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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

L a  Academ ia continúa en este tomo V I I  la serie de sus 
Memorias. Precede una relación abreviada de sus trabajos 
y  ocupaciones desde la edición del tomo anterior, y  apro
vecha esta coyuntura para comunicar a l publico las mues
tra s que en este intermedio han dado sus individuos de su 
aplicación á  fom en tar los progresos de la historia de E s
pa ñ a , y  la ilustración de varios de sus puntos. A l paso 
se dá cuenta de algunos descubrimientos relativos á  nues
tras antigüedades, que sin esto pudieran quedar oscurecidos, 
y  así pueden ser útiles y  agradables á  las personas ilustra  ̂
das, prestando cebo á  su loable curiosidad, ú ocasión á nue
vas indagaciones, ó m ayor luz á  las hechas anteriormente.

Sigue el elogio histórico del doctor Benito A ria s Mon
tano uno de los varones m as piadosos y  doctos qué pro
dujo E spaña  en una época tan gloriosa como la del siglo 
X V I ,  y  tan fecunda  de talentos y  virtudes. E l autor, por 
la  sem ejanza de estudios é  inclinaciones, ha sido instru
mento m uy apropósito para  escribir el elogio de un sabio 
de tan gran reputación, pero poco estudiado y  menos conoci
do de lo que debiera serlo para nuestra admiración y  
ejemplo. Acompañan por via de pruebas varios documentos, 
inéditos y  curiosos.



E n la segunda Memoria se tra ta  del incierto origen 
de las B arras del escudo de Aragón, blasón antiguo d e l 
condado de Barcelona, en que se demuestra ser fa ls o  
haberlas concedido el Emperador Carlos C a b o , B ey de 
F rancia , a l Conde VFifredo el Felloso. A s i lo habían 
creído y  escrito algunos cronistas por otra  parte retenten- 
dables, arrastrados por el torrente de las ideas vulgares 
que han solido cundir en las m as naciones acerca de sus 
épocas primitivas, pero desnudas de fundam ento  legítimo* 
como lo demuestra el autor de la memoria reduciendo 
á su justo valor las opiniones de los escritores que le han  
precedido.

A  esta Memoria sucede el Escámen y  juicio de la  
descripción geográfica de España atribuida a l moro B asis, 
y  escrita» según se intenta probar , poco después de la  
m itad del siglo X I , E sta  descripción, de que aiidan algu
nas copias manuscritas entre los curiosos, es e l documento 
m as extenso que nos queda de aquel tiempo sóbrela m ateria,

Fienen después los Apuntamientos para la historia  
del R ey don Felipe I I  de E spaña , por lo tocante á  sus 
relaciones con la  Reina Isabel de Ingla terra , desde e l año  
de m il quinientos cincuenta y  ocho hasta el de m il quinien
tos setenta y  seis. Form an dichos apuntamientos la prim era  
parte de una Memoria , que se continuará en los tomos 
sucesivos, abrazando los sucesos restantes hasta la m uerte 
del Rey don Felipe eh el año de m il quinientos noventa 
y  ocho: todo sacado de la correspondencia diplomática y  
documentos auténticos que existen en e l R ea l y  general 
archivo de Simancas. P or cuya circunstancia, y  la calidad



del período histórico á que se refiere la M em oria, debe 
excitar vivamente la curiosidad de los aficionados á este 
género de estudios. Acompaña un Apéndice de documentos 
que se han copiado de sus mismos originales, y  que con- 
tienen particularidades importantes y  desconocidas hasta  
el presente.

P or últim o , cierran este tomo las Investigaciones his
tóricas sobre el origen del Monacato E spaño l, y  sus 
progresos hasta e l siglo V I H  Después de hablar de la 
importancia de estudiar la historia de los monges, y  de 
los servicios que hicieron, no solo á  la Iglesia con los ejem
plos de su santa vida, sino también á las letras conser- 
cando los modelos de la  antigüedad , se manifiesta que Jos 
hubo en E spaña en clase de solitarios, por lo menos des
de la m itad del siglo I V  de la era cristiana, y  que después 
se reunieron encom unidades, las m ales desde el siglo V I  
se rigieron por reglas comunes , distintas de las de san 
A gustín  y  de san B e n i t o y  se multiplicaron considera
blemente hasta la  invasión de los mahometanos.
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Ed tomo V I de las Memorias de la Academia« publicado en el ano de mil 
ochocientos veinte y  uno , se había consagrado exclusivamente á la ilustración 
de nuestra historia durante el glorioso reinado de los Reyes Católicos. Esta 
parte importante de nuestros anales, en que la nación española, dirigida por 
una m uger, aparece de repente como un coloso entre los demas estados t 
y sale al teatro del mundo político á hacer el primer papel entre los pueblos 
de E uropa ,  merecía sin duda alguna particular consideración y examen* Desde 
aquel tiempo la Academia ha continuado las tareas propias de su instituto 
bajo la dirección, primero del excelentísimo señor Marqués de santa C ruz, y 
después de los señores don Antonio Romanillos y don Martin Fernandez 
Navarrete.

Mejorado notablemente en este período el estado de sus intereses, por el 
orden establecido en la distribución de las rentas del R eino, la Academia 
ha podido atender ya con desahogo á sus ocupaciones, dirigidas siempre á  
promover los adelantos de la historia de España.

E l arreglo de la copiosa biblioteca del Cuerpo ha ocupado una parte 
considerable de su cuidado. Enriquecida por la generosidad y diligencia de 
los Académicos que nos precedieron, había participado de la inquietud y 
agitación de los tiempos posteriores. Los inteligentes en esta materia conocen 
las dificultades que presenta , el mérito que tiene, y la utilidad que presta 
el arreglo cabal de una gran biblioteca. E l celo con que ha promovido esta
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empresa nuestro actual dignísimo Director , iguala al que ha mostrado disponiendo 
también el arreglo del monetario y de los manuscritos académicos.

En medio de estas tarcas oscuras, pero no por eso menos ¿ tile s , de la
Academia, se ha impreso el tomo V II de sus Memorias. Empieza por el
elogio histórico del doctor Benito Arias M ontano, uno de los varones mas 
sáhios y piadosos que ha producido España, y comprende la primera parte de 
los apuntamientos acerca de las relaciones diplomáticas de nuestro rey don Fe
lipe II con la reina Isabel de Inglaterra: asunto de grande interés , en que
el tesoro de las noticias escondidas hasta ahora en el real archivo de Si
mancas , contribuye á ilustrar del modo mas autorizado y seguro el importante 
reinado de aquel Príncipe; y en que después que esté concluida la segunda 
parte hasta el fallecimiento de aquella célebre B c in a , adquirirá esta parte 
de la historia una claridad que han ofuscado á la par la pluma, no siempre 
imparcial, de nuestros escritores, y la envidia y mala fé de los extrange- 
ros. La verdadera idea que debe formarse aceri del origen del Monacato 
religioso en la Península, y otros asuntos curiosos, componen el resto del 
tomo presente ; y se queda disponiendo la continuación de o tros, para que ya 
están preparados copiosos materiales, entre estos la colección de las inscripcio
nes antiguas del remo de Valencia, obra de nuestro difunto académico el ex
celentísimo señor Príncipe P ió ; las memorias sobre la historia y numismática 
árabes del señor González; otra sobre el estado civil de los Judíos durante 
varias épocas en España, por el señor Salvá; el elogio del arzobispo de T ar
ragona don Antonio Agustín, por el señor B aranda; la apología del rey don 
Pedro III de Aragón, por el señor López; el discurso del señor Sans de 
lía rute II sobre la campaña y sucesos de la armada aragonesa en el año de 
mil trescientos cincuenta y uno; y la descripción del sitio y ruinas de Cástulo, 
por el señor Mazas.

El celo de la Academia no se ha contentado con el trabajo, que podemos 
llamar ordinario, de sus Memorias. Tío tiene olvidada su antigua empresa de 
publicar las obras del rey don Alonso el Sabio; y tranquilizados ya los tiempos 
y aumentados sus recursos , ha vuelto su atención y tareas á la impresión de 
los códigos legales de aquel monarca. H a acabado de ap u ra r, aunque inútilmente, 
todas las diligencias imaginables para encontrar un ejemplar auténtico del Fuero 
lleal de los que el Rey Sábio repartió á muchos pueblos del re in o : pero se 
publicará en breve este código por copias antiguas y respetables, junto con el 
Espéculo de las Leyes, otra obra legal inédita del mismo monarca.

La edición de la crónica del rey don Fernando IV  el Emplazado se ha 
enriquecido y continua enriqueciendo con un copioso número de documentos, 
que unidos á las eruditas observaciones y trabajos de varios señores Académicos, 
especialmente de nuestro individuo correspondiente el señor don Manuel Acosta, 
darán un especial mérito á esta empresa; la cu a l, aunque ha participado de la 
lentitud natural en las de los cuerpos literarios, compensará con su perfección 
el retardo del tiempo consumido en ella. Los documentos remitidos del archivo 
general de la Corona de Aragón , acerca de los ajustes de paz hechos por el rey
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don Fernando IV  con su competidor don Alonso de la Cerda, bajo la me
diación de los reyes don Ju an  de Aragón y don Dionis de Portugal, son su
mamente importantes para ilustrar la historia de la pretensión de los Cerdas 
á  la Corona de C astilla, que fue uno de tos incidentes mas ruidosos de 
aquel reinado.

O tra  empresa ha nacido en este último período de la historia de la 
Academ ia, que es la edición de la crónica del rey don Enrique IV  de 
Castilla: empresa cuya ejecuciou presenta singulares dificultades, por las mu
tuas contradicciones de los coronistas de aquel Príncipe , y por el desconcier
to  de un  reinado lleno de revoluciones y desgracias, pero al mismo tiem
po de sumo interés por su conexión con el gobierno de los Reyes Católicos, 
y  con los sucesos posteriores de la monarquía. La Academia, sin descuidar el 
recoger las crónicas é historias coetáneas, unas mas y otras menos conocidas, 
para sacar la verdad del cotejo de todas ellas, ha tomado por guia principal 
en este escabroso y oscuro camino, la luz que prestan las cartas y documen
tos diplomáticos de aquella época; y en fuerza de las esmeradas diligencias 
de sus individuos, tiene ya formada una colección de monumentos inéditos, 
que continua aumentándose, y que llamará sin duda la atención y aun la ad
miración de los inteligentes cuando llegue el caso de publicarse. No se debe 
omitir en demostración de la gratitud de la Academia, que habiendo dispuesto 
con ocasión de esta empresa que pasase un individuo suyo á reconocer la
biblioteca de manuscritos del monasterio del Escorial, ha encontrado en aquella 
Real casa la mas grata acogida, y los auxilios conducentes para el desempeño 
de su comisión.

Ha tenido motivos la Academia para mudar de dictamen en orden á la 
publicación de la historia de las Indias por el obispo de Chiapa don Barto
lomé de las Casas, que tenia anunciada anteriormente. Estos motivos han sido 
lo pesado de su estilo, lo inoportuno de sus digresiones, la extravagancia é 
incoherencia de sus ideas, y la puntualidad con que el diligente coronista
Antonio de H e rre ra , v ertió , y muchas veces á la le tra , cuanto hay de im
portante en la historia de Casas; con otras consideraciones que persuaden que 
esta obra es una de aquellas que no tienen ya mas valor que el de su rareza, 
y pierden todo el que tienen desde el momento en que se imprimen.

Entretanto ha dado la Academia algunos pasos para preparar la edición 
de la historia general de las Indias escrita por Gonzalo Fernandez de Oviedo, 
inclusa la parte de ella que está sin publicar todavia. Esta obra por la no
toria sinceridad de su autor y por el cuidado con que se aplicó á descri
bir la historia natural y civil de aquellos dominios, debe contribuir en gran 
manera á  los adelantos de su historia : otras tareas mas urgentes y ejecutivas 
han suspendido su impresión hasta ahora.

Tales han sido los trabajos del cuerpo en común : referir los particulares 
en que se han ocupado los Académicos para ilustrar los diferentes ramos de 
nuestros anales, es obra larga pero forzosa, como parte de la deuda que 
debe pagarse á su celp, y del tributo de honor á que se han hecho acreedores.



La colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los espa
ñoles desde fines del siglo X V , empezando por los de Cristóbal Colon y dé los 
compañeros de su hazaña Hojeda, los Pinzones y  otros , acompañada de los 
documentos, que aclaran, rectifican y autorizan la relación de los sucesos, y 
escrita con la mas esmerada critica bajo los auspicios del Gobierno, ha acaba
do de fijar las opiniones sobre varios puntos esenciales de aquella brillante 
época de la historia española. Esta obra , clásica en su lín ea , ha difundido 
copiosa luz, que ha reflejado ya en los escritos de los extrangeros, aumen
tando los títulos de la justa celebridad que gozaba su autor el señor don M ar
tin  Fernandez Navarrete. La memoria sobré la historia de nuestra marina y 
navegación; la noticia crítica sobre el florentin Amé rico Vespucio, y juicio de 
las relaciones que publicó de sus viages, con muchas particularidades de su 
vida y familia, desconocidas hasta ahora, que resultan de nuestros archivos y 
de otros documentos inéditos; la noticia biográfica del célebre don Alvaro Ba- 
zan , primer marqués de santa C ru z , y la de don Genon de Somodevilla,  
marqués de la Ensenada, restaurador de nuestra marina m ilitar en el siglo pasado, 
son otras tantas pruebas de la erudición de nuestro D irecto r,  cuya lectura 
ha ocupado agradablemente la atención de la Academia en varias de sus juntas«

Lo mismo ha sucedido con las memorias para la vida del maestro F ray  
Luis de L eón, recogidas con mucha diligencia por nuestro difunto compañero el 
maestro Fray Antolin Merino. En ellas ha encontrado la Academia la demostra
ción de que la patria de aquel sábio maestro de la lengua y poeta filósofo, no 
fue la ciudad de G ranada, como se había comunmente creido, sino la villa de 
Belmonte en la provincia de Cuenca. Por otro conducto muy diverso ha ad
quirido la Academia la noticia de que el maestro León cultivó también el 
arte de la pintura. Asi lo expresó el famoso pintor sevillano Francisco P a
checo en el elogio que puso al pie de su re tra to , entre otros que dibujó y  
existen en la colección que presentó al conde duque de O livares, y conser
va original nuestro individuo correspondiente don Vicente Aviles , médico de 
la villa de Fuentes en la provincia de Sevilla.

Se han leído asimismo durante las sesiones académicas las cartas ma
nuscritas del maestro Fray José de la Canal, en que vindica la memoria de 
sus predecesores en la composición de la España Sagrada los - maestros Florez 
y Bisco, contra las rígidas censuras de sus opiniones acerca del mérito de las 
historias Gompostelana y del Cid Campeador, escritas ambas en el siglo XII, 
que hizo el padre Juan  Francisco Masdeu en su Historia crítica de España. 
Esta lectura ha influido en la elección de las cuestiones históricas para los 
premios publicados por la Academia, de que se hablará en su lugar oportuno.

El público disfruta ya del Censo de población de la Corona de Castilla 
en el siglo X V I , obra de grande importancia para la historia de la Esta
dística española, en que nuestro compañero el señor don Tomas González, 
aprovechando los papeles é instrumentos del archivo general de Simancas, ha 
facilitado el desengaño acerca de los numerosos errores que eran comunes en 
esta y otras materias de nuestra Económica. N i se debe omitir el justo elogio
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de su laboriosidad en la publicación de las copiosas colecciones de documen
tos concernientes á  las provincias Vascongadas y á las minas de Guadalcanal, 
como asanto de tanta conexión con la historia de la legislación, y de la in
dustria antigua española T cuyo conocimiento ha promovido el Gobierno en 
estas empresas desempeñadas bajo su protección y  ¿  sus expensas.

Omitiendo otras composiciones de menos extensión que han presentado á la 
Academia varios de sus individuos, mencionaremos el discurso sobre el voto 
de Santiago, en que el señor don José O r tiz , deán que fue de la iglesia 
colegial de san Felipe de Já tiv a , apuró cuanto se ha dicho y puede decirse 
sobre este punto considerado históricamente.

E l señor don Bruno V allarino, al tomar posesión de sa plaza de indi
viduo honorario, leyó un docto discurso sobre la necesidad del conocimiento 
de la historia para la inteligencia y aplicación de las leyes en el ejercicio de 
la magistratura. v

E l maestro F ray  Lorenzo de Frías leyó una erudita disertación acerca 
de la abundancia de minas de oro y plata en España, demostrada por los 
testimonios de los antiguos, y por las investigaciones tanto del Gobierno como 
de los particulares, hechas en tiempos modernos.

E l señor don Antonio López de Córdoba, entre otras noticias curiosas que 
suministró á la Academia sobre los autores griegos que hacen mención de 
los españoles, entregó una memoria en que se trata de lo que la literatura 
europea debió á  los árabes que dominaron en la Península.

E l señor don Miguel Salva presentó un discurso en que manifiesta la in
certidumbre de la opinión de los que creyeron que Aníbal fue natural de una 
de las islas Baleares, fundados en un texto no bien examinado ni entendido
de P lín io : y asimismo una noticia de los sucesos y  varia fortuna del arzo
bispo de Toledo don Fray  Bartolomé de Carranza.

E l señor don Santiago Estefanía remitió un papel de reflexiones sobre la 
situación de los antiguos pueblos de Atiliana , Barbaria na y G raccurris, men
cionados en el Itinerario de A ntonino; como igualmente varias memorias para 
la vida del rey don Alonso V I de Castilla y León.

Ha visto la Academia concluida, y desea ver impresa, la Biblioteca de 
escritores catalanes , compuesta por el académico don Félix Torres A m at, en
que este infatigable literato ilustra la gloria de su patria. Y ha oido en sus
juntas la lectura de sus Memorias para la vida del ilustrísímo señor don Fé
lix A m a t, arzobispo que fue de Palm ira y académico nuestro.

Eecibió también la Academia una disertación de su individuo don Juam  
de C arrion, en que describe el territorio de la villa de C oin, y  habla de 
los monumentos romanos y árabes que hay en su término, de sus despoblados, 
de su nombre antiguo y de sus monedas.

E l señor don José M aría de Murga remitió una memoria sobre la série. 
de los reyes de Navarra anteriores al siglo X I , en cuyo oscuro y difícil 
asunto se han ejercitado antes de ahora , con mas ó menos acierto, las plu
mas 4c distinguidos escritores.
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También oyó con bondad la Academia los apuntamientos sobre las diver

sas historias que existen del Cid Campeador Rodrigo Díaz de V ivar * y el jui
cio de lo que en general puede creerse acerca de sus hazañas: trabajo que to
davía debe recibir extensión y  mejoras para volver á presentarse con menos 
imperfecciones á la vista y examen de la Academia.

Pero el individuo que durante estos años ha ocupado mas frecuentemente 
la atención del cuerpo con la lectura de sus producciones , ha sido el señor 
don Juan Agustín Cean Bermudez. E l argumento de sus eruditas indaga
ciones ha sido por lo general aquella parte de historia que tiene por objeto 
la de las bellas artes. Seria largo describir las que desde el año mil ocho
cientos veinte y dos hasta su fallecimiento en el de mü ochocientos veinte 
y nueve presentó á la Academia. La mayor parte de ellas ha visto posterior
mente la luz pública: otras se refundieron en la Noticia de los arquitectos y  
arquitectura de España , que se imprimió á expensas del Gobierno en el año 
de mil ochocientos veinte y nueve: otras han quedado inéditas , como los 
Apuntamientos sobre las primeras expediciones hechas por los españoles al Maluco, 
sacadas de los documentos originales que se guardan en el archivo general de In
dias : la noticia histórica del famoso cuadro de Rafael de Urbino llamado el 
Pasmo de Sicilia , que actualmente existe en el real Museo: la ilustración 
acerca de la suntuosa Custodia de la catedral de Sevilla , fabricada por el 
célebre Juan de Arfe y Víllafañe , con la historia de las alteraciones indis
cretas que se hicieron en el plan y forma de aquella preciosa joya; y  dife
rentes trozos de la historia general de la P intura , que desgraciadamente ha 
quedado sin concluir por muerte de su autor.

La Academia ha aplaudido y alentado el celo del señor don Jaim e R i— 
p o li, canónigo de Vique , el cual instigado de su amor á la ilustración de la 
historia de su iglesia, hace ya muchos años que vá publicando progresiva
mente los diplomas notables de su antiguo y apreciable archivo. La Acade
mia ha recibido ya por este medio muchas copias de documentos, y  desea 
que el señor Ripoll tenga muchos imitadores. Si asi fuese, los archivos del 
re ino , comidos al presente por el polvo y la polilla, comunicarían al publico 
sus ocultas riquezas, y la historia adquiriría una extensión y una luz que 
de otro modo es difícil y aun imposible.

Siempre ha procurado la Academia fomentar las empresas de sus indi
viduos , dirigidas á  la ilustración de las antigüedades é  historia de España. 
E l señor don Martin M atu te , canónigo de la catedral de G erona, contando 
con los copiosos auxilios de los archivos de C ataluña, concibió hace años el 
proyecto de escribir la historia de los tres líltimos reinados de la dinastía 
Austríaca en España durante el siglo X V II ; período, que la prohibición, que 
apenas parece creíble, de escribir la h isto ria , que se publicó en aquel tiem
po y otras causas hacen menos conocido de lo que debiera , dejando campo 
abierto á las calumnias y malicia con que los extrangeros han tratado muchas 
veces de manchar nuestra historia, y  dado lugar á que los españoles, acudien
do á estudiarla en sus libros, adquieran preocupaciones perjudiciales, y ad—



miren con exceso fas cosas extrañas con injusta desestimación de las propias. 
La Academia no ha vuelto á tener noticia de esta digna empresa , á  cuya 
prosecución procuró estimular el celo de su autor.

Lo mismo ha hecho con o tra s , como la colección diplomática aragonesa, 
proyectada por nuestro académico don Próspero Bofarull ; con las investiga
ciones del mismo acerca de la verdadera situación de la Carthago vetas de 
Tolomeo , y de la antigua OUrdula; con las memorias históricas de Arcos y 
Javalqu in to , emprendidas por él académico don Mateo de Rivas; con la historia 
de Triana que preparaba don Justino M atute y G aviria ; y con el diccionario 
biográfico de españoles célebres, en que trabajan don José Gómez de la Cor
tina y don Nicolás Hugalde.

Entre los demas frutos de las doctas tareas de los individuos del Cuerpo,
. ninguna hay quizá mas importante en e! presente periodo académico, por la ca
lidad de su asunto, que la edición de los Cánones de la Iglesia antigua de Es
paña, perfeccionada y llevada al cabo por el señor don Francisco Antonio Gon
zález, Bibliotecario mayor de S. M. Esta edición, á que pocos años antes había 
precedido la del Fuero Juzgo, hecha por la Real Academia Española, ha com
pletado la de la Legislación gótico-hispana en ambos ramos civil y eclesiásti
co; y forma época en la ilustración de nuestras antigüedades. La nación es
pañola, injustamente acusada de haber sido la cuna de la colección canónica de 
Isidoro M ercator, que tantos males produjo á la disciplina eclesiástica, queda 
plenamente purificada de esta mancha con la publicación genuina y sincera de 
los Cánones de su antigua Iglesia. Formada esta colección en tiempo del con
cilio IV  de Toledo, amplificada después con muchos acuerdos conciliares y epís
tolas decretales de los Papas, respetada y  observada por la España goda y 
muzárabe, y aun traducida al idioma arábigo en el siglo X I para el uso de 
los cristianos sometidos á la dominación mahometana, se oscureció en tiempos 
posteriores, aparentemente de resultas de los progresos que hicieron por todas 
partes las novedades emanadas del Decreto de Graciano, y del contagio de 
las máximas que acreditó la escuela de Bolonia. Pasados algunos siglos, la di
ligencia del sabio y pío Ambrosio de Morales describió y dio á conocer esta 
Colección contenida en los códices de Albelda y de san M illan, escritos en el 
siglo X ; pero callaron los demas escritores, y parecía haberse sepultado tan 
importante descubrimiento en el olvido. E l mismo cardenal de Aguirre, aun
que tan versado en nuestras antigüedades eclesiásticas, y tan acreedor á nues
tro  respeto y'elogios por su grande obra de la Colección de concilios espa
ñoles, no tuvo sino ideas imperfectas y diminutas en la materia. Algunos li
teratos extrangeros del siglo pasado habían llamado la atención del mundo sa
bio á este pu n to ; pero la gloria de la empresa estaba reservada á la Real 
Biblioteca de M adrid , cuyos respetables gefes los señores don Blas Nasarre, 
don Pedro Luis Blanco y  don Pedro de Silva prepararon con sus trabajos y 
esfuerzos la edición que ha perfeccionado y concluido su digno sucesor, nuestro 
compañero el señor don Francisco Antonio González, dando con ella grande 
impulso á la ilustración de nuestra historia eclesiástica.
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El artículo HI de los Estatutos de la Academia le impone la obligación 
de recoger documentos, especialmente los inéditos, que puedan conducir á  la me
jora y adelantos de nuestros anales. Durante la época de la invasión de los fran
ceses y de su dominación en esta Corte desde el ano de mil ochocientos ocho 
hasta el de mil ochocientos trece, se habían extraviado de la biblioteca aca
démica varios manuscritos pertenecientes á las Colecciones diplomáticas é histó
ricas de nuestros difuntos compañeros don Joaquín Tragia, don Manuel Abella _ 
y  don Ju an  Bautista Muñoz: la Academia ha tenido la felicidad de recobrar
los ,  gracias á la actividad y diligencia del señor don M artin Fernandez 
Navarrete.

El celo del señor don José de V argas, D irector que fue de la Academia, 
trajo á poder de esta un pergamino original en que el rey don Ju an  el II 
con fecha de doce de Julio de mil cuatrocientos veinte y seis en Simancas, 
confirma á la villa de Guetaria en Guipúzcoa los fueros que el rey de N a
varra don Sancho el Sabio concedió á la villa de san Sebastian, y que don 
Alonso V IH  de Castilla había confirmado á la misma y estendido á la de 
G uetaria, confirmándolos en Burgos el Bey don Juan  1 el año de mil tres
cientos setenta y nueve.

La sensible muerte del mismo señor Vargas nos proporcionó la triste ven
taja de percibir la manda que nos había hecho de sus -papeles manuscritos. 
Entre ellos se encuentran muchos legajos de extractos, documentos y apuntes, 
concernientes en la mayor parte á nuestra historia, á la geografía y esta
dística de las provincias Vascongadas, de las de Cataluña, Valencia y  M ur
cia, al ruidoso incidente del desafio de Carlos V  y su rival Francisco I, rey 
de Francia, y á las vidas de nuestros célebres marinos y  capitanes Elcano, 
Oquendo, conde Pedro N avarro, don Hugo de Moneada; y finalmente un 
legajo de documentos y apuntaciones pertenecientes al conquistador de Méjico 
Hernán Cortés, cuya vida y acciones habían sido uno de los objetos que el 
señor Vargas se había propuesto ilustrar entre otros proyectos suyos literarios.

La Academia tenia ya noticia anterior del Códice intitulado Leyes de 
Moros, escrito de letra del siglo X IV  ó X V , que contiene una compilación 
en castellano de las leyes civiles que regían por aquel tiempo en las mo
rerías dé España. El señor Torres Amat había trasladado aquel singular ' 
manuscrito á manos de la Academia de las de un moribundo que se lo había 
entregado en Cataluña. La Academia tuvo la satisfacción de devolverlo á la 
biblioteca de la Universidad de A lcalá, de donde había sido substraído; y 
posteriormente la de adquirir una copia que le ha proporcionado la generosidad- 
de su individuo el señor don Francisco Antonio González. E l mismo señor 
González regaló á la Academia un manuscrito , que comprende la tercera 
parte de la Historia general de las Indias, compuesta por don fray Bartolomé 
de las Casas, de que carecía el ejemplar académico.

Ha adquirido noticia cierta la Academia de que existen en el archivo de 
la primera Secretaría de Estado las copias de los dos Códices árabes de la 
biblioteca real de París, que á petición del Cuerpo hizo, sacar nuestro G o -
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Ijicrno á principios de este siglo, con el objeto de auxiliar los trabajos de don 
José Antonio Conde, que por entonces escribía la historia de los árabes de 
España.

La colección de manuscritos de nuestro antiguo compañero don Ju an  
Sempcre y Guarióos, es otra de las adquisiciones considerables que en este 
período ha  hecho la Academia. Se compone de diez y seis volúmenes, en 
que abundan noticias eruditas é importantes.

E l señor Bofarull remitió el fac-simile de unas coplas compuestas por el 
rey don Pedro IV  de Aragón, que se guardan en el real archivo de aquella, 
Corona, escritas de mano de Guillen OI i ver; documento de corta extensión, 
pero curioso y apreciablc por sus circunstancias.

En el año de mil ochocientos veinte y  ocho adquirió la Academia copia 
de un memorial en qué el célebre padre Juan  de Mariana representaba al 
cardenal de Toledo sobre que no convenía prohibir á las personas doctas la 
lectura de los libros de los Rabinos sobre las divinas escrituras, alegando para 
ello gran copia de razones, y que el tener y  leer estos libros ha sido costumbrei 
universal de la Iglesia en todo tiempo y  en todas sus provincias desde que 
Cristo Nuestro Señor vino a l mundo, expresando que no sabe si el Santo Oficio 
debe alterar semejantes costumbres, pues los concilios provinciales y  ni aun los 
nacionales no tienen autoridad para ello. Es papel sobre el cu a l, según una 
nota que le acompaña,.se pidió informe á la Universidad de Salamanca, que 
lo dio en diez y nueve de Agosto de núl quinientos noventa y cinco, y que 
excita nuestra curiosidad por la conexión que tiene con los sucesos de la historia^ 
eclesiástica española del siglo X V I, con la edición de la Biblia Regia, con la 
vida y escritos de Arias Montano, y con las disputas entre el maestro León 
de Castro y fray Luis de León, y otros sábios teólogos de aquel tiempo.

El señor don francisco Perales y Biaza, dignidad de la catedral de Osma, 
regaló á la Academia un volumen apaisado de sesenta folios con otros tantos 
planos de varios trozos del rio Tajo desde Toledo á la Puebla de Monta Iban, 
Malpicá, Cebolla, embocadero del Alberche, Talavera, la Puente del Arzo
bispo, Talayera la vieja, Bclvis, embocadero del Tíetar, Puente del Cardenal, 
Talaban, Hinojar y barcas de Alconetar y Acebuchc. Este ejemplar, que está 
falto de algunas hojas, tiene muchas señas en su lenguage y ortografía de 
que fue el original propio del ingeniero Luís Carduchi, de donde se copió 
el ejemplar que el mismo Carduchi presentó al rey don Fdipe IV  el año 
de mil seiscientos cuarenta. La Academia posee también este últim o, y  no 
será desagradable encontrar-en este lugar su descripción y algunas de sus; 
noticias, que interesan para la historia. E n  su primer hoja se lee el título 
que dice:

Corografía del rio Tajo hecha por Luis Carduchi, matemático de S. Jlf., 
junto con el reconocimiento que porosa mandado han- hecho el licenciado don 
Eugenio de Salcedo, abogado, Julio Marteli y  el dicho Luis Carduchi, ingeniero. 
A l gran Monarca de las Espdñas y  del Nuevo Mundo don Felipe. IV  el Grande. 
Ano de mil seiscientos cuarenta*
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Sigue en el segundo folio la dedicatoria al Rey con la firma original de 
Carduchi. Alli se cuenta que el Rey le mandó reconocer en compañía de 
Salcedo y Marteli el rio Tajo, para ver si era posible hacerle navegable desde 
Toledo á Lisboa: que verificado el reconocimiento ,, se halló que la mayor f  
dificultad era hacer camino para la sirga, desde el sitio que dicen de Silos 
hasta donde el rio Tietar entra en el Tajo, que son diez y siete leguas, entre 
ellas cinco, en que las orillas se forman á veces por ambas partes de penas, 
-muy altas y escarpadas: que esta dificultad pudiera vencerse con pólvora y 
picos; pero mejor, sangrando el Tajo por el sitio de Silos, y llevándolo por 
un canal de legua y media de largo á la madre del arroyo Alcanizo, y por;- 
ella á la del T ietar, volviendo á entrar con este en su principal cáuce junto 
á la Puente del Cardenal* Advierte que este pensamiento había sido original
mente del licenciado Salcedo, y certifica la posibilidad de su ejecución. Recuerda 
las disposiciones en otro tiempo había tomado el rey don Felipe II para 
vencer otras dificultades menores del mismo proyecto. Dice que los diseños 
que presenta, comprenden desde Toledo hasta A lcántara, desde donde era cor-, 
rientc y usual la navegación á Lisboa: añade, que por disposición del Conde- 
Duque debía llegar la navegación hasta la Real Casa de Campo de esta Corte;  ̂
y se ofrece igualmente que sus compañeros á verificarlo. Carece este apreciable 
documento del diseño del canal desde Siios al T ie ta r, y por este rio á  la 
Puente del Cardenal, que según la dedicatoria acompañaba á la postre del\ 
libro en dibujo aparte; pero contiene lo demas en sesenta y tres hojas desde; 
Toledo hasta Alcántara sin interrupción.

Nuestro compañero el señor don José de Zuaznabar, actualmente ministro^ 
del supremo consejo de las órdenes m ilitares, presentó á la Academia una: 
descripción manuscrita de las Islas Canarias,  que escribió en el año de m il 
setecientos noventa y uno, siendo fiscal de aquella Audiencia: un papel también 
manuscrito intitulado . Noticias de la villa de E rn a n i, con varias especies 
curiosas; y finalmente proporcionó copias de varios documentos relativos á loa 
Reyes Católicos, y á su hija la reina doña M aría de Portugal, por el registro 
que conserva en su casa, escrito de mano de su ascendiente Ochoa de Isasaga, 
tesorero que fue de aquella Princesa.

También adquirió la Academia los manuscritos que contienen varias obras 
inéditas de su antiguo individuo don Tomás Andrés de G úse m e, autor del 
Diccionario numismático de la España antigua, relativas á nuestra historia.

Don José Rodríguez Carcelen, vecino de Hellin en el reino de Murcia, 
lia remitido á la Academia un manuscrito intitulado: Causa que formó el In
quisidor gen eral don Baltasar de Mendoza al padre fr a y  Froilan Díaz, confesor 
de Carlos I I ,  escrita por don Lorenzo Folch de Cardona. Este libro, aunque 
se imprimió en el ano de mil setecientos ochenta y ocho, debe considerarse 
como inédito por las notables supresiones y reticencias de río publicado, y por 
tos importantes documentos absolutamente inéditos, que en apéndice separado 
acompañan á la obra. También regaló el señor Carcelen otro manuscrito que 
contiene la Controversia con el Inquisidor general don Manuel Quintana Bonifaz,
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sobre la publicación de un Breve relativo á la Exposición de la doctrina cris
tiana) escrita en francés por Francisco M ezangui: suceso ruidoso del año mil 
setecientos sesenta y uno, á principios del reinado dé Carlos II I , de que solo 
tiene el público noticias muy diminutas.

Donativo de mucha consideración fue el que hizo á la Academia nuestro 
compañero el señor don Vicente Argüe lio, presentándole dos copiosas colec
ciones diplomáticas, una perteneciente al reinado de don Juan  el I I ,  y otra 
al de su hijo y sucesor don Enrique IV . Ambas comprenden documentos raros 
y  difíciles de encontrar, especialmente los de correspondencia privada epistolar, 
por no estar sujetos á registros de Cancillería como las cédulas y cartas reales, 
siendo notables entre ellos algunos albalaes originales despachados en blanco 
por don Enrique, para que el agraciado lo llenase con el nombre dé la alhaja 
que fuese mas de su gusto; cuya prodigalidad y desconcierto todavía nos costaba 
trabajo creer, á pesar de referirlo los conmistas de aquel Monarca. Otros docu
mentos presentan firmas originales de los Príncipes, y de los magnates que mas 
influyeron en las revueltas de Castilla: otros determinan épocas desconocidas, 
como la del suplicio del famoso Condestable don Alvaro de Luna en Valla- 
dolid, que fue á  dos de Junio del año mil cuatrocientos cincuenta y tres: 
punto cuya decisión había ejercitado hasta ahora inútilmente el cuidado y la 
diligencia de nuestros escritores. La adquisición de estas dos colecciones diplo
máticas es el fondo principal con que la Academia cuenta para la ilustración 
del reinado de don Enriques. IV  de Castilla, de que se habló arriba en la 
noticia de las empresas académicas.

E l difunto don Gabriel H ugarte, canónigo de Valladolíd, remitió copia 
de un privilegio rodado de don Alonso el Sabio en Segovia á diez y nueve 
de Julio de la era MCCXGIV, dando el Fuero Real á la villa de Penafie!, 
en cuyo archivo se conserva el original del privilegio; y de otro de don Alonso X I 
en Madrid á  veinte y ocho de Diciembre era M CCCLXXVII, confirmando 
el que don Alonso X  expidió en Córdoba á diez y nueve de Agosto de mil 
doscientos sesenta y cinco, concediendo á Valladolíd el Fuero Real, y muchas 
franquezas á los que mantuviesen armas y caballo, copiado del archivó de 
la misma ciudad. '

Del archivo general de Simancas vinieron varios documentos concernientes 
al valor de la moneda en tiempo de los Reyes Católicos, á los viages del 
Almirante don Cristóbal Colon, y á la población y ganados trashumantes de 
España en el siglo X V I.

Pero las riquezas literarias que en sus manuscritos tiene la Academia, serian 
poco, menos que inútiles, si su arreglo y colocación no estuviesen dispuestos de 
manera que sea fácil y  cómodo su uso. Para este objeto se ha formado una 
Comisión, que reconociendo todos los códices y papeles de la Academia, forme 
su catálogo con la especificación y claridad conveniente. La Comisión trabaja 
con actividad y perseverancia en el desempeño de esta prolija operación; y 
ya se han empezado á disfrutar los buenos efectos de su laboriosidad en los 
diferentes trabajos en que entienden las demás Comisiones del Cuerpo.
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La ̂ Academia, no contenta con procurar la conservación de sus manuscritos 
propios, ha extendido su solicitud á la de otros depósitos dé esta clase de 
preciosidades. Practicó diligencias para que no se perdieran ni oscureciesen, 
los manuscritos que dejó don Juan Antonio Fernandez, archivero que fue 
de la órden de Santiago; en los cuales puede creerse que se habrán salvado 
noticias importantes, relativas á dicha órden, cuyo archivo general fue saqueado 
y destruido de resultas de la funesta batalla de Uclés en Enero de mil 
ochocientos y nueve. Otras diligencias practicó la Academia en épocas críticas, 
para que no se extraviasen colecciones de libros, manuscritos y documentos, y 
señaladamente los archivos de los monasterios de, la Corona de Aragón, cuya, 
pérdida hubiera sido una calamidad irreparable para nuestra historia.

La magnífica biblioteca del monasterio de Poblet, el Escorial aragonés,: 
donde existían códices manuscritos de- Santos Padres y autores clásicos de la 
antigüedad, con otros documentos del mayor aprecio, entre ellos un volumen 
del proceso original del famoso Antonio Perez; el archivo del monasterio de 
las Avellanas, el del monasterio de Santas C ruces, á donde fueron á parar 
varios impresos y manuscritos qué habían sido de la biblioteca del arzobispos 
de Tarragona don Antonio Agustín; los de los monasterios de Bagés, Mon—' 
serrate, Scrrateíx, Camprodon , Besalú y Breda; estos preciosos depósitos, 
amenazados de los peligros qpe acompañan á las traslaciones y accidentes de 
tiempos turbulentos , excitaron justamente el celo de la Academia para su 
conservación y custodia. En especial llamaba su atención el archivo de Ripoll, 
donde, según estaba informada por noticias autorizadas y fidedignas, acaso llega* 
bao á veinte mil los documentos que contenía, empezando sus fechas nada 
menos que desde el año ochocientos cuarenta de nuestra era. Entre ellos había 
cerca de doscientas donaciones de los antiguos Condes del país, desde el año 
ochocientos setenta y siete hasta el de mil ciento sesenta y dos, y en ellas 
los datos mas convenientes y aun. precisos para rectificar la historia, serie genea
lógica y sucesos de los condes de Barcelona, U rgel, Besalú y Pallas. H ab ía1 
privilegios de los reyes cariovingios Lotario y Luis, y de los de Aragón don 
Sancho I y su hijo don Pedro, antes de que el condado de Barcelona se 
incorporase en aquella Corona. Habia asimismo bulas originales en papel 
egipcio de los Papas Agapilo II y Sergio IV  y otras muchas pontificias, con 
infinitos documentos curiosos, y mas de otros trescientos códices. Movida la Aca
demia de tan poderosas causas de solicitud, procuró y consiguió que se fiasen t 
estos inestimables tesoros diplomáticos y literarios á manos puras é inteligentes, 
custodiándose bajo la inspección de nuestro académico el señor don Próspero 
Bofarull, archivero general de la Corona de Aragón, Á  esta providencia se 
debió, entre otras ventajas, la conservación de la colección de los cuarenta y 
dos tomos de documentos no publicados con notas concernientes á la historia civil 
y eclesiástica de España, que recogió la infatigable laboriosidad del padre 
don Jaime Caresmar y de sus dignos discípulos los P P . Pascual y M arti, 
de que deben felicitarse con la Academia todos los amantes de la  His
toria.
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La generosidad de varios académicos ha proporcionado á nuestro museo 
la adquisición de muchas monedas de diferentes clases. Sin contar otros donati
vos menores de esta especie, y varias monedas castellanas de todos metales, per
tenecientes al rey don Pedro el Cruel, á  los Reyes Católicos y á Carlos II, 
la Academia ha adquirido al pié de cien monedas antiguas romanas y de 
colonias, recogidas en gran parte en las inmediaciones de la villa de Mazarron 
en el reino de M urcia por nuestro individuo correspondiente don Agustín Juan , 
£1 señor López de Córdoba ha regalado á la Academia diez monedas otomanas 
de oro y plata de las corrientes, otra acuñada por la moderna República Griega 
que representa en el anverso un Fénix renaciendo de sus cenizas, y otras siete 
de bronce, de bellísima hechura, acunadas con motivo de la última guerra entre 
Rusia y T urquía, en que se representan sus principales sucesos desde su de
claración en catorce de Abril de rail ochocientos veinte y ocho, basta la paz 
de Adrinópoli en dos. de Setiembre de mil ochocientos veinte y nueve.

El Consejero de Estado del emperador de Rusia C. M. E raehn, acadé
mico de la imperial de Petersburgo, nos regaló nueve monedas árabes de 
plata en él año de mil ochocientos veinte y siete. E l ilustrísimo señor obispo 
de Córdoba don Pedro Antonio Trcvilla, prelado distinguido por su amor ¿ 
las letras y por el favor que les dispensa, avisó á principios del mismo año 
de mil ochocientos veinte y siete del descubrimiento de ciento y cuatro monedas 
arábigas de oro, hecho en aquella ciudad excavando en el corral de una casa 
sita en la plazuela del vizconde de Miranda. Remitidas á esta Corte y exa
minadas por nuestro compañero el señor don Francisco Antonio González, se 
halló entre ellas una de Juscf Ben—'Tas fui de la dinastía de los Almorabidcs, 
acuñada en Aginad, pueblo del reino de Marruecos, el año de cuatrocientos 
noventa de la E gira, que corresponde al de mil noventa y seis de Jesucristo; 
las otras ciento y tres eran de su hijo A li, acuñadas en Almería las unas, y 
las otras en G ranada , Sevilla y Marruecos. La Academia aprovechó esta 
ocasión para adquirir las que no existían en su monetario.

