NUEVAS LÁPIDAS ROMANAS DE SAGUNTO Y VALENCIA
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Uno y otro están dedicados sub ascia, cuya figura de azuela
exorna la faz lateral del ara, á mano derecha del espectador de
la inscripción. El cipo de los Fabios representa además en esta
cara lateral el wceus 6 jarro de las libaciones, y en la faz opuesta la pátera ó padilla del sacrificio á los Manes.
D. Antonio Lázaro, propietario de la casa, donde ha sido hallado este monumento insigne, lo ha cedido generosamente al
Museo Arqueológico de San Carlos, á petición de D, Luis T r a moyeres, Secretario de la misma y Correspondiente de nuestra
Academia.
Madrid, 7 de Febrero de 1908.
FIDEL

FITA.

II
CORRESPONDENCIA

EPISTOLAR

DEL

P . ANDRÉS MARCOS BURRIEL,
EXISTENTE

EN LA B I B L I O T E C A

REAL DE

BRUSELAS

Ha pasado más de un siglo sin poder conocer al detalle la correspondencia literaria de este sabio celebérrimo, que nació (13
Noviembre 1J19) y falleció (f 19 Junio IJ62) en Bonache de
Alarcón, villa de la provincia de Cuenca, y no sé que hasta ahora
hayan visto la luz pública muchos de sus papeles y documentos
manuscritos.
Es lo cierto que D. Luis Velázquez de Velasco, en su Noticia
del viaje por España (págs. 9-12); Sempere y Guarinos, en Biblioteca Española (tom. 1, págs. 233-245); Valladares, Semanario
erudito (tomo n, págs. 3-128); Cuadrado, en Conquenses ilustres
(tomo 1, Prólogo), y la misma Colección de documentos inéditos
(tomo VIII, pág, 568; tomo xm, págs. 229 y siguientes), no nos
dan de sus escritos más que una noticia incompleta y fragmenta-
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ria, sin. hacer para nada mención de otros originales y autógrafos
del ilustre jesuíta.
Producciones suyas en gran número fueron las que no tardaron mucho tiempo en ser llevadas más allá del Pirineo, para ir á
enriquecer bibliotecas extranjeras. Ya el mismo Sempere se extrañaba «de ver impresa en París una carta del P. Burríel, que
hubo de publicarse traducida en francés; sin conocerse la escrita
en su idioma original (tomo i, pág. 235)3». Otro tanto ocurrió á
Valladares, á pesar de su diligencia y pesquisas (tomo 11, pág. 3).
Es más: á principios del siglo pasado, un célebre polígrafo (i)
extranjero, D. Carlos A. Van Hulthem, después de elogiar como
merece esta Colección original y única de memorias y manuscritos del P. Burriel, no temía al afirmar que casi todos ellos, «presque tous», no eran leídos todavía como impresos y mandados á
la estampa (Fonds Van Hulthem, vol. vi, núm. 235, nota y página 2 del MS.); es, pues, de creer que ni aun nuestros críticos de
entonces llegaron á saber lo que eran estos Códices, ignorando
además su paradero.
D. Juan de Santander y Zorrilla, Bibliotecario mayor de la
Real de Madrid, fué quien los dio á su sobrino D. Carlos Antonio de la Serna Santander, que en el año 1800 desempeñaba un
cargo análogo (conservateur en chef) al de su tío en la Biblioteca
Nacional de Bruselas; así lo dice expresamente D. Carlos A . Van
Hulthem, íntimo amigo del Sr. La Serna: Monsieur—escribe
en
una parte el bibliófilo gantes—de la Serna Santander,
hérita
cette Collection des memo ires originaux du P. André Marc Burriel
de son grand onde Don Juan de Santander, premier bibliothécaire
du ROÍ d'Espagne a Madrid. (Fonds Van Hulthem, vol, vr, número 235, nota pág. 1 del MS.)
En otra indica lo mismo: M. de la Serna Santander, apres
avoir vendu sa grande Bibliotkeque par 60.000 fr. a M. Renouard, libraire a París, recueillit encoré la présente Collection des
livres qui, quoique peu nómbrense, offre néanmoins plusieurs ou(Í) Antes que él dijo lo mismo el Sr. La Serna (Cat.° Sup.°, p.° 1816,
núm. 461, nota).
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vrages rares, des éditions du XVsuele et des Mss. précieux qu'il
avait recu de son onde, premier bibliotkécaire du Roi a Madrid...
(Fonds Van Hulthem, vol. iv, núm. 22.62$, nota.—Catálogo suplementario de La Serna, publicado en Bruselas, 18 de Marzo
T 8 I Ó , pág.

,1.)

No es que yo vaya á formular cargos que puedan empañar en
lo más mínimo la figura del ilustre bibliotecario; sólo sí, alegaré
hechos que dejen sentado, con imparcialidad, el motivo de mi
sorpresa.
Aunque el Sr. VanHulthemllegue á decir (Fonds VanUlthem,
vol. vi, núm. 235, nota) que el Y. Burriel á su muerte los dejó al
señor de Santander en concepto de legado, esta aserción, sin más
añadidura, no puede merecer en modo alguno el mismo crédito
que un apoyo documentado. Nadie habla de este legado, ni los
hermanos del Padre, ni otros muchos deudos, parientes y amigos
que rodearon su lecho en los últimos instantes de su vida. No
consta por ningún lado que lo hiciera notar por su cuenta el señor de Santander en el Inventario que él mismo redactó, cumpliendo la orden de su Rey, ní hay tampoco la más leve noticia
de que él consignara su protesta, al presentar su Memorial el
P. Diego de Rivera; por el contrario, lo que hay es una confesión de parte, precisamente cuando para su uso particular no recela en señalar que algunos de ellos se encontraban entre los papeles del P, Rábago; y no conformándose con hacer la copia, se
llevó consigo los mismos originales. (Catálogo general de MMSS.
de la Biblioteca Nacional de Bruselas, MS. 15.727-42. Leg. 1,
pág. 58, nota.)
Por otra parte, yo los veo citados en el núm. 111 del Inventario y en los 2ó, 30, 62, 6^-, 68 del Memorial; alguno, como sucede en el núm. 62, con el mismo título y nombre que lleva en la
actualidad; todo viene á persuadirme que estos cuadernos inéditos del P. Burriel, unos por razón de carácter oficial de su comisión, otros por efecto de un donativo, siempre fueron de la
exclusiva propiedad de la Biblioteca Real de España; á ella pasaron en tal sentido (Colección de documentos inéditos, tomo xm,
págs. 339, 352, 323 y 338), y ésta, además, fué la creencia de
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algún escritor contemporáneo suyo, (Velázquez de Velasco, Noticia del viaje por España, pág. 12, nota.)
Bien es verdad que el Sr. La Serna no trató de ocultarlos,
cuando pensó formar una segunda Biblioteca. (Fonds Van Hulthem, vol. iv, núm. 22.Ó25, pág. 1, nota, Van Hulthem.) En ella
figuraron distintamente con los números 461, 4Ó2 y 468, llevando cada cual su título respectivo, ordenado del modo siguiente:
Opúsculos del P. Burriel MS. en fol., demi reliure; Varia MS. en
espagnol y Cartas de Eruditos. (La Serna.—Catálogo
suplementario, publicado en Bruselas, 18 de Marzo, 1816.) Túvolos en
verdadera estima, significando alguna vez el alto concepto que
llegaron á merecerle. Collection précieuse—decía,
hablando de
uno—des plusieurs mémoires et lettres, sur les sciences et les arts,
lest antiquités, les anciens auteurs espagnols, etc., du savant Pere
Burriel, qui presque tous n'ont jamáis été publiés. (Catálogo suplementario, núm. 461, nota, La Serna.)
No menor importancia les dio su amigo el Sr. Van Hulthem,
cuando acertó á comprarlos en la venta que de ellos hizo en
Bruselas la viuda del Sr. La Serna (Marzo 1816). (Fonds Van
Hulthem, vol. vi, núm. 232, pág. 1, nota, Cha. Van Hulthem.) Formaron parte de su hermosa librería, y un puesto singular ocuparon en sus archivos, clasificándolos entre sus muchos é importantes manuscritos con los números 2 3 1 , 232 y 235. (Fonds
Ch. V. Hulthem, vol. vi.) Llamó al i.° (232): Lettres originales et
autographes, e t c . . Ces lettres sont—añade—du
Pere And. Marc
Burriel, d* Ale $ and. Xav. Panel, de Pab. Emm. Arteaga, du docteur Vicente Ximenez, de Martin Vlloa, etc. Toutes ces dernieres
sont adressées au Pere Burriel. (Prov. de la Collection de
La S. S.)
Al 2. 0 (232): Lettres originales et autographes de G. Mayans y
Sisear au Pere Burriel sur F histoire et les antiquités
d'Espagne.
(Prov. de la Collection de La S. S.)
Y al 3. 0 (235): Mémoires et Lettres du Pere André Marc Burriel, de la Soc. de Jes., en espagnol et en latín. (De la Collection
de La S. S.)
En todos puso marca de su celo; pero es de notar que en este

Siguiente
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último, al par que va admirando la vida y propósitos del Padre
Burriel, apunta no menos la idea de haber utilizado el Sr. La
Serna los datos y materiales aportados por el insigne jesuíta, de
los Archivos de Toledo, Seo de Urgel, Gerona, Ripoll y París,
cuando aquél, en 1800, escribió en latín una larga disertación
histórico-crítica sobre la Colección canónica de San Isidoro; Colección compuesta en cinco volúmenes en folio por el mismo Padre, que, sin saber cómo ni cuándo, vino á parar, como las demás, á manos del Sr. La Serna, que en 1803 vendióla al Marqués
de Arconati, cediéndola éste después al Rey de España por la
suma de 50 luíses. (Fonds Van Hulthem, vol. vi, núm. 235, p á ginas 1-2, nota Van Hulth, —Vol. iv, núm. 22.624.—La Serna,
Catálogo general.— Vol, suplementario, publicado Bruselas 1803,
y regalado por su autor al Sr. Van Hulthem.—Vol. 1, nota Van
Hulth.)
Por fortuna salvaron su existencia, cuando en 1830, trabado
el combate entre belgas y holandeses en el Parque de Bruselas,
fué bombardeada la casa del Sr. Van Hulthem, sufriendo p é r d i das considerables su riquísima biblioteca. Con ella pasaron después á sus herederos; y de éstos, por fin, al Estado belga. (Biblioteca Hulthem., vol 1. Prólogo.)
H o y pueden verse en cuatro tomos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Bruselas, registrados con los números 15.70Ó,
15.707, 15.708 y 15.727-42. (Sección de A r c h i v o s , Catálogo
Gener. p.°—Bruselas, 1842.)
El i.° (15.706), es un volumen encuadernado, de 118 páginas,
intitulado Correspondance concernant l'kistoire et les antiquités
d'Espagne. Cartas de Pérez Bayer á D. Juan de Santander.
El 2. 0 (15,707), es otro encuadernado en pergamino, de I yo
páginas: Cartas de eruditos, Burriel.
El 3„° (15,708), es también un pequeño volumen encuadernado, de 60 páginas, con este epígrafe: Cartas de Mayans al Padre
Andrés M. Burriel sobre ¿a historia y antigüedades de España.
El 4 . 0 (ó sea el 15.727-42), en- media pasta, de 652 páginas
y en folios de gran tamaño, está distribuido por legajos, en esta
forma:
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Legajo i.—15.727. — Burriel. Apuntamientos para el fomenta
de las Letras.
Legajo 2.—15.728.—Cartas sobre los Archivos de Toledo, etc.
Legajo3.—13.729.—Sobre
la reimpresión de San Isidoro.
Legajo 4.—15-73°-—Des rapports de lEglise d* Espagne avec
la Cour de Rome.
Legajo jf.—15.731.—Diverses inscriptions ramaines et gothiques en Espagne.
Legajo ó.—15.732.—Lettres sur rkistoire civile et religieuse et
numismatique d* Espagne.
Legajo y.— 15-733*—Collection des lettres sur Saint Isidore et
sur l'Eglise d'Espagne.
Legajo 8.—15.734.—Pieces au P. Rábago sur les archives de
l'Eglise de Tolede.
Legajo g.—-i5-735-—Génealogie du Duc
d'Albe(Toledo).
Legajo 10.—15.736.-—Carta sobre el Abulense y su sentir tocante á la potestad Pontificia.
Legajo 11.—15.737.--Sobre Códices de París (relatifs a rkistoire dEspagne).
Legajo 12.—-15.738.—Apuntamientos tocantes á escritores eclesiásticos.
Legajo 13.—15-739-—Aristóteles, Ver gara intérprete. T r a d u o
tion latine des traites de la physique et de l'áme,
Legajo 14..—15.740.—Celestini P. III. Bulles a Varchive de
Tolede (1130). ídem, Excommun. du Rui.
Legajo 15.—15-741-'—Inventario detallado de los archivos de
la Iglesia de Toledo. ,
Legajo 16.—15.742.— Unión entre el Colegio del Rey de Alcalá
y el Real Seminario de Madrid.
Todo esto forma el volumen que tiene por título Opúsculos
del P, Burriel. MS.
Como se verá más adelante, una asidua correspondencia literaria, mantenida por espacio de algunos años (1744-1758) entre el P. Burriel y otros genios, escruta, define y enriquece puntos capitales de la Ciencia Sagrada y Profana, ilustrando de
modo importantísimo la Historia Canónica de España, su Litur-
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tria, Diplomática Civil y Eclesiástica, Disciplina, Derecho civileclesiástico, Derecho civil español, Cronología, Epigrafía, Numismática, Bibliografía, Pedagogía y la Crítica literaria; Cartas múltiples, casi todas de erudición é investigación científica, ya en
tono de respuesta á consultas de interés, bien demandando d o cumentos ó comunicando el fruto de sus afanes y que no excluyen otras muchas de carácter familiar; tributo unas veces rendido á los sentimientos de la sangre, destinado otras á robustecer los vínculos de la amistad; copias y minutas que trasladan
las escritas entre sabios y amantes de las Letras; descubrimientos epigráficos que el Padre dirigía, ó manuscritos rarísimos q u e
él encontraba; fórmulas breves, puestas unas al margen, otras al
final de sus escritos que condensan su pensamiento y sintetizan
su opinión; notas, en fin, curiosísimas, originales.de su pluma que
le permiten orientarse con facilidad en las tareas de su exploración memorable., son los asuntos que componen el conjunto literario de estos Códices.
No es que presenten el aspecto de un cuadro redondeado d e
estudios 6 vayan á ser un cuerpo metódico de trabajos y m a terias . Sucede lo contrario; no es raro notar en una misma
página juicios y composiciones de índole diversa y ver unidos
á su vez legajos que pertenecen por completo á una época distinta.
Lo que hoy me es dado ofrecer á la Real Academia de la
Historia, no es el trasunto literal de las planas, la hoja por
hoja y linea por línea, no; no llega á tener ese mérito; es solamente una breve y somera indicación de objetos y temas,
apuntes brevísimos cogidos al vuelo, notas de impresión, citas
de paso, fruto bien pobre de mi rápida lectura.
Esto no quiere decir, naturalmente, que yo piense en seguir
la mala disposición de ios manuscritos y mucho menos hacerme
cargo del hilván y trabazón de sus muchos y variados asuntos;
únicamente daré, como pueda, un poco de unidad y cohesión á
este conglomerado de papeles y cuadernos, y tan sólo miraré ai
orden cronológico, para ir colocando cada escrito á medida que
fué apareciendo.
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A l principio de cada carta p o n d r é su fuente, que designo con
Jas letras:
A —
B —
C —
D —

Códice
»
»
»

15.706.
15.707.
15.708.
15.727-15.742, páginas I - 3 8 3 .

Excusaré la indicación de las páginas de los códices respectivos. El orden cronológico que en estos suele seguirse será repertorio suficiente al que quisiere por medio de la data que en cada
articulo prefijo, buscar y compulsar los originales, todavía inéditos en su m a y o r parte, de los que ofrezco el resumen.

A ñ o 1744.
1. D.—Río Grande de San Pedro (Brasil). Febrero 12. Del P. Diego
Moreno al P. Andrés Marcos Burriel.
L e participa su llegada al Brasil en calidad de misionero; y la
buena nueva de no h a b e r perecido, como otros muchos pasajeros y tripulantes, cuando no m u y lejos de la costa de este país
se estrelló contra una roca la nave que le conducía, naufragando
completamente.
2 . B.—Sin indicación de lugar. Febrero 24. De Burriel al P. Fabián de
la Vega, Procurador de las Provincias jesuíticas de España en Roma.
H a c e una sinopsis histórica sobre breviarios; y traza el índice
d e algunos libros que le pide.
3.

D.—(Sin indicación de lugar.) Noviembre 27,

Es una copia que hizo el P . Burriel de una carta escrita en
Buenache (hoy Bonache) por el Marqués de JVIondéjar. Se trata
e n ella de una cuestión entonces debatida en este pueblo sobre
los rompimientos

de dehesas y baldíos.Se

encarece su importancia,

demuéstrase la urgente necesidad de acertar con su pronta solución, y propone para ello el de Mondéjar la mediación del carácter sagrado de los sacerdotes,

haciendo que se nombre por

una parte un párroco y por la otra un religioso de la Compañía.

Anterior

Inicio

Siguiente
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A ñ o 1745.
4 . D.—Toledo (Febrero 2.) De D. Francisco de Santiago y Palomares
al P. Burriel, en contestación á. una que este último le había escrito, al
parecer, el día 31 de Diciembre de 1744.

