
poco antes con-

quiítada de los Moros,á quien dá fus veces Apof

tolicas, para juntar Concilios, y demás negocios

graves. La forma de la letra es Francefa.

Mas el num. 2. mueftra el principio,y fecha

de otra Bula del mifmo Papa, cuyo principio, y

todo el texto es de letra Lombarda
, y fola la

fecha de letra Francefa. En ella confirma á la

dicha Iglefia fus Parroquias, manda,que fean fu-
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fraganeas fujetas á íli Metrópoli las Iglefias de

Oviedo, León, Palencta

,

y demás, que fe con-

quiñaren
, y fueron en tiempo antiguo fufraga-

neas, y efenta la perfona de Don Bernardo de

todo otro juicio, que el immediato Apoftolico.

Dice afi:

„ Urbanus Epifeopus. DileElo fratri Bernar--

„ do Toletane Ecclejte Archiepifeopo, ejufquc

y,fucceJJoribus canonicé promoVendis tn per-

„ petuum, Officij noftri nos hortatur audoritas,

„ &c. Datum Romas apud Beatum Petrum.

„ Per manum johanms Sanéle Romane Ec-

„ clefie Diacom Cardenalis. IV. Nonas Maii.

„ Indidione VIL Incarnationis Dominice

y,
Anno M. XCIX. (1099.) Pontifieatas autem

„ Domni. ZJRBANl Secmdi Pape XIL
En la miííiia letra Lombarda fe defpachó

al miímo D. Bernardo otra Bula de Pafqual II,

Sucefor de Urbano, que empieza: AEiorum Sy^

nodalium decretaferutantibus ¡iquet,y es con-

firmación de la Primacía. Eftá firmada efta Bula

de la mano del Papa aíi: Ego Pafchatis Catho-

lice Ecclejie Epfcopus fubfcribo. Mas efta fir-

ma es de letra Francefa ,
como lo es también

la fecha, que por muy fingular para la Chrono-

Icgía
, y cotejo con la antecedente

,
me pareció

copiar aqui
, y dice : Datum Lateranif, Per

manum Johannis Sanéte Romane Ecclejie

Diaconi Cardenalis. JLMonas Aíartij.Indic-

tione JX. Incarnationi^ Dominice anno M£-
O Pon^



I o6 EfpeEtaculo de Ja IVaturalezjt.

Pentijicatm autem Domini Pafchalis Secun^

di Pape 11. En ambas Bulas es uno mifino el

monogramma Bené %lete;j la letra de la rue-

da , ó íigno es de letra mayufcula Francefa^

como también la de los fellos de plomo.

Quál fiieíe dicha letra mayufcula Francefa

fe ve en el num. 3 . en una Subfcripcion de un

Tomo de Epiftolas de San Aguftin , efcrito de

orden de dicho primer Arzobiípo Don Bernar-

do. Todo él es de letra Francefa ordinaria^ ni

pequeña
, ni abultada demaíiadamente

,
de la

miíma traza que la yá eflampada en los Privile-

gios
,
aunque algo mas tendida. Pero la Subf-

cripcion es tal, como vá figurada en la eftampa,

y íe lee afi;

. „ Finit Deo gradas per manus Petri Presbyr

teri ::: Et Domnus Bernardus Archiaepiícopns

,, iuísit facere
.
ad Ecclefiam Sandse. Maria® Sedis

„ Toletane Explicit V.Idus Novembris ERA.
.„M. C.XLIIJ.(^«(? 1105.)

Aunque la letra de los Libros
,
Defpachos

Reales, y Efcrituras de efte tiempo regularmen-

te fea la Francefa ,
baftantemente igual, y bien

formada
,
porque eran Francos los Notarios, y

Eícribientes? fin embargo, fe hallan muchos inf-

trumentos entre Vafallosde muy mala letra, y
otros de letra media, entre Gothicay y France-

fay y que participa de las dos. La abrogación de

la letra Gothica no pudo .hacer, que todos los

Eípañoles íe deíacoílumbraíen harta defpues de

mu-
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muchos años de íü antigua letra Goda

: y la

abundancia de Maeílros de la nueva letra Fran^

cefa no podía fer tal
,

ni tan poco repugnantes

eftos á enfeñarla, que defde luego fe hiciefc uni-

verfal en toda la Nación. De aqui nacía eícribir

la letra Francefa con reíabios de la Goda, De
eño exhibe un egemplar el num.4. que al mif^

mo tiempo es mueftra de las efcñturas bilingües^

ó duplicadas en las dos Lenguas Arabe
, y Lati-

na. Es tomado de un pergamino
,
en cuya parte

íuperior fe halla una eícritura Arábiga en ca-

radtéres Afiaticos, con puntos diacríticos
,

ufa-

dos regularmente en los libros
, y eferituras de

Efpaña , con fecha
,
no de la Hegíra

,
fino de la

Era de Saphar, ó de Cefar, y íbla una firma La-

tina de letra muy mal formada, Aíikael UliU’-

niz. tejiis. El contenido de efta eferitura íe repi-

te en la parte inferior del pergamino en latin
, y

letra medio Gothica
,
y’medio Francefa

, y ib

reduce á un trato entre Don Raymundo, Arzo-

bifpo íegundo de Toledo deípues de la conquif-

ta
, y Don Pedro , Arcediano de Segovia

,
para

xjue el Arzobifpo lebantáfe una Rueda
,
Azuda,

ó Añora en la Prefa de los Molinos de Algon^

\derín ,,coñeando la tercera parte el Arcediano,

teniendo éfte tercera parte de aprovechamien-

tos de agua, y peíca, y el Arzobifpo tercera par-

te de frutos del riego en las tierras del Arcedia-

no. Fue fecha en el mes de Agofto , Era 1 1 70-

i^año 1 1 s S.) firmando los Contratantes, y otros

/
^ Qz tefi
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teftigos originalmente en Latin
, y entre ellos

Aímtualfonf. que acafo es aquel gran Caba-
llero, y Soldado Toledano Alfonfo-pm
juftamente elogiado

, y llorado en la Hiftoria

Latina antigua de Don Alónfo VII, Emperador,

y en losAnnales de Toledo. Reprefentaíé en la

lamina el principio de ambas efcrituras Arabe, y
Latina

, y el de ella ultima fe lee aíi
: „ Hec eft

„ Carta conventionis
,
quam domnusRaimun-

•„ dus Toletane.Sedis Archiepifcopus, &c. La
fecha Latina es fobradamente dudoíá

,
porque

aunque es en númerosRomanos
,
foneílos de

una formación muy eftraña
, y no villa regular-

mente en otros inftrumentos de aquel tiempo.

Mas la efcritura Arabe quita toda duda
,
porque

en ella la fecha es de la Era yá dicha, no, por ci-

fras, y guarifmo, fino por dicciones enteras.

ESC‘BpXj%4 T>EL SigLO

HAbiendofe introducido en Caftilla
, y

León por Don Alonfo VI la letra Gali-

cana
, ó Francefa, y abrogado la Gothica á fines

del ligio XI, como dejamos dicho, es confiante,

•que todos los libros
, y eícrituras anteriores á

efie tiempo
,
proprias de Eípaña

,
deben eftár en

Ictxz Gothica I pues de tiempo anterior álos

Godos ningún monumento proprio conferva-

mos
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mos en papel

, ó pergamino
, y folamente los

tenemos en piedra, ó en metal. Las cañas dife-

rentes.de letra Goda, que hemos vifto, íe pueden

reducir á tres: Curjíva, adrada
, y Redon-

da, Las diferencias con que fe contraben eñas

efpecies individualmente
,
fon cali tantas, como

los inñrumentos, y libros
:
porque cada uno ef-

cribia
,
como oy íiicede, á íii modo

,
aunque fe

acomodáíe á una de las formas univeríales. Po-r

demos comparar eñas .tres fuertes de letras á las

otras tres, que dijimos haberle ufado en tiempo

de los Pvéyes Catholicos^ Don Fernando V
, y

Dona Ifabél. La mrjiva Gótica es como lapra-í

cefada^ encadenada, corriente
, y fácil en fu for-

mación; pero extremamente dificultóla de leer-

fe. La quadrada cs como la cortefana
,
apreta-

da, eñrecha, y regular; pero de no muy fácil lec-

ción. La redonda Gothtca es como la letra del

milinó' nombre del ultimo tiempo
,
dividida en

los caradéres, írijeta á pocas equivocaciones,ciar

ra
,
y' fácil de leerfe

,
íabido el alfabeto

,
ligacio-

nes,y cifras ordinarias,añadida alguna pradica, y
fupuefto el íabcr-la Lengua Latina,y tener conor

cimiento de la materia de que alli fe trata, por^

que fin leño haránnil hierros qualquier Ledon
De todas tresdámpcftra la lamina 14, cuyo

mum, esf una de las. notas marginales
^ 'qiieife

Jeen en un Tomo de la Colección Canónica

..GQthiea.r do que íe hablará defpues. Se lee afi: ^

„ yide quod dicit de his ^qu'i íideribus ob-
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fervanr, Idem inqii ¡re Concilio Bracareníe III.

5 ,
titulo LXXII. á capite LXIIL 6c in Concilio

Toletano 11. titulo XV. á capite XLIIII. Éftas

notas fon pueftas por algún pofeedor de eftc

Codigo, y eícritas todas en la letra corriente , ó

curfi\>cí^ y familiar, aunque el Codigo todo es

de letra redonda. 1

En la mifma letra curjha quilo eícribir ííi

nombre
, y fecha del fin de fu trabajo el Co-

piante de otro Codigo en quarto menor
,
que

contiene las EpiftolasdeEIipando'Arzobifpo de

Toledo, fobre la famoía queftioh de l^ifiliacion

adoptiva de N. S. J. Chrifto en quanto Hom-
bre

, y otras obras de Autores Ecleíiafticos. Se

lee afi:

„ Perlcribtiis . eft Liber iñe Deo auxiliante

íub die XVIIII. Kalendas Febniarias Era M;

„ C. VIII. Orate pro Vincentio Praesbytero

„ Scriptore fi Chriftum Dominum abeatis pro-

„ tedorem. Amen.
' '

A efta miíína efpecie de letrá per-

tenece una Nota, y verfos fobre las nueve Mu*

fas, añadido todo ai fin de uno de los Libros

de Ethymologías de San Ifidoro en un Codigo

antiquifimo
, y acafo eferito antes de la venida

de los Moros, fembrado en las margenes de no- ^

tillas Arabes
, y no disfrutado hafta adra

^
ni

aun en la Edición Real de Madrid', porque íc

trasladó pocos años há con otros pocos libros

•del Archivó del Sagrario- á la Librería de la San-

•

.t ta
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tci íglcfia de Toledo. El numero 5» repreíent^

los tres verfos primeros
,
que íe leen afi:

„ Hiftorias primo reriim canit ordine Clio.

Dulce melos calamis Euterpe datque fecunda,

,,
Tettia Melpomene traicos fert flendo

boatus.