Otras treinta monedas árabes de oro se descubrieron en el año mil ocho
cientos treinta en el pueblo de C orral-R ubio, término de Chinchilla en el 
reino de M urcia, en el sitio llamado del Castillejo, de las cuales únicamente 
pudo recoger y regaló tres á la Academia don José Rodríguez Carcelen, 
vecino de H ellin, nombrado ya anteriormente en esta relación. Pertenecen á 
Hisern segundo, rey de Córdoba, que empezó á reinar el ano trescientos 
treinta y seis de la Egira, novecientos treinta y seis de Cristo.

Nuestro individuo don Gregorio Fernandez, cura de santa Olalla de Mérida, 
remitió en este año último de mil ochocientos treinta y uno otra moneda 
árabe de plata, acuñada en Andalus ( España)  el año ciento cincuenta y cuatro 
de la Egira, setecientos setenta y uno de la era Cristiana; es apreciable por 
pertenecer, al reinado de Abderramen rey de Córdoba, que fue el primero 
de este nombre y él primero también de los Príncipes mahometanos de España 
que acuñaron moneda.

Al empezar el presente periodo de la Historia de la Academia, había esta
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contribuido con sus esfuerzos á la conservación de un depósito de monedas 
árabes, treinta de ellas de oro y dos mil quinientas veinte dé p lata , que se 

/ descubrieron en las Alpujarras, y se destinaron al museo de medallas de la real 
biblioteca de esta Corte. Según el examen que hizo de ellas la Academia, 
todas pertenecen al rey moro de Granada E lgalcb-B illah, que reinó desde el 
año seiscientos veinte y nueve hasta el seiscientos setenta y uno de la Egira, 
mil doscientos treinta y dos, y mil doscientos setenta y dos de Cristo.

Nuestro individuo correspondiente don Mateo Francisco de Rivas, vecino 
de Arcos de la Frontera, nos había enviado, ademas de una medalla romana 
del emperador Vi te lio de excelente conservación, tres arábigas de plata y  una 
de oro: de las tres de plata, una está acuñada en Andalucía en la Egira ciento 
noventa y ocho, ochocientos trece de Jesucristo, reinando Alhakem I , rey de 
Córdoba, tercero de los Benihumeyas, y dos son cuadradas que pertenecen al fun
dador de la dinastía de los Almohades: la de oro se selló en Zaragoza el 
año mil ciento y ocho de la era cristiana, reinando Almotaser, príncipe que 
murió en una batalla contra los cristianos cerca de Tudela el año mil ciento 
y nueve. -

Á fines del ano de mil ochocientos veinte y ocho nos remitió el Gobierno 
un paquete de monedas encontradas en las excavaciones que se hacían para 
construir el camino nuevo desde Granada á esta Corte: de ellas veinte y 
cinco romanas de plata y cobre, ocho del rey de. Castilla don Alonso el X I, 
y novecientas diez y seis arábigas de plata. Las romanas de plata son de 
los emperadores Vitelio, Vespasiano y sus dos hijos Tito y Domiciano. De 
las arábigas hay unas cuadradas y otras redondas: aquellas pertenecen á 
El-M ehedi, fundador de la dinastía de los Almohades, que destruyeron la de 
los Almorabides en el siglo X II; estas á varios Reyes y Príncipes mahome
tanos de España: punto que ilustró el señor González en un erudito informe, 
que junto con otros suyos sobre esta materia ilustran en gran manera la numis
mática arábigo-española.

O tra remesa hizo el Gobierno á la Academia en el año de mil ochocientos 
veinte y nueve de ciento ochenta y tres monedas celtibéricas que se hallaron 
cavando en el camino de Balbuente á Tarazona, junto á  la venta llamada 
del Judío. Asimismo remitió cinco monedas góticas del rey Leovigildo y de 
su hijo Recáredo, que se hallaron en el término de Jerez de los Caballeros 
y  sitio del Berrocal, á  tres cuartos de legua de Jerez. Finalmente en el año 
próximo pasado de mil ochocientos treinta y uno se mandó de real orden á la 
Academia informar acerca de diez monedas de oro encontradas en las inmedia
ciones de la iglesia de D uarría , jurisdicción de Castro del Rey en el partido., 
de Lugo. Eran romanas imperiales, y algunas de ellas ra ras, pertenecientes á 
Vitelio, Trajano y Adriano. S. M ., defiriendo á  los deseos manifestados por 
la Academia, se ha dignado mandar que se hagan excavaciones en el sitio 
del descubrimiento.

Tantas adquisiciones , dando extensión y valor al monetario académico, 
han estimulado el celo , y llamado eficazmente la atención de! Cuerpo á la
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operación larga y dificü de arreglar esta parte de su peculio literario. Nues
tro  celoso é infatigable D irector, que ha promovido ya con mucho fruto el 
arreglo de la biblioteca en sus dos ramos de impresos y manuscritos, ha nom
brado también una comisión, que trabaja incesantemente para poner el catálogo 
del monetario en disposición de que á su tiempo pueda comunicarse al públi
co , según se previene en los acuerdos.

La Academia , encargada conforme á la naturaleza de su institu to , de 
cuidar de los descubrimientos y de la conservación de nuestras antigüedades, 
y autorizada convenientemente para ello por las leyes, está siempre atenta 
á  este importante objeto, excitando el celo de las justicias y de los particu
lares , valiéndose del auxilio de sus individuos correspondientes, recogiendo los 
objetos que se descubren , y por lo menos adquiriendo noticias, y fomentando 
por todos los medios que están á su alcance, los progresos de este ramo de 
literatura en el reino. No será inútil recopilar aquí la suma de estos des
cubrimientos durante la época, que nos ocupa, de la historia académica: tanto 
mas que muchos de ellos, sin esta diligencia , pudieran quedar olvidados y per
didos para el público y para los aficionados á antigüedades , á quienes acaso 
podrán servir estas noticias de ocasión para extenderlas con el cotejo de otras 
que adquieran.

£1 señor don Carlos González de Posada, nuestro antiguo y benemérito 
académico, envió el año de mil ochocientos veinte y seis los diseños de dos 
bellísimos trozos de adornos arquitectónicos , que según conjeturas pudieron 
pertenecer al famoso templo de Augusto en Tarragona, acompañados de un 
papel en que opinaba se equivocó el padre maestro Florez en el juicio que 
formó acerca de dichos restos: en concepto del señor Posada pertenecían al 
friso y cornisa sobre las ocho columnas, de que según las medallas constaba el 
frontis del expresado templo. A pocos meses envió también el señor Posada el 
dibujo de una ánfora cinericia , que se halló con otras vasijas de harro en 
la misma -ciudad y año.

£1 de mil ochocientos veinte y seis tuvo la Academia noticia de un 
plato descubierto á fines del siglo pasado en el valle de Otañez cerca de 
Gastro-Urdiales en la provincia de Santander. Hallóse dentro de una cantera 
.de donde se sacaba piedra para edificar, en la falda meridional de la altu
ra  llamada Pico del Castillo. £ s  de p lata, de peso de treinta y tres onzas 
con relieves , parte de ellos sobredorados, que representan varias figuras y 
árboles. En la parte superior se vé una Ninfa que vierte de una urna el 
agua que cae por entre peñas. Un joven coge de ella para llenar una vasija:
otro la dá con un vaso á un enfermo: otro está llenando una cuba colocada*
en un carro de cuatro ruedas , á  que están uncidas dos muías. A los dos 
lados de la fuente hay dos aras en que se ofrecen libaciones y sacrificios, y 
en el contorno la inscripción SALVS VM ERITANA. E l plato es de figura 
elegante, y en su parte inferior tiene escrito eu caractéres poco perceptibles, 
L- P* C O R N E U A N I P il i : : : :  Todas las circunstancias de esta alhaja singular 
manifiestan origen rom ano, y que pertenece á alguna fuente de aguas salu
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dables, sobre lo que toca discurrir á los literatos naturales de aquel p a ís , 
que sean aficionados á esta clase de conocimientos ( i ).

En el mismo año, arando un labrador en la falda de una colina del tér— 
mino de Alborachc, partido de Alcira en el reino de V alencia, descubrió 
una losa romana del sepulcro de Lucio Eabio Proculo de edad de sesenta 
años, y de Victoria Omulina de treinta y cinco, cuya copia se rem itió á 
la Academia.

El año siguiente de mil ochocientos veinte y siete, al desmontarse el terreno 
de una heredad en el termino de Alcalá de Chisbert, en el expresado reino, 
se hallaron siete tinajillas llenas de piececitas y utensilios de hierro de dife
rentes formas y hechuras, que se redujeron á menudos trozos al extraerse, 
trasladándose los restos, que eran unos como anillos y medía tinajilla , á po
der del excelentísimo señor don Víctor Saez, obispo de Tortosa, nuestro individuo 
correspondiente.

En los primeros años de este periodo adquirió la Academia una láp ida , 
traída de Mondragon en Guipúzcoa , en que la mención de un Valerio oca
sionó , en tiempos de ignorancia y excesiva credulidad , la opinión vulgar 
de que pertenecía á san Valero. La Academia, obligada por su instituto á 
purgar de fábulas la historia de la nación, tiene en este monumento el mayor 
apoyo de la memoria que en otro tiempo escribió sú difunto académico don José 
de Vargas, ilustrando este punto con mucha c ritica , y en que sin ofensa de 
la piedad confundió el error común sobre la materia.

El teniente coronel de ingenieros don José Cortines , encargado de las 
obras del camino real desde Madrid á Valencia por las Cabrillas, dió noticia 
á la Academia en el ano de mil ochocientos veinte y siete de unas antigua
llas encontradas al abrirse los cimientos de una alcantarilla en el sitio lla
mado Vuelta de los letreros, á saber, dos figuras de bronce, de que remitió 
los dibujos, una que al parecer representa á  un gladiador y otra á H ércu
les} algunas espadas, regatones y hierros de picas, sortijas, monedas romanas 
y otros objetos semejantes: un puño de espada tenia vestigios de haber esta
do tachonado de plata. Estos objetos se entregaron al Capitán general de 
aquel reino.

Don Agustín J u a n , vecino de Mazarron en la costa del reino de M ur
cia , nombrado ya anteriorm ente, dió aviso en los anos de mil ochocientos vein
te y siete, y veinte y ocho, de varios descubrimientos que se habían hecho 
en el término de dicha villa y su puerto ¿ entre ellos varios sepulcros roma
nos , formados de cal y ladrillos cocidas de dos palmos de largo, uno de 
ancho y dos pulgadas de grueso. Alguno de los sepulcros era común á varios 
cadáveres, uno de los cuales tenia puesta bna  sortija. E n  los sepulcros se 
encontraron dos cántaros de dos palmos y cuarto de largo, y  uno de ancho 
por su parte superior, que concluían por la inferior en pun ta , y contenían 
dos esqueletos de ñiños de muy corta edad. Ademas se habían hallado otros

(i)  Véase la lámina al fin.
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cántaros y una tinaja. Por fruto de estos descubrimientos, don Agustín Juan 
rem itió á la Academia un trozo de lápida sepulcral con inscripción rom ana, 
y  varias monedas , españolas antiguas , romanas y  una árabe, con ana lám
para sepulcral m altratada, una ánfora y el cuello de otra con la marca 
V ERA N E

E n el año de mil ochocientos veinte y ocho se descubrió jan pavimento mosaico 
en el termino de la ciudad de G u a d a , como media legua al poniente de la 
ciudad, en el cerro Doraique , junto al pago llamado de Nahorna, entre los 
caminos que se dirigen á Purullcna y á la aldea de Bejarin. Tenia de lon
gitud veinte y una varas, y cinco de la titud , y estaba formado, no de pie
dras sino de trocitos de barro cocido de varios colores, blanco, amarillo, en
carnado, negro y aplomado, con una faja ó cenefa de piedrecitas blancas alre
dedor. La codicia de gente ignorante , que se lisongeaba encontrar allí algún 
tesoro, destruyó este notable monumento, del que no ha quedado mas que 
la m em oria, y el dibujo que desde dicha ciudad remitieron á la Academia 
sus individuos correspondientes Fray José Lucas y don José Ventura y 
Vercin.

En unas excavaciones que se hacían en los baños de Biio en el emboca
dero del rio de Velez-Malaga el año de mil ochocientos veinte y nueve , se 
hallaron y se remitieron á la Academia un cuadernillo, cuasi destruido, es
crito en árabe, y una espiral de una pulgada de diám etro, formada de un 
alambre gordo de p la ta , que se bailó en la frente de un cadáver descu
bierto en aquellas excavaciones. Recibió también la Academia el dibujo de 
un anillo de plata de diez líneas de diám etro, con un sello cuadrado en 
que hay diez y seis caracteres de  letras desconocidas, que se halló en la 
misma costa en las inmediaciones de Vclez-Málaga y de Torrox.

Hacia el mismo tiempo adquirió la Academia noticia de un descubrimiento 
que se hizo por los años de mil setecientos noventa á noventa y dos, en que: 
con motivo de la obra de la nueva aduana de M álaga, al derribar un lienzo 
de la antigua muralla del Alcazaba, se descubrieron restos de una fábrica 
de moneda, un horno, crisoles, algunas barritas de p lata , y mas adentro tro
zos de estatuas y algunos pedestales. E l Gobierno, á quien entonces se díó 
parte de ello, mandó que se cerrase la entrada, como se ejecutó, siendo ya 
muy difícil en la actualidad dar con ella.

E l ano de mil ochocientos veinte y nueve se remitieron á la Academia 
por el Ministerio de Gracia y Justicia nueve papeles escritos en árabe, que 
al derribar en Granada una casa de construcción morisca, sita en la calle 
del Gallo, parroquia de san M iguel, se hallaron dentro de un mechinal me
tidos en unas bolsitas de cuero. Eran otros tantos devocionarios, ó fragmen
tos de devocionarios mahometanos, tomados del Alcorán.

Ya en el año de mil ochocientos veinte y ocho, las noticias que tuvo la Aca
demia acerca del estado de las antigüedades del cerro de Cabeza del Griego, 
término de Saelices, en la provincia de Cuenca , que se describieron con pro
lijidad y exactitud en los primeros tomos de nuestras Memorias , habían ex-

*
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citado el celo del Cuerpo para solicitar por la Secretaría del Despacho uni
versal de Hacienda, que de los caudales de Propios se atendiese á la re
paración de las obras construidas anteriormente , y Á la construcción de otras 
nuevas para la conservación de aquellos venerables monumentos. En el ano 
de mil ochocientos trein ta , el académico don Gerónimo Martinez Palero , mo
vido del celo, hereditario en su fam ilia, de conservar aquellas antigüeda
des , dirigió á la Academia una memoria en que exponía el estado de aban
dono en que se hallaban, las causas, y sus remedios. A consecuencia la Aca
demia , entre otras disposiciones que tomó con este motivo para que sus in
dividuos correspondientes celen en la forma conveniente el cumplimiento de 
las leyes del reino y circulares del Consejo sobre la m ateria , comunicando 
al Cuerpo las noticias oportunas, acudid también á S. M. por la Secreta
ría  primera de Estado, esforzando las razones que había para que por la 
de Hacienda se abonasen los gastos necesarios que se hiciesen, del fondo de 
propios de la villa de Saelices. Es merecedora de mención y de alabanza 
la generosidad del señor P a le ro , que se encargó voluntariamente de hacer á 
su costa los reparos forzosos al pronto para la conservación de los monu
mentos de Cabeza del Griego, y de cuidar con particular esmero de que la 
ignorancia y rusticidad de los naturales no acabe de destruirlos.

En estos últimos anos, con motivo de los vestigios de población antigua 
que se hallan en el monte llamado la M uela, inmediato al pueblo de H i
nojosa en el partido de T erue l, se pasó Real orden á la Academia por la 
primera Secretaría de Estado, para que consultase á S. M. los medios de 
precaver el extravío de los objetos de antigüedad, que se descubran en el 
reino. Posteriormente por la misma Secretaría y de orden de S. M. , se le 
remitieron las antiguallas descubiertas en dicho monte de la M uela, á  sab er, 
un fragmento de pavimento mosàico, un cántaro de dos asas, y algunas mo
nedas y cascos de barros saguntinos.

La Academia ha adquirido una figurilla antigua de bronce , que repre
senta una cabra, bailada en el pueblo de Aleas, provincia de Guadalajara, 
al sacar los cimientos de la casa donde se colocaba la máquina para aserrar 
losas de alabastro, nuevamente establecida en aquella villa.

Pray José M aría Jurado, religioso descalzo , remitió desde Córdoba los 
dibujos de varias antigüedades de la villa de Espejo, entre ellos el de un 
relieve que se extrajo anos pasados de un silo antiguo, y se halla colocado 
en la puerta exterior del castillo de dicha villa : el padre Jurado conje
tura qué es de la diosa Isis. O tro es de un pedestal que existe sirviendo de 
mojon de término, tres leguas al mediodía del pueblo, donde por su obscura 
y poco legible inscripción el mismo padre Jurado halla indicios de que distaba 
de alli seis millas la ciudad de Ipsca, mencionada en los primitivos docu
mentos de la geografía de España.

E l señor don José Zuaznavar, siendo nuestro académico correspondiente, 
nos envió copia de tres inscripciones, en letra gótica, que existen en una an
tigua campana de la villa de Alegría de'Guipúzcoa , de que se habla en eb
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Diccionario geográfíco-histórico de las provincias Vascongadas, publicado por la 
Academia. Expresan que la campana se -hizo en el año mil cincuenta y cinco, 
y  que el artífice se llamaba Juan  de Lecumherri,

Se omite la relación de otras averiguaciones sobre antigüedades de Conil 
y  C ártam a, que han  ocupado la atención de la Academia, y dado materia á 
su solicitad por el hallazgo y conservación de los monumentos de esta clase. 
E l resultado de sus diligencias no siempre ha correspondido á su celo.

En la villa de Trigueros, reino de Sevilla, existe un monumento romano 
de mármol blanco, su figura c ircu lar, de algo mas de una vara dé a lto , y 
o tra  de diám etro, que de tiempo inmemorial existia en la plaza del Cármen 
sirviendo de basa á una columna mal formada de manipostería, que tenia en
cima una cruz de madera toscamente labrada. En la parte superior se halla 
la inscripción siguiente, que en un renglón dá la vuelta á todo el monumento ;

C- SEMPRONIVS* GAL’ PRO CVLVS' SERVILIANVS 
E T  C* SE M PR O N IV S C F* GAL- SERVILIANVS- D  D O NVM  AVG

Debajo de este renglón se lee:

SEM PR O N I ANVLL DED

Sigue un festón circular hecho de ramos de laurel cogidos con una faja 
ó cinta, y sostenido á distancias iguales por cuatro genios. En los intervalos 
de estos por la parte inferior se ven los cuatro signos del zodiaco, Aries, Ca
pricornio, Sagitario y Leo. Rodrigo C aro , ya hace dos siglos, y en el pasado 
don Miguel Quintero hicieron mención de este monumento, creyéndolo pedestal 
de alguna estatua ó ara de las falsas divinidades paganas. Nuestro difunto aca
démico don Ignacio de Ordejon había presentado á la Academia el año de 
m il ochocientos diez y nueve un dibujo, acompañado de varias eruditas re
flexiones. En. estos últimos años, corriendo ya el de mil ochocientos veinte y nueve, 
el alcalde mayor de aquella villa don Isidoro Benito Aguado, movido de la 
belleza que aun conserva este monumento á pesar de lo maltratado que se halla 
por las injurias del tiempo y de la ignorancia, y queriendo precaver su total 
destrucción, trató de colocarlo en las casas consistoriales; y con este motivo se 
descubrió que era hueco, con indicios de haber servido de brocal por las roza
duras del borde. Aguado dirigió á  la Academia un dibujo hecho con la mayor 
prolijidad, rectificando el remitido anteriormente por Ordejon, y discurriendo 
sobre su inscripción y sus adornos: por el laurel y los signos del zodiaco sos
pecha , no sin verosimilitud, que estuvo dedicado al Sol este monumento, que 
por el conjunto de estas circunstancias y sus bellas form as, es notable y digno 
de estudiarse ( i ) .  Nuestro compañero el señor don José Gómez de la Cortina, 
recopilando por encargo de la Académia todas las noticias relativas á este asunto»

{>) Véase la lámina al fin.
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y añadiendo sus propias observaciones , presentó una memoria , que reunida 
con o tras, tendrá ulteriormente su debido lugar entre las de la Academia.

El mismo don Isidoro Benito Aguado dio aviso de haberse bailado en el 
termino de la mencionada villa de Trigueros el año de mil ochocientos veinte 
y cinco, una ollita de barro con cien monedas de plata , que se remitieron á 
la Intendencia de la provincia, y envió una moneda de cobre de Arcadlo, de 
pequeño módulo, hallada á fines del año de mil ochocientos treinta ó principios 
del siguiente entre las quijadas de un esqueleto humano de gran tam año, 
pero muy carcomido, que descubrió un labrador. Avisó también del descubrid 
miento, hecho en las cercanías de la población , y sitio nombrado del Villar., 
de un mosaico romano de mármol blanco y negro , sobre lo que no se han 
recibido noticias posteriores.

En el mes de Mayo de mil ochocientos treinta y uno se remitió á informe 
de la Academia por la primera Secretaria de Estado un expediente relativo al 
pueblo antiguo, que hubo donde hoy está el castillo arruinado y parroquia de 
san Miguel de Erdol á media legua de Vill afranca del Panadés. E l célebre li
terato don Eray Jaime Pascual habia visitado aquellas ruinas el año de mil 
setecientos setenta y seis. En una carta suya inserta entre los demas papeles 
del expediente, dice, que según le aseguraron, se hablan hallado al pié del 
monte donde existe la parroquia, mas de dos mil monedas de cobre, y que 
un labrador anciano le aseguró que, siendo joven, había visto por allí hombres 
fie piedra. Don Antonio Puig , militar instruido, que en este último tiempo ha 
registrado aquel sitio , ha reconocido en él grandes vestigios de fortificación an- 
tiquísima , y  otros que indican su importancia en tiempos remotos: y combi
nando todas las circunstancias, confirma la opinión, manifestada ya por el pa— 
dre Pascual, de que aquel fue el sitio de la Carthago vetas, mencionada por 
el geógrafo Tolomeo , la cual hasta ahora se habia creído comunmente corres
ponder á la acttial Villafranca del Panadés. Discurre que los Cartagineses la 
hubieron de edificar durante sus largas y sangrientas guerras en E spaña, para 
observar y enfrenar la plaza de Tarragona, que era el arsenal y cabeza de 
la España sugeta al poder romano. En época posterior y durante los siglos de 
la dominación visogoda, se dió á aquella ciudad el nombre de Olérdula, la cual, 
destruida probablemente en las alternativas de la guerra contra los moros, no 
dejó mas rastro de sí que el nombre de Erdol, con que se apellida la iglesia ó 
ermita de san Miguel en aquel despoblado. La Academia, persuadida de que 
las excavaciones que proponía P u ig , dirigidas con inteligencia, pueden tener 
resultados felices para la ilustración de nuestras antigüedades, apoyó este pen
samiento en su informe; y aprobado el proyecto por el G obierno, es de es
perar que á su tiempo se coja el fruto de su ilustrada protección á este ramo 
de literatura.

Hace pocos meses que don José Cándido de Peñafiel, cura de Alhambra 
en la M ancha, comunicó á la Academia noticia de dos estatuas maltratadas 
y  sin cabeza, que se hallan colocadas á la puerta de la iglesia parroquial de 
aquel pueblo, que según cree, es la antigua ciudad de Laminio de tiempo de
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los Romanos. La correspondencia de la Academia con el señor Pena fiel, ha pro
ducido otras noticias qué no pertenecen ya al periodo de este resumen, y de 
que se hará mérito en la historia ulterior del Cuerpo.

La Academia , procurando de este modo conservar las antigüedades, fomentan
do la curiosidad y  las investigaciones, recogiendo monedas, utensilios y antigua
llas de todas clases, vá preparando la formación de un Museo Español de anti
güedades que dé honor á la Nación y á su literatura entre los pueblos cultos 
de Europa, y cuyo establecimiento encontrará sin duda la mas decidida protec
ción en nuestro sábio Gobierno. La falta de lugar conveniente y otras cir
cunstancias han impedido basta abora á la Academia ocuparse, como deseára, 
en verificar este hermoso proyecto, cuya ejecución anhelan todos los amantes 
de nuestra ilustración, y  donde la reunión de todos los objetos de este género 
que se hallan esparcidos en los establecimientos públicos de la Corte y de 
E spaña, junto con los que se descubriesen en lo sucesivo, pudiera formar 
un establecimiento digno de la cultura de nuestros .tiempos, y que contribuiría 
eminentemente á aumentar la gloria del presente reinado.

Á los mismos grandiosos fines conduce el cuidado incesante de la Academia 
en recoger las inscripciones antiguas de España que lian podido salvarse dei es
trago del tiempo , de los trastornos de las guerras, y del azote del descuido y de 
la ignorancia. Las inscripciones son una especie de instrumentos que en su mis
ma publicidad llevan afianzados sus derechos á ser creídos, y por esta considera
ción mas acreedores todavía á nuestra confianza, que los diplomas destinados al 
silencio y obscuridad de los archivos. La Academia posee una copiosa colección 
biológica de España, formada con la mas esmerada aplicación, en que se 
bailan no solo las inscripciones impresas ya en las colecciones y libros de 
todas clases, sino también las que se han copiado de nuestros manuscritos 
sobre la m ateria, las nuevamente descubiertas y cuantas ha podido adquirir 
el celo y actividad de sus individuos.

Por este medio ha adquirido la Academia , durante el período de que se 
t r a ta , muchas copias de inscripciones sepulcrales romanas ineditas de Rarcclona, 
Tarragona y Jaén ; de Hellin en el reino de M urcia, de Alborachc cerca de 
A lcira, de Codina cerca de Yiquc. Las inscripciones de 1al género, cuando están 
ceñidas á  la mención de personas particulares, suelen ser de poca utilidad 
para la historia, y solo sirven de aumentar la riqueza de las colecciones ó 
la noticia, generalmente poco importante, de algunas familias. No asi las 
geográficas: la siguiente, que lo es , se descubrió en Talavcra de la Reina 
al abrir los cimientos de una casa, y existe en aquella villa en el jardín de 
don Antonio Rclluga:

D . M . S.
DOM ITIA. A1TIA.

CAESAROBRG,
H . S . E . S. T . T . L .

ANN1L. TAGANA  
E T  PA Y LLIN V S FIL. F. C.



También ha recibido la Academia copias de varias dedicaciones, entre 
ellas dos de Tarragona hechas por la provincia de la España citerior á Lucio 
Clodio Ingenuo, Paimcnse ó Palmense , y á Nigro Gibiano , Arobrígense, 
flámines ambos ó sacerdotes del templo de Augusto. Be Toledo se le ha remi
tido copia de la del Emperador Marco Ju lio  Filipo, que existe en el zaguan 
del alcázar de aquella ciudad, y es notable por su perfecta conservación, por 
la hermosura de sus caractères, y por pertenecer al primer Emperador que 
abrazó el cristianismo. Publicáronla con alguna equivocación el conde de Mora 
y el doctor Pisa en sus historias de Toledo, y por esto no será inútil trans
cribirla aquí por la copia que sacó don Tomás R u iz , racionero de aquella 
santa iglesia y académico correspondiente:

IM P . C A ES.
M . 1VLIO P H IL IP P O  

P IO . F E L . A V G .
P O N T . M A X . T R IS .
P O T . P .P .  CO N SV L.

T O L E T A N I DEVOTTS- 
SIM I N Ü M IN I 

M A IE S T A T I 
Q V E  E IV S  D . D .

Él siguiente^ ex-voto existe en un baño de la casa de Broquetas en Caldas 
de Mombuí, principado de Cataluña, é indica la celebridad de aquellas termas 
en tiempo de la dominación romana. Su sencillez y elegancia lo hacen acreedor 
á su publicación;

C O R N E L IA  F L O  
RA  P R O  P H IL IP P O  

M IN E R V A E  
Y , S. L . M .

También se descubrieron en la costa de Asturias á vista del mar en la 
parroquia de san Ju an  de Trem añes, cerca de G ijon, vestigios de unos baños 
con trozos de argamasa romana, y la inscripción siguiente:

FO R T V N A E  
B A L N E A R I 

T . P O M P E IV S  
P E R E G R IN IA N V S  

P R O  SA L V T E  SVA 
E T  SV O RV M  

D I C A V IT
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Notoria es la abundancia de monumentos é inscripciones antiguas que se 
han descubierto y aun continúan descubriéndose en Tarragona, capital romana 
de la España citerior. Arruinada y destruida esta ciudad de resultas de la 
invasión sarracena, al tiempo de reedificarse en el siglo X II, se emplearon en 
los nuevos edificios los innumerables sillares y fragmentos arquitectónicos que 
yacían por el suelo. De esta suerte fueron á parar á los macizos de las mu
rallas infinitas lápidas cuyas inscripciones se procuraba ocultar en lo in te rio r, 
al parecer porque interrum pían la igualdad de la faz del muro. Una de las 
torres que era exágona y en que habitó el obispo san Olagucr, restaurador de 
Tarragona, pertenecía á lo que se llamó después el Castillo del Patriarca, porque 
sirvió de habitación al arzobispo don Juan  de Aragón, hijo del rey don 
Jaim e I I ,  que fue también Patriarca de Alejandría. Esta torre se derribó en 
los años de mil ochocientos veinte y cinco y veinte y seis, y en los derribos 
se hallaron varias inscripciones, de que remitió copias á la Academia su 
individuo el canónigo don Carlos de Posada; el cual ya al principio de este 
siglo habia enviado copias de otras lápidas que se hallaron del mismo modo 
en  la casa del barón de las Cuatro-torres. De los escombros del Castillo del 
Patriarca se sacaron también los dos trozos de friso atribuidos al templo de 
Augusto, de que arriba se hizo memoria.

No es de omitir la singular particularidad de que en el mes de Enero 
de mil ochocientos veinte y seis unos pescadores de dicha ciudad de Tarra
gona junto al arenal ó playa de la Rabazada, sacaron del már en la red 
un trozo de tabla de mármol del grueso de una pulgada y de unas tres 
pulgadas en cuadro, que decía ;

L . A V G V STO  
S E R  C O R N E E  

X  ID V S F E B R S  
C IV L IY S

En el termino de Badalona, cerca del monasterio de la M u rta , en el 
plano vertical de una escarpada peña, que llaman del Solf y mira al oriente, 
hay una inscripción, que publicó el primero Pedro de M arca, comisionado 
regió, que fue de Cataluña, á nombre del Gobierno francés á mediados del 
siglo X V II y en seguida arzobispo de P a rís , quien dice que la copió por 
sí mismo. Publicáronla después de Marca Finéstres y  M asdeu, pero todos 
con la equivocación que verificó nuestro individuo el señor don Félix Torres 
A m at, examinando personalmente la inscripción á presencia de algunos mon
gos en el mes de Ju lio  de mil ochocientos veinte y nueve. Donde los mencionados 
anticuarios habían leído

S O L I D . S A P O R V M  
A , P .

A B A SO  A N V S ,
dice:

S O L I D . SA C R V M  
A P  A BASCAN V S 
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El señor Torres A m at, después de refutar la explicación qué hasta ahora se 

hahia dado á esta inscripción sobre el cimiento de Su viciosa lectura¿ susti
tuyó la que creía mas fundada en un papel que presentó á la. Academia el ano 
de mil ochocientos y treinta. Y  con el mismo papel presento copia de. otra inscrip
ción de M ataré, nuevamente descubierta en la calle de la R iera, que por geográfica 
se transcribe aqui:

L . M A R C IV S. Q . F . G A L. O P T A T V S .
AED1L. T A R R A C O N E . II . V IR . IL V R O N E  
E T  II . V IR . Q V IN Q V E N A A L IS . P R IM V S . 

P R A E F E C T V S . A ST V R IA E . T R IB V N . M IL IT .
L E G IO N IS . SE C V N D A E . A V G V STA E .

A N N O R . X X X V I. IN  P H R IG IA  D E C E S S IT .

La Academia recibió en el mismo año de mil ochocientos veinte y seis 
noticia de dos columnas miliarias y algunas inscripciones romanas descubier
tas en el valle de Otanez junto al camino que va desde la villa de Cas— 
1 ro-Urdialcs : una de ellas perfectamente conservada y legible expresa que 
liabia desde Písuerga ciento y ochenta millas. Por los anos de mil setecientos 
setenta don Ignacio Otanez, deán que fue de la iglesia catedral.de Cartagena, 
recogió con laudable celo todas las inscripciones antiguas que pudo encontrar 
en dicho valle, y las colocó en la casa paterna, donde se conservaban con 
cuidado y aprecio. Es justo hacer aqui la honrosa mención, que merece esta 
distinguida familia, como igualmente el Ayuntamiento de la villa de Castro- 
Urdíales, que animado de los mismos sentimientos, por desgracia tan raros 
entre los pueblos de la Península, ha colocado en el pasco público la columna 
mejor conservada de las dos, que su poseedor don Antonio M aría Otanez 
ha cedido generosamente para este efecto. ¡Ojalá que estos ejemplos tengan 
muchos imitadores! Con dicho motivo, nuestros académicos don Francisco Es
teban de la Presilla, y don Pascasio de M urga, vecinos de la misma villa, 
han escrito y presentado á la Academia sus reflexiones sobre cual fue el 
nombre antiguo de Castro-Urdiales en tiempo de los romanos, pretendiendo 
que fue el de Flaviobriga, comunmente atribuido hasta ahora á B ilbao: punto 
curioso, que merece mayor y mas detenido examen.

Merécelo asimismo muy particular un pedestal inscripto por sus cuatro 
caras y descubierto- en la ciudad de Guadix en Febrero de mil ochocientos 
veinte y siete á la parte del norte de la ciudad, al pie del torreón árabe 
que llaman Torre Gorda, cu cuyas inmediaciones y en los antemurales de las 
demas torres de la muralla se han hallado en diversos tiempos la mayor parte 
de las inscripciones de Guadix que hoy existen, y otras de que hay memo
ria. La presente contiene una dedicación á la Em peratriz Magnia Ú rbica, 
muger de Carino, con lo cual se decide la cuestión agitada entre los anticua
rios , que hasta ahora habían controvertido de qué Emperador fue muger



Magnia Urbica. Sp anhe mi o , Harduino, y nuestro Guscme confirmaron lo in
cierto de este punto con sus conjeturas y dudas: todas desaparecen a vista 
de la inscripción de que se trata , y que por esta razón merece lugar' entre 
las importantes para la historia. Tiene ademas este monumento otra circuns
tancia muy notable, y es que en los tres lados que no ocupa la inscripción 
romana , se esculpió posteriormente otra inscripción gótica, de la cual consta 
que el trece de Mayo del año X IV  del reinado de Chindasvindo y su hijo 
Recesvindo , y X V  del obispado de Ju s to , se consagró en Guadix una iglesia 
á  la santa C ru z , y que en ella se colocaron muchas reliquias , cuya enu
meración ofrece algunas particularidades que excitan la atención de la crítica, 
pero que siempre confirman la veneración "que desde los primeros siglos se daba a 
las reliquias, y la costumbre de colocarlas en las iglesias debajo de los alta
res ( i) .  F ray  José Lucas y don José Ventura V crcin, vecino de aquella ciudad, 
descubrieron á su costa esta láp ida. en Febrero de mil ochocientos veinte y 
siete, y la colocaron en la proximidad del convento con otras que yacían des
preciadas. La Academia aplaude los esfuerzos y buena voluntad de estos dos 
beneméritos patricios. La ciudad de G uadix , tan ilustre en los tiempos de la 
dominación rom ana, como lo muestran los vestigios que han llegado á la pos
teridad , tiene todavía sin duda alguna ocultos en sus escombros, y en los pa
redones moriscos de sus muros , abundantes testimonios del esplendor de la 
antigua A cc i, que la ilustrarían mas en la actualidad, si se extrajesen á expen
sas públicas, y reunidos á los muchos que ya existen descubiertos, se con
servasen todos juntos con la debida estimación en parage donde pudieran ser
vir de cebo á la justa curiosidad de los anticuarios y de los viageros.

Cavándose en un olivar inmediato á Villafranca de Córdoba el año de 
mil ochocientos veinte y siete , se descubrió un sepulcro, de piedra blanca, 
que contenia el cadáver de un personage corpulento. La lápida que lo cubría 
estaba hecha muchos pedazos, que reunidos dicen que aquel sepulcro es de 
Opilano , muerto en la guerra por los vascones, siendo de edad de cuarenta 
y seis anos, el dia antes de los idus de Setiembre, corriendo la era seis
cientas ochenta; y que conducido el cadáver á su patria , fue enterrado con 
llanto de su m uger, hijos y familia á seis de los idus de Octubre. Empieza 
el epitafio con la señal de la cruz, y contiene algunas letras pequeñas in
cluidas en otras de mayor tam año, con raros nexos y  abreviaturas, pero que 
no estorvan leerla con facilidad en la forma siguiente:

i  HAEC CA VA  SAXA O P P IL A N I 
C O N T IN E T  M É N B R A .

C : : : : :  O R T  N A T A L IV M  
G E S T V . A B IT V Q . C O :: : :V M .

O P IB S . Q V P P E . P O L L E N S . E T  A R

(i) Véase la lámina al fin.
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T W M . V IR IB. C LV EN S.

1ACVLA V EH I PR E C IPIT V R  PR E D O Q .
BACCEIS. D E ST IN A T V R .

1N PRO CINCTVM . B E L L I N E C A T V R .
O PITVLATIO NE. SO D A L I::: DESO LATVS.

N A V ITER . C ED E. PE R C V L SV M .
C U N T E S . RAPIVNT. PE R E M T V M .

EXANIM IS. DOM V. R ED V C ITV R .
SVIS. A  V ER N V L IS. H V M A TV R .
LVG IT. CONIVX. CVM . LIBER IS.

FLETIBS. FAM ILIA. P R E ST R E P IT .
DECIÉS. V T . T E R N O S. AD. O V A T E R

Q VATERNOS. V IX IT . P E R  ANNO S.
PRID1E. SEPTEM RIV M . IDV S.

M ORTE A  V ASCG NIBVS. M V L T A T ::S  
ERA. SESCENTENSIM A. E T  OCTAGENSIM A  

ID. G ESTVM . M EM ENTO .
SE PV L T V S. SV B D . Q VIESCIT.

V I. ID. O C T V B R E S.

Ésta lapida tan desalmada como el tiempo á que pertenece , puede con
tribuir á ilustrar la historia del rey vi sogodo Chindasvindo, á cuya elevación 
acompañaron los disturbios de la guerra c iv il, y en cuyos principios se ve
rificó la muerte de Opilano. Puede conjeturarse que los vascones habían en
trado en España en auxilio de alguno de los partidos.

E n  el siglo siguiente, que fué el V III, se vio desaparecer la dominación hispa- 
no-gótica , y sucederlc la hispano-árabe, que duró por algunas centurias hasta el 
tiempo de los: reyes católicos doña Isabel y don Eernando. Á este intervalo pertene
cen varias inscripciones árabes de que se han presentado copias á la Acade
mia , como una que se halla en la catedral de Santander , en una pila de 
mas de vara de largo y media de ancho, y otra de Toledo, cuyo trasunto 
entregó el señor Torres Amat. E n  una capilla de la iglesia catedral de Cór
doba hay una bellísima inscripción, de que remitió copia nuestro individuo 
correspondiente el señor don Andrés T rev illa , y de ella consta que la gran 
mezquita de Córdoba , uno de los mas célebres edificios religiosos de los maho
metanos , fue construida por el rey E lhatem , príncipe ilustre por su huma
nidad, instrucción y  amor á las letras, que sucedió á  su padre Abderraman 
el año trescientos cincuenta de la E g ira , novecientos sesenta y uno de Cristo.



Hácese en ella mención de los m inistros, que entendieron en la construcción 
de aquel edificio, que allí se califica de magnifico y  suntuoso , y señalada
mente de M otref Ben Abderraman, secretario de Elhakem y literato acreditado 
en su tiempo* E l señor González al leer y explicar la inscripción, se exten
dió á dar noticias del rey E lhakem , el cual manifestó su amor á la ilus
tración , fundando enseñanzas y bibliotecas, y mandando escribir tas vidas de 
los españoles célebres, de cuya obra hay dos ejemplares en el monasterio de 
san Lorenzo del Escorial*

O tra inscripción árabe se encuentra en Badajoz sobre la puerta de un 
aposento de lo que antiguamente sirvió de habitación á los caballeros de Ca- 
latrava: el aposento es de construcción todavía anterior al resto del edificio, 
y  parte de Ja mezquita que bahía al salir Badajoz de poder de los reyes 
Beni-Alaftas para entrar en el de los cristianos. La inscripción contiene el 
epitafio de Abdalá Alm anzor, hijo de Moslema , natural de Mccnasa ó M e- 
quinenza en la M auritania , rey de la familia de los A lafias, que reinaba 
desde el año de mil y treinta , y murió en una batalla el ano cuatrocientos 
tre in ta  y siete de la Egira, mil cuarenta y seis de Cristo. Por entonces fue 
cuando las facciones en que se dividieron los mahometanos de la Península, 
dieron origen á los reinos particulares de Granada , A lm ería, Valencia , Za
ragoza , Toledo y otros , y prepararon la sujeción de toda la España árahe al 
imperio de los Almorabides, que se verificó á fines del mismo siglo.

La Academia ha continuado en este período recibiendo las honoríficas mues
tras de confianza con que en todos tiempos la ha honrado el supremo 
Gobierno. Ademas de los casos en qué S, M. se ha servido emplear las lu
ces de la Academia en informes y consultas, como queda indicado en el dis
curso de esta relación, también quiso oir su dictámcn sobre la inscripción 
latina que se trataba de poner el año de mil ochocientos veinte y seis en 
el nuevo Tabernáculo del Escorial; sobre la magnífica colección de medallas 
griegas que había reunido én Florencia y trataba de cnagenar don D á
maso Puerta ; sobre los artistas célebres españoles , cuyos retratos debian ponerse 
de relieve en los diez y seis medallones de la fachada del Real Museo de pintu
ras del P rado ; sobre los requisitos para la calidad de Infante de España, 
y  casos que relativamente á este asunto presenta la historia; sobre la forma
ción de un Museo de antigüedades; y finalmente sobre las disposiciones que pu
dieran adoptarse por punto general en órden á los monumentos antiguos que 
hay esparcidos en las diferentes provincias del re ino , y medios oportunos no 
solo para impedir su destrucción, sino también para restaurarlos y conservar
los en el mejor estado posible. La Academia aprovechó esta ocasión para pre
sentar al Gobierno la historia y  sucesivos trámites de este negocio. Recordó 
la  Real orden que se le comunicó en Junio de mil ochocientos, para que 
propusiese las reglas para preservar los monumentos de la antigüedad de los 
efectos de la ignorancia y de la barbarie ; la consulta que con este motivo 
elevó la Academia á S. M . en trece de Noviembre de mil ochocientos uno;
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la Real orden sobre la m ateria, comunicada al Consejo en treinta de Enero 
de mil ochocientos dos; la instrucción formada por la Academia para que 
se fomentasen los descubrimientos sin perjuicio de los derechos de propiedad; 
la Real cédula que nació de estos antecedentes y se circuló á todo el reino
con fecha de seis de Julio de mil ochocientos tres; la inserción de las disposi
ciones de esta cédula en la Novísima Recopilación de nuestras leyes, publi
cada el ano de mil ochocientos cinco; la Real orden de veinte y cinco de 
Junio de mil ochocientos seis, expedida á propuesta de la Academia, en que 
se prohibió la extracción de monumentos antiguos á países extrangeros; la 
circular del Consejo de dos de Octubre de mil ochocientos diez y ocho á 
consecuencia de lo que sobre estos particulares expuso la Academia. De re
sultas de lo representado por la Academia y de la Real orden á que dio mo
tivo, se expidió otra circular del Consejo en diez y nueve de setiembre de
mil ochocientos veinte y siete , en la cual se renovaron las anteriores disposi
ciones , declarando acreedores á premios y recompensa á los que se-esm era
sen en obedecerlas. Resta que tengan la debida observancia las sabias dispo
siciones de nuestro ilustrado Gobierno, y el cumplimiento que merecen los 
loables deseos de la Academia.