En esta carta, ó respuesta, le dice el ilustre calígrafo que
ha hecho un viaje á la villa de Talavera de la Reina, «donde ha
copiado algunas inscripciones y podido reclutar diez y seis medallas muy buenas de tiempo de los romanos». Adjunta también le
manda una copia de dos medallas góticas, propiedad del presbítero D. José Fernández, de Madrid. Con este motivo formula
Palomares un juicio encomiástico de D. Gregorio Mayans. A u n que no le conoce todavía, no puede menos de hablar con veneración de su figura literaria, porque es un «tenas, docto y curiosísimo indagador délas cosas de nuestra nación». Después de hablar
á Burriel sobre lo tocante al monasterio de la Sisla y de la enfermedad del religioso encargado de la comisión, le dice también
que piensa mandarle un diseño de una lápida que se encuentra
en el coro de la Santa Iglesia de Toledo con esta inscripción:
In nomine Dei consecrata Ecclesia, etc. Parece ser que D . Manuel Gamero les pide el libro que les prestó, en que está el «Cronicón de Isidoro Pacense», y, que creo, continúa diciendo PalomareSj ka de tener por nombre «Perreras Convencido».
A esta carta siguen del mismo tiempo varios apuntes autógrafos del P. Burriel, y en primer lugar la copia de las inscripciones que se hallan en Talavera de la Reina, Arzobispado de Toledo, distante de esta ciudad 12 leguas. Habíalas transcrito don
Francisco de Santiago y Palomares, hallándose aquella villa en
el mes de Enero de este año de 174$, entre las cuales va distinguiendo Burriel, hay algunas de romanos, otras de godos, otras
de la Edad Media. Una lápida romana está en el muro principal
de Talavera, el más antiguo, á la parte del río, hacia mediodía,
no muy alta del suelo, con esta inscripción: Q. C. Long. Las
mismas letras están en Valde Caballero, aldea de Talavera, á 15.
leguas de ella; lo mismo se halla en los Toros de Guisando.
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Otra está en una puerta de Talavera, que se dicela Puerta de
San Pedro, encima del Arco, sobre otra piedra, con esta inscripción Gns. Sextus Pompeius,
Otra está en la misma Puerta, cerca del suelo, con estas letras: Gns. Pompeius Pompeii maguí films.
Otra se encuentra en una torre albarrana de que se sirven las
monjas de San Benito, en el testero que mira de Norte á Poniente, la cual torre tendrá como ochenta pies de alto; en el comedio de ella hay una piedra que dice así; D. Gavinus jilius Martianus Otates suce LVHS. est\ desde la i / p a r e c e decir, kic situs
est. Manifiesta el P. Burriel que él miró esta inscripción al tiempo que la hería el sol de soslayo, después de medio áí&\ sus letras ¡ dice, son romanas, mayúsctüas, toscamente hechas, la piedra
parecióle que era berroqueña y no muy grande.
En la Ermita, continúa el P. Burriel, de Nuestra Señora del
Prado, á los pies de ella y Puerta de Occidente, á la mano izquierda de su entrada, está una lápida de mármol negro, de poco
más de dos varas de alto y cerca de dos pies de ancho, en que
hay esta inscripción: Litorius, Famulus Dei vixit annos plus
minus LXXV, requievit in pace die VIII Kalend. Julii
ABRA
D.XXXXVII1.
Al pie el crismón con su a y tú. El sepulcro,
añade, del anciano Litorio en el año 510, de quien fué tápala
lápida antecedente, es de mármol blanco, de 7 píes de largo,
poco menos de dos pies de ancho. Está colocado en dicha ermita al pie de la inscripción, formando como una mesa de altar,
sobre la cual agrega el P. Burriel: «Copié otra inscripción, cuya
letra es manuscrita, latina, mal trazada y tosca, muy semejante á
la que usaron los godos en sus monedas é inscripciones.»
En la iglesia parroquial de San Clemente de Talayera, continúa el P. Burriel, en un machón, frente de la Puerta del Norte,
hay una lápida, cuya inscripción copié: Aquí yace Juan Fernández que Dios per'done. Jijo de Femand Martínez que Dios perdone. Este Caballero fué muy rico e muy honrado emuy dañable e
fizo muchos buenos criados e finó D.° 8 días andados del mes de
Diciembre, hera 1374.
También en la iglesia de San Pedro, en una piedra, hacia los
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pies de la iglesia, hay esta inscripción: Aquí yace Diego Albarez
que Dios perdone, e-finó Juebes 16 días andados del mes de Agosto, heta de 1373] di por mí oración^ si kavrás de Dios perdón.
En la misma iglesia de San Pedro hay una lápida de mármoí
con letras doradas que dice así: Aquí yace Pedro López de Curreda, Basallo que fué del lujante D. Pedro, hijo del mui noble
Rey D. Sancho. Este jué buen caballero e home que siempre sirvió a Dios e a su Señora e fue amado de ellos e mantubo siempre caballería e fizo muchos criados e mucho bien. Roguemos a
Dios por su alma; finó 26 días andados del mes de Julio, kera
de 1365.
En una villa que se llama Talaberuela (cerca de Talavera),
que fué del Conde de Miranda, hay, dice el P. Burriel, ciertas
antigüedades del tiempo de los romanos. «Se dice» que en una
piedra está la inscripción siguiente: Hic jacet Tita Silvia, infeliz que propter abaritiam iugulabat suos filios. Tu qui transís, si
potes réspice.
El mismo P. Burriel da cuenta y «razón» de lo que se contiene en cinco lápidas que se hallan en diversas partes del claustro
bajo del Real Convento de la Concepción Franciscana de Toledo, y que fueron copiadas, según dice } por D. Francisco de Santiago y Palomares el día 12 de Junio de 1741.
En Ja lápida de mármol blanco que está en la pared, encima
del cajón por donde sacan los ornamentos á la iglesia, hay una
que dice así: Aquí yace jfohan Alphonso fijo de D. Johan el Alcaide Criado del Arzobispo D. Gonzalo que Dios perdone', fino
diez y ocho días del mes de Febrero, kera 1383.
En otra lápida de mármol blanco, inmediata á la precedente,
hay una inscripción que dice así: Vita brebis misera, mors est
festina severa ecce Domus cíneris; si vivís homo morieris, cum
fex, cum limus, cum res vilissima simus unde superbimust ad
terram térra redimus; finó D. Petrus el Alcalde 28 días de Mayo
de 1383,
* En otra lápida de mármol blanco que está en un machón,
junto á la escalera: Aquí yace Fernández de Galicia. Este Caballero fué mzty bueno e honrado e de buena vida e sirvió a Dios;
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finó en Toledo martes 6 días andados del mes Octubre, era 134.3
anos. Si de Dios ayades perdón, faced por nos oración.
E n otra lápida de mármol blanco que está en el paño de refectorio: Vita brebis misera mors est festina severa ecce Domus cineris'. Si vivís homo morieris cum fex> cum limus, cum res vilissima simus; tmde superbimus} ad terram térra redimus;finó don
Juan Doloaxas 25 de Enero 1341.
E n otra lápida de mármol blanco, que está en el paño junto
al Capítulo, dice así; Aquí yace D. Gonzalo Esteban qite Dios
perdone: este caballero fué mtty bueno e honrado e de buena vida e
ovo siempre deboción en S, Francisco é en su orden; por ende tomó
el so hábito a su fin e finó 20 días andados de Octubre, era de
1346 años.
E n el panteón ó bóveda, sigue notando el P. Burriel, hay un
sepulcro «en medio del pavimento» con una lápida de mármol
blanco realzada del suelo como una cuarta y «un bulto de hombre tendido sobre», y por orla tiene esta letra: Aquí yace Diego
Martínez que Dios perdone, Contador maior del Arzobispo de Toledo que hizo esta Capilla e finó viernes 6 días de Diciembre\ era
de 14.10 años.
Al final de la copia vese una nota original del P. Burriel concebida en estos términos: Todas estas inscripciones de Tala-vera
y Toledo me embió D. Francisco Santiago y Palomares; creo que
hay algunos yerros en sus copias por la ignorancia de lengua latina.
Por este orden aparece inserto entre los papeles del P. Burriel
un apunte original del Sr. de Palomares, que aporta datos deimportancia á la vida del P. Juan de Mariana.
Está tomado, según dice, de un libro manuscrito de á folio,
intitulado Historia de Talavera, antigua Elbora de los Carpeta^
nos «Posthumo.» Al parecer «la escribió en borrador el Licenciado Cosme Gómez Tejada de los Reyes-, y sacóla en limpio
Fr. Alonso de la Asunción, profeso del monasterio de Santa Catalina», Orden de San Jerónimo de Talavera.
El día 22 de Enero de 1745 estaba este libro en poder «del
P, Presentado Fr. Alonso Bravo, de la Orden de predicadores
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en su convento de Talayera, y en el libro 4.'' que trata de los
varones ilustres, se dice que el P. Juan de Mariana fué natural de
esta villa, hijo del Licenciado Juan Martínez, de Mariana, que
fué «Deán y Canónigo de la Santa Iglesia Colegiata de esta villa»,
«Vicario y Visitador general de ella, su partido y Arcedianato»,
presidió una junta de los dos Cabildos, curas, canónigos y Ayuntamiento habida el ano 1515? c ° n 'el fin de convocar las fiestas,
«que son las Principalesy, que fué hombre de capacidad, inclinado á ver tierras, y peregrinó por Italia y otros reinos.
La madre del P. Mariana se llamó Bernardina Rodríguez, que
nació de padres naturales y vivió y murió en Talavera. «Dicho
P. Mariana no fué hijo de legítimo matrimonio; tuvo un hermano que murió de pocos años, y una hermana, que el autor del
Libro manifiesta conoció monja en el convento de Madre de
Dios en dicha villa.»
Esto, agrega el Sr. Palomares, sirve para demostrar que la
madre del P. Mariana no fué francesa, como opinan otros.
En el libro antiguo, -nota el P. Burriel, de recibos de Alcalá se
lee lo siguiente: Examen del hermano Juan de Mariana, fecho en
Alcalá á 23 de Abril 1554, siendo examinador el P. Manuel. Ftie
preguntado por todo el examen si quería y era contento de pasar
por todas experiencias, constituciones y reglas de la Compañía y
dijo que sí, y lo firmó de su nombre fecho ut supra. No tubo impedimento.
Hay una firma, «Juan Martínez de Mariana».
El mismo P. Burriel pone á continuación otra breve noticia
biográfica sobre el P. Mariana, tomada de la Historia del Colegio di Alcalá, «que se conserva manuscrita en dicho colegio» y
fué compuesta por el P. Cristóbal de Castro.
L'n estudio autógrafo y curioso nos ofrece al mismo tiempo el
P. Burriel sobre asuntos diversos de Crítica histórica, referentes
á la Orden Militar de Cartagena, á la supresión de los Templarios, á las Cortes de Segovia en tiempo de Juan I, y á la traducción del Fuero Juzgo.
Aunque de la Orden de Cartagena, dice, instituida por Alfonso X hay poca noticia en nuestras historias, es certísima su exisTOMO LII
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tencia. E n su fundación es similar á la Orden de Calatrava; la
creó el Rey bajo la advocación de Santa María; púsola, añade,
subordinada á la Orden del Císter y como filiación del monasterio de Grammont (Limoges), ó Grandimontense, pasando á serlo
más tarde del • Convento principal de Cartagena. Se fundaron
otras tres: de Crumera, de Santa- María del Puerto y San Sebastián. A este propósito hace mención de Jas Cartas que escribió el
Rey al Capítulo General de la Orden del Císter, y de la correspondencia con Juan, Abad de dicha Orden; aprobaron éstos los
intentos del Rey, así como el Abad Grandimontense Bytrando
también aprobaba lo hecho por Ja Abadía de Cartagena. Todo
esto pasó en el año 1273.
Cita, como bibliografía de esta Orden de Cartagena, las Cartas
impresas por D. Edmundo Martene d e la Congregación de San
Mauro de París;'tomo 1 de sus Anécdotas, pág. 1.1.33 y siguientes; D. Luis de Salazar y Castro en su Casa de Lara, tomo r,
página 300; P. Fr, Francisco Berganza, General Benedictino,
tomo 11 de sus Antigüedades de España propugnadas,
libro 7.°,.
cap. 3. 0 , pág, 177, y varios instrumentos de los archivos de Toledo y de otros.
Acerca de la Orden de Templarios hace fijar la atención en
que el Papa Clemente V no los condenó con el Concilio vienense,.
sino más bien en el Concilio. Al ver emplazadas ante la Historia
sus liviandades y sus crímenes, discurre el P. Burriel, en forma
á sustraer la memoria de la mayor parte de los Templarios españoles el estigma de execración y condena; esto no impide que se
se le oiga decir: No hay que extrañarse que muchos de ellos fuesen
muy malos, siendo como eran medio soldados, medio religiosos y
muy hacendados.
Las Cortes de Segovia, celebradas en tiempo de D . J u a n I, en
las cuales se abrogó la cuenta de la era, tuvieron lugar en el ano
1283, y no el 1284, según se deduce del mismo tenor de Ja Ley
que copió Cáscales en la Historia de Murcia^ y. tomó de él Colmenares en su Historia de Segovia^ cap. xxvi, § vi (edición añadida, 1040).
Refutando una carta que se había escrito á Murcia en to-
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nos favorables á la era 12J1, afirma el P, Burríel que el Fuero
TLIZQ'O fué mandado traducir para Córdova por San Fernando,
no en la era 1271, sino en la I2?g} como consta, añade, de cuatro copias de dos Privilegios. Deduce de esto la equivocación de
D.José Bermúdez, Sr. Mayans (D. Gregorio) y los diaristas en el
Extracto de la obra de Toledo y su discípulo Fernández Mesa.
5.

D.—Madrid, Marzo 29. Carta del Sr. Infantas al P. Burríel.

Dale en ella noticia de sus propósitos de hacer la Historia de
la Iglesia de Toledo, y le invita a que le ayude y proponga la
idea al Sr. Mayans. Parece ser que también le había escrito el
P. Burríel dos cartas, una el 6 y otra el 23 de este mismo mes,
que le incluía al mismo tiempo otra del Sr. Mayans.
6* D.—Toledo, Abril (3?). De Palomares á Burríel.
Contesta á otra que le había escrito el sabio jesuíta. Le habla
de una medalla de Leovigildo, en cuyo reverso se encuentra esta
cifra III C. X.; el Sr. Palomares lee tres novenes á causa, dice,
de estar mal.colocadas. Es un juicio, sin embargo, que no sólo
emite con recelo por dudar si en tiempo de los godos existía
esta moneda llamada Noven, «que existía, aunque de poco valor
(un maravedí valía 10 novenes), en tiempo del Rey de Fernando
el IV y de D. Alfonso XI», sino que también lo deja en suspenso
ante una interpretación ingeniosa dada por nuestro eruditísimo
Mayans.
Trae con esto á colación la obra de Covarrubias Veterum col¡atio numismatum.
Alude'también á las inscripciones que le manda de San Román
y á lo que ha encontrado acerca de Ja construcción de esta iglesia parroquial de Toledo. Asimismo le habla de una inscripción
de Puente de Alcántara «que ni concuerda con la del P. Mariana, ni con la del Dr. Pissa, ni con la del Sr. Mayans; es la que
ostenta una lápida que se encuentra sobre un arco de la puerta
de entrada de la Plaza de Armas del Puente á 20 ó 30 metros
de altura».' «Pasaré, continúa, al Hospital de Santiago y allí copiaré las inscripciones del claustro bajo.» Por último, se despide,

í 96

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

después de manifestarle que le ha disculpado con el Sr. Camero
y mandarle recuerdos de parte del Sr. Pazuengos.
A esta carta sigue á continuación una copia hecha por el se
ñor Palomares, el 28 de Marzo de IJ45, de las inscripciones que
:están en la Iglesia de San Román de Toledo y que, al parecer, éste envió al P. B.urriel en el mismo correo de la carta precedente.
Una está en la puerta del pórtico; sus versículos son latinos y
comienzan Dignus eques, etc. Dedícanse á cierto Mickel é. quien
se cree muerto en 13 de Marzo de 1306; «la lápida es de mármol blanco de dos tercias en quaclro. poco más, con una orla de
escudos de armas y sus letras son de color rojo».
Otra se encuentra en un machón de la nave principal sobre
el pulpito, al lado derecho del tornavoz; la lápida es dorada de
más de media vara de alto y poco menos de ancho, con una orla
de escudos, sus versículos también son latinos y comienzan con
las palabras Quem generis titulus^ etc., consagradas á la memoria de Díaz, muerto en 18 de Agosto de 1313.
Otra está en el mismo machón, al lado izquierdo. La lápida es
de mármol blanco, del mismo tamaño que la anterior con orla
de escudos; principia Gonzaliz Didacus; y aparece dedicada al
recuerdo de Diagonzález (padre), muerto á 13 de Marzo de 1314.
Otra en el machón de la misma nave del Evangelio, frente al
altar de la Encarnación en lo alto; la lápida es de mármol blanco con una inscripción latina consagrada á Roderictis^ muerto
.«el día de Santa Marina (iS Julio) de 1300, que principia con
estas palabras Sanguinem homo dies »
Otra en el testero de los pies de la Iglesia, en la nave mayor
debajo de la tribuna, como á tres varas del suelo; la lápida es de
mármol, dorada y tallada, con orla de varias labores «del tamaño
de un ochavo segoviano»; ostenta grabada una inscripción latina,
á la memoria de Alphonsus Roderict, muerto en 10 de Octubre
de 1320, que comienza de este modo: Esse velut rorem,....
Otra en el mismo testero, al lado izquierdo y á la misma altura; la lápida es de mármol blanco, de media vara de. ancho por
dos tercias de alto, de letra muy tosca; está escrita á la memoria
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de Lupus, muerto el 10 ele Abril de 1311, y comienza his in cementís dolor
Otra en la nave de la Epístola junto á la capilla de Nuestra
Señora de la Soledad en la pared, á vara y media del suelo;
la lápida es de mármol, de media vara de ancho y poco menos
dé alto, con letras doradas al recuerdo de Didacns, muerto el
mes de Noviembre de 1288; dice ingenuus M. y sigue debajo
res fttgiens.
Otra en la misma nave, en el machón fren t e . á la capilla de
Nuestra Señora de la Soledad, á cuatro varas del suelo; la lápida
es de mármol blanco, con letras cabadas y una orla de escudos;
dedícase al nombre de Fernández González', muerto el 22 de
Agosto de 1308, con estas palabras: Hic jacet Fernandez.
Otra en el machón á mano derecha, inmediata á- la tribuna,
sobre el altar del Niño Jesús; la lápida es de mármol, de media
vara de ancho y dos tercias de alto, con orla de escudos y en
cada ángulo de los cuatro tiene un venado. Está hecha á la m e moria de Alfonso Pérez, muerto á 3 de Abril de 1 3 I I y principia con esta frase miles famosus*
En un libro manuscrito, agrega el Sr. Palomares, del archivo
de la Iglesia y en una tabla que está en su sacristía en donde
constan las memorias sitas en esta parroquia que me manifestó
D. F . Alonso Torralva, su cura propio, hay una nota que dice así:
En la librería de la Santa Iglesia de Toledo, en el cajón 31, número 18 ay un libro manuscrito en el qual desde el fol. 34.8 hasta
párrafo del fol. 351 ay míos anales y en ellos la siguiente noticia'.
«Sagró el Arzobispo D. Rodrigo la Iglesia de San Román en Toledo, 22 de jfíinio día domingo, era I2$g.»
Nota por su parte el P. Burriel, que sin duda habrá algunas
imperfecciones en la copia epigráfica hecha por D. Francisco,,
«porque éste no ha estudiado el latín», y que es preciso cotejarlas con las originales. «Las del Hospital de Santiago Jas copió
el mismo» y al fin sacó en limpio lo que decían, «sin quedarme,
añade, duda alguna».
Los anales, apunta el P, Burriel, que contienen la noticia d e
Ja construcción de la Iglesia de San Román, son los mismos d e
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D. Juan Bautista Pérez, cuyos tomos están en el.cajón 31, números í 8 , 19 y 20, según la disposición que dieron á la Biblioteca los PP. Mecholaeta y Sarmiento. El tomo 111, que es de
Historias y Chronicones, está ahora en el núm. 20 de dicho
cajón 31, y es el 406 del orden de los cuerpos. Pone reparos
acerca del día 22 de Junio de la era 1259 (año 1221), en que se
dice haber sido consagrada la iglesia por el Arzobispo D. Rodrigo; porque efectivamente aquel día no cayó en. domingo, sino en
miércoles.
7 . D.—Toledo, Abril 9. De Palomares á Burriel.
No es original, sino copia de la de Palomares, «Agente, que se
dice, déla dignidad arzobispal de la misma ciudad». La encabeza
con un elogio del mismo P. Burriel y de D. Gregorio Mayans y
Sisear. No puede menos de agradecer la «aguda interpretación
dada por éste, á quien llama «insigne varón sobre la medalla de
Leovigildo IILX.C.ronos; el Sr. Palomares la explicaba, leyendo tres novenes btienos, y el Sr. Mayans le ha dicho «que no todas
las 00 pertenecen á la lectura». Pasa á hablar de las inscripciones sepulcrales de la Iglesia de San Román, que muestran su
antigüedad, «alguna, dice, tiene 430 años». Su importancia es
grande, porque dan razón de guando ' el arzobispo. D. Rodrigo construyó aquella Iglesia, que fué' el 22 de Julio (sic) de la
era 125J», Después de notar que no ha entendido bien lo que
el P. Burriel parece le había escrito acerca de la inscripción del
Puente de Alcántara, se ve que el mismo P. Burriel añade
por cuenta propia que esta inscripción, que comienza In nomine , es la encontrada por D. Juan Bautista Pérez, después de
copiarla. Fija una nota con estas palabras: Haec leguntur in
marmore aniiquo reperto anno
M.D.XC.HI-G.Q.A.T-., esto es,
Gaspare Quiroga Archiep. Toletano.
8.

D.~Buenache, Abril 14. De Burriel á Palomares.

Contesta á todas y cada una de las partes de las del Sr. Palomares. Mandaré, le dice, con mucho gusto al Sr. .Mayans, los
diseños de Jas medallas góticas. Celebra que le haya satisfecho
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la explicación dada por.el Sr. Mayans sobre la inscripción de la
medalla de Leovigildo ¡Ü.JC.Q le agradece la copia de inscripdones que le ha remitido, y manifiesta lo que quería darle á
entender cuando en otra le habló de la lápida del Puente de Alcántara. Hay, continúa diciendo el P. Burriel, otras inscripciones
en el Hospital de Santiago y su iglesia; son más antiguas que las
de San Román, y muchas tienen cifras. El las copió todas; pero
se quedó con el papel su amigo el administrador D. Francisco
Santiago de la Braga. Hace poco, le dice también, he recibido
de Madrid una carta del Sr. Infantas, doctoral de Toledo, en
que éste le participa sus deseos de escribir la Historia de esta
Iglesia, empeño que,. «á mi juicio», dice, es digno de toda colaboración y elogio.
9.

D . ~ B u e n a c h e , Abril (9?).

Copia original é autógrafa del P. Burriel de una elegía en
dísticos latinos que le envió su hermano Antonio Miguel, publicada en 20 de Marzo por este su autor en Alcalá (ex Co?nplutensi Collegió Soc. Jesu, 13 ¡Calendas Apriles anno i*¡45)- Describe las cualidades del chocolate con gracia y agudeza, aludiendo á la enfermedad que aqueja á su hermano Andrés, y le dice:
¡ndorttm scribi potum chocolate volebam: ¡lie Ubi est oneri; tu tamen illi es honos.
•
10. D.—Madrid, Abril 23. Del Sr. Infantas al P. Burriel.
Le recomienda que «no escriba demasiado de mano propia,
que esto fatiga muchísimo». Se muestra reconocido al Sr. Mayans por los datos que le da sobre la Historia de la Primada. Le
propone la idea de publicar en común las obras de Draconcío y
de San Eugenio, de escoger y corregir las de San Julián, y le
dice que ha encargado á su hermano Francisco, para que indague en Sevilla si allí existen los anales de esta ciudad, ó al
menos hay en ella noticia de ellos, y haga al mismo tiempo una
copia fiel de la inscripción que tiene el sepulcro de San Fernando; emite, por fin, un juicio nada favorable á la ciudad, calificándola de desidiosa.
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II. D.—Buenache, Mayo 2, Burriel á Mayans.
Autógrafo del P. Burriel; esta carta va precedida de «una
hoja volante impresa de inscripciones, hallada en el Archivo de
Tres Llaves, de los capellanes de los Marqueses de Valera.en su
villa», con este epígrafe. «Piedras de sepulcros romanos hallados
en Valera de arriba». Están á cuatro columnas y en cuadros distintos. Adjunta sigue la copia fiel que de ellas hizo el P. Burriel,
añadiendo en el manuscrito cuatro inscripciones á las veintidós
del impreso.
Comienza esta carta, que dirigió el P. Burriel á D. Gregorio
Mayans y Sisear, significándole su afecto y verdadera estima.
Dedica un elogio á la Academia fundada por este gran literato
en la ciudad de Valencia, encareciendo la necesidad de la protección, que en todo caso debieran merecer los Establecimientos
de cultura nacional. Truena contra la nobleza española, su ignorancia y apatía, «aunque ha oído decir, sin embargo, que los
nobles de Valencia son más inclinados á las Letras y menos incultos que en otras partes». Habíale con este motivo de su
común empeño «de reforma y fomento de las Letras Patrias»,
de los estudios de la Lengua latina, «tan ignorada», de la Filosofía y de las Matemáticas. «No está la falta, como dice Mayans, en no haber libros; está más bien en no haber amor d ellos.»
Hace una fuerte censura de «algunos clérigos y frailes idiotas,
que son, dice, los principales obstáculos para todo adelanto»,
hasta el punto que no ha faltado quien haya dicho que «las lecciones de Retórica son bagatela». A su vez la vanidosa emulación de Doctrina es «el mayor impedimento para el progreso de
las Ciencias».
Aludiendo á las noticias que de.Mayans ha recibido sobre las
monedas incógnitas 6 acuñadas con tipos ibéricos, pondera su
interés, así como la importancia de los estudios epigráficos. Del
modo como él aprendió á i e e r las inscripciones, arrancó .éste del
estudio de algunos libros que publicaron Grutero, Andrés Resendío, Manucío, Ambrosio de Morales, y sobre todo ejercitándose continuamente en su lectura. Del P. Sarmiento dice que su
pluma no tiene la hermosttra) gracia y delicadeza que la de su
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maestro Feijóo. Refiriéndose á la hoja impresa de las inscripciones halladas en Valera — las veintidós primeras — , afirma que
las dio á la estampa D. Francisco (y no D. Alfonso, como le dijo
otra vez) de Alarcón, hermano del señor de Valera, canónigo y
maestresctiela de Cuenca, cuando en 162g imprimió su Historia
de aquella ciudad D. Pablo Martin Rizo, y después inqtdsidor de
Valencia, obispo de Ciudad Rodrigo, Salamanca, Pamplona
y
Córdoba. Algunas, añade, las puso en la «pared del palacio de
los señores, y se las ve ya maltratadas y casi borradas, por estar
al descubiertos. Le previene que al pedir esta hoja á los capellanes, se la dieron bajo condición de devolverla; las otras seis inscripciones son las que encontró él mismo en Valera, Almodóvar
y Gaseas ( i ) . Con pincelada de artista y casticismo de literato, le
hace una hermosa prosopografía de la villa de Valera, «ciudad
muy célebre y m u y rica en tiempo de los romanos». Por todas
sus partes, dice, se encuentran «medallas, columnas y chapiteles» que los paisanos recogen, para hacer «cercas ó villares»;
Jas monedas y medallas las venden á los caldereros y las llaman
chanfloftes. Al.hacer una cita de Pablo Martín Rizo, Historia de
Cuenca, lib. iv, cap. iv, critica la obra y la tiene p o r deficiente;
solamente trata en ella de la inscripción hallada en la fuente antigua, que termina natus pre te sum; palabras que, agrega
el P. Burriel, dicen relación á la fuente, figurando que habla al
pasajero. Concibe la esperanza de que el Cardenal Aguirre no
dejará de recoger muchas cosas buenas. Al notar desalentado al
Si-. Mayans, cuando éste le confesó que «no había gusto», le
fortalece y anima, repitiéndole lo que el sabio dijo al poeta un
día: Cañe mihi et musís. Es preciso, le dice, dar comunicación de
noticiar:., de libros, porque un aficionado hace ciento. Falta la
obra de D. Juan Bautista Pérez, titulada Archiepiscoporum
Toletanorum Vitce; pide que le mande el tomo ó libro manuscrito
del P. Matrian a sobre la Compañía, porque el suyo «se lo llevó
su hermano.Carlos, que está en Valladolid de Relator de lo civil

(r) NO es, pues, exacta la aserción que formula el sabio Hübner en su
obra Corpus inscriptionum latinarum, vol. n, pág. 428.
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en aquella Audiencia; también le pide la acusación criminal de
D. Gílimón de la .Mota, como su proceso instruido por la Inquisición de Toledo. Contesta á dos cartas que parece le escribió
«1 Sr. Mayans con fechas 9 de Enero y lo" del mismo mes. A
todos, hace notar, los oficios,y carreras, ha de preceder su examen
antes de ejercer su profesión; para ser escritor, no se precisa.
Combate las «meras tradiciones» y la barbarie introducida por
los libros. Al hablar de las relaciones nada cordiales que había
entre jesuítas y dominicos, dice: Seguirá el fuego de la discordia
-entre los dos, aun cuando se cumpla la profecía de Santa Teresa,
que ambas religiones servirán mucho á la Iglesia en la persecución
•del Anticristo; hablo con usted, le dice. Da su parecer sobre Hi-.
güera y. Mariana, según debió ser interrogado por el Sr. Mayans. De Torralva le promete enviar lo que de él ha visto
y vea en adelante. Aludiendo á una cuestión sobre ortografía,
afirma que sólo el origen de la palabra, y no su pronunciación,
puede ser regla para su escritura; en siendo yo, añade,, confesor
del Rey, piénsase publicar un Diccionario hispano-latíno y
latino-hispano. Felicita al Sr, Mayans porque ha acometido la
empresa de escribir la biografía del Duque de Alba, para la que,
dice,, «se hallará mucho donde paran los papeles del Cardenal
Granvela, de que el. P. Strada sacó muchos documentos. Censura
á los malos predicadores, á quienes llama comediantes; encomia
el Diálogo que ha escrito el Sr. Mayans, como su epístola gratulatoria al Rey de Portugal y la Conversión de Plácido Vexáneo,
aunque en esta última hace notar defectos de forma, sin por eso
dejar ele creer dignos también de alabanza sus Ensayos oratorios. Se muestra el P. JBurriel entusiasta y asiduo lector deM. Tuüo Cicerón y aficionado un poco á la poesía latina y castellana.
Después de darle una recomendación para con sus enemigos los
Diaristas, le ruega perdone su libertad y «largura», confesando
su amor decidido por la verdad; y que él, por su parte, está
libre de esa fácil ligereza con que otros parecen inclinarse de seguida y se dejan llevar á cualquier lado. «No soy libre», le dice;
«le habla para él solo»; y pone punto final, mandando «mil cosas
á su hermano D. Juan Antonio Mayans».
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' 12. D.—Buenache, Mayo 6. De JBurriel al Sr. Infantas.
Le agradece los buenos consejos que le da en Ja que'aquél le
escribió con fecha 24 de Abril; le complace el que haya leído Ja
Prefación del Sr. Mayans; .espera respuesta á algunos reparos y á
la cuestión que se debate sobre el día en que murió San Fernando; cree, por su parte, que será difícil encontrar Jos Anales de
Ja ciudad de Sevilla, no habiéndolos hallado el P. Pineda aún;
hace notar si vive el P. Cañas, autor del Memorial de Sevilla, tal
vez podría dar razón; por lo demás, concluye, no piense en su persona, representación y barbas.
13. D.—'Buenache, Mayo 27. Copia y nota sobre dos cartas.
Por el digno conducto del P. Burríel, según consta de la copia
hecha por él, su íntimo el Sr. Mayans mandó al Sr. Infantas una
carta escrita en Oliva el 8 de este mes del mismo año 1745; mediante ella el Sr. Mayans felicita al Sr. Infantas por su pensamiento de publicar la Historia de Ja Iglesia de Toledo, cuya importancia pondera. Le ofrece los materiales que él tiene ya recogidos, y al mismo tiempo se huelga y le agradece de que le haya
presentado la ocasión, para que vean la luz, sobre todo, los escritos de don Juan Bautista Pérez. Pídele igualmente su censura
para sus futuros escritos, á fin de que para lo venidero, dice, su
deseo de servir á nuestra gloriosísima Nación, no sirva de piedrade escándalo cí la cahnnnia y envidia conpiradas contra mí. La letra de la carta, agrega, aunque parece ajena, es de mi hermano
Juan Antonio, su otro servidor.
Seguidamente nota el P. Burríel: Carta mía remitiendo la antecedente escrita desde Buenache al Sr. Infantas; cumple con el
encargo del Sr. Mayans y aplaude de nuevo la idea de hacer Ja
Historia de Ja Iglesia de Toledo.
Como no hubieran podido sacar copia de Ja dirigida al Sr. Infantas, ni D. Gregorio Ma3^ans, ni su hermano Juan Antonio,
el P. Burriel apunta una posdata, expresándose en estos términos;
el Sr. Mayans me dice en la suya:...'«.por falta de tiempo no se
copia esa al Sr. Infantas, aunque ay algunos borroncillos. Los Le-

204

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

irados no reparan en estas menudencias
porque sirva de excusa á él y á mí,

ceremoniales.»