La fegunda eípecie de letra Gothica es la

que llamamos Dárnosle efte nom-

bre, porque algunos elementos forman una ef-

pecie de pequeños quadrados con ángulos opueP

tos cali iguales, y lineas re£las, y eíquinadas, del

todo contrarias al ayre orbicular de ia letra re-

donda. A eftos fe añaden raígos redos, y colas,

que los desfiguran. Y otros finalmente tienen

formación fubftancialmente diftinta deTa letra

redonda. De efta letra quadrada fe da una

mueñra en el num. 3* tomada de un Privilegio

de Don Alonfo VI. con la Reyna-Doña Conf-

tancia al Monafterio de San Servando , ó San

Cervantes, yá arruinado, extramuros de Toledo,

en que le dá íii Monafterio de San Salvador de

Peñafiél, y á Villa-Moratel en el Áljoz^ , o

tierra llana de León ,
cerca del camino de San-

tiago ,
á dos .de las Kalendas de Mayo, Era

I A 6 ;( ó año .ioSi8.).antes de cumplirfe tres

años de la conquifta de la Ciudad. El principio,

figurado en la lamina de letra poco maspeque-

ña,

Traiecffor tragteití, x. :
- . -
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ña, que la original

j
pero fin variar an punto íii

figura
, dice afi:

„ In nomine Domini opificis rerum, crean-

„ tis
,

óc regentis, tranfcendentis
, circumplec-

„ ’tentis
, incircumfcrip'ti

, atque invilibilis
, Dei

,, Patris fcilicet
, & Filij , & Spiritiis. San¿tí,

5, regnantisin eternuni, óc ultra
, cuius regnuixi,

Efte Privilegio
, entre otras efpecialidades,

tiene quatro colunas de Confirmantes.En la pri-
mera, deípuesde Rey, y Reyna, confirman Er~
rnegildmMaprdomus Kegis.-=i JharGar-
£fZ. ^rmtger Regís. Santius Pincerna Re-
gís- l^iacus ^ocjumarius Regis.Eños dos Ofi-
ciales Ultimos del Palacio Real fe hallan pocas
veces en los Privilegios. La fegunda colima es de
fíete Condes, y entre ellos Pedro. La tercera de
nueve Obiípos, Bernardo Metropolitano de To-
ledo, Pedro Irinenfe, Raymundo Palentino, Of-
mundo Aftoricenfe, Pedro Legionenfe, Gómez
Burgienfe

, Seniofredo Nagerenfe
, Arias Ove-

Knfe, Pedro Bracarenle. La quarta es la formula
Ctti, F'elliti, Anaia, Johannes tejies, y la fubf-
cripcion del Notario Sancius exaravit, de que
nó nos podemos detener á hablar. i •

Finalmente fírve de- mueftra' de la 'letra

Gothica redonda el principio
, y fecha de otro

Privilegio del mifino Rey,con íu muger la Rey-
na Doña líábel

,
fu hija Doña Urraca

, muger
yá del Conde Don Ramón

, y con el Principe

Don
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Don Sancho Niño
, en que concede á Don Ber-

nardo Arzobiípo de Toledo, y Legado Apof-

tolico
, y fus ííiccefores

,
que todos íiis Palacios,

y Cafas
,
de Montes acá

,
gocen los mifmos

fueros
,
que íus Palacios Reales. Dice afi:

„ XPS íiib Chrifti nomine Ego Adefoníiis

„ Dei grada tocyus Ifpanias Imperator cum con-

„ íenfu tr Sub Era M. C. XLL Et noto dic,

„ qui fuit X. Kalendas Julias. Ego Adefoníiis

„ Dei gratia Toletani imperii Rex quod feci

confirmo.

El Efcritor de efte Privilegio (por no dete-

nernos en cada curiofidad mas de lo jufto
) es el

mifmo
,
que efcribió otros Privilegios

, y íübf-

cribe afi : Pelagius Erigiz^ cognomento Bo^
tm, palatini Officij Notarius

,
quod fcripji^

confirmo : y en lugar de figno pufo dentro de

una Cruz eftrellada el monogramma de fu nom-

bre Pelagius.

f De eftas tres clafes de letra Goda es toda la

que hemos vifto de inftrumentos
, y libros def-

de el figlo XI. hafta íiibir al VII. ó defde antes

de la entrada de los Moros , hafta la reconquifta

de Toledo. Podemos añadir también
,
que la

letra mas común
,
que fe halla

,
es la redonda,

ya mas
, yá menos abultada. Para prueba de to-

do éfto fe han recogido en la lamina 15. íeis

fragmentos de Códigos, que parecen fer de

diverfos tiempos
, y de los mas antiguos

,
que

fe hallan en Eípaña. £1 primero es tomado

P. de
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de un giueíb Tomo , efcrito á tres colanas

en piel entera
,
que contiene la Biblia , ó Libros

Sagrados del Viejo» y Nuevo Teftaniento
, y

al principio del Exodo dice afi:

„1NCIPIT TEXTUM LIBRl EXODI.
,»Hecfunt nomina filiorum Srahel

»
qui in-

„ grefsi íiint Egiptum cum Jacob. Singüli,

„ &c.

El* fabio Padre Mariana
,
que es el único,

que ha disfrutado efte ineftimable Codigo en

ÍLis Comentarios fobre toda la Efcritura » afir-

ma
»
que fe efcribió antes de la inundación de

los Moros. A ló menos confia de una Nota al

fin
,
que en el figlo X. andaba de mano en ma+

no entre los Obifpos Muzárabes de ta* Betica.

Contiene todos los Libros Sagrados , fegun la

translación de San Geronymo, reconocida al^

parecer por San Ifidoro
»
que añadió Proemios

á cada Libro » las Vidas de los Profetas
» y acafá

también tos argumentos » ó capitulaciones. » los.

Cánones inéditos de Prifciliano » rcpnrgados

por el Obifpo Peregrino» y otras cofas. El Pa-

dre Blanchini publicó poco ha unas lecciones

variantes de efie Codigo en Roma ». adonde fe

embiaron mas há de ligio y medio.Pero la glíí*

ria de la Iglefia Catholica
, y de Eípaña cxi^

ge mayor obra. De la mifma cafta de letra,

'y de las miímas calidades es aquel Codigo de

'Biblia » hallado en Toledo
,
que el Ven. Car^

denal Ximenez de Cifiieros dejó á fu Cole-

. gio
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gio Mayor de San lldephoníb
,
Univcrfidad de

Alcalá
,
tan alabado de los Compliitenfes Edi-

tores de la Biblia Polyglotta ,
los quales corri-

gieron principalmente por ella el texto de la

translación de San Geronynio
, y oí'aron afir-

mar
,
que dicho Codigo fe había eferito ocho-

cientos años antes
, y por configiiiente antes de

la entrada de los Moros
, y mas há de diez li-

gios
, y medio el dia de oy. No fon eftos lo$

tínicos Códigos Bíblicos en letra Goda
,
que por

gran dicha nueftra confervamos.

Elnum. 2. es tomado de un Codigo del

Forum 'Judicum ^
6 Leyes Godas

^
divididas en

doce libros
,
el qual tiene algunas notas Arábi-

gas en las margenes ,y parece fer de los mas an-

tiguos
,
que íe puedan hallar

$
pero Copiado con

poca curiofidad
, y en tiempo yá délos Moros*

Repreíentaíe en la lámina el fin de la Ley V. y
epigraphede la VI. del tit. IL del lib. IL y debe

leerfe afi:

. Ínter fe pacifigandos {pacifeandos )

i, exolberit.

„ FLAVIVS CINDASVINDVS REX.

„VI.^

„ Qtiot
(
cjuód) ab utraque caufantium partes

{pane

)

fit provatio requirenda.

Pz El

(**) La Ley V. curas palabras finales fe ban copiado del manafcn'to

Gothicü
j es décima en orden en las ediciones dcPichéo , Schocto , Lin-

dembro^io
, y B<iuqucc. La que aquí en dicho manuferito es VT. es en los

impreífüs V. Los miímos Códigos manufcricos , afi latinos , cwrao de la

"tra-
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El num. 5 . íé lee afi:

„ Celia terribilisquodexequi
( Codex cjui

)

fedc

„ locaris.

„ IiiquoatLis
(
inchoatus

)

eft líber ifte XIIIÍ. Ka-

„ lendas Februarias Era DCCCC. LXXXVL*
,,{año 9 A- 5 -)

Efte es el principio de unos veríbs, que pre-

ceden á un Tratado
,
intitulado : Excerpta

Canonmn
,
que viene á fer una ínftituta Canó-

nica
,
dividida en diez libros, y cada libro en va-

rios títulos. Elle Tratado fe halla á la frente de

muchos Códigos de la Colección Canónica

Goda
,
propria de la Iglefia deEfpaña

,
la mas

ampia
,
mas pura

, y mas methódica
,
que hubo

entre todas las antiguas , afi Latinas, como Grie-

gas. Se ha copiado el verfo primero de uno de

,

los dos Códigos de Toledo, que es el mas anti-

guo
,
fegun mueftra la fecha también copiada,

que fe halla en la margen de la primera hoja,

aunque al fin hay otra fecha divcríá. Efte Trata-

do
,
ó Inftituta Canónica íe imprimió primero

en la Colección de Concilios de Efpaña de el

Cardenal Aguirre fin dichos verfos
, y con mu-

chos yerros. Reimprimiófe con yerros mucho
mayores en Roma por Cayetano Cenni con el

falfo

traducción Caftellana , no concuerdan entre sí en cfta
, y en otras cofas

mas importantes ,yeii ellos fe í’ecn algunas Leyes
,
que no eftáu impre-

fas. Pofeemos gran numero de Códigos n>uy antiguos , afi del texto latino,

comode la verfion Efpañola , mandada hacer por San Fernando. Pero

aunque eftas fon las Leyes.fundamentales de nueílra Monarquía, tene-

mos el dolor j de que jamás fe hayan imprefo en Efpaña en latin : en CaP-

tclUnofehAn imprefo Tola una vw ¿peromuy malj y coji defeuidosgra-

ves. ,
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falfo titulo Codex Veterum Canonum Eccle^

Jiae Hifpanae. La Colección mifma Canónica

Gothica no fe ha imprefo hafta ahora 5 antes

eftá fiifriendo Efpaña por elteftimonio deHinc-

niaro Rhemenfe la nota de haber fido Autora

de la viciadiíima Colección de líidoro Merca-

tor
,
quando con fola la publicación de nueftra

Colección pura
, y genuina

,
confervada en pro-

digioío numero de Códigos de indubitable fe,

fe demueftra el abominable fingimiento
, con

que fuera de Efpaña fe falféo nueftra Colección,

fin haberfe tenido en eftosReynos noticia de tal

falfedad
,
hafta muchos figlos defpues de hecha.

Los Códigos antecedentes ion de letra no

muy grande. No áfilos Códigos Litúrgicos Mu-
zárabes

,
que como eferitos para ufo del Coro,

y del Altar
,
fon de letra mas abultada. Con-

ferva once diferentes la Iglefia Primada de Tole-

do
, y del mas precioíb

, y acafo el mas anti-

guo
,
que contiene las Miías compueftas por

San Ildefonfo fu Prelado
, y pueftas en Muíica

al parecer por él miímo,fe ha facado en el num.

4. una Antífona
,
que mueftra á un tiempo la

figura déla letra, y la de las notas muficales Go-
thicas

, y fe lee afi:

„Liberabo eum dicit Dominus alleluia

„ alleluia alleluia.

Mas pequeña es la letra de otro Codigo

Muzárabe
,
que contiene las Miías de todo el

circulo del año, y que también parece antiquif-

ümo,
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fimo
,
del qnal fe ha tomado num. 5 . la famofa

claiiíüia de una Oración en laMiía de San Mar-

tin Turonenfe
,
notada por el Ven. Cardenal

Bona
^
para probar la antigüedad maravillofa de

dicha Mifa. Dice pues:

„ Hanc etiam virum
,
quem celicolis adnu-

„ merandum , Martyribus adgregatuni etatis

„ noftre tempore {témpora) protulerunt
,
jubeas

,, auxilium noftris ferre temporibus. Dubium

„ enim non eíl , &c.

Mas aunque todas eftas mueftras de letra

Gothica redonda tienen ayre poco hermofo
, y

algo grofero
,
no por efo íe debe juzgar

,
que

toda la letra Goda es grofera
, y mal formada.

Tomos hay de letra muy hermoía
,
igual

^ y
bien cortada ^

con efpacíoías margenes
,
ilumi-

naciones de colores
, y otros adornos. De los

mas hermofos
> y mas bien confervados es uno^

que contiene los Morales de San Gregorio fo-

bre Job ^
todo de letra redonda minufcula muy

agraciada, cuya fecha en letra mayujcula^ pueí^

ta al fin
,
iluminada de bermellón

,
dice como fe

ve en el num. 6.

