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EXCELENTÍSIMO S E Ñ O R , 

S E Ñ O R E S ACADÉMICOS: 

EL día 26 de enero de 1919 leía mi venerado y querido maestro D. Mi-
guel Asín Palacios, en esta Real Academia Española, su discurso de in-

greso, que tan profunda impresión había de causar en toda Europa. Al ter-
minar la memorable sesión, y entre los comentarios de los oyentes, admira-
dos de la erudición y de la agudeza critica del gran arabista, que había 
hallado las fuentes islámicas de la Divina Comedia, hablaba yo de temas 
literarios con otro querido maestro, D. Juan Hurtado, con quien trabara 
amistad desde los días universitarios, con el que había compartido las fatigas 
de los exámenes, y al que había animado para la publicación de cierto libro 
escolar. Acabamos los dos por recordar las vivas instancias de ia seüora con-
desa de Pardo Bazán para que los libros de enseñanza de la Literatura espa-
ñola se nacionalizaran, por así decirlo, ya que por aquel entonces en nues-
tras aulas universitarias se estudiaban los manuales del inglés Fitzmaurice 
Kelly y del francés H. Merimée, libros de indiscutible valor, mas poco 
adaptables al genio y ai gusto de nuestros escolares. Pero reconocíamos que 
no era empresa fácil redactar este libro, y en este criterio había coincidido 
días atrás el ágil espíritu literario de la Pardo Bazán. Por aquellas calendas 
pertenecía yo al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y servia 
en el Archivo Histórico Nacional. Tenía de tiempo ofrecida a mi maestro de 
ia Universidad la modesta colaboración de amanuense, de allegador de da-
tos, de copista de textos, que es para lo único que yo podía valer en aquel 
entonces en materia de Historia literaria, atraído como estaba principalmente 
por los estudios arábigos. Y en la tarde en que D. Miguel Asín leyó su dis-
curso, el señor Hurtado se decidió a emplear mi colaboración, y nos pusimos 
aquella misma noche a planear el libro en que él pensaba desde liacía tiem-
po, y para cuya preparación había reunido una selectísima bibliografía, ele-
mento preliminar indispensable. 

Tras de aquella sesión, en la que se fué trazando la arquitectura del li-
bro, vinieron otras y otras, durante meses y meses, y años. Obedeciendo a 
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mi maestro perinde ac cadaver, lei textos, estudié monografías, papeleteé re-
vistas, me convencí de la grandeza ingente de la obra de D. Marcelino, y, 
naturalmente, me aficioné a trabajar en el campo de la literatura. Tuvimos 
bula especial del entonces director de la Biblioteca Nacional, nuestro vene-
rado D. Francisco Rodríguez Marín, para manejar con toda comodidad 
cuantos libros fueran precisos, por cuya bondad me complazco en expre-
sarle aquí de modo solemne el testimonio de nuestra gratitud. Después de 
más de tres años de una labor intensa, pudieron nuestros estudiantes aprove-
char una nueva Historia (española) de la Literatura española. 

Con ocasión de este trabajo, durante el cual hube de suspender la activi-
dad que venía dedicando a los Mozárabes de Toledo, fui aprovechando ma-
teriales hallados en los Archivos y en las Bibliotecas, y pude dar a conocer 
algunas figuras literarias del pasado con siluetas más precisas. A la invita-
ción de Hurtado para colaborar en la Historia de la Literatura española se 
debe mi dedicación a estos estudios, modesta, pero entusiasta; vuestra bene-
volencia al juzgar del mérito de ellos ha determinado mi presencia en este 
sitio de honor, inadecuado para mi endeble labor literaria. Para el querido 
maestro y amigo D. Juan Hurtado, que orientó mis estudios de literatura 
española, el reconocimiento más humilde y sincero por sus enseñanzas; para 
la Real Academia Española, que tan bondadosamente me acoge entre el nú-
mero de sus elegidos, la ferviente gratitud de mi corazón, y la seguridad de 
que consagraré a las tareas de esta casa todo el esfuerzo y laboriosidad de 
que sea capaz, con el intento de compensar con la cantidad la endeble cali-
dad de mis pobres trabajos. 

Fácil es la primera tarea que la Real Academia me encomienda por ra-
zones reglamentarias. Voy a llevar la medalla que ensalzó D. Armando Pa-
lacio Valdés, y con sólo nombrarlo está hecho su elogio. Llena la producción 
literaria del gran novelista un período de sesenta años, entre los cuales se 
cuentan los finales del siglo XIX con la angustia de su dramatismo. Ante los 
ojos escrutadores del gran observador van desfilando las luchas políticas y 
periodísticas de la Restauración monárquica, los cambios que en la vida del 
país sobrevienen por efecto de la industrialización, el choque de las ideas 
encontradas en materia filosófica y religiosa, en política y en economía. La 
gran variedad de los hombres exige en el que se proponga descubrirlos una 
amplitud de puntos de vista inagotable, y D. Armando empezó pronto a 



pintar caracteres humanos. Las Semblanzas literarias, artículos publicados en 
la Revista Europea, fueron como el primer ensayo de disección psicológica, 
hecha en el alma viva de personas reales, de oradores del -Ateneo, de nove-
listas, de poetas con los cuales hablaba, discutía y bromeaba, y a los cuales 
dejó retratados de modo indeleble. A la manera de los Bocetos al temple, de 
Pereda, recopiló Palacio Valdés en Agitas fuertes (1884) artículos cortos, 
que son verdaderos cuadros de género. 

No tardó en pasar a pintar la vida de ficción. Desde 1881 que en El seño-
rito Octavio trató de poner en contraste la vida moderna con la vida real, no 
cesó de ir publicando sistemáticamente novelas, cada cual de interés y valor 
más subidos; y así puede decirse que continuó hasta su muerte. En Marta y 
Maria (1883) se reveló ya el gran novelista, que tantos caracteres de mujer ha-
bía de crear: el contraste entre la mujer devota y la mujer de su casa, la dife-
rencia en el modo de enfocar el problema de la vida y del amor, como las fa-
mosas mujeres del mismo nombre en el Evangelio, sirvió de hilo conductor de 
la acción novelesca, en la que el autor supo intercalar la descripción de tertu-
lias caseras, tan caras a nuestros abuelos, tan metidas en el fondo de nuestra 
vida familiar tradicional; obra en la que acertó a poner frente a frente el misti-
cismo artificioso y medio inconsciente de JVlaría y la alegría sana y trabajadora 
de iVlarta. Tema difícil, como el que inspira La f e (1892), desarrollado en Ios-
medios eclesiásticos de una población pequeña asturiana, donde un extraño 
conflicto amoroso pone a prueba el temple de alma de un santo sacerdote. 
Pero no se crea que el tema religioso, que acució la mente de tantos escri-
tores españoles del siglo X I X y en el que varios desbarraron, había de torcer 
la ortodoxia de Palacio Valdés: en estas dos novelas expresamente, se somete 
a las doctrinas de la Santa Madre Iglesia Católica. 

La vida de las gentesy de los pueblos de su tierra, que él conoce bien, sigue 
inspirando sus novelas, por ejemplo, José (1885), donde una boda dificultada 
por viejos rencores familiares sirve de marco para la pintura de un pueblo de 
pescadores del Cantábrico, y en donde se lee la preciosa descripción de una 
tempestad; El cuarto poder (1888), o sea, el ariete de la prensa local, donde 
los tipos de mujer contrastan con los de Marta y María; El Maestrante (1893), 
que refleja una historia familiar lamentable en Oviedo, con algún tipo mor-
boso; y sobre todas, La aldea perdirfa (1903), canto a la vida patriarcal de la 
vieja Asturias, que él conoció de niño, y que iba perdiendo el candor bucó-
lico de sus verdes montanas borrado por el humo negro de las fábricas y de 
las minas, así como también del alma del pueblo iba desapareciendo la sen-
cillez y fraternidad, sustituidas por el odio de gentes extrañas, animadas sólo 



por el materialismo de la vida, situación que había de desembocar en la terri-
ble tragedia que nosotros hemos visto con espanto desencadenada furiosa-
mente en el bello país asturiano. 

Pero no limitaba Palacio Valdés el campo de su observación a los paisajes 
y a las gentes de su tierra. En La espuma (1890) saca a escena a la aristo-
cracia del dinero, como el P. Coloma en Pequeneces, y Pereda en La Mon-
tálvez. Su visión de Andalucía nos ha dejado una de las obras maestras de la 
novela española. La hermana San Sulpicio (1889), que ha enseñado a leer en 
español a millares y millares de gentes de lengua inglesa, y ha llevado en 
triunfo por todo el mundo los clásicos patios sevillanos, los corrales de ve-
cindad, las rejas donde los novios pelan la pava, los pintorescos encierros de 
toros, las sesiones del cante flamenco en las que no faltan tipos exagerados, 
acaso vivos en la realidad, las excursiones por las riberas encantadas del 
Guadalquivir, que perpetúan una tradición ya viva en los tiempos de los Re-
yes de Taifas, antes que la Giralda se levantara airosa para contemplar su 
elegante silueta en el espejo del río; y sobre todo y ante todo, ha divulgado 
las especiales características de la mujer andaluza, alegre, decidora y resuelta, 
tal como la podía ver el protagonista, gallego y poeta más que médico. Ai 
lado de esta novela no desmerecen Los majos de Cádiz (1896) y Los cárme-
nes de Granada (1927), situadas en otras regiones andaluzas. Su visión de 
Valencia dió lugar a La alegría del Capitán Ribot (1899), en la que un hom-
bre alegre, ecuánime y feliz se sacrifica por evitar el adulterio, haciendo que 
triunfe la verdadera moralidad. 

En algunas novelas Palacio Valdés se introduce a sí mismo, moviéndose 
en el ambiente de JVladrid, como en Riverita (1886), historia de un estudiante 
y su madrasta y que acaba casándose con una batelera de Pasajes, y su se-
gunda parte. Maximina (1887), donde Rivera, tras de perder su fortuna, es 
diputado a Cortes, trabaja en una imprenta y vive humildemente, mientras 
que su amigo y protegido Brutandor llega a ministro, ascenso que sugiere al 
autor consideraciones bien amargas y pesimistas. Esta observación del pesi-
mismo inspira la novela preferida del autor, Tristón o el pesimismo (1906), 
donde se ve el tipo del personaje que todo lo encuentra mal, y que se com-
place en hacerse infeliz y desgraciado por la pobre idea que tiene de la huma-
nidad. 

Más que los Papeles del doctor Angélico (1911), recopilación de cuentos, 
reflexiones filosóficas y capítulos sueltos, y que los Años de juventud del doc-
tor Angélico (1918), historia del doctor Angel Jiménez, con la pintura de la 
casa de huéspedes típica en la que coincide con personajes que acaso recuer-
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den figuras reales de la talla de un Menéndez y Pelayo y un Moreno Nieto, 
tiene valor autobiográfico La novela de un novelista (1921), que evoca escenas 
de su infancia y de su adolescencia, y el bello Testamento literario (1929), 
donde el autor expone el resultado de la experiencia de su larga vida literaria, 
en cuyas páginas, atractivas y jugosas, hay observaciones sobre la vida litera-
ria, recuerdos históricos, anécdotas oportunas, notas pintorescas, juicios apo-
yados en la religión, en la filosofía o en el diario vivir, y algunos recuerdos 
autobiográficos, todo ello desarrollado con el ingenio, agudeza y amenidad 
en el autor habituales. 

En la última época de su vida continuó Palacio Valdés deleitando a sus 
lectores con obras como Santa Rogelia (de la Leyenda de oro) (1926), Los 
puritanos (1929), Sinfonía pastoral (1931), de costumbres campesinas, y el 
curioso ensayo histórico de política feminista titulado El gobierno de las mu-
jeres (1928). Y cuando los sucesos políticos que todos hemos visto trocaron 
profundamente la faz de España, el venerable anciano, que rayaba en los 
ochenta años, sintió en su alma la emoción patriótica y salió a la palestra de 
la prensa diaria para combatir como un joven a favor de la idea religiosa y de 
la continuación histórica de España. Amargos debieron de ser los últimos 
días de su vida, pasados en Madrid rojo, donde debía de estar como en un 
mundo extraño. Dios no permitió que viera el momento glorioso del triunfo 
de sus ideales, y nos privó del libro en que hubiera contado sus impresiones 
de aquellos trágicos momentos. 

Nos queda el recuerdo de su bondad patriarcal, y podemos enorgullecer-
nos de toda su obra luminosa, en la cual, con un sano realismo, ha dejado 
perpetuados los aspectos más pintorescos de la vida española, con un fuerte 
color local: toros, bodas, bailes, tertulias de la clase media, comidas, mer-
cados, costumbres, etc., visto en todos los casos con el más simpático cristal 
y matizado con un suave humorismo, personal y característico, que a ve-
ces podrá calificarse de socarronería, pero que siempre es indulgente y cari-
ñoso. La galería de caracteres femeninos creados por Palacio Valdés es mtil-
tiple, variada e interesantísima: difícilmente olvida el lector a Gloria, a Mar-
ta y María, a Obdulia, a Maximina, a Cristina. Ha sabido poner en su pin-
tura alma y cuerpo, pasiones tan humanas que llega uno a pensar que se traía 
de seres reales. Y otro tanto ocurre con muchos de sus personajes masculinos, 
dentro de la gran variedad de aldeanos, pescadores, burgueses, nobles, artis-
tas, literatos, políticos, periodistas, clérigos, comerciantes, etc., que se mue-
ven siempre dentro de su propio ambiente, y que tienen la habilidad de in-
tercalar en la acción novelesca descripciones, a veces demasiado subjetivas. 
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Su tendencia filosófica pudo ser el motivo de que hiciera siempre planes 
precisos, claros y proporcionados. Su lenguaje puro, sin arcaísmos, neologis-
mos, ni tecnología, tiene una claridad, una elegancia natural y una difícil 
facilidad bien originales en esta época literaria. Su amor a España está infor-
mando toda su obra, y si busca en las distintas partes del país motivos de 
inspiración, Asturias, Andalucía, Madrid y Valencia son una sola y misma 
Patria común, que habla con una sola lengua, cuyos acentos se han repetido 
a través de los continentes en los diálogos y en las descripciones del gran 
maestro de la novela española, D. Armando Palacio Valdés. 

Quiero hablaros de un escritor de los tiempos áureos, que también sin-
tió en su alma la emoción española, y publicó el primer libro, de autor cas-
tellano, dedicado a describir las condiciones geográficas del país y a contar 
a la vez las historias y las leyendas que dan valor a la tradición local, las 
grandezas y cosas memorables de España. Resume este hombre, en cierto 
modo, la tendencia humanista y la afición científica de su ciudad natal, Se-
villa. Ciudad, cuya silueta histórica sexcentista conocen todos los hombres 
cultos según la reflejan las maravillosas estampas del Rinconete, y por cuyas 
callejas hemos andado todos fantásticamente, acompañados por el expertísi-
mo guía D. Francisco Rodríguez Marín; ciudad en la cual, entonces como 
ahora, se siente la alegría humana del vivir; pero es posible que, al juzgarla 
a Iravés de los siglos, se haya llegado a desfigurar demasiado la realidad, 
como ocurre con otros tantos tópicos de la vida española, y se ha caído en 
el error vulgar de creer que en la vida sevillana del siglo XVI predominaba la 
alegría un poco alocada del nuevo rico, deslumhrado por las perlas y el oro 
y la plata de las Indias, y en contraste violento con tal fastuosidad, el ansia 
del aventurero, decidido a toda costa a tener un puesto en el festín de la vida, 
sin reparar en los medios para conseguirlo. 

En Sevilla se estudiaba también en el siglo XVI. La frase de Gallardo, 
aplicada a la Sevilla de la época de Mal Lara: "En Sevilla se sabía entonces 
más que en Madrid,,, puede entenderse también de varios lustros atrás. Y se 
sabía más, no sólo en letras humanas, sino también en las disciplinas cientí-
ficas. La Casa de Contratación había contribuido a esta esplendorosa flora-
ción científica, que iba dando a conocer el mapa del Mundo, que nacía con 
motivo de las exploraciones y de la navegación de los españoles. 

Personaje típico del humanismo sevillano es Pedro de Medina, uno de 
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tantes miles de españoles famosos, de la gloriosa centuria décimosexta, que 
aguardan la mano del biógrafo que los haga surgir del fondo de los archivos 
y de las bibliotecas para aumentar el acerbo común de nuestra historia lite-
raria. Poco más de quince líneas es todo lo que del maestro Medina decimos 
en la tercera edición de nuestra Historia de la Literatura los que primera» 
mente hemos incorporado su nombre en la lista de los escritores del si-
glo XVI que merecen ser de todos conocidos. Unas tres páginas, y éstas de-
dicadas en su mayor parte a la descripción bibliográfica de algunas de sus 
obras, le consagra Navarrete Gallardo ' cataloga alguno de sus libros: José 
Toribio Medina * otros, y da dos o tres documentos biográficos; Francisco 
Vindel describe, con ilustraciones, uno de sus libros®; Rafael Pardo de Fi-
gueroa ® estudia concretamente una de las publicaciones de Medina. Los 
editores de la Colección de documentos inéditos'' tampoco saben gran cosa 
de Medina. 

Por sevillano se le tiene, y nacido hacia 1493, a creer el aserto impreso 
en la portada de su Regimiento de navegación "Antiguo criado y fiel ser-
vidor,, de la casa de Medina Sidonia se titula en la portada de la Crónica de 
los Duques de Medina Sidonia, fechada en 1561 ®; y en el prólogo declara 
que ha escrito su historia, basada en cartas de reyes y otras escrituras y "jun-
tando con ello lo que yo he visto en esta Casa y en los señores della de más 
de cincuenta años a esta parte, de que tengo memoria; porque en ella me he 
criado y mis padres en ella vivieron,,. 

Muchas veces, en efecto, aparece el maestro Medina en las páginas de la 
Crónica. Visitó desde muy joven los pueblos que constituían el Ducado de 
Medina Sidonia (la Frontera), y por sus ojos vió mucho de lo que había de 

•• Madrid, 1932, p, 449, 
2 Biblioteca Marítima Española, Madrid, 1851,1! , pp. 581-585. — Disertación 

sobre la historia de la Náutica, Madrid, 1846, p. 156. 
3 Ensayo Ill, pp. 684-686. 
^ Biblioteca Hispano-Americana, Santiago de Chile, 1898, I, pp, 187, 232,251 

312, 315, 531. 
5 P . de M. y s u «Libro de Grandezasi>, Madrid, 1927, Ed. de 100 ejs. 
® Regimiento de navegación 1563. Crítica, Cádiz, 1867. 

Vol. X X X I X , p. 5. 
® No creo que deba identificarse con nuestro autor al «Pedro de Medina, de 

Granada», que figura entre los discípulos del Maestro Ayala¡ en la Universidad de 
Granada, libro de matrícula de 9 de julio de 1536 (Arch. Univ. Granada). 