Dígolo

I¿Jt. D. —Valencia, Junio i.° De D. Juan Bautista Cabrera y Rocamora
á Burriel.

En ella le remite, de parte del Sr. Mayans, lo que para él ha
recibido. Dale noticia de un mosaico descubierto en Mayo de
este año por los de la villa de Murviedro, estando componiendo
el camino real, á la parte del camino de Valencia, al pie del monte, cerca de las casas del arrabal. Se lo describe,.y dice que es
semejante al que pone Samuel Pitisco al principio del tomo i de
su Lexicón de las Antigüedades Romanas, en donde confronta la
figura de Baco, que se ve en el mosaico, con la fábula 22$ de
Hyginio.
15• D.—Toledo, Junio 4, De Palomares á Burriel.
Muéstrase altamente complacido al saber que el Sr. Mayanscolabora á la empresa de publicar la Historia de la Iglesia de
Toledo, y anuncíale el adjunto envío de las inscripciones que yo
pongo, dice Burriel, á continuación, copiadas por el Sr. Palomares el 23 y 2<¡ de Abril de este ano. Hace mención de una de
las inscripciones del Puente de. Alcántara de Toledo, distinta de
la que le manda, y no es la misma que aquella á la cual parece
le hizo referencia en cierta ocasión el P. Burriel, porque le advierte y no es la que V. dice que esa está á mano derecha como
entran en la Puente los que salen de la Ciudad, colocada á 3 varas
del sttelo la qual (aunque errada) trae Pissa en su «Descripción
de Toledo-», fol. 22, pues debiendo copiar Gómez Manrique, copió
Andrés Manrique.
Hizo, pues, el P. Burriel copia original de las inscripciones
mandadas por el Sr. Palomares, y que están en el Real Hospital
de Santiago de los Caballeros de la ciudad de Toledo, en el
claustro bajo, en el paño de la misma Iglesia, como á 3 varas del
suelo.
Una se encuentra en dicho paño, inmediato al ángulo, hacia
los pies de la misma Iglesia, en una lápida de mármol blanco de
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media vara de ancho y poco menos de alto, dedicada á la memoria de Retme, muerto x Martii MCCLXXXII, que comienza con estas palabras: Jios bellatorum
La'letra de esta inscripción es mayúscula castellana y bastante antigua, con otras, dice, que no lo
son; son todas toscas y mal formadas (cita un espacio ): :( picado
y sin letra); en ella, dice, se miran con claridad la I y la F de esta
manera' IFP VS. Soy de sentir, agrega el P. Burriel, que la t
Pertenece al vocablo «tam» y que el FP VS dice «filipus», salvo
mejor parecer] en lo demás no tengo dtida alguna.
Otra se encuentra en el paño de la puerta de la Iglesia que
cae al claustro, de casi dos tercias en cuadro, de mármol mate
blanco, con algunas manchas moradas semejantes al pórfido, con
letras del primer renglón en campo blanco y las del segundo d o radas en campo azul; está, grabada á la memoria de Didaci Gonzalvi, y comienza con estas letras M semel et bis. C quater; es
también castellana antigua con otras que no lo son, y más bien
cortada que la precedente.
Otra se ve en dicho paño, á la mano derecha de la puerta de
la Iglesia como se entra, de media vara de ancho por dos t e r - '
cías de alto, de mármol, dorada con orla de escudos y la letra de
realce, con un renglón en campo rojo y otro azul; principia $
Arma nitor morum, al recuerdo de Alfonso Díaz, muerto vn
Abril MCCCXV; la letra de esta inscripción es hermosa, é indica
gran destreza en el artífice.
Otra en dicho paño, á la mano izquierda de la puerta de la
Iglesia, de mármol mate blanco, semejante á la ágata, de media
vara y tres dedos de ancho y tres cuartas de alto, con una orla
de escudos puntados y en cada uno un ave, como ganso ó ánade,
con pies y pico colorados; las letras de realce, como todas las
otras, dadas de oro, con un renglón de campo blanco y otro'
azul; dice así: •£ miles Garsias jacet, murió xxvi de Enero
MCCXXXXVII; es tan primorosa como la antecedente.
Otras tres apeadas en el suelo, y que D. Francisco Sanz de la
Rada parece dijo mandaría colocarlas en el paño del claustro.
Una es de mármol blanco (que constantemente llaman en Toledo mármol rosa),- de media vara de ancho por dos tercias de
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alto, con orla de sarmiento ondeado con unas hojas de vid, todo
de relieve, con letras doradas en campo azul y encarnado Qua~
dem laudis amor, en memoria de Didaci, muerto xx de Septiembre MCCCXIII; la letra es hermosa, y su forma como la antecedente,
Otra de un pie de alto y una cuarta, poco más de media vara de
ancho, de mármol de Genova. His faveo Alfon, dice, muerto xxn
Aprilis MCCLXXXVI; no es tan hermosa como la precedente.
Otra tiene cerca de dos pies de alto y cerca de media vara d e
ancho, con orla de un ramo dorado y las letras de relieve en
campo azul, i e mármol de la Rosa; está hecha tres pedazos y
consta de 10 renglones; comienza fama niíetls
, á la memoria de
uno, muerto un Junii MCCC et xvi; es la más hermosa y su forma
la más pulida de todas.
Otra es la inscripción que se encuentra en el Puente de A l cántara, en una lápida de mármol blanco, de dos varas de alto y
una de ancho, :poco más ó menos, colocada en la torre de la entrada del Puente de Alcántara de Toledo, sobre la clave del arco
de la Puerta como se sale de la ciudad; aparece de color pardo ó
tostado, consta de 23 renglones de letra, de relieve, como de tres
dedos .de alto, muy hermosa; puede leerse á proporción de dis-tancia sin trabajo alguno, por. estar las letras enteras; está á laaltura de 30 pies ó 10 varas; traslada la copia el P. Burriel, afirmando que no concuerda con el original que hizo D. Juan Bautista Pérez, Canónigo de la Iglesia (que él no ha visto, dice), de
quien la tomó D. Francisco de Pissa para la Descripción de Tetedo, el cual agrega, hablando de esta inscripción, cap. 2. 0 , fol. 22,
«que apenas se puede leer»; sin duda, continúa el P. Burriel, por'
poca anatomía,, por haberla mirado tal vez desde la Plaza de A r mas, desde donde es cierto que no se distingue letra alguna; dis^
crepa también de la que se ve en los tomos manuscritos del
P. Mariana, de Toledo, en su tratado De annis Arabum; cuando
el P. Burriel pone en parangón la original y la que hizo el P. Mariana, no se nota más diferencia que en vez de leer en la del Padre Mariana la fecha LXXX, se lee solamente xxx, falta que a t r i '
buye el P. Burriel á error de los amanuenses.
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D, —Madrid, Junio 15, Del Sr. Infantas á Mayans.

Es una minuta autógrafa, del P. Burriel, de una carta escrita
desde Madrid por el Sr. Infantas á D. Gregorio Mayans y Sisear;
es la respuesta que da el Sr. Infantas á la que el Sr. Mayans le
escribió el 27 de Mayo (ya mencionada); grande es su satisfacción al experimentar su dulce trato; él, según, dice, nunca tuvo
otra cosa que afición á leer. Le habla de su idea de publicar la.
Historia de la Primada, y le expone su importancia. Aludiendo á
la queja del Sr, Mayans, dice que «la emulación y la envidia
siempre han sido carácter casi inseparable de los hombres graneles, que en cuanto sirven al pueblo vienen á ser sus siervos, y
llevan, por consiguiente, esta nota». Ya le conocía antes de ahora por su excelente obra La censura de Historias fabulosas, y las
obras cronológicas del Sr. Marqués de Mondéjar, con su doctísima Prefación, enaltece el proyecto de la Academia Valenciana,,
porque tiende á ilustrar las cosas de España, ofreciéndole «su
obediencia» y saludando al mismo tiempo á su. .Sor. hermano
D. Juan Antonio.
Apunta inmediatamente el P. Burriel «esquela d mí», escrita á
él por el Sr. Infantas, en que éste manifiesta enviar por su conducto la carta del Sr. Mayans en contestación á la que, por manos del P. Burriel, recibió del mismo Sr. Mayans.
17t D.—Buenache, Junio 6. De Burriel á Rocamora.
Kn forma respetuosa y delicada se aprovecha de su amistad
para mandar, por su mediación distinguida, al Sr. Mayans, un
libro y cajoncillos con varios papeles, encargándole se los remita
desde Valencia á Oliva. Suplica le informe detalladamente sobre
el descubrimiento de Murviedro, sus ruinas é inscripciones.
18. D.—Buenache, Junio 6. De Burriel á Mayans.
Le da noticia de todo lo que le manda por mano de D. Juan
Bautista Cabrera y Rocamora, á saber: el tomo del F u e r o de
Cuenca, que contiene además las Cortes manuscritas de Cuenca
y otras impresas, y algunas Ordenanzas Reales; y le pide opinión sobre lo que observe de particular en este Fuero, cuya
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data no ha hallado y algunos términos no entiende; un índice,
también de la Biblioteca de Toledo., y la copia de algunas medallas; índices del P. Mariana, Higuera, etc.; los que hizo D. Juan
Bautista Pérez acerca de la consagración de la Iglesia; un sermón fúnebre de la Reina viuda de.Luis I; una oración que el Padre Burriel compuso en latín, en honor de San Hermenegildo,
d la edad de catorce años; un papel del Sr. Saavedra Fajardo, á
fin de establecer en Murcia una Compañía de Comercio; los papeles de inscripciones de D. Francisco de Santiago Palomares,
cinco con varías monedas, cinco de plata, dieciséis recogidas en
Toledo, catorce en Buenache, «halladas algunas, dice, este año
cavando», ocho en Valera y Almodóvary cinco incógnitas españolas de bronce; que «no ha podido limpiar, agrega, porque ha
temido se derritan»; un libro, en fin, sobre el Juego del P. Catino, acerca del cual le pide su parecer.
19. D.—Valencia, Junio r6. De D. Antonio Sancho al P. Burriel, su
primo.
Habíale escrito el P. Burriel, y este su primo le contesta ha»
blándole de su carrera y pidiéndole que le dé noticias de su hermano Carlos y los demás.
20.

D,—Valencia, Julio 7. De Rocamora á Burriel.

Haciendo relación al descubrimiento de Murviedro, dícele
que «ios papeles están ya con su diseño». Habíale de una Memoria, formando un juicio crítico de lo que dice ser la figura de
Baco, dándole la explicación de su simbolismo.
21. D.—Buenache, Julio 17. Minuta hecha por Burriel de una carta que
desde Oliva había dirigido Mayans al Sr. Infantas.
Después de significarle su amistad con expresiones de afecto,
manifiesta el Sr. Mayans al Sr. Infantas que en el Colegio de Navarra, de París, se encuentra la continuación de la historia del
Arzobispo D, Rodrigo, escrita por José de Loaysa (.conocido con
el nombre latino de Gaujrido), Arcediano de Toledo, traducida
en latín por Arnaldo de Cremona, Canónigo de Córdoba, contí-
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nuación que le parece m u y larga, porque, dice, Arnaldo, en su
Notitia utrmsque

Vasconic?, pág. 378, cap. 221, señala que «no

habiendo disfrutado de esta Historia nuestros historiadores, y
siendo distinta, según parece, del libro 426, que se halla en la
Santa Iglesia de Toledo, es conveniente que aplique su autoridad, para que se mande copiar fielmente y se ponga en la librería de la Santa Iglesia». L e dice también que se halla e n t r e t e n i do con unas inscripciones que por medio, añade, de nuestro

afec-

tísimo amigo P. Btirriel le ha enviado D. Francisco de Santiago,
y piensa cotejar con las que él tiene del Sr. Obispo Pérez. Despídese, en fin, con recuerdos de parte de su hermano Juan Antonio
Mayans.
22.

D.—Buenache, Julio 17. De Burriel al Sr. Infantas.

Adjunta le remite la precedente del Sr. Mayans, quien, a g r e ga, la ha retardado á causa de estar embarazado con ciertas tropelías que en la Universidad de Cervera ha padecido su amigo
eruditísimo Sr. Finestres con ocasión de un graduado,

á quien ha

tenido que favorecer con sus recomendaciones. Se felicita de ver
cómo va llevando adelante la idea de la Historia de la Iglesia de
Toledo, y notifica, por último, al Sr. Infantas que espera verle en
Madrid, «donde piensa pasar el invierno»,
23.

D.—Buenache, Agosto 18. De Burriel á Rocamora.

Manifiéstale que ha recibido lo que le han mandado él y el s e ñor Mayans. Habíale de la riqueza de este su país en inscripciones y monedas, diciéndole, además, que el P. Agustín Sales le ha
prometido una disertación sobre el monumento de Murviedro.
2 4 . D.—¿Huete?, Agosto 26. De Burriel al P. Fr. Pedro Moróte Pérez
Chueco.
El P. Moróte había publicado (año 1741) su Historia de Lorca,
y el P. Burriel le pide los documentos manuscritos que cita en
su obra, haciéndole una serie de preguntas importantes que' revelan lo sabiamente curioso que era el ilustre jesuíta.
Pruébalo un apunte particular, también autógrafo del mismo
TOMO LII.
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Burriei, en que este anota cuidadosamente lo que le ha llamado
la atención al leer la Historia de Lorca; y copia á su vez las distintas preguntas que hizo el P. Moróte en la carta anterior, portadora de dicha Historia. Inmediatamente déjase ver un dibujo,
dos mejor dicho, hechos por el P. Moróte antes que por otro alguno, de monedas del tiempo romano; una del tiempo de Augusto, de bronce, y otra de la época de Trajano, de plata, que
ostenta en el reverso estas palabras: $P;QR. OPthno Principia y
en el anverso estas otras: Ved. Trazano Aug. Ger, Dac. P. M..
Trib. P, Cons. IIII
2 5 . D.—Lorca, Septiembre 28. A Burriei. Carta de su hermano menor.
Piensa en mandarle algunas monedas, aunque «por ahora» no
ha encontrado nada importante, y le remitirá la interpretación
que el P. "relio, Mercenario, hizo sobre «la inscripción de la columna. En esto, añade, Moróte no toca palotadas. Para todo esto
le ayuda, al parecer, un amigo, oficial de Caballería, de nacionalidad italiano; aficionado é inteligente. Concluye diciéndole
que tiene mucho tiempo, «Cátedra» «y es predicador». Vense
acto seguido dos grabados ó dibujos de aparatos.
26.

D. —Agosto sin precisar el día.

Copia que hizo el mismo P. Burriei de un papel escrito por el
Sr. Antonio Bermúdez sobre el linaje de los Carrillos, Alarcones,
Riberas, Xerebas y Albornoces.
27.

D.—Lorca, Octubre 15. Del P. Moróte á Burriei.

A las preguntas hechas por Burriei da las respuestas siguientes:
A la 1.a—'El manuscrito del reino de Murcia escrito por
Juan Robles Corbalán, natural de Cara vaca y autor de la Crítica histórica sobre la Santa Cruz, estuvo en poder de D. Antonio
Salmerón, y «es el año pasado», dice, le tenía D. Esteban Salmerón, en cuya familia cree se conserva.
A la 2. a —Las dos monedas, que expone á continuación, manifiesta que él las dio á la ciudad para que se las colocara en el
Archivo.
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A la 3. a --La lápida d e la villa de Mazarron fué encontrada p o r
Lorbalán. Está citada, en su Historia y lleva una inscripción concebida en estos términos: Et Emperador
César} hijo del Santo
Julio César, Augusto•, Cónsul la undécima- vez¡ dd poder de tri
tima, la ió,a vez que fué Emperador > Pontífice Máximo,
mandó
reparar vsiutyocko millas que ay de Lucerna d Eliocrota,
A la 4. a —Según el Licenciado D. Miguel García de los Viconsejos en su discurso histórico, que dio á la estampa en Murcia
año i£>Q5> ^ lápida de i,orea á la que es igual la de Totana
(«que los manuscritos han borrado»), dice así: Imp> Cesar Divtts ÁMgitstus Corts. ter decks XIII¡ Trihunic, Potas L se% decks Xlfl Imp. quatuor decks XIIí7,
Pontif. Maxim, ocio bis
decías XXVIII;
está, dice, en una columna alta del suelo en
donde se expone la prodigiosa imagen d e San Vicente Ferrér.
A la 5/ 1 —Los papeles de Cáscales sobre las lápidas de Cartagena y otras, no se sabe á quien pasaron.
A k 6. a —El libro de las batallas se encuentra en el Archivo
de la ciudad, y no es otra cosa que los misinos privilegios de los
Reyes que traen origen de D. Alfonso el Sabio,
A la 7 / — E l libro que cita de Pérez de Hita es un Compendio de las batallas todas de esta ciudad hasta la rebelión del
reino de Granada «en cuya guerra, añade, asistió personalmente». Dio á la estampa la primera y segunda parte de las Guerras
Granadinas y se quedó sin salir á luz, «á pesar do que él lo tuvo
con todos los requisitos a. Otras monedas (que le mandé dibujadas) de las cuales una es de cobre que tira a dorado y otra de
plata de los más subidos quilates y finísima se hallaron, indica
después de las otras, en el mismo sitio de la torre de los A g u s tinos, Estaban presentes, añade, D. Andrés Balaguer, administrador de las rentas, y D. Miguel de Sidlia t regidor de esta ciudad con otros muchos, debajo de una piedra de sillería que está
on una noria que tiene el administrador; que encontró, agrega.
nrjro conducto de agua de argamasa, como de bronce, en 5QO
varas de distancia, «Van can otras de bronce ya comidas y consmmdas,^ Y no termina, sin antes prometerle que, si va á Cartagena, le ilustrare, termina diciendo, con. noticias de las lápidas
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que se ven en Ja casa que llaman del Rey y el Castillo de aquella ciudad.
2 8 . D.—Madrid, Octubre 29. Burriel á D. José Bermúdez, maestro
de su hermano.
Lo elogia y le significa su profundo agradecimiento.
2 9 . D.—Madrid, Noviembre 6. Burriel á Rocamora.
Le escribe que ha sido nombrado pasante del Colegio de Madrid, adonde ha llegado «después de largo retiro». Ruégale que
ios papeles para el Sr. Mayans y el manuscrito del P. Mariana
(«que debe al Sr. Cabrera») íos haga venir á Madrid por medio
del Procurador de la Casa profesa de Valencia, P. Juan Bautista
Morellos, con dos letras para él; y dale noticia, por último, de la
muerte sentida del Sr. Almeida Mascareñas, acaecida el 18 de
Octubre en la Fuente de Almadén.
30-

D.—Madrid, Noviembre 17. De Burriel ai Sr, Infantas.

Habíale de las cuestiones cronológicas ó cambio de Ja era, en
Aragón y Castilla, manifestándole que sobre le primera (tiempo
de D. Pedro IV) no está conforme con el Sr. A^ayans, sin que
esto sea razón para dejar «de admirar su valer ni disminuir
en nada el respeto que profesa á su sabiduría». Le promete el
envío de algunas monedas, recomendándole al mismo tiempo
para la plaza de abogado de la Santa Iglesia de Toledo á D. Manuel Trevijano y Samaniego, maestro de sus hermanos Carlos y
Pedro.
31. D,—Madrid, Noviembre 17. De Burriel al Autor de La Regalía
del deposentamientó.

La vida de pasante en el Colegio, dice, no es la más á propósito para el estudio. Dale Jas gracias por el favor que ha dispensado á su hermano Carlos, y salúdale, poniéndose á sus órdenes.
El P. Burriel fué portador, cuando vino á Madrid, de una
carta que el Arzobispo de Farsalia escribió desde Buenache á
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D. Julián Savonarola, su pariente, el día 21 de Octubre del
año 174S. En ella le hace Savonarola una recomendación del
P. Burriel para todo aquello que se le ocurra y ofrezca, diciéndole que es sobrino de D. Francisco López Gonzalo, capellán
que fué de Su Majestad en el Real Sitio del Retiro.
32* D.—Valencia, Noviembre 17. De Rocamora á Burriel.
Después de aludir al nuevo cargo de pasante que el P. Burriel desempeña en el Colegio Imperial, manifiéstale que ha mandado ya al Procurador de la Casa profesa de Valencia, el paquete
de todos los papeles consabidos. Ha escrito al Sr. Mayans, participándole el fallecimiento de su amigo el Sr. Almeida, y que
el manuscrito que le remite es copia del que tiene D. G r e gorio.
33-

D.—Valladolid, Diciembre 4. De D. José Bermúdez á Burriel.