Era DCCCC. LXXXIIL*
(
ano 945.)

„ 1II. Idus Aprilis. VI. Feria Pafee
,
hora prima.

„ Deo gratias. Regnante Rex Ranemiro óc Co-

,, mite Fredenando ,
necnon et Bafilio Epiícopo.

ES-
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ESCKITVKA DEL SIGLO FL

NO podemos afegarar con monumentos

eícritos en pergamino, papel
, li otro

material de Jos que íirvieron para Ja eícritu-

ra ,
quál fue Ja Jetra. ufada en Eípaña en el

figlo VI. porque no Je laay original de aquel

tiempo
, y (i Je hay , fe conferva guardado,

donde no Je liemos podido ver. Sin embar-

go apenas íe puede dudar
,
que Ja letra ufa-

da en todo el tiempo de la dominación de

los Reyes Godos ,
hafta Ja entrada de los Mor-

ros
,
fúé Ja mifma , de que hemos dado mueC-

tra en las dos láminas 14. y 15. Vemos ef-

ta letra ufada en monumentos, que con íb-

brada probabilidad fe creen efcritos antes del

ligio VIIL ó antes de la invafion Mahome-
tana

,
quaJes fon Jos libros , de que hemos liar

bJado
, y algunos otros. Gon Ja mifma vemos

efcritos otros libros, y efcrituras, aíi en Jos

Paífes libres délos Moros, como en Jos que

cflaban fujetos á fu dominación en todos los

ligios figuientes , hafta el fin del XI. Cómo^,

pues
,
pudieron confervar efta uniformidad de

efcritura las dos ramas de Ja Nación , Ja fur

jeta > y Ja libre
,

fi efta letra no liubiera fido

la general, la común, y ía propria de toda
' la Nación , á Jo menos en Jos dos ligios an-

tecedentes á Ja pérdida de Eípaña ^ Quién Ja

pudo inveqtiar , quandp ^fpaña , p gemía opri-

mida



120 EfpeBaculo de la Naturalezji.

mida del yngo de los Arabes
,
ó íolo cuidaba

de defenderfe
^ ó de facudirle í Y dado cafó,

que entonces huvieíé lugar para tal invención,,

quién Íéría tan dichofo
,
que lografe hacer abra-

zar íü hallazgo uniformemente en toda Ef-

paña
,
deñrozada

, y dividida en tantos
,
tan di-

verfos
, y tan contrarios Hilados

, y Señoríosí

Eílas
, y otras coníideraciones

,
que fon adap-

tables al fyítéma de los que pretenden
,
que los

Romanos tubieron uno
, ó muchos linages de

letra minufcula ,
lo que tenemos por coía

muy racional
, y fundada

,
nos fuerzan á creer,

que la letra ordinaria del tiempo de los Godos

filé la mifina
,
que continuó en los figlos figuien-

tes
,
hafta la introducción de la Callicana

,
xS

Francefa.

No hallamos monumentos del figlo VI,

que comprueben el ufo de la letra minufcula^

que llamamos Gothica. De aquel tiempo folo

fe confervan inícripciones
, y monedas , y unas,

y otras fe eículpieron
, y acuñaron en letra

majufcula. Es aísi verdad 5 mas eña letra ma--

yufcula de las monedas
, y de las infcripcio-

nesesdela mifma naturaleza, y figura, que

la letra mayufcula
,
que vémos en los titules,

epigraphes ,
letras iniciales de capitules

, ó pe-

riodos
, y en las fubfcripciones de los libros

eferitos deípues* Venciéronlos baybenes déla

fortuna
, y del tiempo las piedras

, y los meta-

les
,
que nos coníervaron la letra mayufcula*

Perecieron , como de materia mas frágil
,
to-

dos
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dos los efcritos. Mas por qué eftos no tendrían

Ja miíhia letra mimfcula
,
que regiftramos en

las copias
,
hechas poco tiempo deípues

, y que

aún nos duran? Singularmente quando no tene-

mos noticia alguna de nueva invención, ó muta-

ción de letra en los figlos figuientes al VI,como
la tenemos de otras invenciones, y mutaciones,

que hubo en los figlos que le precedieron?

Para mueñra de la letra mayufcula, del fi-

glo VI. firve la Inícripcion celebérrima de la

Confagraciondela Iglefia Cathedralde Toledo,

grabada fobre una colima de piedra blanca, que

halló la caíualidad, y recogió la curiofifima dili-

gencia del CL.V. Don Juan Bautiña Perez,Obif'

po de Segorbe, quien la colocó fobre un pedes-

tal en el Clauftro de la mifma Iglefia, cuyo Ca-

nónigo
, y Obrero era entonces por el Cardenal

Don Gafpar de Quiroga. Se ha dibujado de nue-

vo del original con exactitud impertinente, redu-

cida á menor tamaño
, y fe ha abierto lamina

1 6. num. I . con mucho primor. Dice aíi;

^ IN NOMINE DOMINI CONSECRA
TA ECLESIA SANOTE MARIE
IN CATOLICO DIE PRIMO
IDUS APRÍLIS ANNO FELI

CITER PRIMO REGNI DOMINI
NOSTRI GLORIOSISSIMI FLAVII
RECCAREDI REGIS ERA

DCXXV.
0- Ki-
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Hizofe
,
pues , la ceremonia de la Confagra-

cion de la Cathedral de Toledo (ó lea De-

dicación, fegun el Rito Catholico del Tem-
plo antiguo^ profanado por los Arríanos, lo

que es muy natural , no pudiendofe hacer niicr-

vo Templo en menos de un año
)

el Domingo

1 3 de Abril
,
Era de 625 ,

año de 587 ,
cor^

riendo el año primero del Catholico Rey Rec-

caredo. En efte dia fe cumplía cabalmente el

año de la muerte de San Hermenegildo
, cuya

fangre bendita
, derramada íbbre la fierra

,
cla-

mó á Dios para alcanzar la feliz converíion de

íü Hermano ^ y de toda la Nación Goda al Ca-

tholicifmo. .

Otro pedazo de Infcripcion Gothica repre-

fenta el num.2. que fe halla en una piedra pueP

taalrebés, y marcolocada en la puerta déla

Iglelia del Imperial Convento de San Clemente

de dicha Ciudad : y fi en la primera dicción fe

puede leer Chriflus^ dirá afi:

,, Chrijius eñ mihi Terum mane perenne.

ESCKITVKA DESDE EL SIGLO V,

á los mas antimos.o

VArióíe
,
como yá dijimos

,
en el figlo V.

la dominación en Efpaña con la veni-

da de las Naciones del Norte
, y principal-

mente con el eftablecimiento de la Monarquía

de
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de los Godos. Bien quifieramos
5
pero no a

pofible en tan pequeño eíciito examinar á fon-

do ,
íi con la dominación fe varío también la

letra, y la eícritura. Efta indagación no fe

puede hacer ,
fin mezclarfe en largas

, y ef-

pinoías queftiones fobre los orígenes
, y anti-

güedades de las letras Griegas , Romanas
, y

Etrufcas ,
fobre que hay largos tratados

; y

aíimifmo de las letras de las Naciones Septen-

trionales
,
como fon las Rúnicas^ "Ulphilanas^

Scando-Gothicas, Islándicas^ Cimbrtcas^ Sa-

xonicas
, y otras ,

de que íe han publicado eru-

ditas Difei taciones Académicas en Suecia, y Di-

namarca , además de lo que han eferito muchos

Autores del Norte.

Fuera de efto
, lo que nos inclinamos á

creer fobre la letra llamada Gothica mayufeu-

la
, y minuícula

,
ufada en Efpaña defde el

figlo V ,
nos difpenfa de averiguaciones tan

embarazofas. Aunque los Godos uíafen en íii

proprio País las letras Rúnicas
,
ú otras qua-

lefquiera
, y también las que inventó en el

figlo IV ÍLi Obifpo Vlfilas
,
fegun eferibe San

Ifidoro , ó las que añadió dicho Obifpo al an-

tiquifimo Alfabeto Gothico
, ufado yá á los

treícientos, años deípues del Diluvio
,
como

pretende con teftimonio de muchos Auto-

0^2 res

f**) Vcarifc los que cita Dou Blas Antonio Nafarrc en el Prologo á la

Btbliotbeca Vniverfal déla P olygra^hia Ef^dñola , compuejta por Don
ChriJlovaL Madrid 1758.
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j
res {**) Lorenzo Inge'x^aldo ; (in embargo

, nos
í parece muy probable, que Jos Godos no in-

trodujeron en Eípaña cafta alguna de letra
de las uíadas en el Norte

,
afi como tam-

poco introdujeron ííi lenguage. Olvidaron éC-
te

, como dijimos en íii lugar
, y fe acomo-

daron á hablar
, y efcribir la lengua Latina,

bien que afeada con idiotifmos
, y voces bar-

baras. Lo miímo parece que íñcedió con la le-
tra. Olvidaron los caradéres proprios del
Norte

, y fe acomodaron á efcribir con los
caraítéres mayufculos

,
yminufculos Roma-

nos
,
que hallaron pueílos en ufo en el País

conquiftado > aunque los afeafen
, y desfigu-

ralen algo en la formación. La lengua La-
tina iba yá en decadencia de fu pureza an-
tigua

, y con la novedad
,
que en ella fe hi-

zo defde el ligioV
,

fe empezó nuevo Dialec-
to en nueftro Komance. La letra Romana eC-

taba igualmente decaída
, y apartada de aquel

primor
, que vemos en las monedas

, inlcrip-

ciones
, y demás monumentos del tiempo de

los doce primeros Cefares
,
ó del ligio I de

Chrifto
: y con pequeña novedad

,
que los

Godos
, y el defeuido introdujefen

,
pudo yá

parecer letra nueva, y diftinta la del ligio

V
, y figuientes

, íiendo en el fondo la mif-

ma
í**) Veafc el Dtarie de los Literatos de Efpaña , Tom.IÍI. Art.VHI

pag. 277 - donde fe leen las palabras de Ingcrvaldo , y Jos Autores eon
que prueba lu opinión.
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ma letra Romana antigua, Cotejeíe la citada

Infcripcion de la colana de'Toledo con los Al-

fabetos Rúnicos ,
Ulfilanos

, y demás Septen-

trionales
,
producidos por los Autores del Nor-

te 5 y fe verá
,
que la letra mayuícula

,
ufada

en tiempo de Reccaredo
,
ninguna femejanza

tiene con fus caraftéres. Por el contrario
,
ha-

gafe cotejo de cada elemento
,
ó letra de por

sí con las letras mayufculas del Alfabeto Ro-

mano
,
hermofo

,
proprio del figlo de Auguf-

to
, y le hallará

,
que fon unas mifmas todas

las letras en la formación fubftancial
, y que fo-

lo fe diferencian en la igualdad , hermofura,

rotundidad
, y buena proporción

,
que las Go-

thicas no tienen.

Mas qué fe habrá de decir
, íi las letras Go-

thicas fe cotejaren
,
no yá con las del Alfabe-

ro primorofo del figlo I.Chriftiano, fino con

las Romanas de los ligios pofteriores 5 Para ha-

cer efte cotejo
,
que defcubre los grados

, con

que fe fue afeando la letra Romana
,

fervirá la

lamina 1 7 ,
que al mifmo tiempo nos hará fu-

bir con la letra defde el figlo VI á los mas anti-

guos. El num. I . ofrece la Infcripcion fepulcral

de Litorio
,

efculpida en piedra negra
,
que fer-

via de cubierta á una caja de piedra blanca, lar-

ga de nueve palmos, alta
, y ancha de tres

,
que

oy fe ve á la entrada del magnifico Templo de

nueñra Señora del Prado de la Villa de Talavera

de la Reyna 5 y dice afi:

Lam.XVII.