Tuvo á bien S. M. mandarle que dispusiese, como lo h izo , el examen 
y cotejo de un códice de la historia natural de P lin io , escrito en el si-* 
glo X II I , que se guarda en la biblioteca de la santa iglesia de Toledo, para 
una nueva edición que se preparaba estos anos pasados en Alemania. Se en
cargó también de Real orden á la Academia el cuidado de la impresión de 
la obra postuma del señor don Juan  Agustín Cean B erm udez, intitulada: 
Sumaría de las antigüedades romanas de España , en especial de las pertene
cientes á las Bellas A rtes , de que ya se dio alguna noticia en la historia de 
la Academia al principio del tomo anterior de nuestras-M em orias, y  que está, 
ya próxima á darse al público. Pero señaladamente ha desempeñado la Aca
demia con particular gusto y placer el encargo de hacer una edición completa 
de las obras del célebre dramático español don Leandro Fernandez de M ora- 
tin. Esta edición, si por su corrección y hermosura hace honor á las pren
sas españolas , muestra por otra parte la generosidad del augusto personage 
que ha franqueado el original de la obra de M oratin sobre los Orígenes del 
teatro español, y que dispensa larga y generosa protección á las empresas di
rigidas á la ilustración y esplendor de la Nación española.

Las censuras encargadas á la Academia por el supremo Consejo han su
bido á tal número, que han llegado ya á ser un embarazo para las tareas 
propias de su institu to , y la equidad del mismo Consejo ha señalado límites 
á sus encargos. Otros cuerpos respetables han querido dar muestras á la Aca
demia de su consideración , consultando su dictamen y reclamando el auxilio 
de sus luces. El Ayuntamiento de Madrid , deseoso de festejar el augusto en
lace de S. M. con la Reina nuestra Señora, recurrió á la Academia para la 
elección de los asuntos que debían representarse en los relieves y medallones
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del arco triunfal de la calle de Alcalá. E l Ayuntamiento de la ciudad de Cá
diz , al construir estos años pasados sus casas consistoriales, tuvo el oportuno 
pensamiento de adornar la fachada con diez medallones en que se representasen 
de relieve diez monedas antiguas de Gades. Para asegurarse de la legitimidad 
y autenticidad de las monedas, sobre que babia dudas y aun pareceres y 
escritos encontrados, consultó aquel distinguido Cuerpo á la Academ ia, la 
cual tuvo la satisfacción de contribuir á que el pensamiento se verificase de 
un modo conforme al decoro de tan insigne ciudad y de su Ayuntamiento, 
deseando que otros muchos de su clase miren con igual ilustración y buen 
gusto por el bonor de sus pueblos.

Ansiosa la Academia de promover la afición á nuestra historia, y de ex
citar la loable emulación de los ingenios españoles á cultivar este ramo del 
saber, cuyo estudio desgraciadamente se halla poco menos que abandonado entre 
nosotros , ha abierto un concurso señalando premios á los que obtengan la 
preferencia en la discusión de algunas cuestiones históricas. Los asuntos pro
puestos son dos; uno el examen y juicio de la Historia Compostclana, libro es
crito en el siglo X II y publicado en la España Sagrada , sobre el cual da diver
sidad de opiniones entre los sábios y eruditos padres Florez y Masdeu presta 
oportuna ocasión y extendido campo al ejercicio de la crítica. E l otro asunto 
es señalar cuales fueron las relaciones políticas y el comercio que tuvo la Co
rona de Castilla cón las demas naciones antes del descubrimiento de la Améri
ca: m ateria importante y  curiosa, que habiendo sido tratada ya anteriormente 
con erudición y felicidad por lo que toca a los dominios de la  parte oriental 
de España , está intacta todavía en la parte que mira al resto de la Península.

Al mencionar la Academia las ofrendas de sus individuos, que en este pe
ríodo le han presentado libros de su composición, cumple con la gratitud que 
debe á su generosidad, y al mismo tiempo se felicita de contar en su gre
mio literatos laboriosos, que concurren á los progresos de la ilustración con 
sus vigilias y tareas. No todas pertenecen al peculiar instituto de la Academia; 
pero todas contribuyen á su crédito , y al esplendor de la Nación á que te
nemos el honor de pertenecer.

El padre maestro Canal ha presentado Iqs tomos en que se ilustran con 
particular diligencia y acierto las antigüedades de la santa iglesia catedral de 
Gerona , en continuación de la grande obra de la España Sagrada.

E l señor don Félix Torres Amat ofreció la Sagrada Biblia nuevamente 
traducida de la vulgata al español; y el señor don Tomas González Carva
jal la ^continuación de los Libros poéticos de las mismas divinas Escrituras 
trasladados al castellano : obras ambas de mucho trabajo, piedad y le tras, en 
que sus autores han proporcionado á nuestra Nación producciones que poner 
al lado de las de M artini y M attel, de que se envanece Italia.

E l mismo señor Torres Amat y el señor Bofarull han remitido los tomos 
publicados basta ahora de la Crónica universal de Cataluña del doctor Geró
nimo Pujadcs, cuya mayor parte se hallaba inédita á pesar de su importan-
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eia para el conocimiento de la historia catalana. £1 loable celo de los edi- 
tores ha comunicado al público español una obra, cuya mayor parte en algún 
tiempo estuvo expatriada y perdida para nosotros.

El señor don Antonio Romanillos, Director que fue de la A cadem ia, le 
regaló su traducción de las Vidas paralelas Plutarco , hecha por' prim era 
vez del original íntegro al castellano con fidelidad é inteligencia.

El señor don Sebastian Mifíano presentó un ejemplar de su Diccionario 
geográfico de España y  Portugal. Y el señor don Juan  Agustín Cean B er- 
mudez el Arte de ver en las bellas artes del Diseño, que tradujo del italiano 
de Francisco M ilizia, añadiéndole notas é ilustraciones.

El señor don Gregorio Fernandez Perez, cura de santa Olalla de M érida, 
remitió su Historia de la iglesia y  obispos de Pamplona, y sus cartas apolo
géticas de la misma historia.

El señor don Antonio Ramis y R am is, vecino de M ahon en Menorca, 
envió una colección de diferentes opúsculos suyos, la mayor parte sobre la 
historia, antigüedades y estadística de aquella Isla.

El maestro fray José de Jesús Muñoz regaló su Tratado del verdadero 
origen de la Religión y  sus principales épocas, en que con igual solidez que 
piedad se propuso refutar la obra, funestamente célebre, de M r. Dupuis sobre 
el Origen de todos los cultos.

El señor don Joaquín Ferrer nos remitió el libro que publicó en París el 
año de mil ochocientos veinte y nueve, intitulado La Monja Alférez doña 
Catalina de Eráuso, con la historia de esta muger singu lar, varios documen
tos y  sus propias observaciones.

E l Aparato para la historia de Triana; la Memoria sobre las monedas 
acuñadas en C a t a l u ñ a l a  Historia de los memorables sitios de Zaragoza ; el 
Pueblo instruido en sus deberes y  usos religiosos; los Entretenimientos de un. 
prisionero; y la Historia de los tres derechos, romano, canónico y español; han 
sido producciones que han presentado á la Academia sus autores los señores 
académicos correspondientes M atute y G a b in a , Salat, Alcaide, Bedoya, Ju ras  
Reales y Lamadrld.

Otros académicos correspondientes extrangeros han remitido al Cuerpo ejem
plares de diferentes composiciones suyas.

El señor W asingthon Irv in g , secretario de la legación de los Estados 
Unidos de América en la corte de Londres , literato sumamente amante 
de nuestra historia, que durante su residencia en España examinó sus anti
güedades y monumentos con un  celo digno de que lo imitasen los mismos es
pañoles, nos remitió sus obras de la Vida de Cristóbal Colon, y de la Historia de 
la conquista de Granada, en que aprovechando las luces de los documentos 
publicados en la colección del señor Navarrete y el fruto de sus propias in
vestigaciones, acabó de hermosear asuntos, ya por si tan hermosos, con los 
atavíos de un estilo florido y encantador.

El señor C. M. Fraehn, consejero de Estado ruso é individuo de la Acá*



demia imperial de Petersbnrgo» rem itió, ademas de nueve monedas árabe* de ' 
plata, ejemplares de dos obras suyas, intituladas la tina Antiquitatis Muham- 
medanat monumento, varia , y la otra Nummi cuphici ex variis museis selecti.

Mr- Raoul Róchette, del Instituto Real de Francia en !a Academia de 
inscripciones y bellas—le tras , nos remitió la Historia critica del establecimiento 
de las Colonias griegas, en que á pesar de algunas inexactitudes relativas á 
las que se establecieron en la costa oriental de España, brilla la erudición 
del au tor, y su conocimiento de los historiadores originales.

M r. Bouchon envió sus Crónicas francesas desde el siglo X III al XVI; y 
M r. de la Roquctte una nueva edición de la traducción francesa de la Historia 
de América escrita por Robertson, con notas suyas.

Mr. Pardessus, profesor de Paris, ha remitido los dos tomos, que lleva 
publicados de la Colección de leyes marítimas anteriores al siglo X V III, sobre 

.Ja que anteriormente babia consultado y pedido auxilios á la Academia.
M r. Caumont, secretario,de la Sociedad de anticuarios de Normandía, nos 

dirigió la parte primera del Curso de antigüedades monumentales, que daba en' 
Caen, y  comprende la era Céltica, con un atlas que contiene varios dibujos 
de sepulcros, armas é instrumentos de pedernal y de bronce, vasijas, barros, 
y  adornos mugeriles, encontrados en Irlanda y en Normandía.

E l excelentísimo señor vizconde de Santaren, secretario de Estado de Por
tugal, y Guarda mayor del archivo de la Torre del Tombo, nos ba enviado 
varias obras suyas, á saber: Análisis histórico—numismático de una medalla de 
oro del emperador Honorio, hallada en el Algarbe: Memorias para la histo
ria  y teoría de las Cortes generales celebradas en Portugal por los tres Esta
dos del Reino: Noticia de los manuscritas pertenecientes al derecho püblico 
externo diplomático de Portugal, y á la historia y literatura portuguesa, que 
existen en los archivos de Francia y en la biblioteca real y otras de Paris: 
Memorias cronológicas auténticas de los alcaides mayores de Santaren; y Cua
dro elemental de las relaciones políticas y diplomáticas de Portugal con las 
diversas potencias del mundo desde el principio de la monarquía lusitana hasta 
el presente: obra que ba sido el fruto de mas de quince años de inves
tigaciones, y que contiene mas de cuatro mil documentos, la mayor parte 
inéditos.

Los Recuerdos del Norte ó descripción de Rusia por M r. Faure: la Ojeada 
sobre Lisboa y Madrid por M r. Hautcfort: las Poesías fugitivas de Cárlos Pou- 
gens: las Dudas y  conjeturas acerca de Tomhuctú en lo interior de África per 
el literato sueco don Jacobo Graberg de Hemso; estas y  algunas otras com
posiciones ban sido remitidas á la Academia por individuos suyos extrangeros 
en muestra de su consideración y afecto. Á  que deben agregarse otras obras 
extrangeras aunque no de individuos de la Academia, cuyos autores ban teni
do la bondad de remitírselas, como la Revista histórica de la revolución espa
ñola de Eduardo Btaquiere, literato inglés, y las Inoestigaciones sobre las an
tigüedades de la América septentrional de M r. W arden,
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La Real Academia de las ciencias de París nos ha dirigido siete tornas 
que ha publicado de sus Memorias; y dos de las suyas la Real Academia de 
inscripciones y bellas letras del mismo Instituto.

La Real Sociedad de anticuarios de Francia nos envió dos tomos de la 
continuación de sus Memorias. Y la de anticuarios de Norman día el primero 
que ha impreso de las suyas. - ■

La Sociedad filosófica americana de Filadelfia nos ha remitido los cinco 
tomos que lleva publicados de sus Transacciones.

La Real Saciedad de anticuarios de Copenhague, deseando ponerse en co
municación con nuestra Academia, le había enviado una noticia circunstanciada 
de su instituto, de las tareas en que se ocupa y de las obras que lleva publi
cadas acerca de las antigüedades de su país. Esta noticia no se ha recibido; 
pero sí el aviso que de ello dió el caballero R afn, secretario de dicha Sociedad, 
enviando al mismo tiempo la descripción de una obra que está escribiendo con 
el título de Antigüedades americanas, sacadas de los monumentos de Islandía, 
é ilustradas con indagaciones críticas y geográficas, en que pretende probar que 
los islandeses no solo visitaron la extremidad septentrional de América desde el 
siglo X , sino que poblaron también é introdujeron en ella la religión cristiana. 
Anadia el caballero Rafn el dibujo de una inscripción gravada en caracteres 
rámeos, que s e ‘encontró el año de mil ochocientos veinte y cuatro en una isla 
de la costa occidental de Groenlandia á los setenta y cinco grados de latitud, 
de la cual consta (dice) que los europeos del Norte estuvieron en aquellos 
países el año mil ciento cincuenta y cinco de la era cristiana.

El año de mil ochocientos veinte y cinco se fundó en Londres bajo 
la Rea! protección la Sociedad de literatura, y en los de mil ochocientos vein
te y ocho, y veinte y nueve envió á nuestra Academia las Transacciones que 
habla publicado, compuestas de memorias sumamente interesantes y curiosas, 
i-n  una de ellas se dá noticia de los manuscritos patiinsestos, esto es, de aquellos 
manuscritos que raspada la escritura que presentaban á primera vista, han mos
trado debajo de ella vestigios y fragmentos de lo que tuvieron escrito ante
riormente: y e s  digno de notarse, por ser noticia perteneciente á nuestra his
to ria , que entre los descubrimientos que menciona de esta clase, se cuenta 
el de un pasage, antes desconocido, dei libro XCI de Tito Livío, descubierto 
en Roma el año de mil setecientos setenta y tres, que tra ta  de la guerra 
de Scrtorio en España. También se inserta é ilustra en las mismas transac
ciones un documento singular, cual es el edicto que contiene una tasa de co
mestibles y mercancías, publicada por el emperador Diocleciano para todo el 
imperio romano el año trescientos y tres de nuestra era.

La Academia recibiendo estos testimonios de estimación por parte ñe tan 
distinguidas Asociaciones extrangeras, y trocando con ellas sus propias produc
ciones, se lisongea menos de la parte de honor que de ello le cabe, que del 
que resulta para el crédito de la Nación Española y d e l. Gobierno que la dirige.

Se omite en obsequio de la brevedad la mención de otros libros que han
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jpreséntadó sus autores, Á quienes manifiesta su gratitud aquí en esta insinuación 
la  Academia; aunque no puede menos de nombrar, por ser propia.de su particular 
instituto, la obra de las Vidas de Españoles célebres de don Manuel José Quin
ta n a , en que las galas de la dicción y del estilo se reúnen al mérito de des
cubrimientos importantes para la historia.

¡ Pluguiera á Dios que no tuviera que llorar la Academia la dolorosa 
pérdida de tantos y tan apreciables individuos, que en el transcurso de estos años 
han  pagado el tributo indispensable á la nataraleza! Entre ellos, de la clase de 
numerarios y supernumerarios cuenta los nombres respetables de los señores 
don Juan  Perez V illam il, don José de Vargas y don Antonio Romanillos, que 
fueron Directores del Cuerpo en diversos tiempos; dét nuestro Censor el señor 
don Juan  Agustín Cean Bermudez, de don Mariano Lafuente, de los maestros 
fray  Antolin Merino y fray Lorenzo de F rías , ambos agustinianos. E l público 
conoce diferentes obras en que estos dignísimos académicos dieron muestras abun
dantes de su erudición y doctrina, y la Academia posee ademas otras muchas 
entre sus papeles, que á la par de su saber manifiestan también su celo por 
el buen nombre del Cuerpo. De la clase de honorarios, han fallecido el emi
nentísimo señor don Luis de B orbon, cardenal arzobispo de Toledo, los ex
celentísimos señores duque de San Carlos, don Miguel de Lardizabal, marqués 
de Casa-Cagigal, don M artin de Garay, don Bruno Vallarino y don Alfonso 
Cañedo, arzobispo de Burgos: los ilustrísiinbs señores don Juan  García Benito, 
obispo de Tuy, don Félix Amat, arzobispo de Palmira, don Luis López Cas- 
trillo , obispo de L orim a, y los señores barón de Castlel, don Fernando de 
la  Serna y don Ramón Feliu. De la clase de correspondientes, ha perdido la 
Academia los señores don Juan  Antonio Desvalls, marqués de Lupia, secreta
rio  que fue por largos años de' la Academia de ciencias y arles de Barcelona; 
los dos hermanos don Simón y don Nicolás Rodríguez Laso, canónigos aquel de-' 
Ciudad-Rodrigo y este de Valencia ; don Ramón Baragaña, cura castrense de 
la fábrica de T rubia en Asturias, don Jaim e B arcalli, canónigo de Tortosa, 
don Andrés Gómez de Somorrostro, dignidad de tesorero de la iglesia catedral 
de Segovia, don Ciríaco González Carvajal, decano de la magistratura espa
ñola , don Domingo Fernandez Campomanes, del Consejo R ea l, don Cárlos 
González de Posada, canónigo de Tarragona, don Josef Ortíz y Sauz, deán 
de Ja tiv a , don Ju an  Sans de Barutell, fray Plácido y fray Sigismundo Ro
m ero, benedictinos de san M illan, don Mateo López, fray Jaim e Villanueva, 
conde de M au lé , don Raimundo F e rre r , don Gabriel H ugarte , canónigo de 
Valladolid, f r a y  Salvador Lain Rojas, don Pedro González de Tejada, cate
drático de Alcalá, don Justo España, don Federico Boutervecfc, profesor ale
m án , autor de la Historia de la literatura española, A rif Hamid B eí, individuo 
del cuerpo de los Ciernas y del Divan otomano, don Hermógenes Galavís y 
Saavedra, don José de Rosales, don Pedro Antonio G arcía, don José Gon
zález Monloya, don Francisco M irambell, don Francisco H orls, don^Antonio de
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San Martin, don Justino M atu tey  Gabina» don José Sangenis, don Jo sé S a la t, 
: don Jorge Roberto Chinnery, caballero inglés» don Santiago Estefanía» don Angel 

f  J;delf Arenal» .conde de Gervera de Cuenca, y don fray Andrés de Casaos y Torres.
La memoria de tantos ilustres individuos, asi como sirve\de satisfacción y 

de honor á la Academia, debe también servir de ejemplo y estímulo á los que 
les hemos sobrevivido, y á los que habiendo entrado después A reemplazarlos» 
imitarán sin d u d a s u c e l o  por la común ilustración y p o rlo sp ro g reso s  de 
nuestra Historia, - " v , r - , ¡ y
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CATÁLOGO
DE EOS INDIVIDUOS

DE

LA REAL ACADEMIA
DE L i  HISTORIA ,

en primero de Enero de mil ochocientos treinta y dos.

OFI CI OS .

D IR E C T O R .

S r .  D , Martin Fernandez de N ay arrete.

SECRETARIO PERPETUO.

Sr* D. Diego Clemencin.
CENSOR*

Sr. D . Tomás González Carvajal.

REVISOR GENERAL Y  TESORERO.

Sr. B .  Francisco Antonio González.
'í- ■ '■ ; ■ j s - * ■

ANTICUARIO, BIBLIOTECARIO Y  ARCHIVERO.

Sr. D . José Sabau j  ..Blanco*



A C A D É M I C O S  D E  N Ú M E R O .

2

Sr. D. Francisco Martínez M arina, individuo de numero de la Academia 
Española, y de la de Buenas Letras de Barcelona. Admitido en la de la 
Historia en 4 de Agosto de 1786.

Sr. D. Vicente González Aruao, individuo de número de la Academia Espa
ñola. En 10 de Setiembre de 1794.

Sr. D. Diego Clemcncin, del Consejo de S. M ., y su Secretario con ejercicio 
de decretos , vocal de la Junta de protección del Real Museo de ciencias 
naturales, individuo dé número de la Academia Española, de honor de la 
de Nobles Artes de S. Fernando, de la de Buenas Letras de Barcelona, y 
de la de Anticuarios de Normandía. En ta- de Setiembre de 1800.

Sr. D. Martin Fernandez Navarrcte, del órden de san J u a n , ministro ju - 
hilado del supremo Consejo del Almirantazgo, Secretario de S. M. con ejer
cicio de decretos, individuo de número y  bibliotecario de la Academia Es
pañola , académico dé ;honor y Secretario perpetuo de la  de Nobles Artes
de S. Fernando, de la Sociedad geográfica de P a rís , de la de Anticuarios 
de Normandía y de la filosófica de Filadelfia. En 19 de Setiembre de 1800.

Sr. D. Francisco Antonio González , de la Real y  distinguida orden de 
Carlos 111, Bibliotecario mayor de S. M . , individuo de número y Secre
tario perpetuo de la Academia Española, de la Sociedad filosófica de F i
ladelfia, &c. En i 5 de Marzo de 18x6.

Sr. D. José Sabau y Blanco, del Consejo de S. M. y  su secretario con ejer
cicio de decretos, arcediano de Aliaga en la santa iglesia de Zaragoza, y
secretario de la Interpretación de lenguas. En 3 4 de Octubre de 18 1 7 .

Sr. D. Tomas González Carvajal, Intendente de ejército , é individuo de 
número de la Academia Española. En 38 de Julio de i8 a o .

A C A D É M I C O S  S U P E R N U M E R A R I O S .

Sr. D. Antonio de Siles, Doctor en ambos Derechos por la Universidad de 
Alcalá t del ilustre colegio de Abogados de Madrid, é individuo de la So
ciedad económica de esta Corte. Admitido en 3 3 de Noviembre de 180 1.

Pt. P. Mtro. Fr. José de la Canal, del órden de san Agustín, continuador 
de la España sagrada, individuo de la Sociedad de. Anticuarios de Norman- 
día. En 19 de Octubre de i 8 i 5.

Excmo. Sr, D . José García de la Torre , consejero de Estado. En 3 a de 
Marzo de 1816.

Sr. D. Justo José Banqueri, ministro honorario del supremo Consejo de Ha
cienda, presidente de la Real Junta de Aranceles. En 18 de Setiembre de 18 18 .



Sr. D. Juan Pablo Pérez Caballero, de la Real y distinguida drden de 
Carlos III, ministro honorario del supremo Consejo de Hacienda, individuo 
de adinero de la Academia Española. En a de Abril de 1824-*

Sr. D. Sebastian Miñano, racionero de la santa iglesia metropolitana de Se
villa. En 20 de Mayo de 183 5.

Sr. D. Vicente Arguello, contador de la casa y estados de la Excma. Señora 
Condesa-Duquesa de Benavente. En 33 de setiembre de 1825.

Sr. D. Antonio López de Córdoba, de la Real orden Española de Carlos III, 
y Secretario de la Legación de España en la Corte de Londres. En 11 
Junio de 18 19 .

Sr. D. José Gómez de la Cortina, caballero del orden de Montosa, Secre
tario de la Real Academia Greco-latina. En i 3 de Febrero de 1839*

Sr. D. Pedro M ana Olive, secretario honorario de S. M, En 18 de Diciem
bre de 1829.

Sr. D. Pedro Sainz de Baranda, presbítero. En 3 0  de Octubre de 1836.
Sr. D. Miguel Salva, presbítero. En 18 da Abril de 1829.
Sr. D. José María de Zuaznabar, caballero de la orden de Montesa, ministro0 *

del supremo Consejo de las Ordenes militares, individuo supernumerario de 
la Real Academia Española y honorario de la Greco-latina. En i 3 de 
Febrero de 1807.

A C A D É M I C O S  H O N O R A R I O S .
-----—i

Sr. Marqués de Pastoret, gran cordon de la Legión de honor, de la Aca
demia Real de inscripciones y bellas letras de Francia. Admitido en 1 de 
Setiembre de 1786.

Excmo. Sr. D. Eugenio Eulalio de Guzman y  Palafox, Conde del Montijo 
Grande de España. En 24 de Enero de 1794.

Exorno. Sr. D. Juan Antonio de Fiballer y Brú, caballero gran cruz de la 
orden de Cáelos III, Duque de Almenara alta, Marques de Villél, Grande 
de España, consejero honorario de Estado. En 23 de Marzo de 1797.

Excino. Sr. D. Pedro Alcántara de Toledo Salm Salm, Duque del Infantado, 
Grande de España, de la orden del Toison, gran cruz de la de Carlos III, 
consejero de Estado, y  Capitán general de los Reales ejércitos. En 29 de 
Enero de 1803.

Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, consejero jubilado de Estado, de. la orden del 
Toison, gran cruz de la de Carlos III. En 27 de Abril de 1802.

Sr. D. Roberto Southey, poeta laureado de la Corte de Inglaterra. En 3 3 de 
Diciembre de 181 4*

Excmo. Sr. D. Antonio Gapece Minútalo, Príncipe de Canosa. En 3 de Ju
lio de 18 x 5.

Excmo. Sr. D. José Gabriel de Silva y Bazán, Marqués de Santacnu, 
Grande de España, de la órden del Toison, gran cruz de la de Cirios ID,
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Director de la Real Academia Española y consiliario-de la de San Fernando. 
En i3  de Abril de 1816.

Sr. D. José Hevia y  Noriega, ministro del Consejo Rea!. En 3 1 de Mayo de 18 16 . 
Excmo. Sr. D. Pascual Vallejo, consejero honorario de Estado. En 19  de 

Diciembre de 18 17.
Excmo. Sr. Conde de Motezuma, Grande de España. En a de Enero de 1 818. 
Excmo. Sr. Bailío de Tatischeff, Embajador de Rusia en la Corte de Viena. 

En i 3 de Febrero de 1818.
Excmo, Sr. D. José María Pnig y Samper, consejero honorario de Estado, 

decano y Gobernador interino del Consejo Real. En i 3 de Marzo de 18 18 . 
Sr. D. Ramón López Pelegrin, del mismo Consejo. En i 3 de Marzo de 18 18 . 
Excmo. Sr. D. Sergio de OuvarofF, consejero íntimo del Emperador de Rusia, 

y Presidente de la Academia de las ciencias de Pctersburgo. En i 3 de 
Marzo de 1818.

Excmo. Sr. D. Alejandro de Turqueneff, consejero de Estado del Emperador 
de R usia, individuo honorario de la Academia de las ciencias de Peters- 
burgo. En i 3 de Marzo de 1818.

Excmo. Sr. Príncipe de Anglona. En 3 de Abril de 18 18 .
Excmo, Sr. Conde Próspero Ralbo. En i 4 de Mayo de 1819.
Excmo. Sr. Marqués de Cerra!vo, Grande de España, caballero gran cruz de 

la orden de Carlos III. En 3 i de Diciembre de 18 19 . 
limo. Sr. D. Pedro González Valle jo , Obispo que fue de Mallorca. E n  3 i 

de Diciembre de 1819.
Sr. D. Antonio Porcel, individuo de número de la Real Academia Española. 

En 21 de Julio de 1820.
Sr. D, Agustín de Arguelles. En 21 de Julio de 1820.
Excmo. Sr. D. José Antonio Azlor, Aragón y Pignateli, de la orden del Toison, 

gran cruz de la de Carlos III, Duque de Villahermosa y Conde de Guara. 
En 3 de Diciembre de 1824.

Emmo. y  Excmo. Sr. D- Pedro Inguanzo, Arzobispo de Toledo, gran cruz de 
la orden de Carlos III, Cardenal de la santa iglesia romana, y  decano del 
Consejo de Estado. En 3 de Diciembre de 1824«

Excmo. Sr. D. Manuel González Salmón, caballero gran cruz de la órden de 
Carlos III, primer secretario de Estado.

Excmo. Sr. Marqués de la Reunión de Nueva España, caballero gran cruz 
de la orden de Carlos III, y de Isabel la Católica; Teniente general de los 
Reales ejércitos y  consejero de Estado. En i 3 de Enero de 182 6.

Excmo. Sr. Marqués de Campo Sagrado, caballero gran cruz de la órden de 
Cárlos III , Teniente general de los Reales ejércitos, decano del supremo 
Consejo de la Guerra. En 3 de Marzo de 1826.

Excmo. Sr. D. José Manuel de Arjona, del Consejo y  Cámara de Castilla, 
y Asistente de Sevilla. En 25 de Mayo de 1827.

Excmo. Sr. D, Joaquin Abarca, Obispo de León, consejero de Estado. En 
i 3 de Julio de 1827.
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Sr. D . Jaime R íp oll, canónigo de la santa iglesia de Vique, En 26 de 
Setiembre de 18 17 .

Frey 1). Manuel Carrillo, del orden de Calatrava, cura párroco de Daimid. 
En 2 de Enero de 18 18 .

Sr. D , José Cabeda. En 23 de Enero de 1818.
El Caballero Sturdza, consejero de Estado del Emperador de Rusia. En i3  

de Febrero de 1818*
Sr. D . Bartolomé BogolubofF, consejero de Colegio en Rusia. En 20 de Fe

brero de 18 18 .
Sr. I). Nicolás Heredero y Mayoral, presbítero. Eu 20 de Marzo de 1818.
Sr. D . Fernando Abascal, administrador de la aduana de Aviles en Astu

rias. En 2 o de Marzo de 1818.
Excmo. Sr. D . Joaquín Acosta, caballero gran cruz de la orden de Carlos 111, 

Conde de Montealegre de la Ribera, ministro de España en la Corte de 
Lisboa y consejero honorario de Estado. En 3 de Abril de 1818.

Sr. D. Ramón Fernandez de Loaisa, bibliotecario de la arzobispal de Toledo. 
En 3 de Abril de 18 18 .

Sr. D. José Mariano de Gabanes, individuo de la Academia de ciencias na
turales de la ciudad de Barcelona. En 24 de Abril de x8 i 8 .

Sr. D . Manuel Vicente García Valdeavcllano, canónigo de la santa iglesia de 
Cádiz. En 29 de Mayo de 1818.

Sr. D . Alberto Pujol, presbítero. En 29 de Mayo de 1818.
Sr. D . Rafael Isidoro de Hervías, arcediano de Guadalajara en la santa igle

sia de Toledo. En 12 de Junio de 1818.
Sr. D . Salvador Campillo, caballero de la orden de Carlos III, regidor de la 

ciudad de Teruel. En 26 de Junio de 1818.
Sr, D. Ramón Cabrera, prior de Arroníz, individuo de número de la Aca

demia Española y honorario de la de San Fernando. E11 4 de Setiembre 
de 18 1S .

Sr. D . Pedro Cancl Acevcdo. En 11 de Setiembre de 1818.
Sr. D . Pascual Rodenas, intendente de ejército. En 11 de Setiembre de 1818.
Sr. D . Jorge Ticknor, ciudadano de Filadelfia en los Estados-Unidos de Amé

rica. En de Setiembre de 1818.
Sr. D. Eugenio Gómez Al faro, canónigo de la santa iglesia de Burgos. En 

4 de Diciembre de 1818.
Sr. D . B. G . Depping. En t i  de Diciembre de 1818.
Sr. D. Manuel María Figuera, fiscal de la Real Hacienda en la Habana. En 

28 de Diciembre de 1818.
Se. D. Claudio Constanza. En 2 de Abril de 18 19 .
Sr. D. Joaquín María Ferrer. En 7 de Mayo de 1819.
Excmo. Sr. D. Juan Rautista de Erro, consejero de Estado. En 2 de Julio 

de 18 19 .
Sr. D . Juan Calixto de Bofarull , oficial mayor del Archivo general de 

la Corona de Aragón. En 9 de Julio de 1819.
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Sr. D. Carlos Víctor de Hautefort, empleado en el ministerio francés de ne
gocios extrangeros, antiguo intendente de ejército. En 3o de Julio de 18 19 . 

Sr. D. Facundo de Porras Huidobro, archivero de la Inspección general de 
Estudios. En 6 de Agosto de 18 19 .

Sr. D. Rafael de Lima, asesor de la Real Hacienda en la Habana En 6
de Agosto de 18 19 .

Sr. D. Joaquín Pons y Cardona. En 5 de Noviembre de 18 19 .
Sr. D. Antonio Ramis y Ramis. En 3 i de Diciembre de 18 19 .
Sr. D. Juan C am ón , abogado de los Reales Consejos en Coin. En 3 x de 

Diciembre de 18 19 .
Sr. D. Luis Cistue, Barón de la Menglana. En 11 de Febrero de 183 o.
Sr. D. Mariano Torres Solanot. En 1 de Setiembre de 1830.
Sr. D. Marcial Antonio López , individuo de varias Academias. En 37 de 

Octubre de 1820.
Sr. D. Martin Matute , canónigo de la santa iglesia de Gerona. En 3 de 

Noviembre de 1820.
Sr. D. Carlos Clcmencin, cura de la parroquial de San Antolin de Murcia. 

En 29 de Marzo de 18 2 1.
Sr. D. José Salustiano Escario, presbítero. En 23 de Marzo de 18 2 1.
Sr. D. Juan Ramón Ubillos, arcediano de Pcdroches en la santa iglesia de 

Córdoba. En 2 3 de Marzo de 18 2 1,
Sr. D. Salvador Ros y Renart, profesor de matemáticas en Barcelona. En 4 

de Mayo de 1823.
Sr. Marqués de Capmani, vecino de Gerona. En n  de Abril de 1823.
D. Fr. Pedro Mártir Olsinellas, monge de Ripoll. En 11  de Abril de 1823. 
D. Fr. Juan Zafónt, catedrático en el colegio de Benedictinos de Barcelo

na. En i i  de Abril de i 8 a3.
Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado, secretario de la Legación española en 

los Estados-Unidos de América. En 18 de Abril de 1823.
Sr. D. Toribio Cortés, abogado de los Reales Consejos en Burgos. En 2 de 

Mayo de 1823.
Sr. D. Félix Torres A m at, dignidad de Sacrista de la santa iglesia cate

dral de Barcelona, individuo de la Academia Española. En 16 de Enero
de 182 4-

Sr. D. Manuel Pcrez y Suarez, canónigo de (a santa iglesia catedral de 
Oviedo. En 27 de Diciembre de 1824.

Sr. D. José Saint, vecino de Barcelona. En 2 de Abril de 1824.
R. P. Fr. José Gobea, del orden de San Agustín, bibliotecario del conven

to de San Acacio de Sevilla. En 18 de Junio de 1824.
D. Ir . Gaudencio de Puig, monge benedictino, archivero del monasterio de 

Bañólas. En 3o de Julio de 1824*
El Caballero C. M. Fraehn, consejero de Estado del Emperador de Rusia, 

individuo de la Academia de las ciencias de Petersburgo. En 3 de Setiem
bre de 1824.
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s
Excmo. Sr. D. Luis López Ballesteros, caballero gran cruz ¿e la drden de 

Carlos III, secretario de Estado y del Despacho universal de Hacienda. En 
8 de Enero de i 83o.

A C A D É M I C O S  C O R R E S P O N D I E N T E S .

Sr. D. Juan José de la M adrid, canónigo lecioral de la santa iglesia de 
Jaén. Admitido en 16  de Noviembre de 1792.

Sr. D. Pedro Blécua, canónigo de la santa iglesia de Huesca. En * 4 de 
Diciembre de 17 9 5.

Sr, D. Vicente Joaquín Noguera, Marqués de Cáceres, Regente jubilado de 
la Audiencia de Valencia. En 6 de Marzo de 1795,

Sr. D. Juan Bautista Chevalier, conservador de la biblioteca de Santa Geno
veva de París, individuo de varías Sociedades En 3 de Marzo de 1797.

Sr. D. Mateo Francisco de Rivas. En 5 de Enero de 1798,
Sr. D. Jacobo de Parga y  Puga , de la orden de Carlos III, ministro del 

supremo Consejo de Hacienda. En 20 de Agosto de 1802.
 ̂ Exemo, Sr. D. Manuel Fernandez V arela , caballero gran cruz de la orden 

de Carlos III, Comisario general de la santa Cruzada, Vice-protector de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 27 de Setiem
bre de 1 S02.

Sr. D. Juan Bautista Leonardo Durand , Cónsul general de Francia en 
Washington. En 19 de Agosto de i 8o3 .

Sr. D. Joaquín Lorenzo Villanueva, individuo de número de la Real Acade
mia Española. En 21 de Setiembre de 180 4*

Sr. D. Benito Fernandez Navarrete, Dean de la santa iglesia metropolitana 
de Zaragoza. En 7 de Diciembre de 1804.

Sr. D, Lorenzo Tadeo Villanueva. En 10 de Marzo de 180 5,
Sr. D. José Canga Arguelles. En 20 de Setiembre de i 8o 5.
Excmo. Sr. D. Victor Damian Saez, Obispo de Tortosa, consejero honorario 

de Estado. En 20 de Setiembre de i 8 o5. 
limo. Sr. D. Luis Folgueras y Sion, Obispo de Santacruz de Tenerife. En 

8 de Enero de 1808.
Sr. D. Estelio Doria Prosalendi , secretario de la Academia de Jonia en 

Corfú. En 7 de Febrero de 1812.
$r. D. Enrique Julio Wallenstein, consejero de Corte, empleado en la legación 

rusa en los Estados-Unidos de América. En 9 de Octubre de 1812.
Sr. D. Manuel de Hormaechea, administrador general de Rentas de la pro

vincia de Córdoba. En 1 o de Abril de 1814.
Sr. D. Agustín Alcaide, del ilustre colegio de Abogados de la Corte. En a 1 

de Abril de 1 8 1 5.
Sr. D. Gregorio de Guinea , deán de la santa iglesia de Trujillo en el 

Perú. En 28 de Abril de 18 z 5.
Oft



Sr. D, Tomás González, de la Rea? y distinguida orden de Carlos I I I ,  ca
nónigo de la santa iglesia de Plasencia, y auditor de la Rota apostólica. 
En i o de Junio de i 8 i 5.

Sr. D. Juan Y are la , canónigo doctoral y  dignidad de arcediano de Sarria 
en la iglesia catedral de Rugo. En 11 de Agosto de x8 i 5.

Sr. D. Bartolomé Colomar, profesor de medicina en la ciudad de Murcia. En 
i 5 de Setiembre de i 8 i 5.

Sr. D. Carlos Pougens, caballero de la Legión de honor, de la Academia 
Real <le inscripciones y bellas letras de Francia , individuo de varios cuer
pos literarios de Europa. En 2 3 de Febrero de 18 16 .

Sr, Vizconde Lamberto de Maulcon , caballero de varias órdenes. E n  2 3 
de Febrero de 1816.

Sr. D. Jóse' Antonio Palacio, arcediano de Gordon y canónigo de la iglesia de 
Oviedo, decano del tribunal de la Rota apostólica. En i4  de Julio de 18 16 .

Sr. I). Judas José Romo y Gamboa, canónigo de la santa iglesia catedral de 
Sigiicnza. En 2 1 de Junio de 18 16 .

Sr. I). Jacobo Graberg de Hemso, caballero sueco, individuo de muchas 
Academias de Europa. En 12 de Julio de 18 16 ,

Sr. D. Miguel García de la Madrid, del ilustre colegio de Abogados de la 
Corte. En 29 de Noviembre de 18 16 .

Sr, D . José María de la Paz Rodríguez, profesor de Medicina en Talavera 
de la Reina. En 29 de Noviembre de 18 16 .

Sr. D, Juan Manuel de Bedoya, canónigo cardenal de la santa iglesia de 
Orense. En 6 de Diciembre de 18x6.

Sr. D. Manuel Cesáreo del Castillo, cura párroco de las Rebolledas en la 
diócesis de Burgos. En i 3 de Diciembre de 18 16 .

Sr. D. Manuel Ruiz Dávila. En 3 de Enero de 18 17 ,
Sr. D. Dionisio Abad 3 vecino de Estadüla en Aragón. En 18 de Abril 

de 18 17.
Sr. D. Juan Muntancr, canónigo de la santa iglesia de Palma en Mallorca. 

En 6 de Junio de 18 17.
Sr. D. Antonio Manuel Triancs, canónigo lectoral de la santa iglesia de Cá

diz. En 27 de Junio de 18 17 .
Sr. D. Próspero de BofarulI, archivero general de la Corona de Aragón. En 2 7 

de Junio de 18 17 .
R. P. M. Fr. José de Jesús Muñoz, del órden de San Agustín. En 4 de 

Julio de 18 17.
Sr. D. Manuel de Acosta, relator de la Chancillería de Valladolid. En 25 

de Julio de 18 17.
Sr. D. Joaquín Manuel Tarancon y Moron, canónigo doctoral de la santa 

iglesia de Valladolid, catedrático de prima de Leyes, y Vice-canciller de 
su Universidad. En 22 de Agosto de 18 17 .

D . Fr. Roque de Olsinellas, paborde de Axa en el Real monasterio de Ripoll. 
En 26 de Setiembre de 18 17,
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Sr. D. Raimundo F au re, protomèdico que fue de los Hospitales militares 
franceses. En 3 de Setiembre de 1824.

Sr. D. Mariano Tamariz. En 12 de Noviembre de 1824.
Sr. D. Francisco Alfonso Chalumeau de Yerneull, En 19 de Noviembre de 1824,
Sr. D. Antonio Fernandez Navarrete. En 24 de Diciembre de 1824.
M r. Bouchon, literato francés. En 28 de Enero de 1825.
Sr. D, Antonio Elias y Sicard, administrador general de Rentas de Cata» 

luna. En i t  de Marzo de 1825.
Sr. D. José Muso y V alien te, individuo de número de la Real Academia 

Española. En i 3 de Mayo de 1828.
D, Fr. Jaime de Lianza y  de V a lí, abad del monasterio de Santa María de 

Amer en Cataluña. En 20 de Mayo de 1825.
Sr. D. José Simons, vecino de Tarragona. En i 5 de Julio de 182$.
Sr. D. Nicolás Martínez de Tejada, dignidad de maestrescuela de la santa 

iglesia de Granada, En 29 de Julio de 1825.
Sr. D. Mariano Latre, canónigo de Montearagon. En i 5 de Agosto de i8 a 5 .
Sr. D. Gregorio Fernandez Perez, cura párroco de Santa Olalla de Mérida, 

En 3o  de Diciembre de 1825.
Mr. Raoul Rochette, caballero de la Legión de lionor, conservador del Ga

binete de medallas y  antigüedades de la Biblioteca Real de Paris, indivi™ 
duo del Instituto en la Academia de inscripciones y buenas letras. En 24 
de Febrero de 1826.

Sr D . Alejandro Dezos Larroquette, caballero de la Legión de honor. En 
3 i de Marzo de 1826.

Sr. D. José Jove Huergo, vecino de Gijon en Asturias. En 1 de Setiembre de 1826.
Sr. D. Domingo Fontan, catedrático de matemáticas en la Universidad de 

Santiago. En i 3 de Octubre de 1826.
Sr. D. Pascasio de M urga, vecino de la Villa de Castrourdiales. En 24 de 

Diciembre de 1826.
Sr. D. Francisco Estevan de la Presilla, vecino de la misma villa. En 24 

de Diciembre de 1826.
Sr. D. Andrés Trevilla, canónigo doctoral de la iglesia catedral de Córdoba. 

En 23 de Noviembre de 1827.
Sr. D. fJ 'omás Ruiz Agudo, racionero de la santa iglesia de Toledo, En 23 

de Noviembre de 1827.
R. P. Fr. José Lucas, guardián de franciscanos descalzos de Guadii. En 14 

de Diciembre de 182 7.
Sr. D. José V e n t u r a  V e r c ín ,  vecin o  de Guadii. En 14 de Diciembre d e 1827.
Sr, D . José Cortines y  Espinosa, teniente coronel del Cuerpo de ingenieros. 