9 Ed. en Col Doc. Inéditos, vol. X X X I X citado. 
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describir más tarde. Asi conoció la villa de Conil en 1505, y desde enton-
ces supo de la pesca de los atunes. Ciertas construcciones defensivas de 
los pueblos costeros se fiicieron en sus dias, y también otros monumentos 
se demolieron a su vista. En 1508, cuando D. Pedro Guzmán, cuñado del 
duque difunto D, Enrique de Guzmán, se hizo fuerte en el castillo de Si-
dina y recibió la visita del comisionado regio doctor Tello, a quien Medina 
vió tratar muchos días con Guzmán, para que saliese de la ciudad. Uno 
de los hechos que más le impresionaron fué el desembarco de los moros 
corsarios en Conil en la noche del sábado 21 de julio de 1515: al oír el 
tumulto de la gente alborotada creyó que se trataba de un incendio casual 
y salió de su casa, metiéndose en donde los moros estaban; lo hirieron 
en un brazo, y tuvo que refugiarse en la iglesia. Con todo detalle cuenta las 
muertes, cautiverios, incendios y latrocinios que los corsarios cometieron. 
Con el duque D. Juan Alonso parece que estuvo en las Cortes de Toledo de 
1539; asistió a las bodas que en 1542 se celebraron fastuosamente en Se-
villa, de D. Juan Claros de Guzmán, conde de Niebla, primogénito de Me-
dina Sidonia y doña Leonor Manrique, hija de los duques de Béjar . De 
este conde de Niebla fué maestro Pedro de Medina, que relata el gran res-
peto con que aquél trataba al duque su padre cuando ya era casado, con 
hijos y con treinta y cinco anos: "Muchas veces me dijo estando en lición 
en su estudio: "Maestro, quede esto para después. Vamos a acompañar 
„al duque,,, donde yo vi lo que aquí escr ibo, . También presenció las bo-
das de doña Leonor de Guzmán con D. Pedro Girón, hijo del conde de Ure-
ña, y en ellas vió la desastrosa muerte de un titiritero que andaba por una 
maroma en !a plaza del Duque. Con gran consternación relata la súbita 
muerte de su discípulo el conde don Juan Claros de Guzmán, acaecida en 
enero de 1556, cuando tenia sólo treinta y siete años de edad. Muerto el du-
que don Juan Alonso dos años después, le sucedió D. Alonso, hijo del de 
Niebla, que sólo tenía nueve años de edad: parece que ya no era Medina el 
maestro de este duque ^ 

No he logrado averiguar en qué Universidad se graduó, aunque sospecho 
que fuera en Sevilla, supuesto que había de seguir la casa del duque de Me-
dina Sidonia. De su dedicación a los estudios de Astronomía y de Cosmogra-
fía da noticia él mismo, cuando dice en 1544: que "aunque ha veinte y seis 
años que uso y entiendo el arte de la navegación y en ella he gastado mucho 
trabajo y estudio, así en la pràtica como la teórica, y me parece que entien-

' Crónica, pp. 258, 276, 2B5. 339, 357, 361, 362. 
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do bien los secretos de la dicha arte, confieso y juro en verdad que yo no 
entiendo las dichas dos graduaciones,, \ 

Hacia 1538 era clérigo, y tenía "noticia de hacer cartas de marear, y 
regimentar y astrolabios y cuadrantes y agujas y ballestillas, y todos los otros 
instrumentos necesarios para la navegación en las Indias»; había hecho "un 
nuevo regimiento de la altura del sol y del norte, y un libro de Cosmografía^. 
El Consejo de Indias supo de todo esto, y el Rey dió a Medina cédula (To-
ledo, 2 0 de diciembre de 1538) para que pudiera trazar las cartas, regi-
mientos y demás instrumentos de navegación, previa aprobación del piloto 
mayor y de los cosmógrafos. También mandaba el Rey (24 de enero de 
1539) que le mostrasen el Patrón Real y que lo llamasen para presenciar los 
exámenes de los pilotos y maestros de naos 

Presentó una carta y un regimiento de navegación (1539) y no lo apro-
baron el piloto mayor y los cosmógrafos, diciendo que tenía errores nota-
bles, y le prohibieron que lo vendiese.Tal actitud debió de ser la causa del 
furioso ataque de Medina contra los pilotos y cosmógrafos de la Casa. Pre-
sentó demanda ante el Consejo, tachando de erróneas las cartas de navegar 
y los instrumentos necesarios para la navegación que los pilotos y maestros 
habían de tomar necesariamente en Sevilla, y no en otra parte, y se ofreció a 
demostrar cómo se hacían tales instrumentos ciertos y sin defectos. 

Con gran amplitud de criterio accedió el Consejo a la demanda, y Pedro 
de Medina trató de demostrar que las cartas e instrumentos hechos por Die-
go Gutiérrez estaban errados por no acomodarse al Patrón Real, y pedía que 
se le castigase por contravenir a las Reales Cédulas, que daban valor oficial 
a este Patrón. Contestaba Gutiérrez excusando su hecho por la circunstancia 
de creer errado el Patrón, según informes de los pilotos que venían de In-
dias, lo que había determinado ciertas correcciones mandadas hacer por el 
licenciado Gregorio López; el propio Gutiérrez se limitaba a corregir sus 
cartas con arreglo a los datos de los navegantes, "que por vista de ojos veían 
las costas y los bajos„. Frente a los asertos de los cosmógrafos especulativos, 
como Alonso de Chaves y Pero Mexía, y Medina mismo, que no habían nave-
gado y por eso no alcanzaban el secreto de las dos graduaciones de sus car-

•• Archivo de Indias (A. I), Justicia, leg. 1.146. Sevilla, 3544. Pedro de Medina 
y otros cosmógrafos con Diego Gutiérrez y otros pilotos sobre la orden que se ha de 
guardar en la navegación y instrumentos de ella. Citaré siempre por Pleito. — Agra-
dezco a D. Cristóbal Bermúdez Plata y a D. José María de la Peña, buenos amigos 
del Archivo de Indias, su colaboración en la busca de estos datos. 

2 Documentos publicados por J. T. Medina, ob, cit., p. 193. 
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tas, presentaba el valor de sus mapas e instrumentos, "con los cuales han ¡do 
muchas armadas de esta ciudad a muchas partes de las Indias que no estaban 
descubiertas, ansí del mar del sur como deste otro mar del norte, que les eran 
incónitos y los han descubierto y han navegado por ellos, rigéndose por mis 
cartas; y por ellas se descubrió el Río de la Plata y el Estrecho de Magalla-
nes y el Perú y toda la tierra que está descubierta en el mar del Sur, y han 
ido a las Mallucas y han vuelto a España por ellas, y las han hallado siem-
pre ciertas, y ansí las hallará cualquier buen piloto y marinero, y por ellas 
sabrá ir por todo el universo, lo qual no haría por el arte de Cosmografía y 
Astrología„. 

A la defensa del Patrón Real, obra magna de las expediciones y descu-
brimientos, puesto en tela de juicio, salieron Alonso de Chaves y Pero Me-
xía, y en los folios del pleito se conservan curiosos datos de la forma en que 
se hizo el Patrón. Según Mexía, para hacer esta obra se hallaron presentes 
con él los cosmógrafos Alonso de Santa Cruz, Alonso de Chaves y Francisco 
Fc lero, los pilotos Sebastián Caboto y Diego Gutiérrez, convocados por el 
obispo de Lugo, licenciado Carvajal; tardaron en redactarlo un año, poco 
más o menos, juntando muchas cartas y patrones, con el parecer y acuerdo 
de los más y mejores pilotos que había en Sevilla, a quienes se consultaba 
frecuentemente, y a la vista de "un libro grande que D. Hernando Colón 
había hecho por mandado de su Majestad con parescer de todos los más pi-
lotos que habían navegado las Indias, sobre las derrotas, alturas y posturas 
de la tierra y longitud y distancia de ellas„. Esta carta y Patrón lo aprobaron 
y firmaron Caboto y Gutiérrez, sin que les hiciera fuerza alguna el obispo, 
como ellos pretendían. Y el obispo dejó ordenado que se juntasen algunas 
veces en la Casa para poner en la carta lo que nuevamente se descubriese. 

Ante el argumento ad hominefn que le hacían, Gut'érrez hubo de explicar 
también la famosa junta, de cuyas reuniones saliera el Patrón Real, y negaba 
que se hiciera con acuerdo y parecer de los pilotos; decía que se vió el li--
bro de Hernando Colón, pero que en él no estaban de acuerdo los informes 
de los pilotos, y la resolución se tomó por votos de la mayoría de los reuni-
dos. Caboto y Gutiérrez, al observar que se prescindía del parecer d e j o s 
pilotos, se negaban a firmar, y el obispo les mandó hacerlo, puesto que los 
más votos eran en ello, diciendo que muchas veces había él firmado sen-
tencias contrarias a su parecer. 

Lo más curioso del pleito, en el aspecto científico, es el alegato de Pedro 
de Medina contra Diego Gutiérrez, basado en razones técnicas y en conside-
raciones de orden moral, ya que Gutiérrez sólo defendía, en fin de cuentas, el 
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monopolio que él y sus hijos tenían de vender cartas e instrumentos náuticos, 
apoyados en la amistad y compadrazgo de Caboto, piloto mayor. Ratificaba 
los asertos de Mexía sobre el modo de formar el Patrón Real, y convenía en 
que el Patrón iba reformándose con las noticias que traían los navegantes. 
S i Gutiérrez conocía los errores supuestos del Patrón antes de la venida de 
Carvajal, ¿por qué no lo dijó para que se enmendaran, como se enmendaban 
los otros? Y si lo supo después, ¿por qué sus cartas anteriores a esta fecha 
eran también diferentes? Al ataque de Gutiérrez contra los cosmógrafos por 
suponer que no entienden la navegación, contesta Medina defendiendo el sa-
ber de Mexía y de Chaves, como se desprende de sus obras, y niega autori-
dad, el Piloto mayor, "porque él es hombre que nunca fué maestro ni piloto, 
ni aun marinero, ni sabe de ciencia ni estudio, ni sabe esfera, ni entiende la-
tín, ni lo sabe leer, y aun apenas romance. No sé — termina — por dónde él 
alcanza que los cosmógrafos de s u Majestad no entienden la navegación, . 
Entiende que los pilotos que navegan a las Indias con las cartas de Gutiérrez, 
lo hacen "más por el uso y experiencia que del camino t ienen, ; y con cierta 
ironía y desdén dice que en el tiempo de Magallanes y de los descubrimien-
tos del Plata, de las Malucas, etc., no se hubiese atrevido a decir Gutiérrez 
que tales exploraciones se hicieron con sus cartas, porque entonces estaban 
en Sevilla Ñuño García y Diego Ribero, que las hacían, y a la muerte de 
éstos, las empezó a trazar Gutiérrez, porque no hubo otro. Y le pregunta con 
ironia: "¿Por qué no las da ahora para descubrir lo que queda?« Como no fue-
ra por ciencia infusa, "porque adquisita, aun de buena letra no la tiene, que la 
que pone de su mano en las cartas es tan mala que apenas se dexa leer,,. 

Sabrosísimos son otros juicios de Medina sobre la capacidad de Gutiérrez 
para fabricar instrumentos de navegación y curiosa su doctrina sobre las dos 
graduaciones y las características de las agujas de marear \ 

No sabemos que del pleito saliera resolución alguna, aunque fué tan rui-
doso que los oficiales de la Casa hablaban de él al Consejo en algún capitulo 
de su carta de 4 de abril de 1 5 4 5 M i e n t r a s que el pleito transcurría M e -

1 Pleito, pieza 2®, f° 8; pieza 3®, f° 15 r y f° 22 v; lib. Ill, f° 43 ss. Ei documento 
más interesante en el aspecto científico es el alegato de Pedro de Medina, al í" 1 de la 
pieza 1". que merece la publicación. 

2 A. I. Indiferente, leg. 1.093. 
® Entre las escasas noticias de Medina, fuera de los pleitos, figura la de hallarse 

en los meses de enero a mayo de 1542 ocupado en el buceo de unas naos perdidas 
en Sanlúcar de Barrameda. (A. I. Contratación, leg. 5.103. Cartas de 11 de enero, 2 de 
febrero y 20 de mayo de Medina a la Casa.) 
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dina inicia sus publicaciones con el Arte de Navegar, cuya aprobación nega-
ron los pilotos y cosmógrafos enemigos, diciendo hallar en él setenta y tantos 
errores y cosas falsamente dichas; Alonso de Chaves, en cambio, vió algunos 
errores, pero creía que eran fácilmente enmendables. A la vez pedía Medina 
que le recibieran por cosmógrafo. A esto se debió la Real Cédula de 27 de 
noviembre de 1545, dirigida al piloto mayor y a los cosmógrafos de Sevilla, 
para que vieran el libro de Medina y dijeran si convenía usarlo, ya que él pe-
día que se le recibiera por cosmógrafo; y otra Real Cédula de la misma fecha, 
a los oficiales de la Casa de Contratación para que mientras el piloto mayor 
y los cosmógrafos no dieran su parecer, no se vendiera el libro de Medina, 
ni se usara para la navegación. Poco después, por Real Cédula fechada en 
Madrid el 16 de diciembre de 1545, se concedía a Medina privilegio por 
diez años para su libro A í̂zv^^ar, y que pudiera venderlo en estos 
reinos a 204 maravedís. El libro se imprimió en Valladolid, por Francisco 
Fernández de Córdoba, en 1545 \ 

Los resquemores levantados por el pleito no se habían apagado, ni la 
Real Cédula de privilegio fué bastante a calmar los ánimos. En abril de 1546, 
el piloto mayor y los cosmógrafos, llamados por los jueces de la Casa de 
Contratación, dicen que están prestos a examinar el libro de Medina. Eran 
todos personas bien conocidas: Sebastián Caboto, Pero Mexía, Alonso de 
Chaves y Diego Gutiérrez. De letra de Ochoa de Luyando se decretaba que, 
aunque estuviera visto el libro, "para más seguridad de las Indias, lo vean y 
apunten lo que Ies pareciere y envíen relación dello al Consejo,,. El piloto 
mayor y los cosmógrafos habían cumplido la Cédula de 27 de noviembre de 
1545, y comunicado al Consejo su opinión desfavorable al libro de Medina; 
al Rey, en carta de Madrid, a 5 de junio de 1546, le parecía bien lo proveído 
"de hacer notificar al visitador de las naos que no consienta a ninguna per-
sona llevar el dicho libro a las Indias, que, aunque es de creer que el dicho 
libro está como conviene, pues se vió en el dicho Consejo Real, pero para 
más seguridad y bien de la navegación de las Indias, conviene que se torne 
a ver por el piloto mayor y cosmógrafos de esa Casa, que tanta espirencia 
tienen de estas cosas y haréis que el dicho Pedro de Medina exhiba un 
libro original que diz que tiene que se intitulaba como éste, que por nuestro 
mandado examinaron el dicho piloto mayor y cosmógrafos, para que por él 
más fácilmente se pueda examinar el dicho libro„ Debió de circular el li-

•• J. T. Medioa, ob. cit., p. 187, que da la descripción del libro. 
2 Ibid., p. 194. 
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bro de Medina, a pesar de tales tiquismiquis de los pilotos y cosmógrafos, 
y trascendió su fama al extranjero. Pero no lograba que accedieran a sus 
pretensiones de ser nombrado cosmógrafo, ni que hiciesen caso a las infor-
maciones que el Rey pedía ^ 

Animado por el éxito de su libro, se decidiría a la publicación del Libro 
de grandezas y cosas memorables de España, 1548. Por los años de 154:9, y 
según informaba al Consejo de Indias el doctor Hernán Pérez, del mismo 
Consejo y visitador de la Casa de Contratación, había necesidad de nombrar 
un piloto mayor, porque el actual Diego Gutiérrez, no tiene las partes que 
se requieren, ni tampoco poder por haber expirado el que le había dado 
Caboto. Dice que hay tres buenos cosmógrafos, a saber: Pero Mexía, Alonso 
de Chaves y Jerónimo de Chaves, de cuyas cualidades habla, pero ninguno 
de ellos ha navegado. Entre los que han navegado habla de Hernando de 
Blas, como el principal, pero que no sabe hacer cartas; de Sancho Gutiérrez, 
cosmógrafo de honor y piloto; de Alonso de Santa Cruz, que está ocupado 
en obras que S . M. le ha mandado y no sale de su casa. Habla también de 
Pedro de Medina, cosmógrafo de honor, que hace instrumentos, y que no 
ha navegado 

Las rivalidades profesionales de los cosmógrafos y pilotos proporciona-
ban larga y no graciosa retribución a los escribanos. El piloto Alonso Zapata, 
vecino de Sevilla, presentaba ante la Casa de Contratación (1551) peticiones 
e informaciones acerca del fraude que había en los exámenes de pilotos y 
maestres. Acusaba a Diego Gutiérrez, Diego Sánchez Colchero, Pedro de 
Medina, Alonso de Chaves y Sancho Gutiérrez, con bastantes pormenors. 

Se asombraba de que hombres ancianos se comportaran de esta forma, en 
lugar de procurar que los exámenes se hicieran bien, y de Pedro de Medina 
no le extrai5aba que estuviera ciego, ya que, por no tener envidia a Diego 
Gutiérrez, traía una inútil mujer por manceba, de Jerez a Sevilla, "según le 
habían informado,, Hasta 19 personas figuran en la lista de los que habían 
dado dinero a Medina: la mayoría (trece) habían pagado seis reales; dos, a 
cuatro reales; alguno a ocho, y uno a doce 

1 J. T. Medina, ob. cit., p, 197. 
2 A. I. Indiferente, leg, 1.093, (Extr. en la Colección Belmente, ms. del A. I , 

vol. Il, p. 131.) 
3 A. I, Indiferente, leg. 2.673. 
* Apunto los nombres porque pueden interesar para otros estudios. Pilotos: 

Alvaro Gomes, portugués; Benito Sánchez, Manuel González, Benito Gutiérrez, 
Juan de Almonte, Juan de la Vertia, Mateo Sergís, Alexo Alvarez, Diego Marqués, 
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Conforme andaba el tiempo iba entrando Medina en las esferas oficiales. 
En 1554 fué llamado a Valladolid, para celebrar una junta que se hizo por 
mandado del Rey "sobre ciertas cosas de Cosmografía tocantes a nuestro 
servicio«. Entre otros, acudieron el maestro Esquive!, residente en el estudio 
y Universidad de la villa de Alcalá de Henares; el doctor Aguilera, catedrá-
tico de Astrologia y tesorero de la iglesia mayor de Salamanca; el abad de 
San Zoil (llamados por Cédulas de 11 de agosto); el bachiller Jerónimo de 
Chaves, "nuestro cosmógrafo,,; Alonso de Santa Cruz; Pedro Ruiz de Ville-
gas, y el maestro Medina. A Villegas y a Medina les mandan pagar, con 
cargo a las licencias de esclavos, treinta ducados a cada uno, mientras que a 
los restantes que componían ia junta les mandaban pagar sesenta ducados, 
"por lo que gastaron en la venida de sus casas â esta corte y vuelta a 
ellas„ \ 

Continuaba publicando sus libros: el Libro de la Verdad (1555), de que 
trataremos luego; el Regimiento de Navegación, en Sevilla, en las casas de Si-
món Carpintero, en el mes de febrero de 1563, "y de la edad del autor se-
tenta anos„; y terminaba en 1561 la Crónica de los duques de Medina Sido-
nia, que por entonces no se había de publicar. 

Ofrecía después al Rey el servicio de su experiencia y conocimientos: en 
carta de 28 de abril de 1563 daba a entender que de cuarenta años a esta 
parte había trabajado en cosmografía y navegación de la mar, y que tenía 
entendidas algunas cosas convenientes al servicio real y al provecho destos 
reinos y .real patrimonio, las cuales deseaba declarar antes que Dios lo lleva-
se de esta vida, porque ya su edad era mucha; había comunicado este deseo 
con Juan López de Vivero, alcaide de La Coruña, y pedía al Rey que tuviese 
por bien acceder a que fuese a la corte a declarar con demostración lo que 
dicho tenía. Por Cédula Real de Barcelona, en 26 de febrero de 1564, se le 
agradecía y tenía en servicio su voluntad y "si vos quisiéredes venir a esta 
corte de nuestro Consejo de las Indias a nos dar los avisos que decís, lo po-
déis hacer, que siendo tales que nos queramos y podamos usar de ellos, os 
mandaremos gratificar vuestro trabajo, 

Sin duda que se arriesgó a realizar el viaje, ya que en 17 de octubre de 

Rodrigo Alonso. Maestres: Baltasar Beltrán, Alonso Galdaines, Hernán Pérez, Mar-
tin de Ribera, Hernán Vázquez, Bartolomé de Medina. No se dice para qué cargo: 
Alonso Cano, Blanco Martín, Pedro de la Ronda. 