LI-
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LITORIUS FA
MULUS DEI VI
XIT ANNOS PLUS
MINVS LXXV RE
QVIVIT IN PACE DIE
VIIIL KALENDAS IVLIAS
AERA DXXXXVIII.

A
En el campo libre de la piedra negra fe gravó de

letra moderna la Inícripcion figuiente
: „ Aquí

„ eftá fepulcado un hombre
,
que fe dijo Lito-

„ rms , el qual fue fallado en efte íépulcro en

,, un Olivar
,
cerca del Monafterio de la Trini-

,, dad, y porque eílaba fuera de fagrado
, y pa-

„ refcie que era Chriíliano
, y perfona Católica

„ por efte rrétulo de fu fepoltura, el R.*"® Señor

„ Don Fray Francifco Ximenez
,
Cardenal de

,, Efpaña, Ar^obiípo de Toledo, nueftro Señor,

„ le mandó pafar á eña Hermita de nueftra Se-

„ ñora del Prado
, y por fu mandado lo paío

„ aquí el Cabildo de la Caridad de efta Villa de

„ Talavera en el mes de Mayo en el año de

„ M. D. XII. y fegund parefce ,
há que falleció

„ M. XIL años.

Erró efta ultima cuenta el Autor de efta

Infcripcion, porque Litorio murió Era 548,0
año

(**) El derecho de la verdad pide, qtie advirtamos
,
que aunque la la-

mina reprefenta con fídíiicUd la figura de los caradércs de la Infcrip-

cion , hay en ellauu dclcuido enlalin.íí, VIII. Kal. el original dice V HII.

Kal.
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nfio de 5 10, y dcíde cíle año harta el de 1 5 1

2

ván íblamentc 1002,como harta el preíenie de

1757 ván 1247. La perfpicáz átencion del in-

comparable Cardenal Ximenez, cuya piedad ad-

mirable,y vartiQma capacidad fe eftendiaá codo,

reparó bien, que efte Litorio eraperfona Cacho-

lica
, y no Arriaría

,
aunque murió dominando

yá los Godos. Porque la Cruz, ó el monogram-

ma de XpS. con las letras Griegas A
, y £» 5 efto

es, Alpha, y Omega ,
filé el dirtintivo que toma-

ron los Catholicos para confeíár la confubrtan-

cialidad de Jefu-Chrirto en quanto Dios con el

Eterno Padre, contra los Arríanos
,
que la nega-

ban. De aqui nació el ponerlo en fus íepulcros,

en fus efcrituras,y libros
, y fobre las puer-

tas de fus Igleíias, como fe ve todavia en algunas

antiguas de Efpaña, que por efta razón (aunque

débil, pues efte ufo duró muchos figlos) preten-

den algunos fer fabricadas en efte tiempo. La

coftumbre de empezar los Privilegios rodados

con el miííno monogramma
, y A , y ¿y

,
duró

hafta el ultimo citado,que expidieron de las en-

tregas de Granadaíos Reyes Catholicos.

Mas de fer Catholico Litorio fe infiere, que

CV2 Hifpano RomanOy y no Godo: porque año

510 todos los Godos eran Arríanos
5 y cílo

mif-

(*) muchos CodigGsGothíeos manuícritos la

pag.i. eftá ocupada de XpS. ó de A
, y la ultima

de cj con adornos, y colores.
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mifiiio perfuade el nombre Litorio, Por con-

figiiiente la obra del fepulcro
, y la letra de liis

Infcripciones de mano Romana
,
aunque do-

minaban los Godos. Y íi la letra de la coluna

de Toledo es Goda
,
pregunto

, en qué fe di-

ferencian la letra Romana ^ y la letra Goda del

figlo VI í

Mas antigua que la de Litorio parece la

Infcripcion delnum.2. fobreuna tabla de pie-

dra blanca de mas de palmo en quadro, aunque

quebrada. Lo que fe lee feguramente es:

GALLA BLAS:::
SERVILIA- SV

PERATI

Pofeela Don Juan Antonio de las Infantas,

Deán, y Canónigo de Toledo, cuyas relevan-

tes qualidades
, y profunda doctrina fe adornan

del mas exquiíito güilo en las Ciencias
, y Artes

CLiriofas
, y de no menor zelo en promoverlas,

y fomentarlas. Trajeronla del territorio de Se-

villa. Efta Infcripcion fin duda es Romana
, y

del ultimo tiempo del Imperio. La letra es efi*

trecha, unida
, y del mifmo ayre que la llamada

Gothica.

Las miíinas calidades tiene la Inferipciondc

el num. 3
.
que dice afi:

D.



Paleographla Efpañola, iz^

D- M- S*

M PALPHVRIVS- LAMIINUS-
M- PALPHVRI* lASI. F- AN XLII- X- H- S-

YAL- AERA- MARITO- OPTIMO-
D- F- C-

Hallafe cuidadoíamente colocada en unas Cafas,

proprias oy de la Iglefia Cathedral
,
las quales la-

bró en Toledo
,
á la Colación

,
ó Parroquia de

San Andrés
,
Aloníb Caftellón

,
Caballero Cor-

dobés
,
Secretario del Santo Tribunal

,
cuyas

Obras Poéticas Latinas, y Caftellanas fe confer-

van aún con otras
,
dirigidas á él por fu grandc>

Amigo el P. Juan de Mariana. Trajola de Tala-

vera la Vieja
,
Lugar no muy diñante de Tala-

vera de la Reyna
,
el Maeftro Alvar Gómez de

Caftro , bolviendo de vifitar al fabio Obifpo de

Plafencia Don Pedro Ponce de León
, y de reco-

nocer fus manuferitos. La Infcripcion no folo

es Romana
,

fino de hombre Gentil
, como'

mueftra la formula Diis Aíanibiís Sacrum.

Las letras fon tan eftrechas
, y unidas

,
además

de las ligadas
, y las lineas tan delgadas

, y fútiles,

que eftando la piedra algo maltratada del tiem-

po
,
ha fido menefter mucha diligencia

,
para

certificarfe de la verdadera leélura. No fabé-

mos el figlo á que pertenece 5
pero la frafe

, y
formulas no ion de tiempo bárbaro 5 y quanto

R mas
(**) Ldmitnus acafo por Laminim » dice el original.

(**) Confía de una Carta manufericí^ dcl mifmQ AXjaX Gomet id quíU

leía efía infcripcion de otro mud»,
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mas fe remonte acia el figlo de Auguílo
,
tanto

mas antiguo hallaremos el principio del abuíb,

y desfiguración de los caradéres Romanos.

El num. 4. reprefenta otra Infcripcíon en

mármol blanco , facada del olvido por el citado

Maeftro Alvar Gómez de Caftro
,
colocada en-

tonces en el Real Alcázar de Toledo
, y yá oy

muy maltratada del tiempo
, y del fuego

,
con que

fe deflrozó aquel foberbio edificio á los principios

del figlo prefente. En las pocas letras
,
que de ella

quedan
,
íe ve, que íu figura es prolongada

, y mas

angofta
,
que la del alfabeto Romano del figlo de

Augufto-, y aíi iba yá decayendo el primor anti-

guo de la edad de oro á mediado el figlo III. Co-
piáronla algunos Autores

,
aunque variando el

orden de lineas del original. Es de creer
,
que la

piedra eñaba yá maltratada al tiempo de fii ha-

llazgo
, y que la mayor parte de ella fe leyó por

adivinación. Seguimos la lección antigua
,
que no

fe puede emmendar bien por dicho original
,
fino

en dos cofas. Una
,
que pertenece á la letra

, y es

la linea primera IMVeratori CAESari. Mucho
mayor

, y mas prolongada
,
que las demás. Otra,

que también toca á la autenticidad de la lapida,

y es la dicción PONT/^r/
,
en cuyo lugar con im-

propriedad leyeron PARTICO los Autores

Dice pues; .

IMF.

(^} Vcaíe el Dov51:or Pifa f/ijl, de Toledo
,
lib. i.

cap. 7. £ 1 5. El Conde de Mora en íli Hiji. part. i.

lib.
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IMP- CAES*
M* IVLIO* PHILIPPO

PIO* FEL* AUG*
PONT* MAX* TRIB^

POT* P* P* CONSUL*
TOLETANI* DEVOTIS

SIMI* NVMINI
MAIESTATI

QUE EIUS* D* D*

A lo dicho podemos añadir
,
que aun en el figlo

mifmo dé Augufto vemos
,
que las letras gravadas

en muchas monedas de Colonias, y Municipios de

Efpaña no tienen la rotundidad,y ayre proporcio-

nado, que otras monedas batidas en Roma. Según

todo lo qual
, los caradéres de Efpaña

parece que en fondo fon Romanos desfigurados.

Llámenle en buen hora GothicoSy porque los ufa-

ron los pero acaíb eftos no los trajeron á

Eípañaj antesíc acomodaron á los que hallaron

en ella.

La Inícripcion del num. 5
. y mucho mas la

del num. 6. pueden pafar por contemporáneas á

Ocbviano Augufto. La del num. 5 . fe halla en

R 2 una

lib. 5. cap. 14. pag. 442.. Ambrollo de Morales, Jib.

9. cap. 45. pag. 315. Elle gran Maeftro de niieñra

Hiftoria leyó CONSULI. Acaíb la piedra feñalaba los

anos de Poteftad Tribunicia
, y Coníulado, y no íc

pudieron leer. Puede fiarfe de la figura de la letra (que

es la que aora nos toca ) mas no de la lección.
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una piedra berroqueña de un arco pequeño á la

íalida del Puente de Alcántara de Toledo
,
cuyo

fitio
,
aunque muy retirado

,
no fe efcondió á la

curiofa indagación de D, Francifco de Santiago y
Palomares

,
Oficial Mayor de la Contaduría de

Rentas Decimales
,
que la defcubrió. Es de letra

hermofa
5
pero fin perfiles. Dice afsi;

CAECILIA
MARCEELA
H. S* E-

La del num. 6. fe halla colocada en la Cafa yá ci-

tada del Secretario Caftellón > es de la letra mas

hermofa
, y bien perfilada : tiene caraíléres liga-"

dos
, y lo que fe lee

,
es:

ANNIA
DIODORA

es- AN- LX-

M- GEMINE::
MAMMA: : :

:

O s- AN- XX::: (^)

T
De eftas ínfcripciones

, y de otras innumerables,

como también de las monedas, y medallas, fede-

mueílra, que los caraótéres mayufculos Romanos
eran los mifmos

,
que el dia de oy. Y reíiimiendo

á dos palabras todo lo dicho en efte difeurfo
,
nos

inclinamos á creer, que la lengua
, y letra de los

Ef-
(*) B 1 Conde de Mora Híd. Part. i. lib. 3. pag. a 44. eferibe , que efta

IntTcripeion fe halló en Efcalonilla.
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Erp2ño]es( hablando generalmente, y dejando á

un lado la antigua lengua Cantábra
, 6 Vaíciience)

defde el primer figlo de la Era Chriftiana
,
hafta el

prefente XVIII, ha fido en íiibñancia la letra, y
\cn^\x2íKommci alterada, yá menos

, yá mas en

diverfos tiempos. Por lo tocante á la letra es muy
cierto

,
que defpuesde tantas revoluciones hemos

venido á parar
,
en formar al prefente la letra ma-

yufcula hermofa
,
llamada no fin razón Romani-

lla ,
del miíino modo que íe formaba en el Im-

perio de Odaviano Augufto.