En 5 de Abril de 1828.
Sr. D . Alberto Lista, presbítero. En 3 de Mayo de 1828.
R . P. Fr. Ignacio Saenz, de la observancia de San Francisco, lector jubila- 

do, y vicario en Salinas de Anana. En 18 de Julio de 1828.
Excmo. Sr. Vizconde de Santaren, caballero gran cruz de la orden de Cár-
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ios III, guarda mayor del archivo de la Torre del Tombo, y secretario de 
Estado en Portugal. En sa  de Agosto de 1 828.

Sr I), Pedro Vivero y  Moreo, diputado de los Reinos, vecino de Mondoñedo» 
En 33 de Agosto de 1828.

Sr. D. Agustín Juan M a u r a n d i,  vecino de la  villa de Mazarron f reino de 
Murcia. En 7 de Noviembre de 1828.

Mr. Washington Irving, secretario de la legación de los Estados-Unidos de 
América en la Corte de Londres. En 12 de Diciembre de 1828.

Sr, D. Nicolás Garelly, doctor en ambos derechos. En 6 de Febrero de 1829.
Sr. D, Mariano Liban, paborde de la santa iglesia de Valencia. En 6 de 

Febrero de 1829.
Sr. D. Juan Bautista Barthe, regidor perpetuo de la ciudad de Guadix. En 6 

de Febrero de 1829.
Sr. D. Nicolás Hugalde y Mollinedo. En iS  de Febrero de 1829.
Mr. Duponceau , director de la Sociedad filosófica americana de Filadelfia. En 

34 de Abril de 1829,
Mr. W augham, bibliotecario de la misma. En 24 de Abril de 1829,
M r. Roberto W alsh, secretario de la misma. E n  22 de Mayo de 1829.
Sr. D. Francisco Perales y B iaza, arcediano de Aza en la iglesia catedral 

de Osma. En 19 de Junio de 1829.
Sr. D. Isidro Benito Aguado, alcalde mayor de la villa de Trigueros« En 

16  de Octubre de 1829,
Sr. D . Narciso X ifrcu, canónigo y secretario de la iglesia colegial de. San 

Fcliu de Gerona. En 23 de Diciembre de 1829.
Sr. D. Vicente Gómez Alfaro, abogado de los Reales Consejos. E n  10 de 

Abril de 183o.
Sr. D. Manuel González, secretario del Real y general archivo de Siman^ 

cas. En 16 de Abril de i 83o. '
Sr. D . A. Caumont, secretario de la Sociedad de anticuarios de Normanda. E n 

a 3 de Abril de i 83o.
Sr. Conde de Bcaurepére. En 2 3 de Abril de i 83o.
Sr. D . Vicente A viles, medico titular de la villa de Fuentes en Andalucía. 

E n 4 de Junio de i 83o.
Sr. D , Gerónimo Martínez Falero, abogado de los Reales Consejos, vecino 

de Sahelices. En xS de Junio de i 83o.
Sr. D. Nicolás Maestre y  Monsalve, canónigo lectora! de la santa iglesia de 

Sevilla. En 28 de Enero de i 83x.
Sr. D. José María de Murga, vecino de Bilbao, En i 5 de Abril de x85 x.
Mr. de Pardessus, literato francés. En x 5 , de Julio de i$ 3 i .
Sr. D. Telesfcro Trueba. En na de Julio de 1 83.x.
R. P . Fr. Jorge Martínez, monge del Real monasterio del Escorial. E& 20 

de Julio de 1831.
Fr. Gregorio Sánchez, primer bibliotecario; del mismo monasterio. En 

29 de Julio de *83*.
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ELOGIO HISTÓRICO
D E L

DOCTOR BENITO ARIAS MONTANO.
LEIDO EN LA REAL ACADEMIA

POR DON TOMAS GONZALEZ CARVAJAL,

s u  individu o d e n ú m ero .

TTXlintre los insignes escritores que por todo eí siglo XVI dieron en 
la República de las letras tanto lustre al nombre español, ninguno 
tal vez hay tan justa y generalmente celebrado, ni menos conocido 
tampoco en proporción de su singular mérito , que eí Doctor Benito 
Arias Montano. La mayor parte de sus actuales admiradores apenas 
saben mas que su nombre, y la gloria adquirida por la famosa Biblia 
Regia, cuya edición dirigió y adornó con tanto esmero y tan sabias 
ilustraciones. Este grandioso monumento de su sabiduría y de la mu
nificencia de Felipe I I , que admiró al mundo entonces , ha bastado 
hasta ahora para hacer sú nombre inmortal y concillarle la veneración 
de los ignorantes y de los sabios. Pero ninguno de los primeros, y 
de los segundos muy pocos, conocen á fondo todo el precio de tan 
inestimable varón, no menos digno de respeto por su virtud que por 
su doctrina: y tan admirable por la fecundidad de su ingenio y por 
su profundo saber en las muchas obras que dio á luz, como lo es por 
la edición de la Biblia Regia, y por d  eruditísimo aparato y demas 
adornos con que la enriqueció, que casi es lo único de que se suele 
hacer memoria, cuando de él sé habla ahora. Aquella grande obra 

t o m o  Yn. A



2

por si sola lo hubiera acreditado de diligente y doctísimo escoliador; , 
pero lo demas que escribió, y las acciones de su vida, que se conocen 
menos, lo acreditan de profundo teologo, sabio humanista, insigne 
poeta, erudito universal, gran político, piadoso cristiano, sacerdote 
celoso, hombre amable, sencillo, ingenuo, de rara virtud y á lodos 
luces ejemplar. Ojalá como yo he podido formar de él esta justa idea 
por la atenta lectura y meditación de sus sabios escritos, y por el 
examen de su laboriosa y laudable vida , tuviera bastante facundia para 
expresarla y darla á entender de un modo digno de su virtud y sabi
duría. Pero ellas son por fortuna tales y tan ilustres y tan claras, que 
ni las podría igualar la mas alta elocuencia, ni el lenguage mas hu
milde y llano las podrá jamás oscurecer. Y  esto es lo que "me ha dado 
alguna confianza para atreverme á emprender su elogio, contando ade
mas , no con mis propias fuerzas, muy inferiores, de cualquier modo 
que lo tome , á este empeño ; sino con la prudente indulgencia y 
benignidad de la Academia; que se digna escucharme.

2 . Nació Benito Arias Montano en Fregenal de la Sierra, diócesis 
de Badajoz, lo cual, aun cuando no lo atestiguasen Cipriano Yale- 
ra ( i) ,  y Fr. José de Sigiienza (2), que lo trataron mucho, y lo 
oirían de su boca mil veces; consta por sus asientos de matriculas en 
la Universidad de Sevilla y en la de Alcalá, y lo que es mas, por sus 
pruebas de hábito. Y  aun él mismo dedicando su comentario del sal
mo 2Ó á Don Diego López de la Madrid, Obispo entonces de Ba
dajoz , le dice que babia nacido en su diócesi (3). Pudiéramos aun 
añadir la autoridad de Abraham Ortelio , que hablando de la anti
gua Nertobriga en su T h c s a u r u e  G e o g rá fica s , dice asi: N e r lo b r ig a , 
vípToQsíyct Plolornaeo e l A p p i a n o  JBelicce u rb s T u r d e ta n o r u m . P 'is u n tu r  

hodie in JBelicce e x lr e m is  p a r tib u s  p r o p e  L u s U a n ia m , trib u s m illib u s  pas~  

su u m  ( ut m ih i A r i a s  M o n la n u s  a u cio r  c s t) a  F r e g e n a l  u b i ip se  ríalas, 

m agnas urbis a n tiq u a m  r u in a m : lo c a s  u b  a cco lis  P  a le r a  vo ca iu r Con 1

( 1) En la exhortación que precede á su (3) Érga te, inquam, palronum Prac- 
iraduccion de la BiMia, pág, 3 al fin. sulemque primarium meum, in cujus ego

(a) Eu su continuación á las memorias sacra mine ditione orlas, natus , et ah in
de Fr. Juan de S. Gerónimo; Códice m an . fantia educatus, ac frecueuter in juventa 
del Escorial. yersatus fui.

E l o g io  H is t ó r ic o



esto quedan cortadas de una vez las pretensiones de Aracena, Jerez 
de los Caballeros y cualesquíer otros pueblos, que como las ciudades 
de Grecia por Homero, y las dedEspaña por Cervantes, se disputasen 
el honor de un hijo tan ilustre. Entre las cuales ninguna pudiera dispu
tar con mejor título que Sevilla, por haberse honrado siempre en todas 
sus obras este sabio llamándose hispalense. Pero siendo tan evidente su 
nacimiento en Fregenal, no puede aspirar aquella gran ciudad á otro 
honor que al de segunda patria de Montano, adoptada por él mismo, 
sin duda en reconocimiento de su educación y enseñanza: título mu
cho mas glorioso, y que nadie le podrá disputar. Ademas de que pudo 
con verdad llamarse hispalense por que Fregenal es y ha sido siempre 
tierra y jurisdicion de Sevilla, aunque en lo espiritual sugeta á Badajoz.

3 . Del año fijo en que nació nada se sabe sino por congeturas, y 
parece haber sido el de 1527 ; mas el dia absolutamente se ignora, Si 
fuera de él la partida de bautismo, que Don Antonio Pons leyó y 
copió de un libro bautismal de la parroquia de Santa Catalina de Fre
genal (1), seria cosa averiguada que había nacido en el año de i 5 3 r. 
Pero aquella partida no puede ser la suya: y dado que ella sea 
cierta y no puesta de industria alli, será de otro Arias Montano, 
á quien también se hubiese impuesto el nombre de Benito. Lo pri
mero , por que por sus pruebas de hábito consta que su padre se lla
maba Benito como él y no Juan : y Benito y no Juan lo llama el 
Obispo de Mechoacan Antonio de Morales, íntimo amigo y compa
ñero de Montano, en los argumentos ó títulos que puso á su Retó
rica (2), Y  lo segundo, porque también consta por otra parte, que 
cuando murió, que fue en el año de i 5g8 , tenia de edad 71 (3) ; y  

si aquella partida de bautismo fuera la suya, no pudiera tener enton
ces mas que 67. Sobre lo cual es digna de notarse la circunstancia

be A r ia s  M o n t a n o . 3

( 1 ) La partida copiada por Pons dice 
así: Domingo doce dias del mes de Noviem
bre de i 53i anos, yo Ruy González Grane
ro , bautizé á Benito, hijo de Juan Arias 
Montano y de Catalina Jiménez su muger 
legítima. Fueron sus padrinos Benito Arias 
y Ruy González Poliano vecino de la Hi
guera , é Isabel García Latanca muger de

Juan Gomez Talavera: y porque es verdad, 
lo firmo de mí . nombre.Luis Gonzalez 
Granero, Cura. Torn. 8, cart. 5, mí///, 38.

(a) Benedictus Arias poelx pater scri- 
bendi dcxlerilale maxima prseditus fuit, &c. 
Idem Benedictns poeta: pater et vocis siiavitate 
et musiese peri lia Ac, Ret, l. 4, § 4G et 4;. 

(3) Documento núm. ^6.
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de ser aquel libro bautismal el mas antiguo de la parroquia, y aquélla 
partida la primera que en él se halla. Por donde no seria gran teme
ridad sospechar, que algún patricio, 'menos escrupuloso de la verdad 
que amante de su patria, hubiese suplantado la partida al principio 
del libro mas antiguo que halló , para tener un documento positivo 
con que probar la gloria que otros pueblos le disputaban. Luego ve
remos puesta en el segundo libro de bautismos otra nota que dá ma
yor fuerza á esta sospefcha; pero entretanto nadie estrañe que el asien
to de bautismos en aquella parroquia no alcance á mas antigüedad; 
porque esta importante formalidad, que fue introducida por orden del 
Cardenal Cisneros, no en todas partes tuvo tan pronta ejecución.

4. Sus padres y abuelos fueron nobles, hijos-dalgos, reconocidos 
por tales en la villa de Fregenal; y él hijo legítimo y de legítimo ma
trimonio, según resulta de sus pruebas. Llamábanse sus padres Benito 
Arias Montano y Francisca Martin Boza; ó al menos estos son los 
nombres y apellidos que deben inferirse de lo que en aquel proceso se 
lee(i). Porque aunque dos de los ocho testigos en él examinados llaman 
á la madre Isabel Gómez , es con cierta duda y porque asi lo creen, 
no porque efectivamente lo digan. Cinco no se acordaban de su nom
bre; pero el que resta de los ocho, hombre ya de 75 años, clérigo 
y pariente de ella en tercer grado, afirma sin dudarlo, que se llamaba 
Francisca Minboca, ó mas bien Francisca Martin Boza, como hemos 
dicho, y entendió que debia leerse nuestro benemérito Académico Don 
Ignacio Hermosilla. Del padre todos los testigos concuerdan en que se 
llamaba Benito Arias; pero uno de ellos, de 72 años de edad, que 
babia conocido al padre y al abuelo; añade al padre el apellido de 
Montano, que los otros no se dignaron de expresar. Por donde me 
parece no debe quedar duda en que el apellido Montano era propio 
de su familia, y no adoptado por él para indicar que era serrano, 
como después de Cipriano Yalera (2) han dicho muchos. Del padre 
dice Don Juan Antonio Pellicer (en sus notas á la célebre carta del 
P. Estrada) que era Notario ó Escribano. Don José Fernandez Be
cerra, caballero de Fregenal, y Presidente que era de su Ayuntamiento

(t) Documento núm, 1 . (a) E11 la exhortación que precede á su
traducción de. la Biblia.
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en el año de 1782, contestando en nombre de aquel Cuerpo á la Aca
demia de Buenas letras de Sevilla, dice decididamente que era Nota
rio; y añade que se conserva un libro de coro en la Iglesia escrito 
por él (r). Mas en esto último se engañó, pues aunque en una nota 
puesta al fin de aquel libro , consta haber sido escrito por Benito 
A rias, este Benito Arias se dice en la misma nota que era presbí
tero (2); y siéndolo, no puede ser el padre de nuestro Montano: de 
quien no sabemos que después de enviudar se ordenase: ni el hijo, 
que con tanto esmero lo elogia, como veremos luego, hubiera omi
tido esta noble circunstancia. Fuese pues Notario ó Escribano, ó no 
fuese ni uno ni otro , pues no hay documento que lo pruebe , una 
cosa hay bien cierta, y es, que fue Secretario del Santo Oficio (3) 
que entonces se diría Notario: y también es cierto que escribía ga
llardamente , y hacia con la pluma primorosos dibujos, por donde 
podría compararse con aquellos copiantes, cuyas letras y adornos ad
miramos en los antiguos códices, y que también llamaban Notarios. 
De esta habilidad dá testimonio su mismo hijo diciendo, que conserva
ba obras de esta clase muy esquisitas de su mano, y que el Obispo 
de León Don Juan Fernandez de Temiño conservaba muchas también, 
que de él solia de tiempo en tiempo recibir, y eran la admiración de 
cuantos las miraban. Y  de su facilidad en esplicarse y espresar cuanto 
le ocurría con palabras propias y adecuadas , y en ejecutar cuanto 
imaginaba con sus manos, y de su dulce voz, y de su destreza en 
cantar, y de su buen talle y parecer dice tanto (4) , que por ello se 1
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( 1 ) Documento mím. 3. nasola, dice así: Peradas est líber iste a
(a ) La nota copiada del mismo libro por me Benedicto Aria, Presbitero, die j 5 ,  

mi amigo y condiscípulo el Doctor Don mensis Januarii, anno Domini i S îì. 
Agustín Pereira, Cura y Vicario de Enei— (3) Documento num. i-

.........gaudent omnes laudanlque leg endo
Scripta charactere eximio, quales incus olim 
Fingebat genitor, possimi queis cedere prselis 
No Ili ¡i bus quicumque libri excluduntor, et ipse 
Haec cari monimenta patris, haec pignora mecum 
Conservo. Astroram motus ccelique meatus 
Scripserat ille mihi senior, pulcberrima nato 
Dona, laborqne ipsis ipsìs quoque pulchrior asfris,
De quthus ille mihi pi zeccpia probanda reliquie 
Non homiüi voi talìs erat, non dilleior uili



entiende que era hombre de instrucción y prendas no vulgares, y 
digno' de mejor fortuna que la que gozo, que según dicen hubo de 
ser escasa, si alguna puede haber mejor ni mas apreciable que la de 
ser padre de tal hijo.

5 . De su primera educación dice él mismo, que sus padres se la 
dieron muy religiosa y sabia, inculcándole desde sus tiernos * anos la 
gran diferencia que hay entre lo material y lo espiritual, entre; el alma 
y el cuerpo ( i ) :  lección importante de que supo aprovecharse bien, 
y que todo padre pudiera dar con tiempo á sus hijos. De sus estudios 
anteriores al de filosofía, por su misma relación sabemos que fueron 
muy cumplidos, y que tuvo en ellos excelentes maestros (2); pero 
quienes fueron estos, y donde los oyó, ni el lo dice, ni yo he podido 
averiguarlo. Por los libros de la Universidad de Sevilla sabemos, que 
no entró á estudiar filosofía hasta el año de i 546  cuando ya de edad 
tenia 19: y por una nota que se halla puesta en el 2.0 libro de bau
tismos de su parroquia, se dice que en el mismo año fue cuando salió
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Canta«, et ingenium nulli raage doUbus auctum 
Crediderim, major fuerat non gratin vultus,
Atque manus; quidquid dixisse, egisse pararet,
Cedebat facili ductu: testis mi hi certa«
Temignus, Legio Hesperiae quo presule quondam 
Gaudebat, namque ille mei moni menta parenti«
Et expectanda olim, et cunctis laudanda ferebat.
IUi bis duodena dabatur epistola nostro 
À genitore, notis variis depicta, nec una 
AHerius, prseterquam aut signa aut nomina tantum 
Auctorem testata suum sub fine tenebat.

Iihelor. Ub. 4- §■ ct 47-

(i) Nam cum à christianis parentibus ad 
instituendam vitam in ipsa prima pueritia 
inbutus , inter prima domestica eruditionis 
initia, duplici me parte constare cognovissero, 
corpore mortali ad mortalium parentum na
ta ram efficto, et animo inmovtali ad inmor- 
talis Dei esemplar expreso atque indito; quo
que mortali» essent, omnia incerta, caduca, 
mobilia ; quae vero inmortalia, cadem opLÌma, 
sterna, beata praestanlissimamque natura de- 
finitionem sortita cognoscerem ; Ac.

Commentar. in i a. l^rapii. dedicai. 
(a) Etenim cum ab ineunte state in lit-

terarum studia incubuerim, et eas arte«, qui- 
bus liberales doctrinæ atque ingeuuæ conti- 
nentur, sub doct issi mis præceptoribus didice- 
rim ; Ac.

Commentar. in n .  Proph. dedicai.
Quamobrem ubi primum Romanælinguse 

notitia usuque imbuìus essem, (qui mibi 
primas ad sapientiam adita« fuit) alacri ani
mo et contento studio humanarum discipli- 
narum castra, nobilissimo« duces secutus, 
miles non inexercilalus frequentavi.

Commentar. in la. Proph. dedicai.

\



de Fregenal (1). Be la combinación de 'estos, dos documentos, si me
reciesen igual fé los dos, resultaría que liabia hecho los primeros es
tudios sin salir de su casa, y que había empleado en ellos, sabiendo 
ya leer y escribir , 9 ó 10 años* En esto último no hay grande repug
nancia, suponiendo que hubiese estudiado con esmero latinidad, retó
rica, poesía, y griego, con algo de geografía é historia, y ejercitádose 
en todo cual cónvenia para haberse hecho como se hizo, un huma
nista consumado. Pero que hiciese estos estudios y en ellos se perfec
cionase tanto sin salir de su casa, es de todo punto inverosímil; por 
que Fregenal nunca fue pueblo donde pudiese hallar maestros tales, 
como los que el dice que tuvo, y cuales se muestra que fueron por 
las obras que después escribió. Mas verosímil es que los encontrase en 
Sevilla, donde sin duda residió al principio muchos años, y en ellos 
dio á conocer su grande ingenio. Cipriano Yaleja, que lo conoció y 
trató allí T dice expresamente:«  Su juventud pasó en sus estudios en 
, , Sevilla, por lo cual y por que su tierra Fregenal no es lejos, y es 
,,del territorio de Sevilla, se llamó Hispalense, quiere decir Sevillano. 
,,En Sevilla dio gran muestra de lo que después había de ser (2): "lo  
cual no pudiera decirse por solo dos años que hubiera* estudiado filoso
fía en aquella ciudad. Su salida de Fregenal en el año que dice la nota, 
podrá ser cierta, pero ciertamente ella no se pudo escribir sino muchos 
años después. Por que en aquel año, cuando apenas empezaba estudios 
mayores, ho es posible que ya se le diera el título de sapientísimo, 
no merecido sino después de largos y  penosos estudios, y de haberse 
dado á conocer en el mundo por muchos y muy sabios escritos. Por 
lo que sin detenernos en otras observaciones que sobre esta nota se 
pudiesen hacer, basta lo dicho para mirarla como una mera oficiosidad 
del que la escribió, semejante á la de la partida de bautismo de que 
hablamos arriba: propia del natural deseo de asegurar á Fregenal la glo
ria de haber sido su patria; pero que nada prueba en orden á sus prime
ros estudios, y maestros, que es de ,1o que tratamos ahora. Y  si por 
conjeturas es lícito en esto discurrir, mas natural es que estudiase 1

( 1) La nota dice asi: Benedictos Arias Y el ano de que había hablado, era el de i 5 4 C. 
Montanus, oppidi Frexnensis oriundus, per- ( 2) Exhortación que precede á su ti aduc-
sapiens dictus, ex hoc yícq exiit anno prsel’alo. cion de la Biblia-
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las humanidades en el colegio llamado de San Miguel, donde aun se 
conservarla entonces la buena semilla que habría dejado el celebre 
Antonio de Lebrija, y después de él su discípulo Pedro Nuñez Delga
do, que le sucedió en aquella ca'tedra. Allí fue sin duda donde cono
ció y trató á Don Juan Fernandez Temido, siendo Canónigo y Digni
dad de Prior de aquella Santa Iglesia; y allí le mostraría este , para 
estimular su aplicación, las cartas del padre. Por que en León no pudo 
ya él alcanzarlo, pues el Señor Temiño murió tres años antes que 
Arias Montano fuese al convento de San Marcos. Por otra parte cuan
do este se matriculó para empezar filosofía en Sevilla, por Octubre de 
1546T ya no era tiempo; porque en 10 del mismo mes se consagró 
aquel Prelado para su Iglesia. No resta pues, para un trato y comuni
cación tan frecuente como se dá á entender por el lugar arriba citado, 
otro tiempo que el de sus primeros estudios: y esto, con lo que antes 
se dijo y lo que se dirá después, forma una prueba casi evidente de 
haberlos hecho allí. Verdad es que en un escrito suyo (i) confiesa que 
cuando se educaba en Extremadura había debido en parte su primera 
instrucción al Presbítero Diego Vázquez Matamoros, á quien alaba 
mucho, prometiendo hacer algún dia de propósito el elogio debido. 
Mas todo se reduce á que en su tierna edad fue aquel buen sacerdote 
el que le puso en la mano el lápiz para enseñarlo á dibujar: y 
que lo entretenía mucho refiriéndole la situación de Jerusalen, sus calles 
y plazas y edificios, mostrándoselo todo en un plano que él mismo 
Vázquez había levantado estando allí. Sobre lo cual añade que él como 
niño entonces, estaba cuando lo oia, colgado de sus labios; y después 
ya mancebo, y luego joven formado é instruido, repasaba aquellas 
memorias con utilidad y placer. Pero nuestra conjetura queda en pie; 
por que estos no son los estudios completos y metódicos de humanida
des que buscamos , y que parece no pudo hacer sino en Sevilla. Y  es 
verosímil que hiciese allí también ios de física, y astronomía en que 
dice él mismo que se hallaba bien instruido de edad de quince años (2) 
cuatro antes de matricularse en la Universidad. 1

( 1 ) Pr*fat, in Nehemiam
(a) Nondum ter quinos setas nica junxerat annos,

Natuj-» cum non dicerer esse rudis.

g  E l o g i o  H i s t ó r i c o



6. Don Juan Antonio Pellicer, á quien antes citamos, que se tiene 
por diligente investigador de estas cosas, asegura que w pasó de corta 
„edad á Sevilla, donde su padre tenia muchos amigos, especialmen
t e  á Gaspar de Alcocer, en cuya casa estaría quiza hospedado, 
„mientras estudió ¡a gramática y filosofía ” y añade que ” muerto su 
„padre, lo amparó y patrocinó en sus estudios Don Cristóbal de Val- 
„ todano, Canónigo y Provisor que fue de Badajoz por los años de i 544 , 
„Arzobispo en adelante de Santiago. ” (0 .La presunción del hospedaje en 
casa de Alcocer está muy bien fundada, no solo por que parece haber 
compuesto para él su Retórica , pues c.on él habla desde el principio, 
y á él dirige en toda la obra sus preceptos; sino también y mas prin
cipalmente , por que el mismo Arias Montano en aquella obra le habla 
de una larga y peligrosa enfermedad que había pasado, y la asisten
cia y tiernos cuidados que había debido en ella á su madre como pu
diera á la suya propia, que ya antes habia perdido. (2) Y al fin de 
la misma Retórica, empezada á escribir en su compañía y concluida 
algunos años después, le recuerda con cuánto gusto habían vivido 
juntos en aquel tiempo. (3) Pero la amistad que Pellicer dice del padre
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Astrornm et cœli motus , didicique figura*
Lunæ et inequalîs tempora solstitii:
Æqualcs luci ac tenebria communiter horas 
Bina dies terris omnibus ut íaceret.

Natura: historia: elegia votiva.
( 1 ) Nota 2 * ala carta del Padre Estrada.
(2) Infermissa diu atque gravi dilata dolore,

Dora casum tanti, Gaspar, lugemus amici,
Carmina nunc redeunt. Scd quaìia? Nerupe dolenti 
Ex animo, post tot planctus, post longaqne morbi 
Tempora d ilici lis, cum jam medicique timcrent,
Tuque, domusque tua, et mater durissima quæ fe 
Exhibuit nobis, qu* me sibi vinxit, el omni 
Officio veneranda mihi et pietà te colenda 
Suscipitur, ceditque loco genitricis adempì*.

Rhetor^ lib. 3. §. i.
(3) Iïæc tibí dum faci lem ac dulcem vi carmmis a rleía 

Ipse paro, Gaspar, studio properânte canebani ;
Qu® primum modulata inibì atque ¡acepta, ubi nostrse, 
Gaspar, amitiliæ dulces decerperc fructus,
Et sociam licuit paritèr conjungere vitam.

R h eto r . ìib*s 4- §* 9°*
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de Montano, (inferida sin duda de lo que leyó en la Retorica) pienso 
que no sería con Gaspar Velez de Alcocer, sino con sus padres: á los 
cuales lo recomendaría, y ellos aprovechándose de su singular talento 
y conducta, le confiarían alguna parte de la instrucción del hijo, mas 
joven y menos adelantado que el. Esto es lo que claramente dan á 
entender aquellas palabras en que hablándole de su madre , le dice: 
Q u c c  te ex h ib u it n o b ís; y esto mismo parece confirmarse por las relacio
nes que se ve que había, y se conservaron siempre entre ios dos. Y 
en cuanto al patrocinio de Vaítodano en sus estudios, aunque es.cierto 
que Arias Montano hablando con é l, lo llama su amparo después de 
la muerte del padre:

Valiodane, meum a puero et post fala parcntis
Presidium ¡ (Hhetor. lib. 4- §* 7 2*)

esta expresión, y mas en boca de un poeta, no es tan específica, que 
por ella sola deba entenderse que le costeó los estudios , como parece 
haberla entendido Pellicer, si no tuvo para entenderla asi algún otro 
fundamento, que ignoramos.

7. Don Nicolás Antonio, después de insinuar ligeramente la cues
tión que se disputaba sobre la patria de Montano, sin tomar en ella 
partido, dice que ,, siendo hijo de padres nobles, según había oido; 
, , cuando ya tuvo edad proporcionada, lo acogió la Ciudad de Sevilla, 
,,para sustentarlo á sus expensas y darle estudios; por que á esto se 
, , habían movido algunos caballeros de la ciudad, viendo la bella índole 
,,de aquel niño, y su talento que en la viveza del semblante mostra
ba. M (i) Esta noticia, por ser cuando se escribia menos remota del 
tiempo á que se refiere, y por ser dada asertivamente y sin dudas por 
un escritor Sevillano, que por tradición pudo tenerla sin salir de su 
casa, es á mi entender muy digna de fe; y mas si se atiende á la 
imparcialidad y candor con que habla de la nobleza de un hermano 
suyo de hábito tan distinguido como este, y á la indiferencia con que 
se espbca en orden á su patria, que también pudiera como á Seviila-

(i) Nobilibus quidem huno parenLibus,ut Excilaverat entro quosdara íllius urbis cives 
audio, .sed inopibus natura , cum justse fuit ad id otTicium pueri índoles ingenturaque vul- 
rctalis, Cí vitas Hispa leus i s suscepit expensis tu ipso emicans. 
gratuitis alendum, et doctrinis mbuendum. Nic. Ant. Biblíot. íkh\
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no interesarle. Si Sevilla tuviera ordenado su archivo , que trata de 
ordenar ahora , las memorias de aquel tiempo tal vez pudieran acabar
nos de asegurar en este punto. Mas entretanto no hay sobre él otro 
documento auténtico á que referirse , que un libro de matrículas de 
aquella Universidad, por donde constan dos cursos de filosofía que allí 
estudio en los años de i 546 y 47: que es lo único que de cierto se 
sabe, y todo lo demas está sugeto á conjeturas.

8 . No hay mucho mas en la Universidad de Alcalá , adonde pasó 
á continuar sus estudios, y donde se cree que completó enteramente 
su carrera ; pues solo consta su grado de bachiller en artes, un curso 
de filosofía natural, el acto que llamaban de responsiones magnas para 
el de licencia presidido por el Doctor Serrano, y dos cursos de teo- 
logia en los años de i 5 5 t y 5 2 : y á esto se reducen todas las me- 
moñas que de este grande hombre se encuentran hoy en aquella 
Universidad, donde tantas debiera haber, (t) Pellicer dice, que estu
dió teología con Don Andrés de la Cuesta Catedrático de aquella 
Universidad que después fue Obispo de León, y las lenguas con el 
Doctor Hernando Díaz natural de Toledo. Lo primero lo testifica él 
mismo elogiando á Cuesta , y llamándolo su maestro en la teología 
de Escoto; (2) mas no sería esta sola cátedra á la que asistió , en una 
facultad á que tuvo desde muy joven grande afición , como él mis
mo lo dice. (3) No dejaría de asistir á la de Escritura , en cuya 
interpretación tanto sobresalió después , y que entonces enseñaba con 
gran crédito el docto Cisterciense Gipriano de la Huerga. Lo segundo
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( 1 ) Debo estas noticias á la franqueza Uaive.rsid.nl, Ministro togado de la Real 
y generosidad del Señor Don Tomas Lopez Audiencia de Galicia, 
de Regó, Catedrático que fue de aquella

(2) Nec tu, Cuesta, rainus nostris venerande cameni.*,
Quo preceptore obscuros mihi volvere libros 
Contigli, et Scoti densas penetrare lenebras,
Et dulceis duro decerpere corticc fruclus.
Tune mea Compiutimi teli*, le , Cuesta, videbat,
Te nunc hispana hace Lcgio &c.

Ilhetor. lib. 4* §- 7 4*
(3) Theologic* doctrinas studio jam tune animi imbuí informar ique pnssrnt, chris- 

k primis annis flagrare coepi , quòd illa mihi tiano ac pio bomine judicarctur digni&sima. 
vel nomine ipso audito adeò piacerei, ut Commentar, in lib. Josué dedicai.
prseler esteras omnes disciplinas, quibits
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consta por lo que dice en su carta Fr. Luis de Estrada ; mas no 
creo que estudiase las lenguas con un solo maestro, cuando la Uni
versidad tenia para cada una el suyo. Don Nicolás Antonio dice, que 
comunmente se creía haberlas estudiado en el Colegio trilingüe, y 
esto es lo natural; mas yo ni de esto ni de otra cosa alguna mas de 
lo dicho he podido descubrir memoria en aquella Universidad. Ni se 
podrá jamas descubrir, si es cierto que cada Secretario en lo antiguo 
miraba como hacienda propia, y se llevaba á su casa, los libros en 
que había actuado: costumbre perniciosa , y fatal para la historia de 
estos ilustres cuerpos. De aquí procede que no podamos decir si es 
verdad que allí recibió el grado de doctor en teología, como algunos 
creen. En otras Universidades extrangeras se sabe que lo recibió, no 
por su voluntad sino por la de otros, como él mismo lo dice; (t) 
y una de ellas pudo ser muy bien la de Lovaina; (2) mas si en Es
paña lo había antes recibido , se ignora. Y  no solo se ignora esto, 
sino que desde aquellos anos hasta el de i 56o todas las noticias que 
con exquisita diligencia he buscado, me dejan un vacío que no he 
podido hasta ahora llenar.

9. Sin embargo en una gaceta de Sevilla del año de 18 m  en 
que se habla de Arias Montano , se asegura que al dejar la Univer
sidad de Alcalá , llevó adquirido el grado de Doctor. Añádese á esto 
allí, que concluida su carrera, pasó á viajar por toda Europa: que 
en sus viages aprendió el francés, el italiano, el flamenco y el aleman: 
y que á su vuelta recibió el hábito de Santiago en el convento de 
Sevilla. Si los eruditos que insertaron en. aquella gaceta noticias tan 
individuales, las probaran con buenos documentos, no nos quedaría 
qué desear; mas para creerlos sobre su palabra, no es una sola la 
dificultad que se presenta. Porque en primer lugar no hay noticia, ni 
rastro alguno, que yo haya podido descubrir, de esos viages anterio
res al de Trento, que fue el primero que se sabe haya hecho fuera 
de España. En segundo lugar sabemos ; porque lo dice él mismo;

(t) Quamfpiara docloris etiam nomine qu&m ex proprio ámVitu adepti fuerimus &c. 
ac titulo , non se niel aut bis, sed pluries Commentar. ¿n lib. Josué dedieal.
etiam m evieberrimis Europae gyinnasiis, (a) Documento mím. a. 
raagis adeo ex amicurum suasu ac impulsu
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que en el año de i 56 i (que ya había entrado en la Orden de San
tiago) no había aprendido mas lenguas vivas que el italiano y el fran
cés* Del aleman decía entonces expresamente que lo ignoraba, y lo 
mismo debemos creer del flamenco ; pues instruyendo á su querido 
Gaspar de Alcocer en el genio de las lenguas vivas, le habla solo 
de aquellas dos, y diciendo luego que ignora el aleman ;

d e  A r ia s  M o n t a n o . 13

.................... Germánica barbara nobis
ignota, et quam nullum promiItere possura 
judicium;

añade luego;
tanturoque paro propOnere lmguas 
quas didici et lenco.

(fflietor. m . 3. §. . 0 1 . ;

De consiguiente con tales noticias no puede llenarse aquel vacío, ni 
menos asegurarnos en el grado de Doctor en teología por la Univer
sidad de Alcalá. Lo que sabemos es, que en el año de i 56o se le 
hicieron sus pruebas en Fregenal estando él allí, para lo cual expidió 
su despacho el Prior de S. Marcos de León, fecho en Toledo en i ,3 
de Enero de aquel año; y sabemos que en el convento de León, y 
no en el de Sevilla, tomó el hábito y alli.profesó. Notaremos también 
que en aquel despacho no se le dá al pretendiente mas título que el 
de Maestro: lo cual parece bastante prueba de no haber recibido aun 
el grado de Doctor, (i)

io. Queda pues sujeto á ulteriores investigaciones, por los docu
mentos ó noticias que pueden descubrirse, todo lo perteneciente á 
los ocho años ya indicados. Entretanto nos contentaremos con saber por 
noticia que él mismo nos ha dejado, que en la Universidad de Alcalá 
fue laureado de poeta, presidiendo el acto el Canciller Don Luis de 
la Cadena, (2) que había sucedido á Don Pedro de Lerma su tio 
primer Canciller, nombrado por el Cardenal fundador. Ei Obispo Don 1

( 1) Documento huid- i y mím. 3.
.................  Te, magne Catena,

Musarmn anlisles, quo judice et auspice quondam 
Ornavit viridis primum mea tempora laurus , 
Hesperiis opiata viris per saecula multa-,
Non concessa tamen. ( Jihctor. ììb. i. §■ z i . )



Antonio de Morales t intimo amigo y compañero de nuestro Arias Mon
tano, nos dejó indicado el año de su iaurcamiento, que fue el de i 552 
con la singularidad de haber sido el primero que obtenia alli aquel 
honor, deseado de muchos , y no conseguido por ninguno hasta en
tonces. (i)

11. Ouc clase de prueba ó ejercicio se exigiese por la Universidad 
á los que aspirasen á este nuevo grado de honor literario, descono
cido antes en aquellas escuelas, no se sabe, ni de él he podido en
contrar rastro alguno. Pero los buenos estudios en todo género de le
tras humanas que alli entonces había, y los certámenes poéticos que 
en ocasiones se formaban para celebrar algún acaecimiento público, 
con premios que en ellos se ofrecían á los sobresalientes, pudieron 
dar principio y origen á esta noble y ya olvidada institución: espe
cialmente siendo Canciller Luis de la Cadena, gran teólogo y  hom
bre de vasta erudición, pero singularmente celebrado por su poesía y 
su elocuencia, que fue uno de los jueces en el certamen que se tuvo 
para celebrar la elección del Arzobispo Silíceo, y su entrada pública 
en Alcalá. Los premios de bien corto interés y duración propuestos 
en este certamen, y el empeño con que sin embargo se esforzaban 
aquellos ingenios para obtenerlos, pudo suscitarle la idea de premios 
mas durables y sólidos, con que honrar el mérito sobresaliente en poesía 
con una condecoración y grado perpetuo, como en las otras facultades 
se honraba. Esta laudable idea, si se hubiera bien sostenido, no hu
biera dado lugar á la miserable decadencia, ó mas bien diré, á la 
ridicula extravagancia, que infestó al fin en aquella Universidad esta 
clase de estudios, como se vé por otros cerlámenes que después se tu
vieron. Caída lastimosa, de que aun después de restablecido general
mente el gusto de la poesía en todas partes, no se ha podido aquella 
Universidad levantar.

12. Mas volviendo á nuestro propósito, cuando fue laureado nues
tro poeta, podría tener veinte y cinco años: y ya en esta edad, sin 
que se lo hubiesen impedido estudios mas serios, llegó al término de

(i) Laureatus fuit Arias Monlanus Com- lauream in illa Academia est ade plus, 
jduli anuo Cristi i 55a qni primus omuiuiu (A n t. Moral, annot. ibid.)
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la gloriosa carrera que había empezado á correr siendo todavía muy 
joven. Porque según todas las apariencias lo era cuando empezó á 
escribir su Retórica, que ya en aquel tiempo tendría concluida ó muy 
adelantada:,y en ella pudo presentar un modelo de poesía didáctica, 
digno ciertamente en muchos lugares de Lucrecio y de Horacio. Y 
aprovechándonos ahora de la oportunidad que aqui se nos presenta, 
hablaremos de esta ingeniosa y docta composición, que de todas sus 
obras sueltas, esceptuando una sola de que hablaremos luego también, 
fue la primera que se dió á luz.

i 3 . Esta preciosa obra, escrita en elegantes y preciosos exámetros 
latinos, empieza recomendando la utilidad de la retórica por un bellí
simo exordio , en que se vé imitado con singular destreza el tan ce
lebrado del arte poética de Horacio; (1) y está dividida en cuatro libros. 
El 1.° trata de la elocuencia en sus tres géneros, demostrativo , deli
berativo y judicial: el 2.0 de la invención: el 3 .° de la disposición, y

be A r ia s  M o n t a n o , i  5

( 1) Finge mihi egrcgiam vullu forma que puellam 
Cui gen* roseo furgent de Jacte colores,
Lumina stillatUi denigren! luce pyropum;
Assistant lahiis veneres; s¡t nasos Amoris 
Quam solet hamalís pharetram rompiere sagittis.
Pins im us. Adde etiam parió de mar more call um ,
Cerúleas tenuis divertat linea venas:
Persequere exaclé auratos numeraque capillos ;
Pars micet in gem mis , coeat pars divite nodo.
Partem etiam jubeo permitiere leu i bus auris:
Distingue et teretes dígitos; manus ipsa niventi 
Contendat mass*; pretiosa calera, veste 
Arte laborato ex auro cam múrice circum 
Scribito: sed deceat cunetis in partibus atque 
Haereat, occultosqne chlamys circuomotet artus.
Period. Ecce tibí rídentia virginis ora,
Spiranteis oculos reddo, blandeque tuenteis.
Nibil moveor: sed enim totam consumpsimus artero,
At mihi non ullo pectus succendilur igni,
Nulla tenet mentern cura, et nihil usque laboro.
Jam satis est, vídi, cedo, transferre íicebit,
Nec sequar, absenlis nec erit mihi cura pe lend*.
Unde hoc? Nam verba hie desuní, snavisque loquead i 
Usus, et his mullo mentis formosior index ,
Naturaque decus, divumque ab imagine sermo 
Redditus, humana putcherrbna muñera vita.

Hhtior. ¡ib. 1. §. 1,. «’ 3.



el 4*° de las calidades del orador* Nada tiene de nuevo ni de singular 
esta división , que generalmente siguen todos; ni seria si lo tuviese 
mas acertada, Pero no está el mérito en alterar lo que es común, sino 
en adoptarlo y tratarlo de manera que se haga propio: y asi lo hace 
siempre Arias Montano. Porque no,sé yo, en toda la obra qué es lo 
que deba primero celebrar, si la dificultad vencida en haber sin gran
de violencia sujetado á las estrechas leyes 3el metro los preceptos de 
la oratoria; ó la oportunidad y discreción con que se aprovecha de esos 
mismos preceptos para formar con ellos un orador, no solo elocuente 
sino también sábio y virtuoso. Mostrándole los medios de defender las 
causas, le hace sentir la necesidad de instruirse y conocer, sino á 
fondo al menos hasta cierto punto, las artes y las ciencias á que cor
responden las diversas materias que en las causas suelen disputarse: 
sin lo cual nunca será perfecto orador. Y  amaestrándolo en los afec
tos con que puede mover el ánimo de los oyentes y los jueces al amor 
ó al odio, á la indulgencia ó al rigor, á la severidad ó á la templanza 
de las penas, según á la causa conviniere; le advierte que todo este 
artificio aprovechará poco, si en vez de tomar como un cómico los 
afectos prestados para olvidarlos luego, no los imprime en su cora
zón , haciendo suya propia la causa de su cliente, de manera que 
salgan como de su fuente natural. Lo cual con mayor vehemencia in
culca á los oradores sagrados en la exposición de los dogmas y pre
ceptos de la religión y la moral; censurando agriamente los abusos y 
extravagancias de los predicadores de moda que habia en su tiempo, 
sin mas fruto que la vana ostentación de palabras, y clamando con 
celo verdaderamente cristiano por su reforma á los Obispos, ( i)

(i) Atque ulinam tales habitas similemquc figurara.
Induerent quicumque sacris per palpita rebus 
Incumbunt. Utinam proprias ftiisse Jiberet,
Christe, tuas causas, quodque illis credilur aimae 
Relligionis onus. Non tanlnm «pectora vulgi 
Dura fovent , non tara multis sermón ibns heus tam 
Exiguas fie re t fractus; Cerventior esset 
Meas homiimm, pietasmajor , m a jorque teneret 
Reíligio populos, &c.
............... cunctíqne velut si ad carmina tendant
Et mélicos audire modos, divina frequentant
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14. De este modo hace tan agradable y varia la lectura de un libro, 
que como todos los elementales, debiera, por la aridez de los precep
tos, tener poquísimo atractivo. Y  en el género didáctico , qu itan  po
c o te  presta á la poesía y casi le es contrario, hace brillar y sobre
salir también esta arte divina con bellos episodios, con vivas descrip
ciones , con afectuosos apostrofes, con graves sentencias, con propios y 
elocuentes ejemplos, que amenizan la sequedad de los preceptos: y 
todo ello dispuesto con tal oportunidad y discreción , que parece que 
cada cosa nace espontáneamente en el lugar donde él la puso. Sus 
preceptos y reglas no son secos y descarnados, como suelen ser los 
que se dan en estos libros, ni recargados tampoco con la exótica y 
fastidiosa nomenclatura de figuras y tropos, de que otros hacen tanto 
alarde; sino tomados del fondo mismo de la filosofía, que sabe pene
trar los senos del corazón humano, y conoce el modo de insinuarse 
en ellos por medio de la persuasión. Pero siempre con la sonda en la 
mano como vigilante y diestro piloto, avisa con tiempo á su discípulo 
los bajíos y escollos en que fácilmente puede dar por imprudente ex
ceso ó nimia afectación en el ejercicio de sus reglas. Los ejemplos que 
pone, nunca son tomados de ningún otro autor, sino siempre suyos: 
con lo cual no solo manifiesta que sabe practicar lo mismo que en
seña, sino que soltando en estos ejemplos las riendas á su fecundo nu
men con mas libertad que la que permite la exposición de los precep
tos , nos presenta modelos de la mas sublime poesía, que pudieran' pa
recer sin miedo entre los del siglo de Augusto.

