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CHRONICÓN  
AVERROENSE 

 
 

Que comprende los años del Señor de 1972 a 1997 
 
 
 
 
 
 

Lo escribió el Licençiado don Joseph de Navarrete de 

Úbeda, maestro de Gramática e Retórica en el Collegio 

AVERROES, extramueros de la ciudad de Córdova, a la 

sombra de dos Carlos de Toro, mi señor. Lo dedicó a 

todos los maestros que por allí passaron e a quantos 

acresçieron sus personas con la sabiduría de sus maestros. 
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  a memoria de los omes es muy flaca, e non se puede acordar de 
todas las cosas que en el tienpo passado acaesçcieron, por lo qual 
los sabios antiguos ordenavan escrivir en romance ques podiesse 
embrar los fechos dinos de seer guardados por que fincara en los 
omes la storia dende su prinçipio. 
 
E por ende yo, el Licençiado Joseph Nabarrete de Ubeda, quisse 
escrivir la vera storia de este Colegio segund finca en los scritos 

de los señores Chancilleres de sello e poridat,  jurando non me partir un punto de 
quanto que ý se falla. 

 
Assí rruego a Dios e a Sancta María me acorran en tal menester segúnd que dize 

el Salmista "Quincumque vult" etc. 
 
Debedes saber que en el año de graçia de mili nobeçientos e setenta e uno, a doze 

de febrero, ordenó el Señor Ministro que segund su voluntad, por su scripto e con los 
sellos de su Chancillería, se constituyera un Collegio en la Qiudat de Córdova, 
extramuros, en el pago de los Huertos de Señor Sant Ferrand, et que ý se dotasse de 
todo quanto menester fuesse para probecho de los scholares, segúnd es costumbre en 
estos reinos. Otrosí, que él mismo pensava venir a Córdova por poner bajo su 
mecenazgo el dicho Collegio. E assí se fizo. 

 
Mandó que se embíaran cartas a los Regidores de Córdova por donde estos 

sopieran que era su mandato que se rodeasse el mençíonado Collegio de jardines e 
arboledas con fuentes e otros ingenios de riego e que los poblaran de muchedumbre de 
animales según su especie para los señores escholares se holgassen dello. Fízosse commo 
él avía mandado. 

 
Después que se fizieron todos estos preparativos, fue su voluntad por su decreto 

proveer de director en la persona del Licençiado don JOHAN STRADA, Maestro de 
Lógica e Metaphísica, ome de saber complido e de grand ondra e valor. 
 

ue el Maestro don Johan Strada de pequeño cuerpo e fermoso gesto, 
avíe la color sonrrosada e las manos assaz blancas. Los pelos de su 
cabeça eran pocos e bien dispuestos, con orden y compostura. Era de 
vida tan clara que jamás fino cosa en secreto que sin repreensión non 
la pudiera fazer en público. Fablava muy bien e con buena graç ia era 
grand philósopho natural e çeçeava un poco. 
 

El señor don Johan Strada mandó reunir el Claustro de Maestros e Licençiados 
para poner nombre a1 Collegio segund que luego se dirá, e levantáronse algunas bozes 
que pedían se le llamara de Sancto Acisclo por seer este sanctto, patrón de la çiudat. 
Otros pedían que se le diera nombre de algún romano o de sabio árabe. Don Johan fino 
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defensa del sabio Averroes, pensando que por sus escriptos e magisterio se aparexava 
mejor commo enxiemplo a los omes del Çerro assí como a los señores escholares. El 
Claustro lo vado bien, plógose dello e dende ý el Collegio seríe llamado hasta oy 
"Averroes". 
 

Seyendo el quatro de octubre del año de graçia de mill noveçientos e setenta e dos 
enbió el Señor Ministro, Don Villar Palasí, recado de que era su gusto e su pro 
inaugurar el Collegio con toda solenidat que el lugar mereçía. E el Señor don Johan 
Strada fizo preparar unas fiestas costosas e ricas en onor e hondra del señor ministro. 
 

Mandó que se engalanara con los pendones de la çludat e del Collegio todas las 
calles, que los señores Licenciados salieran jubilosos con sus scholares en doble fila, del 
diurno e del noturno, e que cada curso entonra canziones de salutaçión. E fízose assí 
que a las canziones que cantavan los del diurno, respondíanle los alunaos del noturno. 
Mandó fazer el señor don Johan Strada un ingenio de fuegos de artifiçio de que 
holgaron todos quantos ý stavan. A maravilla óvulo el Ministro, e fizo que un maestro 
cantero feziesse una lápida con una scriptura que por los siglos pregonara lo sucedido. 
Feziéronse fiestas e damas, e todos holgaron sobremanera. 
 