Con lo dicho hafta aquí, fin fubir á figlos mas

remotos , eftá fobradamente fatísfecho el objeto,

que nos hemos propuefto en efte diícurfo, figuien-

do el méthodo de nueftro Autor
,
que tampoco

íiibe de las letras Romanas. Sin embargo en los

num. 7. y S . de la mifma lamina 1 7 , ha parecida

dár una mueftra de los caracléres antiquiísimos

defconocidos de Efpaña ,
para fatisfaccion de los

mas curioíbs. Dicho num. 7. reprefenta lalnícrip-

cion de un vafo de plata de diez onzas de pefo, que

lleno de medallas con caradéres defconocidos
, y

otras Romanas Confulares, fe halló en las ruinas

de Cdftulo año 1618. como confta de una Carta

del Marqués de la Aula , efcrita á Rodrigo Caro

defde Eftepa á 1 5 . de Febrero de 1623. El

num. 8 . es copia de otra Inícripcion de una piedra

del Monafterio de nueftra Señora del Cid
,
de la

Bailía de Cantavieja
, en la frontera del Reyno de

Ara-
(**a) Hallafs entre los rnanufcritos de la Bibliotheca Real de Madrid.
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Aragón acia el de Valencia : imprimiéronla poco

corredamente Efcolano
, y Laftanoía

, y ajuftada

al original el Dodor Vicente Ximeno
,

á

quien la comunicó Don Gregorio Mayáns y Sif-

cár , lacada de los apuntamientos de Don Anto-

nio Aguílin. El mifmo Ximeno copia otra feme-*

jante Infcripcion
,
hallada en la antigua Sagunto,

oy AIur\>tedro, Con caradéres íemejantes á los

de ellas Infcripciones fe hallan en Eípana innume-

rables monedas
, ó medallas de plata

, y de bron-

ce
, y algunas bilingües con letras por un lado Ko*

manas

^

y por otro ellas defconocidas, de que ha-

blamos. También fe encuentran en Eípaña mu-
chas medallas con caradéres diferentes de ellos,

que no fe duda pertenecen á los Peños , ó Carta-

ginefes
,
que dominaron parte de Eípaña antes de

los Romanos
, y á los Tyrios, ó Fenicios, que mu-

cho antes poblaron algunas Colonias en las Cof-'

tas Meridionales.

No es tan fácil averiguar á qué Alfabeto
, Len-

gua, y Nación pertenecen los otros caradéres, de

que hemos dado muellra en las dos antecedentes

Inícripciones 5 antes élle ha íido
, y es todavia un

problema famoíb entre los labios invelligadores

de la antigüedad. Como en elle eferito no

(**a) Ximeno. E/critaret del Reyn» de Valenci* »tom. t. Noticia Prelí*

minar, pag. 3.

(**) Veaíc el Enfaye /obre los Alfabetos de las letras defconecidasy

fe encuentran en las mas anticuas medallas , y monumentos de Effaña»
por Don Luis Jofeph Velaxquer , Caballero del Orden de Santiago , de la

Academia Real de la Hiftoria. Eferito , revifto , y publicado de orden de la

mifina Academia. £n Madrid año de 1752. £a eftaObrafe copian las dos

Infcripciones de los num, 6, y 7.
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podemos detenernos á las profundas indaga-

ciones
,
que eíla materia requiere

,
íégun he-

mos notado ,
nos habremos de contentar con

exponer fencillamente lo que nos parece mas

verofimil. Quando los Fenicios vinieron defde

Tyro la primera vez á eñablecer fus Fadurias

en las Coftas de nueftra Eípaña
, yá éfta fe ha-

llaba poblada de otras gentes , como fe laca,

fuera de otras pruebas
, de Eftrabón

,
que refiere

efte viage
, y que añade la critica del fabio Po-

fidonio íbbre la ficción de Oráculos
, y Embaja-

das
,
de que fe valieron los Tyrios para engañar

con pretexto de Religión á los Efpañoles
,
á fin

que les dejafen formar íiis eftablecimientos. No
obftante la antigüedad

,
que fe quiera dár á

las Navegaciones de Sóftrato
,
de Coleo

, y de

otros Griegos, y fin embargo del teftimonio de

Bocho
,
que fegun refiere Plinio

,
efcribió

,
que

los de Zazyntho poblaron á Sagunto dofcientos

años antes de la Guerra de Troya 5 no podemos

creer
,
que los Griegos aportaron á las Coftas de

Efpaña antes que los Fenicios
,
fino mucho def-

pues, lo que puede afianzarle con muchas con-

geturas , dejando á un lado la poca fe
,
que mere-

ce la vanidad de los Griegos en eftas materias.

Y fi los Tyrios hallaron poblada á Efpaña
,
con

mucha niayor razón la hallarían poblada los

Giiegos.

Qua-
(**) Noticia, y Juicio de los mas priiteipaUs mfloriaderes de

£fpa\\a i ílcl Hxino. Señor Marques de Mondejar. §. I.
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Quáles fiiefen determinadamente las gentes,

que poblaron á Eípaña
, no fe puede íaber con

certidumbre
,
porque aunque Chryfojlomo

Zanco
, (

trat. de Orig. Orbiorum , five Ceno-

manorum
) con otros z 2 . Autores comprehendi-

dos en el tomo de la Italia Iluflrada ,
titulados

en ella por los mas Seledos
, y Eruditos

,
pienfan

probar la población de Italia immediata
,
6 caíi

immediata al Diluvio, es folo por conjeturas, que'

aún pudieran dárfe mas urgentes en favor de Ef-

paña, Pero como aqui no bufcamos fino una ver-

dad averiguada
, y cierta

,
quién nos podrá en efta

razón decir con feguridad
,
qué gentes fueron las

primeras
,
que poblaron á Efpaña deípues del Di-

luvio
, y confufion de las lenguas ? Quién fi los pri-

meros pobladores pafaron de Africa á nueftraPe-

ninfula por el Eftrecho de Gibraltar
,
fi bajaron de

la Francia vecina por los Pyrinéos
,
ó fi vinieron

por uno
,
ü otro Mar Mediterráneo

,
ú Océano

á nueftras Coilas ? Quién fi acaíb entraron gen-

tes diverías por diferentes lados 5 Defde la diíper-

fion de las gentes
,
halla la entrada primera de los

Romanos
,
pafaron mas de dos mil años. Todas

las memorias feguras mas antiguas no exceden del

fegundo milenario. Cómo, pues
,
podrémos yá fa-

ber lo que pafó en Eípaña en los primeros mil

años, immediatos á la confufion de las lenguasíDe-

bémos contentarnos con faber
,
que ni las fábulas

de los Griegos, forjadas en tiempos muy pofterios

íes
,

ni íus memorias menos expueftas á error.
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ni hs de los Fenicios nos pueden aícgiirar,

que á eños dos linages de gentes íe debe toda

la población de Eípaña
, y que por coníiguien-

.

te á'íiis lenguas, y letras íe deban reducirla

lengua primitiva
, y letras defconocidas de

ella.

Por el contrario tenemos en la lengua Vat
congada un raftro, que fube con orden retrogra-

do de figlo en íiglo
,
defde el día de oy hafta la

primera dominación de los Romanos, fin faberíc

ÍLi principio
, y confiando en fu Arte

, y Diccio-

.

nario, expuefios yá á los ojos de todo el mundo,

que no tiene parentefco en grado conocido coa

la lengua Latina, ni con la Griega, ni con la Fe-

nicia,Hebrea, Arabe,li otra oriental. En el tiem-

po de efia primera dominación de los Romanos,

ó en los dos ligios antes de Chrifio nos confia

de un lado
,
que los Efpañoles tenian lengua (

ó

fea lenguas) patria
, y propria, que á los Roma-

nos era del todo defconocida ,
fiendo afi

,
que

muchos fabian la Griega, y la Púnica, que fe fu-

pone dialeélo de la Fenicia: y por otro lado tro-

pezamos en las medallas bilingües otro rafiro,

que nos afegura, que los Eípañoles tenian en ufo

caradéresproprios, que ni fe parecían á los Ro-
manos, ni ’á los Griegos

,
que entonces fe

ufaban
,

ni á los Fenicios
,
que fe habían ufa-

do. Hallamos
,
pues

,
feguramente

,
que en di- >

chos dos figlos los Efpañoles tenian lengua

propria
,
que ni era Latina ,

Griega
,
ni Fc-

S
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nicia
, y caraítéres proprios

,
que ni eran La-

tinos
,
Fenicios

,
ni Griegos

, á lo menos de

aquel tiempo. La lengua de los Eípañoles ori-

ginarios era entonces acafo fola
, y única

,
la

que aora llamamos Vafcongada
, óV'afcuen^

ce ,
dividida por ventura en muchos Dialec-

tos
,
como al preferite íücede también á la Víí/-

gar de Efpaña
, ó Komance. Por lo menos la

lengua Vaícongada era una de las lenguas pro-

prias entonces de los Eípañoles primitivos.

Pues Tiendo afi
,
qué impedimento hay pa-

ra el matrimonio de efta lengua defconoctda á

los Romanos , con los caraéteres defconocidos

ó nofotros 5 Otra tal inducción puede hacer-

fe', fuñiendo con lengua, y letra por los fi-

glos, deíde la primera entrada de los Ro-

manos ,
hafta las primeras venidas de los Car-

taginefes
,
Griegos

, y Fenicios. Bien pudo fu-

ceder que hubieíe dos
,
ó mas lenguas di-

fercntiíimas en Eípaña entre los mas antiguos

pobladores de ella, y que con todo efo fue-

íen unos miímos los caradéres. Oy vemos ef-

to en la letra general de Europa
,
que fiendo

una ,
firve á muchas lenguas

, y aun ella fo-

la fuele acomodarfe para efcribir caí! todas

las lenguas* de las quatro partes del Mundo
, y

entre ellas ía mifma .Vaícongada. Por tanto los

caraétéres de lasinfcripciones, y medallas delco-

nocidas pueden fer
,
por decirlo afi, d'^ajeonga^

dos
, y no fer fu íigniíicado de la lengua F^af-

C cuen-
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cuence. Pero ü la lengua general de !os Eípa-

ñoles era
^ como es mas natural una Pola

,
lás

Inícripciones
, y medallas dejconocidas^ que no

tocan á los Phenicios
, y Peños, por ventura fon

de letra
, y lengua V^afcongada.

Pues Tiendo efto aíi', dirá alguno, los

Vafcongados leerán fácilmente los caradéres

defconocidos. Al que hiciere efta réplica , íe

debe refponder
,
poniéndole en la mano una

Carta
,

efcrita en íii mifina lengua nativa, pe-

to en cifra dificultóla
,

fin manifeftarle la cla-

ve; Se fabe la lengua
,

fe labe por ventura

también el negocio
,
de que trata

,
fe barrun-

ta . lo que dirá
, y no obñante es cofa fuma-

rnentc dificultofa atinar con lo que dice
^ y

leerlo
: y por efo ha fido tan alabado el ra-

ro talento
,
para cifrar

, y defcifrar dé un ilus-

tre Va ícongado
,
que aún vive. Cada dia un

hombre muy ocupado
,
ó de frágil memoria

hace una. Teña
,

para acordarfe de lo que tiene

quehacer dcfpues. Pafa tiempo: Ve la feñat

fe acuerda que la pufo
, y quándo la pufo

: y no

puede acordarfe para qué. Todo pende de que

las letras
, y demás feñales arbitrarias nada íig-

nifican por sí
, y fu correfpondencia con el figni-

ficado pende de la fecreta voluntad
,
que les dá

valor. Si efta voluntad íe olvida ,' y no fe puede

raftrear
,
fe pierde del todo la relación

, y cor-

refpondencia.