Templa , nec «st alius sermo redeunlibns íllinc,
Quam conferre modos dicen d i e l  verba sonumque 
Dulcius expressa, aut Ion ge repetita loquenti;
Utque alius supereLqne alium, meliusquc sonando,
El moto el gestu el manibus pronuntiet, utque 
G ralía rara vel inven lis vel vocibus, atque 
Copia verborum quanta est, sine pondere inanís.
Seilicet h¡ec secum populas jam discutit ontnis,
Quae curare saos creditque videtque magistros,
Qiueque videt multo studio ostendenda parari &c- 

Huic vos ergo malo ei damnis occ(irrite tanlis 
Pastores ovium sacri, qnibus ipse regendos 
Conmendat populos pastorum máximas ille 
Nata r i des, caramque gregis commisil agendi.

Hhelor. lib, 4 - §§• 6 8 , 6 9  ?o.

C
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i  5. Un escritor común nos hubiera dado, en buena ó mala prosa, 
con mas ó menos puré'za de lenguaje, una colección de: preceptos y 
máximas, acaso pueriles, repetidas ya en muchos libros. Pero los hom
bres grandes no saben hacer cosa pequeña. Arias Montano escribe una 
Retorica, y no contento con la pureza de la latinidad ni con los ador
nos que le prestó la poesía, bastantes por sí solos para hacer muy re
comendable la obra, én los ejemplos de que en ella se sirve consignó 
la memoria de lo que en las costumbres de su tiempo había mas digno 
dé censura ó de elogio; y pinta con sus propios colotes, y señala co
mo con el dedo el vicio y la virtud, para que el vicio sea aborrecido 
y la virtud amada. Con este saludable fin en el libro 3? reprehende los 
desórdenes de la juventud vaga y licenciosa: ( i)  censura las peligrosas 
y falsas invenciones de los libros de caballería, que tenían todavía 
entonces grande estima: (*2) ridiculiza la pedantería de los jóvenes,

( 1 ) Sed vocat officium, promíssa ct debita tantis 
temporibus, studiumque tui, lex sanctaque nostræ,
Gaspar, amicitiíe, et quæ te cura intima versal 
Discciidi , qua tu nostros quoscuinque lavat nunc ,
Beihis oliviferis redimitus témpora sertis,
Exsuperas juvenes, quibus (heu dolor et pudor ingeus!)
Et vita et vires fugiunt, œvique virentis 
F los, operæ pretium magnum facturus, inerti 
Marçcscens torpore périt, vel sen ti bus altis , -
Damnosa aul tabula, aut insani vulnere axnoris 
Obruitury miscræ iudicium prsehélque senectæ ,
Et fœdam de se spcciem,. tetrumque remittU,
Quo naressuperum puras infestât, odorem,
Irrita tque truces iras, et fulmina magui
Numiuis invito cogit descenderé jactu. Rhetor. îib. 3, §. a.

(a) . . . . .  Nam quæ per nostra frequentèr
Régna libri eduntur, veteres referentia scripla 
Erraniesque équités, Orlandum, Splandina græcum,
Palmireuumque duces, et cætera, monstra voramus,

' Et stupidi îngenii partum, faccemque librorum,
Collectas sordes in labem temporis, etquæ
Nil melius tractent, bominum quant perdere mores.
Temporis hic ordo n.11 II us* non u lia locorum 
Servalur ratio,. nec si quid forte legendo 

1 Vcl crcdi possit vel delectare, nisi ipsa 
Te turpis vitii species etfœda voluptas 

. Deleclat, moresque truces, et vulnera nullis 
Hostibus inflicta , at stolidè confíela leguntur.

Rhetor. Iib. 3. j§. 4 3.
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que de sos viajes á Italia no traian mas instrucción que la de un 
acento estrangero y un lenguaje afectado: (1) recuerda y celebra ver 
corregida ya la vana preocupación de los nobles, que se desdeñaban 
de escribir bien , y hacían gala de tener mala letra. (2 )  Pero sobre 
todo lo que importa mas es, que apenas hay figura, de ia cual el 
ejemplo que pone no lo emplee contra Lulero, cuya heregía*traía

( 1 ) Sic nupcr juvenes, vauissima peclora, nostri,
Quorum forte tibí sunl coguita nomina, Gaspar,
Nescio quid magnum egregiis virtutibus ausi,
Scriniaque et folies defrauda v ere paternas,
Atque auri quodcuroque sencx contraxil avarus,
Eripiunt, cunclasque parant invisere partes 
Orbis, et immensos terr* pclagique labores 
Durare, ut tándem rerum prudcntia major 
Visendi studio doctis cuptdísque pare tur;
Nevc doroi segnes atque inopina senecios 
Occupet, et vilam videantur ducere inerlcro.

^ Ilaliam falo profugi, Ligurinaque vix dum 
Id tora calcarunt, cum jam remeare, laresque 
Exoptanl proprios, saturi fessique laboruin.
Dulcís amor patrise, patriam repelamos, amici,
Desertosque focos et dulcía fercula matruni,
Quas nimis, lieu, incestas facimus, lachrymasque perennes '
Cogimus et tristes pro .nobis edere planetas.
Jam satis audendo terurque manque repertum est,
Dum vaga ter Phaebe minuit, ter coniua complel.
Jam tribus (bcu nimium) lunar ¡hus absumus anuís.
Talibus inde domum dictis patriamque revisan!,
Miranturque alias lacles. et pondera rerum 
Mulata , et qu» jam virides liquere profecti,
Arenles nimium mc&ses canescere, quodque 
Creverit in longos tune nata cucúrbita ramos:
Jamque nimis docti iuvenes rerumque periti,
Nil nisi inauditas voces, nova nomina rerum 
Itálico accentu crepilant, damnantque paternos 

■ Sermones, et verborum formamque struemque 
Nostrorum, invidiamque movent, cum cantera turba 
Turba puellarum et juvenum mírala Joquentes 
Succinit, et tales jam concrepat anxia voces.

Rhelor. lib. 3. §. q 3.
(a) Atque adeo jam haec barbaries quoque máxima uostris 

Exulat Hesperiis, quae quondam insederal altis 
Nobilium infclix ín raenlibus usque laborís 
Et pulchri sludii ignaris; nam torpe potaban!
Ingenuo vcl scire notas depingere pulcbras.
Tanlurn adeo valuit mentes inverlere torpor.

IUutor, lib. 4. §. 48.

C 2

de A b ia s  M o n t a n o . i  9



alterada entonces la Europa, para demostrar su error, descubrir su 
falacia, y hacer aborrecible en el mundo aquel monstruo que tanto 
estrago hacia por todas partes en la Iglesia, ( i)  Tanta es la importan
cia que puede dar á un pequeño libro, aunque de materia indiferen
te, su autor, cuando la religión y la sabiduría lo dirigen en sus tareas.

16. Pero aun hay otra cosa, que hace no menos apreciable esta 
pequeña obra, y e s : la memoria que su sábio autor dejó en ella de 
muchos claros varones sus amigos. El desgraciado Obispo Coadjutor 
de Almería Luis de la Cadena, cuya muerte llora después: (2) el Doc
tor Pedro Serrano (3) en cuya casa afirma Pellicer sobre su palabra, y

( 1 ) Rhctor. lib. 3. §§. 7 a ad  7 5, 8 7 , 8 8 , if»3, 1 6 9 , 1 7 7 , 1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 4 , 1 8 8 , 1 9 1 , 2 0 0 . 
(a) Sed mea nunc tristi torquentur viscera Juctu,

Et súbito laehrimae exundant......... &c.
Vivere quis tanlummeruit ? Cu i fila sororum 
Candidiora trahi decuit majdraqae semper?
Oueni vidit nostro meliorem tempo re totum 
Hispanumve genos, doclorum aut GalÜa nutrix?

* Qoemve roagis obstupuere virum, seu carmina pulchra 
Condisset quciscunqoe modis, si ve ore sonaren!
Liberiorc, viris quoties insignia doctis 
Et virides lauros donarct? Qucm magis acrem 
Spectasti, quando certamen inire  ̂parare!,
O mea Compínlitm? sTve bic misteria magna* 
datura: * rerum causas tractareí r. et alta 
Principiaet fines mundi ,,seu sacra Deoruxn 
Nomina, el arcanis qusecumque lalenlia libris 
Tradidit á superis dtemissus spirítus oris,
Si ve pías fcgesr en Patrum scita piorum.
TSemo Fuit nos tro raagis admirabílis sevo,
Nemo suis faciüs magis, aut jucundior usquam,
Cirior et nobis nenio. Speravimus illo 
Praeside barbariem foedain stopidosque sophislas 
Finí bus e nos tris ccssuros, nos traque regna 
Musarum cultis donis et muñere Pbcebi 
Non car ¡lora diu; sed spes fafa invida nos tras 
Fregare, aut sxclum non i'elix numinibusque 
Invisum, el genus incultum, et barbara semper 
Natío non meruit tam pínchese muñera laudis.
Ergo vír novis raptus lugcndusr et omni 
Concilio va ¡uní, et si quem íelicius aslrum 
Finxit in excelsas propensum ardentius artes.

Hhetor. lib. 2 . §. 1 1 7 .
(3) Te qnoque t More, animae nos trae pars altera, teque et 

Altera, Scrrane,: alque i ídem dúo piguora,. quorum 
Auxilio anlequnm nomen, vetrresque ruinas 
Jam reparare olim reedita tur Córdoba, mater-

Hhvíort lib. 1, §.
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21
yo dado, que vivid siempre en Alcalá: ( i)  Andró de la Cuesta su ca
tedrático de Escoto: (2) Cipriano de la Huerga,. que lo sería dé 
Escritura: (3) Ambrosio de Morales, y Alfonso García Matamoros 
cuyos nombres son tan conocidos: (4) Pedro Quirds (5), no Juan como 
equivocadamente lo llama Don Nicolás Antonio, y Pedro de'Villegas, (6)

de Arias M ontano.

(i) Lo dudo, no solo porque carece de 
fundamento esta noticia, sino también por 
que tiene contra si una presunción muy fun
dada. En las responsiones magnas para el gra
do de Licencia en Arles no obtuvo Arias 
Montano mas que el tercer lugar entre doce 
concurrentes; y presidiendo aquel acto el Doc-

tor Serrano, hombre de tanta autoridad en 
el claustro; si lo que asegura Pellicer fuese 
cierto, no es verosímil que un mozo tan 
aventajado y conocido, y tan familiar del 
que presidía, quedase el tercero.

(a) Rhetor. lib. 4- §■ 7 4- supra cit.

(3) Te Cypriane decus nostrum, te mague Caleña &c.
Rhetor. Ub. i. §. a o.

(4) Nam quid agas tanto, Matamore, orba tus amico 
Alfonse ò nostræ decus Hispalh et mihi vita
Carior, et'tanto mecum conslricte Catena?
Quas lach ry mas fundas tristis, quæ f la mina mœstis 
¿mfficiaut oculis? Quis te locus Ac.

Rhetor, lib. a. §. 1 1 8 . De Ambr. Mor, V. retro.
(5) Ast aliter noster Chi rosi us, unica Bcthig 

Gloria, Castalidum decus, atquc optanda poetis 
Mens priscis, optanda viris qui liberiore 
Eloquio nomenquc sibi famamque pararunt.
Ncc salis in patria *»ot us, tarnen̂  inclyta fa mat 
Buccina per Latium, per quos Germania fines 
Exlendit, Gallos populos, extremaque nostrse 
Hesperia; audilur per lîllora, &c. 6tc.

Rhetor. Ub. 3. §. aS-
(f>) Non omnes, Villega, tunm qui nomen et artem 

Mirantur , cuando magni sacrarla templi 
Ingresi, sacrata prospectant fornice latro 
Munus, et erectas in cultum Yirginis ara»,
Et templi effigies quod dorica sustinet ancon;
Singola non omnes operis perpendere norunt 
Momenta, et partes cunctas, connexaque membra 
Artis, et in miuimis nunquam falìcutia rebus,
Naturaeque parem curaro, similemque decorerà.
Attamen in superos pietas concepta, tuique 
Et studium et laudes, spectantum in fronte legunlur; 
Quandoquidèm cui vis facile est cognosccre vivnm 
Virginis os, puerìque sacri salienlia membra,
Ipsum praeterea divini infantis alqmnum 
Felici puerum gaudente*» ducere dcxlra,
Caeteraque esìguo in spatio conclusa, quibus jam 
Jam manus invideal Papbis celebrata tabellis.

lihcior. Uh, 3. §. 5*. Plura Ub, 4. §. 1 «.



poeta aquel y este pintor, ambos Sevillanos: Pedro Velez de Guevara, 
Dignidad de Prior y Canónigo de aquella Iglesia, amigo de el tan 
querido que se le hacia intolerable su ausencia: (i)  el Obispo Don 
Martin P erez  de Ay ala, con quien fue al Concilio de Trento: (2) Don 
Honorato Juan, docto Valenciano, Maestro del Príncipe Don Garlos : ( 3) 

Don Cristóbal Valtodano, Obispo de Falencia, á quien en su horfan- 
dad babia debido tiernos cuidados: (4) Don Juan del Cano, Andaluz,

( 1 ) Magnus in hoc genere est nostro quoque tèmpore Petrus 
Veleius claro, Gaspar, tibí sanguine junctus,
Et rnihi amici Lia, quo nunquam carior alter 
Montano, cui Moutanus non carior ullus, «Sic.

JRhetor. lib. 3. §. 1 0 S.
Cristobai Pia mino dice que Arias Mon- suiti Canonici ac Prioris pietatis christianvt 

taño emprendió su traducción poetica de studiosissimi et rclìgionis coloritissimi viri ab- 
los Salmos, ut illa animi rccreatione Petri sentís desiderium lenirei. 
fo lcii Guevarce Ilispalensìs Eclesìa: Juriscori- Plautini ad  lectorem Prccfat.

(a) Martine egregìum nostri decus ordinis, et quem 
Pontiiìccm felìx sortita Segobia, cui jam 
Invidet ipsa prius felix Guadixa, doletquè 
Prseceptore suo privata et presule tanto,
Presule, cui ingenio nuper Mahametus acuto
Cessìt, et indoluit nullas erroris iniqui
Reliquias superasse animis a c  genlibus illis, & c .  & c .

Tc Lati* gentes pridèm, te Gallica turba
Mirata est, le laudavit Germania, quando —
Concilio intereras sacro, quod prisca Tridentum 
Christicolum populo, rebusque petentibus ipsis 

' Romano dictante etiam pastore coegit.
Hic tua laudala est cunctis sapienti», et alluni 
Consilium, et magnae doctrinse muñera tanta,
Queis vix suflìcerent multi, seu pondera rerum 
Justa perpéndas trutina » seu verba modosque 
Explicuisse pares, quibus lisce misteria Divùm 
Obscrvata latent, Syria vel voce sonandum,
Hebraeo aut sermone ibret, superùmque loquelis;
Attica seu quando petitur facundia, libros 
Expositura no vos, leges, monumcntaque Chrisli,
Unus eras, cui cuneta' simul prestare daretur,

lihctor. lib. 4- §■ 7 ì .
(3) Hesperia decus eximium, doctissime Jani,

Quem pietas, quem sancta Deùm reverentia magnani 
Efficiunt; quem rara facit doctrina colendum;
Qui cunctos virlute trabis, sermone diserto 
Perducis, maguoque tibi con ¡ungís amore; &c. Ac. &c.

lihctor. lib. 4* §• 3-
(4) Et tu quem dignis. gradibus piovexit ad ipsum 

Pontificale decus v ir tus spedala per osane
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Canónigo de León , ál cual por su erudición en las lenguas sabias, y 
por su singular elocuencia y ardiente celo, pone por modelo dé pre- 
dicadorés , y de maestros dé sagrada escritura: (i) Alvaro Lugo, su 
condiscípulo é íntimo compañero en Sevilla, y á temporadas en la Pe
na después* sabio y virtuoso eclesiástico, que desde el desierto, donde reti
rado vacaba:á; la meditación y al estudio, salía á ejércer én los pueblos el 
miuisterio de,1a predicación: (2) todos estos hallaron lugar en la Re
tórica de Montano; y para todos lo supo él con tanta oportunidad 
disponer, que nadie leyéndola creerá que han sido buscados y traí
dos allí por fuerza; antes admirara" y celebrará la generosidad con que 
quiso, y la discreción y cordura con que acertó á colocarlos este
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- 1 Consilii exemplum, et remua îngeniumque disertum, 
Valtodane, ineum à puero et post fata parentis 
Præsidium, doctisque viris la us magna honisque ; Aie. &c.

lifte tor. lîb. 4- §• 7 3 . et 7 3. 
(1) Cannam dulce mihi nomen, Leg ion ¡5 amœn* 

Splendorem, magnumque dccus : nanique ille docendos 
Suscepit juvenes sacros, turbamque piorum 

r Quos olim sacra templa ha beaut . . . . . . .  &c.
. . . . . . .  admiraii quàm maxima lingue
Gratia, Canne; libî,seu Græco,-sive Latino 

Tücipias sermoné sacras exponere chart as,
Sive Abrahamaeo potiùs fuît ore sonandum :
Nam nihil ignoras, nec te fugit ulla loquendi 
Régula, quæ oi'iicio possit conferre fideli.
¿Quidreleram rcrum quanta experientia, quanta 
Copia doctrinse variæ, quàm multa sorores 
Castalidumque chorus dederint tibi dona benign is 

' Haustibus, et puro recréent de flumine doctum
Pectus &c. &c. lihclor. lib. L> §• 7 7 »

(3 ) Tuque adeo nostrasque preces studiuroque juvàlo, 
Alvare Lugue, animae semper pars optima noslrse;
Namque eliam le Gaspar amat, lu Gaspare amico 
IJsus eras grato, cùm le mea pulchra tenebat 
Rapes, musafum secessus, grataque‘ulrique,
Lugue, tibi et nobis sedes, et grata Camenis.

-, Nunc nobis vîàuata vacat, dum munerâ sacræ 
- - . Reliigionis, et ingennas colo, Lugue, phalanges;

Tu verb in siïvis cl montibus, Alvare, aiaœni»
Abditus ælhereaui meditaris ducere vilain &c.
............................ , His artibus, bis lu
Instructns stud iis, ürbes popuîosque fideles 
Dcinde pètis, quos de divmis, Alvare, rébus, , 

rf Sæpe doces flcc. lihclor. lib. 5. §■ 91-
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varón doctísimo para eternizar en tan elegantes versos su memorial
17. Esta Retórica escribió el autor en su primera juventud, resi

diendo todavía en Sevilla, según se infiere del lugar que arriba cita
mos; ( i)  pero no hubo de concluirla entonces del todo. Parecediaber- 
la concluido de primera mano en el convento de San Marcos de León, 
á instancia de Don Luis de Morales Obispo de Mechoacan su compa
ñero, á quien se la dictaba, sirviéndole él de amanuense. (2) Conclui
da , le puso el mismo Morales unas notas 6 como sumarios ó epígrafes, 
y  así la remitió á Gaspar Velez de Alcocer, para quien desde el prin
cipio se había destinado, con una carta latina, en la cual se profesa 
discípulo de Montano, y no lo desmerece su estilo. Fue esto en el año 
de i 56 i , aunque la obra no salió á luz, según dice D. Nicolás Anto
nio, hasta el de 1572 en Francfort: y es claro que en los once años 
que mediaron, la habla retocado y aumentado el autor, pues se ven 
injeridas en ella cosas de tiempo posterior al de su formación. Aquella 
primera edición se ha hecho rara, y yo no la he visto; mas. por for
tuna en el año de 1775 la reimprimió en Valencia Monfort; y aunque 
á la verdad no con el esmero que él solia, de cualquier modo á él de
bemos el beneficio de su conservación. Un año antes de publicarse la 
primera vez esta obra de Montano, le había impreso Plantino en Am- 
beres otra no menos preciosa y también poética con el título de M o 

num ento, h u m a n os s a lu tís , de que ya voy á hablar.
18. Esta obra que aunque breve, bastaría ella sola para inmortali

zar el nombre de Montano, es una colección de setenta y una odas 
latinas, en que empezando por el pecado de Adan y acabando por la 
predicación de los Apostóles, celebra con grande elegancia y dignidad 
los inefables misterios de nuestra redención. Con razón se le ha dado por 
estas odas el título de Horacio español; pues en todas ellas reluce 
aquella magestad de estilo, aquella brevedad de sentencias, aquella 
pureza de dicción, aquella viveza y oportunidad de epítetos, que tan
to distinguieron en el Lacio al padre de los líricos. No conozco nin
gún otro poeta moderno, que queriendo imitar á la antigüedad, se ha- 1

(1) Rhelor. lib. 4 * §• 9°. píente, utque absolvere! importune eflagitan-
(a) Miris modis mibi Rethoricomm líber te, diclavit. 

placuit t quem heroicis carminibus, me exci- Ant. Moral, iñ epist. operi pratfixa.
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y® cado m asa  1a peí feccion de sus modelos. Su mutación nunca 
es servil ni afectada, sino siempre noble y natural, cual de gran maes
tro, que empieza como imitando, y acaba variando y mejorando los 
pensamientos y las bellezas que parecía que quena imitar. Es como un 
águila real, que tomando vuelo á la par de otras aves, se remonta y 
sube luego basta el cielo ella sola, adonde ya no pueden seguirla las 
demas. Si alguno cree que hay en esto exageración , lea con atención 
algunas de sus odas, y cotéjelas con las de Horacio, como lo he hecho 
yo, y presto se desengañará. En la oda cuarta por ejemplo: V íc t o r  

c u m  p a ir ib u s  p e r p e tu o  j u g o , sobre el castigo de la serpiente que sedu
jo a Eva , y lo cavo que le costó aquel triunfo, se vé imitada y me
jorada aquella tan célebre de Horacio: P a s to r  cu m  traheret p e r  f r e í a  

n a v ib u s , anunciando á París los males y desgracias que le acarrearía 
el robo de Helena, En la sexta: Q u e m  tu  diva f i d e s  virum  sobre la pe
regrinación de Abraham, ¿quién no vé la graciosa imitación de aque
lla otra: O u e m  t u ,  M e lp o m e n e , s e m e l, que á esta Musa dedicó aquel 
poeta? Y  en la treinta y nueve sobre la circuncisión del Señor: Q u is  

t e ,  sá n ete  p u e r  J le r e  d o lo rib u s, ¿no se está viendo el: Q u is  m u lta  graci- 

lis  te p u e r  in w s a , también de Horacio , á pesar de la distancia y opo
sición de un asunto á otro ? Asi el piadoso Arias Montano sabia obli
gar á la esclava á que sirviese á la señora: y asi enriquecía y her
moseaba con los despojos que había sacado de Egipto, el culto y ala
banza del verdadero Dios y Señor de todo.

19. Al mérito esencial de esta obra debe como accidental añadirse 
la parte no menos apreciable (que ahora dicen artística, por corres
ponder á alguna de las tres nobles artes) en cuyo conocimiento se 
distinguió también nuestro héroe. El cual, los mismos pensamientos 
que espresó en sus odas con tan hermosos versos, quiso que apare
ciesen con mayor viveza á Ja vista en otras tantas estampas que él 
mismo inventó: y conforme á su invención Plantino su grande amigo 
las hizo dibujar y gravar por los mejores artistas de la escuela flamen
ca; como Crispin Vander Broeck, Pedro Vander Broch, y otros que 
entonces florecían. Con estos adornos salió á luz en el ano de iñyi 
la primera edición, ya muy rara , de que por fortuna he adquirido 
yo un ejemplar. En Valencia reimprimió Monfort con bastante aseo en 

tomo vil* JO
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el ano de 1772 esta obra,, acompañada de una traducción en verso 
español; pero es lástima que á tan bella edición no se hubiese aña
dido el adorno del grabado, y que la traducción no fuese mas digna 
de tan respetable original.

20, En todo lo dicho basta aquí, no hemos hecho más que pre
sentar las primeras flores de un árbol muy feraz y bien cultivado: y 
en lo que nos resta decir veremos, que sus frutos, ya sazonados y ma
duros , no desmienten la esperanza que daban estas hermosas flo
res. Pero antes es forzoso volver al vacío de siete años, en que fal
tan documentos auténticos á que poderse referir, para hacerme car
go de un impreso que casualmente me ha venido á las manos mien
tras esto escribía. En la colección dé retratos de españoles ilustres pu
blicada por la Calcografía Real en el año 1791, se comprendió como era 
justo el de Arias Montano, y con él como con los demás se acompañó 
un breve sumario de su vida. En este sumario, entre otras cosas que ten
go por dudosas, se asegura M que había tomado la beca en el Colegio 
, , trilingüe de Alcalá, y que en él habia hecho grandes progresos en 
,,!as lenguas Griega, Siríaca, Caldea, Hebrea y Arábiga, estudian- 
„d o  al mismo tiempo la filosofía y teología, y graduándose de Maes
t r o  en ellas, con admiración de cuantos hombres grandes compo- 
,,nián aquella Universidad. ” Se asegura también ”  que recibido Freile 
,,en  el Orden de Santiago, y ordenado de Sacerdote, su virtud y sa- 
,,biduría llegaron á noticia de Felipe II , quien, celebrado su matri- 
,,monio con su tia Doña María de Inglaterra, lo envió á este reino 
, ,y  á Flandes á combatir las heregías que se extendían por aquellos 
„dominios, y que su doctrina produjo efectos admirables, espeeial- 
, , mente en Flandes.'' Y últimamente se asegura M que en estas pere
grinaciones aprendió la lengua inglesa y varios dialectos de ella, la 
„francesa y la italiana, de manera, que cuando volvió á España sa- 
,,bia trece idiomas.’' Hasta aquí aquel impreso.

21. Ocupación sería por cierto no menos agradable que cómoda 
el escribir la historia, y muy fácil extenderse en los elogios de varo
nes ilustres, si con esta facilidad fuese lícito asegurar los hechos sin 
examen ni pruebas. Ninguna hay que á mi noticia haya llegado , de 
que Arias Montano hubiese sido colegial trilingüe, por mas que lo he
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procurado averiguar. Su aplicación desde joven al estudio de las lenguas 
sabias es innegable, y los grandes progresos que en ellas hizo con el 
tiempo , todo el mundo los sabe. Pero que los que hizo en Alcalá 
mientras estudiaba filosofía y teología, fuesen tales como en el suma
rio se ponderan , lo desmiente su condiscípulo en estos estudios Fr. 
Luis de Estrada en la célebre carta que Rodríguez de Castro insertó 
en su biblioteca, pues en ella le dice: ”  V. puede decir con tanta ra- 
,,zon cómo el otro filósofo á sus conterráneos: C u m i p s i  p i la  lu d u n l, 

, , ego la b o ro . Dígolo , porque si V. no supiera mas griego agora, que 
, , sabia cuando comunicaba los aforismos de Hipócrates con el Clérigo 
„viejo de marras; ni mas hebraico, que cuando oíamos al profeta Amos 
„sin  puntos por gran valentía, temeridad fuera hacer versión del nue- 
,,vo testamento, y Corregir todas las del viejo; pero después acá, que 
„han pasado mas de veinte y cinco años, mientras roncaban los siete 
„durmientes , V. ha velado y desveládose &c.” En cuanto al viaje de 
Inglaterra para combatir las heregías por comisión y encargo de Fe
lipe II , no se encuentra memoria de tal cosa en todo su gobierno y 
reinado: ni es verosímil que confiase una empresa tan ardua á un 
joven de veinte y siete años ; que tantos tenia Arias Montano en el 
de ii>54 cuando se casó el Rey con la inglesa , y él seria enton
ces en la Universidad teólogo de cuarto año. De los idiomas que en 
aquel tiempo podia saber , no hay mas que decir , que lo que dijo 
él mismo algunos años después, y arriba notamos: y lo mismo del 
grado en teología por Alcalá, mientras no haya documento que lo 
acredite.

22. Laudable es el deseo de ilustrar la memoria de los que nos 
han precedido, cuando por sus letras y sus virtudes lo merecen ; mas 
no se han de pasar los límites de lo cierto y bien averiguado ; y lo 
que no lo esté y sea dudoso ó fundado solo en presunciones, debe 
presentarse como tal, ú omitirlo. Procediendo pues de este modo, en 
medio de la obscuridad y falta de noticias que hay en este período, 
diremos lo que haya de cierto , y lo que parezca verosímil. Cierto es 
que en el año de i 55s estaba Montano en Alcalá, y también lo es 
qué éñ el de i 55q estaba en la Peña de Aracena: (1) retiro que hizo

(1) Cum aulein a »nos jam írigmU dúos nalus in rupis mese Aracencmis agri secessu
D  2
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sus delicias mientras vivió, donde se entregaba, siempre que se lo 
permitían otras ocupaciones, á la meditación y al estudio. Qué hizo 
ni donde estuvo en el tiempo intermedio, de cierto no se sabe; mas 
bien se puede razonablemente conjeturar. En el ano de i 5Ó2 se ma
triculó para su segundo curso de teología, que acabaría en el de i 553 : 
otros dos estudiaría al menos para completar este estudio hasta el 
de i 5 5 5 ; y si se graduó allí de Doctor ó pensó graduarse, tendría 
que hacer dos años de pasantía hasta el de i 557. C °n grado de 
Doctor ó sin é l , concluida ya su carrera, el amor que siempre tuvo 
á la soledad, lo conduciría á aquel retiro que de antemano se habla 
preparado, para entregarse del todo en él ya á su salvo y sin estor- 
vo algunc, á la meditación tranquila de lo que había estudiado, y á 
la atenta lectura y profunda consideración de los libros santos del an
tiguo y nuevo testamento.

a3. Este habia sido su deseo , desde que concluido como él mis
mo refiere el estudio de la teología escolástica, fue admitido al sagra
rio de las divinas escrituras. Donde luego que hubo llegado, dice que 
creyó verse en un delicioso paraíso, del cual salían cuatro ríos que re
gaban toda la tierra: ó en un monte muy elevado, desde donde con 
el favor de Dios, con el auxilio de las lenguas antiguas, y con cierta 
luz que le alumbraba, le parecía ya ver algún rastro ó semejanza de 
la gloría de Cristo. De cuya hermosura, continúa diciendo, que que
dó tan encantado y preso, que desde aquel dia propuso en su cora
zón entregarse en la soledad, cuando pudiese, libre de otros cuidados, 
á la contemplación de aquella grandeza y claridad que ya descubría, 
y consagrar toda su vida entera á esto solo, ( i)  Y  no hay duda, que 
asi lo cumplió en cuanto pudo , pues en el año de i 55q consta que 
permanecía, como ya dijimos , en su amado retiro.

2̂ J. De alli fue entonces á sacarlo su amigo y paisano Francisco 
de Arce, docto médico y cirujano de Llerena, empeñado en que fue
se á predicar en aquella ciudad la cuaresma. Treinta y dos años te
nia Arias Montano entonces de edad: y , cuál sería ya en aquel tiem-

essem, acddit, &c. Esto dice en el prefacio á (i) In epist. dedica t prsefixa suo coramen- 
la obra de Francisco de Arce: y los 32 años tario in duodecim Prophcias. 
de edad los tenia puntualmente en el de j SSg,
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po su fama y la opinión de su virtud, cuando para moverlo á de
jar por algunos dias la soledad, aun siendo con tan laudable objeto, 
no se creyó bastante la privada mediación de su amigo, sino iba co
mo fue autorizado con comisión expresa del Ayuntamiento, del Go
bernador de la Provincia, y muy especial de los Inquisidores, á ro
garle en nombre de todos que aceptase aquel pulpito. Aceptólo en 
efecto , por el honor debido á un ministerio tan agradable á Dios, 
por la autoridad y respeto de las personas que lo solicitaban , y por 
la antigua amistad y estrechas relaciones que entre su familia y Arce 
mediaban. Y  aceptó también el hospedaje que Arce le ofrecía en su 
casa, ofreciéndole con esto ademas, que aprovecharla todas las oca
siones y tiempos oportunos para darle sus lecciones de cirugía, cosa 
que él mucho deseaba. Porque en Alcalá se las había dado de me
dicina Pedro M ena, que murió años después siendo médico de Fe
lipe I I : y aquel sabio profesor le había siempre encarecido la sin
gular pericia de Arce en la cirugía, encargándole que procurase ser 
discípulo suyo, si quería conocer á fondo, cuán útil era y cuán cier
ta en su ejercicio aquella parte tan principal de la ciencia médica. 
Arce le cumplió su palabra, y en cuatro meses que lo tuvo en su 
casa, lo instruyó completamente en la teórica y en la práctica de su 
facultad: como todo lo refiere el mismo Arias Montano en el prólogo 
que puso á una obra de medicina y cirugía compuesta por su amigo 
Arce á instancia suya. En otro Eclesiástico de menos virtud pudiera 
acaso censurarse un estudio tan ageno de su vocación y ministerio; 
mas en Arias Montano no pudo ser vana curiosidad, ni menos am
bición literaria, sino á lo que yo entiendo prevención muy prudente 
para la vida solitaria que se había propuesto seguir, en la cual para 
sí, y tal vez también para el prójimo, podría serle de mucha utilidad 
aquella instrucción.

2D. De lo hasta aquí dicho, que es io único que de cierto cons
ta, se puede con mucha probabilidad mfeur, que los anos que media
ron desde el de i 552 en que nos empiezan á faltar las noticias, hasta 
el de i55g en que vuelven ya á parecer, los consumió todos en el 
estudio de Alcalá y en el retiro de Aracena. Y  es de presumir, que 
su residencia de cuatro meses en Llercna, pueblo del territorio de las
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Ordenes , sujeto en lo espiritual al Prior de San Marcos de León, fue 
la ocasión de que luego entrase en la Orden de Santiago,,Es regular 
que fuese ya entoncés Sacerdote; mas no sabemos cuándo ni dónde, 
ni con qué beneficio se ordenó. Tampoco sabemos el dia fijo en que 
fue admitido en la Orden, mas no sería antes del mes de Febrero 
de i 56o porque en aquel mes se le estaban haciendo las pruebas. Lo 
que sabemos de cierto es, que en 5 de Mayo de aquel ano hizo su 
profesión, ( i)  sin duda con dispensa del Papa , porque aun no podía 
tener tres meses de novicio. Qué preces se hicieron y por quién, para 
obtener tan estraordinaria dispensa , no es cosa que yo sé ; pero bien 
creo se fundarían en utilidad de la Orden y de la Iglesia por las sin
gulares prendas del novicio. El Prior de San Marcos, en carta ai Freile 
comisionado para las pruebas, le hablaba de él asi: M Muy Reverendo 
„Señor: El portador de esta tiene deseo de ser nuestro hermano, y 
,,téngolo por muy buena dicha, porque entiendo Dios nuestro señor 
„recibirá servicio, y nuestra Orden honra y provecho, que pocas ve
nces concurren en un negocio. Conviene que con mucha ^diligencia 
„ y  brevedad se haga la información, y con el posible secreto, y na- 
„d ie  lo entienda hasta que esté hecho, y en esto recibiré mucho con
siento y merced. Yo quedo, loores ai Señor, con salud, y deseo sa- 
„ber de V. las mismas nuevas. Con él mismo me escríba, y á él le 
,,dé su información: y nuestro Señor lo tenga en su gracia. En To- 
„ledo á i 5 de Enero de i 56o. El Prior de San Marcos.” Llamábase 
este Prior Don Cristóbal de Villamisar: y su nombre es digno de me
moria por el aprecio que supo hacer de tal pretendiente, y por su 
previsión de la gloría y utilidad que había de dar á su Orden. Ya pro
feso no estaría ocioso, porque no sabia estarlo jam ás: y amante siem
pre del retiro, se aprovecharía del que le proporcionaba aquel conven
to , para continuar en el estudio de las santas escrituras, que eran su 
tínico placer. Tal vez en esta época en algunos ratos de descanso iría 
poniendo en orden su Retórica ; pues consta como arriba dijimos que 
la ordenó allí sirviéndole de amanuense el Obispo Don Antonio dé 
Morales, Freile entonces conventual con él, que fue uno de los tes
tigos de su profesión. (2 ) Mas al recien profeso le duró poco aquella 

(1) Documento mim. 3 . (2) Documento nuiu. 3.

3 0  E l o g i o  H i s t ó r i c o

\



quietud que tanto apetecía, pues se la vino á interrumpir el viaje que 
hubo de hacer á Trento, en la tercera indicción de aquel Concilio, en 
compañía del Obispo Ayala, Freile también de su Orden , para lo cual 
se le expidió por el Capítulo licencia en 3o de Marzo de 1552. (r) 
Y  no omitiremos aqui advertir, que en aquel despacho se le daba to
davía el título de Maestro y no el de Doctor: el cual no se le empe
zó á dar en los reales diplomas hasta el año de *566 en que ya había 
vuelto á España, dos años antes , desde Trento.

26. La celebración de aquella religiosa asamblea había sido por 
muchos años el general deseo y expectación de los católicos, que en 
ella fundaban la esperanza de ver reprimidas las heregías de Lutero 
y demas sectarios de aquel tiempo: los cuales, empezando por la Sui
za y esparciendo el veneno de sus errores por toda la Alemania, ya 
infestaban la Francia, habían tomado asiento en Inglaterra, y amena
zaban propagarse por las demas provincias católicas. Deseado con tan 
importante objeto este Concilio desde el pontificado de León X: espe
rado en vano en los de Adriano VI y Clemente VII: convocado y 
reunido al fin por Paulo III y suspendido por el mismo: restablecido 
y vuelto á suspender por Julio III: frustradas en los pontificados de 
Marcelo II y Paulo IV las esperanzas de su renovación; últimamente 
lo restableció Pió IV. Después de tan largas dilaciones toda la cris
tiandad estaba pendiente de este venerable y santo Congreso, donde 
sé habían de tratar, no solo los dogmas de la fé combatidos con obs
tinación por los heresiarcas, sino también los cánones de la discipli
na , que ellos suponían desfigurados del todo y estragados. En lo cual 
se habían de arreglar opuestos y complicados intereses, y conciliar ¡as 
regalías de los Príncipes y la justa libertad de algunas Iglesias, con los 

; usos y pretensiones de la Curia Romana. Para definir cuestiones de tan 
alta importancia se reunían de todas partes sabios y celosos Prelados, 
y Teólogos y Canonistas insignes, que á su;presencia de ellos, y con 
asistencia de los Embajadores de muchos Soberanos promovedores y 
protectores del Concilio, fundasen sobre cada punto su dictamen. No 
hubo Iglesia ni Reino donde no se eligiesen para cosa de tanto empe
ño Doctores de virtud y ciencia probadas, capaces de acreditar á la

(1) Documento núm. 4*
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TÍsta del mundo entero la pureza de religión, piedad y doctrina de su 
propia Nación; y de combatir errores y abusos con sabiduría y  en
tereza cristiana. Bien sabido es el honor que dieron á España los Pa
dres y los Doctores españoles que concurrieron á la primera indicción 
y á la segunda. Pero cinéndonos á la tercera y última, de treinta Pa
dres y treinta y cinco Doctores españoles que en ella concurrieron, 
¿ quién entre otros ignora los ilustres nombres de Guerrero, de Aya- 
la , de Cuesta, de Agustín y de Covarrubias: ni los de Soto, Salme
rón , Hortolá, Mendiaca, Medina y Fontidueñas ? ¿ Quién no sabe 
el crédito y opinión de teólogos que los españoles alcanzaban enton
ces, cuando de siete que por parte del Papa concurrieron á esta úl
tima indicción, eran españoles los cinco ? Pues no es el menor elogio 
de nuestro Arias Montano, que en esta nación y  en el reinado de Fe
lipe I I , entre tantos hombres eminentes fuese también él contado y 

elegido para un Concilio general como aquel, recien entrado en su 
religión, casi novicio todavía, y cuando de edad apenas habría cum
plido los treinta y cinco años. Ni se diga que el Obispo Ay ala lo ele
giría por honrar su hábito; pues mal podría honrarlo con un indi
viduo de su Orden, que no pudiese aparecer con dignidad en aquel 
Concilio.

