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HISP. FOL. 8 

Gil González Dávila: Historia de la vida y hechos del ínclito y poderoso monarca amado y 

santo Rey D. Felipe III° de este nombre 

502 ff. · 295 x 204 mm. · siglo XVIII · España  

Manuscrito en estado bueno; parcialmente separado de la cubierta; algunas huellas de 

humedad · Cuadernillos: 48 V 480 + 2 IV 496 + 1 III 502 · Foliación original a tinta negra errónea; 

posteriormente corregida · Texto a plena página, línea tirada; (ff. 30v° – 34v°, 53v° – 55r°, 

476r° – 478v°) texto en dos columnas separadas por una barra vertical doble · Justificación: 

(280 – 154 mm.) · 19 - 24 líneas escritas · Márgenes doblados · Letra de un copista; notas y 

correcciones de la misma mano · Marcas de agua: círculos rematados con dragones, con 

símbolos SP 2 · Hojas blancas: 497v° – 502v°. 

Encuadernación original de pergamino (312 x 210 mm.) con tabla y con cierre de bramante; 

bastante gastada; encuadernación de este tipo es típica de varios manuscritos de los siglos 

XVII y XVIII (cf. Mirello R., Legature riccardiane, pp. 154-155, Bernardini M., Medicea 

Volumina pp. 216-217) · tres nervios simples ·  En la parte superior del lomo un trozo de 

papel blanco con el título Gil Gonzalez historia de la vida del Rey Phelipe III y la signatura 

actual a tinta negra · Contratapas de papel blanco.  

Las marcas de agua descritas en el catálogo de los archivos de Galicia (vol. V, pp. 208, 458; 

vol. VI, pp. 356, 427) indican que en el manuscrito proviene de España del siglo XVIII. Es una 

copia de la obra de Gil González Dávila Historia de la vida y hechos de el ynclito y poderoso 

monarcha amado, y sancto rey D. Phelipe III° deste nombre. Al muy catholico, alto, y 

poderoso Señor Rey D. Carlos Ioseph Segundo de las Españas y nuebo mundo. Gil González 

Dávila (1570-1658) fue historiador y cronista de Castilla e Indias durante el reinado de Felipe 

III (cf. Corpus inscriptionum latinarum II Anticuarios y Epigrafistas siglos XVI-XVIII). La obra se 

publicó como obra póstuma después de la muerte del autor en 1658 (cf. f. 3r° – Obra 

póstuma). La copia fue ejecutada por Ioseph González Dávila, lo que confirma la nota en la 
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hoja (3r°): que saca a luz el licenciado D. Ioseph Gonzalez Davila. El copista fue capellán 

honorario de la catedral de Ávila, juez de la Santa Cruzada y tutor de los clérigos nombrado 

por el obispo (cf. ff. 3r°-v°). Una de las ediciones posteriores es de Madrid de 1771 (ed. 

Bartolomé Ulloa, cf. Boletín de la Academia Nacional de Historia, serie 3 t. 8, Madrid 2001, 

pp. 257-296: Obras clásicas sobre los Austrias Siglo XVII). En el manuscrito no hay 

informaciones sobre propietarios anteriores a la Königliche Bibliothek de Berlín. La falta de la 

signatura de adquisición de la Königliche Bibliothek de Berlín indica que el manuscrito fue 

adquirido por la Biblioteca antes de 1828, la fecha de introducción de signaturas de 

adquisición. La signatura actual ms. hispan. Fol. 8 a tinta negra se encuentra en la parte 

superior e inferior del lomo y en la portada (3r°). (3r°) el título HISTORIA DE LA VIDA y hechos 

de El Ynclito y poderoso Monarcha Amado, y Sancto REY D. Phelipe III° deste nombre. Al muy 

CAtholico, alto, y poderoso Señor Rey D. Carlos Ioseph Segundo De las Españas y nuebo 

mundo. POR El Maestro Gil Ganzalez Davila Coronista de Los SEÑORES D. Phelipe III°, y IIII°, y 

mayor de las dos CAstillas, y de las Indias. Obra postuma. QVE saca a luz El licenciado D. 

Joseph Gonzalez davila Capellan de hon.r de su Mag. Chantre de la Iglesia Cathedral, y 

Apostolica de Avila, Prov.e Visitador, Juez de la Sancta Cruzada, Sinodal y Adjunto, Protector 

del Clero, y Examinador Sinodal en ella, y su Obispado, Protho Notario Apostolico y Juez 

Conservador por su Alteza y Saccra Assemblea del gran Orden y Illustrissima milicia de S. 

Juan Baptista de Hierusalem. (3r°, 496v°) sellos de la Königliche Bibliothek de Berlín.  