1 A. I. Indiferente, leg. 425, lib, 23, 96 y 109. 
2 A. L Indiferente, leg. 425, lib, 24, f° 181. 
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1566, el Consejo hacía un libramiento a Ochoa de Luyando para que de los 
maravedís de penas de Cámara, pagase 12.500 maravedís "al maestro IVledi-
na, cosmógrafo,,, que se le mandan dar "por lo que se ha ocupado en servi-
cio de Su Majestad en ir y venir de la ciudad de Toledo a esta corte y estada 
en ella, entendiendo en cosas tocantes a su real servicio, \ El objeto de estas 
juntas, presididas por el marqués de Mondéjar, y celebradas ya desde 1554, 
era determinar "en cúya demarcación están las islas Filipinas,,, y las perso-
nas que intervinieron fueron Alonso de Santa Cruz, Jerónimo de Chaves, 
Francisco Palero, piloto de la Casa y hermano del célebre bachiller, Pedro 
de Medina y Sancho Gutiérrez, cosmógrafo Navarrete dice que en 1567 
comentó con Alonso de Santa Cruz el dictamen, que en el año anterior ha-
bían dado ambos, sobre que las islas Filipinas estaban comprendidas en el 
empeño de Carlos V a Portugal en 1529. 

También afirma Navarrete que Medina murió en Sevilla a los setenta y 
cuatro años de edad, o sea, el mismo año 1567. No he podido hallar su par-
tida de defunción en los libros de la parroquia de San Pedro, donde parece 
que vivía. 

LIBROS CIENTIFICOS 

No cae dentro de mi propósito tratar del libro primero de Medina, que 
con el título de Arte de navegar publicó en Valladolid en 1545. Su análisis 
puede leerse en la Disertación sobre la historia de la náutica, por Fernán-
dez de Navarrete. Pero lo que me interesa hacer constar es el hecho de que 
este libro, uno de los primeros escritos en el mundo sobre tales materias, fué 
muy pronto vertido al francés y al italiano. En el año 1554 lo puso en italia-
no "Fra Vicenzo Palatino da Corsula, bacilier„, y lo publicó en Venecia el 
librero Gioanbattista Pedrezano, impreso por Aurelio Pincio; otra impresión 
apareció en Venecia, por Tomasi Baglioni, en 1609. Probabilisimamente la 
obra de Medina inspiró a Bernardino Baldi (1553-1617), fecundísimo poeta 

^ /bid. , £° 301. AI folio aoterior y e n este mismo hay otros libramientos del 
mismo tenor, aunque por cantidades más elevadas, a favor de los cosmógrafos Jeró-
nimo de Chaves, Francisco Falere y Sancho Gutiérrez. 

2 A. I. Indiferente general, 425, lib, 24, f° 286. Puente y Olea, Los trabajos 
geográficos de la Casa de Contratación, Sevilla, 1900, pp. 350-51, no cita las juntas 
de 1554, y en cambio menciona otras de 1567, de las cuales no hay rastro alguno en 
.£l Cedulario de este lib. 24. 
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y prosista italiano, para !a redacción de su Náutica,-íxtío át los mejores poe-
mas didascáücos del siglo XVI \ 

La obra de JVledina fué puesta en francés por Nicolás de Nicolai, geógrafo 
de Enrique II, e impresa en Lyon por Guillermo Roville en el mismo año 
1554. Ocho ediciones francesas más citan los bibliógrafos, hasta la de 1633. 
Miguel Coignet la tradujo al alemán en 1575, edición que se reprodujo varias 
veces. John Frampton la puso en inglés en 1581, repetida en 1595 

Prueba esta profusión de ediciones el interés que despertó el libro del 
autor sevillano, a pesar de las observaciones que Coignet hizo en 1581 en su 
Nueva instrucción sobre los puntos más principales del Arte de Navegar, 
como suplemento a la obra de Medina, y no obstante las censuras de Gui-
llermo Burrough. Los críticos modernos tienen en cuenta, al juzgar de los 
errores de este libro, que no se puede exigir al que escribe primero de una 
facultad los adelantamientos y perfecciones que con los siglos se obtienen. 
El traductor francés Nicolai pondera la utilidad de este libro y alabó a Espa-
ña, repitiendo palabras de Medina, hecho muy significativo en un francés de 
mitad del siglo XVI : " ¡Ohl feliz nación española, cuán digna eres de loor en 
este mundo, que ningún peligro de muerte, ningún temor de hambre ni de 
sed, ni otros innumerables trabajos han tenido fuerza para que hayas dejado 
de circundar y navegar la mayor parte del mundo, por mares jamás surcados, 
y por tierras desconocidas de que nunca se había oído hablar: y esto sólo por 
estímulo de la fe y de la virtud, que es, por cierto, una cosa tan grande que 
los antiguos ni la vieron ni la pensaron y por imposible la tuvieron.„ Toda-
vía entonces no había empezado la terrible labor antiespañola de la "Leyen-
da negra 

En Sevilla, por Juan Canella, 1552, publicó Medina su Regimiento de 
Navegación, escrito, como hemos visto, bastantes años antes; nombrado exa-
minador de pilotos y maestros de naos, vió "cuán pocos son los que entien-
den y saben lo que para bien navegar se requiere», y saca de su Arte las re-
glas, declaraciones y avisos. La impresión segunda de este libro de Sevilla, 
por Simón Carpintero, en 1563, sirvió de base al estudio que de esta obra 
hizo el teniente de navio D. Rafael Pardo de Figueroa, Cádiz, 1867. Tam-

^ Nota que debo a la bondad de mi amigo el erudito hispanista napolitano-
D, Eugenio Mele. 

8 Por falta de espacio no anoto la lista detallada de las ediciones registradas 
por las bibliografías. Un resumen de ella puede verse en M. Palau, Manual del li-
brero hispano-americano, V, p. 121. 



— 21 — 

bién Pardo da noticia de la Sama de Cosmografía, que se conservaba en la 
Biblioteca Colombina, y que contiene "muchas demonstraciones, reglas y 
avisos de astrologia, filosofía y navegación,, extracto del Arte de ñavegar. 

LIBRO DE LAS GRANDEZAS Y COSAS MEMORABLES DE ESPAÑA 

Apareció por vez primera en Sevilla, impreso por Domenico de Rober-
tis, r de octubre de 1548. Así es la edición que tengo a la vista, que guarda 
la Biblioteca Nacional de Madrid, R . 80681. 

Para dar a conocer "los grandes hechos, altas proezas y cosas muy 
dignas de memoria que en esta nuestra región de España han sido, y por los 
naturales della acontecido y pasado, y así mismo las grandes cosas que ago-
ra en ella hay„, escribe su libro, que dedica al príncipe D. Felipe. Proba-
blemente el libro estaba escrito años antes de la fecha de su publicación, ya 
que en la dedicatoria expresa como razón para compilar este libro "que aún 
la edad de V. A. no ha dado lugar a ver las cosas de esta su España, y así 
mismo a leer los libros y escrituras en que se tratan los heroicos y muy fa-
mosos hechos que en ella han acontecido,, y en 1548 ya había podido re-
correr el príncipe toda España. Quiere el autor que su libro sirva de "ma-
nual o memoria de las más señaladas y principales joyas que en esta su Es-
paña t iene, . 

1 Este ejemplar, falto de la primera hoja, empieza por la signada ii, con el es-
cudo de armas reales, y la leyenda igual que en la vista por J . T. Medina, pero el año 
es «M.D.XLVIIb, Tiene otros ocho folios + i-CLXXXVi (en lugar de 181 del de Medi-
na), y su colofón, distinto, reza así; 

«Fin del libro -t- , 
A gloria de Dios nuestro Señor; y de la II gloriosa virgen María su madre, fenes / / 

ce el Libro de gradezas y cosas memo / / rabies d' España. Fecho y copilado por / / el 
Maestro Pedro de Medina, Fué / / examinado por mandado de los muy Reuerendos 
Señores / / Inquisidores de Seuilla / / e impresso con su lice / / eia en la dicha ciu- / / 
dad. E n casa d e / / D o m e n i c o d ' / / R o b e r t i s / / . Acabóse de imprimir p r i / / m e r o dia 
del mes d' Octu / / bre. Año del Virgíneo par / / to. M.D.XLVIII.» 

La edición que vió José T. Medina (I, p. 243) se acabó de imprimir en casa de 
Domenico de Robertis «que santa gloria haya», «acabóse en ocho de agosto de 
M-D.XLIX», Cree ser la primera, con otra portada impresa en 1548, L a edición de 
Alcalá de 1566 es, por tanto, la tercera, — E s t a misma edición es la que describe 
Vindel; pero este bibliógrafo declara haber visto después ejemplares de la edición 
de 1548 en la biblioteca de D. José Lázaro Galdeano. (Véase su folleto Los bibliófilos 
y sus bibliotecas, 1934.) 
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Enamorado de España tanto por lo pasado como por lo presente, quiere 
contar, con estilo conciso de un Salustio, un Valerio o unSuetonio, "las co-
sas dignas de memoria y de gran alabanza de España A través de su larga 
historia, después de tantas invasiones extranjeras, tras de siglos y siglos de 
guerras incesantes, "¿quién dirá — exclama^—las grandes y muy subidas mag-
nificencias y grandezas de los reyes de España, los caballeros nunca venci-
dos, el ánimo grande de los capitanes, la gente de guerra tan diestra y es-
forzada y sus grandes victorias, la fertilidad de sus campos con la gran abun-
dancia de frutos, la copiosa cantidad de oro, plata y otros ricos mineros que 
en ella se hallan, los grandes bienes espirituales que en ella hay? De todo 
hay tanto que a todo scriptor cansará, a todo poeta en gran admiración por-
ná, a todo ingenio por muy bueno y alto que sea, ecederá,. No se le escapó 
el valor espiritual de la Reconquista, acabada casi en sus días infantiles, y 
señala el hecho de los moriscos en trance ya de ser absorbidos en la masa 
católica del país. 

En la lectura de libros y escrituras auténticas "que de las cosas de Espa-
ña tratan, así de los cronistas castellanos como de otros autores extranjeros, 
y también en el conocimiento directo de las "grandes cosas que agora en 
España hay,,, "frutos cogidos de este vergel de naturaleza, lleno de todos 
los provechos y bienes que en el mundo se hallan,,, se basa este Li íro de 
grandezas y cosas memorables de España, puesto bajo la protección del du-
que de Medina Sidonia, D. Juan Alonso de Guzmán. 

Tiene la obra una parte preliminar de carácter histórico y geográfico: 
España es principio y cabeza de todas las regiones del mundo, tesis que 
prueba con citas de Plinio y Ptolomeo y hasta considerando la tierra "con 
el nuevo mundo agora descubierto^, porque de España, "como de cabeza y 
principal parte contino salen y se destribuyen grandes provechos y bienes 
universalmente a todas las otras partes,,. 

Que España haya tenido nombres diferentes (Iberia, Hesperia, Hispania) 
es perfectamente explicable, y cosa análoga veía el autor ocurrir en las tie-
rras de Indias, que conforme se iban descubriendo, se iban denominando de 
modo diferente. En cuanto a los primeros pobladores de la Península no 
podía menos de seguir las leyendas generalmente admitidas por todos los 
historiadores respecto a Túbal, nieto de Noé, y a la venida de este patriarca 
a España, a Hércules, Hispal y sucesores de Ibero, a Gerión, a Gárgoris y 
Abidis, relato que le parece más fábula o ficción que historia verdadera, 
pero que lo admite supuesta la gravedad de los autores que lo cuentan. 

Anota las invasiones de pueblos extraños en la Península, y principal-
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mente de los cartagineses y romanos, de sus luchas y guerras, del estableci-
miento de los romanos con la ayuda de los españoles, de las hazañas de Vi-
riato, de los juicios sensatos de Sertorio, de las luchas intestinas de los ro-
manos y de su administración de España. Brevlsimamente resume la historia 
de los godos, con la leyenda de D. Rodrigo, como causa de la venida de los 
árabes, siguiendo principalmente la Historia del Toledano; y con la misma 
brevedad trata de los principios de la Reconquista por Pelayo en Covadon-
ga: en sólo un capitulo enumera la sucesión de los reyes desde Pelayo has-
ta Carlos V , anotando los sucesos principales de cada reinado. Pone la lista 
de los arzobispos, obispos, duques, condes, marqueses, adelantados, con-
sejos, sin olvidar el detalle de la autoridad y preeminencia del presidente 
del Consejo Real, a quien no le es lícito visitar a otro ningún señor ni salir 
a recibir a ningún embajador ni a otra persona, sino con el rey o por su 
mandado^. 

Para ponderar la condición de la gente de España, su esfuerzo, nobleza y 
calidad junta a las citasclásicas de Trogo Pompeyo, de Floro, de Suetonio, de 
Valerio Máximo, las frases de Francisco I de Francia, admirado de ver a "los 
mancebos de poca edad y sin barbas ningunas, ceñidos todos sus espadas,,, 
en la "bienaventurada España, que pare y cría los hombres armados, , o alen-
tando a sus hijos, dejados en España como rehenes, cuando él se marchó, 
"con los muy nobles caballeros della, para que aprendáis sus costumbres y 
buenas maneras, . 

El esfuerzo y ánimo de los españoles ha sido tal, que han acometido y 
llevado adelante las cosas grandes y aventajadas de los oíros hombres, y las 
que parecían imposibles. Asi en la navegación, donde han acometido la cosa 
"de más peligro notorio y cierto,,, "llegando al cabo de todo lo que se puede 
navegar,,. "Así lo habernos visto en nuestros tiempos, que por la navegación 
de los españoles ha sido dada vuelta a todo el universo, en ta! manera, que 
saliendo de España y guiando contra poniente, rodeando en derredor todo 
el mundo, han vuelto a ella por el levante, , . "Cosa es ésta tan grande 

• — exclama — que después que Dios crió el mundo nunca tal se hizo ni pensó 
ni aun se creyó ser posible. Y para esto no sólo han tenido y tienen esfuer-
zos y ánimo, pero la industria de saber hacer caminos por el agua donde na-
tura los negó, y guiándose por una cosa tan movible como es el cielo y las 
estrellas, que un solo punto no paran, ellos tienen su cuenta tan justa y en 
punto que un punto no les falta. Con tanta certinidad que, siguiendo el arte, 
no pueden en ninguna guisa faltar; con la cual navegación han descubierto 
mares nunca navegados y tierras incógnitas nunca sabidas ni oidas, en tanta 
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manera que por su mucha grandeza con justa razón Nuevo Mundo se llama; 
donde no sólo ha bastado la gente de España a lo descubrir y conquistar, 
pero también a lo poblar y sustentar; y así los Españoles lo tienen y rigen y 
gobiernan, y es tanto lo que poseen que se puede tener por muy cierto que 
es más cantidad de tierra la que de nuevo han descubierto navegando, que 
toda la del mundo que de antes se sabía, porque solamente en el Nuevo 
Mundo, o Indias de su Magestad, hallo yo más de siete mil leguas de costa 
de mar descubiertas, sin las islas, salvo solamente Tierra Firme, sin más de 
otras seis mil leguas de costa de las Indias orientales, donde en estas Indias 
y nuevo mundo los Españoles han descubierto casi infinito número de reinos 
y provincias, con tantas naciones y maneras de gentes, y otras cosas que no 
se pueden escribir; en las cuales, sembrando la fe y predicación del santo 
evangelio, han pasado tantos trabajos y necesidades que no se pueden decir; 
por quien Dios ha hecho muchas maravillas y mostrado con ellos grandes 
milagros. De donde claro parece que así en lo divino como en lo humano ha 
aventajado Dios a los Españoles sobre cuantas naciones en el mundo son.,, 

El mismo entusiasmo muestra al referirse a "veinte cosas de gran calidad 
y manera que en España hay,,, a saber: riquezas naturales, sobre todo en mi-
nas de plata; pan, que "por solo un río salen en cada año más de cien naos 
cargadas, y la mayor parte es harina con que se abastecen muchos reinos y 
provincias de Indias,, ; vino, de la fértilísima Andalucía; ganados, que en las 
riberas del Guadiana se apacientan cada año más de quinientas mil cabezas; 
pescado, principalmente atunes; aceite, del que sólo la ciudad de Sevilla 
con su Axarafe coge setenta mil quintales a diez arrobas cada quintal; frutas 
de todas clases y de diversas partes aclimatadas, hierbas medicinales, flores 
de las más variadas especies; hierro y acero, con las famosas minas y fábri-
cas de Vizcaya; seda, que abastece a muchos reinos, y por la cual pagaba 
solamente Granada casi cincuenta mil ducados anuales; lanas, que se expor-
tan a muchos países y surten a fábricas de la nación; caballos, que tienen 
fama, como los andaluces de Jerez de la Frontera; puertos, de los mejores 
del mundo y en los cuales se hallaban cada día por lo menos dos mil navios; 
ciencia, en sus famosas universidades y colegios, tanta "que entre todas las 
naciones que debajo del cielo son, no ha habido de una sola nación tantos 
/que hayan escrito como los de España, ; justicia, que se hace contra los mal-
hechores, castigados ejemplarmente por la Santa Hermandad; santidad, de 
la cual hay ejemplos en casi todas las ciudades de España, especialmente 
mártires; milagros estupendos, como el de los Corporales de Daroca o el de 
la casulla de San Ildefonso; y fe, "sin la cual es imposible aplacer a Dios„, y 
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para defender ¡a santa fe católica estaba el Santo Oficio de la Santa Inquisi-
ción, administrado "en tan excelente manera que bien se muestra ser guiado 
por Dios para alabanza-y honra suya„. "Esta fe es en España tan verdadera 
y tan antigua, que luego que comenzó la predicación del Santo Evangelio, no 
faltó abundancia de personas de España que por obras y palabras confesasen 
a Jesucristo, sobre todas las naciones del mundo, y siempre en ella esta fe 
ha permanecido perfectamente y para siempre permanecerá,. 

Andalucía. 

Siguiendo su división por provincias y por reinos, inicia su descripción 
de España en la provincia de Andalucía: sus nombres antiguos y el actual, 
y el gobierno del fabuloso Argantonio; las guerras con los moros; las vi-
sitas que en la actualidad le hacían los africanos corsarios; las defensas que 
en las torres fuertes en toda la costa, vigilan la llegada del enemigo, y, si 
algo ven, muy presto, "con ahumadas de dia y almenaras de noche, y 
corriendo la guarda de una torre a otra, se da el rebato en los lugares,, 
con lo que se evitaban los saqueos y a veces se hacían grandes destrozos 
entre los moros; la lista de las ciento cuatro ciudades y villas principales de 
Andalucía. 

Describe el Estrecho de Gibraltar, "llave de España, , recogiendo la le-
yenda de Hércules, con la separación de los montes Calpe en Europa y Abila 
en África. Narra la historia fabulosa de Gibraltar, habitación de Hércules; su 
interés estratégico entre los romanos igual que entre los moros; sus vicisitudes 
en la historia desde Fernando IV y Alfonso X! , la hazaña que en sus aguas 
realizó el conde de Niebla, la acometida de los turcos en el mes de septiembre 
de 1540, cuya armada fué deshecha por la de D, Bernardino Mendoza. 

De Algeciras cuenta más noticias históricas que datos actuales, aunque 
éstos son de visu: "parecen en ella agora — dice — pedazos de muy hermo-
sos edificios, en especial algunas torres de la cerca bien fuertes, junto a las 
cuales llega la mar,,. Recoge la historia de la llegada de los fenicios a Tarifa 
(para él Tartesio), y el hecho heroico de D. Alonso Pérez de Guzmán, que 
dejó sacrificar a su hijo antes que entregar la plaza a los enemigos, así 
como la batalla por la reconquista de Gibraltar en 1341. Recuerda los restos 
de las islas Afrodisias; sólo se conservaba alguna parte de la de Juno, cerca 
de la ribera de Tarifa, "tan pequeña y gastada, que nadie de ella hace men-
ción; aunque todavía parecen dentro rastros de su edificio,. Relata la pri-
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mera batalla que hubo en España, desarrollada en el cabo de Trafalgar, en-
tre Hércules y Gerión. 