27. Pero bien presto justificó el mismo Montano el acierto de su 
elección para tan alto encargo. Porque llegado á Trento en i 5 de Ma
yo de i 56a ,  ( t)  y  habiéndose empezado á tratar por los teólogos de la 
Sacrosanta Eucaristía en 10 de Junio , y especialmente de la Comu
nión del Cáliz, que se pretendía por muchos extender á los legos, y de 
la Comunión de los párvulos; en 19 del mismo mes (2) tuvo que ha
blar y decir su parecer sobre puntos tan delicados. Habló docta y lar
gamente en aquella respetable asamblea, sin valerse para combatir á los 
hereges de otras armas que de sola la sagrada escritura; de lá"cual úni
camente , y no de ninguna otra autoridad que se pudiese llamar hu
mana, dedujo sus argumentos y sus pruebas. (3) Porque aunque sabia

(O Documento núra. 4- me* materiam ex ipsis sacrorum librorum
(3 ) Le Plat Monum. Cono. Trident. f. 7 . pronaptuariis, atque ex maniíesla dlvini ver- 

P' Pa S- 3 i i . bi veritate, me expositurum esse professus
(3) Oranem argmnentationis orationisque fui $ non equidem quod aliorum vcl inttitu-
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muy bien el respeto y veneración con que son y deben ser mirados 
en la Iglesia sus Padres y Doctores, y con que él mismo los miraba, 
conocía también la casta de enemigos que le hacían la guerra, y el 
medio mas seguro de resistirles y de atacarlos , para que ó se confe
sasen rendidos, 6 quedasen convencidos de obstinación y mala fe. Que
ría combatir con armas iguales: y pués ellos se jactaban de tener de 
su parle la palabra de Dios escrita, y á esta sola querían atenerse , y 
recusaban las autoridades de Padres y Doctores que les oponían los
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turn vcl rationcm im probarcm , qui ile re 
proposita , sanctorum doc tom ai, aliorumque 
optimorum auctoruui recilalis senlentiis, di- 
ligentèr ac doctè dissercrcnt ; sed quod id 
disputandi genus illius loci ac temporis com- 
m odi tali minùs videretur opporlunnm , ini- 
misquc cum anliquis cxcmplis conveniens: 
atque eliam dissidìorum, quae nostro saeculo 
facta stilli , auctoribus ei seclalorìbus (quo
rum  precipue iuformandorum et revocan- 
dorum causa Concilium cclebraretur) oinni- 
nò esset repudiatum ; cum illi religionis cau- 
sam a se stare , atfirmare et contendere ob 
eam rem audereut, quòd a noslris non tam 
divini verbi auctoritalc qudm doclomm ac 
intrrpretum placitis ac senlentiis peti sese 
atque oppugnar! causarentur: cum tamen 
illi sibi visi esstnl fi mòssi umili presidium in 
divinis libris conslituisse, de quo sese num - 
qùam deject um i r ì , sectatoribus suis, quos 
iniservimì* deceperuut, magna inscilia vel 
potiùsarrogantia jaclarc soldit. Ejusmodi ita— 
qne opinionem, et arrogaiam sibi divini ver
bi iaculi a tem et gloriam , ut vanam omninò 
et rnendacero ostenderem, sinmlquc et loci 
illius, et gravissimarum de quibus agebatur 
rerum dignitati iuservirera, deinandatum 
mila argumentum adversus sectariorum , et 
a disciplina tua descicentium homiuum sen- 
tentiam, quamquam Doctorum auctoritatem 
plurimum valuisse et valere oporlere coniìr— 
macera, in ejusmodi tamen causa, cura ejus- 
medi adversariis, omissis auctoritatibus, ip
sa re, et divinorum librorum lectioue veri
tà tem exquirere sum aggressus. Quid autem 
et quam feliciter in eo genere , non quidem 
prop rii ingenii, sed divini beneficii ope, luo-

T O M O  V I I .

que , mater , volo egerini, salis aperte indi
care potuit illa summo omuium uationum et 
virorum consensu Deo significata gratulalo, 
illeque plausus quo perorata jam sententia 
exccptus lui ; non quod vel tantillum laudis 
mihi ingenioque meo tribuí aut seiitiremaut 
pa lerer , sed qui man îles turn et moffensum 
Dei verbum ornili ex parte sìbì conseil liens 
et conslans, atque ab omni scclarum atque 
errorum confirmalione lortge alienimi cum 
ostendissem , agnosci , probarí , et summa 
læli tia publice laudari gauderem.............Op
timorum igitur palrum ex ìlio Concilio, at
que sacrarum reru in cogniti one præstanliuin, 
aliorumque doctisimorum et pienlisimorum 
virorum consiliis et auctoritate induclus et 
persuasus, boc dissereudi et interpretandì 
genus, jam olim et perpetuo in  christiana 
schola probatissimum, non in disputationi- 
bus et actionibus modo, sed in sacris eLiam 
explicandìs libris, observare et persequi cous- 
litu i, ut præcipuam ac copiosiorem ad id 
mumis conficìendum supclleclilem ex divini 
verbi inexhausta et ad orane argumentum op
portunissimi lectione pararem, et iis qui ex 
varia apud patres et doctos auctores collecta 
materia nostre religionis atque doclrinæ la- 
bernaculum corauiuniunt, elsartum lecfum - 
que curant, usum aliquem non ingratum net 
incommodum offerrem : et iis eliam quibus 
nostro secuìo nullum preter divinum verbum 
sanctum et elficax esse p u latu r, tergiversa- 
tiunem irapedireni, ac divinorum ctiam scrip- 
torum veritalem non ab illis sed a nobis stare 
demonstraren!.

E x  Commentar. in i a. Preph. ad Sauri. 
Malr. JEcci. dedìeatìone.
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católicos ; a la escritura santa se quería él también atener, para con
vencerlos de que en ella no podían hallar fundamento ni excusa al
guna á sus errores, sino por el contrario las pruebas innegables y 
claras de la verdad católica , que ellos pretendían desfigurar y os
curecer. Fue general el aplauso de Padres y Doctores, é igual en to
dos la alegría con que daban gracias á Dios de ver asi vindicada 
su palabra divina de las imputaciones y siniestras maneras con que 
querían acomodarla á los errores de su secta los enemigos de la 
verdad.

28. Esta especie de triunfo y general aplauso, con que se vio sa
lir nuestro joven de aquella respetable Congregación , compuesta de 
tanto número de personas graves y doctas de diversas naciones, lejos 
de envanecerlo, ni menos de aprovecharse de él para asegurar valedo
res que promoviesen sus adelantamientos, (cosa de que no trató jamas 
en su vida) le sirvió solo de lección y de aviso para la mejor y mas 
sólida exposición de la santa escritura, en que tanto sobresalió después. 
Por que viendo por experiencia lo bien que le había salido aquel en
sayo, y la general aprobación que había merecido, se propuso no ob
servar otro método en las explicaciones que hiciese de los libros sagrados, 
que explicar siempre la escritura por la misma escritura: especialmente 
viéndose confirmado en este propósito por muchos Padres respetables 
de aquel Concilio, y por varones gravísimos y sabios que se lo apro
baban, y le persuadían que lo siguiese. Con lo cual á los que para 
probar sus asertos se valían de la autoridad de Santos y Doctores su
ministraría argumentos en apoyo de su doctrina incontestables; y á 
los modernos novadores que afectaban no reconocer otra autoridad que 
la de la santa escritura, con ella misma les argüiría, y los convence
ría sin réplica. Las muchas y doctísimas obras que después de esto es
cribió , y de que á su tiempo hablaremos, hacen ver su constancia en 
tan sabio propósito, y muestran cuan importante es y será siempre 
su observancia.

29. En 9 de Febrero de i 563 se empezó á tratar por los teólogos 
del sacramento del matrimonio, dividiendo toda la materia en ocho ar
tículos: y sobre el tercero, que comprendía las causas legrfimas del 
divorcio y sus efectos, tuvo que decir Arias Montano su dictamen en
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la Congregación del dia 22: (1) donde seria también oido con general 
aceptación; pues él mismo seis años después, recordando las honras 
que en aquel dia habia recibido, decía; I d  q u o d  n o s, T ñ d e n i i  sentenciam . 

rogati p u b lic e  in  C o n cilio  d i x i n m s : q u i  dtes honestissiinus nobis in  illo  sa 

cro s e  n a  fu  f u t í ,  cü m  d e g ra v issim a  i l la  r e p u d ü  ca u sa  a  ge re tu r (2).
3o. Es muy notable, y no se si diga sospechoso, el silencio que 

generalmente guardan los historiadores de aquel Concilio acerca de
nuestros insignes teólogos, no solo de Arias Montano, sino de Melchor 
Cano, de Cosme Damian Hortolá y otros que concurrieron también 
allí, de quienes apenas nos han dejado mas que los nombres; y nada 
mas sabríamos, si á ellos mismos las obras que escribieron no los hu
bieran puesto en la ocasión de decirnos algo. Como quiera, el erudito 
y diligentísimo Don Gregorio Mayans (3) dice que Arias Montano fue 
uno de los que mas en aquel Concilio trabajaron: cosa que no parece 
la diría sin algún fundamento. Pero en las grandes asambleas, donde 
hacen y es preciso que hagan el primer papel Príncipes, ó Ministros 
ó Cardenales ó Prelados, las tareas de los agentes subalternos, por sa
bios que sean, aunque tal vez las mas importantes, suelen ser también 
las mas oscuras entonces y las mas desconocidas después. Entre las 
cuales, por lo que toca á mi propósito, ni aun de esos dos dicta'menes 
en las materias de Eucaristía y de Matrimonio, que acaso serian sus 
menores tareas, se han conservado copias: y es fuerza contentarse con lo 
poco que él dice de ellas. De la del divorcio da él mismo alguna idea en 
el Comentario del capítulo 19 de San Mateo sobre las palabras: E l  ac~ 

ccsseru n t p h a risce i ten ía n les e u m : y por lo poco que allí dice se da bien 
á entender la exquisita erudición y profundo conocimiento con que 
pondría en claro desde su origen los fundamentos de tan grave cuestión (4).

(1) Le Plat. Monura. Conc. Tridcnt. t. 7.
p . 2. p a g . 3 5 6 .

(2) l a  Malach. c. 1 . v. 16.
( 3) Mayans, Vida de R A n lo n io  Agnslin.
( 4) Pilar ¡sw i , cura jara Jesum Herodia- 

nis et principibus, aLque ómnibus ícr¿ ur
dí ni bus ct facción ¡bus invisum esse curavis- 
sent, nitnc cliam cundem scríbarum omniiim 
odio exponcre student, proposita quseslione 
qu* inler scríbarum familias coiilenüoncm

cura primis alebat gravassi mani de causi* 
repudii. Fuit enira durìssimum illis tempo
ribus argomentimi hoc, sicut et ipsa Giuristi 
de hac re scnleiitia a imillis annis in Chris
tiana Eclesia difiìciliimos hahere visa est es
plicatili , quoad napèr in Concilio Triden
tino exposita, ac tota etiam controversi* 
descript a, decreto snidala fuit. Diximus au- 
tem nos in ilio Patrum consensi!, qua; ad 
hanc ralionem cxplicandam, dmno Spi ri tu
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3 i . No sabemos que por tan importantes trabajos se le diese en
tonces premio alguno, ni que el lo solicitase, como parecía natural, 
de vuelta del Concilio* Por que aunque el Obispo Ay ala quiso resig
nar én el una pensión, bien corta por cierto, que gozaba sobre el Obis
pado de Cartagena, y lo propuso para ella a Felipe II. desde Trento 
en 2 de junio de i 5 6 3 , haciéndole presente ser un eclesiástico pobre 
y muy útil á  la Iglesia por su doctrina y santidad; y aunque con él 
proponía al Obispo de Aliphe español muy docto, y á un hijo legí
timo del Conde de Santisteban, ambos pobres, por ninguno de los tres 
se decidió entonces el Rey, hasta que cuatro años después en el de 156? 
se decidió por Arias Montano, y dió orden á  su Embajador en Roma 
para que pidiese la bula. En lo cual , con ser cosa tan corta y para 
un hombre tan benemérito, hubo grandes dificultades, ya por ser reli
gioso ya por otras razones, que al fin el Embajador las venció todas, 
y en i 5 de setiembre de 1567 avisó al Rey haber conseguido ya la
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suggerente cognoveramus. Nam semper id pro
fiteur et confirmo, me, cimi certi quippiam 
de hac re dicere posse pené des per asserii, ta
rnen Dei impulsu, quemadmodum certa cog- 
noscerem et dicerem, fuisse monitum. Hoc 
autem Joco non totani rem explicabimus, sed 
mdicabiraus Untimi, majori alias commenla- 
tionc , Deo votis aspirante, cxplica-luri.

Dua; fuere celeberrimæ scribarum fami- 
li* Hierosolymis et in omni Judaea, Alteráis 
sectatores dicebantur Domus Samai, alte- 
rìus vero Domus HiJei. Hi variis in argu
ments at que doctrinas ration i bus explican
do varias sentencias dcfeudebant: in his una 
quæstîo erat de dívortiorum causis. Domus 
Sa mai imam tantum causam esse assevera- 
bat, quambbrém divortium tolcraretur; eam- 
que esse adulicrii suspicionem probant illi 
ex illis verbis: Si acccperit hamo uxor cm; et 
habuerit cam,, et non incenerii gratiani ante 
oculos ejus propter aliquam fœditatem. Do
mus enifn Sa mai solam feed ila tern ajebat esse 
posse repudiami« uxor is occasion em, et fœ
ditatem tant um impudicitiam defmiebat. Do
mus vero IIilei omnem causam vel mini
mam qua nique offerts ione m ad repudi i jus 
admittebat, illis verbìs tantum usurpatisi

JEt non incenerit gratiam ante oculos ejus. 
Erat lertia quaedam opinio quae sufraga
ba tur Domui Samar causee genere, sed in 
spedes multas genus ilhid feeditalem dilata
bal. Tentant igitur Pharisíei Jesum rogan
tes : A n  quacamque ex causa ticeat dimitiere, 
ut in quamlibet partem pronuntianiem in 
invidiam apud esteros adducerent.

( ¿ Non leghtis ? ) Perpetua Jesu ratio fuit 
ad eludendam adversa riorum fraudem, retun- 
dendamque malitiam, ex sacris libris sen- 
tcnciam proferre apertissimam, ct quam ci- 
tra impietatis aut erroris notam nullus vel 
impugnare vel invertere possit. Itaque pro 
Hulla partium pronunciavit hoc loco, sed 
Dei consilium certissimum in conjugti causa 
indicabit. Dei enim consi lium et decretum 
fuit, ut conjugiura, modo legitimé fuerit ini- 
tum , non dirimatur, sicut una res non po- 
test dividí citra unitatis detrimentum. Atque 
h*c germana et Deo probatissiraa conjugio- 
i'um ratio est, eademque ex Dei instilutionc 
perpetua; malitiá autem hominum est efec- 
tum , ut vel ad permissiones vel consnetudi- 
nes ab illa perfectione nimiúm degenerantes 
deveniretur: sed milla praescriptio est adver- 
sum divina statuta ac decreta.



gracia.(i) Volviendo pues á seguir el hilo de su vida, por sus mismas 
obras nos consta que de vuelta del Concilio se retiró, sin cuidarse de mas 
á su amada Peña de Aracena, empleándose allí todo en el estudio de 
las sagradas escrituras, sobre las cuales fue sucesivamente dando á luz 
doctos comentarios. Allí se hallaba trabajando por agosto de i564 (^) 
y de allí sabemos que lo sacó en 21 de febrero de i 566 el grande 
Felipe 11. nombrándolo su Capellan(3 ). Pero ni este brillante ascenso, 
ni el ruido y las distracciones de la Corte, pudieron entibiar un pun
to su ardiente aplicación, como se vio por sus Comentarios sobre los 
doce Profetas menores, de que vamos á hablar.

3a. Empezó á escribir esta obra en las Navas del Marqués el año 
de 1567 retirado en alguna hermita ó capilla que habria de San Lo
renzo allí, mientras se edificaba el famoso templo del Escorial; por 
que al fin del comentario del primer Profeta, que es Oseas, puso es
ta fecha: N a v i s  in  agro A b u l e m i  a p u d  J D m  L a u r e n tii s a c e llu m  rnense

( ¿Quid crgo Moisés? )  Cum viderent se explicari omnis possi t. 
ad altiomn rabonera quam cogitaverant revo- (  Ab indio autem)  Natura recle instituí» 
cates, nec posse de repudio aifirmare sine (quara Christus instaurare vel potras ampli- 
violatione divini instituti ; nam antiquiores tica re pa rabal) initio milla fuit cordis duri- 
Ieges in natnrae initio pcrfectionem ac sane- ties, nulla voluntas uxoris d ¡mi tienda, nulla- 
titatem perpetuara servant; atqueadeó nota- que ratio quainobrem de repudii 1 i helio quie
tos se agnosccrent, quód quaestiouem in Ion- quam decerneretur.
gum prolulissent, quam oranino abolitam (  ¿Jico autem vobis, quia qu¡aunque dimi-
esse oporteret, atque dura illum capere cupe- serit uxorcm suam ni si ob fornicatianem J  
rent, se captos sentirent; crimen eífugere Nunc de vera Mosaici scripti sententía Jesús 
sludent Mosis scripto de ea re cítalo, quod agil: et cum uxoris dimissionem contra Dei 
ipsi maudati sive jussionis verbis definiebant, consiüum esse docuerit, ñeque aliud esse in 
nirairum non recte expensa orationis ac re- lege á Mose scriptum quam permisionem os- 
mm ratione, Certum enim est, Mosem jus- tenderit, restriugiteam permisionemad unam 
sisse dari libelluin repudii; lamen illud nec tantum fornicationis causam, etiam augus- 
certum nec verum est, repudium esse decre- tras quara do mus Saraai: ita ut adhuc hac 
tuni á Mose, ut alias fusiús exponemus. Ideo ratione divinum antiquura decretara potáis 
Cbristus de libello non respondet modo, id confirraelur quara im mino a tur- Unam enim 
enim ’srapípyoi erat recle rera exislimanlibus, taulum lurpidiuis apeciem esse a it, cu jus 
sed agit de consuetudine repudiand» uxoris, causa permissum íu eiita  Mose divortium. 
quam ante datam legem viguisse constal ob ( i )  Documentos números 5- 6. 7. 8. 9. 
duriliana humani cordis. Eam consuetudinem jo . i i . 1 a. 1 3, 1 4- 1 5 .y 1 6. 
in tanta durilie per misil Moses, et addita (a) Disputa tío de Cbristi Jesn veri late, 
etiam lege libelli dandi mitigavit: nam si rec- praefixa ejus Elucidationibus in omniura SS. 
te ipsa expendatur, libellus repudii magia Aposlolor. scripta. 
irapedit repudium quam adjuvet aut contir- (J) Documenlo numero 19. 
mct. Sed liaec re* longior est, quam ut bic
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A g u s t i  1567, De alli hubo de venir luego £ Madrid, donde trabajó los 
Comentarios de los nueve Profetas siguientes 7 como se ve por la fecha 
puesta en el de Ábdias, y por la del de Sophonias. Su viage á Flan- 
des, de que hablaremos luego, le haría suspender por algún tiempo 
este trabajo; mas su aplicación y constancia fue tal, que en el mes de 
Setiembre de i 568 tenia concluido en Amberes el laborioso Comenta
rio de Zacharías; y el de Malachías. que es el último, en Enero de 
1569. Publicóse en el año de 1571 toda la obra impresa por Plantino 
en un tomo en folio; y en el de 1583 se repitió por el mismo Plan- 
tino la edición revista por el autor en un gran tomo en mayor, 
que es la que he visto y tengo. Esta fue la primera obra de esta cla
se que dio á luz, teniendo ya cuarenta y cuatro años de edad; y que 
como primicia de sus tareas expositivas dedicó a la  Iglesia: bien que 
su piedad y su religión era tanta, que no contento con sola ia primi
cia, todos los frutos de esta clase que fue sucesivamente dando ¿  luz, 
se los dedicó á la Iglesia también.

33 . AI Comentario de los doce Profetas precede una larga diserta
ción, en la cual, suponiendo como es debido que nada hay en la 
santa escritura, por minucioso que parezca, que no tenga razón sufi
ciente y lo debamos respetar, trata siete cuestiones muy delicadas y 
curiosas. Primera: Sobre la razón que hubo para dar £ estos doce Pro
fetas en la compilación que de ellos se hizo, el orden que tienen: po
niendo el primero de todos á Amos, que no fue el primero que escri
bió; y £ Abdias, que fue el primero, en cuarto lugar, y asi de los 
otros. Segunda, no examinada antes por los expositores: Por qué seis 
de estos doce Profetas señalan el tiempo en que escribieron, y los re
yes que á la sazón reinaban, ya de Judá, ya de Israel, ya extrange- 
ros: y los otros seis no hacen memoria de tiempo ni de reyes. Terce
ra: Por qué de los doce, cinco dan noticia de sus padres y aun de 
sus abuelos, y los otros siete no los nombran. Cuarta: Por qué algu
nos expresaron su patria, y otros no hicieron mención de ella. Quin
ta: Por qué solamente Abacuc, Aggeo, y Zacharías se distinguen con 
el nombre de Profetas; y de los otros nueve ninguno se nombra tal; 
cuestión que tampoco se había tocado hasta entonces. Sexta: Por qué 
de las doce profecías solo la de Nalium se llama libro. Séptima: En

3 8  E l o g io  H is t ó r ic o



qué consiste, ó qué significa la variedad que se nota en el principio 6 
título de estas profecías, que en las de Oseas, Joél, Micheas y Sopho- 
nías es v e r b u m  D o m in i)  en otras E t  f u i t ,  ó et f a c t u m  est verbum  D o - 
m ita : en las de Abdias y Nahum en la de Amos P^erba A m o s :

y en otras finalmente se pone por principio el año, y el rey en cuyo 
reinado se escribían.

3 4 * De estas siete cuestiones en las cinco ya tratadas por otros, 
expone con toda claridad y energía las razones en que los antiguos 
fundaron su Opinión, combate con solidez y buena crítica las que me
nos bien le parecen, y propone y funda las causas cuando es de 
contrario sentir; pero sin nombrar jamás á los expositores que impug
na ó critica, por no ofender de modo alguno, como él mismo desde 
el principio dice, su nombre y opinión. En las otras dos cuestiones 
nuevas y no tocadas antes, procede, por razones tan claras, y con tan 
sólidos fundamentos, tomados de la misma escritura y de Ja histo
ria de aquel tiempo, y del objeto con que cada profecía fue escrita; 
que al proponer su resolución convence el ánimo, y no deja que 
desear.

35. De la igualdad y templanza de estilo que conserva en esta 
disertación, como en los demas libros que escribió en latín ; y de la 
pureza de dicción que en ellos se nota, yo de mí sé decir, que cuan
do los leo, me parece estar leyendo los libros filosóficos de Cicerón: 
cuya pluma parece que toma él en la mano, y la hace servir sin vio
lencia á las materias mas sagradas, como en otro tiempo lo hicieron 
Tertuliano, Lactancio, San Cipriano, y San Gerónimo, y San Agus
tín también cuando quería. Y  para que no faltase adorno alguno á  

esta grande obra, su sábio autor, tan elocuente en verso como en 
prosa, y tan delicado humanista como piadoso cristiano, al princi
pio de cada Comentario, exceptuando solo el de Oseas, dirige á Dios 
una breve pero muy poética invocación, y al fin le ofrece en acción 
de gracias una excelente oda, que suele titular í£ im n u s f o C a r m e n  e x  

voto. Estas odas eucarísticas y estas invocaciones, juntas con alguna 
otra composición de la misma clase, que intercalo en los Comentarios 
de otros libros sagrados, formarían una preciosa colección, no menos 
digna del ingenio de un gran poeta, que de la devoción y fervor de
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un piadoso cristiano , y de la sabiduría de un profundo teólogo.
36 . A esta tan útil é  importante tarea de explicar las santas escri

turas quiso dar principio por los doce Profetas menores, asi porque 
su Comentario formaría un volumen de justa magnitud, como princi
palmente porque sus expositores latinos y griegos eran entonces pocos, 
y esos generalmente habían seguido sentidos alegóricos, en que se pro
cede con mayor libertad, y que aunque en tiempos tranquilos son de 
mucho consuelo y edificación á la Iglesia , en tiempos turbulentos no 
son tan á propósito para explicar y confirmar los dogmas: por lo cual, 
atendiendo á lo mas necesario, se propuso seguir en su exposición cons
tantemente el sentido literal, mas sencillo y sujeto á leyes mas es
trechas que el otro; y mas á propósito también por eso para com
batir á los hereges, que tratan entonces alterada la doctrina católica, 
y  perturbada con esto gran parte de la cristiandad.

37. No es posible, ni sería del caso , extendernos ahora en refe
rir por menor y celebrar el mérito de esta obra en cada una de sus 
partes. Baste decir, que asi en este como en los demas comentarios 
suyos fue Arias Montano dé los primeros, sino el primero, de nues
tros expositores que llevó siempre seguido el sentido literal, base y 
fundamento de los demas sentidos , explicándolo é ilustrándolo con 
autoridades de la misma escritura, y añadiendo con oportunidad re
flexiones y documentos saludables para la reforma y arreglo de cos
tumbres. En algunos lugares, á cuya inteligencia conducen, ó cuya 
explicación literal pueden confirmar ciertos testimonios de poetas ó es
critores profanos, no se detiene en usar de ellos ; pero lo hace natu
ralmente, con moderación y parsimonia, sin buscarlos ni traerlos’ de 
lejos; del mismo modo que lo han hecho después otros expositores piado
sos y sábios, sin que nadie por eso les haya podido con justicia mor
der. De la claridad y fuerza que añade á sus explicaciones el profundo 
conocimiento que tenia de las lenguas antiguas, casi es ocioso hablar. 
Porque ¿ quién que esté medianamente versado en estas materias, no 
admirará y celebrará la nueva luz que presenta por este medio mu
chas veces para descubrir y desentrañar toda la energía del original 
en ciertas voces y frases, que no siempre caben , ni pueden expre
sarse con bastante propiedad en latín?
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38 . Podrá tal vez notarse que no hace frecuente uso de la autori
dad de los Padres; mas para esto tuvo dos razones á cual mas pode
rosa. Una de ellas era común á  todos los que constantemente quisie
sen llevar en sus exposiciones el sentido literal continuado y siempre 
consiguiente: de lo cual los Padres solian con razón cuidar menos, mi
rando como principal entonces lo que mas conducía á la común edifi
cación, que eran las máximas de moral y de mística, fundadas las mas 
veces en los demas sentidos. La otra razón era propia y peculiar del 
tiempo en que escribía, cuando los nuevos sectarios se jactaban de te
ner en la santa escritura el apoyo de sus errores; y aferrados en esto, 
recusaban toda autoridad que no fuese divina, torciendo ellos el sen
tido literal á su modo, y abusando para esto de su pericia en el be- 
breo , que suponían faltar á los católicos: por lo que era preciso va
lerse de las mismas armas que ellos y no de otras, como ya antes di
jimos, si se les quería convencer. Ojalá y como por este termino nos 
dejó explicado todo el nuevo testamento , hubiera podido dejarnos 
también todo el antiguo, como se lo prometía y deseaba (i). Pero por 
sus ocupaciones y comisiones y viajes, y á veces por su quebranta
da salud , después de los doce Profetas no pudo explicarnos mas 
que el libro de Josué, el de los Jueces, el de la profecía de Isaías, 
y los treinta plumeros Salmos. En todos estos Comentarios, como en 
los del nuevo testamento, siguió el mismo sistema que hemos dicho 
en el de los Profetas menores: y una vez dicho y explicado ya aquí, 
cuál fue este sistema, no será menester repetirlo en los demas de que 
después hablemos, porque en todos fue igual. Nos contentaremos pues 
con dar en cada uno noticia de los trabajos extraordinarios con que 
los adornó, como lo haremos en este ahora.-

39. Mas antes no podemos dejar de decir, que este género de in
terpretación tan sólido como sencillo y claro adoptado por nuestro 
autor, justamente celebrado entonces fuera de España por los doctos, 
tuvo al principio dentro de España muy poca aceptación. Lo cual,
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(i) Al principio del Comentario de Isaías, 
en el argumento del primer vaticinio declara 
bien su propósito y deseo, diciendo: Ifecnos 
quám brevissime expHcabimus, atque multa- 
rum rerum ac sciilcntiarum significa! tone ma

gia quam expositione docebimus, quoniam to- 
tius scriptnrae sacre exponendz cupiditateet 
studio dueli, propera re in multis coginmr lu
cís, el multa pretermitiere, que alias inalüs 
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como él mismo dijo después ( i ) ,  nacia de que nuestros teólogos por 
la mayor parte en aquel tiempo ó eran puramente escolásticos, ó da- 
dos también al estudio de la santa escritura. Si lo primero, se desde
ñaban de este estudio, y mucho mas de todo estilo y modo de escri
bir y tratar materias, que no fuese en forma silogística: y se embara
zaban ademas y se confundían con la elegancia propiedad y pureza 
de la latinidad que no entendían , ni habian oido jamás en su escue
la. Si lo segundo, preocupados con la sublimidad de sentidos místicos, 
alegóricos, tropológlcos y anagógicos , á que estaban acostumbrados, 
miraban con desden la simplicidad y llaneza del literal , como cosa 
trivial y fácil y no propia de sabios: preocupación fatal, que no se 
hubiera tal vez vencido sin tan ilustre ejemplo como el de Arias Mon^ 
lañ o , que siguieron muchos despües.

4o. Á la profecia de Oseas, que es el primero en la colección de 
los doce, precede un breve y elocuente discurso sobre la legación ó 
misión profetica, su alta importancia, y là benignidad con que Dios

(i) Nam quamquam aliamoti nationum veterana expositorum et conciona tora m ex- 
omniiim , quibus nostra , qualiacumque ea plicationibus mentem sensuinque imbnerunt, 
sunt, arridere accepimus (idqne vel maxi- quidquid ab Mlis enarrationibus, quas mysti- 
mum ducimus, et gratias babearas) calcutis cas, anagogica», et tropológlcas vocant, quo- 
et suffragiis ornati sumas, et ad ulteriiis quo modo differre eognoverinl, ut hum’ile at- 
etiam procurrendum incitati; nostra tium la- que omnibus pervium coramuneque fas ti
men, hoc est, Hispanorum, cani varia inge- dia ut. Ex utrorumque numero illos exeipi- 
nia siili, non squa omnium sumas experti mus, vel qui aliorum labores boni consulunt, 
judicia. Veruna hoc nobis nec novuia, nec vel qui omnia legere solent, et fcx ornai sana 
recentis exempli, nec mirandum accidit: nec lectioneusura aliquem capi posse arbitrantur. 
tam hominum invidile quam ingenii nostri Atque alterisut minùs placeremus effecit ro- 
lenuìtati adscribí volumus. Nam cum om- mani sermonis pur i tas , quam (cùm latini» 
uis eorum virorum, qui in Hispania tbeolo- lectoribus operam daremus) pro viribus con- 
giae nome« dederunt, exercilus in. duas eia- sectari studebamus. Alteris vero ut non sa- 
ses divisus sit ; altera m eorum , qui scholas- tisladamus, insti tuli nostri rat ione factum 
tìcis esercita tionibus contenti, stai iones par- est. Quippe enarrationis genus cum primis 
tesque suas tuentur ; alterara vero eorum, suscepimus familiare, planum, ac simplex, 
qui ulterius etiara progressi ad sacrorum bi- quod ipsa verborum signìficatio esigere videa- 
blioruin leclìonem sese contulere , eamque tur, quodque tenuibus nostrique similibus 
variorum expositorum scriplis, ex pia natio- lectoribus capi, probari, et ad christianam 
ni bus, et sententiis muniendam dtixere, eve- vitara informaudam cum utilitate retineri 
nit ut alteri praeter prcssum illum scholas lì- posse sperabamus ; quod genus literale a non
ché dìspulationis sermonera, doculionis orane nulli» dici tur , id est, quod scrtpiurse lcctio 
genus aliud respuant, et quidquid uberioris simplex primììin postulai. ( Commentar, i/i Jo- 
linguae offende ri ut, negliga ut, ac pene con- sue ad $. M* Eccl. Dedicai ,J  
de ranch t : Alteri veròqui arcan is ac mysticis
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usó de ella para bien del género humano, en contraposición de los 
conatos é  incesantes astucias con que ei demonio maquinaba para su 
mal: como lo habia procurado hacer con el pueblo hebreo, al cual 
á pesar de la clara luz de la fé, conque él solo entre todas las nacio
nes estaba iluminado, logró mil veces aquel sagacísimo y envidioso 
enemigo sumergirlo en las tinieblas de la idolatría, y en los horroro
sos desórdenes propios de tan funesto error. Á este torrente de des
gracias opuso el Señor como un dique poderoso la voz de los Profe
tas: hombres que por su ejemplar virtud, y por la acreditada certe
za de sus vaticinios, fuesen oidos con respeto del pueblo; y á estos 
diputó para que le diesen ideas justas de su purísima esencia y atributos, 
y le advirtiesen de las asechanzas dei tentador, con los medios de pre
caverse de ellas , ilustrándolo de este modo en el conocimiento de la 
verdad, y en la necesidad de arreglar á él las costumbres. Á estos 
héroes de la religión, que con el perfecto conocimiento de lo pasado 
y lo presente unian la presciencia clara de lo futuro, Ies fue revelado 
el inefable misterio de nuestra redención, y ellos lo anunciaron al 
mundo, inspirando y fomentando en los justos la dulce esperanza de 
la venida del Redentor. Del cual dieron señas tan individuales y cla
ras , y hablaron con tanta autoridad , que cualquiera que entre los 
hombres quisiese aparecer como tal, si todas sus circunstancias y se
ñales no conviniesen con aquellos anuncios , fuese desechado y tenida 
por impostor. Tal es en resúmen la sabia instrucción con que nos dis
pone Arias Montano para la lectura de sus Comentarios, antes de em
pezar el de Oseas. Á los otros once Profetas precede también en ca
da uno su prefacio particular, que son otras tantas disertaciones doc
tísimas, de que daremos la idea mas breve que nos sea posible, cuan
to baste para indicar su contenido; por no exceder en un elogio los 
límites que en tanta abundancia de materia es difícil, aunque muy 
preciso, guardar.

4 i. En el prefacio del Comentario de Joel discurre sobre el cono
cimiento de lo futuro, dado por Dios á los Profetas como una prue
ba incontestable de la legitimidad y certeza de su misión, y como un 
convencimiento de la verdad de la religión, el mas eficaz que pueda 
darse para el hombre, único entre todos los animales que por su na-
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turaleza tiene deseo y propensión de penetrar en lo futuro. El de Amos, 
Profeta elegido por Dios de entre los pastores de ganado para tan alto 
ministerio, lo titula: D e  m inistrorum  p u b lic o r u m  c r e a iio n e . y es una Ora
ción elegantísima , en que deplora los estragos del favor en las elec
ciones de personas para grandes destinos, cuando á la virtud y al 
mérito se prefiere la oficiosidad y aun los vicios: mal, dice, que seria 
menos de llorar, si parase solo en las elecciones del estado civil, y 
no penetrase también en las de la Iglesia. Al de Abdias lo titula: D e  

in vid ia , y es un breve pero sabio y elocuente discurso, en que em
pezando por la serpiente en el Paraíso, y siguiendo por Cain fuera 
de éi y sus imitadores, pondera los males y desastres, que el enemigo 
común ha continuado siempre causando entre los hombres por medio 
de esta horrible pasión. El de Joñas, titulado D e  m is e r ic o r d ia , es un 
excelente tratado, lleno de juiciosa y sanísima teología, sobre los tres 
primeros atributos de Dios, sabiduría poder y bondad. Es admirable 
la claridad con que en él demuestra, que el último de estos tres atri
butos es el que ha querido Dios que nos sea mas conocido, y que los 
otros debemos contentarnos con adorarlos y creerlos. Conforme á lo 
cual quiere que fiemos siempre en su misericordia sin abusar dé ella, 
y nos guardemos mucho de ser demasiado curiosos y atrevidos en las 
cuestiones d e  p n e s  rien d a  D e i ,  d e  p r w d e s tin a tio n e , y otras, que nunca 
podremos, ni á nosotros conviene, apurar; sino respetar con humilde 
silencio su incomprensible sabiduría , su poder sin límites, y su ina
gotable bondad.

42. D e  E cc le sie e  reru m  trep id a tion s intitula al prefacio del Comen
tario de Micheas, hablando de la antigua Iglesia de los justos desde 
Abel hasta la promulgación del evangelio, de las convulsiones que fre
cuentemente padeció, y cómo nunca la desamparó su divino autor. 
Describe y pinta en este prefacio con singular viveza el obstinado em
peño de Satanás en destruirla, ya combatiendo á fuerza abierta con 
todo su poder, ya indirectamente con astucia y dolo, sin que jamás 
hubiese podido prevalecer. Porque con las persecuciones que movía 
contra aquellos héroes suyos, de quienes dice San Pablo que no era 
digno el mundo, trayendo á unos atormentados, escarnecidos, azota
dos, encadenados, apedreados, aserrados , tentados de mil maneras, y
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cruelmente degollados: á otros peregrinos y fugitivos, cubiertos con 
pieles de animales, oprimidos, necesitados , afligidos, errantes por de
siertos , escondidos entre los montes y en las cuevas; mientras mas 
ellos padecían, mas aquella Iglesia se fortalecía y se confirmaba en 
la fé. Y  si con astucia y dolo, corrompiendo á los reyes y á los sa
cerdotes , lograba introducir en ella el desorden y fomentar los odios 
la división y la discordia, y sobre todo la idolatría; por mucho que 
en esto adelantase, nunca pudo impedir que permaneciese firme la 
Iglesia de los justos; porque siempre se reservaba Dios en medio de 
la mayor relajación muchos millares de esforzados y fielés siervos su
yos, que no doblaban la rodilla á Baal.

43 . Sobre el poder y grandeza temporal que tanto el mundo es
tima , y el orgullo que esta grandeza inspira al hombre , su instabi
lidad, y la ruina en que al fm suele precipitarjo; y sobre la infalible 
certeza y vigilancia de la divina providencia en los bienes y en los 
males de esta vida mortal, discurre con igual piedad y solidez en los 
prefacios de Nahum y Habacuc. £1 de Sophonías es una declamación 
vigorosa y llena de celo acerca del tremendo juicio de Dios, que tan 
olvidado suelen tener los hombres, ponderando dignamente los des
órdenes y vicios sin cuento en que los trae sumergidos , y Jas terri
bles é  inevitables penas á que los tiene continuamente cspuestos este 
olvido fatal. E l de Aggeo, intitulado D e  recta e x p cten d a ru m  rerum  r a -  

tio n e , está lleno de filosofía cristiana, y es una viva exhortación á la 
religión y á la piedad, esto es, al exacto cumplimiento de las obliga
ciones que debemos á Dios y al prójimo, acercándonos por este medio 
en lo posible á la perfección de aquel divino ejemplar, á cuya imagen 
y semejanza hemos sido criados: único bien que debemos apetecer, 
en el cual, y no en los bienes perecederos que con tanta ansia busca
mos, es en lo que consiste nuestra verdadera felicidad. En el de Za
carías celebra la constancia de la bondad divina en su admirable pro
pósito de salvar al género humano , anunciado desde la caída de 
Adan, preparado y ratificado después en la succesion de los siglus, y 
ejecutado al fin con tanta gloria de la bondad y sabiduría de Dios, y 
sin mengua alguna de la libertad de que habia dotado al hombre. Resta 
el de Malachías con el título: D e  retigionis cu lta  a c  s tu d io t en que vnel-

d e  A r ia s  M o n t a n o . 4 5



ve á tratar el mismo argumento que trató en el de Aggéo, presentán
dolo con novedad bajo distinto aspecto. La necesidad de aplicarnos á 
entender la ley y esmerarnos en practicarla: la de conocer a Dios 
y á nosotros mismos, para conocer mejor á las criaturas y saber usar 
de ellas: considerar la excelencia de nuestro ser sobre el de las bes
tias, y las mayores obligaciones que esta excelencia nos impone: la 
sociedad en que Dios nos ha establecido con nuestros semejantes, pa
ra que nos amemos y ayudemos unos á otros: la obligación de seguir 
en todo la voluntad de Dios , como hechura que somos de sus manos: 
la claridad con que la revelación nos ilumina sobre los preceptos de 
la ley natural; y lo peligroso que es*, cerrar los ojos á  esta luz y 
obrar con desprecio de ella; estos son los principios fecundísimos de 
que deduce la importancia y utilidad de la religión, y la necesidad 
de su puntual observancia.

44 . Cada uno de estos doce prefacios es un opúsculo que basta 
por sí solo para acreditar la piedad y sabiduría de su autor, y en 
todos ellos son dignas de observarse tres cosas. La oportunidad con 
que cada uno de ellos corresponde al argumento de cada profecía, y 
á la especial vocación y circunstancias del profeta; la acertada elec
ción de lugares de la santa escritura , con que en todos está confirma
da la doctrina que enseñan; y la elegancia propiedad y pureza de su 
latinidad: en lo cual ningún otro escritor moderno le excede, y muy 
pocos le igualan. Mas por desgracia temo, que esta última calidad tan 
digna de aprecio, en nuestro siglo no le adquiera muchos lectores, 
cuando en el suyo, en que tanta guerra hicieron á la ignorancia y 
la barbarie Lebrija , el Brócense, Matamoros, y otros ilustres espa
ñoles , todavía se quejaba, como antes hemos visto, su autor de que 
no lo entendían. Verdaderamente sus escritos todos piden lector aten
to; mas la atención no basta, cuando no se conoce bien la lengua 
en que se lee. Y si los que dirigen ahora nuestros estudios no velan, 
como es de esperar, con mucho celo sobre esto ; según lo que en al
gunas Universidades y Estudios he observado, llegará presto el dia, 
sino ha llegado ya, de que apenas haya entre nosotros quien entien
da los Clásicos.

Pe**° volviendo á nuestro propósito ? causaba admiración ver á
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este insigne escritor trasladado á Flan des continuar allí, concluir y 
perfeccionar la obra comenzada de los doce Profetas; si se considera 
lo arduo y delicado de la comisión con que allí fue, y el poco tiem
po que tardó en concluirla, sin embargo de los muchos y diversos 
encargos de que tuvo en el mismo tiempo que cuidar: de los cuales 
hablaremos después. De modo que nadie, viéndolo rodeado de tantas 
y tan varias y tan prolijas ocupaciones, creería que pudiese atender 
con tal exactitud al cargo principal que allí tenia entonces, y desem
peñarlo en tan poco tiempo tan bien. Mas cuando al superior talento 
y saber se junta la aplicación constante, el retiro, y el alejamiento 
de toda distracción ; el tiempo se aprovecha de modo, que parece que 
las horas crecen, y producen tanto. que nadie lo pudiera creer. Asi 
sucedía con el insigne Arias Montano en esta grave comisión, de la 
cual ya vamos a hablar.

46 . Habíanse hecho muy raros, que por ninguna parte se encon
traban, los ejemplares de la Biblia del Cardenal Cisneros impresa en 
Alcalá, la primer poliglota que hubo en el mundo impresa; y en este 
género de obras la primera también que desfrutó la Iglesia , después 
de Jas Hexaplas de Orígenes, de las cuales no se conservaban mas 
que algunos fragmentos. Cristóbal Flantino, célebre impresor de Am- 
beres, se propuso repetir la edición de aquella grande obra con al
gunas mejoras y con mas hermosos caracteres; y representó á Feli
pe II que bajo su protección lo haría, si le mandaba anticipar seis 
mil ducados para la compra de papel. No hubo menester mas aquel 
gran Monarca, para tomar por suya una empresa tan útil á la Iglesia y 
de tanto honor para España; pero queriendo proceder en esto con el 
acuerdo que en lo demas solia, mandó examinar la propuesta de Pian- 
iino por el Consejo de la general Inquisición. Aquel supremo Tribu
nal diputó á nuestro Arias Montano, para que en la Universidad de 
Alcalá confiriese el negocio con los doctores de la facultad de teolo
gía: y examinado allí el pensamiento y aprobado, y aun aplaudido _ 
y recomendada su ejecución eficazmente por aquellos teólogos , con 
parecer y aprobación del mismo Consejo resolvió el Rey, que luego 
se hiciese la edición por Plantino, pero bajo la dirección de Monta
no. Á este dio para el efecto una muy cumplida instrucción, en la
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cual reluce la sabiduría de aquel Monarca, su amor á la religión y  

á las letras, y el alto concepto que de la erudición virtud y pren
das de Montano tenia ya formado: sin duda desde que volvió del Con
cilio, con noticias del nombre que aíli hábia adquirido, confirmadas 
tal vea con el aprecio que de él hacia Don Honorato Ju an , maestro 
que fue del Príncipe Don Carlos, gran literato, y amigo y protector 
de los que lo eran; de quien él mismo hace en su Retórica un gran
de elogio como arriba indicamos.