GIL GONZÁLEZ DÁVILA: HISTORIA DE LA VIDA Y HECHOS DEL ÍNCLITO Y PODEROSO 

MONARCA AMADO Y SANTO REY D. FELIPE III° DE ESTE NOMBRE. Introducción (4r°-

v°) >Señor< Mostrándose V. M. verdadero hijo dela gloria desu bien abenturado padre, en el 

principio de su dichoso Reynado, me mandó escribir la historia de sus inmortales hechos … -

 … para que con su poderoso brazo defienda la Iglesia Santa desaciendo los intentos de los 

que vanamente se muestran enemigos de su verdad, y poder. Mro Gil Gonzalez Davila. (5r°-

68v°) Texto. >Libro primero de la Vida, y hechos de el Rey Dn Phelipe 3°… Escrita por el Mro 

Gil Gonzalez Davila< Escrivo la vida, y hechos de el gran Monarcha de las Españas, y nuevo 
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mundo digno de mayor Imperio Rey D.n Phelipe 3°… - … y decían de Phelipe, que havia 

heredado la sangre Religion, y Justicia del Padre, y en el amor con las naciones fuera dela 

Española, no concurria con el Padre. (68v°-497r°) >Libro 2° dela Historia de Phelipe 3° Cap.° 

1° De las primeras Cartas, que el Rey D.n Phelipe 3° escribió al Papa Clemente 8.° y à la 

Emperatriz su abuela, y lo que el Papa dijo ensu Consistorio publico.< La primera carta, que 

escribió fue a la cabeza dela Iglesia el Papa Clemente octavo, avisándole dela muerte desu 

Padre … - … Su hijo el Rey D.n Phelipe Quarto en el año 1628 Donò para el reparo del 

Combento de Belen 34 […] ducados en el 1634 60 […] Ducados, y desde este Año hasta el de 

mil seiscientos y cinquenta y dos adado ttantas, que todas junttas pasan de doscientos mil 

ducados. El manuscrito está compuesto por dos libros: el primer libro contiene 17 y el 

segundo 108 capítulos. El texto se relaciona con los acontecimientos en España, Europa y en 

las colonias españolas entre 1578 y 1652. El primer libro empieza con una introducción (ff. 

5r°-6v°) en la cual el autor elogia las cualidades del Monarca. Los hechos históricos descritos 

en este libro son los siguientes: el nacimiento de Felipe III en 1578, el nacimiento, la vida y la 

muerte de otros hijos de Felipe II, otorgación del título de príncipe de Portugal, Castilla y 

León al Felipe III, sus viajes con su padre Felipe II con el objetivo de conocer los intereses 

públicos de España y de sus vecinos, los consejos dados por Felipe II a su hijo antes de la 

muerte, la muerte de Felipe II y la descripción del estado del país después de su muerte. En 

el segundo libro se mencionan las primeras cartas de Felipe III al papa Clemente VIII. En los 

siguientes capítulos se describen los acontecimientos históricos relacionados con España, 

Italia, Francia, Chile, Filipinas y con África. Se comentan varias batallas victoriosas y el 

descubrimiento de nuevos territorios, por ejemplo de Nuevo México, el traslado de la corte 

real de Madrid a Valladolid o expulsión de los moriscos de España. El cronista describe 

también la vida privada del rey, por ejemplo su boda con Margarita de Asturias, el 

nacimiento de sus hijos, sobretodo del heredero de la corona Felipe IV, la muerte de la reina 

y la muerte del mismo rey Felipe III en 1621. El manuscrito contiene también una lista de las 

personas a las que el rey les confirió el título de duque o marqués de España o Portugal (ff. 

476r°-478v°). Algunos capítulos se dedican a los personajes importantes para la situación 
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política española y a los santos canonizados por Felipe III. Con el autor y con su obra se 

relacionan las monografías de A. Millares Carlo, El cronista Gil González Dávila y su obra, 

Maracaibo, Venezuela 1961 y de José María Percival de la Universidad Autónoma de 

Barcelona Opinión pública y publicidad (XVII w., vol. II). El texto fue comparado con tres 

copias accesibles en la Biblioteca Nacional de España:  G. González Dávila, Historia de la vida 

y hechos del inclito monarca amado y santo D. Felipe 3º in: Salazar de Mendoza P., 

Monarquía de España, Madrid 1771, signatura 6/3686 V. 3 (introducción de Bartolomé Ulloa, 

las únicas diferencias consisten en otra división en parágrafos o, en algunos casos, en 

subcapítulos y en algunas ilustraciones adicionales, no se observaron diferencias 

significativas en el texto);  G. González Dávila, Historia de la vida y hechos del Rey D. Felipe III, 

signatura MSS/12177 (publicada hacia 1690, falta el texto de las hojas 121r°-140v°, 261r°-

290v° de Hisp.Fol.8; la ortografía indica que esta copia puede ser más antigua, no se 

observaron diferencias significativas en el texto) y G. González Dávila, Historia de la vida y 

hechos del Rey D. Felipe III, signatura MSS/1878 (XVII w., no se observaron diferencias 

significativas en el texto).  

 