Por efta razón no ferá mucho
,
que los

Sz Vaf-
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Vafcongados no acierten á leer los carafteres

deíconocidos
,
aunque contengan dicciones de

íii lengua
,
porque ni íe íabe el valor

,
ó fonido

correfpondientes á cada uno
,

ni tampoco el

afunto individual
,
de que trata. Y aun íabido

vCl valor
, y la lengua á que tocan

, y leídas las

dicciones
,
pudieran por otros principios que-

dar todavia íin defcifrar
,
como fuccde con las

letras Etrufcas. Tampoco es de eftrañar
,
que

íé perdiefe el ufo
, y por configuiente la noti-

cia del valor de los caradéres defconocidos,

aunque fe conferve hafta oy la lengua
, á que

correfpondian
:
porque la politica Romana en

toda Efpaña, á excepción de las Provincias Cán-

tabras, extinguió, no íblo la letra, fino la

lengua también
,
como yá dijimos. Los Cánta-

bros
,

afligidos en guerras crudifimas con los

Romanos baña la ultima memorable, hecha en

períbna con el mayor empeño por el Empe-

rador Odaviano Auguño
,
qué mucho es

,
que

olvidafen íus caradéres
, fi yá entonces los ufa-

ban ) Lo que añado
,
porque pudo fer una

la lengua de los Vafcones
,
Autrigones

,
Cán-

tabros , Aíturianos
,
Gallegos

, y demás Pue-

blos del lado Septentrional de Eípaña con la

lengua de las otras Provincias
, y ufar éftas

de efcritura, y no aquellas. Y aunque en-

tonces no los perdieíén, como no perdie-

ron la lengua
, y aunque también quedafen

libres del yugo Romano, pudieron olvidar-

los.
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los ,

ó abandonarlos deípues
,

fin abandonar

la lengua, ^n los quatro ligios liguientes de

paz, acomodándole á ufar de los caradléresRo-
manos

,
que eran mas á propofito para la

comunicación
, y comercio con las otras Pro^

viricias de Elpaña.

: Sin embargo, no negaré, que á los Vafcon-

gados nos toca mas particularmente la indaga-

ción de los caradéres de Efpaña,

porque, fegun lo dicho, eftamos menos aparta-

dos del delcubrimiento. Añadiré también, que
para adelantar eti ella curióla indagación, con-
vendrá

,
además de los cotejos

,
que yá fe han

hecho con grande trabajo
, y mucha erudición,

con las lenguas
, y letras del Oriente

, tentar

otros con las lenguas
, letras

, y monumentos
del Norte. Como los Celtas pafaron á eftable-

tetfe en Efpaña
, labiendofe toda fu peregrina-

ción, y paradero; también pudieron pafar otras

familias de Naciones mas apartadas al Septen-
ttion

,
que trajefen acá líi lengua

, y caradéres.

Los Rúnicos, y Gothicos primitms fon tan fe-

mejantes á los defconocidos de Efpaña, que mu-
chos Autores Septentrionales fe han empeña-
do en afirmar, que los nueftros fon

aunque fe han engañado los que han creído,

que las medallas deíconocidas íé acuñaron en
tiempo de nueftros Reyes Godos. Otros han
creído

,
que fon Célticos

; y no es de olvidar el

empeño, con que muchos Autores del Norte

pre-
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.pretenden íer íii literatura anterior
, no'íblo á

jos Latinos , lino á los Griegos, aunque en al-

gunos le defeubra demaíiada paíion nacional.

Finalmente
,
no carece

^

de probabilidad la /i-

guiente propoficion
, con que me aparto de eña

materia. La letra Gothicd de Eípana;, o que ufa-

ron en ella los Godos, filé de la caita de la letra

Komdnd-: y la letra, que ufaron los Efpdñotes

originarios^ y primitivos, antes, y deíj3ues de la

entrada de los Romanos, fué de la caña de la le-

tra Gothicaprimima ,
ó de la Runa.

^

ESCRITURA DE LOS^ ARABES,
y Judios de Efpaña.

- 1, . . w

DEfde los figles mas remotos ha fido nuef-

rra Eípaña
, y íiis riqueza?

, yá proprias,

yá traídas de fuera
,

el objeto de la codicia: de

las Naciones. Puede decirle con verdad á viña

del mapa de todos los figles, que no hay País

en el Mundo, á que hayan concurrido tantas

gentes eñrangeras á poblar
,
conquiñar

, y co-

merciar. Pero de las Naciones
,
que vinieron en

el tiempo mas antiguo
,
nos han quedado pocos

monumentos ñiera de los eferitos con caradé-

res Romanos , ó con los defconocidos, de que

hemos^ hablado haña aqui. De los Fenicios
, y,

Cartaginefes folamente exiñen las monedas de

Cádiz
, y demás Colonias, que fundaron en las

Coñas Marítimas
,

de que yá hemos hecho

iTÍen-
“

'
i
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nícncion. De los Griegos no íabemos que acu-

ñaíén moneda en Eípaña. Hallaníe con ííis carac-

teres, y lengua la Inícripcion de Malaga, que pu-

blicó el Canónigo Aldrete : otra de Portugal,

que imprimió Don Blás Nafarre, junto con una

piedra anular
,

hallada en el miímo Reyno
: y

otra en una pequeña coluna, que publicará den-

tro de poco el R.P.M. Fray Enrique Floréz. Po-

fee efte ultimo monumento el í'eñor Conde de

la Roca ,
traído de la Ciudad de Mérida

, cabeza

en otro tiempo de la antigua Lufitania
, y íblo

contiene un voto de los Mercaderes Griegos

por la íalud del Magiftrado,y de los Ciudadanos.

Sin duda efla Inícripcion no es de los ligios mas

antiguos
, y puede creerfe eículpida^por los Ne-

gociantes Griegos que defde el Oriente apor-

taron á Efpaña
, y llegaron á Mérida en el ligio

"

VI por los tiempos del Rey Leovigildo, fegun

íe lee en Paulo Diácono Emeriteníe. De
quienes confervamos todavia gran numero de

. mo-

(/"O De vita Patrum Emeritenfum, Cap.V. PreR
cíndimos aora de la autoridad, que merece eíla obra

de Paulo Diacoqo , impreía varias veces
, y que de f

nuevo íe reimprimirá' por el PíFlrfrez.'Por lo tocan-

te-a tiempos muy antiguos
,

leemos en Eferabon,

fuera de otras colas,, que Jos Griegos íupieron muy '

poco de nueílras Regiones
, y aíi corrige los yerros

de Polybio , Piutoílhenes
,
Ariflarcho, y otros. El

miíino dice
,

alegando el diétamen de, los anti-

guos Griegos , que por ella ignorancia llama-

ban
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monumentos de toda eípecie es de los Arabes,

y de los Judíos. Para dár eípecimen de los ca-'

radéres
,
que unos

, y otros ufaron en Efpaña,

deftinamos la lamina i8. Yá dijimos
,
que los

Moros introdujeron entre los Eípañoles ChriP-

tianos ííi lengua, y letra, de modo, que fue una,

y otra común, y vulgar á lo menos en la Efpaña

Meridional por muchos tiempos. Prueba de ef*

io es la eícritura
,
cuyo principio fe ha dibuja-

do en el num.i. laqual,fegun elyá elogiado

Bibliothecario Real Don Miguel Caür i
( á quien

debemos la interpretación de los monumentos

Arabes
,
que alegaremos

)
le lee, y fe interpreta

de efte modo;

Beíiii Allah Alrahman Alrahim.

ín nomine Dei Mifericordis Miferentis.

Afchtarat Set Amira,

Emit Domina AmirUy . ?

Abeniha, Vahom Hoíaim,

etflij ejuSy qui funt ' Hofaim, ^c.
^

Es una compra
,

que Doña Amira
, y fus

^
- hi-*

ban á todas las Naciones de acá Celtas^y N'omadasy

como las llamó Homero
, y deípues en ligios mas

iluílrados diftinguieron Celtas , Iberos , Celtíberos^

Ceito Scíthas
,

i.

i . i
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hijos Hofaim, JiiJian ,
Sancho

, y Pedro
,
hijos

de Miguel
,

hijo de Baca Ebn Baca hacen á

Juña ,
hija de Vicente ,

hijo de Ajama
, de

una Viña en Aleytic, al Oriente de Toledo,

Dios ¡aguarde jCj¡ac hubo por herencia de fu

hijo Miguel
,

hijo de Domingo
, fanttjíque

Dios fu alma
,
fus términos al Oriente el Rio

Tajo ,
al Poniente Viña de Ruy Ponce

,
al Me-

diodia la Venta
, y al Norte el Plantío de Eñe-

van Ben Jalaf Alfaktam
,
por precio de íeis

metchales de oro. Fecha en el mes de Dtciem--

bre (afi eícrito con letras Arabes
,
como lo de-

más) año de tres
, y fetenta

, y ciento
, y mil

de la Era de Saphar, ó en la Era Eípañola 1173.

año de Chriño 1135. ^nte Jahía Ben Mofarc-

gi, y Abdelrahman Ben Mofarcgi
, y lo efcribió

Julián hijo de Miguel. Firman como teftigos,

Domingo hijo de Bernabé : Ranamiro hijo de

Jahía : Felipe hijo de Abrahim
, y íblo en letra

Francefa Dominicus Maninix teflis. Fíallafc

otra Eícritura latina de muy hermofa letra,

en que el Arzobifpo de Toledo Don Rodrigo

Ximenez con fu Cabilo dio á Doña Orabuena,

Abadeía
, y fu Convento de San Clemente la

Huerta de Alhofra
,
en cambio de la Fluerta de

Almofada ,
fituada en Aletich

,
que es el pa-

go, en que eñá aora la Caía del Campo
,
á

poca diñancia. al Oriente de L Ciudad
,

fe-

T ' cha

(*4 .E» cl Archivo de dicho Convento.
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cha á 8. de Marzo
,
Era de 1257 . de

1219 *

Los caraftéres de la citada Eícritura ion

AJiaticos con 'puntos diacriricos
, inventados

en el figlo III. de la Hegíra
,
ó en el figlo

VIIL de la Era Chriñiana
, mas modernos,

hermofos
, y fáciles de leer

,
que los antiguos

llamados Cuphicos
,
de que íe creen invento-

res Moramer Ben Marrat
, i\s!am Ben Sa-

drat
, y Amer Ben Giadrat , íegun efcribe Ab-

dalla Ben Mohamad Ben Alíaied Albatiialuíi

en íii Expoficion del methodo de efertbir ,
6

ipftruccion de un Secretario
,
que íe guarda

,
con otros muchos libros Arabes en la Biblio-

theca del Real Monafterio del Efcorial.

Con
(**) El Sr. Cafirí me ha comunicado benigna-

mente el Articulo ya impreíb , en que hace la def-

cripcion
, y extracto de efte Codigo

,
que es el

DVL en orden de íu BiLliotheca^ y dice afsi:

Codex literis Cuphicis exaratus , abíblutus aiitem'

anno Egirae 515 , Chriíli 1121 . quo continetur

Opiis trípartitum
,

ita ‘inícriptum : Extemporánea

Rudmentii^ ac Expofitio Methodi feriben di ^

re viro valdé erudito ^bdalla Ben Mohamad Ben

y Alfaied Albathalufi , Hifpano , Patenfi , cuíus obi-

tum Aiadb in Bibliotheca Arahko- Hispana ad an-

num Egirae 521 . refert. Ibi ille de optimi Secre-

tan) ofticijs
,

ícientia
,

doclrina
,

leótíone
,
caete-

riíque ipíiim decentibus ornamentis fusé , latéquc

diíTerit, Agit quoque de foederibus Mahometanos

Ínter
,
& Chriñianos íanciendis

, de fide iilis praef-

tan-



I y.

\\

i

?aTo»TfrT'''^S?

íí/jüh'-:3vN^i:i^shr,v.pj&S
’iJb5L.p;:s^V'V>'TÍi,bi)>

Ca nacteircj ArabigoJ,y Hebreos dToLede
GrO-ilZ^J-^



-rj- -r>



Paleo^raphía Efpanola. 147

Con dichos caradere s Jljiattcos hermofos eí-

tán efcritos muchos Inftiumentos
, y Libros de

Eípaña.