Habíale de su hermano Carlos Burriel, y le dice que no encuentra para su Historia de San Fernando la que escribió don
Juan Lucas Cortés; que sólo el Sr. Mayans puede decir la era y
el año del manuscrito del Santo Rey; y encárgale diga al Padre
Joseph Sales que se hará todo lo posible por su recomendado,

«el de Cebolla.*
34.

D.—Madrid, Diciembre 12. De Burriel al P. Alejandro Panel.

Burriel, escribe esta carta en latín, prosiguiendo su curso d e
enseñanza en el Colegio Imperial. Al P. Panel le da noticia de
que por medio de su hermano Pedro Andrés le remite la Vida
del Deán de Alicante^ escrita por su amigo Mayans, dos tomos
de cartas del Deán, que éste le regaló; los Diálogos de Linajes y
Armas de D. Antonio Agustín y la Biografía de éste, compuesta
por el mismo Sr. Mayans, á quien colma de elogios; el nuevo
libro á favor de Vergara en la contienda con Beasaín sobre la
parroquia de San Martín de la Ascensión, escrito por su amigo
L>. Agustín Orosio Basterra, agente fiscal del Tribunal de la Inquisición; las cartas que pone este señor al fin del t o m o ; las tablas cronológicas del P. Claudio Clemente, «cuyo Maqtáavelis-
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mo, añade, no ha hallado ni en latín ni en español»; los libros de
los índices de tomos manuscritos del P. Mariana; y el papel de su
curiosísimo amigo D. Francisco de Santiago y Palomares sobre
el valor de los reales de los Reyes Católicos; uno de los que yo
tengo > agrega, fué de los que compusieron la onza que pesó; y el
Cuaderno manuscrito es un índice parcial de los libros del Colegio.
35.

B.—Madrid, Diciembre 18. De Burriel á Panel.

Le dice en latín que no pueden extraerse de la Biblioteca del
Colegio Imperial los libros y manuscritos que en ella se atesoran. No puede, por lo tanto, satisfacer la petición que le había
hecho el P. Panel de enviarle algunas de aquellas prendas.

A ñ o 1746.
36- B.—¿Aranjuez? Enero 2. De Panel á Burriel.
Anuncíale que ha llegado á sus manos los manuscritos de) la
Historia del P. Mariana, y pídele haga por que uno de sus amigos de Toledo le proponga la idea de la Historia de esta primada. (Esta carta está repetida.)
37-

D.—Salamanca, E n e r o 12. D e l P . Luis de Losada á Burriel.

Después de aludir á las que le había dirigido el P. Burriel y
el Sr. Orobio Bazterra, hace mención de la disputa de dominicos y jesuítas en la Universidad de Salamanca, participándole
que de todo ello habrá noticias bastantes en el Colegio Imperial
de Madrid.
38.

B.—Madrid.—Enero 15. De Burriel á Panel.

Contéstale brevemente á los asuntos diversos de las que de
él ha recibido. Le notifica su plan y proyecto para lograr una
reforma de las Letras en España, y le pide que logre la protección del Rey para la idea del Sr. Infantas.
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D.—Valencia, Enero 26. De D. Asensio Sales á Burriel.

El paborde Asensio Sales dando á entender á Burriel la noticia oue él tiene de sus méritos, le manda varios ejemplares de su
Oración de ingreso en la Academia Valenciana, y se muestra
agradecidísimo á la Compañía de Jesús, á quien debe, añade, sus
ascensos,
40-

D.—Madrid, Enero 29. Be Burriel á Sales.

Después de ofrecerle sus respetos y ponerse á su incondicional
disposición, le da las gracias por haberle remitido su Oración.
Llámale el más sabio de Valencia. Pídele que le hable de su primo Antonio Sancho Burriel, beneficiado en San Juan del Hospital, le encarga dé recuerdos al Sr, Cabrera y Rocamora.
H\.

B.—¿Aranjuez? Febrero 16. De Panel á Burriel.

Habíale del Sr. Infantas, del P. Casani y de Mayans, y también, pero en tono burlesco, de «la ciencia miraculosa é infusa
de los Inquisidores».
42.

D.—Madrid, Febrero 16. De Burriel áBermúdez.

Al limo. Sr. D. José Bermúdez remite con esta carta la Oración pronunciada por el Sr. Sales en la Academia de Valencia.
Habíale del índice expurgatorio de libros prohibidos por la Inquisición, confiado á la revisión del P. Casini, y apellida al señor Mayans el más docto de todos.
43.

D.—Madrid, Febrero 18. De Burriel al P. Losada.

Le manda la Oración del Paborde de Valencia «el hombre
más docto de esta ciudad», de quien le podrá enterar D. Manuel
de Villafañe. Habíale de su hermano Antonio Burriel, estudiante en Alcalá «inclinado á la Ciencia». Pídele algunos papeles del
P. Mariana de cómplice et correctione fraterna, que deben estar
en Salamanca, y le remite la carta del P. Suárez que él halló en
Toledo. «El original, agrega, lo tiene un sujeto de esta provincia».
Una posdata se ve á continuación, donde hace mención del
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Colegio de Jesuítas de Salamanca, y pide al P. Losada todas las
noticias históricas referentes á las disenciones entre éstos y los
dominicos.
llU. D.-—Valencia, Marzo 2. De D. Asensio Sales á Burriel.
Le agradece el juicio que ha formado de Ja Oración pronunciada en la Academia Valenciana, y le habla de su condiscípulo
y amigo el Sr. Rocamora y de D. José Sales.
¿15. D.—Salamanca, Marzo 9. De Losada á Burriel.
Dale cuenta de los papeles que de él ha recibido. Felicítale de
tener un hermano, tan hermano, dice, por sus conocimientos, y
le participa su estado de salud tan poco satisfactorio, porque,
añade, «siempre tan viejo estoy, enfermizo y achacoso».
El P. Burriel apunta á continuación una nota autógrafa, consignando el envío de la carta siguiente.
U(S. D.—Madrid, Marzo 19. De Burriel á Losada.
Habíale de la que escribió el P. Suárez sobre el Cómplice
en Salamanca el ano 1597- Manifiéstale que ha recibido de don
Agustín de Orossio el Diccionario trilingüe de Larrarnendi, digno de alabanza según él, aunque siente los «sacudimientos tan
vehementes» contra el Censor de la Academia Valenciana, que
es, por otra parte, «apasionado» por la nación vascongada.
i | 7 . D.—Madrid, Marzo 18. De Burriel al P. Manuel de Campos.
Residía entonces el P. Campos en Lisboa, siendo confesor del
Infante D. Manuel, hijo del Rey D. Pedro II. El P. Burriel le r e cuerda el encargo que éste Infante hizo al viejo P. Cassani sobre
la grandeza de España; en cuya nación, agrega, hay muy pocos aficionados á estas cosas. Piénsase en completar la Biblioteca genealógico-keráldica de Frankenau y lo demás concerniente á nobiliarios generales, y que no ha de faltar quien ocupe
dignamente el puesto del sentido Sr. Almeida. Pídele al mismo
tiempo que le mande noticias del P. Pedro Paulo Ferrer y del
P. Mariana; pues se trata de hacer una colección de las obras de
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este último, obra muy útil, como todas las de esta índole. Así lo
creyó, agrega, el Cardenal Ouirini, cuando hubo publicado las
cartas de Francisco Bárbaro (siglo xiv), que no fué tan sabio
como estos dos Padres. En la noüta que le incluye va un cuestionario para que le responda sobre elP. Ferrer: Obras que escribióy
de qué asunto, en qué forma y en qué lengua.
US. D.—La Granja, Abril 9. De Losada á Burriel.
Acúsale recibo de la carta de Suárez sobre el Cómplice. Disculpa al P. Larramendi, á propósito de la censura demasiado
acre que hizo del Sr. Mayans.
4 9 . B.—Aranjuez, Abril 17. De Panel á Burriel.
Le pide la medalla «ridicula» que le prometió, que obtendrá
del Sr. Mayans; le remite también una copia de las inscripciones
del reino de Valencia, que D. Martín (cuya biografía publicó el
Sr. Mayans) envió al Marqués de Massei en Verona, y pídele
además le dé noticia del estado en que él vio el Gabinete de Medallas del Rey en Madrid.
5 0 . B.—Aranjuez, Mayo 2, Del mismo al mismo.
No quiere se hable de él al Sr. Mayans. Encárgale dé recuerdos al P. Cassani, y particípale que ha mandado recado á Cádiz
y Sevilla por si hay inscripciones descubiertas.
51. B.—Aranjuez, Mayo 9. Del mismo al mismo.
En tonos festivos le dice que venga á pasar unos días á su
lado, verá «el hermosura de los paseos», y se despide con «milésimas» del corazón al P. Cassani. .
5 2 . B.—'Aranjuez, Mayo ro. Del mismo al mismo.
Ha recibido las del 8 y del 6 que Burriel le escribió.
53.

B.—Aranjuez, Mayo 20. Del mismo al mismo.

Expresiones de trato familiar, por el estilo de las cartas antecedentes.
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5 4 . D.—Madrid, Mayo 23. De Burriel al P, Manuel de Larramendi.
Elogia el Diccionario trilingüe del castellano, vascuence y latino (San Sebastián, 1/45), que ha recibido y leído. Llámale la
atención sobre los injustos ataques de que ha hecho blanco al señor Mayans, y le nota algunas palabras que son diferentes en su
Diccionario y en el del P. Juan Bautista Posa.
• 5 5 . B.—Aranjuez, Mayo 25. De Panel á Burriel.
Breve esquela de amistad.
5 6 . B.—Aranjuez, Mayo 31, Del mismo al mismo.
Le recomienda, para uso de su hermano Antonio Burriel, el
Diccionario latino de Nizolio, sacado entera y exclusivamente de
las obras de Cicerón. Prométele una entrevista para dentro de
veinte días. (Es carta extensa.)
5 7 . B.—Aranjuez, Junio 6. Del mismo al mismo.
Semejante á la preanterior.
5 8 . B.—Aranjuez, Junio 8. Del mismo al mismo.
Le remite los códices manuscritos franceses de una Phisica,
publicada por un jesuíta, y le pide se los devuelva cuando ya no
los necesite.
5 9 . D.—Loyola, Junio 12. De Larramendi á Burriel.
Manifiéstale su verdadera satisfacción por la carta que recibió de él, escrita en castizo castellano. Habíale del Sr. Mayans,
del cual tiene formado, á pesar de la acrimonia con que le trató,
un elevado concepto; y se empeña en demostrar que el vascuence es la lengua primitiva de los primeros pobladores de España.
Al pie nótase una hoja que lleva este epígrafe: Del P, Burriel;
ideas de Letras y noticias. En la cara primera se ve una pequeña
cuartilla pegada á ella, con una breve noticia en latín, escrita por
Valenzuela Velázquez, y que dio acerca de la Iglesia de Valera
en el Consejo LV: Pro Vicario perpetuo Parochialis Ecchsiae*
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¿jO, D.—Madrid, Junio 29. De Ruiz Gómez Gayoso á Larramendi.
Copia de esta carta que hizo el P. Burriel, escrita por D, B e nito Ruiz Gómez Gayoso, autor del arte de la Lengua Castellana.
En ella encomiaba éste el Diccionario trilingüe, y recordaba que
el P. Larramendi había sido maestro de Filosofía en Salamanca,
y hacía un breve estudio sobre la Vizcaya y la antigüedad de su
idioma.
61.

D.—Madrid, j u n i o 30. De Burriel á L a r r a m e n d i .

Habíale en ella de su Diccionario trilingüe. Censura con dureza la conducta ingrata de sus paisanos idiotas. Repítele que no
ha llevado á bien tanta acrimonia para con el Sr. Mayans por su
libro Los orígenes, sin que la excusa alegada por el P. Larramendi llegue por completo á satisfacerle. Remítele adjunta la carta
precedente del Sr. Gayoso, y parece dar á entender que le ha
enviado otra después (esta carta está casi toda ella repetida, y
tiene una posdata fechada en i.° de julio de 1746),
62.

D.—Madrid, Junio 30. De Burriel al Sr, Principal de Alraeida.

Exprésale su verdadero sentimiento por la muerte de su ilustre padre, suceso que supo por conducto de D . Manuel de Mena,
63.

D.—Madrid, Julio 2, De Burriel á Losada.

Habíale en ella de su regreso de Alcalá á Madrid; de su nueva
cátedra de Retórica; de los estudios y sus reformas; de lo que
valen los jesuítas en la enseñanza. Poco afecto al Santo Oficio de
la Inquisición, se le oye decir: No sé si conviene que el Santo Oficio ayude al dictamen de semejantes personas. Trata un poco del
Cómplice) del Diccionario del P. Larramendi; de su disgusto por
los ataques dirigidos por éste contra el Sr. Mayans; elogia á este
señor, apellidándole insigne, etc., y hace mención de una nueva
obra sobre la Historia de la América Septentrional, escrita por
H. Lorenzo Botunini Benaducci, milanés, que vivió nueve años
en Méjico y sufrió mil persecuciones.
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A ñ o 1747.
64.

D.—Madrid, Mayo 16. De Burriel al P. Rávago.

Dale en ella la enhorabuena por haber sido nombrado Confesor del Rey. Habíale del Sr. Mayans (D. Gregorio), sin pasar en
silencio á su hermano D. Antonio Mayans; tan conocido aquél,
dice, por sus conocimientos é infortunios, desde que le faltó la
protección de «nuestro Emmo. Cienfuegos»; le habla, además, del
Sr. Belluga, Arcediano de Alarcón, de la Iglesia de Cuenca, natural de Motril, hermano del Deán y sobrino del Cardenal Belluga, recomendándole para hacer una permuta; por último, se promete muchísimo de su nombramiento para bien de la Compañía,
de las Letras y las Ciencias.
65.

D. —Azcoitia, Junio 4. De la señora Merea de Aguirre á Burriel.

.Alude en ella á correspondencia anteriormente sostenida entre ambos, y dale las gracias por las atenciones de que es objeto
un hijo que tiene en el Colegio Imperial de Madrid, bajo la dirección de tan buen maestro.
66.

D.—Alcalá, Diciembre 16. De Burriel á Larramendi.

Quéjase en ella de que le hayan separado de su Seminario. En
tono despectivo habla de los frailes. Poco amigo de la Inquisición, dice: «A pesar de todo, no sé hablar sino como pienso.»
«Los lances de este Tribunal, agrega, sí no arrancan los libros,
arrancan la pluma de las manos.» Es por esto que él no ha escrito de cosas eclesiásticas. Ataca á los teólogos y predicadores
de su tiempo. Le pone al detalle de su pensamiento para el prpgreso de las Letras patrias, sentando que la base de todo está en
la educación del pueblo y no en la ruina de las Universidades.
«En España, añade, aunque siempre hubo hombres excelentísimos, la Nación siempre fué bárbara é ignorante.» Alega á este
propósito un testimonio del P. Mariana, según el cual todos los
pueblos tienen su carácter, pero los españoles ninguno. Le habla
además de Crítica histórica. Felicítale las Pascuas de Navidad, y
pide que le ayude con sus consejos.
Anterior
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A ñ o 1749.
67,

A.—Madrid, Julio 30. De Palomares á Burriel.

Llámale padrino, es decir, su gran bienhechor. Dícele que
llevó al P. Panel la «moneda góthica», de la cual dijo: «.Esta es
bárbara, y he tenido algunas como esta y no se pueden leer.» Se
la entregó, después de oir que volviese otro día por la respuesta. Mándale adjuntas tres copias; y parece que también envió
copia al Sr. Infantas, que «escribirá, agrega, á vuestra Reverencia su parecer». D. Benito, añade, le ha hecho hacer tres
copias: una para el célebre anticuario cordobés D. Pedro de Villa
Ceballos, otra para el P. Sarmiento y la otra para él. Este D. Benito, dice, esta muy á mal con el P. Panel, y afirma que el libro de éste, De nummo sive de Colonia IVL. Vio, Tarrac, lo ha
copiado á la letra del Patarolo. El Sr. Palomares le hablará, cuando tenga tiempo, del juicio que tiene formado del Sr, Gayoso.
En otra carta le habló de los 21 tomos del Sr. D. Juan de Berzosa, Director que fué del Archivo de Roma en tiempo de Felipe II, que se trajeron á Madrid desde dicha capital. Son copias,
añade, que hizo dicho señor del Archivo de Roma; había hecho 30, pero sólo quedaron 21. «Quisiera, dice al P. Burriel,
satisfacer á V . R. sobre el contenido de estos libros; pero no tienen tabla ni índice, y solamente una portada en que, generalmente, se dice lo que dentro se contiene. Está haciendo un índice en un libro aparte el hijo de D. Benito.» Ha trasladado, sigue notando el Sr. Palomares, varías cartas eruditas de Rodrigo
Caro y de un libro (original y raro), El Toisón de Oro] su origen,
sus excelencias, varones ilustres que ha tenido esta ilustre Religión, por Balthasar Porrerco, Cura propio de las villas de Sacedón y Coreóles, autor del libro Dichos y hechos de Felipe II Es
muy raro, y lo tiene en su poder nuestro Gayoso. D. Pedro,
añade, de Villa Ceballos, cordobés, hombre curiosísimo, tiene el
Museo más raro que hay en España. Ha oído decir que el monetario del Deán de Alicante, Martí, vino á parar á Córdoba, y lo
compró el padre de este caballero; á su muerte, los testamenta-
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ríos juntaron media fanega castellana de moneda de plata, y la
fundieron para hacer blandones, cálices y campanillas para una
capilla que mandó construir. ¡Oh, manos desgraciadas!, exclama Palomares. Por último, pide al P. Burriel le dé su parecer
sobre la Retórica del P. Gómez.

A ñ o 1750.
6 8 . D.—Gerona, día del Memento homo (Febrero ri). Contestación de
un escritor anónimo á varias consultas del P. Burriel.

En esta carta el corresponsal del P. Burriel cita, como á hombres m u y á propósito para las Letras y Estudios, á D. Baltasar
Bastero, Obispo que había sido de Gerona, cuya dignidad renunció en 2 de Marzo de 1745, con el fin de retirarse al convento
del Carmen Descalzo, de la villa de Reus, en el campo de Tarragona; á D. Jaime Botines, Canónigo de Tarragona y Catedrático
en la Universidad de Cervera; al P. Aymerich, jesuíta, de treinta y cuatro años de edad, y al maestro Anglés, dominicano, de
Barcelona. E n la Historia de la Corona de A r a g ó n es perito don
José Mora y Cata; pero medallista ó numismático, formalmente
no hay ninguno. E n Matemáticas, se distinguen los Padres Ignacio Campdesevern y Miguel Marín; en Disciplina eclesiástica, el
P. Marcos A n t ó n Sagrada, y en Medicina el Dr. Francisco Padrós, maestro del Marqués de Villena, el Dr. Pagés y el Dr. Claraso. Elogiase el Archivo de Barcelona y el del monasterio de
Rípoll. Secúndase la idea de formar Compañías de eruditos; pero
debe, se añade, amanecerles algún premio. La oratoria sagrada
«en unos es meretriz, en otros novia de aldea, en otros, rarísimos, grave matrona, ni vestida á la cristiana ni á la española antigua». «En los sermones de misión, basta gritar; en los morales,
interesar, y en ¡os panegíricos, complacer y juzgar, cuando no sea
disparatar y mentir.» Se censura á los Prelados regulares y Obispos, para excitarles al celo y vigilancia y arreglarlo todo, hasta la
reforma de los estudios teológicos; después de Dios está el Rey,
y «sólo el R e y » . «Los Reyes, según Constantino, si no son O b i s -
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pos por adentro, lo son por afuera de la Iglesia.» Así le habla al
P, Burriel, expressis verdis, á quien saluda, recomendándole á
D. Francisco Berga y al «célebre» literato D, Leopoldo Gerónimo, «digno de mejor ventura».
Aparecen á continuación, un memorial firmado por 96 estudiantes de Alcalá, elevado al Rector de aquella Universidad
para protestar de Ja conducta del alcalde y Ayuntamiento en
cierto asunto; dos árboles genealógicos; una carta en latín, mandada al P. Burriel desde Buenache por un discípulo suyo llamado
Julián Navarro; una copia de una partida de matrimonio, escrita
por D. Joaquín Gazcano, Cura de Pasaron, y otro Memorial firmado por 60 estudiantes de Alcalá á su Rector, sobre lo mismo
que el anterior,
69.

B.—Alcalá, Abril (no se marca el día).

Es una nota original y autógrafa del P. Burriel, en que éste
nos da á conocer que por entonces pidió noticias de la Memoria
que publicó y leyó en París Mr. de L'lsle, hermano de otro que
era cosmógrafo y astrónomo en San Petersburgo, el 8 de este
mismo mes y año, sobre la comunicación de las costas de Asia y
América, igualmente que las notas del Almirante Fuentes, citadas por el tal Mr. de L'lsle, y que llegó al mar de Hudson en 1640.
70.

B.—Oliva, Abril 18. De Mayans á BurríeL

Declara que el P. Burriel le ama con afecto sincero; pídele
que, cuando llegue á publicar alguna obra, éste se la mande para
marginarla, y así demostrarle la reciprocidad en su cariño; dícele
que está escarmentado con el maestro Flórez, cuyos escritos «no
serían tan eruditos sin los trabajos de su hermano Juan Antonio
Mayans». Parece inferirse del contexto que el P. Burriel le había
preguntado: «¿Qué tenía de reprensible la España Sagrada, del
P. Flórez?» Este Padre había impugnado a Mayans sobre la Era,
y censura, el ilustre valenciano el modo como aquél lo hizo. «No
hay cosa, añade, sobre la que haya escrito el maestro Flórez
en que no haya escrito gravísimos errores; toda la obra está escrita sin fundamento.» La España Eclesiástica, con los materia-
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les que ellos tienen, problaraente la publicará su hermano Juan
Antonio. De Toledo, él hablará en la Genealogía del Duque de
Alba, la cual está pronto á publicarse, como el Duque de Huesear quiera gastar. Tocante á cosas de España, sigue notando el
Sr. Mayans, tiene él y puede dar noticias escogidísimas y singularísimas.
Manifiéstale también que sabe perfectamente que es perseguido; y sincérase de su conducta con todos aquellos que creen que
él les ha hecho mal. «¿Qué le he hecho, dice, á Nasarre que le
combatió los Orígenes de la Lengua Española?» ¿En qué ofendí
á Salafranca que no le conozco ni para bien ni para mal? ¿En
qué á Montano? ¿En qué á Flórez? ¿En qué á Ferrándiz^ del cual
fui maestro? ¿En qué al P, Serrano, á cuya disposición estaba
toda mi librería? Esto mismo viene á decir del P. Peijo'o; éste
había escrito á José Pardo que el Sr. Mayans le había dicho que
la Ortografía de Bordazar estaba escrita por él, Iriarte dio á
Manes la carta en que manifestaba esto á Pardo, Mañés ¡a descubrió y entonces el Sr. Mayans le obligó á retractarse. A esta
invectiva de Feijóo y Salafranca en contra de Mayans contribuyó también el P. Sarmiento; todos gritan, agrega el Sr. Mayans,
contra él, que ha escrito más que todos ellos; él ha dado á conocer á D. Antonio Agustín, y por él á muchos escritores; él los
ha sacado del olvido por medio de Gimeno; él ha dado la vida á
los escritos de D. Manuel Martí, á los de Mondéjar, Miñana y
Covacha. Ante todo esto, confiesa, es bueno tener paciencia y
esperar en Dios. Muéstrase reservado sobre cierto asunto en que
fué preguntado por el P. Burriel. El Obispo de Lugo, Juan Bautista Ferrer, fué, dice, «enemigo suyo injustísimo». Antes de ser
Obispo, escribió en pro del Real Patronato, para adular al Padre
Fevre, después de ser contrario a él enteramente; desea conocer
la Historia de Gueyaud. Tiene el P. Burriel amigos que no lo son
de él por aquello de socius socii mei socius meus non est, como
dijo el otro. Últimamente le entera de que ha pasado cuatro
meses sin poder trabajar por la impertinencia de tantos; y que
ha estado con él D, Manuel Martínez, que ha colmado de elogios
al P. Burriel.
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7 1 , B. —Oliva, días de San Gregorio Nacianceno (Mayo 9). De Mayans
á Barriel.