Siguiendo hacia poniente, llega a Conil, o la Torre de Guzmán, y narra 
en lo que consiste "la almadraba, que es una pesquería de grandes peces, 
que se llaman atunes, , descripción minuciosa de la pesca, y de sus aparejos 
(algunos no citados en el Diccionario Académico), a la cual había asistido 
muchas veces el autor, y que en los meses de mayo y junio producía unos 
cincuenta o sesenta mil atunes; también refiere la leyenda del origen de la 
salazón del atún, en los dias de los fenicios. Se entretiene en contar la his-
toria de Medina Sidonia en los tiempos anteriores a Cartágo, y anota la exis-
tencia en la iglesia principal de "dos hermosas piedras antiguas que hasta 
hoy se han hallado en España,,; y cuenta la proeza del alcaide Ruy Hernán-
dez, que pudo demostrar al Rey, con la presentación de unos cientos de ca-
bezas de moros, en lo que se empleaban los dineros que había tomado a un 
pagador real. 

La isla de Cádiz "es casi de hechura de una pera„; y en ciertas partes tan 
angosta, que en las mareas no quedan más de cien pasos de tierra. Relata la 
historia de Cádiz fenicia y romana, y observa el desgaste que por el lado de 
Rota hacia el mar; anota que una torre romana, grande a modo de Coliseo, 
que había dentro de la ciudad, "fué deshecha a mano, pocos tiempos ha, 
y con la cantería y material que dél se sacó, se labró en esta ciudad un cas-
tillo o fortaleza, que hoy tiene, con muchas torres y fuertes muros,,. En el 
lugar de la torre estaba la puerta del Hoyo, donde se iban encontrando "se-
pulturas de cuatro palmos en alto, unas juntas con otras, de ocho pies 
de largo y tres de ancho, y se deshacían para sacar la cantería, . Notables 
edificios romanos eran el acueducto, que traía el agua a sus albercas desde 
más de diez leguas "por un edificio de piedras grandes, de casi seis palmos 
cada una, y todas redondas y por medio horadadas,,; y la torre del León y 
la puente del Zuazo. Su puerto era uno de los mejores de España y del 
mundo. 

Del Puerto de Santa María destaca la leyenda de su origen, con la eti-
mología del nombre del rio Lete, y su importancia en los tiempos de Alfon-
so el Sabio; la seguridad de su puerto y el valor de sus pesquerías; la gran 
producción de las ochenta haciendas de salinas, donde cada año se hacían 
"más de cien mil cahíces de sal muy blanca y buena,,, cuyos albos montones 
por los campos era cosa de mirar. Cuenta algunas hazañas de ios caballeros de 
Jerez de la Frontera, como Diego Pérez de Vargas y Garci Gómez Carrillo, 
y alaba la riqueza de la ciudad, principalmente en vino, del que se exportan 
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anualmente unas sesenta mil botas, de las cuales iban a Flandes e Inglate-
rra más de cuarenta mil, y en caballos, que salían unos dos mil anuales de 
la ciudad: el producto de lo que vendía Jerez cada año pasaba de los seis-
cientos mil ducados. 

Al hablar de Sanlúcar, tanto como de su historia legendaria, trata de la 
gran proeza de Magallanes, que de aquel puerto salió con la expedición que 
dió por vez primera la vuelta al mundo: camino que "se puede comparar — 
dice Medina — a la vuelta que el sol hace por la redondez del mundo en 
cada día natural ; así estos hombres, partiendo de España, tanto andu-
vieron que escondiéndose por el poniente, parecieron al levante, pasando la 
media redondez del mundo, que es debajo de nos, y de allí volvieron a Es-
paña, . Medina oyó el relato a alguno de los que en el viaje fueron, como 
Diego de Sotomayor. 

Trata aquí de las Islas Canarias, y las costumbres de los indígenas, de los 
productos de las diferentes islas, y de algunas cosas extrañas, como el árbol 
del agua, de la Isla de Hierro. Menciona también la de Madera, la desapa-
recida Isla Antilia, no muy distante de aquélla, y que el autor halló figura-
da en una carta de marear muy antigua, y en un Ptolomeo dirigido al Papa 
Urbano, la encontró citada como existente en tiempos de D. Rodrigo y an-
tes de la conquista islámica. 

El Guadalquivir es río que en su creciente se puede igualar con el Gan-
ges, uno de los dos mayores del mundo según Ptolomeo. 

Más que la historia antigua de Sevilla, le interesa la gesta de la recon-
quista, con las hazañas de Garci Pérez de Vargas, de Ramón Bonifaz; los 
aniversarios por el Santo Rey D. Fernando, alumbrados con los cirios que 
enviaba el rey moro de Granada; el establecimiento de la Inquisición y las 
conversiones de los judíos y su expulsión. En la descripción de la ciudad 
actual no olvida citar la iglesia mayor con su Virgen de la Antigua y su ca-
pilla, sus retablos, rejas, sacristía y torre, a la que "puédese subir cabalgan-
do hasta lo alto della,,; ni a sus veinticinco iglesias parroquiales, sus treinta 
y dos monasterios, sus ciento diez hospitales, entre ellos el de la Misericor-
dia y el dotado por el marqués de Tarifa con cien cuentos de maravedís; sus 
santos y teólogos; sus sabios, como D. Fernando Colón y su gran librería; 
su Alcázar Real; su Casa de Contratación, a la cual llega el oro y la plata de 
las indias, que Medina considera como el reconocimiento y ofrenda que los 
indios rendían a la Nación que los civilizaba y cristianizaba; su Casa de la 
Moneda, donde era cosa de ver los montones de moneda allí fabricada; "las 
gradas, donde es la lonja de los mercaderes,; las aduanas, el acueducto. 
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que traía "un golpe de agua tan grueso como un hombre, ; la gran produc-
ción de aceite; el gran movimiento de mercancías en su puerto. 

Por su puente de madera, hecho sobre diecisiete barcas, se pasaba a 
Triana, famosa en la historia, y conocida por sus fábricas de loza y de azu-
lejos, exportados a todas partes; por su almona del jabón, que fabricaba 
más de quince mil quintales de jabón anuales. 

Al tratar de Sevilla la-Vieja, que no identifica con Itálica, y al hablar del 
Monasterio de San Isidoro, refiere la vida del Santo autor de las Etimologías, 
y la invención de su cuerpo en tiempos de Fernando I el Magno, y su trasla-
do a León. Lo más interesante de Nebrija era ser patria de Antonio de Ne-
brija, "el cual resucitó entre nos la lengua latina y letras de humanidad^. En 
Eci ja , el convento jurídico-romano, las hazañas de Lorenzo Suárez, y las 
norias para el riego, que "de noche parecen hacer concordancias de música«. 
En Antequera, su historia en la reconquista, con la cita de Rodrigo Narváez; 
sus fuentes, una que mueve veinte molinos, riega cien huertas y siete mil 
aranzadas de viñas y quinientos cahíces de tierra de trigo, y otra, la Fuente 
de la Piedra, que tiene gran valor medicinal para el mal de piedra; su 
laguna 

En Morón no señala otra cosa de particular que la piedra imán, que allí 
se encuentra en gran cantidad, y aprovecha la ocasión para decir algo de 
ella, "por ser cosa tan buena, y por tal no carece España della„. Explica de 
forma sencillísima lo que es la aguja de marear, "sin la cual no se puede 
navegar,, y cómo se construye (una de las primeras descripciones vulgariza-
d^ras de este instrumento científico); remite al libro sexto de su Arte de la 
navegación y alega citas de Plinio, de San Isidoro y de Avicena, acerca de 
las propiedades de la piedra imán. 

Lo primero que recuerda de Córdoba son sus escritores y pensadores. 
Séneca, cuyas obras principales menciona, citando algún pasaje típico; Ga-
llón, Lucano y Avicena. Es curiosa la rara leyenda acerca de Avicena, según 
la cual el libro famoso de Medicina que con su nombre circuló tanto en la 
Edad Media y en el Renacimiento, sería obra de San Isidoro, conservado en 
Sevilla y entregado por un arzobispo malo de ella a un africano que trajo como 
traductor, llamado Avicena; habría sido puesto de latín en árabe, y retradu-
cido otra vez a la versión conocida en España. También menciona a Maimó-
nides, a Averroes, a Juan de Mena, al Gran Capitán, entre los hijos ilustres 
de Córdoba. Y describe la Mezquita, con bastante minuciosidad, así como 
también tos principales episodios de la reconquista. De los mozárabes y de 
sus persecuciones tenía la idea falsa que repetían las Crónicas. Las principa-
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Ies manufacturas de Córdoba eran jaeces de caballos, adargas, corazas y 
todo aderezo de armas, y todas las otras cosas a la caballería pertenecientes. 

La descripción de Jaén romano y de Jaén en la guerra de reconquista, 
con la relación de Arjona entregada al rey D. Fernando y con la interven-
ción de este Santo Rey en la constitución del reino árabe de Granada con la 
dinastía de los Banu Alalimar, precede a la noticia sobre el "Sagrado Suda-
rio», con la figura del Santo Rostro del Redentor, "en la cual hay tanta divi-
nidad, que no se puede discernir de qué color sea,,. En Baeza sólo cuenta el 
milagro de la aparición de San Isidoro al rey Alfonso VII, que se veía en 
trance apurado cuando la sitió, y su espléndida fabricación de paños. En 
Martos refiere la defensa heroica del castillo de la Peña, hecha por la mujer 
del conde Alvar Pérez de Castro y sus doncellas, hasta que los caballeros 
vinieron a socorrerlas, y la conocida leyenda de los hermanos Carvajal, que 
emplazaron al rey D. Fernando IV, que los mandó despeñar. 

Vuelve a la costa de Andalucía y refiere la plaga de moscas que se pre-
sentó en el real de los cristianos sitiados en Niebla, extinguida gracias a la 
treta ideada por dos frailes de Santo Domingo, que se dedicaron a comprar 
el almud de moscas a dos reales de plata. Y al puerto de Palos junta el relato 
de la primera expedición de Colón, narrada con brevedad y sencillez, no 
exentas de emoción, con la llegada a Santo Domingo, y la lista de los terri-
torios descubiertos en las seis mil leguas de costa, que indica el mapa in-
incluído, reproducción del que insertó en su Arte de navegar, y el primero 
impreso que marca el Nuevo Mundo. "En cuya tierra —exclama entusias-
mado — tantas regiones y provincias se contienen con tantas naciones y di-
ferencias de gentes, que con justa razón Nuevo, Mundo es llamado. Donde 
se ha extendido y extiende cada día la dotrina de Jesucristo y la predica-
ción de su Santo Evangelio en tantas partes y en tanta manera que no hay 
pluma que lo escriba. Donde se han convertido y convierten cada día nú-
mero casi infinito de gentes, dejando sus ritos y ceremonias gentílicas y 
viniendo en conocimiento de nuestra Santa fe Católica. Donde se han fabri-
cado muchos templos, monasterios y casas de oración, en que Dios Nuestro 
Señor sea siempre alabado y servido., 

A la descripción del río Guadiana acompaña citas de Plinio y Estrabón, 
y dice la gran cantidad de ganados que en sus riberas se crían, tanto de Ex-
tremadura como de Castilla. 
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Provincia de Lusitania y reino de Portugal. 

Principia con un resumen de la historia de Portugal, desde la época car-
taginesa y la romana (Viriato), y del principio de la independencia de Cas-
tilla, con los episodios dramáticos de la condesa doña Teresa, madre de Al-
fonso Enriquez, hasta la época de Isabel la Católica. Pone ¡a lista de las 
sesenta y siete ciudades y villas principales del reino. La tierra del Algarbe 
fué dote de la infanta doña Beatriz, hija de Alfonso X, casada con el rey 
D. Alfonso de Portugal; y el rey de Castilla quitó a ios portugueses este tri-
buto, a disgusto de algunos nobles, que se le desnaturalizaron y se pusieron 
de parte de D. Sancho IV. 

Se entusiasma al describir la ciudad de Lisboa, fundada por Ulises (dice 
con las Crónicas), "la principal de todo el reino de Portugal, y aun tan noble-
cida, que iiinguna hay en España mejor y pocas tan buenas«, importante por 
su comercio con las Indias orientales, cuyos países enumera. Alaba las gran-
des condiciones náuticas de los portugueses y de paso se admira de la utilidad 
del astrolabio, del compás y de la carta, nuevos instrumentos con que aque-
llos bravos navegantes hacían sus viajes que duraban un año, así como los 
de nuestras Indias tardaban cinco y seis meses. Entre las cosas maravillosas 
traídas por los portugueses menciona los elefantes (cuyas cualidades anuncia), 
recordando acaso aquella serie de regalos que presentaron al papa León X en 
Roma en los primeros lustros del siglo XVI . 

Menciona la Rúa Nova, centro de los mercaderes; el monasterio y la torre 
de Belén, el riquísimo hospital de Todos los Santos; describe el Tajo y su 
curso, hasta Lisboa; la ciudad de Setúbal, con la leyenda de sus caballos ma-
rinos y la riqueza de sus canteras de jaspes y pórfidos; la villa de Hircania, 
de donde fué sacado Bamba para ser elevado ai trono, tras el milagro de 
fiorecer la vara con que aguijaba a sus bueyes; de la ciudad de Viseo, con la 
leyenda del casamiento de la infanta doña Teresa con Abdalla, rey moro de 
Toledo; de Coimbra, que tuvo el honor de ser el lugar donde fué armado ca-
ballero el Cid, y que tiene tan notable Universidad; de Guimaraes, y la noble 
acción de Egar Núñez; del Puerto Galo, que dió nombre a todo el reino. 
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Provincia de Extremadura. 

Como de ordinario, trata primero de la historia de esta región y luego 
recuerda la importancia de la ganadería trashumante, y presiente las costum-
bres modernas del veraneo cuando dice: "A mí me parece que los hombres 
que pueden, hiciesen lo mismo de tener habitaciones o moradas conforme 
con el tiempo, porque a lo menos a la salud bien provechoso sería.„ 

La lista de ciudades y villas principales de esta provincia alcanza a treinta 
y siete. Se detiene en la casa de Guadalupe, con la historia de la imagen, re-
lacionada con San Gregorio el Magno y la llegada a España de los Morales, 
y aparecida después de la Reconquista, y con la fundación del monasterio. La 
descripción de Guadalupe es de las más minuciosas de todo el libro, y da idea 
clarísima de lo que 6ra el poblado, la iglesia con sus altares y monumentos, y 
los exvotos por milagros realizados; la hospedería, donde se aposentaban los 
Reyes; la enfermería para los religiosos; la cisterna del claustro que cabía cien 
mil cántaros de agua; la librería; los dos hospitales, uno para hombres y otro 
para mujeres; el colegio para niños; la casa de los oficios mecánicos, a cargo 
de los frailes, con su refectorio común donde se servían diariamente mil qui-
nientas raciones. Se gastaban al año diez o doce mil fanegas de trigo, ocho mil 
de cebada, veinte mil arrobas de vino y seis o siete mil cabezas de ganado. 
Los bienes del monasterio eran inmensos: de ganado tenía más de treinta mil 
cabezas; las limosnas que hacia eran correlativas a sus grandes rentas. 

Mérida, con sus antigüedades romanas, le impresiona por ser donde pa-
deció martirio Santa Eulalia, cuya historia refiere. Badajoz le hace recordar 
los bandos de los portugueses y de los bejaranos, de la época de San-
cho IV; y cuenta la llegada de la emperatriz doña Isabel de Portugal en 
1526, cuando vino a casarse con el emperador; y la venida de doña María, 
la primera mujer de Felipe II, en 1542, en cuyo viaje gastó el duque de Me-
dina Sidonia con las damas cien mil ducados. 

Describe el curso del rio Duero, en el que se crían truchas y lampreas. 

Reino de Castilla. 

Los romanos llamaron a esta región Castella, por sus muchos pueblos 
fuertes; introdujeron su había, que al corromperse dió lugar al idioma caste-
llano, tan parecido al latín, como demuestra el prólogo de la Aritmética del 
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arzobispo Silíceo. Nota la influencia romana en otros aspectos de la cultura, 
y hace un resumen de la historia de Castilla hasta 1016, mientras era conda-
do. "La gente de Castilla ha sido siempre muy fuerte y animosa contra sus 
enemigos.„ Y le choca que las mujeres trabajen en las labores del campo, 
que produce abundante pan y vino, muy singulares carnes, frutas y azafrán. 
A doscientas sesenta y ocho asciende el mimerò de sus ciudades y villas. 

Principia por la descripción de la batalla de las Navas de Tolosa, y la 
conquista de Calatrava, En Ciudad Real o Villa Real había visto el autor, 
saliendo de ella para Toledo, hombres asaeteados por la Santa Hermandad; 
copia la Cédula de creación de esta institución, que trajo la seguridad en las 
haciendas y en los caminos. 

Toledo es la ciudad más importante de Castilla, con sus dos cercas, sus 
ciento cincuenta torres en los muros, sus dos puertas, su Vega. En la histo-
ria, los Concilios influyeron en la vida religiosa y civil del país; en uno se 
hizo la división eclesiástica de España, con sus seis arzobispados. Recuerda 
el rito mozárabe en las siete iglesias que permanecieron durante la domina-
ción islámica. Recoge la leyenda de Galiana y Alimenón. Cuenta cómo se 
convirtió la mezquita en iglesia, y la actitud de los moros, La cosa más no-
table de la ciudad "es el muy sumptuoso, rico y muy devoto templo de 
Nuestra Señora, que es la iglesia principal del la , , en el cual entra la luz "por 
750 vidrieras que tiene, de diversos y hermosos colores, . No podía olvidar 
el milagro de la casulla que a San Ildefonso impuso la Virgen, y el altar que 
lo recuerda. La dignidad del arzobispado tenía ochenta mil ducados de renta, 
y era la más rica de toda la cristiandad. Ciudad próspera, de mucho trato, en 
la cual vivían "más de diez mil personas en la labor de la lana y seda; há-
cense en ella más bonetes y gorras y otras cosas de lana hechas de aguja, 
más que en ninguna parte de España , . Tenía diecisiete plazas de mercado 
para los mantenimientos. Las huertas y arboledas de las riberas del Ta jo 
producen mucho fruto. 

Con Olías relaciona un episodio de la vida de Alfonso VI y Almamún, 
antes de la conquista de Toledo. Reproduce las inscripciones que tenían las 
torres de Guisando, en su tiempo ya borradas. Al hablar de iVladrid recuer-
da la muerte en ella del infante D. Fernando, hijo de Alfonso VIH; la quema 
de los libros de D. Enrique de Villena en Santo Domingo el Real; alaba la sa-
nidad de ia villa, "porque corren por ella aires muy delgados,,, y pondera sus 
canteras de pedernal, de que se labran casas y edificios, por lo cual Juan de 
Mena decía de ella estar cercada de fuego. Ya se estaba labrando un "palacio 
real, tan sumptuoso que será uno de los buenos edificios de España,,. 
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En la villa de Alcalá de Henares se mató el rey D. Juan I de Castilla, de 
caída de un caballo. Y lo más notable es su Universidad, que Medina des-
cribe minuciosamente, dando noticia de sus colegios, de su librería, desús 
estudiantes (que llegan a tres mil cada año), de sus iglesias, principalmente 
la de la Universidad, en la cual están enterrados Cisneros, fundador, y Ne-
brija, "el muy sabio maestro,, y hasta de su río, "apacible y deleitoso de 
ver , , con "sus riberas adornadas de árboles, especialmente sauces muy altos 
y muy puestos en orden, que ponen a los estudiantes mucho contento y re-
creación,. 

Extraño es que al tratar del acueducto de Segovia no recuerde ninguna 
de las leyendas relacionadas con su construcción. En cambio, repite el mila-
gro (narrado por el Fortalitiim fidei) con ocasión de un sacrilegio de los ju-
díos con una sagrada forma, y cuenta la curiosa leyenda del Rey Sabio, que 
decía que "si él fuera con Dios cuando formó el mundo, muchas cosas se 
emmendaran y hicieran mejor que se hicieron,: en Segovia estuvo a punto 
de morir en una noche de tremenda tempestad, y se confesó y arrepintió de 
su blasfemia. De Pedraza era natural el emperador Trajano, cuyas hazañas 
se resumen aquí, así como se cuentan otros hechos de emperadores roma-
nos, v, gr., de Teodosio el menor. 