Los caradéres Cuphicos
,
llamados también

Africanos ,
fe ufaron afimiímo en Eípaña,

como fe ve en otras Eícrituras , Libros , y mo-
numentos. A efta clafe pertenecen los cinco

números figuientes de la lamina. El nume-

ro 2. cftá tomado de los adornos antiguos,

y que en parte duran ,
del Patio principal del

Colegio ,
antes Cafa Profefa , de la Com-

pañía de Jefus de Toledo
, y contiene una

formula repetida con letras quadradas de

un palmo de alto
, entalladas de relieve

, y
cntretegidas de ramos

, y de unos pequeños

1 2 ef-

tanda ,
condítionibus

,
quíbus in clientelam accipi

eos , oporteat , &:c. Tabelliones itidem memorar,

qui in adis publicis ad Chriftianorum uíum confi-

ciendís praeter Eram Egirianam, Chriftianam etiana

aísignare debent. Arabicorum praeterea carade-

rum , & genera , & Audores ibidem enarrantur,

vetuílíorum Icilicet , & rudium
,

quos Cuphicos

appellamus ,
inventores „ Moramerus Ben Marran

,, Aslamius Ben Sadrat ; Amaerus Ben Giadrat; re-

,,centiorum vero, & elegantioram Ebn Moclat ex-

„ titiíTe traduntur. Scripturae
,
quae apud Arabas

,, per varia témpora obtinuit
,
tria nimirum íunt ge-

„ ñera : nempé , calamus mediocris
,
calamus gravis^

j, & calamus maximus „ qui íunt varij
,
ac multifor-

mes caraóleres ad variam foripturam inventi
, & ac-

coinmodati : unde varia conflantiir Alphabeta apud

Theffaeum videnda.
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efcLidos de armas en tablones de media vara

de alto , de los quales algunos tienen por el

canto de letra menor
, y redonda otra formu-í. ^

la diferente repetida
,
que fe ha dibujado en

el mifiiio numero. La formula de la letra gran-

de dice afi;

Allahom Aldaien , Alcadim . Almalek.'

Deus Sempiterms Aeterms ' Rex. .

La formula de letra mediana redonda dice:

Pala Alah , Ella Hu.

Non eji. , Deus nifi qui efl.

• {vd nifi Deus)

El num. 3. que)^ tiene otra efpecie de le-

tra raígada
,
es tomado- de unas fajas de ye-

feria
^
que adornan la cornifa

,
6 cenefa inte-

rior de ramage de yefo
,
hecha con mucho pri-

mor
, y que foftiene. el artefonado entallado,

y hermofeado de oro
, y de colores. Contie-

ne otra formula repetida
,
que dice: -

Alcaiena - Almalek Aldaien. - ^

Conjians Dommator Perpetum.

El num. 4. que es de otra cafta de
,

for-

mación
,
aunque todos fon unos mifmos ca-

racteres Cuphicos
,

es tomado de otra faja de

la
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la mifma cenefa

, y hace alution
,
ó es prime-

ra parte de la pafada
, y dice:

Beím Alahena Allah.

ín nomine Dei noflri Deus.

Los números’ 5. y 6. fon de dos Inícrip-

clones fepulcrales en piedra
,
de letra realza-

da j una grofera
, y toíca 5 y otra labrada

primorofamente. La del num. 5. fe halla en

una piedra llana
,
embutida en las paredes del

Pórtico de la IgleCa Colegiata de Santa Leo-

cadia , extramuros de Toledo
,

Igleíia venera-

ble
5
porque fue depóíito del Cuerpo de la San-

ta Virgen
, y de otros Santos Prelados

, y por

los Concilios
,
que fe celebraron en ella. Es

la linea primera de la Infcripcion
,
que .dice

en caraftéres Cuphicos lo mifmo
,
que la linea

primera de la Eferitura num. i. en caracteres

Jijiatteos : efto es:

Befm Allah Alrahman Alrahim.

In nomine Dei Jldifericordis Miferenüs.

Se lee de efta Inícripcion lo bañante
,
para

conocer
,

que es de perfona Mahomecanaj

mas no' lo que era menefter
,

para copiarla

entera.

La del num. ó. eftá eículpida en una co-

lana grande de marmol á la puerta del Con-

ven-
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vento de San Francifco de Paula
, fuera de la

mifma Ciudad. Es de carader muy hermo-

fo
, y la agracia mucho una linea tirada por

enmedio del realce
, y gruefo de cada letra.

Copiófe la fegunda' linea
,
que, dejada me-

dia dicción , dice:

Jaaíha Alnas An Vaad

01 )^os Adortales (fcitote) quód promijpt

Allah- Hac Fala Joaad

Dei yera (funt) nonenimpromittitur^

No puede dudarle
,
que la Infcripcíon es de

Mahometano
,
pues traducida

,
dice aíi:

„ In nomine Dei mifericordis miferentis.

„ Scitote. O! vos mortales ,
quód Dei pro-

„mifla funt vera. Non enim vobis Parady-

„fum pollicitus eft
, nifi per fidem. Ñeque

„ Deas in promifsis quenipiam decepit. Hic

„ eñ tumulus Mahom'ad Ebn Ahmad Ebn

Mahomad Ebn Maid, qui non aliumprae-

„ ter unum Deum
,
eundemque íbeii exper-

„ tem profitetur
,
Mahometum vero ejus famu-

„ lum ,
atque Apoftolum

,
ab eo miflüm ad

„ docendum homines veram fidem
,
eamquc

„ praedicandam iis
,
qui aberrarunt

,
uti 6c

„ caeteris infidelibus, Obiit vefperis feriae pri-

„ mae {die nempé Sabbathi) die oólavo men-
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1

„ fis Rabii poíkrioris anno Egirae 449.

En los antecedentes documentos fe pue-

den übfervar tres cofas. Primera
,
que los

cara£téres Ajlaticos
, y Cuphicos fe uíaron

indiítintamente en Eípaña en todos tiempos,

y que unos miímos caradércs íe eícribian,

ó grababan con ayre diferente
; pues en unai

fola fabrica vemos la galantería de qua-*

tro formas diveríás. Segunda
,
que los ca-

radéres Cuphicos mayufculos fervian para

las Infcripciones en todas partes
, y no los

Apáticos pues no hallamos eftos en ellas,

y por el contrario fon de los primeros to-

das las Infcripciones de Toledo ,
la del fe-

pulcro de San Fernando en Sevilla , las de

la Cathedral de Córdoba , y otras. Terce-

ra
,
que los Chriftianos mas antiguos

, y
aun de la mayor gerarquía

,
ufaron la len-

gua
, y letra Arabe en Toledo por mucho

tiempo defpues de íii conquifta. El Patio
, y

Caías ,
en que oy viven los Jeíliítas , cuyos

magnificos
, y fumamente coftofos adornos,

cafi perdidos del tiempo ,
fe han dibujado

en parte
, ion las del Mayorazgo antiqui-

fimo de los Excelentifimos Condes de Or-

gáz ,
las mifmas

,
en que

,
íegun la tradi-

ción

() Vcafc el Conde de Mora , Hift. de Toledo, Part. 2. lib. 4. cap.

17. pag. 589. que refiere una muy diferente traducción , hecha por

Diego de Urrea , de una c(»luna, que acafo es efta mifma. Bien, que

en el inifino fitio hay otra tal coluna con Infcripcion Arabe «aíi

perdida.
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cion antigua en Toledo nació San lldefon-

Ib. (^^a) Eftas Caías fueron del célebre Don
Eftevan Illán

,
que las dio en dote , con condi-

ción de Aíayoraz^go^ á fu Hija Doña Luna, que

calada con Don Fernán Perez de Toledo
,
fue

Progenitora de caíi todas las Caías Reales
, y

primera nobleza de Europa
, y Abuela de

Ruy Gutiérrez
,
primer Señor de Orgáz. (^"^b)

IVo es necefario gajiar tiempo (eferibe el

Conde de Mora) en probar
,
que fué ejia la

Cafa ^ y Solar de los Toledos j pues el mif-

mo Conde Don Pedro Gutiérrez^ de Toledo

lo dice en fu Tejiamento.

Aunque fe dude de eftc Teftamento
,

fe

pmeba por otros documentos legitimos
,
que

el Solar de eftas Cafas fué de Don Eftevan

lilán
,
enfrente de la Parroquia de San Ro-

mán
,
de la qual

,
porque la fundó

, y no íii

Hijo , como dice Alcocér , tomó nombre

Illán Perez de San Román ,
hijo , fegun Don

Luis de Salazár
,
del Conde Don Pedro

,
que

confirmó el Privilegio de Don Alonfo VI.»

arriba citado. Ni es mucho
,
que Don Efte-

van dejáfe eftas Cafas á íii hija Doña Lu-

na ,
aíi porque efta cafaba con Varón de fu

ían-

(**a) Aíl lo afirma el P. Pedro Ribadenelra
, que nació en Toledo

mas bá de dos figlos > y el Doftor Salazár de Mendoza , natural , y
Canónigo de Toledo

,
primer Patrono de la Cafa Profeía.

(**b) El mifino Conde, Difeurfo del oi igen, antigüedad , y fucccfioncs

éc. los Tvíledos ,cap. <5. §• 1. Veafe Don Luis de Salazár y Caftro,G/i?-

UAs de Id, Cafa Farnefe » Cíi d Arbol de l<i¿ Tolcdjs ,
pag. 587.
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fangrc
,
como porque labró para íii hijo Don Juan

Eftevanez
,
en la miíiiia Parroquia otras mayores,

que oypoíee el Excelentiíimo Señor Marqués de

Mondejar, como Señor de Higares. (a) En éftas vi-

vía dicho D. Juan con fu mugcr Doña María Salva-

dores, de la Caía del Conde D.Gonzalo Salvadores,

tan eftimado de la Reyna Doña Urraca
,
quando

vincularon en fu hija Doña Mencia otras Cafas

vas
, (fue ellos hicieron de nuevo en el Adarve^

(que eftá lejos de las de Higares) quefe tienen con

lasfus Cafas grandes^ o es lafu morada de ellos^

quefueronfabudas áfu Padre el dicho (D. Efte-f

van lllanez) éfon cerca las otras Cafasfegundas^

6 morafufo Don Gonz^al Ivañez^^ apreciadas

en mil moraVedis (Alfonfis de Oro
)
en el dote ef

cripto á la fazion de fus bodas con fu marido

DonDieg Gonzjtlez^.fjo de Don Rodrigo Diaz^

de los Cameros, (b) Efte D. Diego Gpnzalez fue

V her-

(a) De eftas Caías de Higares^ y no de las de Orgaz,

habla laEícritura
,
que vióSalazar

,
del Archivo de la

Excelentiíima Caía de Alva, en que Don Juan Éfteva-

nez vinculó con llamamientos recíprocos dos Caías,unas

grandes,y otras menores linderas^ en fus dos hijos,Don
Gonzalo Ibañez, y Don Alvar Ibanez,otorgada en len-

gua Arabe, Era iióy.añode traducida en Cas-

tellano por mandado de D. Fernando Ibañcz , Alcalde

Mayor de Toledo, en 8. de Junio de 1 3 29. á inftancii

de Don García Alvarez de Toledo
,
nieto de Don Al-

var Ibañcz.

(b) Eíla Eícritura íe otorgó en lengua Arabe en lO.

de Abril, Era de 1236. con una firma en U-

dh
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hermano menor de D.Simon Ruiz de los Cameros,

que íegun nueílras memorias fue defpofado con la

Venerable Doña Sancha Alfoníb, hija de D.Alonfo

IX de León,y hermana del Santo Rey D.Fernando.