Participándole que cumplía en este díala edad de cincuenta y un
años, y que el Duque, de Huesear trabaja porque le den la. plaza
de Cronista de Jas Indias, vacante por muerte del que la tenía,
favor que él llama «perjudicial» porque le causa una verdadera
extorsión; pide al P. Buíriel para que medie, secundando sus deseos y se le deje en Oliva, asignando una pensión á él y á su
hermano.
72.

B,—Madrid, Mayo 20. Burriel si Rey D, Fernando VL

Borrón de un Memorial elevado al Rey, donde encarece la
importancia del rito muzárabe, y recomienda los curas y beneficiados de este rito, para que los nombre por sí .mismo, los proteja é impida su extinción.
7 3 y 7 # . B.—¿Aranjuez? Del mismo tiempo que la anterior,
A continuación aparece una pequeña esquela escrita en latín,
en la que el P. Panel anuncia al P. Burriel su próxima llegada á
Madrid, y le encarga dé recuerdos al Sr. Mayans. Asimismo vése
otra del mismo carácter, escrita también en latín, pidiendo el
P. Panel al P. Burriel un índice de los opúsculos publicados en
memoria sobre el P. Mariana.
75.

C.—Oliva, Mayo 23. De Mayans á Barriel.

En ella le ruega que trabaje por D. Juan Bautista Cabrera y
Rocamora, á fin de que éste consiga la licencia que pide; y dícele que el Dr. Nebotha facilitado á la ciudad de Valencia diese
al Dr. Gimeno cien pesos; y que se encuentre tranquilo por lo
que se refiere á la plaza de Cronista.
76.

C.—Oliva, Septiembre 26. De Mayans á Burriel.

Se alegra muchísimo de qtte haya llegado bien d Toledo. Mándale recados para Infantas y Palomares. Pídele que no se olvide
de él, y hace mención de algunas obras que desea, no para ocultarías avaramente, sino para comunicarlas á todo el mundo, El
TOMO LII.
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Dr. Piquer, añade, ha leído en Valencia un artículo, publicado
en el Diario de los Literatos dé Italia, en que se hace una burla
del P. Panel. Le ruega también que le saque unas copias de Plinio (que está en el Cód. 112\ de Paulo Orosio sobre ]a Geografía
de España (que está, en el Cód. 394), y de la Ley 13, tít. 2, libro XII del Fuero Juzgo, tanto de los ejemplares latinos, como
de los castellanos.
77«

C.—Oliva, Octubre 17. De Mayans á Burriel.

Desea ver lecturas de Pimío, del cual quiere tener la impresión de Parma 1746) y el Prólogo de las Partidas. Cítale varías
obras y libros que desea poseer, entre las cuales figura un manuscrito de Chacón sobre la historia de la Universidad de Salamanca.
78.

C.—Oliva, Noviembre 7. De Mayatis á Burriel.

Comunícale en ella que ha recibido la copia que pidió de la
L e y del Fuero Juzgo que cita en las términos los más laudatorios,
esto mismo desea que haga el P. Burriel sobre la nota de PlÍnio>
que también le ha pedido. Alégrase, en sumo grado, por haberse
colocado ya un hermano del Padre llamado Pedro, deseándole
que lo. logre igualmente, tratándose del otro llamado Carlos» El
maestro Feijóo, agrega, «empieza á delirar de manera que todos
van conociéndole». Pregúntale también cuándo -se arruinó el
acueducto de Juanelo que hubo en Toledo y le participa que el
Dr. Gimeno le ha mandado un extracto del tomo 1 de los escritores valencianos que hicieron los Padres de Trevoux, y que el
P. Burriel tuvo á bien remitirle.
79* C.—Oliva, Noviembre 21. De Mayans á Burriel.
Reitérale su gratitud por la copia de la Ley del Fuero Juzgo;
y dícele que el Duque de Huesear le ha pedido la Genealogía
del Duque de Alba, trabajo que él teme ni sea conocido y mucho menos agradecido.
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C,—Madrid, Noviembre 29, Del P. Enrique FJórez á Burriel.

Agradeciéndole sus finas expresiones y felicitándole al mismo
tiempo que le dice no se fatigue en más comunicaciones que en
la de ios Códigos. Dícele también con gracia «que no trabaje á
dos carrillos (en casa y en el archivo), porque fácilmente se cansan las muelas». Edoray agrega, después de conquistada se esper
ciflca entre las sufragáneas de Santiago, aunque con aprobación
del Rey de Portugal, se mantuvo sufragánea Eme rite nse hasta
1394 en que se aplicó á Lisboa. Finalmente se erigió en Metropolitana en I54I- Parece ser que el P. Burriel estaba para copiar
el Concilio de Zamora; pondera la obra de éste y sus trabajos de
investigación hasta el punto de afirmar que la suya es de sayal
comparada con la del P. Burriel; y le encarga comunique sus
afectos á Infantas y B a y e r , ^ ^ - asiste..... concluye diciendo, á esa
expedición y conquista de unas nuevas Indias
Literarias.
81. C.—Oliva, Diciembre 5, De Mayans á Burriel.
Pídele que busque, donde se encuentre, la'vida del Santo Rey.
San Fernando, «pues sería un hallazgo preciosísimo». Le da de
nuevo testimonio sincero de la singular amistad que le profesa,
y asimismo le ruega que le haga con un ejemplar de la Gramática Castellana de Lebrija.
82.

C.—Oliva, Diciembre 12. De Mayans á Burriel.

Le anuncia el nacimiento de un niño suyo y comunícale la
irreparable pérdida del Sr. Borruli.
83.

C.—Oliva, Diciembre 12. De Mayans á Burriel.

Dice que se le han extraviado dos cartas que él escribió á P e dro, hermano del P. Burriel. Espera esos días la llegada de su
amigo D. Juan Bautista Cabrera y Rocamora. Está preparando
sus obras para imprimirlas. El 19 de Noviembre de este año la
escribió Pedro de Hondt, que dentro de una semana daría c o mienzo el Nuevo Tesoro Civil y Canónico ^ que incluiría los mejores libros de una y otra Jurisprudencia", particularmente los 25
españoles escogidos por él mismo. Presto vendrá el Proyecta
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«que verá, añade, V. R., y se pasmará, aunque ha visto tanto». «Ninguno de nosotros dos (él y su hermano) seremos traidores,
dice, al Rey, ni á la Iglesia, ni á España». Aceptará de buen
grado una pensión 6 la Intendencia de Valencia. Manifiéstale,
por último, que ya ha mandado preparar materiales á su hermano Juan Antonio, para escribir al P. Burriel una Instrucción en
que «le dará á conocer lo que le ama».
apéndice. 8 4 .
tolar en 1750 (1).

D. —Obra ilustrativa de la correspondencia epis-

Es un extenso trabajo escrito por el P. Burriel de su mismo
puño y letra, que lleva por título Proyecto para Artes y Ciencias,
Es un hermoso discurso encaminado á fomentar unas y otras en
nuestra España. Consta de una Introducción y dos párrafos; en
la primera, después de hablarnos de necesidad que se impone en
dar nueva vida á la cultura nacional y dejar siempre á salvo su
rectitud de intención, sin más miras que el bien público, presenta
el asunto dividido en cuatro partes: 1.a De la manera fácil de
que salgan en poco tiempo grandes obras de manos de los jesuítas. 2. a La raíz de todo bien es la enseñanza de los jesuítas, así
dentro de casa como hacia afuera. 3. a De la manera fácil de que
hagan grandes obras los seglares y religiosos, y 4. a De la manera
fácil de reformar'la enseñanza de los seglares.
En el primero de los párrafos enaltece el fin de la Compañía,
trata de la Junta Académica, de su organización y formación, del
•número de seis ó cuatro Padres escogidos que habrán de componerla, de su residencia en el Colegio Imperial, de la protección
que deberán dispensarle el Rey, de la enfermería y de la renta
que, comprendido todo, subiría á la suma de 30.000 ducados.
En el otro tesoro inestimable de una Bibliografía riquísima, de
fina selección y atenta crítica, hace mención de todas las obras importantes que podrían escribirlos de la Junta, considerando entre
las mayores una Biblia Góthica, Oficio Mozárabe, Colección de Breviarios de Iglesias, Colección dé Concilios y Epístolas Decretales,
(r) Cítala Menéndez y Pelaje Heterodoxos Esps., t. nr, pág, 65.
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Colección de Synodales, Estatutos, Constituciones de Universidades y Colegios, Santos Padres Españoles, Colección de Escritores
de Cosas de España, Ilustración de Garibay, Morales y Mariana,
Cuerpo Diplomático ó Colección de tocloslos Privilegios y Escrituras antiguas., Colección de historiadores de Indias, Cartas edificantes americanas,-Atlas Geográfico de España y de las Indias, Colección de Obras Reales ó de R e y e s y Príncipes de España, Biblioteca de D. Nicolás Antonio añadida, Colección de escritores de
obras pequeñas y excedentes, Reimpresiones de autores célebres,
Vida de San Ignacio y Colección de sus obras, su Historia de la
Compañía de España, Colección en un cuerpo de jesuítas célebres. Colección de apócrifos españoles. Acta Sanctorum
norum, Hispania

Christiana,

Hispa-

Historias de las Ordenes Militares,

Historias de las Ordenes Monacales, mendicantes y clericales,
Historia de las Provincias españolas de la Compañía, Historia
eclesiástica de España,' Colección de monedas, Inscripciones,
Monumentos y Antigüedades de España, Diccionario Etimológico, Diccionario de voces anticuadas, Historia Natural de España
ó Plinio Español, Plinio Indiano, Biblioteca de Manuscritos E s pañoles, calificando como obras menores los compendios referentes al estudio de Humanidades y Bellas L e t r a s y destinados á
servir de textos en la enseñanza. No quiero dejar pasar en silencio algunas palabras del P. Burriel, de gran mérito pedagógico,
cuando al hablar de cómo debe ser la educación de los niños, que
debería ser paternal é inspiradora del afán de saber; dice, «pero
regularmente

se hace todo lo contrario; se les trata como á in-

capaces; no se les da especie alguna; se les niega lo que pudiera
cebar su natural curiosidad; s-e cierra todo, puertas y ventanas
para que no entre la luz; se -les destina á sola una cosa; para
enseñarles ésta, se les hace pasar mil amarguras; se les aflige, se
les castiga atrozmente, y las más veces más p o r impaciencia,
por flojedad ó ignorancia del director que por culpa suya; se les
aturde, se les encoge, se les desclava á golpes el muelle que
Dios nos puso á todos de ansia natural de saber; se echa agua y
tierra en esta llama de curiosidad natural y se apaga; cobran
tocios horror á los libros; y los pocos que quedan cribados como

230

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

trigo y salen en paz y á salvo de tan tremenda aduana, se llenan
de máximas erradas» (i).
En la hoja siguiente que precede á la copia mandada hacer
por el Sr. de Santander, se ve una nota de éste que dice así:
«P. Burríel.—Proyecto para Artes y Ciencias; le híce copiar del
original que estaba entre los papeles del P. Rávago, hay otra
copia délos varios que se compraron al.Sr. Cantos para la Real
Biblioteca.»
A ñ o 1751.
85*

C.—Oliva, Enero 2. De Máyans á Burriel.

Le da cuenta de haber pedido al Sr. Bostanzo que le compre
y envíe la Liturgia Hispana, de Muratori, publicada en Roma
año 1/47, con la cual piensa obsequiar á su docto amigo; porque
hasta ahora, dice, sobre estas materias han escrito todos como
delirando. Ha terminado ya la Genealogía del Duque de Alba,
que se empezará á copiar tan pronto como se vaya el Sr. Cabrera y Roca mora.
8 6 . D.—Toledo, Enero 4. De Burriel al Excmo. Sr, D, José Carvajal
y Lancáster.
Otra breve escrita en Toledo por elP. Burriel, y mandada por
éste al Excmo. Sr. Carvajal y^Lancáster, para notificarle que
había estado en Escalona, visitado.el archivo, propiedad de la
casa de Villena, y los registros por D. Francisco y D. Pedro Salanova, intercede por el indulto de un encarcelado, expresándole que le dan mucha compasión Jos artistas sin amparo.
Al frente de la correspondencia sostenida con este preclaro
ministro de Fernando VI, aparece una nota particular hecha por
el P. Burriel, para estar al corriente de algunos de sus trabajos

(1) Entre los varios papeles que se compraron, del Sr. Benítez Cantos
para la Biblioteca Real de España debe existir una copia de este autógrafo hecha por aquél; así lo hace constar de propia mano el Sr. Santander
y Zorrilla.
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y tener más fácil conocimiento de los papeles que mandaba,
Dice así: «En 26 de Marzo de 1/51 remitió los índices hechos
aquel día, y entre ellos el del Título,
Re}-es

Cortes y Confederaciones

de

; y sin esperar á nada, mandó el mismo día una copia

curiosa de los Tratados Matrimoniales de Mariana de Cathalina,
hija de los Duques de Lancáster y nieta del R e y D . Pedro de
Castilla con D . Enrique III de Castilla, su primo.
En 27 de Abril de 1751, sigue la nota, remitió los papeles
que en dicho Título merecían, incluirse; y aparte, los Tratados de
Leyes hechos p o r D . Juan I en las Cortes de Guadalajara (1350),
otro del privilegio dado á las Iglesias por F e r n a n d o I V en P a lencia (1311), en que se refiere á las Cortes de Valíadolid (1308)
(cuya copia remitió también), y al Ordenamiento d e Burgos ( i 308).
Con éstos envió los índices que había sacado el Dr, Bayer de la
Bibliotheca Bibliotkecarum

Manuscriptoru-m,

del P. Montfaucon,

y los índices de las librerías de París. E n I I de M a y o de 17 5 1
remitió un plan de la obra manuscrita del Alcalde Benítez C a n tos y una copia de las razones del Patronato. E n 28 de Mayo
de 1751 remitió los índices de Roma é Inglaterra, las Cartas de
San Bernardo, las copias del Privilegio del diezmo de

Rentas

Reales de D. Alonso VII, y la Bula de Gregorio I X . E n 15 de
Junio de 1J$I

remitió el Privilegio en que el santo R e y F e r n a n -

do d i ó . á Sevilla el Diezmo de su Almojarifazgo, una Bula de
Alejandro III, una Carta de ios Infantes D , Enrique y D . Pedro,
y un Breve de León X . En 20 de A g o s t o de I / $ r recibió la explicación que Monseñor José Simón Asemaní, Prefecto de la Biblioteca Vaticana dio á la lámina árabe del Sultán H a m e d , hijo
de Zulemán ó Solimán; copias de las inscripciones árabes de
Toledo, y copia de una inscripción de una columnilla sepulcral.
E n 22 de O c t u b r e de 1751 escribió h a b e r recibido los Códices
de Gerona y Urgel, q u e el Sr. Carvajal le remitió. E n 13 de
Septiembre de 17 52 devolvió el Fuero Antiguo
87.

de

Castilla,

C.—Oliva, Enero 16, De Mayans á Burriel.

Le dice que el papel que le va á mandar le demostrará cuan
alucinadamente escribe el Maestro Flórez, y cuan superficial-
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mente otros tratan del asunto que el P. Burriel ha emprendido;
que lia escrito también á D. José Bustanzo para hacerse con la
Historia de la Misa, de Graneóles, en francés ó en latín, y la £zV
turgia BclesiíB Romanes, de Muratori; y que le satisface muchísimo el que haya acertado el P. Burriel con sus intenciones acerca
del Patronato Real.* «Yo le sostendría, dice, como el que más¡
arruinaría á los curiales romanos, favorecería á los Obispos, al
clero
, más que podría». Aconseja al P. Burriel «que no se
explique y guarde silencio»; y le pregunta quién es el autor de
los libros portugueses atribuidos al Capuchino, pues «allí, agrega, se habla, y no bien, del Maestro Feijóo». Alégrase de esto,
y concluye diciéndole: «Lo que importa es que nos entendamos
los dos y ladren los ignorantes y envidiosos, que los hemos de
dejar t mudos y sin dientes.»
88.

C.—Oliva, Enero 23. De Mayans á Burriel.

Le expresa su complacencia por la noticia de pensar éste
hacer un viaje á Oliva para descansar á su lado. Ofrécele su casa
«con llaneza y sin ceremonia». Habíale de los materiales que
manda al P. Burriel por medio de Orobio, y que tiene preparados sn hermano sobre la Misa muzárabe y el Oficio, «cosas distintas». Combate á Flórez porque «pensar, dice, que su España
Sagrada no tiene dos 6 tres mil errores gravísimos, es no entender los asuntos de que ha tratado». Por último, le anuncia «que
tratarán, cuando se vean, de muchos asuntos», y que le ha complacido en su encargo el Sr. Bustanzo.
89.

B.—Madrid, Enero 2,0. De Burriel á Hordeñana,

La escribió desde el Colegio Imperial á D. Agustín de Hordenana, incluyéndole las copias concernientes á la ^Genealogía de
la Casa de Toledo, «que ouede enseñar también al Duque de
Huesear». Le dice que el Sr. Mayans está preparando su obra
sobre este mismo asunto. Habíale de sus descubrimientos en el
Archivo, donde ha visto cuatrocientos documentos referentes á
los Privilegios, etc., y le hace mención del Padrón de las Aljamas de los Judíos de Castilla, diciendo que «hubo juderías hasta
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en Vizcaya»;-y termina con un juicio acerca de los sermones
del P. Mourín.
<
. De esta misma época data una nota adjunta á esta carta, que
trazó el P. Burriel, de los Instrumentos que se habían de buscar
en el Archivo de la Santa Iglesia de Toledo, necesarios para
formar el árbol genealógico del Duque de Alba, á comenzar del
año 1162, y de los cuales él había de mandar trasuntos autorizados. Vése á continuación la lista «de los nombres de los señores de la casa del Duque de Alba más antiguos, con expresión
de sus mujeres é hijos», que partiendo de D. Esteban Illán, alcalde mayor de Toledo en i.o Noviembre. Era 1267, que es año
1229, concluye en D. García, primer Duque de Alba, comprendidos los intermedios de D. Juan Estévaciez, D. Alvaro Ibáñez,
D. Juan Alvarez, D." Garci Alvarez, D. Fernando Alvarez de
Toledo, segundo señor de Valdercorneja, D, García Alvarez de
Toledo, tercer señor de Valdercorneja, y D. Francisco Alvarez
de Toledo, cuarto señor de Valdercorneja.
90.

B.— París, Febrero i.° Del Sr. Ulloa á Burriel.

Quéjase de lo que ha ocurrido cuando al enviarle, por encargo suyo, el Diccionario Arábigo, de Golio, adquirido por él e n '
París, éste fué «copado» por el Tribunal de la Inquisición. Pénese incondíciónalmente á sus órdenes, y particípale que dentro
de unos días partirá para Flandes y Holanda.
91.

C.—Oliva, Febrero 6. De Mayans á Burriel-

Dícele que en el correo anterior había mandado la Genealogía del Duque de Alba al de Huesear. Gastó cuatro meses en
preparar materiales, y dos meses en ordenarlos y copiarlos. Ha
recibido, agrega, el Extracto de la causa del Conde de Benavente contra D. Pedro de Bonanza, impreso de 507 páginas. Está
poniendo notas para instruir al abogado que tiene en Valencia
el Conde, y es el Dr. Nebot; así como instruyó también al abogado en Madrid, que es Roda. Con esto dice que pierde el
tiempo. Laméntase de la poca gratitud en las personas por él
favorecidas. Son algunos «impertinentes», añade, que continua-
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mente le están molestando y le lisonjean; después sabe que unos
le murmuran, otros le vituperan y otros le satirizan; sólo el
P. Burriel es su verdadero y constante amigo. Su obra, dice,
«pasmará á la Europa». Piensa en mandarle las notas que ha
hecho su hermano Juan Antonio Mayans á la España
Sagrada,
del Maestro Flórez; otras se harán también á lo que escribió
el P. Pinio sobre la Liturgia muzárabe. Ruégale que vaya á Oliva
á ver «sus ciento cincuenta tomos de apuntamientos» á él solo
reservados. En cada correo le remitirá un pliego que debe procurar nadie lo vea más que él; manifiéstale asimismo que once
años fué catedrático del Código en la Universidad de V'alencia,
enseñó.además la Instituía, tenía también en su casa dos ó tres
academias, perdió en. todo esto el tiempo, no logrando t e n e r un
buen discípulo; se imprimen en Holanda setenta materias «por
él trabajadas», y si hubiera, dice, aprovechado lo restante del
tiempo, hubiera publicado unos Comentarios á todo el Derecho civil.
9 2 . ' D.—Toledo, Marzo 18. De Burriel á Carvajal.
A l Sr. Carvajal y Lancáster, le incluye una copia de la que escribió á la Congregación Vaticana el P. Rivadeneyra á la edad de
ochenta y tres años. Prosigue con calor la colección de las obras
del Dr. Salazar Mendoza, estando ya casi terminado el segundo
tomo; y piénsase en hacer los dibujos de las estatuas que coronan el palacio de que se encargó al Sr. Palomares.
93.

C.—Oliva, Marzo 20. De Mayans á Burriel.

Le manda el 7. 0 pliego; y le diec que el P. Mamachi la ha
emprendido con el P. Flórez. «No será lo mismo, agrega, pelear
con los españoles preocupados de la ignorancia y superstición,
que con los extranjeros libres y doctos.» El Presentado Segura
ha escrito contra D. Agustín de Sales, que en medio de todo «es
un sacerdote de aplicación y de ingenio, pues ha visto, dice,
doce Synodos celebrados en Valencia, de que no se dio noticia
á Aguirre. Manifiéstale también que su hermano Manuel (con
quien parece ser no estaba en las mejores relaciones, porque le
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llama su enemigo), se ha vengado, interceptando unos libros que
el amigo Cabrera traía pera él, y que eran el Cuerpo del D e r e cho Canónico y último Expurgatorio, regalo de D. Agustín de
Orobio. Es por esto que ha pedido al Inquisidor general la licencia, para leer libros prohibidos que él cree no hay motivo
para negarle, habiéndose retirado á escribir por orden del R e y
Felipe V; aunque teme sea tal vez necesario el «conato del
Padre Burriel».
94,

D,—Toledo, Abríl 4. De Burriel á Carvajal.

Le dice que del P. Codorniu se «puede esperar mucho». Mándale adjuntos los Conciertos sobre la Historia

de D. Alonso

XI,

y una contestación del Cabildo y Arzobispo Carrillo «que tanto
resistieron, añade, los abusos de Roma». Llámale al propio tiempo
la atención sobre lo que pasa en la Iglesia de Toledo y las q u e jas de los canónigos, pues se gravan con pensiones las canonjías y dignidades. Descúbrele el mal proceder de Roma, y le
remite la compilación hecha por el Dr. Bayer de la
Bibliotkecarum
95.

manuscriptorum

Bibliotheca

de Montfaucón.

C—Oliva, Abril 10. De Mayans á Burriel.

Le manifiesta que «cuando escribe alguna carta de negocio ó
literaria á los amigos, su hermano Juan Antonio suele copiarla»;
cosa que debía haber hecho desde un principio. La que le mandó
el 22 de Marzo se extravió, á pesar de haberse valido del conducto de D. Agustín de Orobio. También le dice que D . F e r m í n
José de Charola no se atrevió á hablar al Inquisidor general; y le
aconseja, cuando el P. Burriel vaya á Valencia, que nada diga
á su h e r m a n o Manuel, con quien parece ser «intentó las p a ces» por medio de D. Francisco Galiano Espuche. Estos días,
añade, ha escrito las vidas de Borrnll

y de Ramos, sobre el cual

le pregunta ¿cuál fué la causa de su destierro? Más tarde escribirá
la de Retes, cuyas obras están en prensa en Holanda. Termina,
prometiéndole una carta latina
nuestra comunicación literaria».

que dé memoria, dice, «de
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D,—Toledo, Abril 16. De Burriel á Carvajal.