Mandó don Johan que se dividieran los scholares en secciones para mayor orden y 
pro, e que se llamara señores doctrinos a los más moços, e señores bachilleres a los de 
edad más grave. 
 

uando ovo Don Johan Strada organizado el Collegio, vino a 
seer sustituido por el Licenciado don Joseph Ocaña, 
aveçindado en Córdova. Profesaba la rethórica e composición 
de scriptos. Fue de conplixión grande, rrostro claro, sus 
cavellos rruvyos e su andar era grave e paussado . Gustava 
platycar con todos e nadie viole bever vino nin le oyó decir 
palabras soezes. Dízese de él que passava las más de las oras 
descifrando versos e descubriendo fyguras del arte poética et 
que quando profesaba en su clase ante los señores acholares, 

molestábasse sobremanera sy los susodichos acholares quedaban ayunos de quanto él les 
mostrava. Dábasse entonçes mil vezes al diablo, pero siempre buscava exponer de otra  
guisa los conçetos e sutilezas de que los scriptos poéticos están fechos e dispuestos en 
todas sus partes. Gvernó con auctoridat el collegio e úvosse de sobreponer a çiertos 
casos de levantamiento que llaman oy indisciplina.  
 

uçedióle en el cargo don Manuel Royz de Carmona, 
cosmógrapho e geógrapho. Fue éste ome de mediana estatura, 
el cuerpo delgado e bien compuesto, las façiones fermosas e 
buena graçia en el gesto. Era ome esseçial e non curava de 
apariençias nin de cerimonias infladas. Tenía la agudeza tan 
biva que a pocas razones conosçía las condiciones e los fines de 
los omes. Durante su gobernaçión del Collegio Averroes ovo de 
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sufrir ocultas dissensiones e rençillas de grupos. Fue magnánimo con todos sus 
enemigos, e non queriendo fazer mala pro nin saña a ninguno, ovo a bien dexar la 
governaçión del Collegio a doña Carmen del Campo de Asturias. 
 
 

ue doña CARMEN DEL CAMPO tercer de este título en el 
Collegio,  era de complixión ancha, avía el cabello rubio e las 
faziones esclareçidas, sus oxos siempre regentes, la nariz algo 
chata, los labios de su boca muy finos, e separadillos los 
dientes. No tenía muy firme el pisar de sus pies. Tenía muy 
grand abilidad para la gobernaçión de Collegios para la qual 
son necessarios agudeza, prudençia, diligençia e suffrímiento. 
 

Viniéronle a pedir carta total de libertades, assí los 
sectores doctrinos como los bachilleres, e púsolo en conoscimiento del Claustro. Allí 
viérades punar los unos con los otros, los doctrinos pedían senbleas e derechos de 
reunirse sin mengua, algunos maestros denostavan e non ge las querían otorgar. Mal 
era la governaçión de tan grand multitud sin leyes comunes. E doña Carmen, veyendo 
que era assaz necessario e conveniente fazer leyes, mandólas fazer, e que dende fuessen 
respetadas por todos. E las leyes que se fizieron, izo pluguieron a todos, antes algunos 
con reçías bozes profferían denuestos dellas diziendo commo non se staban a los 
peceptos de la república. E contendían unos con otros. 
 

Mandó poner en las puertas e en los tránsitos unas gentinelas que ínpidiessen la 
entrada a los enemigos que avían çercado el Collegio. A uno dizían Joseph, Johan al 
otro, e al terçero Nitheto. Avían seydo todos tres esforçados e bizarros soldados, e por 
ende eran asaz aparexados para la defensa del Collegio. De Joseph era fama que avía 
en su pecho tal ferida de disparo que era miraglo que non fuesse muerto. Enpero otras 
bozes dizen que fue un rayo del çíelo quel descargó toda su furya en la voca de su 
escopeta. Otrosí demandáronle que se fezieran más altos los muros del Colegio et que 
assí non podiessen entrar los dichos enemigos. 
 