Siendo, pues, cierto
,
que las Cafas

,
en que fe

hallan los adornos Arabes citados
,
fon el antiguo

íblar délos Toledos, pofeídas de padre á hijo, álo

menos defdeDon Eftevan Ulan hafta el fexto Con-
de de Orgáz, íLt defcendiente

,
que las vendió á la

Compañia, debe añadirfe
,
que la fábrica

, y ador-

nos que oy duran
,
no pueden íer mas antiguos,

que Don Eílevan Ulan : porque eftán llenos de Ef-

cu-

dim ; eflo es, letra lattna^ que dice Dieg Gonz^alez,, Se

hizo la vinculación, íegun es fuero del L'thro^ lo que ar-

guye, que era Muz^arabe el Otorgante principal, aun-

que tenia Parroquia propria de íu caía
, en atención á

la qual la coníagró íblemnemente el Arzobiípo D. Ro-
drigo, Era 1259. año 1221. Exifte en el citado Archi-

vo de S. Clemente un traslado autentico en Caftellano,

hecho en 5 .de Abril, Era de 1553. ano de 1315 .ante

}uan, y Eftevan Domínguez, dado con autoridad de Al-

íbníb Sánchez ,
Alcalde por Martin Ferrandez ,

Alcalde

Mayor,Lunes 29.de Enero, Era de 1 38 5. en virtud de

Alvalá de D. Aloníb XI, fecho en Villa-Real á 20. de

Oólubre, Era 1.384, año de 134^. áinftancia de Juan

Diazj hijo de D.GuilIen de Rocafull , defendiente de

Doña Mencia. Efta Señora eftá olvidada ,de losGenea-

logiftas ,
como también otr^ hermana fuya Doña Mar-

queta, que tubo íiicceíion
, y exifte fu Teftamento

,
en

que manda dar ala Parroquia de 5 Román cierra por-

qoji por las faltas
,
que pudo tener en los diezmos.
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cudos de Aralas, los quales, como tampoco los Se-

llos Blafonados^ no íe uíaron
,
baña el reynado de

Don Alonfo VIIL y es bien íabido
,
que Don Efte-

van Ulan filé el primero, que en coyuntura bien ar-

dua alzó Pendones en la Torre de San Koman por

dicho Rey Niño. Es, pues la fábrica, que oy exiftc,

ó labrada por el miíiiio Don Eftevan, ó por algu-

no de fus deícendientes. Por configuiente,fiié man-

dada hacer por perfonas de una familia, que yá en-

tonces ( efto es, feis figlos há) era de las mas iluftres

de Eípaña, por sí mifma, y por fus enlaces : ó bien

fuefe íii origen de la Sangre Imperial de los Grie-

gos, como quieren unos
,
ó bien de los principales

Muzárabes de Toledo ", como quieren otros con

mayor probabilidad. Sin embargo ,
aun la tabicas,

ó tabletas entre los canes del alero del tejado eftán

hermoíamente talladas de cifras Arabes repetidas. •

Los caraéléres de los Judios fe reducen en el

uíbde Efpaña,á folos dos: el Rabbinico curíivo^

de que dá mueftra el num.7. facado del texto de la

venta de unas cafas en la Judería de Toledo
, y el

quadrado, puefto en el num.S. y tomado de las fir->

nías de la mifma eferitura. De uno, y otro caráéter

fe confervan aún algunos libros, éfcrituras ,,y mo-
numentos

, y los mas con letras muy primoroías.

La Synágoga de Toledo, labrada por Don Samuel,

Almojarife famofo del Rey Don Pedro ,
Iglefia oy

del Orden de Calatrava
,
eñá llena de varias fajas de

letras Hebréas,y de Infcripciones en elogio del Rey,

y de Don Samuel. También hay en Toledo otras

... yz— ^ ri ..
. dos
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dos Infcripciones en piedras fepulcrales
,
que tam-

bién fe encuentran en otras partes de Efpaña. Pero

parece cierto,que ningún monumento de eftos,en-

trando el de Sagunto, es anterior á los tiempos de

VefpafianOjY Tito,aunque no es inverofimiI,que en

tiempos mas antiguos viniefen algunos Judíos, á

egemplo de los Fenicios fus vecinos, á comerciar en

Eí'paña.Sin embargo no me detendré en averiguar

fi los Bajeles de Salomón venian con dichos Fenicios

á Efpaña,y fi en ella eftá cl País de Tharüs, mencio-

nado en la Efcrirura
5
porque yá fe ha tratado . eíte

punto por nueftro Autor. {^) Bafta íaber^ que no

íblo pudieron venir , émbarcandofe en Ailath
, y

AJtongahér por el Mar Rojo
,
dando la buelta al

Africa
, y doblando el Cabo de Buena Efperanza>

íino que también pudieron venir defde el' Mar
Rojói al Mediterráneo por los Canales

, y FofaSj

¿lencionadas ' por Eftrabon
, y otros Autores

,
que

daban comunicación navegable al Mar Rojo con el

Nilo. Si Eftrabon dijo
,
que Ptoloméo Philadelfo

fue el primero que abrió la comunicación de los

dos Mares .5 efto,)fegun Huet, fue.querer lifohgeac

á la Grecia? pues muchos años antes Sefoftrishabia

roto de nuevo, ó renovado el antiguo Canal aban-

donado; y á las flotas de Salomón no fe negaría el

paíb
;
eftando cafado con hijadol Rey de Egypto¿

Bien, que Sefoftris fue, í'egitn algmios, ún poco póC

terior á Salomón, y Eftrabon reíiiekaniente afirma,

. .
que

(**)Tomq,yiII. defde la pagl^i.
; r í

- /

Wfione 'du Comer c-t ^ é de íá'N^avi^aciin des ^A¡íéie%s 3 par M. cii

ÉYCchc tic AuraiK.bcs , & «jap.^f 3 . y 48.
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que no fe abrió Fola alguna antes de la guerra de

Troya. Pero fea lo que quiera, la fuerte de la Tribu

de Zabulón llegaba caíi á las murallas de Sydón
, y

los Sydonios, no menos comerciantes que los Ty-

rios, nos dejaron en Aíedina-^donia^ Capital del

EOado de la gran Cafa de efte titulo, una memoria

cierta de fu comercio, y eñablecimiento en Eípaña.

Y por qué con los Sydonios no vendrían íiis vecinos

los Hebreos \ Fuera de efto, en el tiempo de N. Sv

J.Cbrifto vemos, que los Judíos eftaban efparcidos

en todas las Provincias Orientales del Orbe Roma-

nofY en las de Africa. Por qué no habría algunos

en Efpaña
,
que era la Provincia mas apetecida por

fus metales, y frutos ? No me valgo de las ethymo-

logías .de la lengua, ni de los vocablos de Poblacio-j

nes, que con grande ingenio
, y erudición juntó el

Maelfro Alejo Vanegas
,
porque para los orígenes

de voces orientales tenemos mas immediato al Ara-

be
,
que tiene caíi unas mifmas raíces

, y vino á fec

lengua única en todo loque domináronlos Moros,

co.mq para los vocablos Griegos tenemos el con-

duelo immediato del latin : fin que efto quite, que

de una
,

y^ otra lengua fe nos hayan pegado imme-
diatamente algunas pocas voces. En las Adas de

Santa Eulalia de Merida
,
que parecen muy autori-

zadas , y: en otras memorias íéguras antes del Con-
cilio Iliberitano

,
celebrado cerca del año 3 2 5 . al

tiempo que elNiceno, hallamos yá mención de los

Judíos. Defpues defde dicho Concilio apenas fe ha

Celado de dár^provideneias Eclefiañicas, y Seglares

y .u con-
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contra efta gente peftilencialy hafta aora. Y del tiem-

po
,
que fueron permitidos

,
fon los monumentos

citados
,
en que no me detendré mas.

Otra curiofidad diré, que pertenece también á

nueftro afunto. En los inftrumentos Caftellanos

antiguos generalmente, aun en pluma délos Reyes,

todos los Moros,y Judíos tienen Don: Don Maho-
mar, Don Jucef, Don Abraham, Don Mofé , Don
Samuel, Doña Fatfona,&c. á tiempo que los Gran-

des Señores fe folian llamar íimplemente
, Diago-

niez de Sandoval, Pero López de Ayala,Arias Gó-
mez de Sylva

,
Rui Diaz de Mendoza, 6cc. Vengan

aora los genios enojoíbs, y cercenadores de Dones

^

á pcrfuadirnos, que en dár el Dí?» fueron muy con-

tenidos nueftros mayores
, y vengan también los

que fe corren de vér fus nombres
, ó los de fiis

Abuelos á fecas, fin la guardia de refpetó del Doh^

á tomar de nueftros Heroes lección del deíprecio

generofo de vagatelas ceremoniales. j

Efto baile para un enfayo de Paleographia

Efpamlay(\\xdX permite el méthodo del Efpeüacu-

lo. Una Obra cumplida íbbre efta materia feria de

filma utilidad en Efpaña
,
no folo para las Ciencias,

fino para los interefes temporales del Rey
,
de las

Cafas iluftres, de las Ciudades, y demás cuerpos de

Comunidad,de las perfonas particulares, 'JueGes,Eí-

cribanos, &:c. Sin embargo , nó tenemos íbbre efte

aíunto mas
,
que la tentativa de Bibliotheca TJni-

Verfalj quedifpufo Don Chriftoval Rodríguez
, y,

publicó Don Blás Antonio Nafarre
,
de orden del

Rey
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Rey 'DonPhelipe V. Rodríguez fue hombre de

grande habilidad
, y de prodigiofo tefón? pero tubo

á mano pocos materiales, y le faltaron muchas no-

ticias para empeño tan vafto. Fuera de efto
,
como

en eftas Obras ion necefarias laminas,que repreíeii-

ten con exaditud la figura de las letras antiguas, (1

el dibujo no eftá bien hecho , ó fi el Abridor no le

graba con fidelidad, las laminas
,
en lugar de íervir,

nos lleban al error. No baña para uno, y otro qual-

quier Dibujante, ó Abridor díeñro; es menefter ta-

lento efpecial , íingularmente para el dibujo, y re-

medo de las letras antiguas.
^

Para evitaren eñe eípecimen dcPaleographía

Cajiellana las faltas, que fe advierten en las Obras

de otros
,
nacidas de .eftos principios

, rogué al P.

Andrés Marcos Burriel , de la Compañía de Jefiis,

Maeftro de Prima de Theológía en el Colegio de

Toledo, á tiempo quede orden del Rey nueftro Se-

ñor eftaba reconociendo los cppiofifimos Archi-

vos
, y Librería de manufCritos de la Santa Iglefia

Primada de aquella Ciudad
,
que me embiáfe dibu-

jos puntuales de las letras ufadas en Efpaña en todos

tiempos , acomodados al méthedo empleado por

M. Pluche en fu difcurfo fobre la Paíeographía

Francefa. Dicho Padre , condefeendiendo franca-

mente á mi ruego, me remitió los difeños de las

diez y ocho laminas , colocadas en eñe Difcurfo,

formados porD.Francifco Xavier de Santiago y Pa-

lomares, Oficial en la Contaduría Principal de Ren-
tas Provinciales de eña Corte, hijo de otro D.Fran-

df-
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ciíco, yá elogiado en eñe Difcuríb, y otros lugares

del Eípedaculo
,

en cuya Familia es hereditaria la

habilidad, primor, y íuavidad de coftumbres. De la

fidelidad de los dibujos no fe puede dudar
:
porque

la deftreza de dicho D.Franciíco Xavier en efta ma-
teria es lin igual, y dicho P.Burriel los cotejó proli-

jamente con los originales. Ultimamente debemos

advertir, que todos los Inftrumentos, y Libros, cu-

yo paradero no hemos íenalado,exiñen en el Archi-.

vo del Sagrario, ó en la Librería de dicha Iglefia de

Toledo, no menos grande, y reípetable
,
(como en

todo lo demás) por la poíéíion^ y diligente cuñodia

de eftos ineñimables teforos
,
que por fu generóla

• franqueza en manifeftarlos
,
para que íirvaa

al beneficio público.
. -i; T ’ -
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