Pídele dinero para pagar á sus amanuenses, aparte de otros;
dícele que hará lo que le manda por medio de su hermano; le
hablaráj si quiere en confianza del libro compuesto por D. Pedro
Benitez Cantos; y le ofrece sus respetos en nombre del Sr. Salcedo, Quintana, Dr. Bayer y del P. Mourín (MS).
97.

C —Oliva, Abril r7. De-Mayans á Burriel.

«El P. Burriel, dice, no sabe qué hacer por favorecerle y por
eso hace lo que le dicta su amor.» Dedúcese del contexto" qne
el P. Burriel trabajó en lo que estuvo de su parte porque le dieran ál Sr, Mayans la Tenencia general de Montesa. Añade que el
autor del Verdadero método de estudios parece ser Alejandro de
Guzmán, y de la «Respuesta de Fr. Asensio» el P. Araujo, confesor del Infante D. Manuel. El P. Burriel había remitido al amigo Sr. Cabrera, otro yo, nota Mayans, el memorial sobre el Ez~
Clisado. Cree Mayans que el Dr. Sales no escribió nada de los
catorce Synodos [que vio, porque los canónigos no se lo permitieron. Ha logrado la inscripción de Pedro Apiano y Bartolomé
Amancio. Los libros arábigos de Adennts, unos se han esparcido,
otros destrozado. Por último, refiriéndose á'la Licencia que él
pidió al Inquisidor general y le fué denegada, suelta esta frase
atrevida: Dejemos estar tos de la Licencia, y vivamos según la
Ley Natural; y Cristo con todos; de todo lo demás se me da un

pito.
98.

D.—Toledo, Abril 18. De Burriel á Carvajal.

L e anuncia que se estudiaban en aquella ocasión los Privilegios y Papeles sobre diezmos que había en la Iglesia de Toledo,
juntamente con los que tenía ya de las Iglesias de Sevilla y Córdoba y las observaciones que ya tenía hechas; «se ha confirmado, le dice, en el sistema que había formado» de que espera
hablarle «reservadamente, pero con toda confianza».
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C.—Oliva, Abril 24^ De Mayans á Burriel.

Da á conocer su pesar por la muerte de D. Antonio Martínez
de Quesada y ia de D. Blas Antonio Nasarre. Dice de éste último
«las Letras han perdido poco-en él
francesizan tanto sus escritos»; y por fin hace notar, «ninguna cosa grande de cuantas
he deseado en mi vida, he podido lograr».
Aparece á continuación una nota sacada de la «biografía del
Jurisconsulto José Averanio-» en la que es llamado Mayans «decus Hispaniae» por su valioso, juicio acerca de tal autor.
Otra sigue además que copia la publicada y escrita por E v e rardo Otton en la «Vida de Papiniano» (Prefación), donde Mayans en España es parangonado con Heinecio en. Alemania'.
100* D.—Toledo, Abril 30. De Burriel á Carvajal.
Le escribe que «quedaba trabajando muchísimo, y se estaban
copiando á toda prisa los índices de las librerías de Italia».
101. C—Oliva, Mayo i.° De Mayans á Burriel,
«En cuanto á colocación, dice, no le dan por el palo del gusto», de modo que es inútil trabaje el P. Burriel. Los dominicanos han tratado de suprimir la obra última del Presentado S e gura, «quizá por adulación al General», contra quien escribió
algo. Ha leído el memorial sobre el Excusado, y desearía, si es
posible, poseer un ejemplar, «porque aprecio, dice, mucho este
género de escritos». Termina creyendo que debían dar al P. Burriel la plaza de Bibliotecario mayor, en vez de dársela al Padre Panel.
102.

C—Oliva, Mayo 8. De Mayans á Burriel.

Incluye en esta carta la que le había mandado el Duque de
Huesear. Alégrase Mayans de que el P. Burriel haya dicho al Du que que «su oficio fué voluntario», pues así, dice, «no echará de
menos mis gracias». Para la semana próxima mandará á Holanda la vida de Retes; y en la siguiente escribirá al' P. Burriel Ja
prometida carta latina, para perpetua memoria de su amistad.
Últimamente el Sr. Infantas le ha regalado el Memorial sobre el

238

BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

Excusado. Cítale el caso de que un carpintero está preso en V a lencia por haber robado y vendido á dos cuartos la libra varios papeles y documentos de Ja Gobernación, para que vea de
este modo lo abandonados que están los Archivos públicos.
103.

D.—Toledo, Mayo 14. De Burriel á Carvajal.

Esquela tocante á un asunto reservado, cuyas consecuencias
le han parecido «legítimas».
104- D.—Toledo, Mayo 21. Del mismo al mismo.
Elogia su piedad, y le manda adjunto su Plari «desnudo y descarnado» para refutar el contrario. Remítele también los cánones del Concilio l^ateranense «sub Innocentio II», donde se condenó la doctrina en Arnaldo de Brescia. Hablando de su campaña y empresa dice: «la causa es de Dios, estoy entre mil fuegos, sin más abrigo que V. E.» Sabe además que el Sr. Benítez,
á quien no conoce ni de vista, es hermano de un jesuíta; recibió
su Plan, Je pidió su obra, y él otro le mandó la respuesta, que á
su vez incluye para que la lea el Sr. Carvajal.
.105. D,—Mejorada, Junio 2. Del mismo al mismo.
Notifícale que había sido recibido en su ilustre casa con el
P. Alfaro, cuyo bienestar ha admirado, ponderando además la
amabilidad y cortesanía de las personas que en ella vivían.
. 106.

D.—Toledo, Junio 16. De Burriel á Carvajal.

Empieza por indicar el envío que hace de la carta que el
P. Codorniu escribió desde Gerona al Sr. Carvajal. Pone en sus
manos el índice de cierto Códice, un extracto de dos antiguos
sínodos del Obispado Gerundense y la nueva original exposición
que D. Baltasar de Bastero, Obispo de Gerona, hizo, cuando, fué
Inquisidor de Mallorca, del famoso Canon Placuit^ 3 ó del célebre Concilio Iliberitano, y que tanto aplauso ha merecido á las
memorias de Trevoux. Termina felicitándole por su nombramiento de Director ó Presidente de la Real Academia Española (21 Mayo '1751).
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A continuación de esta copia se lee la carta ( i ) que el P. B u rriel escribió al Ministro Sr. Carvajal, expresando, su opinión sobre el A t m l e n s e . H a leído muchísimo, dice, al Abulense y le
admira su saber. F u é más bien canonista que teólogo, y por sn
parte agrega el P. Burriel, que «se guardará de alabar su erudi^
ción canónica, siempre que no lo pida la necesidad». El A b u l e n se fué Padre del Concilio de Basilea, así como A r t e a g a lo fué del
Concilio Constanciense. La teoría canónica de su

Apologético,

prohibido por la Inquisición (si bien se desvedó después) es el
comienzo ele la doctrina de Richer Ecclesiam

amone ^ non plácito,

regi deberé. No quiere hablar con libertad por no dar lugar «á
sospechas», aunque añade: «siempre al A b u l e n s e se debe mirar
como u n a c i u d a d e l a de reserva para lance perdido en negociaciones con R o m a , ó como una arma secreta que, manejada por debajo de capa, sin escandalizar al público, obligará á R o m a á t o m a r
cualquier partido». La doctrina, del A b u l e n s e tiene, según él,
apoyos no sólo en la Historia general, sino en la particular d e
España, en el tiempo próximo de los romanos,,en tiempo de los
godos, en tiempo de la cautividad de los moros y en tiempo de
la restauración anterior al mismo Prelado, es más, dice, aun d e s pués de introducido el nuevo D e r e c h o Canónico con Graciano,
«á españoles y á E s p a ñ a ha servido su uso más de una vez». No
es extraño, agrega, que «en su tiempo se defendiese al Papa más
que al Concilio, porque, como decía p o r entonces Juan Mayer,
el Papa daba todas las dignidades y el Concilio nada». H a y a d e más importantes d o c u m e n t o s en Alcalá del caso que ocurrió
cuando en I 527 el E m p e r a d o r Carlos V, con su Consejo de E s tado, apeló al futuro Concilio contra Clemente VII y escribió á
los Cardenales favorables á su pretensión que lo convocasen. El
Concilio ele Pisa presidido fué.por el Cardenal español Sr. C a r vajal. E n el mismo Conci-üo Tridentino los italianos se declararon por el Papa, los franceses por el Concilio y los españoles
por los Obispos. F r a y Alonso de Castro, P a d r e del Concilio, en

(1) Algo que se repite por ilación del contexto, está publicado por el
Sr. Menéndez y Pelayo. Heterodoxos Españoles, tomo 1, pág, 546; m, 365.
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SLI libro Contra Hcereses niega la infalibilidad del Papa, y el mismo Santo Oficio, aunque tachó muchas cosas de su libro, no
quiso borrar esta sentencia. Otras cosas se podían añadir.
Seguidamente aparece una nota autógrafa del P. Burriel sobre
Códices de París y Harduino, que tiene por objeto ordenar una
nueva diligencia de' investigación, pidiendo noticia individual
de los Códices que sirvieron á Harduino en su Colección, y en
especial del que dicho Harduino llama perampla, que debe ser
del año 800.
«El P. Harduino, añade el P. Burriel, en su Colección de Concilios, tomo ni, p. 1.833, hablando del Concilio Romano sub
Gregorio II (año J2I), alude á dos manuscritos que existen en
el Colegio de San Luis el Grande de la Colección Canónica de
Dionisio el Exiguo. No' es-la Colección pura, sino la hecha por el
Papa Adriano y ofrecida por este al Rey Cario Magno el año 774
según Harduino, el 787 según Sirmondo. Dionisio no alcanzó á
Gregorio Júnior, por eso mal pudo incluirle en su Colección. Comenzó en el Papa Siricio y terminó en Anastasio II. El Papa
Adriano I, aunque mudó algo en las Prefaciones de las dos partes, su obra principal fué añadir la Colección hasta Gregorio Júnior inclusive. Esta se llamó el Codex Canoiiicus en Francia, á él
se refiere Hincmaro Rhemense en la disputa con su sobrino
Hincmaro Laudunénse; y el Papa Nicolás I (siglo ix) que fué el
primero en defender la de Isidoro Mercator, ó Peccator. El
Constitutum Silvestri fué combatido por Hincmaro Rhemense,
porque no se encontraba en el Codex francés, mientras que se
veía en el de los romanos.
Harduino, continúa el P. Burriel, da además noticia de otros
manuscritos antiguos de Colecciones de Cánones existentes en
dicho Colegio de San Luis, cuyo reconocimiento individual
y exacta noticia se desea con ansia. Las cita en once lugares del
tomo ni de su Colección, edición de París, 1714. Estas Colecciones ni son de Isidoro Mercator ni Dionisianas, ni Hadriano-Dinisianas, ni de compiladores posteriores, como Reginón, Ivon,
Burchardo, Anselmo, Graciano, etc., ni traslación de los Códices
griegos, ni ejemplares de los Códices antiguos de la Iglesia r o -
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mana, como el de Justello, Quesnell y otros. Tienen Constituciones españolas redactadas por entero; son citadas para comprobación de Concilios españoles, sin nombre de colector. Es extraño, dice Burriel, que no sepamos quién hizo esta colección
perampla. Siendo tan antiguas estas Constituciones (una, sin embargo, es del año Soo), no son ejemplares sacados de los Códices
africanos ó de algún otro de los conocidos.»
Para facilitar este reconocimiento, el P. Burriel hace un estudio histórico sobre la Colección (i) del verdadero Isidoro. Está
fuera de duda, dice, aunque lo dude-D. Nicolás Antonio» contra
Ambrosio de Morales, que San Isidoro, gloria de las Españas,
teniendo a l a vista la Colección de-Dionisio el Exiguo, formó
él otra que nombró Colección ó Cuerpo de Derecho Canónico
para uso de la Iglesia española. Dionisio dividió en dos partes su
Colección; la primera recoge los cánones comenzando desde el
Códice griego, que traduce, menos los del Concilio Calcedonense.
al principio, hasta los Africanos; la segunda, todas las epístolas
decretales que encontró desde el Papa Siricio hasta el Papa
Anastasio.
San Isidoro, sobre este modelo, dispuso otra, más rica, más
abundante y llena que la de Dionisio el Exiguo. Hace también
la misma división en Concilios y Decretales. La primera parte,
que puede subdividirse en otras cuatro menores, después de una
hermosa Prefación en que da cuenta de toda su obra, sin admitir los cincuenta Cánones apostólicos, porque no estaban bien
recibidos, y muchos los juzgaban apócrifos, comprende los Nicenos, Aneyranos, Neo-Cesarienses, Gangrenses, Sardicenses
(por razón del tiempo), Antioquenos, Laodícenos, Constaritinopolitanos, Efesinos, que faltan en Dionisio el Exiguo, y últimamente los Calcedonenses, sin seguir el orden del Códice griego
como Dionisio, ni de la traslación latina hecha por éste, sino de
otros que «hoy» se contienen en la de Mercator. El P. Constant
pretende, nota Burriel, que fué una anterior á la de Dionisio el
Exiguo, de que existieron tres Colecciones del tiempo de Gela(0

Vtde sí/pra, pág. 9.
TOMO L I I .

16
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sio. Finalmente, es de creer que San Isidoro, como hombre peritísimo en la Lengua griega, no se contentaría con traducir alguna, sino que vería los originales con las traducciones; y de este
modo, confrontando, resultaría otra; este parece ser el mismo
método que siguió el Santo en la Biblia góthica, á imitación de
San Gerónimo.
Después de los Concilios griegos colocó los africanos, diez y
seis Concilios Galicanos, desde el Arelatense primero, hasta el
Narbonense segundo, y, por último, los Españoles hasta su tiempo, el Iliberitano, Tarraconense, Gerundense, Cesaraugustano,
Ilerdense, Valentino, los Toledanos primero, segundo y tercero,,
que presidió su hermano San Leandro, y el cuarto, que presidió
el mismo, el primero y segundo Bracarenses, los Capítulos
Orientales de San Martín de Dume, el primero Hispalense,
y finalmente el segundo de esta ciudad, que también ¡legó á
presidir.
De esta Colección «sin adiciones» se conservan ejemplares
en España. Los vio el Arzobispo Marca en el Archivo de Ripoll,.
que se está registrando á este fin. Los Códices de Urgel y Gerona, ya registrados, añaden los Concilios Toledanos hasta el xvn
inclusive, el Bracarense tercero (lo intitulan iv°, por tener, por
tercero los Capítulos de San Martín) y el E.meritense. Lo mismo
se ve en los dos Códices de Toledo tan alabados por el Arzo~
bispo Loaysa; en los del Escorial hay variedad. En un Códice del
Monasterio de Celanova se conservaba el xvm.°. Toledano, que,
según el Arzobispo D. Rodrigo, no estaba comprendido en el
Cuerpo de Cánones; Burriel no lo vio en Códice alguno de los
que manejó; «sólo, dice, se conserva el retazo de índice que para
en poder del P. Sarmiento, benedictino, y que trataba de imprimir el Maestro Flórez en el tomo vi de su España Sagrada. Es-.
tas adiciones sucesivas no quitan á San Isidoro la gloria de ser el
autor de la Colección, como no la quitó á Dionisio el Exiguo la
reforma hecha por Hadríano I, No afectan á la substancia ni
alteran el fondo, distribución y simetría primitiva de las obras;,
se fueron realizando del mismo modo que los Santos nuevos se
•. van colocando en el Breviario. Son auténticas, y se han hecho
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tributando sincera veneración á los Concilios antiguos y públicos, según se ve por el acto de San Julián dé Toledo, al mandar
que las Actas del vi Sínodo General fuesen ingeridas é insertadas después de las del Concilio Calcedonense, como igualmente
se había dispuesto de los Cánones 5-°, ^-° J 7-° del Concilio T o ledano XIV.
Con la misma autoridad se hacían las demás adiciones, aun
particulares, como se lee en el Prólogo del Concilio Toledano rx,
y se infiere lo mismo del xvi.
Esto supone que ya entonces E s p a ñ a no sólo gozaba de un
Códice diminuto, tal como lo cita el Concilio Bracarense i, ni
tampoco como el q u e p r e s u m e el canon l.° del Concilio va. T o ledano, sino de un Códice más lleno y cabal.
La segunda p a r t e de la Colección contiene ciento dos Epístolas Decretales de los Papas, en mayor n ú m e r o y con otra distribución que la Dionisiana. Comienza por dos de San D á m a s o á
Paulino A n t i o q u e n o ; contiene además tres deSiricio, veintidós de
Inocencio I; dos d e Zósimo; cuatro de Bonifacio, incluido en este
número un Rescripto del E m p e r a d o r Honorio; tres de Celestino; treinta y nueve de San León, incluyendo una de San F i a viano; otra de San Pedro Crisólogo y otra del E m p e r a d o r Marciano; tres de Hilario; una de San Simplicio, á que acompaña
otra de Acacio ConstantinopoÜtano, á este Papa; tres de Félix;
dos de Gelasio; una de Anastasio; otra de Símmaco; diez de I l o r misdas, entrando en este número una del E m p e r a d o r Justino;
otra de Juan ConstantinopoÜtano; una de Vigilio, y últimamente
cuatro de San Gregorio Magno ó Júnior, tres de las cuales dirigidas á San L e a n d r o , y la cuarta á R e c a r e d o .
Ambrosio de Morales, continúa Burriel, lib. xn, cap..XXIII (alias
por yerro 2 1 , y no 25, como cita D. Nicolás Antonio), Fol. 127,
al hablar del Códice del Escorial, escrito cuando reinaba A l o n so VI, acertó en la conclusión de que era Isidoriano, pero erró
en la prueba, al decir que no pasaba de San Gregorio Magno.
D. Nicolás Antonio {Biblioteca- Vettis, lib. v, cap. iv, etc.), reprende bien á Morales, aunque le impugnó mal, confesando, sin
embargo, su admiración por este «gran h o m b r e » , que sin duda
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llegó á columbrar, como Aguirre, alguna noticia, pero ninguno
acertó. El P. Labbé, en contra de Aguirre, se esforzó en mala
hora, alegando el testimonio de Hincmaro, y diciendo que la
Epístola ele Julio era fingida, non secus atque alias Isidori
. ex Hispania primum,

ul vohmt,

merces

profecías.

De la Colección Pseudo-Isidoriana no hay lugar á hablar, dice
Burríel, pudiendo verse acerca de esto á V a n Espen en su T r a tado Histórico-Canónico (p. iv), y á David Blondello en su
Pseudo-Isidoro.

Por ahora se pide el reconocimiento de San

Luis, San Germán, San Víctor y otras librerías de París. •
¿Dé quién es la Instituía

que aparece en la Colección genuina

de San Isidoro, impresa por Aguirre y por Cenni? Pretendió este
ultimo, con la obscuridad de siempre, demostrar que e s o b r a . d e
San Isidoro; pero D. Juan Bautista Pérez atribuye esta obrilla á
San Julián de Toledo, cuyas pruebas no sosegaron á D. Antonio
Agustín, como se ve en las Cartas xxiv y xxv de las impresas
por D. Gregorio Mayans, al fin de La

Censura.

A c t o seguido vense tres notas originales del P. Burriel; una
sobre la obra de Constant (segunda parte), de que extracta algunos juicios y los comenta; otra de estudio sobre Harduino
(tomo m), y otra sobre A c h e r y (tomo xn, p. 648), acerca de
lo que se ha de añadir al Concilio Lateranense sub A lexandró
Sanctcs Matice de Bran

III.,

ex códice manuscripfo

monasierii

Ordinis

PrcBmonstratensium,

que es una lista de Obispados de las p r o -

vincias Tarraconense, Toletana y Compostelana.
Agréganse á estos apuntes de Burriel otros que sacó de la Biblioteca

Veíus,

de D. Nicolás Antonio, referente á escritores

eclesiásticos de España. Dice que en la Librería de Toledo,
(cajón 23, núm. 18), se halla un tomo en folio, de puño y letra'
de D, Juan Vergara, Canónigo de Toledo, sobre la traducción
latina que él hizo de algunos libros de Aristóteles, donde enumera sus obras y escribe en latín un trabajo sobre él, «compuesto in ocio librospkisicorum».