En Ávila ocurrió en 1235 el milagro de aparecer la cruz en los vestidos 
de los judíos que iban a la sinagoga, lo cual fué causa de su conversión casi 
en masa; y allí supo de modo maravilloso la infanta doña Sancha, hija de 
Alfonso VII, que tenía una reliquia de la Santa Cruz; y fué obispo D, Alon-
so Tostado, comentarista de San Mateo, y fecundo escritor, que cada día 
debió de haber escrito cuatro pliegos. La mayor gloria de Madrigal es haber 
sido cuna de la reina doña Isabel, cuya boda y sus diversos incidentes cuen-
ta el autor, ponderando el acierto político de gobernar ios dos reyes a un 
tiempo: "fué tanta la prudencia de ambos, tanta la constancia, tanta la fe, 
tanta la semejanza de vida, tan grande la igualdad de sus voluntades y con-
cordia de los ánimos, que sobrepujaron la condición y naturaleza humana, 
que no puede sufrir compañía en gobernación de reino, . AI hablar de Toro 
relata la historia de doña Elvira y de doña Urraca, hermanas de Alfonso VI, 
contada con animado dramatismo. En el capítulo de Zamora incluye la his-
toria de doña Urraca y de la muerte de Sancho II, y los milagros del obispo 
San Atilano, su patrón. 

En Salamanca todo lo absorbe la Universidad, de gran prestigio históri-
co, donde más de cuatro mil estudiantes aprenden las diversas ciencias en 
colegios y cátedras afamadas. Notables son su librería, la mejor de España, 
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abierta dos horas cada día; la fábrica de las Escuelas mayores y la capilla 
de muy rica bóveda, en lo alto de la cual está pintada toda la astrologia del 
cielo; el reloj, con figuras que se mueven al dar las horas. Ciudad rica y bien 
abastecida, tiene una plaza muy grande, en la cual pueden "lidiar toros y 
jugar cañas juntamente, sin impedir el lugar de trato donde compran y ven-
den, ni otra cosa alguna, . 

Medina del Campo fué escenario de las disputas de los partidos contra 
don Alvaro de Luna; en esta ciudad murió doña Isabel la Católica, cuyos 
últimos momentos ejemplares refiere; tiene el privilegio único entre los pue-
blos de España de que ni el Rey provee los oficios ni el Papa los beneficios, 
sino que se eligen por voluntad del mismo pueblo; en ella se celebran dos 
ferias cada año, de gran importancia para la economía de todo el país. El 
autor había visto en ella "muchas casas de mercaderes, que en sólo libros 
trataban de diez a doce mil ducados; de sedas, paños, lienzos y otras cosas 
de trato no se puede decir lo que hay„. 

Valladolid, la antigua Pincia, fué testigo de la resignada muerte de D. Al-
varo de Luna, y el autor presenció allí las exequias por la reina doña María en 
el año de 1545, y anota el hecho de que veinte días después falleciese el arz-
obispo Tavera; y vió la riqueza de sus casas, algunas con más de ciento y cin-
cuenta cuentos de renta. En derredor de la Plaza Mayor estaban todos los ofi-
cios y mercaderes, y en su circuito había más de quinientas puertas y dos mil 
ventanas. Señala las ferias de Medina del Campo, de Medina de Ríoseco y de 
Valladolid, la gran producción agrícola y la importancia de su Chancillería. 

En Palencia convirtió Santo Toribio de Astorga a los priscilianistas, y 
después estuvo en ella el estudio general, que se trasladó a Salamanca. Aquí 
murió Enrique I por calda de una teja; aquí se desarrollaron los milagros de 
San Antolín. La historia romana de León precede a la explicación del escudo 
primitivo de España, antes de la unión de Castilla con León. Resume la su-
cesión de los reyes leoneses; cuenta la manera de salir de la prisión el conde 
Fernán González, sustituido por su mujer en hábito de romero; cuenta el 
milagro de la fuente que manó tres días del altar de San Isidro, para salvar 
la vida a un noble allí retraído ya varios días. Entre las excelencias de León 
se cuenta un templo "muy magnífico, lindo y afamado en el mundo, con 
gran primor edificado de sutilísimo artificio; en tal manera que si el templo 
de Sevillá excede a todos los otros en grandeza y el de Toledo en riqueza, el 
de Compostela en fortaleza, el de León en artificio y sutileza sin duda se 
aventaja y excede a todos„. En la villa de Orzonaga cuenta la extraña leyen-
da de un muerto resucitado por intervención de San Isidoro. 
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Las hazañas de Fernán González se inician en Burgos y allí sitúa Medina 
la leyenda de ia emperatriz de Constantinopla, en los días de Alfonso X , y 
del rescate de su marido, preso. En la catedral anota la capilla del Condesta-
ble, y recuerda el monasterio de Las Huelgas, con los datos históricos de su 
fundación, y con la jurisdicción extensísima de su abadesa, así como el con-
vento de Santa Dorotea, donde hay excelentes cantoras, y el de San Agustín, 
con su crucifijo, que se dice ser obra de Nicodemus. "Es la gente amorosa a 
los extranjeros, y sufrida a los huéspedes.. Los mercaderes tienen prior y 
cónsules. 

El extraño milagro del joven ahorcado, cuya vida sostienen la Virgen y 
Santiago, es el único recuerdo de Santo Domingo de ia Calzada, sita en el 
camino de Santiago y visitada por los romeros. AI hablar de Vivar se recuer-
dan las mocedades del Cid y sus grandes hazañas en Francia, y en BUforado, 
la libertad del conde Fernán González. De Boecio se pondera la virtud curati-
va del agua de su lago, y la historia de Santa Casilda, con sus panes converti-
dos en rosas; a Salas se le recuerda por la leyenda de Mudarra González, ven-
gador de sus hermanos; a Carrión, por la felonía de los infantes que maltra-
taron a las hijas del Cid; a San Pedro de Arlanza, por ser la sepultura de 
Fernán González y testigo de sus gloriosas hazañas; a Cardeña, por el estu-
pendo milagro del Cid, después de muerto, que no tolera burlas de judíos; 
a San Esteban de Gormaz, por el caso del caballero que estuvo en misa 
mientras la Virgen le sustituía en la batalla; a Saldaña, por los trabajos que 
Bernardo del Carpio pasó para sacar a su padre de la prisión; a Espinosa, 
por la leyenda de sus Monteros y del conde Garci Fernández; a Clavijo, 
por la famosa batalla; a Montiel, por la muerte del rey D. Pedro; a Huete, 
por las astucias del conde Fernán Ruiz de Castro; a Cuenca, por los prodi-
gios de su segundo obispo San Julián; a Alarcón, por haber sido dote de 
Zaida, hija del rey de Sevilla, casada con Alfonso VI; a Osina, por las bata-
llas que ganó el Cid después de muerto; a Ledesma, por los baños termales, 
parecidos a los de junto a Béjar; a Calahorra, por ser patria de Quintiliano y 
por haber vencido en ella el Cid a Martín Gómez; a Soria, por el heroísmo 
de Numancia, y por los episodios de la niñez de Alfonso XI; al Castillo de 
Aguilar, por la proeza de su alcaide Gutiérrez de Benavente. 

Parece que no había visitado el autor los pueblos que menciona a partir 
de Vivar, excepto Cuenca, de cuya situación topográfica dice algo. 



Reino de Galicia. 

Cuenta su historia fabulosa desde los tiempos de Gárgoris y Teucro, y 
enumera su riqueza de pascados, que se llevan salados a todas partes, salvo 
los besugos, que se exportan por Castilla. Observa que el pescado del mar 
Océano es mejor que el del Mediterráneo, y cuanto más al Norte, mejor. La 
lista de las ciudades y villas principales de Galicia alcanza el número de 
sesenta. 

Después de narrar la muerte del Apóstol Santiago y de la llegada de su 
cuerpo a Galicia, trata minuciosamente de la catedral, "toda obrada bien 
como palacio real, y cualquier hombre que se ve en esta iglesia, viendo las 
naves y obra de ella, si va triste torna muy alegre por la nobleza y hermosura 
que en ella ve„, y describe la talla de oro y plata del altar de Santiago. Cuenta 
de las peregrinaciones de todas las partes del mundo como si él mismo las 
hubiera practicado; y señala el Hospital Real, uno de los mejores del mundo. 
De Galicia sólo menciona Coruña, recordada por la torre del Faro, y el cas-
tillo de Peña da Irana, donde Bernardo II de León tuvo preso a D. Gustedo, 
obispo de Oviedo. 

Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. 

Distingue las Asturias de Oviedo y las de Santillana. Pondera lo agreste 
del terreno, y alude al descubrimiento del río de las Palmas, en La Florida 
en 1526. Indica los productos naturales; las manzanas de que hacen la sidra, 
que beben por vino; el carácter liberal y amigable de los asturianos; y así 
mismo, el carácter presto y belicoso de los vizcaínos, y la gran producción 
de hierro y acero en sus trescientas herrerías, que labran al año trescientos 
mil quintales, de los cuales se exporta la tercera parte en barras, otra tercera 
parte se consume en la tierra, y otra se emplea para herramientas, artillería 
y clavazón. Cuenta el ceremonial y el itinerario que hace el señor de Vizca-
ya cuando va a recibir el señorío. Sesenta y cuatro son las ciudades y villas 
principales de estas tres provincias. 

A Oviedo está ligada la leyenda de la cruz de la Victoria, y en su iglesia 
hay muy raras reliquias (que enumera); cuenta el extraño milagro del obis-
po Ataúlfo, que domeñó al toro bravo con que Bermudo de León quiso ma-
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tarlo. Alaba la condición de Bilbao, bien abastecido, rico en tratos y merca-
derías. El pan de allí es excelente, sobre todo el de Arregorriaga, "de tanto 
gusto y sabor que ninguno otro se le iguala,. Se encuentra allí vino de más 
de veinte clases, procedentes de toda España. "Hay vinos blancos de Castilla, 
de Toro, Coca, San Martín, Yepes, Campos, Burgos, Navarrete, Logroño; 
vinos de Galicia, en especial de Ribadavia; vinos de Portugal, de Caparrica; 
vinos de Andalucía, blancos de Gibraltar, tintos de Jerez; Romanías de 
Sanlúcar, vinos del Condado, tintos de Alicante. Todos éstos y otros mu-
chos que van de Francia y de otras partes.,, 

En el mercado hay más de cien mozas destocadas y con las cabezas tras-
quiladas, "porque tal es la costumbre de la tierra, que todas las doncellas 
andan las cabezas sin cabello y descubiertas, hasta que son casadas». Abun-
da en pescados y frutos. El trato de su puerto es con Flandes, Inglaterra y 
Francia; de allí salen las lanas para Flandes, en cantidad de cincuenta mil 
sacas cada año. Se hacen muchas naos y otras suertes de navios, y también 
las jarcias y aderezos para las naos. 

De Vitoria sólo se habla para explicar la etimología de este nombre. 
Describe con minuciosidad las fortalezas de San Sebastián, la torre donde 
las naos ponen y quitan sus mástiles. "La puente de madera muy hermosa de 
casi quinientos pies de largo sobre grandes pinzones de pinos y mástiles al-
tos y gruesos, y por ser el río hondo es de gentil artificio.. Pondera la forta-
leza de las defensas de Fuenterrabía, en la frontera misma con Francia, y de 
los franceses combatida tantas veces. 

Reino de Navarra. 

Como siempre cuenta primero la historia, recogiendo la leyenda del in-
fante D. García de Navarra, y la traición de los Velas; nota que en 1512 fué 
anexionado a Castilla por Fernando el Católico. Cincuenta y cuatro villas y 
ciudades principales enumera. 

Con la historia de Pamplona y la predicación de San Cernin, mezcla la 
leyenda de la identificación de la Vía Láctea con el Camino de Santiago (fe-
nómeno astronómico que trata de explicar científicamente, a base de los 
Meteoros de Aristóteles), y la historia de las batallas de Sancho Abarca. En 
Castroviejo ocurrió el vergonzoso intento del arcipreste contra la infanta 
doña Sancha y el conde Fernán González. En Roncesvalles tuvo lugar la fa-
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niosa batalla; en Orcejo peleó D. Bueso, señor francés, con Bernardo del 

Carpio. Describe ligeramente los Pirineos, y acoge la leyenda del incendio 

de sus montes, que fué ocasión para descubrir las ricas minas de plata. 

Reino de Granada. 

Vuelve el autor al Estrecho de Gibraltar, para hacer la descripción de la 
parte oriental de España. 

Describe el reino de Granada y explica la fundación de él; recoge notas 
de la acción de Pedro el Cruel con el rey Bermejo; y narra el fin de la guerra 
de Granada. Cuenta la conversión de los moros, que si bien al principio no 
estuvieron "tan bien puestos y allegados a la santa doctrina de la fe, por ser-
les cosa muy nueva pero sucediendo el tiempo fueron muy obedientes 
a los santos mandamientos y son buenos cristianos,,. Noventa y seis ciu-
dades y villas principales halla en el reino. 

Marbella se recuerda por la hazaña del alcaide de Jimena, Bartolomé de 
Maya, apurado en una correría y ayudado milagrosamente por Santiago. Se 
circunscribe a la descripción geográfica de Ronda, con su peña tajada, con su 
fortaleza, con su hondísima mina, con su especialidad en la cecina de puerco 
y en el tocino, que se saca por tierra y por mar en grandes cantidades, con 
su producción de seda, con sus huertas, molinos y batanes, Señala la forta-
leza de la Alcazaba y de Gibralfaro, en Málaga; cuenta algún episodio cu-
rioso antes de su conquista en 1488, y la reconstrucción en 1535 de los mu-
ros y torres derribados en los ataques para la conquista; pondera los moli-
nos de pólvora, y las atarazanas, donde se fabrica gran cantidad de artillería, 
de las cuales^había visto en 1536 el autor juntas más de trescientas piezas de 
diversos calibres: alguna de 36 palmos de largo, que se decía tirar a dos le-
guas de puntería. Había entre aquellas piezas algunas tomadas al rey de Fran-
cia en Tournay. De Málaga salió la armada que conquistó Túnez en 1535. 

Narra la fortaleza de Alhama y los episodios de su reconquista, sin olvi-
darse de sus baños termales. Cuenta la conocida historia de la fundación de 
Santa Fe . 

Granada es la ciudad "mayor que hay en España, . Describe su sitio en 
dos collados altos, divididos por el rio Darro; y va enumerando las distintas 
dependencias de la Alhambra, y el Albaicín, las calles y plazas, los aljibes, 
fuentes y acequias, todo contado con gran entusiasmo. Pinta la escena de 
la rendición deBoabdil con bastantes detalles. Anota la Capilla Real, ente-
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rramiento de los Reyes Católicos. Pondera la producción y trabajos de la 
seda, en más de mil telares y más de trescientos tornos; y también la riqueza 
de sus huertas y el cultivo del panizo, típico de los moriscos; y no olvida de 
mencionar la Sierra Nevada. 

En la conquista de Almería los genoveses, que ayudaron,''se llevaron un 
plato de esmeraldas, joya única y singular, que vió en Italia D. Juan de Ga-
liano, embajador de los Reyes Católicos, y cuyo valor seria un millón, si se 
partiera en trozos como la uña. Con ocasión de citar el terremoto de Almería 
en 1522 explica la teoría de estos fenómenos sísmicos. 

Provincia de Cartagena.}/ reino de Valencia. 

Después de narrar la historia de Cartagena, y el conocido medio de que 
Scipión se valió para captarse la simpatía de los jefes indígenas, señala el 
valor de su puerto, "uno de los mejores del mundo, , y la riqueza de sus mi-
nas y de sus exportaciones. Pone el principio del reino de Valencia en la 
época árabe de España. Indica las riquezas minerales, especialmente de már-
moles, y las industrias de cerámica; la belleza del río Guadalaviar, las hier-
bas medicinales y árboles extraños de Peña Golosa y Maríola; la seda que 
se lleva fuera del reino. Enumera setenta ciudades y villas principales. 

De Murcia sólo da noticias históricas (Todmir, Alfonso el Sabio, Juan 
Gallego). También son más extensas las notas históricas sobre Valencia 
(Roma, Cid y sus caballeros, v. gr., Martín Peláez y Alvar Háñez, embaja-
dores del soldán de Babilonia al Cid) que las de producción o costumbres; 
anota la presentación al Rey Católico de un animal extraño nunca visto. De 
Sagunto sólo da noticias históricas; con Játiva relaciona el milagro del Puig 
de Codol, o sea el de los Corporales de Daroca. 

Reino de Aragón. 

Breve resumen histórico precede a la lista de sesenta y siete ciudades y 
villas principales, y a la descripción del curso del Ebro y de la extinción de 
una plaga de langosta, mediante la predicación de Gregorio, obispo de 
Ostia. 

Menciona los nombres de Zaragoza, su situación actual en lugar llano, 
en la ribera del Ebro, que se pasa por un puente de piedra larga, ancha y 
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muy hermosa; sus cuatro puertas a las cuatro partes del mundo; su templo 
del Pilar y su construcción, la riqueza de su huerta, de Almozara; la belleza 
de la Aljaferia. Cuenta largamente la vida de los mártires Santa Eulalia y 
San Vicente. 

El castillo de Montearagón es célebre por las astucias de D. Pedro IV 
de Aragón con el rey de Francia, al que desafió; Gerona, por su altar mayor, 
que se dice ser el más rico del mundo, "todo cubierto de muy gran diversi-
dad de piedras preciosas de diferentes colores, muy bellas y cada una de 
gran valor, . Huesca, por el recuerdo de Sertorio y por el invento de las ma-
zas de D. Fortunio; Jaca, por el de Garci Ximénez, con una infantil explica-
ción de la etimología del vocablo Aragón; Daroca, por el milagro de los 
Corporales, extensamente contado, y por la visita que a la villa hicieron en 
1534 D. Carlos V y la emperatriz; Mompeller, por el nacimiento allí de 
Jaime I el Conquistador; Frasno, de Calatayud, y Sos, por la concepción 
y el nacimiento del Rey Católico. 

Principado de Cataluña. 

Al acostumbrado resumen histórico y a la lista de cincuenta y seis ciuda-
des y villas principales, sigue la descripción detallada de la sierra y monas-
terio de Monserrat, de sus cuevas y ermitas; cómo se descubrió la sagrada 
imagen de la Virgen; la capilla de la Virgen, con sus velas y exvotos. Cuen-
ta los orígenes de Barcelona; la leyenda de Guarín, en tiempos del conde 
Grife Pelos (Wifredo el Velloso), uno de los más antiguos relatos de divulga-
ción de este tema; la leyenda de la emperatriz de Alemania, acusada de 
adulterio y defendida por el conde D. Ramón Berenguer; el atentado contra 
el Rey Católico de Barcelona en 1492. La ciudad, "demás de ser muy noble 
y muy rica, tiene de los mejores edificios de casas de toda la Europa, por-
que las más de ellas son semejantes a castillos o fortalezas». 

De Tarragona romana y visigoda recuerda la batalla entre Igualada y Cer-
vera, en lo que se llama "el campo de la matanza»; de Denia las costumbres y 
maneras de vivir que trajeron los griegos; de Ampurías, su origen y su relación 
con Marsella; de Colibre, la rebelión de Paulo contra Wamba; de Salces, la 
defensa que hicieron contra los franceses; de Perpiñán, su origen, relacionado 
con el famoso incendio de los Pirineos que produjo arroyos de plata. 

Es nota importante del libro el capítulo que hace una descripción oro-
gráfica de España, en resumen breve y claro. 
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De Mallorca observa las cualidades de sus habitantes y su costumbre de 
pelear con hondas, que tanto estrago causó a los sicilianos en cierra ocasión, 
y da noticia de su reconquista de los moros, y la descripción geográfica de 
la isla. 