 

E commoquier que a algunos s paresçiesse que esto avrýa más figura de pressión 
que de collegío, non se permitió la dicha obra, antes al contrario se proveyó que a los 
señores viquingos se diesse paso franco a los patios e recreos de los señores doctrinos, e 
que podiessen trebejar con ellos en tiempo conveniente. Fizose assí, e antes de dos 
semanas ovose por çíerto no ser cosas de pro. Quanto veían con sus oxos, cogíanlo con 
las manos, e lievábanlo dende. 
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archó Doña Carmen a la Corte, al Consejo de Su Magestad, e 
dexol la gobernagión del Collegio al Maestro de Alquimia e de 
Phísica don ANTÓN MEMBIELA DE LUQUE El-
Mhembí, que en arábigo es ome bueno, (bendígale Sant. Antón 
con Salut e larga vida) Fue ome de mediana statura, bien 
proporqionado en la conpostura de sus rnienbros e hermoso en 
las façiones de su rostro. Mostrava a las veçes en sus mexillas 
movimientos estraños, commo de açogue. Tragase los cabellos 
de su cabeça hacia su fente e disponíalos tan donosa e 

sotilmente que nadie que mirara notaríe que avía ya mengua dellos. Era ome agudo e 
discreto e de gran coraqçón que nin las grandes cossas le alteravan, nin en las pequeñas 
le plazía entender. Flablava muy bien e ninca le oýan decir palabra que non fuesse de 
notar.  Usava a maravilla poleas, arreástatos, gabeas e solenoides. Fazía mágicos 
movimientos de matheria con salfumán, agua regio assí como con otras pestilentes 
lexías. Traxo concordia entre todos los vandos e forzósse mucho en que todos 
oserbassen las leyes, e que se lavorassen todas las oras, e que non oviesse roydos por 
pasillos nín patios, et ordenó, en vano, que oviesse síenpre un maestro en la bibliotheca 
que coydara el studio de los señores scholares que fincavan ý, e que non avían ganas de 
studio, antes querían holgar a su pro. Demandó a maestros e scholares que devríen 
fazer sus leis a su guisa e que las conplieran. Nin esto nin lo de suso alcançó a ver 
conplido. 
 

evedes saber otrossí que fue el quinto director don 
RAPHAEL ALBAREZ El-Falíqqe (que en arábigo es 
risueño). Fue ome de conplisión mediana, espeso de cuerpo. 
Avía la cabeça grande, abundante cabello que peinava con 
primor, el gesto robusto e el pescueço corto. Era muy riyente, 
franco, alegre e plazentero, buen tañedor e cantador, mas 
non se pagaba de locos, amores con mugeres nin con omes. 
Todos los juegos le plazían, cantar, tañer, baylar, dançar, 
fazer trovas. De una paxarilla que vaya bolando se reýa 

fasta saltarle las lágrimas de los ojos. Plazíale saber esperiençias e propiedades de 
aguas e de yervas e otros secretos de natura. Estudiaba la fisognamía de las aves e de 
otras animalias abriendo los menudillos. Sabía los secretos e poridades de las piedras de 
que el universo está fecho metiéndoçelas en su voca e palpándolas con sus manos o con 
las huñas. Otrossí deleytávase e holgava largas oras sí veýa un perigonio. 
 

Esforçosse en distribuir los dineros e las rentas segund las conviniençias de cada 
discyplina, e logró consensso entre todos los maestros. Fizo ajuntamientos muchos con 
todos los scholares assí como con los Licenciados para fazer, aprovar e escrevir normas 
justas para la gobernaçión del collegio. 
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ue el sesto director el Licençiado don ANGEL CAMPILLO 
de Beas, gramático e retórico eminente. Omne de mediana 
estatura, el cuerpo delgado e bien conpuesto, las faciones 
fermosas e buena graçia en el gesto. Fablava con donayre e 
abundançia en razones, sin prolixidad de palabras. Avía los 
cabellos ruvios e ralos, poca barva e surcávanle las mexiellas 
dos notables arrugas quel davan fygura de ome asthético e 
sofrido. Diz los omes de la veçindat que el su caminar era 
tan grave e pausado que se diría que era demasyada su 

magestad pra los pocos años e su mucha juventud.  
 

Camínava un día por los claustros e viniéronle a pedir los clérigos e freyres del 
collegío que trasladasse la yglesia basílica a otra fábrica mejor aparexada. Vídolo bien 
don Ángel por que assí  ordenaríe a su pro la parte baxa del Collegio. Fizo venir 
canteros, plomeros, maestros vidrieros, carpinteros e quantos  fuesen precisos para 
la susodicha obra. Duró el acomodo de la fábryca çiento e cuarenta e quatro días. 
Quando ovieron terminado la obra, quissieron  los maestros e los scholares fazer 
una grand fiesta de dedycaçión de su yglesia. Fray Cyrilo de Sancta María propuso 
bautizarla col nombre de Las Angustyas del Çerro, enpero non fue llamada assí, si non 
que vinieron en bautizarla como Sancta Brigyda e Sancta Cristina por ser viquingas 
ambas sanctas. 
 

rimera dominica de Adbiento, a hora de nona, axuntáronse 
en los claustros todos los maestros segund su hyerarchía, 
vestidos de gala con togas, mezutas e birretes con plumas, 
cada uno segund su color. Por la galería diestra venían los 
señores doctrinos e los bachilleres coydados por sus prefetos. 
Fincavan ala puerta de la yglesia los tres freyles: FR. 
CYRILO, DON FIERRO E DON POYATOS con capas de 
choro para reçebir al señor don Ángel, que era acompañado a 
diestra e a sinistra por DON URRACA E DON MESSA. 