47, Lo sustancial de esta instrucción (i)  en cuanto á los aumen
tos y mejoras que se habían de dar á la obra en la nueva édicion, se 
conoce por el mismo contexto, ser todo conforme á lo acordado con 
Arias Montano en Alcalá y aprobado por el Consejo. Lo demas es 
propio del genio y prolijidad de Felipe II en estas cosas, que gustaba 
de verlas y examinarlas por sí mismo, para que salieran ni mas ni 
menos que como él las quería. Y  asi le encarga, que en la oficina 
de Plantino vea bien la capacidad de los oficiales que se emplean : cui
de mucho de la corrección de lás pruebas, y él mismo se asegure de 
su exactitud en todas las lenguas, y las señale con su firma: y que 
con los correos que de allí vengan para España, según vayan salien
do cuadernos de las prensas, se los vaya enviando; con encargo es
pecial de que se ponga el mayor número de prensas posible , para 
que mas presto se concluya la obra. Que el número de ejemplares que 
se hayan de tirar lo deje al arbitrio de Plantino; pero que haga tirar 
seis en pergamino, (cuyo número extendió luego á doce) y se los traiga 
cuando venga, ó se ios envíe desde allá encuadernados. Encárgale tam
bién que escríba un prólogo, en que se dé razón de la nueva edición 
y sus aumentos y mejoras , y del maduro consejo que sobre todo se 
ha tenido ; pero que lo envíe en borrador para que acá se vea, y , se 
le advierta lo que ocurra. En cuanto á Plantino le previene, que con 
la seguridad y fianza conveniente le vaya suministrando, cuando vea 
que lo necesite, el dinero hasta en la cantidad de los seis mil duca
dos pedidos, de que llevaba carta de crédito: y que ademas le dijese 
que se le daría privilegio exclusivo para vender su biblia en España 
tan amplio como lo desease, y si lo quería de los Estados del Papa,

(i) Documento uúm- ao.
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de Francia y del Imperio, se le alcanzarla también. Sobre todo lo di
cho llevaba carta de S. M. para él (i) muy expresiva, animándolo*¿ la 
ejecución de la empresa , ofreciéndole su protección, y mandándole 
que procediese en todo de acuerdo con Montano, que para todo iba 
autorizado , encareciéndole muebo su gran capacidad , su ciencia y 
conocimiento de lenguas , con que le podría ayudar y dirigirlo en lau 
vasta empresa.

Con no menos elogios honró el Rey á Montano en carta que 
también le dio para el Duque de Alva (2) , que gobernaba por S. M. 
entonces en Flandes, en la cual le mandaba lo recomendase en su 
Real nombre á los del magistrado de Amberes para cuanto pudiese 
necesitar alli. Con esto y el señalamiento de trescientos escudos del 
sol anuales mientras durase su comisión, ademas de los ochenta mil 
maravedises que por Capellán de S. M. gozaba (3) fue despachado 
para Flandes en 25 de Marzo de i 568 , encargándole que fuese por 
mar, como viaje mas seguro por las alteraciones de Francia, y dando 
órdenes que llevó él mismo al Proveedor general de la armada, para 
que le proporcionase buena embarcación y pagase el líete, y lo pro
veyese de vituallas y  cuanto hubiesen menester para navegar con co
modidad él y  sus criados , de manera que nadie les pidiese ni lle
vase por su pasage cosa alguna (4).

48, El viaje hubo de ser trabajoso y lleno de peligros en mar y 
en tierra, según se deja entender por una contestación del Rey de 16 
de Agosto á carta que había dirigido Montano al Secretario Zayas avi
sando de su llegada, y  á otra de 6 de Julio en que refería los pri
meros pasos dados en su comisión hasta entonces (5). Esta ultima 
carta había sido dirigida á $. M. y al principio de ella indica bre
vemente su arribo á Irlanda, arrojado por un temporal, su peregrina
ción por toda la isla hasta embarcarse para Inglaterra , que también 
la había atravesado de parte á parte , y  que en aquellos caminos ha
bía visto y pasado cosas asi naturales como civiles é inciviles, que 
tenia bien de que acordarse. Parece que había nacido para peregri-

(4) Documento mim. a3.
(5) Documento núm. 27 y 38.
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nar; cosa de que él se queja muchas veces en sus escritos; pues cuan
do fue á Treuto , también tuvo que atravesar muchos países en con
tinuo peligro. Porque el Obispo A jala con quien él iba, se embar
có en Rozas y  desde allí envió su familia toda por Francia, sin sa
ber como pasarlat según el mismo Obispo escribía a Felipe II desde 
Genova; y no se le juntó basta la víspera de la Ascensión en Mi
lán: (i) de manera que desde principio de Abril hasta i 5 de Mayo 
que entró en Trento , le duró aquel viaje. Pero en este de Flandes, 
que es del que hablamos ahora, dice que finalmente en i 5 de Mayo 
había entrado en aquellos estados , y  en 18 del mismo en Amberes: 
de donde había pasado á Bruselas á presentarse al Duque de Alva; 
(quien desde el principio gustó mucho de su trato y  comunicación) (2): 
y  vuelto de alli, había ido á la Universidad de Lovaina, y en todas 
partes había sido muy bien recibido, y  la empresa de la Biblia muy 
aplaudida y  celebrada. Y  en cuanto á la edición de ésta , le dice que 
hasta entonces había estado arbitrando en el repartimiento y orden 
de e lla ; pero que y a , vuelto Plantino de P arís, adonde había ido á 
procurar papel y cosas necesarias para el efecto, se había empezado 
á componer , y pronto enviaría muestras.

4q. Bien merece notarse aqui lo que con motivo de la ida de Mon
tano á presentarse al Duque, escribía en 9 de Junio de aquel año Juan 
de Albornoz, Secretario del Gobierno de aquellos Estados á Gabriel 
de Zayas, diciéndole: "E l Doctor es ya ido á Amberes: ahora ando 
, , acomodándolo de casa sin que le cueste blanca; que ciertamente Vds. 
,,se hubieron allá estrechamente en lo de su entretenimiento: que yo 
,, juro como cristiano , que con darme el Duque de comer para mí y 
,,dos criados, que con cincuenta escudos mas al mes no puedo vivir, 
„habiendo de pagar de allí veinte á dos oficiales y darles de comer, 
,,con  otras cosillas que se llegan.” (3) No hay duda sino que en aquel 
país estaría estrecho para mantenerse Arias Montano con la mitad de 
lo que gozaba alli un Secretario después de mantenido. Y  esto prueba su 
singular moderación en conformarse con tan rigorosa economía, que 
muchas veces dio en rostro después también á otros y  él nunca se quejó.

( 1) Documentos núm.' 4 Y 5 0>). (3) Documento niim. 39 .
(a) Documento mím. 2 3 0
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51
5o* En la caria que dirigió al Secretario Zayas, hablaría con mas 

extensión de su viaje como con un amigo; y con la confianza de tal 
le contaria todos los pormenores que ahora quisiéramos poder referir. 
Mas no habiendo recibido aun la copia de esta carta, la insertaremos 
en los apéndices cuando llegue (i): y entretanto nos contentaremos 
con saber, que en la otra de G de Julio dirigida al Rey de que habla
mos antes, daba cuenta de la buena acogida que había hallado en la 
Universidad de Lovaina, el aplauso con que en ella se habia celebrado 
el proyecto de nueva edición de la Poliglota , la prontitud y buena 
voluntad con que aquellos Doctores se ofrecían á auxiliarle en cuanto 
pudiesen para su ejecución , y  cuanto le habia agradado el orden y 
frecuencia de aquellos estudios, y la buena manera que tenian en leer 
y  disputar; porque á todo se habia hallado presente; y que pensaba 
aprovecharse de ellos en muchas cosas para el ornamento y  perfec
ción de la obra. Pero anadia, que les hubiera sido de gran merced 
y  consuelo, si les hubiera llevado alguna letra de S. M. que decían 
que desde antes de aquellas turbas no habían visto ninguna; en las 
cuales ya S. M. sabia cuán oficiosos y  constantes se mostraron en ser
vicio de Dios y  de la Iglesia Católica y de S, M. Y  por tanto le su
plicaba fuese servido de mandar escribirles una carta, conforme á la 
gracia y humanidad que con todos usaba, con la cual obligaba y con
firmaba en su servicio los corazones de todos sus vasallos , y  atraía 
á los demas á su afección.

5 i. £ío desatendió el prudente Rey esta súplica, ni dejó pasar la 
oportuna ocasión que con esto se le presentaba de empeñar á un cuer
po de sabios tan acreditado como aquel en favor de su empresa, y 
afianzar á su comisionado la protección y auxilio que para ella le ha
blan ofrecido. Coa este designio Ies dirigió una carta ( 2 ) . en que des
pués de referirles cuanto Montano Ic decía en su elogio, y manifes
tarles su real gratitud por la buena voluntad que mostraban , les ase
guraba haber sentido la mayor complacencia , en ver confirmadas las 
ventajosas ideas que ya antes tenia de aquella insigne Universidad, por 
el testimonio de aquel su capellán y doméstico á quien tanto estima
ba; concluyendo con recomendarles su persona, y decirles que acep

to  No ha llegado. (O Documento 3o.
G  2
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taria como suyo cualquier servicio que á él aun privadamente le hi
ciesen , por lo mucho que por su acreditada lealtad y  servicios, y 
por su virtud y letras lo amaba. Esta carta envió el Rey á Montano 
con la que dijimos de 16 de Agosto, para que él mismo la presen
tara en la Universidad 6  la enviara, como mejor le pareciera. No sa
bemos si la presentó ó la envió; pero en el primer tomo de su Bi
blia, después de la elocución que había hecho en aquel Claustro dando 
cuenta de su comisión, la insertó y  á continuación la respuesta de 
la Universidad. En la cual se advierte una retardación tan larga y  tan 
sin motivo; por mas que en ella se quiera pretextar; que dá indicios 
de haber habido algún disgusto ó dificultad al principio. Mas sea de 
esto lo que fuere, aquella Universidad siempre le fue muy favorable, 
no solo en el progreso de su comisión, sino también en el juicio y 
aprobación de varias obras suyas, que en aquel país imprimió.

Ó2. Con tan faustos auspicios se dio principio bajo la dirección de 
Arias Montano á la magnífica edición de la Biblia Regia, milagro del 
mundo, como la llamaron entonces, por su exquisita perfección tipo
gráfica. Increíble parecería, sino se hubiera visto, que habiéndose esta 
grande obra empezado por el mes de julio de i 568 , por marzo de 
1572 estuviese ya del lodo concluida, y  en estado de presentarse al 
Papa. ¿Quién hubiera pensado que en poco mas de tres años y  me
dio se pudiese dar acabada una edición tan larga, delicada, y  difícil, 
aun cuando el impresor y  el que dirigía la impresión no hubiesen he
cho en todo aquel tiempo otra cosa? Otros que no fuesen ellos, hu
bieran tenido ocupación bastante para tan corto tiempo, con las obras 
del V. Fr. Luis de Granada impresas para la Duquesa de Alva (1) y 
unas Horas para la misma; un tomo en folio del Doctor Serrano sobre 
la doctrina de Platón; el tratado de medicina y  cirujía de Francisco 
de Arce ; las oraciones latinas de Pedro Fontiduenas; y  últimamente 
los nuevos breviarios, diurnos, y  misales, ordenados conforme al Bre
ve de S. Pió V. : empresa que ella sola bastaría para fatigar á editores 
menos diligentes y diestros; pues cada tres meses se habían de dar im
presos seis ó siete mil breviarios y otros tantos diurnos, y  cuatro mil 
misales, con arreglo á las condiciones y  precios que de orden del Rey 

( 1) Documento ndm. 3o z ‘a
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había tratado Arias Montano, encargado por S. M. en asistir y dirigir
lo todo; (1) y por consiguiente obligado á partir, digámoslo asi, con 
plantino y  sus oficiales los cuidados de la impresión. Solo quien por 
experiencia propia sepa lo que esto es, podrá debidamente estimar la 
diligencia y trabajo que pide, y el tiempo que consume, el cuidado 
de una sola edición; cuánto mas de tantas y tan prolijas como Arias 
Montano tuvo en aquel tiempo que dirigir.

53. Pero no fue este cuidado solo el que tuvo. El gran Duque de 
A Iva, celoso por enfrenar la demasiada licencia de los impresores y 
libreros de Flan des , trató de que se renovase el índice de libros 
prohibidos mandado formar por el Concilio de Trento, añadiéndole los 
que ó no se hubieran tenido presentes, ó se hubieran publicado des-" 
pues: y  para esto formó una junta de teólogos, en que íue gran par
te nuestro héroe. En esta junta, ademas del reconocimiento y aumento 
del índice, hecho con vista de las listas de libros que enviaron á ella 
los Prelados Diocesanos, se acordó de conformidad reducir el número 
de impresores, y  que solo los hubiese en los pueblos principales, su
jetándolos al exámen de los Obispos en cuanto á fé y  costumbres, y  
al de un Architipógrafo, que debia ser Cristóbal Plantino, en cuanto 
á la pericia en el arte asi de ellos como de sus oficiales: y  para visi
tar las imprentas fue comisionado Arias Muntano. Dando cuenta de 
esta y otras disposiciones el Duque a Felipe II. le decía en i 5 de fe
brero de 1569: "Arias Montano ha comenzado á visitar algunas libre
arías; ya queda en Anvers, por que el tiempo es recio, y también 
,,por no hacer falta á su negocio. En habiéndolas visitado todas, daré 
,,á  V. M. relación de todo lo que hubiere hallado." Formóse con efec
to el catálogo, comprehensivo del índice del Concilio y los apéndices
de la junta, que todo fue impreso por Plantino en un tomo en octavo
él año de 1570: y al año siguiente lo dirigió el Duque al Papa S. Pió Y. 
con breve relación en una carta latina ( 2 ) , cuya minuta se conserva 
en el archivo de la Casa de Alva, toda de letra de Anas Montano; y  
el estilo no desmiente ser suya. Mas en Roma hubo de hallar dificul

to  Documento núm. 3 i. » Ramón Cabrera que me lo ha franqueado
( a) Documento núm. 3a, copiado en con otros,

el archivo de la Casa de Alva por el ~>i*
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tajes este negocio, según parece de una carta ( i) ,  que se conserva en 
el mismo archivo, dirigida por Montano al Secretario del Duque Albor
noz, en que le refiere Jos antecedentes y progreso del asunto, desde 
que se trato en el Concilio de rehacer el índice de libros prohibidos de 
Paulo IV. publicado precisamente, siendo Inquisidor general &  Pió Y. 
Papa en la actualidad, con otras cosas bien curiosas, pero que no 
son de este lugar. Sea dicho esto, solo para dar una muestra de la 
gravedad y  delicadeza de esta ocupación, que fue una de las muchas 
á que tuvo que atender nuestro héroe, mientras dirigía y adornaba la 
edición de la Biblia. Otra fue, aunque de menor gravedad, la consul
ta que le hizo el Duque sobre el establecimiento de una cátedra de 
matemáticas en la Universidad dé Lovaina, cuyo pensamiento aprobó, 
dándole mayor extensión en su sabia respuesta (2). Y  también lo ocupó 
Felipe II. en aquel tiempo en la comisión de adquirir libros escogidos, 
así impresos como manuscritos, para enriquecer con ellos la librería 
del Escorial (3) , y la de elegir y apreciar los que en Francia encontra
se su Embajador, á quien tenia dada orden de remitirle las listas de 
los que pudiese acopiar, debiendo estar en todo á su elección, y  á los 
precios que él les pusiese: encargo minucioso y  prolijo que tuvo mien
tras estuvo allí, y debió ocuparle mucho tiempo. Mas ni esto ni lo demas 
que queda dicho le impidió para escribir, como arriba dijimos , los 
Comentarios de Zacharías y Malachías, y  la preciosa obra M onum en
to. humanos salutis, de que hablamos antes; ni para trabajar en su tra
ducción del hebreo de todo el Salterio en elegantísimos versos latinos, 
que concluyó y publicó después. De lo cual, y  de otras obras meno
res que en aquel tiempo trabajó, hablaremos en su lugar. Pero aquí, 
antes de decir algo de sú imponderable trabajo en la Biblia Regia, he
mos querido hacer esta breve reseña de la multitud de ocupaciones que 
en aquel tiempo tuvo, para que los envidiosos Aristarcos que se entre
tienen y complacen en descubrirle manchas al sol, aprendan á trabajar 
con mas utilidad, y  se preparen á disimular, si algún leve defecto ha 
podido escaparse á la humana diligencia en una obra tan larga y  difícil. 1

( 1 ) Documento ni5m. 33. copiado y fran - queado p o r el m ismo Sr. Cabrera, 
queado por el mismo Sr. Cabrera, (3 ) Docum ento mí ni- a o.

( 2 ) Documento mím. 3 4 copiado y 1‘ra n -
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54. No es posible formar justa idea de la magnificencia y esmera
da perfección de esta obra, aun en lo material del arte tipográfico, 
sino viéndola con vista de ojos: ni juzgar tampoco del inmenso tra
bajo que ha debido costar al encargado de ella el sacarla tan exacta y 
cabal, sin tener alguna experiencia de la prolijidad y atención que 
pide el uso y manejo de códices manuscritos c impresiones antiguas, 
para dar un texto puro y  bien corregido en cualquier obra clásica; 
pero mas especialmente en esta, que por antonomasia puede llamarse 
ta l, en que al texto puro y correcto de la Vulgata se añadió el He
breo, el Caldeo, el Griego, y el Siriaco: trabajo hercúleo que se vé 
coronado con otras obras, que pueden llamarse auxiliares, y son im
portantísimas para disfrutar con inteligencia y provecho la obra prin
cipal. Esta se compone de ocho gruesos volúmenes en folio máximo: 
de los cuales el i .°  contiene todo el Pentateuco en hebreo , en cal
deo, y  en griego, con sus traducciones latinas. El 2.0 el libro de Josué, 
el de los Jueces, el de Ruth, los cuatro de los Reyes, y los dos del 
Paralipómenon. El 3.° los cuatro de Esdras, y los de Tobías, Judith, 
Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastes, el Cántico de 
los Cánticos, la Sabiduría, y  el Eclesiástico. El 4-° los cuatro Profe
tas mayores con Baruch, y los doce menores , y los dos libros de los 
Macabeos: todo esto, asi el original hebreo y la paráfrasis caldea don
de la h a y , como la versión de los Setenta, con sus correspondientes 
traducciones latinas. El quinto tomo contiene todo el nuevo testamento 
en griego y  en siriaco , también con sus respectivas traducciones lati
nas ; con la singularidad de estar repetida la versión siriaca con carac
teres hebreos, á beneficio de los que no conocen los siros. El 6.° que 
es el primero del Aparato, las gramáticas hebrea, caldea, siriaca, y  grie
ga, con sus respectivos diccionarios. El 7 Ja Biblia toda de Pagnino, 
revista y  enmendada, en el antiguo testamento por Arias Montano con 
Francisco Rapheleng y Guido y Nicolás Fabrieio; y  en el Nuevo por 
solo Arias Montano: y  llamada interlineal por que entre renglones tiene 
la traducción latina, puesta exactamente palabra por palabra sobre el 
original* El tomo 8.° que puede decirse de solo Arias Montano, con
tiene un tratado de los idiotismos hebreos, y  siete libros que intituló: 
Josef, ó de la interpretación deljenguage arcano: Jeremías, ó de las
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acciones misteriosas: Tubal Cain, ó de las medidas sagradas: Phalec, 
ó de la división y primer establecimiento de las naciones: Cánaam , 6  

de las doce tribus: Caleb, ó del repartimiento de la tierra de promi
sión: y Nohah, ó de las fábricas sagradas,

55. Dispuesta y  concluida con tan bellos adornos por nuestro 
Arias Montano la segunda Biblia poliglota que España presentaba á 
la Iglesia, empezó á suplir desde luego la suma escasez que se pade
cía de ejemplares de la primera, y desde luego la suplió con grandes 
ventajas. Por que no era esta edición una simple repetición de aquella; 
ni tampoco los ocho tratados del Aparato, que con tan exquisita eru
dición y sabia doctrina le añadió Arias M ontano, eran lo único en 
que esta le aventajaba; sino que le aventajaba también en otras cosas 
no menos dignas de consideración. Pues aun dejando á parte la her
mosura y claxidad de los caracteres en todos los idiomas; la exactitud 
en la división de periodos y dicciones, y en todo el resto de la pun
tuación hebrea tan prolija y difícil; y  aun la indicación de raíces, mu
cho mas abundante en esta Biblia que en aquella, la cual casi se li
mitó á la de los verbos perfectos, apenas ignoradas de los que empie
zan: y sin contar tampoco la material correspondencia de las traduc
ciones con las obras originales al frente unas de otras, desterrada asi 
la confusión que causan entre lincas las letras del alfabeto puestas en 
aquella otra Biblia sobre cada dicción: aun no queriendo pues hacer 
mérito de nada de esto, que todo ello es muy apreciable; todavia so
bresalía la Biblia de Montano, por las paráfrases caldeas con sus tra
ducciones latinas, que se añadieron á la que tenia la otra de solo el 
Pentateuco ; por la versión siriaca del Nuevo testamento , repetida 
como ya dijimos en letras hebreas, con la traducción latina de Gui
do Fabricio; por el diccionario y  la gramática siriaca, obra del célebre 
Andrés Masio no intentada hasta entonces; y  últimamente por las cos
tosas láminas con que se adornó esta edición , alusivas á los altos 
misterios que en los libros santos se encierran.

56. De todo lo dicho dá menuda cuenta Arias Montano en los pre
facios del primer tomo, honrando con el debido elogio á cuantos de 
cualquier modo contribuyeron á la perfección y complemento de su 
alta empresa, de los cuales forma una larga lista. Pero esta lista de-
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Le leerse allí, donde claramente se vé, que fue lo que cada uno hizo, 
ó de qué modo contribuyó á obra tan célebre. Por que leída eu la 
Biblioteca de Rodríguez según el la presenta, numerando con Andrés 
Masio y Guido Fabricio y el Cardenal Sirleto, á Agustín Hunneo, Cor- 
nelio Goudan, Juan Harlem, Nicolás Fabricio, los Cardenales Espino
sa y Granvela, Francisco Raphaleng, Fr. Juan Regla, un cierto Cle
mente inglés de nación, Guiüelmo Cantero, Daniel Bomberg, y todos 
ellos sin distinción alguna como cooperadores y ayudantes; cualquiera 
creerá', que con tan buenos oficiales y tantos, poco le quedaría al maes
tro que hacer. Lástima es que no hubiese añadido al Doctor Pedro 
Serrano, Fr, Luis de Estrada, Ambrosio de Morales, y Gabriel de 
Zayas, á quienes también elogia allí Montano. Mas ni á estos, ni á 
aquellos todos, los elogia por lo mucho que le ayudaron en esta obrat 
desde que se principió hasta su conclusión, como dice Rodríguez; sino 
á cada uno por su propio y peculiar motivo, que bien claro lo expre
sa. Y  mirando esto con reflexión, se vé que de tan larga lista los 
únicos que concurrieron á la obra con algo de su propio fondo, fue
ron tres: Andrés Masio con la gramática y diccionario siros, y con 
el descubrimiento que hizo en Roma de un códice español, que con
tenía las paráfrases caldeas añadidas á esta Biblia de los libros de Josué, 
Jueces, Reyes, Salmos, Eclesiastes y Ruth: Guido Fabricio con la 
traducción latina de la versión siríaca del nuevo testamento; y el 
Cardenal Sirleto con algunas variantes recogidas por él en el cotejo 
de varios códices, especialmente en los Salmos. Fuera de estas tres 
obras todo lo demas, incluso el trabajo de examinarlas y reverlas 
para adoptarlas, es propio de Arias Montano solo. Hunnco, Goudan, 
y Harlem no hicieron mas que revisarlo todo después de concluido, 
como comisionados de la Universidad de Lovaina: ni el Cardenal Gran- 
vela hizo otra cosa que costear las copias de unos códices griegos: ni 
el inglés Clemente contribuyó sino con un códice griego que franqueó 
del Pentateuco, como Daniel Bomberg un ejemplar Siríaco del nuevo 
testamento, que llevó de Venecia. De Guillelmo Cantero, literato no
ble y rico, se elogia solo su instrucción en el latín y el griego: por 
donde es de creer que podría, como Nicolás Fabricio, ayudar copian
do, cotejando, y acaso alguna vez traduciendo: como ayudaría tam- 
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bien Rapheleng yerno de Plantino, joven muy expedito por su peri
cia en lenguas para esta especie de trabajo. De todos los otros que se 
nombran, ninguno hizo nada que pudiese aliviar a nuestro Montano 
en sus tareas. El Cardenal Espinosa Inquisidor general, Fr. Juan Regla 
Confesor de Felipe I I . , Gabriel Zayas su Secretario, y los demás que 
con estos suenan, cada uno con la autoridad que le daba su Opinión 
ó su puesto, promoverían y protegerían la empresa, y  ayudarían á 
vencer los obstáculos que se íe opusiesen ; pero del acierto en su direc
ción y ejecución, y de la constancia en su prosecución hasta llevarla 
al cabo, toda la gloria se debe á solo Arias Montano, por mas que 
abusando de su modestia y honradez, haya quien quiera disminuírsela 
dándole parte á tantos.

57. No bien estaba la grande obra concluida, cuando Felipe II. 
trató de afianzar entre los católicos con la autoridad del Romano Pon
tífice el crédito de la nueva edición. Para esto envió orden por me
dio del Duque de Al va á su Embajador en Roma Don Juan deZúñiga, 
encargándole que solicitara la aprobación de Su Santidad; mas sin in
terponer su Real nombre, por que asise creyó entonces convenir, si
no tratándolo como negocio que él mismo promovía, remitido por el 
Duque de Alva (1). A este escribió el Rey en el mismo sentido, pre
viniéndole que para asegurar el éxito de la solicitud, dispusiese Arias 
Montano una relación de todo lo hecho, y de! cuidado y  extrema di
ligencia con que se había procedido, de acuerdo siempre con la fa
cultad de teología de la Universidad de Lovaina , que había al fin in
terpuesto su aprobación: y que dispuesta y  formada esta relación con 
la discreción y acierto que de Montano se esperaba, se remitiera todo 
al Embajador por extraordinario (2) , para que con estos documentos 
se solicitase la aprobación del Papa, cuyo breve se había de imprimir 
al frente de la Biblia, cuando se publicase.

58. Recibidos estos despachos por el Embajador, con la memoria 
que escribió Arias Montano de todo 1q que se había tenido presente, 
y  del cuidado y  trabajo que en ello se había puesto, y las consultas 
y  exámenes que habían precedido para asegurar la integridad y pure
za de la edición; empezó á procurar con la mayor actividad y  diligen-
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cía lo que se le encargaba, mas nada pudo conseguir por entonces. 
El Papa reinante, que era S. Pió V ,, hombre de severidad inflexible, 
se negó á dar la aprobación que se le pedia, sin ver antes la Biblia 
y  aun amenazó prohibirla, si salía ¿ luz y examinada de su orden no 
se hallaba; cual con venia. Recurrióse á la memoria escrita por Monta* 
no para aquietar al Papa, que la mandó ver á los Cardenales Sirleto 
y  T ian i: y  estos bailaron en ella tantas dificultades, que ya el Emba
jador, aprovechándose de otra orden separada que para esto tenia (1), se 
contentaba con que se concediese á Plantino el privilegio, de que na- 
d̂ie sino él pudiera imprimir la Biblia en los Estados Pontificios, pro

metiéndose, si obtenía esta gracia, lograr se extendiese en tales tér
minos , que equivaliese á la aprobación. Fr. Miguel de Medina y Pedro 
Fontidueñas, que se hallaban á la sazón en Roma, tuvieron sus con
ferencias con los Cardenales sobre esto, y ellos ofrecieron al Emba
jador sus buenos oficios con el Papa; pero Su Santidad se negó tam
bién á dar el privilegio, diciendo que sería dar una aprobación indi
recta : cosa no usada por sus .antecesores sin haber precedido el examen 
de la Santa Sede. Recurrióse también al medio de que se cometiese á 
la Universidad de Lovaina el examen de lo añadido en la nueva edi
ción y dificultades que en ello se ofrecían;, ó bien á Jas personas que 
Su Santidad diputase; y  que si estas lo aprobaban, podría dar sin recelo 
alguno el privilegio; pero nada bastó. El santo Pontífice dijo resuel
tamente , que si quedan aprobación ó privilegio, viniese todo á Roma 
y allí se examinaría:-y que sin esto, lo único que podría aprobar seria 
la Biblia de Alcalá (2), si se quisiese repetir la edición; y que todo lo 
demas era cansarse en vano.

5g, Los reparos que se oponían para la aprobación eran en suma 
estos: Que se había techo nueva traslación latina del testamento nue
vo, la cual ao se sabia si seria la de Erasmo ú otra, y  era preciso 
examinarla. Que al texto siriaco, si era el impreso antes en Francia, 
le faltaba el Apocalipsis, y otros escritos que los hereges porfiaban no 
ser canónicos. Que los tratados de arcano sermone, y  simbolis rerum con
tenían cosas no ciertas ni bien averiguadas, especialmente en lo de pon- 
deribus el mensuris: y  que tales cosas no debian juntarse con el texto

( 1 ) Documento miro. 362*a U ) Documento núm. 3 7 .
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sagrado: ademas de que aquel tratado de sermone arcano no se sabia 
si era cabalístico. Que en la traslación de Pagnino se habian hecho 
muchas alteraciones, que era preciso ver. Que se citaba al Talmud y 
al Munslero, y  se insertaba una epístola dirigida a' Arias Montano 
por Andrés Masio, de quien se tenia en Roma alguna sospecha (i). 
Era este Masio, de quien ya arriba hablamos, un literato ilustre Se
cretario del Duque de Cleves, que se habia distinguido mucho en los 
estudios sagrados, y  que entre los católicos de Flandes conservaba bue
na Opinión (2); y  su carta, que está en el tomo i,°  del Aparato, era 
una especie de disertación sobre la lengua sira dirigida á Arias Mon
tano , remitiéndole su gramática y  diccionario que él mismo le habia 
mandado escribir. Tampoco en España sería sospechoso el nombre de 
este literato, cuando el Jesuíta español Gaspar Sánchez , docto y  pia
doso expositor, en su Comentario de Isaías (cap. 11 v. i 5.) lo cita 
sin el menor reparo en apoyo de su opinión.

60. De todo dieron cuenta al Rey el Embajador y  el Duque de Alva, 
proponiéndole que para no hacer en Roma el negocio eterno con es
critos y exámenes, fuese allá Arias 'Montano con su B iblia, y él 
mismo verbaimente diese satisfacción á los reparos que se oponían. 
Convino el R e y , luego que vio las cartas del Duque, en este medio 
que antes habia él mismo adoptado como subsidiario, para en el caso 
de no creerse bastante la satisfacción que diese Montano por escrito: 
y,mandó al Duque lo habilitase de dinero para el viaje, y  qué llevase 
consigo todos los cuerpos de la B ib lia, y  los testimonios de aprobación 
de la facultad de teología de Lovaina, para que pudiese dar cuenta 
y razón á Su Santidad de lo que se habia hecho, y  mostrarle ser 
todo tan católico y provechoso como se requiere que lo sea (3). "Que 
,,yo  creo, (añadía Felipe II. en esta carta) que Montano lo dará á 
, , entender de manera que cesen lodas las dudas: y el éxito hizo ver 
que no se engañaba, como luego veremos. En la misma carta preve
nia S. M. al Duque mandase á Plantino, que no saliese de su poder 
la Biblia ni parte de ella, ni la vendiese, prestase, ni dejase ver á 
nadie , basta que estuviese aprobada por Su Santidad, y  se pudiese es-
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tampar al frente el breve de su aprobación. Á Montano escribió que 
hiciese lo que ordenase el Duque: y al Embajador dio aviso de la ida 
de Montano y su objeto, y que llevaba un ejemplar de los impresos 
en pergamino, para presentar á Su Santidad en su Real nombre, co- 
rao primicias de la obra. Le encarecia mucho los cuidados y  atencio
nes que debía tener con Montano, y le encargaba que él mismo lo 
presentase al Papa, udiciéndole (son las palabras de la carta) como 
,,es criado mió, de tanta virtud, cristiandad, letras, y buenas par- 
,,tes, que por ellas le tengo yo mucha voluntad; y  que asi suplico 
„ á  Su Santidad le mande dar grata audiencia, y despacharlo con el 
„favor y  gracia que merece lo que se pide en respeto de la dicha 
„B iblia  & c .” No contento Felipe II. con esto, escribió también al 
Cardenal Pacheco, dándole gracias por sus anteriores oficios en favor 
del asunto, encargándole los continuase, y  recomendándole eficaz
mente la persona virtud y  letras de Arias Montano, á quien enviaba 
comisionado para el efecto. Y  aun al mismo Papa escribió, pidién
dole aprobase y  bendijese la B iblia, á cuya impresión se había mo
vido por causas tan importantes á la Religión y  á la Iglesia. Donde 
se ve que ya, dejado aquel recato con que al principio procedía, da
ba abiertamente la cara; bien fuese pdrque muerto ya San Pío V, tu
viese mas satisfacción con su succesor Gregorio XIII, ó por algún otro 
motivo que ahora ignoramos.

6r. Estas cartas escribia el Rey á 19 de Junio en Madrid, y ya 
en 3 i de Agosto le avisaba el Embajador desde Roma, que con la 
llegada de Arias Montano quedaba todo concluido como se podía de
sear (1). De manera, que un hombre menos modesto que é l, viendo 
disipadas con su presencia tantas dificultades, pudiera haber dicho co
mo Cesar; Llegué, vi, y  vencí. La carta del Embajador fue muy bre
ve, reducida á decir que en 16 de aquel mes se habia presentado la 
Biblia á Su Santidad, habiendo antes instruido muy bien Arias Mon
tano al Cardenal Sirleto, para que pudiese satisfacer á cualquier re
paro del Papa, si por ventura le ocurrían algunos como á su antece
sor ; pero que ninguno habia puesto , luego que entendió la aproba
ción de la Universidad de Lovaina ; antes bien habia aceptado las
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primicias de la obra, alabando y bendiciendo al Rey por su celo en 
darla á luz, y habia concedido también el privilegio que se pedia pa
ra Planlino, y respondido á la carta de S. M, con un breve que La
bia llevado el correo anterior. Bien pudo contribuir á esto la caria 
de aquella Universidad á Su Santidad, asegurándole el cuidado con 
que se habia examinado alli todo, y la notoria probidad y sabiduría 
de los Doctores especialmente comisionados para el examen. Y  no 
menos la juiciosa y bien meditada alocución de Arias Montano al pre
sentarle la Biblia; que uno y otro, con el breve dirigido al Rey en 
contestación á su carta, se halla impreso en el primer tomo.

62. De Arias Montano decía el Embajador en su carta al Rey, 
que el Papa lo habla honrado y favorecido como merecían sus letras 
y  virtud: por las cuales habia tenido en aquella Córte la misma acep
tación que generalmente tenia en todas partes donde eran conocidas. 
Por otra carta (i) del mismo Embajador sabemos , que permaneció 
allí hasta el dia 8 de Octubre en que salió para Flandes , recibida 
orden de volver á aquellos Estados: y con fecha del 4 escribía al Rey 
el Cardenal Sirleto (2) lo acertado que había sido enviarlo á él mis
mo personalmente con la Biblia, asi por su gran doctrina y prendas 
rarísimas, como por su diligencia y puntualidad en dar razón de todo 
lo concerniente á aquella grande obra, con mucha satisfacción de las 
personas inteligentes. El Embajador en esotra carta en que daba cuen
ta al Rey de su salida de Roma decía; u El es tan poco codicioso, que 
,,no solicitó que Su Santidad le premiase su trabajo, y asi se partió 
,,sin ninguna remuneración. Pero aíhgese mucho de que Y . M. le man- 
,,de ocupar en negocios que son fuera de su profesión, y parécele 
,,que si V. M. fuese servido de darle licencia para que se recogiese, 
Mque podría hacer mucho servicio á la Iglesia y  á V. M. en escri- 
i»bir: y los que han visto sus obras, y entienden de cuánto prove
e d lo  son , le encargan mucho la conciencia de que prosiga en la es- 
ventura.” Y  últimamente, el buen Embajador, sin que Arias Mon
tano se lo hubiese pedido , anadia; «No puedo dejar de decir á V. M. 

,,que es imposible poderse sustentar con los trescientos ducados que 
,,se le dan de partido, y que sé que él se socorre de parientes y de

(1) Documento nutn. 4 *̂ (2) Documento núm. 5o.
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„am igos; y  ha empleado tan bien su tiempo, y en tanto servicio 
„d e  V , M. que no es justo que ande con esa necesidad/1 No se ofen
dió el Rey de esta advertencia, pues en contestación dijo (i) que la 
agradecía, y le había parecido de consideración, y que la tendría pa
ra mirar en ello; y con el bien particular de Arias Montano la cuen
ta que mcrecia: y que holgaba de que se le hubiese acordado.

63. Vuelto sin dilación á Flandes, recibió allí cartas del Rey muy 
expresivas y honoríficas, en una dé las cuales (a), después de darle 
gracias por su final y buen desempeño en la comisión de la Biblia, 
y  ofrecerle que con su persona y virtud tendría la cuenta que él se 
merecía para hacerle favor y  merced ; le mandaba permanecer por 
entonces en aquellos Estados, donde $ú buen celo y doctrina podría 
ser de mucho servicio á Dios y á su Iglesia: ademas de otras cosas 
que ocurrían y  se le encargaban, con la seguridad que se tenia en 
su desempeño; y  qué con esta confianza se le enviaba un crédito de 
seis mil ducados. como le diría mas por extenso Zayas, por medio 
del cual podía él ir avisando de lo que fuese haciendo, como lo ha
bía ejecutado hasta allí. Hablábale al mismo tiempo de otras cosas, 
que por menos importantes omito, mostrando, en todo la singular es
timación y  confianza que de él hacia. La cual se dio mas a enten
der después, cuando habiendo sucedido al Duque de Alva en el go
bierno de Flandes el Comendador m ajor de Castilla Don Luis Reque- 
sens, le envió el Rey copia de ciertos avisos que había escrito Arias 
Montano conducentes á aquel gobierno, previniéndole que los plati
case con él, si le parecía, (que era su fórmula ordinaria) y  que lo 
favoreciese y  honrase cuanto sabia que lo merecía por su virtud y  
buenas partes. Y  á él le escribió dándole gracias por sus avisos, y  
encargándole que los continuase, pues estaba bien satisfecho de su in
tención y celo; y  que al Comendador mayor, a quien enviaba copia 
de ellos, no dejase de advertirle de lo que mas viese convenir al be
neficio de aquella provincia: en la cual era su Real voluntad se que
dase á residir por entonces; que de ello seria servido, y  el Comenda
dor mayor tendría con él. la cuenta que merecía (3).
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64. Asi escribía Felipe II. á Arias Montano , y] asi hablaba cuando 
escribía de él á otros, como lo hemos visto hasta aqui. ¿Y qué mayor 
premio para un alma noble y generosa , que nunca aspiró á honores ni 
títulos ni rentas, contento,siempre con su escasa fortuna? Concluida de 
todo punto y acabada su grande empresa de la Biblia; felizmente ven
cidas las dificultades que en 'su  publicación se ofrecieron; satisfechos 
el Bey y el Papa de la utilidad é importancia de sus trabajos; y co
ronados estos con el aplauso universal de los sabios; no le quedaba 
otra cosa que desear fuera de su amado retiro, donde volverse á en
tregar con tranquilidad y sosiego al estudio y meditación de las divi
nas escrituras, porque siempre había suspirado, y asi lo solicitó con 
instancia. Pero en vez de conseguir esto por entonces, le estaba des
tinada una terrible é inesperada lucha, con la emulación y la énvidia 
de un feroz enemigo que le habia suscitado su mismo mérito: y tuvo 
que sostenerla largo tiempo con diversa fortuna aunque al fin quedó 
vencedor. Mas antes de emprender la narración de estos sucesos, vol
vamos á recorrer los años que pasó en Flandcs, desempeñando y ya 
desempeñada su comisión hasta restituirse á España, para dar alguna 
idea de sus escritos de aquel tiempo.

65 . Los primeros que se presenlan á la vista son los que dispuso, 
compuso y ordenó para adornar y enriquecer la nueva edición, faci
litando con ellos la inteligencia de los libros sagrados. De estos escri
to s, que son los que forman el Aparato, dice él mismo que si hu
biera tenido mas tiempo, hubieran sido mas completos (i). Pero se 
fueron trabajando al mismo tiempo que se iba haciendo la edición, y 
él iba corrigiendo las pruebas: corrección de que fiaba tanto y ha
bía hecho con tal esmero, que en su alocución al Papa (2) después (i)

(i) Quamquám ii!e qui absoluto operi mo catbolicus, lmjus sania seáis filius stu- 
Sdjunctus cst Apparatus, aliis quibusdain par- diosíssimus, ínter píos atque eruditos ab in- 
tibus instruí possel ñeque incommodis ñeque tan lia versatus, harum sacrarum linguarnm 
inutilibus, quas taraen temporis quo tanta non ignarus, ofiero Sanctilati Vestrae Biblia 
moles conslructa luil, angustiis nempe qua- ipsa (de "Bíbliis nunc loquor) a me a prima 
driennio exdusi, adornare ut par erat non pagina ad ultimara usque diligmter Graece, 
potuerimus. CommcnL in 4 Evang. ded. Latiné, et Chaldaicé perfecta, el cum exem- 

(a) Quod vero ad operis integritatem at- píaríbus bdelissirné collata tanta £dc( ut non 
tineti ego Benedíctus Arias Montanus sacer- solum si verbum aliquod depravatum de pre
dos oranram juiüimus ct iudignbsimus, bo- hendatur, sed si vel uuus apex aut jota unum
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de asegurar que todo lo había visto y examinado por sí mismo desde 
la primera hasta la última hoja; añadió que si después de esto se ha
llaba una palabra equivocada, ó se echaba de menos con razón una 
jota  ó  u n  tilde, él solo, exceptuando á los que le habían ayudado 
y declarándolos libres de todo cargo, se constituía único responsable, 
y se sometía á la nota de ignorante y á la corrección que merecie
se. Pnes en medio de tan penosa ocupación y cuidado , aunque no 
pudo escribir todo lo que quisiera, lo que escribió está lleno de eru
dición y sabiduría- Porque prescindiendo de los diccionarios y gra
máticas, obra útilísima y la mas completa que se habia dado á luz 
hasta entonces, cuyo principal trabajo fue de Rapheleng, de Guido 
Fabricio, y de Andrés Masio; bien que él los proveyese de algunos 
materiales: y prescindiendo, si se quiere, también de la Biblia inter
lineal , porque en el antiguo testamento le ayudaron Rapheleng y los 
dos Fabricios, aunque en el nuevo trabajó él solo: el tercer tomo 
del Aparato basta para prueba de la superioridad de sus luces y de 
su inmensa erudición. Porque exceptuando algunos pliegos que ocupan 
al fin las variantes recogidas por Rapheleng Cantero, Sirleto, y los 
teólogos de Lovaina, y la tabla de títulos del nuevo testamento siriaco 
de Guido Fabricio; todo lo demas que comprende aquel tomo, lleno 
de erudición y doctrina muy escogida , es puramente suyo. Y  aun 
entre aquellos trabajos agenos, que permitió insertar como apéndices 
al fin de la obra, insertó él también otros dos suyos muy apreciablcs, 
ambos con el fin de justificar la integridad y pureza del texto hebreo, 
y son los siguientes.