Que en Ibiza no había reptiles ponzoñosos, y que abundaban en For-
mentera, es lo único que le choca. La isla de Arbolán tiene ímporLancia por 
la batalla que en 1540 tuvo D. Bernardino de Mendoza con los turcos, los 
cuales traían cañones de artillería, que el autor \jió, que cabía un hombre 
por su boca. 

Termina el libro con un itinerario de distancias de unas ciudades a otras, 
y con un epílogo de las cosas señaladas en los capítulos. 

Fuentes y caracteres. 

Para dar a conocer la división de España utiliza las obras de Lucio Anneo 
Floro y de Pomponio Mela. Pinta las condiciones de los españoles según los 
datos de Trogo Pompeyo y su abreviador Justino, de Suetonio, de Valerio 
Máximo y Silo Itálico. Repite los datos que sobre minas españolas daban 
Strabón y Aristóteles. Sabe de Plinio y de Tito Livio, de Polibio, de Lac-
tancio Firmiano, de Josefo, de Usuardo, de Jenofonte, de Plutarco, de Pro-
copio, de Lucano, de Ptolomeo, de Anacreonte, de Vitrubio, Pulion y Vul-
turno; ha leído a Séneca, a Marcial, a Juvenal, a Marco Varrón, a Eusebio, 
a Eutropio y a San Isidoro, Orosio, San Agustín, el Decreto Clemente Ale-
jandrino, San Jerónimo; no le es desconocido Avicena, el real, además del 
legendario nacionalizado español; cita los principales autores cordobeses 
medievales, como Maimónides, Rasis, Averroes; emplea la Crónica general 
y la historia de D, Rodrigo el Toledano, la Crónica de Pelayo de Oviedo, 
la obra de Lamberto, que trae la leyenda de Maynete, la Crónica del Cid, la 
Crónica de Carlos de Navarra, la Crónica francesa del arzobispo Turpín, la 
Crónica de Aragón. Tiene gran admiración por Antonio de Nebrija; hace 
resaltar la curiosidad del libro de Martínez Silíceo sobre Arithmetica, es-
crito en forma que el latín y el castellano se confunden; relata hechos según 
el Fortalitium Fidel, de Fr. Alonso de Espina (1487), y según Alonso de Va-
lladolid, Batallas del Señor; sabe de la fecundidad prodigiosa de Alonso Tos-
tado; ha visto la Suma de San Antonino de Florencia; el Speculum Historía-
le de Beauvais. 

Desgraciadamente también conocía a Juan Annio, de Viterbo, sobre Be-
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roso, y tenía cierta tendencia a preferir en sus relatos las cosas extraordina-
rias y aun inverosímiles. Y no fiay que decir que las Sagradas Escrituras y 
sus glosas son alegadas con frecuencia entre las autoridades que inspiran sus 
relatos. 

¿Era toda esta balumba de erudición original? Florián de Ocampo, en la 
segunda edición de Los qmtro libros primeros de la Crónica general de Es-
paña (Medina del Campo, por Guillermo de;,Millis, 1553), dice refiriéndose 
al Libro de las Grandezas de Medina: "Sepan los que !o leyeren que todo-
va sacado de los cuatro libros primeros deste volumen, que por aquel tiempo 
andaban impresos [1543], sin mudar palabra ni sentencia: más de que las 
cosas que aquí se tratan derramadas por la historia según acontecían en el 
discurso de los tiempos, los imitó el autor de aquel libro en su lugar y las 
vendió por suyas, sin hacer mención desta Crónica donde las hubo tomado. 
Es bien verdad que a la revuelta desto añadió de su casa algunos errorcillos 
notorios, como fué decir que Jaén era lo que solían; decir Iliturge: y otros 
desta calidad. Quisimos aquí hacer memoria desto, mucho contra nuestra 
voluntad, pero importunado por algunos amigos, para que los lectores que-
den avisados de todo, y sean agrasdecidos a quien lo deben, y no a los que 
toman haciendas agenas, y las dan como suyas propias, por parescer libera-
les no lo siendo.,, 

Sabida es la idea de la propiedad literaria que en aquellos siglos regía, 
y conocida es la costumbre de copiarse los autores unos a otros sin tener el 
cuidado de la cita. Pero la afirmación del dolido cronista Ocampo es un poco 
exagerada. De sus palabras parece deducirse, como algún bibliógrafo mo-
derno lo ha hecho, que Medina plagió literalmente la Crónica de Ocampo. 
Baste con ver el índice de esta Crónica para comprobar que solamente al-
canza hasta el período de las guerras primeras y el paso de Aníbal por Es-
paña, antes de la llegada de los romanos; mientras que Medina trata de la 
Historia de España hasta sus días mismos. 

En el resumen histórico, parte primera de la obra, pudo Medina tener 
presente a Ocampo, y en distintos lugares de su libro, al citar hechos o le-
yendas, igualmente; pero su libro es original. Al menos del cotejo detenido 
de la obra de Medina con la edición de la Crónica de Ocampo, según la 
edición de 1553, que tiene la nota de Ocampo, no se puede concluir que el 
autor sevillano fuera un plagiario. 

Puede servir de ejemplo, entre otros varios, el capítulo XXIX de Medi-
na, que trata del estrecho de Gibraltar, comparado con el XIV del libro I de 
Ocampo; son completamente distintos, a pesar de referirse a la misma mate-
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ria. Tampoco tienen relación al tratar de la ciudad de Gibraltar y de sus 
antigüedades. 

Algún dato sobre las islas Baleares (capitulo X X X I X del libro I de Ocam-
po), puede verse recogido en el capítulo CLXXI de Medina; y en tal cual 
caso puede ser que el autor sevillano tuviera presente la Crónica de Ocam-
po; pero es una evidente exageración tildar de plagio al Libro de las gran-
dezas de España. No sólo en la forma y en el orden de capítulos, sino tam-
bién en el contenido son diferentes para cualquiera que los compare. 

Hay otro libro que por su título parece indicar cierta relación con el de 
Medina: es la Obra compuesta por Lucio Marineo Siculo, Coronista de Sus 
Majestades, de las cosas memorables de España (Alcalá, Miguel de Eguia, 
1533), traducción del original latino, cuya primera edición era De Hispaniae 
laudibus (Burgos, Fadrique de Basilea, 1497?); la segunda L. M. Siculi 
opus de rebus Hispaniae memorabilibus (Alcalá, Miguel de Eguía, 1530), de 
la cual se mandaron suprimir las biografías de hombres ilustres de España, 
y asi castigada, se volvió a imprimir por el mismo Eguía en 1533, 

Comparados el libro de Marineo y el de Medina, se ve que no tienen 
otro parecido que el empleo de un tema semejante. Los tres primeros libros 
de la Obra de Marineo se refieren a la enumeración de los productos espa-
ñoles y a la descripción geográfica de la Península, según la división histó-
rico romana de provincias; el libro cuarto trata de las instituciones de Es-
paña, y también del carácter y condiciones de los españoles, de la lengua 
por ellos usada, etc.; el libro quinto es un resumen de la historia de los san-
tos españoles, A partir del sexto, el libro es ya historia de España: sólo cua-
tro capítulos dedica a los primeros pobladores, a los godos, a los moros y a 
los reyes de Portugal, para tratar después extensamente de la Historia de Ara-
gón (desde el f° 56 al 190, que concluye): tema éste que había repetido en 
otros varios impresos, desde el De Hispaniae laudibus. 

Claro que pudo ser fuente de Medina en alguna anécdota suelta; por 
ejemplo, los dos refieren las palabras que Francisco 1 de Francia dijo acerca 
de la educación de los jóvenes españoles, y los dos cuentan de modo muy 
parecido el hallazgo en Valencia de un pescado raro, que fué presentado al 
Rey Católico; pero el Libro de Medina es distinto de la Obra de Marineo. 

Concibió su obra de modo original, y procuró señalar las cosas memora-
bles de cada ciudad o pueblo. De su lectura se deduce claramente lo que él 
había visitado y lo que sólo sabía de leídas. En las ciudades que él conocía 
directamente, el relato es más vivo y animado, al describir, por ejemplo, 
cómo se vivía en Guadalupe, o los mercados de Bilbao, o las fortificaciones 
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de Málaga, o la pesca en las almadrabas. En cambio, de ciertas regiones, 
como Soria y todo Levante, no da otras noticias que las tomadas de los li-
bros, prueba inequívoca de que no había pasado por ellas. 

El valor fundamental de este Libro de las grandezas está en el entusias-
•mo con qué ve a España el autor, tanto en lo que toca a los hechos históri-
cos o legendarios de épocas pasadas, como en la producción y la situación 
de su tiempo mismo. Cree, y trasmite al lector su fe, que España es el país 
más interesante del mundo, y la mezcla de historia y de leyenda confiere un 
valor especial a su obra, como continuación de la historiografía española 
medieval. Se le puede excusar su falta de crítica en el manejo de las fuentes, 
pero esa misma falta la tiene Ocampo, cronista oficial, y la tienen casi todos 
los historiadores españoles, exceptuando a Zurita, sin olvidar al gran Maria-
na. Pero al poner junta la descripción geográfica del país con la versión de 
los hechos, de los milagros, de los sucesos raros, de los consejos tradiciona-
les, hizo un especial servicio al país: el de dar a conocer el valor de lo inte-
resante que cada pueblo tiene, y en lo cual no suele fijarse. Compárese 
su libro con las guias modernas, y se convencerá del beneficio que para 
el pueblo resulta el saber de la importancia de los monumentos, de las cos-
tumbres, de tantas cosas como se han ido perdiendo por considerarlas "an-
tiguallas,. 

El erudito historiador y catedrático de Salamanca Juan Vaseo, amigo 
en Sevilla de Medina, hizo este fervoroso elogio del Libro de Grandezas, en 
su Chronicon rerum memorabilium Hispaniae, Salamanca, 1552: magno, ut 
apparet, studio elaboratum, et iticunda rerum varietale commendabile. 

La segunda parte del <Libro de grandezas*. 

Diego Pérez de Mesa, catedrático de Matemáticas en la Universidad de 
Alcalá desde 1586 \ imprimió en esta ciudad, por Juan Gracián, 1595, la 
Primera y segunda parte de las grandezas y cosas notables de España 

1 Véase F. Gil Ayuso, Historia de la Universidad de Alcalá, premiada en 
1936; en prensa, parte segunda, «Nómina de los Profesores de la Facultad de Artes», 
Parece que en 1595 le sucedió el licenciado Andrés Santiago. Probablemente pasó a 
Sevilla, a la Cátedra que pagaba el Cabildo municipal, ya que en 27 de noviembre 
de 1600 pedía Antonio Moreno Vilcbes, cosmógrafo de la Casa, autor de una Pers-
pectiva, el puesto que Mesa había tenido. (V. F. Rodríguez Marín, Pedro Espino-
sa, Madrid, 1907, p. 698), 
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"agora nuevamente corregida y muy ampliada, La razdn que le movfó a 
hacer su libro fué "porque como tuviese mal lenguaje y estuviese falto de 
muchas cosas, fué justo romancearle de nuevo y aumentarle en todo aquello 
que yo he podido La primera parte es un epitome o compendio de las 
cosas notables que en España han sucedido desde que fué fundada por Tu-
bai, su primer rey y gobernador, hasta nuestro tiempo, y la segunda para 
hacer particular relación de las grandezas y cosas notables de cada ciudad y 
pueblo, . 

La primera parte consta de ochenta y nueve capítulos, dedicando los se-
tenta y siete primeros a la historia anterior a D. Rodrigo, y en los restantes 
resume brevemente la medieval hasta llegar al mismo D, Felipe II en los úl-
timos días de su reinado. Se inspira en las obras corrientes de Historia, y 
es un resumen muy estimable de la materia. 

En la segunda parte amplía algo la obra original: son capítulos nuevos, 
los dedicados a Tomar, donde Felipe II fué jurado rey de Portugal; Olmedo, 
Tordesillas, Simancas, Gormaz, Alcatañazor, Lora, Sigüenza y Guadalajara; 
Uclés, Talavera, El Escorial, Lugo, Mondoñedo, Orense, Gijón, Covadonga, 
Valle del Bayrén, Gandía y Oliva; Alcira, Biar, Burriana, Enesa, Villena, 
Celias, Albarracín, Teruel, Zara, Osuna, Estepa, Andújar, Peñaflor, Mar-
chena y Utrera; Loja, Tagaroy, Alora, Casarabonela, Cártama y Coín; Sete-
nil, Órgiva, Baza, Galera, Guadix. Cambia el orden de colocación de algu-
nos capítulos, como los referentes a los ríos Guadiana, Tajo y Duero; y su-
prime alguno, como el dedicado a Trafalgar. 

LA CRÓNICA DE LOS DUQUES DE MEDINA SIDONIA 

En 1561 terminaba Pedro de Medina la redacción de una Crónica de los 
excelentes señores duques de Medina Sidonia, condes de Niebla, marqueses de 
Cazaza de África, señores^ de la noble villa de Sanlúcar de Barrameda 
dirigida a doña Leonor Manrique, condesa de Niebla. El manuscrifo, con-
servado en poder de los condes de Villaumbrosa, procedente de la bibliote-

' Descrita por J. T. Medina, ob. cit., I, p. 531, — En la Biblioteca Nacional de 
Madrid (Usoz 69fi5) hay un ejemplar con la portada igual, pero con la fecha 1590. y «a 
costa de Luis Méndez, mercader de libros». Lleva el mismo mapa de España en ia por-
tada, al que han añadido tres barquitos sueltos al pie; suprimieron la tasa que estaba 
a !a vuelta de la portada, fechada en 5 de abril de 1595. El resto del libro es la mis-
ma tirada. Catalina García no cita esta edición en su Tipografía complutense. 
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ca del conde-duque de Olivares, fué editado en 1861, en el tomo X X X I X de 
la Colección de documentos inéditos para la Historia de España. 

En doce libros agrupa los hechos de los señores de esta gran casa. Sola-
mente el primer libro se remonta más allá del siglo XIII, en que hay noticias 
claras e históricas de los Guzmanes, y trata del primer Guzmán que hubo en 
España, del tributo de las cien doncellas, del voto de Santiago y de la serie 
de los Guzmanes. La historia de la casa arranca en realidad de D. Alonso 
Pérez de Guzmán, el primero de este nombre, de la corte del Rey Sabio. A 
veces se limita a copiar los privilegios de los reyes. En el libro octavo re-
produce, aunque no literalmente, varios capítulos del Libro de las grandezas, 
al describir los pueblos y ciudades del estado de Medina Sidonia y al con-
tar los hechos de los Guzmanes en la guerra de Granada. Pero es más exten-
so el relato de la Crónica que el de las Grandezas. A partir del libro X la 
narración es más animada, pues el autor se refiere a hechos que él presenció, 
y en los cuales, a veces, intervino. 

En general, el relato es sobrio y sencillo, sin las exageraciones a que los 
autores genealógicos suelen ser tan aficionados. No le preocupa el asunto fa-
miliar estricto, y en cambio, trata de dar siempre noticias de los hechos no-
tables de guerra, de embajadas, incluso de fiestas en que los señores de la 
casa habían intervenido. Tiene esta Crónica, sobre todo en la última parte, 
un gran colorido local, ya que el autor ha vivido muchas de las escenas que 
cuenta. 

E L L I B R O D E L A V E R D A D 

En 28 de septiembre de 1554 lograba Pedro de Medina privilegio por 
diez años para imprimir el Libro de la Verdad. La primera edición es de Va-
lladolid, en casa de Francisco Fernández de Córdoba, el 12 de febrero de 
1555, y tuvo un buen éxito a juzgar por las diez ediciones que se hicieron 
hasta principios del siglo XVII \ Iba dirigido al obispo de Palencia D. Pedro 
Gasea, conde de Pernia, del Consejo de Su Majestad, y contenía "doscien-
tos diálogos que entre la Verdad y el Hombre se tractan sobre la conversión 
del pecador». 

Para satisfacer el natural deseo de saber, que es cualidad de todo hom-
bre, según sentencia de Aristóteles en su Metafísica, dedicó el autor mucho 

1 V é a s e PALAU, ob. cit., V , p . 122 . 
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tiempo a leer y entender la Sagrada Escritura y libros de santos y sabios va-
rones, y se puso a coger del oro fino que en las ricas minas del divino texto 
y declaración de los santos doctores, halló. Y así como con su libro del 
Arte de Navegar dió medio "por donde los mareaiites se rigen en sus nave-
gaciones sin peligros de ignorancia,, redactó este otro libro "para que los 
que navegamos por el tempestuoso mar de este mundo, assí passemos por 
sus calmas y tormentas, que lleguemos al puerto seguro de nuestra salvación, 
porque de allí entremos a morar en la tierra firme donde se vive para siem-
pre,,. Juntado el oro subido de la Santa Escritura con la liga del bajo metal 
del ñaco saber del autor "en la fragua de amor y deseo de aprovechar a sus 
prójimos,, hizo este libro, con la intención de dar a conocer a todo hombre 
la vanidad de las cosas de este mundo, la poquedad y vileza del pecado y los 
males que dél se siguen, el bien grande que tiene el estado de la gracia y el 
admirable ser y grandeza de las cosas del cielo,,. "Va ordenado por diálogos, 
en estilo que hasta agora no se ha visto.» 

El propio autor da el argumento de este libro, al principio de la tabla de 
sus capítulos: "Un Hombre de linaje noble, de riquezas atestado, en las letras 
sabio y de otros muchos dones de naturaleza acompañado, teniendo a Dios 
olvidado y a sus mandamientos, dando a su cuerpo todo deleite y placer, pa-
sando su vida con mucho regalo y contento, teniendo esto por muy bueno, 
estando en su vergel, vido cerca de sí una divina doncella, llamada Verdad. 
El Hombre, admirado de su hermosura, le pregunta quién es, y ella le res-
ponde, y entre ellos se tratan doscientos diálogos,, divididos en tres partes. 

La Verdad se define a sí propia con textos de Epiménides, Chiio, Ana-
xágoras, Echines, Platón en el Timeo, y Jesucristo. El Hombre se cree bien-
aventurado porque tiene todos los bienes de la tierra; y va enumerando, en 
diálogos sucesivos, que llenan la primera parte del libro, las condiciones de 
su vida feliz en este mundo; la Verdad, en cada caso le muestra el lado real 
de las que el Hombre estima cosas buenas de su vida. 

A la creencia del Hombre de que el vergel en que vive es un trasunto 
del Paraíso, opone la Verdad que sólo es "buen lugar el que toma el Hombre 
para pensar y proveer el arduo negocio de su salvación», y el que recuerda 
el poder de Dios Creador. Las grandes y ricas casas para morada de que se 
ufana el Hombre, no son las más tranquilas ni las más duraderas, como mues-
tra en la historia de las grandes ciudades y monumentos arrasados por el 
tiempo. El oro, la plata, las joyas, las rentas suelen aprisionar al Hombre en 
sus redes, en lugar de proporcionarle la libertad y la dicha. Ni la gran her-
mosura y disposición corporal del Hombre, en la flor de su edad, sano, fuer-
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te, de noble sangre, de familia amantísima, le dan la felicidad, porque la 
belleza y la juventud la deshace el tiempo, porque la muerte acecha impla-
cable, la enfermedad y la vejez se presentan inesperadamente, la fuerza ma-
terial es ridicula frente a la de ciertos animales o a la de la Naturaleza. Tam-
poco sirve de gran cosa al Hombre la nobleza de su sangre, si no hace actos 
propios que lo ennoblezcan; ni el amor de la familia, ya que por ley natural 
los padres se pierden y entre los hermanos reina el odio. 

La sabiduría profana presupone la vejez y exige un difícil aprendizaje: 
letrados existen, pero sabios pocos; "mas bienaventurada es esta edad de 
ahora — exclama con ironía — : no uno, dos, ni siete, mas en cada ciudad y 
pueblo a manadas como ovejas cuentas los sabios; y cierto no es maravilla 
que haya tantos, pues tan ligeramente se hacen„. La verdadera sabiduría es 
hacer la voluntad de Dios. No basta con tener muchos libros y leerlos, si en 
ello hay detrimento para el alma; los libros no han de servir sólo para ornato 
y autoridad de la casa, sino para adornar y ataviar el ánimo. 