Alborozados stavan todos catando la graveza e magestad que don Urraca e don Messa 
avían en su caminar. Lievaban ambos vestes de gran gala, con calzas de terçiopelo 
negro frissado, con vueltas de pretina coloradas, çapatos con hebilla de plata, camisa 
saboyana con mangas de cuchilladas, con chaquetilla de velludo negro. Cruzávales el 
pecho una vanda violeta, su tocado, una gorra venezíana con luengas plumas de 
donosos colores. Salieron los clérigos a les resçebir, e pussieron a don Urraca una 
gran be la en sus manos, e rogáronle que fincara de rrodillas de esa guisa. Fízolo assí. 
Dieron a don Messa un a modo de guisopillo de verduras, de romero e axedrea, e un 
calderillo de mano de plata con çintas de colores. Fincó de rrodillas assimesmo veçino 
de don Urraca. Cantaron los señores scholares un TeDeum de quarto tono mientras 
vendezían los muros e las relyquias de los santos del altar. 
 

Cavósse una sepoltura de respeto para ser ussada por los directores que assí 
manifestaran su voluntad por escrito e lo aprobara e1 Consejo por su mayoría.  
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Fizo construyr otrossi una bíbliotheca con todos los livros que seer podiessen en el 

collegio, e nombró ayudantes que coydaran dellos que non mancara ninguno. 
 

ucedióle en el cargo don FRANCISCO XIMÉNEZ DE 
BAENA, maestro de geographía. Fue ome grande de cuerpo, 
de gesto vermexo, el cabello cano e de muy venerable e 
fermosa presençia natural. Era ome muy onesto e graçioso en 
sus fablas, fue assimesmo muy linpio en su persona e en su 
vestidura e reglado e muy ordenado en sus gastos. 
 

Sabiendo que muchos de los señores maestros e 
cathedráticos no mostravan interese alguno por las cosas de 

los Claustros, e que entravan e salían a holgar fuera de las puertas, e non dexavan oyr 
a los que fincavan reunidos, item más, que avía caso de veer algunos braços e manos 
que votavan syn rrostro desde la puerta, sin que el chanciller podiesse contarlos entre 
los que ý stavan, mandó traher cabe 1a puerta su mesa e la de los gefes que con él se 
sentavan a despachar assunptos de interese. No vado a su gusto e su pro resuelto de 
problemma, ca los dichos señores cathedráticos e maestros non entravan en el claustro 
para no tener que salir, e fincavan a la puerta conversando e fumeteando. 
 

Fydió ardidamente por traher al collegio 1a reformaçión de los studios que llaman 
LOGSE, e fizo que fueran tomados algunos grupos de moços e que esperimentassen en 
ellos los dichos méthodos. Fiziéronlo assí mas segund paresçe nol pluguieron los 
resultados. 
 

Fiziérole poner en raigones unos engendros que llaman Módulos 
Conplementarios, de los que medraron poco los señores scholares. 

 
exó la gobernaçión a1 maestro de storia don ANTONIO 
GÓMEZ DE  MENCIA, ome de buen cuerpo, bien 
conpuesto en sus mienbros e de muy reçia fuerça, las faciones 
del rostro avíe fermosas e la tez çetrina. Exienle los pelos de 
su pecho so el gorguero y era çerrado de barva e muy 
vehemente.  
 
Fizo traher unos engenyos pensantes que a maravilla 
ordenavan todo lo que los omes les propussieran, e lo ponían 

por scripto. Et guardavan en una prodigiosa memoria como si de humana facultad se 
tratasse. Sforçósse bivamente en que cada uno fuesse conplidor del dever, assí los 
señores scholares commo los maestros.  
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Aquí se acaba la chrónica del collegio Averroes conpuesta por 
el licenciado Nabarrete de Ubeda, que fiz por mandato del 
señor don CARLOS TORO, mi señor natura. Acabóse de 
escrivir a quince días del mes de abril de año de novecientos 
noventa e siete, terçero de su mandato e vigésimoquinto de la 
fundaçión. 
 

LAUS DEO 
 

 
 
 
 