Sigue la copia de una Bula del

Papa Celestino III al Deán y Cabildo de Toledo, confirmando la
elección de D. Martín López Pisuerga para Arzobispo, fechada
en Roma el.4 de Junio de 1192, que se h a l l a e n el Archivo d é l a
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Io-lesia de Toledo; otra del mismo tenor á los Obispos sufragáneos; otra del mismo Papa (Roma, 31 Octubre 1196) al A r z o bispo D. Martín y Obispos sufragáneos, para que excomulgase al
Rev de León por su alianza con los moros, que se halla también
en el Archivo ele la Iglesia de Toledo. Viene á continuación una
larga serie de datos y apuntes ilustrados y coleccionados por
el mismo P. Burriel para componer la Historia ele la Iglesia de
Toledo.
Trátase de la fundación, dice, en la alacena 0 , cajita 2. a , legajo I.°, números 2, 3, 4, 5 y ó; notáronse las vanantes de todas las copias sobre dignidades (Abadías de Santa Leocadia y
de San Vicente), sobre Canonjías y simultáneas, sobre racioneros, capellanes de coro, Canonjías extravagantes, primacía (60
Bulas á datar de Urbano II hasta Inocencio VIII), Hermandades,
diezmos, tercias, inmunidades concedidas por los Papas y Soberanos, Arzobispos y otros personajes; de derechos y exenciones
de posada, de reliquias, cartas de Papas, legados, Obispos y R e yes (38); Concilios (leg. i.°), Concilios (leg. 2. 0 ), donde se cita un
procedimiento original del Concilio Provincial de Toledo celebrado en 1583 por D. García de Ouiroga, «verdadero modelo
para celebración de Concilios, que se está copiando»; Concilios
(leg. 3.0), donde, entre otras cosas, se halla una Carta-Bula ele
Benedicto XIII. convocando el Concilio general en Perpiñán, y
se hace la historia del Cisma y se ponen diligencias, «grandes en
verdad», para llegar á la.unión; una carta, en latín, de Juan I,
Rey de Castilla; al Rey Carlos de Francia, que llama á los ingleses «enemigos comunes», «es muy notable, añade Burriel, y hay
que copiarla»; una nota sobre constituciones sinodales; otra sobre Luctuosa, que era una alhaja que tomaba el Prelado del espolio del clérigo difunto; una sobre Obispados y sufragáneas;
sobre el Obispado de Palencia (x, 2, 1, i, a); Obispado de Cuenca (x, i, 1, r); Córdoba (x, 1, l, i ) ; Sigüenza (x, I, I, i); Jaén
(x, 1, 1, 1); Albarracín y Segorbe (x, I, i, i); Baeza (x, 2, i, 1);
Cartagena (x, 2, I, i); Almería (x, 2S 1, 1), donde hay algo referente á un tal Muros, de quien el P, Burriel se propone investigar si fué el fundador'del Colegio Mayor de Oviedo en Sala-
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manca); Coria (ídem); Zamora (ídem); Lisboa (ídem); Baza (ídem);
Valladolid (ídem), (x, 2, i, 2); Oviedo (x, 2, I, i; x, -2, i, 2);
Plasencia (x, 2, 1, 1; x, 2, I, 2; x, 2, I, 3); Zamora (x, 2, I, 1);
Granada (x, 2, 1,2; 2, i, 3; 2, I, 4); Sevilla (x, 2, 1, i; 2, I, 2);
Abadía de Covarrubías (x, 2, i; 2, I, 2; 2, I, 3; 2, I, 4); Obediencias de Monasterios; Convento de Santa María de Aifizen
(x, T, 1, i ) ; Convento de San Antonio y San Benito de Talavera (x, I , I, 2); Convento de Santo Domingo el Antiguo de T o ledo (x, I, I, 3); Convento de Borsaval (x, I, I, 2); Monasterio
de Santa María de Valdeiglesias (x, I, I, 5); Monasterio de Santa María de Guadalajara ( i , I, ó); Monasterio de San Pedro de
las Dueñas de Toledo ( i , I, 7)1 Santa Clara de Guadalajara
(12, i , ' i ; 12, i , 2); Santa Clara de Medina de Pomar (12, I, i;
12, i, 2; 12, i , 4); Guadalupe (12, I, 1); Monsalut (12, I, i);
Buenafuente (12,-I, i); Sagrameña (12, I, i ) ; Sopetrán (12, I, i);
Talavera'(3, I, i); Guadíx y Baza (8, I, 1); Monasterio de San
Servando ( I I , I, I, hasta el I I , 1, 24); Ordenes Militares; T e s tamentos de varios; casas parroquiales; casas vagas;

escrituras

hebreas; Fueros de Toledo (Z, 9, i, 5); Velillá (Z, 9, I , ' l ) ; donación de Tieltnes (Z, 5> I ) ; Talamanca (Z, 6, I, 1); Tudela de
Duero (Z, ó, I, i); Übeda (ídem); Villar de Aímonacir (A, 4, i);
Alcaraz (A, 3, i; A, 3, 2; 3, 6; 3, 4); Illescas (O, ; , I, 1; I, 2;
I, ó, ; ; 7, 3, 1; ; , 3, 3; 7, 3, 4; 7, 3, 7; 7, 4, 3; 7, 4, 4); Alcovar
y capilla de Santo Tomás, confesor (A, 2, I, 1; 2, I, 2; E, 4, i);
Alamos (A, 2, r, I); Caspueñas (O, 2, I, i); Granadal (O, 7, i ) ;
A ñ o ver (A, 5, I, i; 5, I, 2); Víllafranca de la Puente del Arzobispo (Z, g, I, i; ídem, i, 4; 9, 1, 5); Villa Algaríva (Z, 9, I, i;
I, 2; i , 3; 1, 4); Villar (Z, 9, I, 1); Viveros (Z, 9, i> 1); Zorita
(Z, 12, 1, 1); Villa-Umbrales (Z, 9, 1, i; 9, 1,2; 9, I, 3; 9, i , 4;
9, i* 5¡ 9, i, 7; 9, I, 8; 8, I, 9; 8, 1, 10); Utrilia (Z, 6, i, i; 6, i,
2); Uceda (Z, ó, i , i ; 6, I, 3; 6, 1,4; .6, i, 7; 6, I, 8; 6,- 1,6);
Alviches (A, 4, i, i ) ; Lugar de Cortes (1, 6, i , 1; r, 2; 1, 3);
Monsalut Aldea (V, 12, i, i; 12, I, 2); Cruzada ( i , 6, 1, 1; V, 6,
I, 3); una lista, además, de documentos de los Arzobispos de
Toledo,

desde D . Bernardo (tiempo de Urbano II), hasta D . J u a n

Silíceo (tiempo de Paulo III), 6 sea desde A, Ó, 1, 1 hasta A, 9,
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7, j \ «De los Arzobispos, apunta Burriel, sucesores de Silíceo,
nada se ha visto en el archivo bajo el título de sus nombres.»
Sobre diezmos y monedas, desde V, 12, i, i hasta V, 12, 1,7,
donde alega un instrumento notable, que es una carta (V, 12, I,
7) de Fernando IV al Concejo de Ilíescas, incluyendo el Ordenamiento hecho en Burgos.,... «para destruir la mucha moneda
falsa que corría en el Reino é impedir que se cobrara más, está
fechada en Toledo, i o de Marzo 1341; un Registro también de
lo que el P. Burriel ya ha copiado ó recogido en el archivo de la
Santa Iglesia; Título: Privilegios, en.el índice a. f.667, desde x, 9,
1, i, hasta x, 9, 5, 9 (hay una advertencia puesta por el mismo
P. Burriel, según la cual la Letra romana significa la alacena ó
cajón, el primer número la arqueta de la alacena, el segundoel
legajo ó rollo y el tercero el instrumento particular); Título: Donaciones generales (desde I, 12, I, i hasta I, 12, i, 8); Alcalá de
Henares (desde A, 3, I, I hasta A, 3, I, 24); Brihuega (desde
A, 3, 3, 1 hasta A, 3, 3, 10); Aljama y Judería (desde A, 4, i,'i
hasta A, 4, i, 19); Almoxarifaz (desde A, 4, i, i hasta A, 4, 2,
10); Algondarir (A, 4, I, tres veces); Alojon (A, 4, i); Cadahalso y Almorox (A, 4, i, tres veces); Casas Arzobispales (A,'6,
2, 3); Capilla de Reyes Viejos (E, 5, i, r); vasallos, leg. i.°, yantares (desde Z, 8, I, I, 4 hasta Z, 8, I, 5); vasallos, leg. 2.°, fonsadera (desde Z, 3, 2, I has-ta Z, 8} 2, 4); vasallos, leg. 3. 0 , acémilas (desde Z, 8, 3, I hasta Z, 8, 3, 3); vasallos, instrumentos
diferentes (desde Z, 8, ó, I hasta Z, 8, 6, 9); vasallos, servicios
(desde Z, 8, 4, I hasta Z, 8, 4, 19); vasallos, preeminencias (desde
Z, 8, 5, 1 hasta Z, -8, 5) 9)j Cortes, confederaciones y tratados
de Reyes (desde I, 6, I, I hasta I, 6, 21). (MS. 15727, leg. 2,
PP- 383-652.)
V ése inmediatamente un Plan escrito por el P. Burriel en
orden á conseguir la unión del Seminario Imperial de Madrid y
el Colegio Real de Alcalá, señalando y exponiendo sus ventajas;
en las advertencias que pone en él se declara partidario de que
se traslade á Madrid la Universidad de Alcalá^ sentando como
base de su discurso la mayor facilidad que de esto resultaría,
para extender la ilustración y cultura por toda la Península; una
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nota, también de la vida de San José de Calasanz, tomada de la
escrita en francés por Alexis de la Concepción; una tentativa de
versificación en honor de San Ignacio; otra nota cariosa, en que,
hablando de las Trovas en valenciano de j a y m e Febrer, manifiesta el P. Burríel que del manuscrito de poesías (que tiene un pariente) escribió D. Gaspar Mercader y Cervelió, Conde de Btmol,
poeta castellano, y que D. José Vicente Ortiz muerto á Jos setenta
y siete años «ha sido, dice, el escritor que más libros ha sacado
á luz en esta ciudad en el siglo presente»; un documento además
impreso por la Compañía que consta de 18 folios y lleva este
epígrafe: «Por los Estudios Reales que el Rey nuestro Señor ha
fundado en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús en Madrid»; una carta, sin fecha ni firma, que tiende á recabar la influencia de S. E. cerca del Rey, para que éste proteja el intento
de los jesuítas, y otra nota original de Burriel en que va recomendando lo que debe hacerse en materia de autores de texto,
pidiendo entre otras cosas, se escriba una Instituía
Hispana
arreglada al Derecho particular de España y Principios de él,
por la que se hubiere de estudiar en las Universidades», pensamiento, agrega, que ya estuvo adivinado en tiempo del Cardenal
Molina.
1 0 7 . D.—Toledo, Junio 23. Del P. Codorniu á Carvajal.
Copia que hizo el P. Burriel de una carta que escribió desde
Gerona el P. Codorniu al Sr. Carvajal y Lancáster, agradeciéndole la franquicia de correo que le dispensó y la suma de dinero
que le abonó para emplearse en servicio suyo. Manifiéstale que
por de pronto y con este objeto espera encontrar un buen
surtido da martirologios y leyendas de Santos, cuya noticia y
copia verá de remitirle.
108.

B.—Madrid, Junio 27. De D. Martín de Ulloa á Burriel.

Le anuncia su nombramiento de Asesor del Gobierno de Panamá, á donde en breve ha de ir cruzando el Atlántico. (Una
carta de su hermano, escrita desde Holanda y dirigida al P. Burriel, viene incluida en ésta.) Le dice que D. Jorge (Juan?) había
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salido de Holanda el martes último (22 de Junio) con dirección
al Ferrol.
109. C.—Oliva. Julio 3. De Mayans á Burriel,
Manifiesta que «está escribiendo una carta que ya l l e v a d o
pliegos, y espera que llegue á los 40; confiando escribir otra de 20.
Las dos, añade, son para David Clemente de Hannover. Pregúntale por qué prendió la Inquisición al Dr. Juan Vergara.
Pídenle de Holanda las observaciones físicas y astronómicas de
0 . Jorge Juan, y desea ver la carta que el P. Burrriel escribió á
éste y que se le ha extraviado, pues no la halla.
110, D.—Toledo, Julio. De Burriel á Carvajal.
Remite adjunta una nota en que le muestra lo que él juzga
preciso «para el acierto en París», después de reconocer.que le
había escrito el ministro «en carta siempre llena de dignaciones».
111* D.—Toledo, Julio. Del mismo al mismo.
Ha recibido, le dice, el Código de Ürgel y concordancia del
de Gerona; ha hecho una nota al índice de Ripoll; y otra piensa
trazar para los Códices de París. Incluyele, además, varios papeles, y manda por su conducto una curiosidad al Presidente de la
Academia de la Lengua Española.
112, D.—Toledo, Julio 3. Del mismo al mismo.
Complácele, dice, que su sistema de elecciones le haya parecido todo ó casi todo adaptable al estado presente; se hará la
Colección Góthica, confirmatoria de nuestro verdadero derecho
y se refutará y desautorizará la de Mercator, origen del Derecho
nuevo; trabajará, igualmente, por hacer la Colección del Derecho
Español, según el pensamiento del Ministro. Al Maestro Flórez,
agrega, se le anima no con papeles, sino con medios para que
los busque. Dícele Mena que no está elegido el Director de la
obra, y teme, por tanto, «no cuaje» su pensamiento, como el
proyecto de reimprimir á Morales. Está para acabarse el examen
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del Archivo, y espera se sirva ordenar si ha de pasar al de la
ciudad, al de Calatrava ó Comunidades, ó a l a Librería manus. críta de la Catedral misma. Pronto también se dará fin con la
copia que se está haciendo de la Monarquía de España, del doctor Salazar y Mendoza; y ofrécele, por último, sus' humildes respetos en nombre de D. Ángel Rivera y su hermano.
U3-

C —Oliva, Julio 17. De Mayans á Burriel.

Le dice que, según la idea del pensionario Gerardo Meerman,
se ha comenzado á publicar el Tkesoro del Derecho Civil y Canónico, en éste aparecen varios españoles mandados por él. Su hermano Antonio regala al P. Burriel'su ejemplar; otro se ha enviado á D. Pedro, y otro al P, Rávago, confesor del Rey, «El docto
varón, añade, de la página 58 es el Dr. Fines'tres.» «Sé, dice, que
en Madrid se calumnia esta mi conducta de trabajar por la gloría de España, haciendo que sean instrumentos de ella los mismos extranjeros,» Ha recibido mucho libro bueno de Holanda;
y para la semana próxima espera otros de Ginebra.
114 • D.—Toledo, Julio 36. De Burriel á Carvajal.

Llabíale escrito Carvajal una el 20 y otra el 25. «No hay duda,
le. dice, que los antiguos fueron más celosos de que no cayesen
bienes raíces en manos muertas por los daños que experimentaba
el pueblo; yo no me atrevo á tocar un punto en que ni conviene
hablar como libre». Le basta con remitir á S, E. las Cortes de VaUadolid del año 1326. Y también ha visto en la Librería el Ordenamiento de Alcalá y la Compilación de las Cortes de Nájera,
piezas que son necesarias 'para la inteligencia del Derecho • Español sobre bienes eclesiásticos. Mándale el texto de Alonso VIII,
aunque falto y destrozado; la Bula sobre la Supremacía de la
Iglesia de Toledo, concedida al Gran Cardenal Mendoza que
ni se .halla en Narbona en su tratado De Apelaciones, ni se
ha publicado por los Arzobispos Loaysa y Castejón en su tratado De Supremacía. «Es preciso, agrega, para no reñir con
Roma, ordenar lo de las apelaciones en juicio y lo concerniente á la confirmación de las elecciones hechas por el clero
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v el Rey». El Códice, dice, de San Isidoro será difícil hallarlo,
pero bastaría que se hallaran en RipoU los dos Códices que
vio el Sr. Arzobispo Marca, y que en P a r í s , Viena y Roma
se hallen. Códices góthicos que autoricen . los nuestros. D e s pués de esta librería, es preciso, aparte de los Códices, que
vengan de Gerona y Urgel, ver también los Códices del E s corial y cotejarlos, sin contentarse con lo que hizo D. Blas
Nasarre «que, estando en el archivo, fué tratado como el hombre
más vil por su mayor amigo». Últimamente dale las gracias por
haber despachado favorablemente la instancia de su hermano.
1Í5. D,—Toledo, Agosto 19. De Burriel áNúñez de Peralta.
A D. Alfonso Núñez de Peralta, colegial de San Clemente de
Bolonia, después de elogiarle por sus estudios canónicos y lingüísticos, satisface dándole algunas noticias biográficas del Cardenal Albornoz. Se felicita por el empeño en que se ha puesto
de escribir la vida de un varón tan ilustre. Dícele que tiene coleccionados algunos documentos; que ha escrito á Cuenca, para
obtener datos acerca de la familia del Cardenal, y que el Sr. Infantas se encarga de remitirle la inscripción de la sepultura de
este. Ruégale Burriel que le informe

sobre los papeles que

haya en el Colegio, porque con ellos se esclarecería, añade, la
historia de la vuelta de los Papas de Aviñón á Roma, pidiéndole
además que «escriba por conducto del Ministro de Roma, añadiendo segunda cubierta, al E x c m o . Sr. D. José Carvajal y Lancáster, Ministro de Estado».
116.

C—Oliva, Agosto 28. De Mayans á Burriel.

Ha recibido, le dice, su última carta'«de una admirable instrucción», aludiendo a l a idea que el P. Burriel le ha propuesto
de hacer una colección de L e y e s civiles. Pídele que consiga el
papel de Vázquez, impugnando el recurso de fuerza y el de Retes
en contra. «Sé quien tiene éste, agrega, pero no he podido conseguirle.» E n la vida de Ramos ha probado que las obras de
Frankenau son de D, Juan Lucas Cortés. Dos impresiones hay.de
3a Tkemis;é{

tiene la primera y desea comprar la segunda. Pí-
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dele también su parecer sobre una colección ele piezas del Derecho Canónico Español. «De monedas españolas, añade, no p o demos tratar, si V . a R. a no viene.» Está para renovarse la guerra;
y entonces, agrega, no será posible la comunicación con los ex
tranjeros. Ha visto al P. Serrano, y en Villalonga al P. Fornet.
El Cardenal Quirini ha escrito al Maestro Flórez, hablando «de
mí», dice, y desearía ver tal carta. E n el" Thesoro de Meerman
saldrá el Hermogeniano de Fínestres. El P. Burriel recibirá por
medio del amigo Orobio su carta al Dr, Berni; y le llama por
último «el Proteo de los hombres de Letras, ya teólogo, ya legista y luego canonista».
Adjunta vese una nota copiada de la puesta por Juan Brucherus en el tomo ni-de su Historia Critica PhüosophicB, indicando
que «el eruditissimus Majanss'ms in Híspanla» se ha quejado
también de la oposición que hacen algunos ciegos á la introducción del verdadero método de enseñar el Derecho Canónico, Ja
Filosofía y la Teología,
117. C, — La misma data, ó poco después. Del mismo al mismo.
Seguidamente aparece otra Carta escrita por Mayans al P. Burriel. A p r u e b a las diligencias que el P. Burriel está practicando,
á fin de hallar alguna verdadera colección de San Isidoro. Le ha
escrito, agrega, el Dr. Finestres que su hermano D. Pedro, Canónigo de Lérida, le había dicho que.el Sr. Pontero, ministro de
Barcelona, ocupado en recoger noticias históricas de España, le
avisaba haberse encontrado en Gerona con una Collectio Isidori
'Decretorum ei Canommt] de la que hace notar «no creo en su
legitimidad». Sobre el Concilio que Aguirre imprimió en el tomo ni, pág. 189, no está entero, según dice Perreras (año 1020,
núm, i); D.Juan Bautista Pérez llama P"uero de León á este monumento, que T a m a y o Salazar. imprimió viciadamente en el
Martirologio Español, sobre el día 23 de Marzo; Colmenares
tuvo de él un ejemplar que colocó en el cap. xn.' «Estas y otras
mil cosas, continúa diciendo Mayans, se ven en mi librería.»
«Ahora estamos ciegos, porque V. a R. a no está en ella.» Según
él, el Concilio sub Gundemaro es legítimo. «En Madrid, agrega,
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quieren hacerme hablar, pero no lo lograrán.» Deben saber que
pinto para pocos presentes y muchos venideros, y que mis retratos serán duraderos más que los de Apeles; y que, cuales fueren,
tales los retrataré. Dígalo Nassarre, y a tiene su pintura «en el
templo de la infamia». «Las notas marginales de la Bibliotheca de
I). Xicolás Antonio son de Martí, ciertamente.» Finestres, añade,
ha impugnado recientemente á Vázquez en sus Preleccionés,
observó lo de Frankenau y otras cien cosas. El Arcediano Dormer tuvo una colección de Concilios hecha en dos .tomos; así
consta, dice, de la correspondencia con D. Juan Lucas Cortés
que él mismo posee. En Roma no hubieran conocido elrezo sobre
la batalla ele Clavijo si las Iglesias de España hubieran hecho lo
que hizo la de Valencia «que no quiso escribir en apoyo de esta
fábula». «Por eso, añade, los españoles son los que quieren que
los romanos, y que todo el mundo se ría de ellos».
Al pie se halla una nota tomada de la obra de Guido Férrarii
De rebits gestis

Eugenii

Principis

a Sabaudia

(1749 Hayse); en

la Prcefatío de Cornelio Valerio, se dice que si hay algo de Manuel Martí sé puede adquirir del Sr. Mayans «celebratissimse
eruditionis viro».
118. D.—Toledo, Agosto 31. De Burriel á Carvajal.
En la librería, le dice, hay tanta ó más riqueza que en el A r
chivo. Espera los Códices de Gerona, "Urgel, y, si se hallan, los
de Ripoll, á fin de reconocerlos con los del Escorial y cotejarlos,
sin fiarse mucho de lo que hizo el Sr. Nasarre, «pues sabe cómo
se hizo».
119. C.—Oliva, Septiembre. 20. De Mayans á Burriel.

v

Es preciso, le nota, demostrar con documentos positivos lo
encontrado sobre la Colección de San Isidoro. Le recomienda
á D. Antonio Agustín «de Collectoribus

Canonum (CC. 16-17)»,

cuyos manuscritos se conservan en el Escorial. La obra de la
Colección de San Isidoro es independiente, á su juicio, de la de
los Concilios. Le notifica haberle remitido una pieza de que se
sirvieron los correctores de Graciano y D. Antonio Agustín.
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120. B.—Madrid, Septiembre. 30. De D, Martín de Ulloa á Burriel,
Anuncia la venida de su hermano Antonio, que ha estado en
Copenhague y en Estockolmo. Piensa regresar á fin de año,
A consecuencia de Ja muerte del Comandante de Guardias M a rinas D. Rodrigo de Urrutia, ha sido nombrado en su lugar don
Jorge, cuya tenencia ha recaído en su dicho hermano.
121- C. — Oliva, Noviembre 20. De Mayans áBarrieJ.
«Como no he tenido, le dice, la ocasión de ver y copiar F u e ros de España, pensando que nunca llegaría el caso de tratar d e
de estas cosas por falta de aficionado á ellas
me he divertido en lo que pensaba que algún día podía aprovechar.» E n
esto, pues, no podrá contribuir á sus pensamientos con la plenitud que merecen, y el Ministro quiere. El que primeramente,
agrega, observó que el Fuero y el Concilio de León eran una
misma cosa, fué D. Antonio Agustín; D, Juan Bautista Pérez
solamente citó esta pieza; otros hay que hablan de este monumento, y «de que ya hice mención en otra carta anterior». Para
esto, sería mejor que visítase el Escorial, por razón de lo que '
allí hay de D . Antonio Agustín. Está admirado de los descubrimientos del P. Burriel y los espera mayores, aconsejándole «que
trabaje por -ser autor, no para que otros Jo sean y se pierdan
tantos materiales». Incluyele también la Vida de San Gil, escrita
por él, de que no está satisfecho. Le ha gustado el extracto i m preso de D. Pedro sobre los defectos de la enseñanza y medios
para que desaparezcan. Ha.sufrido una contusión algo fuerte en
un pie, por caer debajo de un caballo; y, últimamente, desea
saber cómo se llama el traductor del P. Calino, del Juego., para
apuntarlo.
122. D.—ToJedo, Noviembre 25. De Burriel á Carvajal.
«Con mi carta, le dice, estoy por echar un reto á todos los
amadores ciegos del Derecho Romano»; y adjunto le m a n d a .
«una curiosidad sobre Concilios.
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A ñ o 1752.
123. B.—Escalona, Enero 4. De Burriel al Marqués de los Llanos.
Le felicita en el día de los Reyes y le dice lo que había hecho
hasta entonces en el Archivo de la Iglesia de Toledo. Pon ese á
su disposición incondicional. En Escalona, adonde ha venido á
pasar unos días, se propone visitar el Archivo de los Marqueses
de Villena.
'
.
124. D.—Escalona, Enero S. De Burriel á Carvajal.
Dícele que había recibido con la del día precedente la orden de
indulto de Carlos Jaquirír, dándole por ello las gracias y prometiéndole hablar del Abulense que puede ser cosa de la primera
importancia; finalmente, reitérale sus respetos en nombre del
P. Maurín.
125. D.—Toledo, Enero 28, De Caballer á Carvajal.
Es una breve carta, unida á la precedente, que D. Vicente
Caballer escribió al Sr. Carvajal para ejecutar el indulto concedido á Carlos Jaquirír (Saboyardo) á condición de que «no pare
hasta treinta leguas de la Corte y Talayera».
126.

D.—Toledo, Marzo 3. De Burriel á Carvajal.