Las ropas, los trajes, los perfumes son cosas bajas con que se cubre el 
cadáver del Hombre vano, y que el Hombre debe menospreciar, "mayor-
mente estas burlerías de extranjeros usos y trajes que en esta vuestra edad se 
han traído de muchas y diversas partes; los cuales Dios aborrece, pues hacen 
a los hombres en los cuerpos salvajes y en las ánimas bestiales,,; Dios "quiso 
poner lo mejor del hombre en lo de dentro; los que se glorian en el vestido, 
muy al revés vuelven la h o j a , . 

La mujer hermosa no es motivo de alegría para su marido, "porque se 
hace al Hombre viñadero y guarda de lo que todos desean hurtar, y como no 
haya peor cosa de contentar que la mujer alindada, el que se casa con ella 
piensa que toma por mujer a la muerte; porque has de saber que la hermo-
sura de la mujer en los extraños pone deseo, en los vecinos sospecha, en loa 
mayores fuerza, en los menores envidia, en los parientes infamia, en la mis-
ma persona peligro, y con gran trabajo se guarda lo que de muchos se 
desea. , Y aunque sea honesta, siempre es carga pesada, debiendo prevenirse 
de los peligros de las grandes dotes. Los atavíos de las mujeres suelen ser 
anuncios, como los ramos que los taberneros ponen en las puertas de sus 
casas: "las mujeres que quieren ser vistas de todos y alabadas de hermosas, , 
ponen "en la cabeza tocados ricos, en los ojos alcohol; la ceja adelgazada, 
queriendo enmendar allí lo que crió su Dios; en toda la cara blancura com-
puesta, en los labios y mexillas arrebol; en las orejas zarcillos, en los pechos 
y cuellos collares de oro y cadenas de gran precio; en los brazos manillas y 
brazaletes de mucho valor; en los dedos anillos con piedras muy finas; en 
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las manos guantes muy olorosos; y todo el cuerpo adornado de vestidos cos-
tosos y curiosos; y aun en los pies chapines muy ricos, porque no haya 
miembro de los que ver se pueden que no predique del honestidad, salvo la 
lengua dellos que la niega». Los afeites y atavíos de la mujer coqueta son 
causa de escándalo, y ocasión de responsabilidad. 

Los hijos proporcionan cuidados y preocupaciones, más que alegrías; los 
criados y servidores tampoco son motivo de felicidad. La ociosidad y la hol-
ganza; la muelle y delicada vida; los juegos, especialmente de naipes; los 
amoríos y requiebros con las damas; las comidas y las bebidas; los banque-
tes, los convites y las tertulias de amigos con sus apacibles conversaciones; 
e¡ trato con los amigos; la caza y la montería; las corridas de toros, las 
fiestas y las farsas son bien deleznable cosa, y el autor va sacando a plaza 
los defectos de cada punto, sin escatimar citas de historias sagradas y 
profanas.. 

La fama de un Hombre, el ser de todos tenido por bueno, el dar crédito 
a. sus palabras, el que hagan sus deseos como él quiera, el tacto en los nego-
cios del mundo, no vate más que el tener un rico sepulcro con el blasón de 
sus armas, ni la consideración de que será muy honrado después de muerto. 

Ni el que se cree bienaventurado, porque en todo ha tenido buena di-
cha y ventura, piensa en la cuenta que Dios ha de pedirle, y en lo que le 
importará poseer todas las cosas, si después de esta vida no tiene a Dios, 
como dice San Bernardo. 

En estos treinta y siete diálogos de la parte primera hay mucha mayor 
amenidad y originalidad que en el resto. L& segunda parte (ciento dos diálo-
gos) son un verdadero tratado teológico: la existencia de Dios y su relación 
con los seres creados; el hombre y sus potencias así como su dependencia 
del Creador; los nombres de Jesüs y sus virtudes; la fe; la divinidad de J e -
sús; la Iglesia; las virtudes cardinales; los mandamientos; los sacramentos; 
lus pecados y castigos; la confesión; la oración, y sus clases y condiciones; 
el ayuno; la limosna; la Eucaristía; la Resurrección; los Santos; la gracia; la 
tentación; la tribulación, son algunos de los temas principales que Medina 
trata, por el conocido medio de preguntar el Hombre y contestar la Verdad. 
La parte tercera (sesenta y un diálogos) se ocupa de la muerte y sus circuns-
tancias; las nueve tentaciones que el Hombre sufre a la hora de la muerte; 
si el ánima tiene algún lugar por donde sale del cuerpo y si muere una parte 
primero que otra; los sufragios por los difuntos y las bulas; el purgatorio; la 
vida de las almas después de la muerte; las apariciones de los demonios; el 
juicio final y sus circunstancias, y especialmente el eclipse que habrá, y la 
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forma en que resucitarán los muertos; el infierno y sus tormentos; la gloria y 
sus deleites. Termina con la pregunta del Hombre sobre qué habrá en este 
mundo después del juicio universal, y de qué manera acabará. 

En cuanto a la forma, el Libro de la Verdad recuerda demasiado el hipér-
baton latino de nuestros renacentistas; pero está escrito de modo claro y diá-
fano. La forma de diálogo, de que el autor se ufana como si fuera el primero 
que lo emplea, ya tenía sus antecedentes en varios contemporáneos suyos 
que usan el coloquio, tan grato a los humanistas, y entre los cuales eran ya 
muy leídos los de Valdés, Pérez de Oliva, Villalobos y Pero iVlexía. La eru-
dición no es enfadosa, y alternan los datos tomados de los libros sagrados 
y profanos (Plinio y Séneca son sus favoritos entre los latinos) con otros 
observados, sin duda, de la realidad, al pintar en la primera parte las dis-
tintas cualidades de Hombre ideal, enfrascado en los deleites mundanos. 
Pero dichos datos quedan un poco desvaidos y desdibujados, por el afán 
de generalidad del autor, que sin duda había leído los libros de nuestros 
novelistas, teólogos y ascetas, aunque con ojos de humanista más que con 
espíritu de místico. 

IMAGEN DEL MUNDO 

No se conserva otra noticia de este libro que la mención del autor en el 
capítulo III de su Libro de Grandezas, folio III, que al referirse al Génesis, 
capítulo XI , donde "trata de muchas cosas que en el mundo fueron halladas, 
y quién las halló o inventó,, añade: "de que en el libro llamado Ymagen 
del mundo largamente trataré. Aquí solamente digo, , etc. 

Tal es la obra de un oscuro y modesto clérigo español del siglo XVI. Em-
papado en la cuHura humanista, supo sacar de los clásicos latinos todos aque-
llos datos que le. servían para su obra de ensalzamiento de España o de tema 
moralizador en sus diálogos. En el campo de la ciencia, sin haber hecho la na-
vegación de altura, pero habiendo sin duda practicado, fué capaz de escribir 
libros de indudable utilidad y de gran difusión. En el campo de las letras aunó 
la geografía con la historia y con la leyenda para dar a conocer a su patria, en 
el momento en que ya se presentía la grandeza máxima, cuando era regida por 
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Un monarca, un imperio y una espada. 

De aquel mundo, extendido por dos continentes, era la cabeza y el principio 
España, hasta en el aspecto geográfico. Y no bastaba la consideración de los 
grandes hechos de España en la Historia, sino que había que reconocer que 
en el momento presente era la nación de más altos destinos de la Humani-
dad: Dios la había entregado un mundo nuevo y ella lo iba convirtiendo a la 
fe católica. El modesto clérigo, servidor de una casa ilustre, que tenía en sus 
anales la hazaña de D. Alonso Pérez de Guzmán en Tarifa, contribuyó con 
su esfuerzo incansable a la tarea de España en pro de la Civilización. Luchó 
por el prestigio de la Ciencia, llevando la discusión hasta los estrados de la 
Justicia, donde el choque violento de las pasiones humanas se calmaba; a 
pesar de la oposición que los pequeños intereses humanos le hicieron, dió 
medios a ciéntos y miles de hombres, en España y fuera de España, para 
que surcaran seguros los mares. Pensando como los españoles de su siglo en 
que sobre todo este afán de riquezas y de aventuras había otro "gran nego-
cio», dió a muchos millones de españoles reflejos de la Verdad divina, que 
les sirvieron de luz en los difíciles caminos de la vida. 

Hombre de su tiempo, fué, como su Patria, audaz para las más atrevidas 
concepciones, pero sin olvidarse de que estaba en la tierra, como no dejó 
una Santa Teresa en sus divinos éxtasis de tocar con el pie en el suelo de 
Castilla. Cultivó la ciencia pura y supo de los movimientos de las estrellas, y 
de la aguja de marear y de los inseguros caminos del morir; pero no dejó de 
pensar en el suelo que lo sustentaba, ni de observar cuanto a su alrededor 
veía. Y esas observaciones plasmaron en un libro entusiasta y apasionado de 
España, del cual saca el lector el convencimiento de que este noble país es 
"un vergel de naturaleza, lleno de todos los provechos y bienes que en el 
mundo se hallan, ; de que sus hombres han llevado y llevan a cabo las más 
altas proezas; de que es una gloria y un orgullo ser español. 
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EXCELENTÍSIMO S E Ñ O R , 

S E Ñ O R E S A C A D É M I C O S : 

T NA de las satisfacciones que suele traer consigo el cargo de Académi-
i J co, es llevar la voz de la Corporación al dar la bienvenida a un nuevo 

compañero, y si éste, además, es íntimo y viejo amigo, como sucede en 
este caso, la satisfacción se convierte en una grandísima alegría. 

En las oposiciones que para cubrir las plazas vacantes en el Cuerpo de 
Arcíiiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se verificaron en el año 1911, 

sobresalió desde los primeros días y en los primeros ejercicios un joven del-
gado, muy rubio y muy comunicativo: D . Angel González Falencia. 

De entonces data nuestra gran amistad, que la frecuente comunicación ha 
estrechado más y más cada día. 

Pronto en las filas de los opositores se corrieron algunas noticias biográ-
ficas suyas; se supo que era de Cuenca, y en el transcurso de los ejercicios se 
pudo vaticinar que su nombre figuraría pronto en la lista de Conquenses ilus-
tres, ya que en el Seminario de aquella ciudad había dejado fama de muy 
estudioso, de claro talento, de férrea voluntad y de afición indomable a las 
letras. En las veladas y actos académicos solemnes era imprescindible su co-
laboración, y su actividad traspasaba los muros del Seminario y aparecía su 
nombre con frecuencia al pie de algunas prosas y de algunos versos en El 
Correo Católico de Cuenca y en otros periódicos y revistas; pues se dejaba 
tentar por los juegos florales tan en boga a principios'"del siglo. 

A los periódicos de Cuenca y de otras provincias, tendrán que acudir los 
biógrafos y bibliógrafos en busca de las primicias literarias del poeta Gonzá-
lez Falencia. 

Indudablemente, en las interminables horas de la vela le sobraba tiempo 
para distraerse en sus aficiones literarias, las cuales no eran en él obstáculo 
para el estudio: al contrario, acaso fuesen el origen y el motivo de que nin-
gún condiscípulo le aventajase en las clases y, sobre todo, estas aficiones 
contribuyeron a educar su espíritu. 
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Tuvo una formación de segunda enseñanza muy clásica y muy seria, y no 
hay que decir que su expediente está lleno de meritisimos y de premios 
extraordinarios. Su dominio de la lengua latina y de las disciplinas funda-
mentales de los estudios literarios y filosóficos le facilitó la aprobación rá-
pida del Bachillerato y de la carrera de Filosofía y Letras, y contribuyó sin 
duda a que obtuviese uno de los primeros números en nuestra promoción 
de Archiveros. 

Fué destinado" a Toledo, y acaso entonces, en sus búsquedas y husmeos 
por los Archivos de la ciudad, nació en él el proyecto de estudiar la Historia 
de los Mozárabes, obra imponente que le abrió, hace tiempo, de par en par, 
sin pulsar siquiera en ellas, las puertas de la Real Academia de la Historia. 

González Palencia tuvo la fortuna envidiable de encontrar en sus prime-
ros pasos en la Universidad de Madrid, la fina perspicacia y el gran corazón 
de D. Miguel Asín, su maestro y padre espiritual, que se dió cuenta muy 
pronto del valor y del ímpetu de aquel joven que iba a continuar la áurea 
cadena de los arabistas españoles. 

Esta compañía o mejor familia de los arabistas españoles, constituye un 
ciclo o episodio magnífico y ejemplar de la Historia de la Ciencia Española 
en el siglo XIX. Don Francisco Codera, el eruditísimo e infatigable profesor, 
el creador de la Escuela, se jubiló voluntariamente y antes de tiempo para 
que pudiese opositar a su cátedra D. Miguel Asín, y el catedrático señor Ri-
bera dejó también voluntariamente la suya para que le sucediese, mediante 
oposición, es claro, su discípulo González Palencia. Las cátedras de lengua 
y cultura arábigas en nuestra patria son tan pocas, que sin este magnífico des-
prendimiento y generosidad de los maestros, acaso hubiesen desaparecido, 
no las cátedras, pues no hubieran faltado nunca improvisadores atrevidos, 
pero sí los cultivadores con vocación y espíritu de sacrificio. 

La Escuela arabista, por circunstancias especiales, tuvo un aire aragonés 
desde su nacimiento: aragonés era Codera; Ribera fué muchos años catedrá-
tico de Zaragoza; D. Miguel Asín es de Zaragoza, y son aragoneses Longás 
Linares y Sánchez Pérez; y si nuestro académico novel es de la Mancha de 
Cuenca, de Albarracín desciende la madre de sus numerosos hijos, y en las 
posesiones de Santa Croche, en aquella ciudad, tiene su Villa Tasculana, lu-
gar apacible para sus veraniegos y fecundos ocios, palabra que en este caso 
recobra todo su valor clásico. 

Los arabistas españoles no han hecho de sus estudios un coto cerrado, 
hermético, ni de las personas ni de los estudios. Investigadores todos ellos, 
seleccionados por su vocación decidida, suelen alternar sus trabajos, como 
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descanso, con otros estudios. Codera es autor de muy curiosos artículos so-
bre Agricultura, y recuerdo también, porque no la olvidé nunca, la agrada-
ble impresión que me produjo un trabajito publicado sobre Catálogos y prés-
tamos de libros impresos y manuscritos, en que se trata de problemas y afa-
nes que ahora, después de muchos años, nos ocupan y nos preocupan; pues 
Codera se adelantó en varios decenios a las soluciones que los alemanes han 
traído a la publicación de su Catálogo general; este artículo fué publicado en 
la simpática Revista de Aragón, madre y origen de Cultura Española, la fa-
mosa publicación madrileña-, que llegó a ser la revista de más autoridad en 
la España de su tiempo, y es de advertir que el peso de esta publicación lo 
llevaban los arabistas de la escuela de Codera, Ribera y Asín especialmente. 

Con este selecto grupo vivo y floreciente ha contado desde luego el 
Excmo. Sr. Ministro D. José Ibáñez Martín y ha dado carácter nacional al 
esp í r i tu de la E s c u e l a , a s o c i á n d o l a al C O N S E J O S U P E R I O R DE INVESTIGA-

CIONES CIENTÍFICAS, creación que responde a una idea central de generoso 
y alto patriotismo. 

Trasladado González Falencia desde Toledo al Archivo Histórico Nacio-
nal, colaboró también pronto, gratuitamente, en las tareas de la Universidad 
Central, como ayudante de sus maestros los arabistas. Entonces se ensancha 
su horizonte científico, y sin que pueda decirse que rectifique o abandone 
los estudios de la Historia y de la cultura arábiga, se abren ante su paso jo-
ven y animoso otras sendas y otras rutas que recorre incansable y que ya no 
conducen solamente a la cultura arábiga española, pero que llevan a la 
cultura española, porque ésta ha sido la nota dominante de la escuela de Co-
dera: el patriotismo científico. 

La ciencia es verdad que no tiene patria, escribía a este propósito D. Mar-
celino, amigo y animador de los arabistas; pero la tienen quienes la cultivan, 
y es sabido que el abandono y olvido de los ideales y de los principios bási-
cos de la cultura y del pensamiento genuinamente españoles, abandono que 
D. Marcelino fué el primero en condenar, nos ha puesto en nuestros días en 
trance de muerte espiritual y hasta material. 

La Escuela arabista española no se ha dejado nunca seducir por anhelos 
ni influencias extranjerizantes; se ha sentido y se ha manifestado siempre 
fervorosamente española, y su tendencia ha sido más bien imperialista, como 
hoy diríamos, exaltadora y difusora de las influencias de las ideas y del arte 
de los árabes españoles en las diversas disciplinas de la cultura europea. 
Este patriotismo científico fué, sin duda, el primer móvil que condujo a nues-
tro académico insensiblemente a cultivar luego, con una intensidad que nos 
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recuerda la de nuestros grandes polígrafos, el campo abierto de la historia 
de la Literatura española. Pero antes, entonces y después trabajó con fruto 
extraordinario en su predio familiar y originario del arabismo y de la cultura 
islámica. 

En 1912, es decir, a raíz de nuestras oposiciones, bajo la dirección de 
Ribera y Asín, tomó parte en la publicación de las Noticias y extracto de 
una colección de manuscritos árabes y aljamiados de la Biblioteca de la Jun-
ta de ampliación de estudios; traduce, prologa y estudia la Rectificación de la 
mente (Tratado de lógica), de Abusalt de Denia, su tesis doctoral; añade 
un apéndice a la traducción que Codera había hecho de la Tecmila de Aben 
al-Abbar; recoge y publica numerosos manuscritos árabes aljamiados inédi-
tos, y en 1914 hace su primer viaje a Marruecos, perfecciona su árabe vul-
gar y transcribe de paso algunos cuentos árabes populares. 

Más tarde, sin abandonar sus estudios analíticos de la cultura árabe his-
pana, deja en cierto modo las herramientas del oficial, traducciones y catá-
logos, emprendiendo trabajos científicos de maestro, luminosas síntesis so-
bre estas materias, como el trabajo escrito para The Cambridge Medieval 
H¡story, titulado El califato oriental, y después las dos historias publicadas 
en la Editorial Labor: La España musulmana (1925) y la Historia de la Li-
teratura arábigo-española (1928), manuales ambos muy estimados por los 
especialistas de todo el mundo, como síntesis metódica y científica de gran 
valor. Añádase a esto una Biblioteca de Cuentos orientales en ocho volúme-
nes y la monumental obra titulada Los Mozárabes de Toledo en los siglos 
xiiyxm. 

La forman cuatro gruesos volúmenes, en cuarto mayor, y es un trabajo 
verdaderamente imponente, imposing work, como ha dicho Sarton en una 
reseña publicada en Isis. "Tiene más de 1.700 páginas, en las que transcribe, 
traduce y comenta una inmensa colección de documentos arábigos, contratos 
jurídicos, compraventas, donaciones, cambios, pactos entre los mozárabes de 
Toledo, eclesiásticos muchos de ellos, que por ¡o visto usaban para estos im-
portantes momentos de la vida civil y aun para otros más solemnes y casi 
religiosos, como el testamento, la lengua árabe de sus dominadores y enemi-
gos de su religión.« 

Más de diecisiete años, dice el señor Asín escribiendo acerca de este 
libro, dedicó González Palencia a componerlo, y sólo podía acabarlo quien 
como él tenía la pericia profesional de archivero paleógrafo y el dominio 
de la cultura y lengua de los árabes, que le permiten escribir los tres prime-
j o s volúmenes y le ponen en condición de utilizar en el cuarto toda la erudi-
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cidn y sabiduría que exige la reconstrucción total y ííel de la vida toledana 
de los siglos XII y XIII. 

Si a esto añadimos La doncella que se sacó los ojos (1932); Alfarabí: Ca-
tálogo de las Ciencias (1932); Los precedentes islámicos de la leyenda de Ga-
rin (1933); Abentofail: El filósofo autodidacto (1934), tendremos una super-
ficial enumeración de su labor en el campo de los estudios arábigo-hispanos. 

Nunca se pudo olvidar, para bien de todos, nuestro académico, de su ca-
rácter originario de Archivero, que también imprime carácter y que fué la 
puerta grande por donde pasó a otras estancias más recónditas del palacio de 
la sabiduría. Todas sus obras tienen una marcada tendencia erudita, es claro; 
pero algunas de ellas son absolutamente técnicas o profesionales: recuérdese 
el índice de la España Sagrada, editado por la Hispanic Society of America, 
guía segura y plano orientador en la selva exuberante del P. Flórez. La cla-
sificación, organización y catalogación de Archivos Históricos {bases para 
unas futuras instrucciones). El Extracto del Catálogo de los documentos del 
Consejo de Indias; el Catálogo de Hidalguías en el Archivo Histórico Nacio-
nal; Sala de Alcaldes de Casa y Corte; Consejo de Castilla; índice de Pleitos 
sobre mayorazgos, estados y señoríos. Mayorazgos españoles y otros no tan 
conocidos. 

En parte pertenecientes al archivero y en parte tocadas por otra dirección 
erudita que tomó en sus estudios, son: la edición del Discurso del Capitán 
Drake, que compuso Juan de Castellanos; Descripción geográfica de la Real 
Audiencia de Quito, que escribió D. Dionisio Alsedo de Herrera; los tres 
tomos de Las disposiciones complementarias de las Leyes de Indias (1930) 
y los trabajos históricos que publicó en varias revistas eruditas, como Los 
Condes de Benavente en Portugal, en la Revista de Historia de Lisboa. El 
castillo de Santa Croche en Albarracín; La capilla de D. Alvaro de Luna en 
la Catedral de Toledo; El alumbrado público de Madrid en el siglo XVIII, 
siguen siendo retazos y piezas sueltas almacenadas en su taller erudito y 
literario. 

Como ha podido observarse en este sucinto examen, el ímpetu y la maes-
tría que adquirió González Palencia en la interpretación y comento de los 
documentos y de la literatura arábigo-hispana, insensible y necesariamente 
llevó su espíritu curioso a tratar alguna que otra vez temas semejantes de 
erudición y de historia literaria española, y asi se le caen de las manos, como 
sobras y migajas de otros estudios más fundamentales, una serie de pequeños 
trabajos, de trabajos más largos, verdaderos tratados, libros hechos y dere-
chos algunos, que ordenados, puede decirse que forman un cuerpo de estu-
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dios originales, de primera mano investigadora, sobre todos los períodos de 
la literatura española y sobre los más importantes de sus escritores. 

El famoso médico del siglo XV, Chirino, autor del notable libro Menor 
daño de medicina, titulillo con cierto dejo humorístico, y Mosén Diego de 
Valero, merecen, los dos, sendos trabajos de González Palencia, por ser 
autores célebres y por ser de Cuenca. A título de conquenses ilustres y de 
literatos famosos entran en la Miscelánea conquense, de González Palencia, 
Fray Luis de León, Hervás y Panduro y el lexicógrafo Covarrubias. Esta 
miscelánea periódica la dirigieron González Palencia y el agustino P. Zarco, 
bibliotecario de El Escorial, asesinado por los rojos, y fué creada por inicia-
tiva y a expensas de otro glorioso mártir de nuestra cruzada, don Cruz La-
plana, obispo de Cuenca. 

Incidentalmente se ocupó también de la obra de Cervantes en su trabaji-
to sobre López de Hoyos, el caro y admirado maestro de Cervantes, en la 
publicación de Un cuento popular marroquí y en La edición del Quijote con 
notas de Bastús. 

De Lope de Vega publicó y anotó el tomo IX de la edición de las Obras 
completas de la Real Academia Española, continuación de la que dirigió 
D. Marcelino, y dió a conocer en el Boletín de la Biblioteca de Menéndez y 
Pelayo unos Pleitos entre Lope de Vega y un editor de sus comedias. 

De Antonio Pérez publicó unos Fragmentos de su Archivo particular, y 
del P . Mariana La disputa que sostuvieron sobre su Historia Pedro Mantua-
no y D. Tomás Tamayo de Vargas. Montemayor con su Cancionero, Gonzá-
lez de Carvajal como traductor de los Salmos, Don Luís de Zúñiga y Ávila y 
Don Gonzalo de Zúñiga, obispo de Jaén, en sus biografías y en sus biblio-
grafías, han sido temas de originales aportaciones de González Palencia. 

Comprenderéis, por esta simple enumeración, que González Palencia no 
es el investigador frío y unilateral, semejante al cazador aragonés que no 
quería tirar a una liebre, porque él había ido a cazar codornices. 

Ya hemos visto cuánto le deben los estudios arábigo-hispanos y el período 
clásico de nuestras letras. También del siglo XVIII le sedujeron algunas impor-
tantes figuras, además de Hervás, que ya queda anotado. Sobre Cerdá y Rico 
tiene todo un volumen lleno de curiosas noticias, y Walter Scott en España y 
Montengón, adquieren relieve y se completan con nuevos datos añadidos por 
González Palencia. Las tonadillas del Guapo, mandadas recoger por Javella-
nos, son señal de sus aficiones musicales; La Zangarilleja, tonadilla y jácara 
del siglo XVIII, artículo publicado en la Revista de la Biblioteca, Archivo y 
Museo de Madrid, es otra muestra de su erudición del dieciocho. 
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Lo mismo que con los estudios de lengua y civilización arábigo-hispana 
le sucedió con los de Historia de la literatura española, el otro camino real 
que siguen sus trabajos, camino racional, seguro y científico. Estudios de 
aprendizaje, monográficos, luego empresas sintéticas y de conjunto. 

Habéis oído al nuevo académico contar con modestia excesiva el naci-
miento y los primeros pasos de la Historia de la Literatura, de D. Juan Hur-
tado y de González Falencia, Historia que ha nacionalizado, al fin, la ense-
ñanza de esta disciplina. 

A mediados del siglo X I X se publicó la Historia de la Literatura españo-
la, de Ticknor, que ha~sido casi durante un siglo el libro indispensable de esta 
materia en España y América. Hasta hombres de tanta valía y de tan sólida 
erudición como Julius, Fernando Wolf, Gayangos y Bedia comentan, tradu-
cen y adicionan su texto. Parecía ser la última y definitiva palabra; encon-
traban en ella todos un resumen extenso para la enseñanza, daba una idea de 
conjunto y apuntaba conceptos generales de no poco interés. Sin embargo, 
lo perdió hace tiempo; perdió la actualidad informativa, lé falta espíritu cien-
tífico y le faltó siempre, sobre todo, pasión y espíritu españoles, como libro 
escrito por un yanqui del siglo XIX . Así, con tal libro, se han formado las 
pasadas generaciones españolas, estudiando o leyendo la Historia de la Lite-
ratura española escrita por un norteamericano. 

Otros manuales trataron de remediar y suplir las faltas de Ticknor, y tu-
vieron mucha aceptación los del profesor francés Merimée, traducido recien-
temente al inglés por Morley, y el de Fitzmaurice Kelly, que en 1901 encon-
tró un excelente traductor en D. Adolfo Bonilla, Antepuso a esta traducción 
un excelente y hermoso prólogo D. Marcelino Menéndez y Pelayo, y gracias 
a este prólogo, sobre todo, sigue teniendo valor y curiosidad. Se escribieron, 
es claro, además, muchos textos para la segunda enseñanza, algunos tan su-
gestivos como el de Navarro Ledesma, pero casi todos pecaban, o de ser es-
cuetos catálogos, o excesivamente imaginativos, sin crítica y sin precisión de 
datos y noticias. Faltaba en absoluto un libro, que sin seguir el ejemplo de 
Amador de los Ríos o posteriormente de Cejador, no fuese un pequeño ma-
nual sin crítica y sin bibliografía y, sobre todo, sin espíritu español, que era 
lo que naturalmente tenía que faltar en los libros extranjeros, aun a pesar de 
los retoques y adiciones de prologuistas y traductores. Asociado González 
Palencia, el hombre que tiene tiempo y fuerza para todo, lo habéis visto, con 
el docto catedrático D. Juan Hurtado, emprendieron los dos, en 1921, la pu-
blicación del manual de' literatura española, que tanto echaban de menos los 
estudiantes y ios estudiosos en las tareas de la enseñanza y en las Universi-
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dades españolas y extranjeras. Las exigencias del patriotismo han impulsado 
a los autores en la publicación de este libro que todos conocen y todos ma-
nejan y que sus autores no dejan de corregir y aumentar en cada nueva 
edición, y ya llevan impresas tres. Yo espero que en pocos años y en las 
manos que está, el manual de Hurtado y González Palencia será el más exce-
lente texto de historia de una literatura moderna. Los cuadros sinópticos y 
los prolegómenos históricos que anteceden a cada período; la extensa biblio-
grafía, que se mejora y se mejorará en cada nueva edición, lo mismo en se-
ñalar las principales ediciones impresas de cada libro que en dar noticias de 
los escritos publicados sobre cada autor, lo harán muy pronto, si ya no lo es, 
el libro obligado e imprescindible para cuantos tengan que acudir por nece-
sidad o por gusto al estudio de nuestro pasado literario. 

A estos primores de exactitud y de información une este libro un valor 
inestimable: desde las primeras páginas quieren advertir sus autores que tie-
nen por maestro y guía en la historia de las Letras españolase D. Marcelino 
Menéndez y Pelayo, de manera que, en lo posible, aquella Historia de la Li-
teratura Española que el Maestro pensaba escribir por gusto y por obligación, 
la escriben en cierto modo estos dos discípulos suyos, que siguen su parecer 
en todos los problemas y procuran que todos sus juicios se ajusten a las doc-
trinas y enseñanzas del autor de La Historia de las ideas estéticas en España; 
y si no es posible imitar su estilo y su manera de concebir, la transcripción 
entre comillas de muchos de sus textos hace en cierto modo que resuenen con-
tinuamente en los oídos del lector estudioso las palabras del Maestro. 

Complemento y consecuencia de esta Historia de la Literatura son otras 
dos obras o colecciones de carácter didáctico: Obras selectas de nuestros es-
critores clásicos y modernos y La Antología de la Literatura española, en co-
laboración ambos libros con D. Juan Hurtado, y Las mejores poesías líricas 
románticas, selección y prólogo, debido al único esfuerzo de González Pa-
lencia. 

Se comprende muy bien que tantos y tan importantes trabajos le hayan 
hecho merecedor indiscutible de ocupar un sillón entre nosotros y — ahora se 
puede decir — el proyecto de su elección estaba en la mente de muchos aca-
démicos hace bastante tiempo, y si no hubiese sido por la guerra de libera-
ción y acaso por el ambiente de nuestra ante-guerra, hace ya años que sería 
académico de la Española. Últimamente obtuvo en ella dos premios a dos 
libros suyos, y sabido es que estos premios suelen ser muchas veces, cuando 
además los que los reciben cuentan con una labor considerable, anticipacio-
nes de la elección. 
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Los dos encajan perfectamente en el espíritu y en las tareas de la Real 
Academia. Se titula el uno La censara literaria en el siglo XIX, y es el otro 
un Estudio biográfico y crítico de D. Diego Hurtado de Mendoza. El primero 
constituye un capítulo de nuestras letras casi contemporáneas, lleno de muy 
sabrosas curiosidades literarias y sociales, y el segundo es una biografía de 
este gran personaje del gran siglo de nuestras letras y de nuestra política, que 
por la extensión y copia de datos inéditos y desconocidos que llenan los tres 
volúmenes de que consta, es un libro fundamental para el conocimiento de 
la cultura de Europa del siglo XVI, Ha sido hecho en colaboración con el 
gran hispanista correspondiente de la Real Academia D. Eugenio Mele, co-
nocido ventajosamente por otros estudios de literatura española, y la unión 
de estos dos estudiosos, González Palencia y Mele, un gran acierto, ha he-
cho posibles los trabajos simultáneos en Archivos y Bibliotecas españoles e 
italianos, afortunada colaboración. 

Don Diego es un hombre representativo de nuestro siglo XVI, o, mejor 
dicho, de la Europa renacentista: es el hombre de Trento. Los autores han 
sabido componer un magnífico estudio de la cultura de este tiempo, estu-
dio rico en documentos inéditos, en cartas y correspondencias de todos los 
personajes que influyen de una u otra forma en la vida política y espiritual 
del mundo. La vida de D. Diego como embajador en Venecia, Mendoza en 
Trento como delegado del emperador, embajador en Roma y en Siena más 
tarde, Mendoza en la Corte de Felipe II, el estudio de su biblioteca, de sus 
libros y las noticias que nos transmite de los amigos eruditos y humanistas 
famosos como Bembo y Piccolomini, Paulo Manucio, el Aretino, Paulo Gio-
vio, Sansovíno, Antonio Agustín, León Hebreo, Pomponazi, Páez de Castro, 
Boscány Garcilaso, hacen de este libro una fuente de noticias y de datos de 
tal importancia sobre este tiempo, que en vano se buscará un libro de seme-
jante o parecido valor en la erudición contemporànea. 

Todo lo que llevamos apuntado sobre los escritos del nuevo académico se 
refiere a los años anteriores a la guerra de liberación española, porque aunque 
los dos últimos libros a que aludimos todavía no están a la venta, estaban 
compuestos y habían sido juzgados y conocidos antes de julio de 1936. 

Esta fecha divide en dos épocas la producción de los ingenios de España 
y sus actividades; pero con González Palencia no ha regido esta ley casi na-
cional; sigue trabajando sin cesar y sin paréntesis. 

La guerra nos sacó a los dos de nuestras soledades turolenses, y casi ma-
terialmente empujados por los rojos, marchamos a Teruel primero y más tarde 
a Zaragoza, en cuya grata hospitalidad pasamos juntos más dos años. 
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Allí, mientras nuestros tiijos, voluntarios en el Ejército, luchaban en la 
vanguardia, nosotros, en la retaguardia, luchábamos también con la pluma 
y con la palabra, y en la Academia de San Luis, de Zaragoza, capitaneados 
por el señor Allué Salvador, comenzamos una viva campaña, que tuvo lue-
go amplias repercusiones, en defensa de nuestro patrimonio artístico y do-
cumental, 

González Palencia hizo más: desempeñó comisiones trabajosas de la or-
ganización de la enseñanza y aprovechó una invitación de la Universidad de 
Stanford en California para enfervorizar a unos cuantos hispanistas en pro del 
Movimiento Nacional. Era éste su segundo viaje a la Universidad de Califor-
nia, donde tan buenos recuerdos habían quedado del primero, que volvieron 
a reclamarlo. Un libro editado, con glosario en inglés, por la Oxford Uni-
versity Press y que lleva por título La España del Siglo de Oro, fué producto 
de esta segunda estancia en América, que aprovechó para exaltar con la plu-
ma y con la palabra los valores de nuestra cultura en un momento tan opor-
tuno y tan patriótico como eran los meses del año 1937. 

De este libro se está haciendo ahora una edición española que aparecerá 
en las próximas semanas. 

Antes de Cruzar el Atlántico explicó un breve cursillo en la Escuela de 
Estudios Árabes de Granada, y el ambiente de la Alhambra le inspiró un pa-
satiempo literario, una novelita del género detectivesco titulada (con remi-
niscencias árabes) El tesoro de los nazaries que, además del ansia acucian-
te del género, tiene sentido del ambiente, descripciones realistas, retratos, 
alusiones y recuerdos que le dan gran interés y en ocasiones valor auto-
biográfico. 

Mientras daba la última mano a la edición de su libro La España del Si-
glo de Oro, tuvo que colaborar como regidor en el Ayuntamiento que se hizo 
cargo del Madrid destrozado y que ha hecho el milagro de la resurrección 
de la Villa. Al pensar en escribir su discurso de- entrada en la Real Acade-
mia, y lleno como estaba su espíritu del ambiente de aquel siglo de maravi-
llas, eligió como tema para componerlo el estudio que habéis oído sobre el 
libro de Pedro de Medina, Grandezas y cosas memorables de España. 

Es de advertir que una Editorial madrileña había anunciado ya como pró-
ximo a salir a la luz esta edición y estudio de González Palencia sobre Gran-
dezas y cosas memorables de España, de Pedro de Medina. Esto en plena 
República, porque ahora, en la España de Franco, parecería este título la 
cosa más natural del mundo. La España del Siglo de Oro, en cierto modo, 
puede ser considerado como una versión actual, modarna, mucho más am-
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plia, del libro de Pedro de Medina, que, según acabáis de oir, es un escritor 
de los tiempos áureos que sintió en su alma la emoción española. 

Las grandezas y cosas memorables de España no podían haberse escrito 
más que en aquella robusta y espléndida juventud española del 1500, cuando 
en España se tenía "una conciencia del propio valer, una alegría y soberbia 
de la vida que hizo a los españoles capaces de todo, hasta de lo imposible. 
La fortuna parecía haberse puesto resueltamente a su lado y como que se 
complaciese en abrumar su historia de sucesos felices y aun de portentos y 
maravillas. Las generaciones nuevas crecían oyéndolas y se disponían a co-
sas cada vez mayores. Un-siglo entero y dos mundos, apenas fueron lecho 
bastante amplio para aquella desbordada corriente. ¿Qué empresa humana 
o sobrehumana habría de arredrar a los hijos y nietos de los que en el breve 
término de cuarenta y cinco años habían visto la unión de Aragón y Castilla, 
la victoria sobre Portugal, la epopeya de Granada y la total expulsión de la 
morisma, el recobro del Rosellón, la incorporación de Navarra, la reconquista 
de Nápoles, el abatimiento del poder francés en Italia y en el Pirineo, la 
hegemonía española triunfante en Europa, iniciada en Orán, la conquista de 
África, y surgiendo del mar de Occidente islas incógnitas que eran leve pro-
mesa de inmensos continentes nunca soñados, como si faltase tierra para la 
dilatación del Genio de nuestra raza y para que en todos los confines del orbe 
resonase la cadencia de nuestra lengua?. Estas palabras, escritas por Menén-
dez y Pelayo en la Historia de la Poesia castellana en la Edad Media y el texto 
del famoso Epilogo de'la Historia de los Heterodoxos, están escritas también 
con la misma emoción española, contagiada de la áurea prosa del XVI . 

Todavía no había escrito Quevedo su España defendida, ni había publi-
cado el conocido soneto Advertencia a España de que ansí como se ha hecho 
señora de muchos ansí será de tantos enemigos invidiada y perseguida, y 
necesita de continua prevención por esa causa, que termina con aquel ter-
ceto: 

Y es más fácil, [oh Españal, en muchos modos. 
Que lo que a todos les quitaste sola 
te puedan a ti sola quitar todos. 

en el cual se siente debilitada aquella vieja emoción de patriotismo optimista 
que comenzara en San Isidoro en sus Laudes Hispaniae, que transmite el 
Rey Sabio en la Crónica general, mueve la pluma de Nebrija, del italiano 
Marineo Siculo, de Mariana, de Ginés de Sepúlveda, de Arévalo en su 
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Equiparación de las cosas de España, de tantos libros y en tantas citas oca-
sionales, de todo lo cual seria curioso y patriótico ir formando una biblio-
grafía especial, fortalecedora y sana, sobre todo ahora que ha cambiado el 
cuadrante y ya no nos pueden satisfacer las frases y las palabras evocadoras, 
pero vanas. Hay que estudiar y aprender lo que fué el Imperio Español; hay 
que nutrir a las nuevas generaciones con una historia justa, científica y opti-
mista, por medio de estos libros, que sólo se conocen de nombre, como este 
de Grandezas y cosas memorables de España, la consagración del cual, en un 
discurso académico, ha sido un acierto de nuestro nuevo compañero. Mucho 
más esperamos, confiados, de su gratísima compañía, de su talento, de su 
vocación y de las energías de este hombre, en el cual se han refundido, uni-
ficándose, las cualidades de dos corrientes científicas poderosas: la serena 
agudeza patriótica de los arabistas de Codera y el hondo y desbordante es-
pañolismo de Menéndez y Pelayo. 
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