Particípale que se ha ejecutado ya el indulto á favor del Saboyardo. Trae á colación al Abulense. «Aquella doctrina, dice, sobre jurisdicciones eclesiásticas no es para esparcida en el vulgo;
pero ella, á mi ver, puede ser un secreto importantísimo de E s tado para una negociación con Roma; sería, dice, un jarro de
agua fría para el mayor calor de aquella" Corte un papel en que
se le mostrase bien, que «esto podemos decir públicamente,
y guardarse de obligarnos á que públicamente lo digamos
Es también, añade, de una importancia para un lance apretado
de rompimiento con el Papa, 6 cuando se propasase á más de lo
que debe, fiado en el respeto con que se le mira». Le hace mención del lance que el legado de Paulo II Antonio de Veneris
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tuvo con los Obispos y Señores opuestos á Enrique IV, según
refiere Pedro Alcocer en su Historia de Toledo (libro i.°, capítulo 108). «Para muchas cosas, apunta el P. Burríel, no hay más
necesidad de Roma que la que se impone Ja ceguedad ó superstición de los que las piden.». Se verían varias obras del Abulense en Salamanca, sus Colegios y Universidades; pero lo que
sería bueno dar una Canonjía á D. Francisco Pérez Bayer, laborioso y aplicado. H e recibido de su hermano los papeles de Sigüenza, Cuenca, Murcia, Barcelona y Madrid; el Deán Carrillo,
según ha visto en el de Si'güenza, es tino d e los hombres singulares de la nación.» Le sienta mal que se tenga que cerrar la iLbrería hasta Resurrección, á causa de estar Infantas ocupado en
la testamentaría de otro Canónigo, y Salcedo en sus sermones.
Desea ver los varios manifiestos tanto en pro como en contra
del Real Patronato; el papel de D. Pedro Benítez sobre Ordenes
militares y los fundamentos de su sistema de Diezmos- Alégrase
de las diligencias de Ripoll. Lo de París, hecho por el P. Isidoro
López, es precioso y cabal, pero no tiene cosa sorprendente;
en Luis el Grande, al Código puso Isidoriano. El de Viena es
cómodos nuestros. Se ha descubierto la lámina de bronce que el
año 1622 abrió Salazar, autor de la Monarquía de España; ésta
y su vida ya casi las tiene terminadas, y sólo faltan los dibujos de
las estatuas de Palacio y los mapas generales y particulares
de
España. El, Bayer y los Palomares, padre é hijo, han descubierto un admirable acueducto romano por donde entraba el agua por
encima del río del lado del Monasterio de la Sisla á Toledo. Nadie trata de esto; y le promete m a n d a r su descripción. Incluyele
además la carta que. ha recibido de Bolonia, dándole cuenta de
la solicitud de los muzárabes por conseguir la protección de Su
Excelencia.
1 2 7 . D.—Toledo, Abril 11. De Burriel á Carvajal.
Pídele que l e devuelva el índice de la Librería copiado por él
mismo, pues se propone ponerle notas; ofrécele respetos de Bay e r y del P. Maurín.
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D.— Toledo, Abril 25. Del mismo al mismo.

Sigue empleado, le díce, en el cotejo de los Códices Canónicos; le mandará, como le encargó su hermano, el Registro del Rey'
Y). Juan II. Es importante, añade, para la. disciplina eclesiástica
y secular del siglo x v . Está ocupado desde hace unos días en la
lectura de los papeles de Roma «que me tienen, agrega, lleno
de una extraña complicación de afectos, desengañándome por un
laclo, aprendiendo por otro y no sin admiración en todo»; igualmente le repite los respetos de Bayer y Maurín.
129.

D.—Toledo, Diciembre i.° Del mismo al mismo.

Complace al Ministro en la noticia que le ha pedido sobre la
Historia del moro Rasis. Hay, dice, dos originales, uno en un libro antiguo de Ambrosio de Morales, otro en el Colegio que fué
de Santa Catalina y hoy en la Librería de la Iglesia de Toledo.
D. Juan Bautista Pérez, Canónigo de Toledo y después Obispo
de Segorbe, hizo copias de ambos y los publicó en su obra Colección de monumentos

antiguos de España,

después de haber ad-

quirido el de Santa Catalina, que se encuentra en la Librería. El
de Morales no se sabe dónde para. De la historia mencionada no
hace mucho caso, manifestando que el original de S a n t a Catalina
debe haberse hecho hacia el siglo xv. Hace, pues, dos siglos,
añade, D. A n d r é s Resende en sus libros como en la famosa carta
á D. Bartolomé Quevedo, Racionero de esta Iglesia, empezó á
acreditar la Historia ó descripción'de España por el moro Rasis,
afirmando que había sido traducida en portugués del árabe por
encargo del R e y D. Dionisio. Después hablaron de ella: Morales,
en su Proemio al tomo 2,°; el P. Mariana, Pérez, Loaysa, D. A n t o n i o
Agustín, deseando verla Zurita, Argote, el vulgo de escritores y
D. Nicolás Antonio en su Biblioiheca (lib, vi, cap. x n ) . D . Gregorio Mayans le ha prometido probar que es apócrifa y fingida. El
ejemplar en árabe no ha parecido, ni en Toledo, ni en el E s c o rial, según le ha dicho Casiri. El por su parte no se a t r e v e á calificarla de fingida; pero dice muchas necedades. La cree, con todo
de juzgarla así, importante para la Geografía de los siglos medios,
como otras varías Historias parecidas. Pasa luego el P. Burriel á
TOMO M Í
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decir que la más antigua memoria de la Historia del moro Rasis
fué conocida por D. Antonio Agustín y D. García de Loaysa>
Arzobispos de Tarragona y Toledo. El pleito que sobre la primacía hubo en 1239 en tiempo de Gregorio IX, se encuentra en
el Archivo, y una copia en la Librería, pero no se lo han querido
entregar á pesar de sus esfuerzos. «Es conveniente, agrega, una
venganza política y cortés.» E n Tarragona, sigue diciendo el
P . Burriel, estará el otro, y allí, tal vez, no habrá tantos escrúpulos para darlo, L a Librería de Loaysa Girón, pasó á su sobrino
D. Pedro Carvajal, Deán entonces de Toledo y después Obispo
de Plasencia, y éste se la dejó á los dominicos d e esta capital.
De los Girones hablan D . Jerónimo Gudiel y Andrés Schotto en
el tomo 3. 0 de su Híspanla Illustraia, Como se está reconociendo el Archivo de Plasencia, le da últimamente instrucciones para
dirigir las copias que en él se hayan de hacer.
1 3 0 . B.—Toledo, Diciembre 15. De Burriel á Mayans.
Laméntase de que la antigua correspondencia, tan frecuente
antes, sea ahora impedida por recelos «cuya raíz ignora.» El s e ñor Bayer, dice, ahora es Canónigo en Barcelona, no sé lo que'
hará. Finalmente le anuncia que en estos días ha-pasado p o r Toledo D . Luis Velázquez «que va á hacer, añade, un viaje para
visitar los monumentos antiguos de España, comenzando por
Badajoz.»
131. D. -Toledo, Diciembre 22. De Burriel al P. Rávago.
Si Sempere hubiese visto esta eruditísima carta autógrafa y
original del P. Burriel al P. Rávago, no habría tenido razón en
extrañarse de que fuera publicada en París «antes de ser dada á
la estampa en su lengua original», Ensayo de una Biblioteca española (tomo 1, pág. 233.) Aunque traducida del francés, está ya
impresa y sólo me resta citar el lugar donde puede leerse la escrita de puño y letra del P. Burriel.
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A ñ o 1753.
132.

D,—Toledo, E n e r o 19. De Burriel á Carvajal.

Hácele desear á Burriel el Ministro sus cartas «como sí en el
mundo hubiera quien las estimara más.» Ha recibido de Morales
]os cuadernos de cartas y el índice del Archivo de Plasencia.
Lástima es, agrega, que se hayan perdido muchos manuscritos.
Ya enumerando y comentando con notas varios libros del índice
que se refieren á Códigos de Concilios, Constituciones eclesiásticas y la Recopilación de Leyes de Castilla por el Rey D. Alonso y el Ordenamiento de D. Juan II, ano 1419. Ruégale que
haga por que Morales busque el Fuero que dio á Plasencia su
fundador D. Alonso VIII. En un manuscrito del maestro Flórez,
leyó que D. Diego de Mendoza, el Marqués de Tarifa y el Marqués de Mirabel fueron los tres primeros que en España recogieron antigüedades romanas; «va á esa, concluye, D. Bernardo de
Rojas», y mándale por él sus respetos.
133* D.—¿Madrid? Marzo 17. De un Académico á BurrieL
Le dice que ha sido nombrado Miembro de la Academia francesa de la misma clase que Ulloa lo era de la de Ciencias. En esta
carta, otra se incluye, que el P. Burriel había dirigido al nuevo
Académico, quejándose amistosamente de su conducta para
con él.
134.

D . - Alcalá, Marzo 26. D e Julián Navarro á Burriel,

Le pide noticias de cómo está y qué hace. La carta está escrita en latín, y no es extraño, porque Julián Navarro era hermano
escolástico de la Compañía de Jesús y cursaba Filosofía.en el CoJegio máximo de Alcalá de Henares.
135. D.—Madrid, Abril 5. De Flórez á Burriel.
Todavía se ignora por acá, le dice, si vuestra Reverendísima
se queda ahí ó si se viene ó se va. Aquí estamos, continúa, sin
impresores y sin papel, pero con muy buenos libros. Dícele, ade-
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más, que le ha llegado de R o m a la obra (allí impresa en 1748),
d e los escritos de Bachiario «en que se declara, agrega, por e s pañol mi tomo que ha aparecido en Sevilla y dicen que soy ciego toledano. Parece quieren vengarse; ello lo dirá.»
136-

D.—Madrid, Abril ¿15? Del mismo al mismo.

Sigue inmediatamente á la anterior esta carta del P. Flórez:
«Amigo, dice á Burriel, v a n los papeles conforme Vuestra Reverendísima manda.» Mena se encargará' de avisar á V u e s t r a R e verendísima y enviarle el Misal'«que él dejó allá», «Otro, añade,
me pide escriba á Toledo si hay quién venda un Breviario Muzárabe.» La edición de Roma, concluye, podrá surtir superabundantemente, y es mejor

que la que V u e s t r a Reverendísima

tuvo en su aposento.»
Í37.

B.—Toledo, Abril 27. Arbitraje de Burriel y Calatayud.

E s una minuta hecha por el P. Burriel de la declaración de
conformidad y aquiescencia que prestaron los menestrales del
A r t e m a y o r de la Seda sobre la elección de arbitros para resolv e r el conflicto con la villa de Talavera. Medió en esto la Compañía, y fueron compromisarios el P . Burriel y el P. Calatayud,
Í38.

B,—Murcia, Mayo 1,0 Del P. Ortega á Burriel.

Es carta que F r . Pablo Manuel Ortega escribió para hacer una
consulta sobre una obra que pensaba publicar acerca de Historia Cronológica. Por eso le incluye.el plan de la misma, poniéndose incondicionalmente á.sus órdenes,
139.

D.—Madrid, Julio i.°De D. Pedro de Castro á Burriel.

Suminístrale datos para la Colección de San Isidoro. «Siempre será terrible, añade, que la hagan los extranjeros»; y últimam e n t e le p r o m e t e una visita antes de regresar al Colegio de San
Clemente de Bolonia.
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140. D.—Madrid, Agosto <ji.°? Del mismo al mismo.
Pide una segunda carta á causa del mal servicio de Correos
en Toledo.
.
141. D,—Toledo, Septiembre 7. De Burriel á D. Pedro de Castro.
Manifiéstale que tiene recogidos manuscritos para la edición
de San Isidoro, prometiéndole además ayudarle en algo que don
Pedro de Castro se propone emprender en obsequio del Santo y
de la Nación.
142. D.—Madrid, ¿Octubre? De Infantas á Burriel.

, .

Va unida á la precedente: «He venido, le dice el Sr. Infantas,
á esta Villa, á negocios de mi Iglesia»
Celebra la afición
del P. Burriel á la Literatura, y la amistad que liga á éste con el
Sr. Mayañs, á quien elogia. También le dice que los apuntamientos de D. Juan Bautista Pérez, él los solicitó «para ponerlos
en la Biblioteca de la Iglesia dé Toledo», y que tiene algunas
medallas de Municipios y Colonias que supone tendrá también
el Sr. Mayans.
143. D.— Madrid, Noviembre2. De Castro á Burriel.
Le dice que en esta carta le incluye el ejemplar consabido.
144. D.—Toledo, Noviembre 23. De Burriel á Castro,
Después de elogiarle por su carta a los sabios Benedictinos de
San Mauro, manifiéstale en una posdata «que creía haber visto
algo, concerniente á las Epístolas de San Gregorio Magno á Juan
Defensor sobre la deposición del Obispo de Málaga, como también acerca de la Visión de Tajón, hallazgo de las Morales y
otros puntos que tocan a nuestra España.»
145. D.—Madrid, Noviembre 25. De Castro á Burriel.
Agradece- los elogios «inmerecidos» que le ha prodigado
eí P. Burriel con motivo de la Epístola á los Benedictinos de San
^lauro sobre San Gregorio Magno y su vida.
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146* D.—Toledo, Diciembre 3. De.Burriel á Castro.
Le dice que si el P. Zacarías pide una noticia breve de los Códices de las obras de San Isidoro, está pronto á dársela; pero si pide
copias, lecciones vanantes, entonces no podrá hacerlo sin contar
de antemano con el beneplácito de quien sobre él manda. Por
eso será bueno le escriba el P. Zacarías, aunque sea en italiano.
1 4 7 . D.—Madrid, Diciembre 13. De Castro.áBurriel.
Manda, le dice, «un ejemplar de su Epístola á los Mauritanos»
al P. Confesor, á D. José Carvajal y á D . J u a n de Santander.
Exprésale de nuevo sus deseos de que promueva el pensamiento del P. Zacarías. Le propone la idea de hacer una Colección de
D. Antonio Agustín. También ha remitido otro ejemplar al
P. Flórez, «que le ha prometido, agrega, escribir sobre la Visión
de Tajón», pues «cree que es fábula ».#«Tengo por infeliz, añade,
la vida de un Canónigo, que no hace más que sentarse y levantarse en la silla del coro». Ruégale, además, le diga si en Toledo
hay algún Códice de las Morales de San Gregorio Magno, y si
sabe de alguno más. que haya escrito contra la Historia de la
Visión de Tajón. Habíale íncidentalmente de la Conversión de los
ingleses en tiempo de este Papa y en el año octavo de su Pontificado, según la Epístola 30. 3 del libro vni, y de la opinión de
los Mauritanos, al afirmar la remisión de las Morales á San
Leandro en el.año quinto, conforme la Epístola 49. a del libro v.
148. D.—Madrid, Diciembre 16. Del mismo al mismo.
«Ámale siempre, le dice, como amigo, y venérale siempre
como trabajador y-maestro». Le habla de los colaboradores señor
Cura de Palacio, Hordeñana, D. Manuel Pingarrón y Dr. Piquer. Siente que el P. Burriel no quiera verle empeñado en d e fender la Visión de Tajón, y pídele que le mande una Carta con
razones en contrario, más poderosas que las que presentan los
Monjes de San Mauro (á quienes piensa refutar), 6 al menos los
papeles concernientes á la copia de una Carta que al parecer
escribió el P. Burriel á un «sujeto» de la Corte, que defendía lo
mismo que el Sr, Castro.
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A ñ o 1754.
149.

D.—Toledo, Jumo 10.

Decreto del Cabildo Toledano contestando á un Memorial
presentado por el P. Burriel, y votando en su favor veintidós
contra uno. Carvajal, su protector, había muerto en 8 de Abril.
150.

D.—Madrid, Diciembre i.° De Castro á Burriel.

Aludiendo en ella a l a que le mandó e l P . Zacarías, en que éste
le decía que, en orden á formar y preparar la Colección de San
Isidoro, había recorrido y visitado Tos manuscritos vaticanos,
florentinos y turinenses, restándole los veroneses y boíoneses,
pide al P. Burriel para el miércoles próximo (4 Diciembre) la
respuesta por si puede favorecerle con sus noticias del Archivo
de Toledo. Sabe esto el P. Zacarías, porque lo ha aprendido de
Bayer, quien, según le avisa un Colegial, ha estado en Bolonia á
visitar el Archivo del Colegio.
151. D.—Madrid, Diciembre 5. Del mismo al mismo.
Remitiré, le dice, su carta del 3, original, al P. Zacarías. No
sabía, añade, que el P. Burriel pensase hacer una edición completa de San Isidoro «ni que tuviese tanto adelantado para ella»;
por último le habla de Montiano y su compañero Fr. Márquez.
152. D.—Madrid, Diciembre -12. Del mismo al mismo.
No ha recibido la carta que para el día 6 él P. Burriel le había prometido, y no ha llegado.
153» D,—Toledo, Diciembre 14. De Burriel á Castro.
«El. ayudar, dice, á extranjeros para la edición de San Isidoro
no me gusta.» No quiere verle empeñado en la defensa de la
visión de Tajón, creyéndola fingida; y le avisa finalmente que
hay en Toledo varios ejemplares hermosísimos de las Ai orales
de San Gregorio Magno, y uno de ellos es gótico.
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154.

D.—Toledo, Diciembre 30. •

A pesar de verse impresa esta carta interesante del P. Burriel
(Valladares,

Semanario

erudito, tomo n, páginas 3-128), no obsta

ni está de más que yo note que su verdadero autógrafo puede
leerse en el códice de Bruselas.
155.

D-—Toledo, ¿Diciembre. 31? De Burriel.á Castro.

Posteriormente á la precedente vese esta sin fecha, dirigida por
el P. Burriel al Sr. Castro. Parece ser que este último pensaba
hacer el cotejo de manuscritos con las ediciones de San Isidoro; y el P. Burriel le aconseja que visite la Biblioteca Realj y
hable á D. Juan de Santander/ Bibliotecario mayor que es hombre,
agrega, de gran saber, dulzura y

autoridad.

Aquí seguidamente aparecen dos cartas escritas en latín: la
una es del P.. Zacarías á D. Pedro de Castro, fechada en Bolonia,
VII Idus Decembris (7 Diciembre) de este año 1754, pidiéndole
noticias útiles para la edición que proyectaba hacer de las obras
de San Isidoro; la otra del Sr. Castro, respondiendo á Zacarías,
incluyéndole rescriptiones,

hechas por el P. Burriel.

A ñ o 1755.
156.

D.—Madrid, Enero i.° De Castro á Burriel.

Alude á la carta «erudita» que ha mandado el P. Burriel al
P. Zacarías; y hácele mención de una parte del Concilio T o l e dano 1 acerca del reconocimiento de España hacia Roma y de
un trozo de la carta escrita por San Isidoro al Duque Claudio en
este sentido.
157-

•

D.—Toledo, Enero EO. Dé Burriel á Castro.

Agradécele «los dos reparos» que puso en la que envió á
Zacarías. Duda que hubiese en Toledo Concilio alguno en tiempo de San León y teme que hubo yerro histórico en las Actas de
los Concilios Toledano 1 y Bracarense 1.
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158. D.—-Madrid, Enero 16. De Castro á Burriel,
Refiérese á otras dos del P. Burriel y á trabajos que, dice,
tiene hechos sobre. San Isidoro. Había mandado Burriel al Padre
Flórez un capitulo xvn de un tratado que halló y trataba de
cuestiones sobre, el Levítico. Decíale que si bien no tenía sino
treinta y cinco años de'edad, ya se encontraba sin pulso, ó con la
diestra temblona de tanto escribir; y éste¡ añadía, es el premio de
mi carrera.
Sabido es que el P. Burriel nació en Bonache, á 13 de Noviembre de I7I9159. D.—Toledo, Junio 30.
Decreto del Cabildo de la Catedral de Toledo, respondiendo
á un Memorial del P. Burriel y dándole un voto de gracias.
160. D.—Toledo, Agosto 7.
Decreto del mismo Cabildo, accediendo á o.tro Memorial del
P. Burriel, y acordando que el Arcediano de Madrid le dé también por su parte un voto de gracias.
A continuación de este decreto sigue el inventario de los seis
cajones que el P. Burriel envió á Madrid; y que, atendida su importancia, irá como Apéndice de este Informe.
161. D.—Madrid, Noviembre 27, De Castro á Burriel.
Le anunciada confirmación de su anual canonicato, que otra
. cosa no era sino su pensión.
•
162. D.—Madrid, Diciembre 6. Del mismo al mismo.
Solicita su opinión sobre las Capitulares de San Gregorio Magno.
«Son, le dice, expresión de mi afecto los nueve tomos que le envío y he recibido de su autor el P. Zacarías, de la Storia luterana.»
163. D.—Madrid, Diciembre 18. Del mismo al mismo.
Contesta á la que le mandó Burriel el día 12, incluyéndole la
que escribió el P. Zacarías. Habíale del juicio que le ha merecido
al mismo Burriel la obra apologética de las cartas dé San Gregorio. Alude á la confirmación del privilegio de ambos, debida
al nuevo Ministro, D. Ricardo Wall y al Timo. Sr. .Quintana y
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corresponde finalmente á Jas expresiones de afecto, dirigidas
por Burriel al colegial Sr. Núnez.

A ñ o 1756.
164.

D.—Madrid, Marzo i.° De FJórez á Burriel.

L e da las gracias por haberle remitido las actas de la Santa
Iglesia de Toledo. Incluyele además doce monedas de plata, entre las de los Cónsules y Emperadores romanos, con otra ibérica
d e España. Le devuelve la pequeña medalla de Ilici (Elche).
Por último, en posdata le dice «que ha llegado acá el runrún de
esa espeeie (de la brutal opresión que ejercía D. Ricardo Wall
contra Burriel), pero sin viveza 6 sin estallido rudo de rompimiento).»
165. D.-^-Toledo, Marzo 24. De Burriel al Inquisidor general.
Sentida exposición del atropello que han experimentado los
trabajos y planes de Burriel por efecto de la Real orden del 17
d e F e b r e r o , inspirada por la rastrera animosidad de un poder
abusivo.
La víctima no formula esta acusación, que la Historia ha
puesto de manifiesto; limítase á exponer moderadamente- al Inquisidor, que al propio tiempo era Confesor de F e r n a n d o VI, la
razón escueta que le asiste para que, enterado el Rey, ponga á
tan grave daño remedio.
Esta carta salió á luz en la Colección de documentos inéditos sobredicha, tomo xin t páginas 2 9 5 - 3 o 1 •
166. B,—Toledo, ¿Marzo 25? De Burriel al P. Calatayud,
Responde a l a consulta que le había hecho el P. Calatayud sobre-el concilio provincial de Toledo. «Me hallo, le dice, con una
carta-orden del Ministro de Estado, exigiéndome el envío de mis
trabajos. V e o que estos se van á sepultar, y que se me cortan de
un golpe todas las ideas de Biblias góticas, Colección de Padres
españoles, Liturgia, Martirologios, Coleción canónica y de concilios, Colección de leyes seglares, etc. Todo, se va á hundir sin remedio para siempre, ¿Qué hemos de hacer en trance tan fiero?»
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Semejantes a yes exhala en la carta del 30 de A b r i l , q u e escribió desde T o l e d o á Mayans, y q u e h a sido publicada e n el
tomo XIII de la Colección de documentos

inéditos,

pág. 302.. Del

ano 1 7 5 / no h a y cartas d e la correspondencia epistolar del Padre Burriel, existente en Bruselas.

A ñ o 1758,
167.

B.—Toledo, Octubre 6. Del Sr. Infantas á Burriel.

Habíale del s e r m ó n de la Bula de Cruzada q u e ha de p r e d i c a r ,
y de la Colección Isídoriana, en q u e el m i s m o Burriel ha e m p l e a do tantos desvelos.
168.

B.—Toledo, Noviembre 10. De Infantas á Burriel.

Acúsale recibo d e otras su)^as; r e c o m i é n d a l e al Sr. P o v e d a
para la Rectoría del colegio de Manrique, y dícele q u e tiene
noticia de la dignidad del Sr. B a y e r , p o r q u e éste t u v o á bien
comunicarlo al Cabildo toledano.
16 9 .

B.—Toledo, Diciembre 13. Del mismo al mismo.

Parece ser q u e el P . Burriel había emitido juicio favorable s o bre su s e r m ó n de la Bula, y se complace en t e n e r con él una
próxima entrevista, para p o d e r hablar del P . Zacarías.
No m u y s e p a r a d a s de esto a p a r e c e n las bases en diez artículos, para arreglar el conflicto e n t r e T o l e d o y T a l a v e r a sobre la
fabricación del a r t e m a y o r de la seda, d o n d e intervino c o m o arbitro el P . Burriel.
T e r m i n o n o t a n d o que los otros pocos m a n u s c r i t o s ( i ) que aún
se ven en estos Códices, en nada se relacionan con el P. Burriel,
por eso no forman p a r t e d e este Informe.
(Concluirá.)
Madrid, 7 de Febrero de 1908.
JESÚS REYMÓNDEZ DEL CAMPO.

(I)

Son autógrafos de Castro, Bayer, Santander, Nicolás de Azara,

Ángulo, Wall y Palomares.
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