66. El primero de estos dos opúsculos es sobre las variantes de 
las Biblias hebreas, y se intitula: D e  varia in B i b lü s  H e b r m s  lectianc, 

a c  d e  M a zo re.lh  ratione a tiju e u sa . En él refiere b r e v e m e n te  la  va ria  

suerte de los libros de la ley, ó  mas bien de su lectura y uso entre 
los hebreos, al principio muy fervorosos y luego totalmente descui
dados en esto; y la sucesiva decadencia y ruina de Israelitas y Ju-

de Arias Montano. 65

in illis merito desideretur ; cateris cosdjuto- 
ribus meis exceptis et à culpa liberatis, ipse 
perpetuain ignoranti* et negligenti* notata 
subire velini, meque unum oiani correclioni

obnoxìum exhibeam. Atque erga Bibliorura 
ipsorum opus et integriUitis perfecUonem sic 
meam (idem coràtn Sanctitate vestra proti- 
leor. A d  Gregoriani X I I I  Qratio,
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dios, con la de su idioma nativo que fue degenerando, primero en el 
Caldeo y luego en el Siriaco, hasta no entender ya el pueblo el su
yo propio» Observa cómo por éstos pasos vino á quedar aquel santo 
idioma reducido á la clase de lengua muerta entendida solo de los 
sabios, fijándose ya entonces y conservándose inalterable en aquellos 
libros sagrados. Los cuales, si en las calamidades é ignorancia común 
pudieron en manos del pueblo padecer algún detrimento , hallaron 
después hombres muy celosos y sabios, como E sdras, Garoaliel y 
Eleazaro, que los restituyesen y conservasen en su primitiva integri
dad. Habla de los puntos introducidos después para suplir la falta de 
las vocales, y dice: que aunque en las Biblias hebreas se nota mu
chas veces estar unas mismas voces escritas con diversos puntos , esta 
especie de variantes no son de grande importancia. Porque las mas 
consisten en el cambio de una vocal por otra semejante ó análoga: 
y otras, que son las menos, én igual cambio de alguna consonante; 
pero que ni estas ni aquellas varían en lo sustancial el sentido , ó al 
menos ninguna de ellas deja de darlo bueno y digno de la santa es
critura. Otras dice también que h ay , en que al margen se vé anota
da una voz, de distinta significación de la que se lee en el contexto; 
pero que son rarísimas , á proporción de las alternativas y varias for
tunas que padeció aquel pueblo. Y  añade, que asi las de esta última 
especie como las de las dos primeras, han sido observadas y conser
vadas tan cuidadosamente por los mismos Judíos, que todas se leen 
unas mismas siempre conformes , en todos los códices hebreos que 
se hallan manuscritos en Asia, Africa, y Europa, de los cuales había 
examinado y cotejado él mismo muchos y muy antiguos. De esta uni
formidad pues tan admirable; que no se halla en las Biblias Caldeas, 
ni en las Griegas , ni en las Latinas, y que no puede atribuirse sino 
á especial providencia divina; infiere la integridad y pureza en que 
se conserva el texto hebreo: y que lejos de confirmarse por estas va
riantes la vulgar y vaga sospecha de corrupción maliciosa por los Ju
díos , son por el contrario una prueba de la escrupulosa y nimia re
ligiosidad con que copiaban los santos libros, sin atreverse á desechar 
nada que hubiese escrito en ellos, y contentándose con anotar las 
variantes y formar fielmente su catálogo. Este catálogo pues, tal cual
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se halla en todos los códices manuscritos, lo inserta á la letra: y á él 
precede en forma de prefacio lo que dejamos dicho.

67. E l otro opúsculo suyo que dijimos habla incluido eu los apén
dices agenos, tiene por título: D e  P s a lte r ü  A r ig lic a n i e x e m p la r i A n i -  

m a d v e r sio . Este Salterio Anglicano era un códice hebreo que se decia 
haber sido de San Agustín Arzobispo de Cantorbery, traído á Flan- 
des por aquel inglés llamado Clemente de quien arriba hablamos, 
que lo había adquirido de la familia de Toma's Moro, y por muerte 
del Clemente lo recogió y lo puso en su biblioteca Arias Montano, 
sin duda por poder siempre probar con él la veracidad con que lo des
cribía y la razón con que* lo despreciaba. Pero su justa severidad en 
esta censura, su natural candor, y su irresistible amor á la verdad, 
le adquirieron un fatal enemigo que lo persiguió muchos años. Cierto 
escritor amigo suyo, á quien él cita sin nombrarlo., y era Guilleimo 
Lindano, Obispo de Ruremunda en Flandes, había hecho en un libro 
que publicó, grandes elogios de este códice y de su remota y respeta
ble antigüedad, asegurando hallarse én él la lección verdadera y legí
tima de muchos lugares, que en sus Biblias habían viciado los he])reos. 
Arias Montano en este opúsculo lo analiza y describe con suma exac
titud ; y con tan claros argumentos demuestra su cortísima antigüedad 
de menos de un siglo, la ineptitud é impericia del que lo había es
crito, y la impostura con que se le pretendía autorizar, que nadie 
después de tal censura pudo apreciarlo ya. Con esto forzosamente que
daba manifiesta la ligereza y poco saber del que tanto lo había ensal
zado : y el buen Obispo, hombre colérico y de ira implacable, cre
yéndose ofendido aunque no sonaba su nombre, lo importunó, lo 
acusó, lo demandó, y de mil modos lo persiguió allí y en España, 
porque le diera satisfacción y se desdijera. Sobre lo cual hubo varias 
contestaciones en que quisieron mediar aunque inútilmente personas 
de grande autoridad: hasta que al fin la prudencia y moderación de 
Arias Montano, sin faltar á la verdad halló medio, para de algún mo
do acallarlo y libertarse de él (1). Pero volvamos ya al examen de 
este importante tomo, á que dá principio un tratado de los idiotis
mos hebreos.

(») Carta de Arias Montano al P- Salazar, Documento núm. 7 3.
1 2
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.68. Empieza este sabio tratado por un elocuente prefacio, en que 
demuestra la dificultad de entender las santas escrituras, sin el cono
cimiento de los idiotismos y frases propias del idioma, en que primiti
vamente fueron escritas. Y  dice, que aunque la misma dificultad hasta 
cierto punto se halla en la inteligencia de cualquier otro idioma, es 
mucho mayor sin comparación en el hebreo, por ser en este genero 
mucho mas abundante y rico que todos los demas, y porque sus idio
tismos y frases son tan suyos, que es mas fácil entenderlos en su ori
ginal que traducirlos: y _ traducirlos apenas es posible, sin alterar la 
propiedad y pureza del idioma en que se traducen , dejándolos aun 
asi mas oscuros. Para suavizar pues de algún modo esta dificultad, es
tablece primero cuarenta y tres reglas generales, en que están com
prendidos los idiotismos mas usuales y frecuentes en el hebreo , y des
pués forma por orden alfabético un diccionario de todos los demas. Tra
bajo útilísimo que pueden apreciar, no solo los que entienden la lengua 
santa, sino tal vez mas los que ignorándola, no es posible que sin este 
auxilio entiendan en muchos lugares la Vulgata, ni ninguna otra ver
sión en cualquier idioma que esté, por mas que les sea conocido.

69. Sigue á este tratado un libro que intitula J o s e p h t siv e D e  ar

ca n o  s e r m o n e : trabajo importantísimo en que se hallan explicados mas 
de once mil lugares de la sagrada escritura, por los cuales se pueden 
explicar otros muchos que allí no se expresan. Con harta propiedad 
consagró el sabio Arias Montano al nombre de aquel antiguo Patriarca 
este libro destinado á descifrar el lenguaje arcano. Porque el arcano 
de que aqui se trata consiste, no en entender simplemente la signi
ficación de cada palabra, sino en penetrar y descubrir lo que repre
senta y figura aquella acción ó cosa que por la palabra se expresa. Al 
modo que Josef, por la relación que le hizo Faraón , no solo enten
dió que habla visto en sueños unas bacas y unas espigas; que era lo 
que materialmente significaban las palabras; sino que por ellas cono
ció también y declaró' la abundancia y la esterilidad que aquellas 
figuras anunciaban. De manera que aqui se halla la clave del sentido 
alegórico de la santa escritura, y con el uso de esta clave se vé la 
energía significantísima, digámoslo asi, d¡e la lengua santa. En la cual 
no hay voces inventadas acaso , sino que cada cosa ó acción tiene un
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nombre que designa su esencia y propiedades con tan viva expresión, 
que parece estarse mirando: y esto es lo que la hace tan á propósito 
para la alegoría. Preparando pues la materia de su interpretación, an
ticipa nuestro autor un discurso: D e  division e rerum  e x  {¡tribus a rca- 
ñ u s  in stituí tur s e r m o , e t  s y m b o la  p e c u n t u r :  discurso breve, pero que 
contiene todos los principios generales del lenguaje arcano y simbóli
co de la santa escritura. Desenvuelve los del primero con una meta
física profunda , sublime, original, y propia suya, fruto de su atenta 
meditación sobre la naturaleza y propiedad de todos los seres. Exami
na luego los del segundo, mostrándose en esto tan docto retórico co
mo antes se mostró sutil metafísico; pues aqui descubre el principio 
y origen de las traslaciones, metáforas , y demas modos singulares de 
hablar naturales al hombre, de que se La hecho después un arte lla
mándolos tropos y figuras , y cuyo primer tipo se halla en la escri
tura santa antes que en ningún otro libro. De esta idea general de su 
plan, procede á individualizar uno por uno todos los seres y los mo
dos de ser , los oficios y acciones y efectos y lugares y tiempos, que 
dan materia al lenguaje arcano y simbólico de la santa escritura: y de 
lodos explica la significación que tiene en su respectivo lugar cada 
cosa. Empieza por el Ser Supremo, declarando los arcanos contenidos 
en sus divinos y misteriosos nombres: continúa por la naturaleza es
piritual del ángel y el hombre: y siguiendo luego el orden general 
de la creación, y pasando después á las mas menudas partes del uni
verso en el orden físico y moral, vá por todas ellas derramando su 
luz, para facilitar la inteligencia de los libros sagrados. Es obra de que 
apenas se puede formar justa idea, sino es usando algún tiempo de ella: 
y puede mirarse como una especie de concordancias tanto mas úti
les que las comunes, cuanto estas con ser sin duda útilísimas, se 
limitan á indicarnos los diversos lugares de la santa escritura, en que 
se halla la voz que buscamos; y estos se extienden á demostrarnos 
lo que representa ó significa la misma voz en cada lugar.

70. El libro que á este sigue, es el que arriba dijimos de las ac
ciones misteriosas , obra nueva, original, y no intentada antes por 
ningún otro escritor antiguo ni moderno; de la cual sin embargo de
pende la clara y cabal inteligencia de mas de tres mil lugares de la
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santa escritura. Púsole por título: L í b e r  J e r e m ía s , s w e  D e  a c iio n e , que 
en español pudiéramos decir: D e  la  a c titu d , esto es, de aquel idioma 
mudo, con que por la postura, situación, vestido, gesto, acción, 6 
movimiento del cuerpo, ó de alguno de sus miembros, da el hombre 
á entender sin palabras lo que desea ó lo que goza, lo que padece ó 
lo que teme: idioma tan natural y como ínsito al hombre, que en 
varias naciones de diversa lengua, religión, usos, y costumbres, en 
todas por la mayor parte es él mismo; y en todas tiene la ventaja de 
poderse percibir en medio del mayor tumulto, y hasta donde alcance 
la vista aunque la voz no alcance, dejando en los ánimos impresiones 
mucho mas duraderas, que las que esta puede causar por el oido. De 
este idioma, aunque mudo muy elocuente, usaron muchas veces por 
orden de Dios los santos Profetas; y por que entre todos ellos el que 
mas en ésto se señaló fue Jeremías, por eso nuestro sabio autor quiso 
distinguir con su nombre este precioso libro. En el cual, después de 
recorrer todas las actitudes que suelen observarse en el cuerpo huma
no y en cada uno de sus miembros , y explicar la significación que 
tiene cada una de ellas en los libros sagrados; con las edades, ropa- 
ges, armas, instrumentos, y adornos, que en ellos se atribuyen al 
hombre; y las acciones, pasiones, y condiciones varias con que lo re
presentan: no parando aqui todavía, discurre también por las diver
sas actitudes de varios animales, y de otras criaturas, como el cielo, 
la tierra, el sol, el agua, el fuego, el viento, los metales, las plan
tas , y otros objetos naturales, de cuyas alteraciones y varias calidades se 
hace mención en la santa escritura, por relación y semejanza de las acti
tudes propias del hombre. Sin que por esto se confunda el argumen
to de esté libro con el del anterior, en que se consideran estas mismas 
cosas sin tales afecciones en su estado propio y natural; aunque uno 
y otro libro convengan en el objeto principal de explicar con repeti
dos ejemplos de la santa escritura el sentido é inteligencia que en ella 
se debe dar á cada cosa.

71. En el libro que intituló Tubalcaín, explica el valor de todas 
las medidas hebreas, asi planas como cóncavas, de que se habla en la 
santa escritura No procede en esto , como otros solian con poca exac
titud proceder, por via de comparación con las medidas que ahora
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conocemos y usamos; sino por la indagación del primer módulo ó me
tro , si se me permite llamarlo asi, por donde empezaban á medirlos 
hebreos: esto es, la medida mínima por cuya graduación se estimaban 
y denominaban las mayores. Esta, dice que era: en las medidas planas 
el dedo pulgar, regulada su anchura por el espacio que ocupaban ten
didos seis granos de cebada ; y en las cóncavas un huebo de gallina 
común: y de este modo vá descubriendo el verdadero tamaño y capa
cidad de cada una. Del mismo modo discurre sobre todas las monedas 
hebreas, su peso, calidad, y valor, guiándose por los vestigios que 
de ellas aparecen en los libros sagrados, y aprovechándose también de 
la luz que dan en la materia mas de treinta escritores rabinos que 
consultó, cuya lista pone al principio, y ella sola basta para probar 
su erudición, y su extraordinaria laboriosidad y diligencia.

7 5. A esto siguen tres útilísimos y curiosísimos tratados: uno de 
la división y establecimientos de las naciones después de la confusión 
de las lenguas: otro de la ventajosa situación y proporciones de la re-; 
gion que ocuparon los Cananeos, su corta extensión y su admirable 
fertilidad; y otro de la división y repartimiento de esta misma región, 
que fue la prometida por Dios al pueblo de Israel, entre sus doce tri
bus. Son muy agradables é  instructivos estos tratados, por que en ellos 
se descubre el origen de las naciones que pueblan hoy la tierra, en 
cuyos nombres se conserva aun cierta memoria y rastro de aquellas 
primeras familias dé donde ellas proceden : se ve la correspondencia 
de las regiones en que al principio se establecieron, con las que en 
sus obras describen los antiguos geógrafos: y se manifiesta y señala 
con grande exactitud el repartimiento que hizo Josué de la tierra de 
promisión. Todo ello está ilustrado con buenos mapas, con tablas com
parativas de los nombres antiguos y modernos de provincias y de na
ciones ; y últimamente con varios y copiosos índices de materias, y 
de los lugares de la santa escritura en que se hallan tocadas. En todo 
lo cual se debe á nuestro sabio autor la gloria de haber sido el pri
mero , que trabajó en facilitar por estos medios la mas cabal inteligen
cia de aquellos santos libros; y á quien han seguido después muchos 
que abora se leen , enriquecidos con aquella doctrina.

73. Del tabernáculo, del templo y de todas sus partes: de los sa
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grados y misteriosos ornamentos del sumo Sacerdote : y de la antigua 
situación de Jerusalen, diserta con igual erudición en los tres opús
culos que siguen á aquellos tres tratados« Al primero de ellos intitula 
E x e t n p la r ,  sive d e  sa cris f a b r i c is : al segundo A a r o n t s iv e  sa cro ru m  v es-  

tirneniorum  o rn a m en to m m q u e s u m m a  d escrip tio : y al tercero N e h e m i a s , 
s iv e  de antiquee J e r u s a le m  situ. Á este último acompaña un plano icno
gràfico , y á los otros excelentes láminas, que todo lo representan muy 
al vivo: y en estos tres argumentos lo vemos también seguido y aun 
copiado por otros, que ni aun de nombrarlo se dignan. Últimamente 
á los referidos tres opúsculos sigue un breve compendio de cronología 
sagrada, que intituló D a n i e l , sive d e  s c e c u lis , siguiendo el lenguage de 
los Apóstoles y Profetas , que á todo el tiempo intermedio desde la 
creación hasta la redención llamaban los siglos. De este tiempo y de 
las edades en que se suele dividir, y la duración de cada una, discurre 
con su acostumbrada erudición y recto juicio, fijando el principio y fin 
de cada edad hasta la edificación del segundo templo , siempre con la 
Biblia en la mano, que es m  primera guia. Y  cuando esta en las 
épocas posteriores le ofrece alguna duda , ó le presenta algún vacío, 
lo llena con la autoridad de Filón, Josefo, Ilion, Ensebio, ú otro es
critor antiguo. Asi concluye su Aparato nuestro Arias Montano, y asi 
sabia servirse este varón doctísimo de sus profundos conocimientos en 
las lenguas, la geografía, la cronología y la historia, como de otras 
tantas lumbreras para esclarecer en muchos lugares el literal sentido 
de las sagradas escrituras, qué fue siempre su principal estudio, y al 
que consagró constantemente todos los demas de su vida: estimulado 
no solo por su natura] inclinación, y. por el consejo de » muchos Pre
lados y hombres doctos, sino también por expreso encargo y mandar 
miento del Romano Pontífice (i).

74. Mucho nos liemos detenido, y aun hemos dicho poco, en la 
.descripción del tomo 3 .° del Aparato de la Biblia, para detenernos, 
como quisiéramos ahora, en el examen de las demas obras que escri-

( t)  Quàm plurimorum ex omni or di- permotus atque ímpulsus fui ut juvandis hoc 
ne vii’orum lúm praesentibus jussionibus a t- offici i genere Clu'islianis (Va tribus xncís, et 
que bortationibus, tùm epislolis ac manda- sacrarum disciplinarum studiosis tolum me 
lis, el tuo prwcipuè Sauclissimc Paler jussu dederem. Gtrn. ¡n 4-fcV. Dcd.
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bió mientras estuvo fuera de España. Pero no es posible olvidar, que 
mientras se ocupaba en trabajos tan serios, empleaba los dias festi
vos en la composición de poesias sagradas (i). Siempre celoso del co
mún aprovechamiento, no se desdeñaba, en medio de su profundo 
saber, de dar alguna parte á estos ejercicios amenos ; viendo que el 
Espíritu Santo no solo había dictado los divinos misterios en prosa, 
sino que también se había dignado de instruir, mover, y consolar, y 
dulcemente deleitar á su Iglesia con sublimes é  inimitables poesias. En 
aquel tiempo pues , mientras trabajaba en la Biblia, concluyó las cua
tro quintas partes que le faltaban de su bellísima traducción de los Sal
mos , hecha del original hebreo en elegantes versos latinos: y en iguales 
metros cantó entonces los gloriosos trofeos de nuestra redención en 
aquella preciosa obra JM onum enta h u m a n te  s a lu tis , de que ya hemos 
hablado. De otra, que será no menos apreciable, pero que no he po
dido yo descubrir, dá noticia Don Nicolás Antonio: en la cual presen
ta á David como modelo de virtud gratísimo á Dios en los diversos es
tados, oscuros y brillantes, prósperos y adversos, de su vida; cele
brándolo en cuarenta y ocho odas latinas, animadas también con el 
adorno del grabado. Frutó fue igualmente de estas sagradas ferias la 
obra intitulada H ir n n i et S o e c u la : de la cual es preciso, aunque nos de
tengamos un poco, decir algo, por no defraudar en nada á nuestro 
héroe, del elogio que le es debido también como poeta, y poeta cris
tiano. Por que en esta clase no solo es indudablemente superior á Ju- 
vencio y Draconcio, y á Prudencio y Sedulio por la suavidad de sus 
versos y la pureza de su dicción, sino que á ninguno de ellos es in
ferior tampoco en la piedad cristiana, y en lo acendrado y ortodoxo 
de su doctrina.

70. En esta obra se propuso el sabio poeta celebrar la magestad 
y gloria de Dios antes y después de la creación del Universo. La 1 .* par
te contiene seis himnos y una oda, en celebridad de la unidad de 
esencia y trinidad de personas en Dios, y en alabanza del Arcángel
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( 1 ) Fuerunt alia nobis, publicam utili
tà tcm perpetuo cupìentibus, per testos dics 
composita vario carminuro genere, ad pie- 
talis tamcn cultura et studium destinata,

quippè utrarpie orationis form a Spiri tum  
Sanctum ad Fxclesiam suam juvandam, oblec- 
laudani, et excitaudam usum  fuisse constat.

Comment in cual. ICvatig. Dédie.
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San Gabriel, y los Santos Ángeles y su noble oficio y ministerio, uno y 
otro lleno de sólida y pura teología; pero que desembarazada de for
mas escolásticas, alimenta la piedad y la instruye de un modo claro 
y fácil en toda la doctrina católica. Después de haber celebrado de 
este modo lo que en Dios y con Dios existia antes que hubiese tiempo, 
siguen los siglos, que es la 2.a parte y está dividida en seis libros. Los 
dos i.°  y 2.0 corresponden á las dos primeras épocas, desde la crea
ción al diluvio, y desde el diluvio hasta la salida de Egipto. El 3 .° es 
iodo elogios de la Ley y de su Ministro Moisés, con la descripción 
del tabernáculo, ritos y sacrificios, fiestas y solemnidades establecidas 
por la Ley. En el 4.0 después de celebrar la tierra de promisión, y 
discurrir por el tiempo de los Jueces y, de los Reyes, canta los he
chos de Saú l, David, y Salomón; de Roboam y de Jeroboam su émulo; 
y las virtudes de Samuel y Natam, Elias y Elíseo, y todos los.demas 
Profetas. El libro 5 .° se reduce á nueve elegías en memoria de las tres 
fiestas anuales á que debían asistir todos los judíos , deduciendo de 
ellas principios y máximas muy sólidas de la verdadera piedad. Al 6.° 
libro llamó O r ie n s , como dedicado á las alabanzas de Jesucristo, sol 
deseado que amaneció después de tantas sombras para alegría y reme
dio de los mortales. Y  discurriendo por los diversos estados de su vida 
pasión y muerte, resurrección y ascensión al cielo, todo lo celebra y 
todo lo canta con indecible suavidad y dulzura. Imprimióse este libro 
de oro por la viuda de Plantino en Amberes el año de i 563 en 16.0 de 
que conservo con mucho aprecio un ejemplar. Pedro de Valencia grande 
humanista y discípulo muy estimado de Montano, le puso un prólogo en 
defensa de la verdadera poesía , vindicando á su respetable maestro, en 
quien algunos ignorantes censuraban tan laudable ejercicio, autorizado 
con el ejemplo de Profetas y Santos en la Jey antigua y en la nueva. Si
guiendo á los cuales había él restituido y levantado la poesía á su primera 
dignidad y estado , cantando los bienes de la religión y la moral, y 
aventajándose mucho en esto á los mas célebres latinos y griegos. Pero 
esta apología la dejó mejor hecha el mismo Montano en la preciosa oda 
dirigida á su grande amigo Gabriel de Zayas, que se halla inserta en el 
libro 6.°: composición inimitable, que leída una vez y repetida siete 
veces agrada, digna ciertamente de los mejores tiempos de Roma.



76. Las demás obras que en aquel tiempo trabajo, (fuera de los 
Comentarios de Malachías y Zacharías, y la corrección y aumento 
del índice de libros prohibidos, de que ya antes hablamos) fueron el 
Comentario de Isaías hasta el capítulo 3o: las Elucidaciones sobre los 
cuatro Evangelistas, y los Comentarios sobre la epístola de San Pablo 
a d  l í o m a n o s , y la primera a d  C orin th ios. Escribió también por aquellos 
tiempos una obrita con el título de D ic t a t u m  C h ristia n u m  f cuya traduc
ción española se atribuye á Pedro Valencia. En las Elucidaciones se 
halla una agradable simplicidad y una claridad admirable, propias del 
estilo didáctico que en ellas empleó, y que no obliga á una atención 
tan profunda y fija como otros Comentarios suyos, escritos con mas1 
estrecha trabazón y unidad. El D ic ta tu m  C h ristia n u m  es una obra ma
nual de piedad, escrita con la santa libertad que dá el celo, y con 
el miramiento que inspira siempre la caridad: obra que debiéramos 
tener todos siempre en la mano; pues con ella ni los sabios ni los 
ignorantes tienen que pedir mas, sobre el conocimiento de las obliga
ciones que nos Impone nuestra profesión de cristianos. No es razón 
detenernos en esto m as; porque nos llama ya la persecución que 
anunciamos arriba, suscitada por León de Castro á nuestro Arias Mon
tano sobre su Biblia. Pero no puedo disimular aquí el juicio, (no 
sé si diga malicioso ó ligero, pero á todas luces injusto) que de esta 
obra inmortal hace el célebre Calmet, diciendo que no es mas que 
una copia de la Biblia del Cardenal Cisneros. Y  menos le puedo per
donar la poca exactitud con que en su biblioteca de Expositores nu
mera las obras de nuestro sabio autor, omitiendo la mayor parte de 
ellas á pesar de no estar impresas en España, de donde afectan igno
rarlo todo algunos escritores del lado allá de los Pirineos. Pero volva
mos al asunto propuesto.

77. Cuando Arias Montano joven todavía fue nombrado para la 
comisión de la Biblia, había ya envejecido en la cátedra de humani
dades de la Universidad de Salamanca que tuvo mas de cincuenta 
años, el memorable León dé Castro, famoso ya entonces por su aver
sion al texto hebreo de la santa escritura, y por su astucia y cruel
dad implacable en acusar y perder á cuantos en sus escritos ó en sus 
conversaciones daban algún valor á aquel sagrado y respetable origi-
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nal, que él mismo no entendía (i). Gramático eterno, habia contraido 
con el largo ejercicio la dureza y orgullo que suele inspirar esta pro
fesión, á los que la miran como única y la ejercen con mas vanidad 
que discreción. Versado por necesidad en los clásicos latinos, y tal 
vez también en los griegos, no habia penetrado en el sagrario de las 
letras hebreas ; y presumiendo de teólogo, no podía sufrir á los que 
negaban que pudiese haber teólogo completo sin ellas. Abiertamente 
les habia declarado la guerra en un Comentario de Isaías que publicó 
entero, y en otro de los Profetas menores, que empezó por Oseas y 
no continuó. Soltada ya esta prenda, se vió obligado á seguir con 
ardor su empeño, tratando de judaizantes á cuantos citaban en cual
quier punto el texto hebreo: y con esta nota,, en aquellos tiempos 
tan temible, habia logrado sepultar en las cárceles de la Inquisición 
á Martin Martínez de Cantalapiedra, á Juan G rajal, y á Fr. Luis de 
León , los tres teólogos mas acreditados que habia entonces en aque
lla Universidad. Un hombre asi dispuesto no podia ver sin enojo, que 
se publicase con tanto esplendor á nombre y á costa del Rey una Bi
blia, en que tan distinguido lugar ocupaba, no solo el texto hebreo, 
sino la paráfrasis caldea y la versión siriaca. Dejando pues correr ya 
sin freno los ímpetus de su pasión, y atropellando por los respetos 
del Papa que la había aprobado , y del Rey que la autorizaba con su 
nombre; no dudó parecer como acusador á un tiempo en Madrid y 
en Roma, con la esperanza de triunfar un día de Montano, y per
derlo como á Martínez y Grajal y León. Pero avínole mal esta vez, 
porque pudo mas la justicia y la buena suerte de Montano, ó por 
mejor decir, de España y de la Iglesia, ambas interesadas en la con- 
servacion de este grandioso monumento de sabiduría y  de piedad. Asi 
qué ni la Biblia se vió por un solo dia suspendida por el tribunal de 
la F é , ni el gran Montano llegó á estar nunca preso en sus cárce
les, ni el arrogante León logró con sus fieros otra cosa, que hacer 
patente al mundo su temeridad y presunción. Todo lo cual, si pun
tualmente no podemos decir cómo pasó , diremos con brevedad la (i)

( i)  Véase lo que abajo se dice sobre la caria de Arias Montano al P. Salazar: Do"u- 
inteligeucia que daba á la firma de Arias mentó núu- 7 3 .
Montano. §. 83. Véase también sobre esto la -
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que aparece de las memorias que nos han quedado de aquel tiempo.
78. Desde que empezó á imprimirse la Biblia, empezó sordamente 

Castro á sembrar sospechas y esparcir mala voz sobre la paráfrasis 
caldea, y  á propagar recelos de que en lá oficina de Plantino se hu
biesen introducido cautelosamente los hereges, para viciar el texto sa
grado. Algún efecto hizo esto en España entre los tímidos ó menos ad
vertidos , como se deja bien entender por la carta de Fr. Luis de Es
trada , publicada por Pellicer en la Biblioteca de Rodríguez. Y  aun y o  

recelo mucho , que de España fuesen comunicadas á Roma por el mismo 
enemigo las dudas y escrúpulos que en el Pontificado de San Pío V. 
dieron luego tanto que hacer á nuestro Embajador. Mas como Cas
tro viese que sus amaños no bastaban para impedir que la edición 
fuese adelante, y como los que se dice que secretamente lo movían 
y sostenían, nunca quisiesen dar la cara, se vio precisado á salir él 
solo á la palestra; y una vez puesto en ella, movió el ciclo y la tierra 
sin que nada lo detuviese, por salir con su intento. Procuró primero 
introducirse con el Inquisidor general, é inspirarle si pudiese malas 
sospechas, principalmente contra la versión de Paguino, ponderándo
le el escándalo que seria verla en esta edición puesta al lado de la de 
San Gerónimo y como en competencia con ella. No hubo de encontrar 
aíli abrigo entonces; mas sin acobardarse por eso, se atrevió á subir 
mas arriba, y presentó al Rey un escrito que corre entre los litera
tos con el título de Advertimientos ( i ) ,  dispuesto con gran sagacidad, 
en que sin nombrar á Montano ni mostrar personalidad alguna contra 
él, ya le empezaba á hacer disimuladamente la guerra. Exageraba mu
cho en este papel defectos y excesos de Pagnino, acusándolo de infi
delidad en su traducción, de parcialidad con los Judíos, de oposición 
á San Gerónimo, y aun á los Evangelistas y Apóstoles; sin negar 
por eso que tuviese co sa s muy buenas. Ponía grandes escrúpulos en 
el nuevo testamento siriaco, cuya versión decía pudiera estar infesta
da de arrianismo y otros errores ; y en el Evangelio de San Mateo en 
hebreo , que podía estar traducido por algún Judío malicioso é infiel. 
Protestaba la pureza de su celo, movido solo por el bien de la Igle-
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sía, y por el honor debido (decía) al Señor Sant Hieronimo. Asegu
raba que sin embargo de esto, satisfecho de haber cumplido con el 
aviso dado al Inquisidor general, habia pensado desistir y retirarse á 
Salamanca; pero que algunos del Consejo le habían mandado y reque
rido por la causa de D ios, que diese cuenta á S. M. Adulaba al Rey 
deciéndole que era el gran Príncipe elegido en aquel tiempo por Dios 
para defensa y apoyo de la Iglesia, y que á él correspondía por tanto 
mirar en esto por su causa. Y para mas adularlo, concluía proponién
dole que ennobleciese su monasterio de San Lorenzo con una librería 
de manuscritos griegos y latinos, especialmente teólogos y filósofos y 
de artes liberales, traídos ó copiados de la librería del Papa, de la 
de Venecia, de la del Rey de Francia, de la de Santa Sophia de Cons- 
tantinopla y de otras partes , con lo que se haría tan memorable co
mo Philadelphos en Egipto ; y asi se quitarían las nuevas interpreta
ciones y se descubrirían sus falsedades: conclusión importuna y traída 
por los cabellos , esperando con ella ganar la voluntad del Rey , por 
ser esto cosa tan de su gusto.

79. Estos dos ataques que fueron dados mientras se imprimía la 
Biblia, no tuvieron efecto alguno: y asi después de impresa, ya en 
el año de i 5y4 , tuvo que redoblar León de Castro sus malignos es
fuerzos. Era pretensión suya muy antigua, que una vez declarada por 
el Concilio de Trento la autenticidad de la Yulgata, á nadie fuese ya 
lícito separarse de ella ni en un ápice, ni recurrir á los originales he
breo ni griego para nada; y consiguiente á esto, sus principales cargos 
contra la nueva edición entonces, eran: Haberse estampado en ella 
la versión de Pagnino, dándole, decía él, mas autoridad y crédito 
que á la Vulgata. Haberse agregado con el título de Aparato varios 
tratados tomados de los Rabinos, enemigos irreconciliables de nuestra 
Religión. Y  baber preferido en muchos lugares á la Yulgata otras lec
ciones, con lo cual no solo decía que esta se desautorizaba, sino que 
también se enflaquecía el fundamento de algunos dogmas de nuestra 
santa Fe. Armado con esta arma, á su parecer tan terrible, el furi
bundo Castro dirigió de nuevo sus venenosos tiros contra la Poliglo
ta en España. Y  aun quiso extenderlos basta Rom a: de donde ya 
vuelto Arias Montano, se hallaba á la sazón en Flandes gozando pa-
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tíficamente del triunfo de la aprobación de su obra, dispuesto ya y 
con Real licencia para restituirse á España, como siempre había desea
do (0* P erí) sorprendido con aquel alevoso ataque, escribió al célebre 
Pedro Fuentidueñas su amigo, teólogo que había sido también" del 
Concilio y muy estimado del Cardenal Osio, para que por medio de 
aquel Prelado que era gran privado del P ap a , solicitase de Su San
tidad la avocación del conocimiento á la Santa Sede, como causa ma
yor en que ella sola debía decidir. Pareció bien este pensamiento á 
Fuentidueñas, pues todo dependía de la inteligencia que se diese al 
decreto del Concilio sobre la autenticidad de la Vulgata; y la inter
pretación de aquel y los demas decretos estaba reservada por un Mo- 
tu propio de Paulo IV á la Santa Sede. Escribió con este motivo 
aquel sábio teólogo una docta y elocuente carta latina al Cardenal (2), 
cuya copia conservan con mucho aprecio algunos literatos y se pon
drá entera en los apéndices. Mas por lo que ahora hace á nuestro 
propósito, después de descubrirle no ser otro el misterio de esta perse
cución , que la ignorancia y fanatismo de algunos doctores salmantinos 
(partidarios sin duda de León de Castro , á quien sin embargo no 
nombra) que pretendían se corrigiese por la Vulgata el texto original; 
le explica sabiamente el verdadero sentido del decreto: por el cual, 
queriendo el Concilio entre tanta multitud de lecciones afianzar la au
toridad de. una, que fqese seguida invariablemente en las públicas 
escuelas y en los púlpitos, eligió la Vulgata como tan antigua y tan 
segura en todo lo perteneciente á la Fé y costumbres; mas no por 
eso quiso desautorizar los originales , ni coarlar la libertad de recur
rir á ellos en puntos de menos importancia, para mejor asegurarse del 
sentido y significación de las voces. Y  que esta libertad sea muchas 
veces útil y necesaria, lo prueba con varias autoridades de San Agus
tín y de San Gerónimo, Doctor tan respetable en la Iglesia, cuyas 
venerables cenizas dice que quieren todavía inquietar, quitándole la 
vez á Rufino, estos malignos detractores. ^

80. No sabemos qué efectos produjo esta carta ni que pasos siguió 
en Roma un expediente tan ruidoso, si es que llegó á formarse, ni

( 1 ) Documento números 54 y 55. . queado por el Señor Don Ramón Cabrera.
(2) Documento núm. 5 Z copiado y fran-
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qué éxito tuvo allí por entonces. Pero bien parece que este negocio 
fue el que obligó á Montano á volver desde Flandes á aquella Capi
tal y permanecer en ella muchos meses. Tampoco sabemos, cuándo 
salió para esto de Flandes; bien que siendo la carta de Fuentidueñas 
de 22 de Agosto de 1574 J  habiendo él concluido su D ic ta tu m  C h r is -  

tia n u m  en Amberes á 18 de Oetubre, cuando ya podia estar seguro 
de la recomendación hecha al Cardenal; es de creer que no perdiese 
tiempo, y emprendiese luego su viaje. Lo que sabemos por la fecha 
que puso á una de sus obras (1), es que ¿ fines de Julio de 1570 
estaba en Roma: y por carta de Latino Latini í  Don Antonio Agus
tín , que publicó Mayans, sabemos también que no salió de allí para 
España hasta fines de Mayo de i 5y6 . De manera, que se detuvo en
tonces en Roma por lo menos diez meses, ó mas bien año y medio: 
detención muy larga; que indica la gravedad y dificultades del nego
cio que traía entre manos. Y no lo indica menos su permanencia 
constante allí, sin embargo de haberle negado el Rey la licencia que 
para ello le Labia pedido (2), y que instado después al fin se la 
daría, pues sin ella es bien cierto que no se hubiera atrevido á de
tenerse tanto. Nada mas podemos con seguridad añadir sobré esta 
larga mansión de Arias Montano en Roma; aunque en medio de la 
oscuridad que nos encubre los pasos que alli daría para lograr su in
tento, y los de sus enemigos para estorvarlo, bien se vislumbra que 
no lo pudo conseguir; pues no hay noticia alguna de haber avocado 
á su conocimiento el Papa la causa, como él deseaba. Lo único que 
obtendría tal vez sería, que el Papa se estuviese pasivo sin dar cré
dito á las delaciones de Castro, esperando con indiferencia las resul
tas de la causa de España.

8 i. Tampoco son del todo completas ni seguidas las noticias que 
podemos dar de lo ocurrido sobre el mismo asunto en Madrid , don
de la guerra se haría á Montano mas activa, por tener aqui sus con
trarios muchos y muy poderosos valedores. Solo León de Castro con
taba con el favor de Don Rodrigo Vázquez de Arce Gobernador del 
Consejo, con el del célebre mayorazguísta Don Luis de Molina Con-

(1) £1  Comentario déla Epístola ad Ro- (a) Documento núm. 54* 
manos.
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sejero también, y con el de otros discípulos ilustres de que estaban 
llenos los tribunales: y el Brócense discípulo también suyo hizo alar* 
de de ellos en una elegía latina, con que quiso adornar el ^último es
fuerzo de su maestro en esta lucha. Habia perseverado en ella mas de 
ocho años sin adelantar nada ni quererse dar por vencido, hasta que 
al fin á fuerza de importunidad y valimiento consiguió fijar la aten- 
cion del tribunal en sus acusaciones. Con las cuales ya sin reparo ni 
miramiento alguno pretendía no solo desacreditar la Poliglota, sino 
también infamar y hacer sospechoso á su ilustre editor, tratándolo de 
judaizante , de judío, y aun de fautor de hereges. ¡Á tanto puede 
llegar el atrevimiento sin freno de un envidioso detractor! ¿Y  con qué 
color ó sombra siquiera de justicia se cubría tan abominable detrac
ción ? Con ninguna. Escandaliza considerar ahora lo que se intentó 
entonces. Un gramático de profesión, un teólogo oscuro, un exposi
tor confuso y sin crédito, sin conocimiento del idioma hebreo, sin 
elocuencia ni facilidad en el latino, sin estilo ni corrección en el su
yo propio, se atreve á insultar y provocar y llamar á juicio á un 
humanista consumado, á un teólogo profundo, á un expositor sabio 
y piadoso, á un erudito universal, á un poligloto del crédito y repu
tación de Arias Montano en toda Europa. ¿ Y  déspues de tanta osa
día, qué errores son los que le nota, ó de qué heregías lo acusa? 
Ni uno solo. Ni en todas sus acusaciones hay mas que cavilaciones, 
contradicciones y necedades. De la que hizo eu el año de x ya 
vimos por la carta de Fuentidueñas no resultar contra el acusado mas 
crimen, que haber seguido la doctrina y ejemplo de San Agustín y San 
Gerónimo, consultando los originales y cotejando ¡os mas antiguos 
códices. De la que después amplió para presentarla en Madrid y en
viar copia á Roma, que es de la que ahora tratamos, por la carta 
que desde allí le escribió Pedro Chacón, sabemos muy bien lo que 
era: un testimonio mas de su temeridad é ignorancia que debiera ha
berlo afrentado. Porque en ella decía que el original de la divina es
critura que hoy tenemos, no es la verdad hebrea sino la perfidia judai
ca; pues los Judíos lo habían viciado ó mutilado en todos ios lugares 
relativos a Jesucristo, sin dejar uno solo : y que no habia quedado 
mas escritura buena y verdadera que la version de los Setenta, y la 
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Vulgata que San Gerónimo trasladó del hebreo antes de estar corrup
to. Mas luego en otro lugar anadia , que también la versión de los 
Setenta había sido viciada por los Judíos después de la venida de Cris
to , lo cual había obligado á San Gerónimo a hacer su traslación. Y  
olvidándose de esto también después, decía que San Gerónimo no ha
bía advertido las falsificaciones de los Judíos hasta muy tarde, cuán
do ya prevenido por la muerte no pudo subsanarlas. De manera, que 
desacreditando á un tiempo el original hebreo, la versión de los Se
tenta y la de San Gerónimo, venia á dejarnos en la Iglesia sin escri
tura fiel y autentica: cosa que ni Porfirio ni Celso, ni ninguno de 
sus n ^ o res enemigos , sino Mahoma~, se atrevieron nunca á  decir. 
Pero aun nó es esto todo. Era el hombre tan poco erudito, que 
equivocaba la versión de' los Setenta con la antigua Vulgata, citando 
en su apoyo á San Gerónimo que tan claramente las distingue : ne
gaba que fuese suya la Versión de los Salmos que el mismo Santo 
Doctor reconoce en muchos lugares de sus obras: y le atribuía el 

.Comentario de los mismos Salmos, que nadie puede atribuirle sin 
desconocer su estilo, é incurrir en anacronismo manifiesto. Era tan in
consiguiente ó tan inadvertido, que después de haber dado por vicia
da la versión de los Setenta en todo lo relativo á Jesucristo, dice de 
esta misma versión, que es divina en los Salmos , donde tantos testi
monios existen de los misterios de nuestra redención. Después de todo 
esto ya nadie estrañará que un hombre tan necio ó tan apasionado 
y tan ciego, tuviese por de Arias Montano la Versión de Pagnino, 
por invenciones suyas las voces de éste que él desecha en el texto y 
las pone al margen sustituyendo en el texto otras; y por interpretaciones 
de Judíos los temas ó raíces de los verbos puestas también al mar
gen. De estos errores é inconsecuencias y de otras muchas lo convence 
en la citada carta Chacón, y con mucha oportunidad le dice, que sus 
escritos, mas bien que de hombre docto, parecían sueños de enfermo.

82. De aquellas dos acusaciones, ó mas bien diré, de aquellas dos 
atroces calumnias, no hubiera quedado ni merecía quedar memoria 
entre los hombres, si Fuentidueñas y Chacón en sus doctas refuta
ciones no nos conservaran noticia de ellas, con la justa idea de su fu
tilidad y del genio mordaz y cáustico del acusador. Pero una sé ha
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conservado, que aunque breve bastaría para muestra ella sola: y es 
la carta que publicaron en Valencia los editores de la Historia del 
P. Mariana, dirigida por Castro al Licenciado Hernando de la Vega 
Consejero de la Inquisición. Su fecha corresponde sin duda al año 
de 1576, porque en este año fue en el que vino Arias Montano de 
Roma á España, como vimos arriba; y de su llegada á la Córte se 
habla en esta carta como de,cosa reciente todavía. Ella es breve, pero 
en sus pocas líneas se vé como en el extracto de un "veneno, la malig
nidad é hipocresía del que la escribe, junto con su fanatismo presun
ción é  ignorancia. Porque del virtuoso y  sabio Montano decia, que era 
partidario de la Sinagoga y  contrario á los Apóstoles y Evangelistas, ami
go de los Rabinos y enemigo de los Doctores y Padres de la Iglesia, 
i Malignidad horrible y cruel: pintarlo con tan negros colores á los 
ojos de un Inquisidor que pudiera sepultarlo en sus cárceles, donde tal 
vez muriera comido de miseria como el desgraciado é inocente Gra- 
jal! Anadia, que aunque pudiera ya callar contento con lo hecho, y 
dejar á quien correspondía el cargo de aquel grave negocio, como se 
lo aconsejaban sus amigos; pero que era ya viejo, y viéndose salvo 
de una peligrosa .enfermedad de que pensó morir, estaba oyendo la 
divina voz que le decia: C la m a , n e  ce sses. ¡Fanatismo ciego , ó refi
nada hipocresía: querer cubrir con el velo de la causa de Dios su 
envidia rabiosa é  impotente! Instaba con urgencia al despacho por
que no se quería morir: p o rq u e  no h a y , decia, quien  este p a rticu 

la r h a y a  estu d ia d o co m o  y o. ¡Presunción demasiado atrevida! y mas 
intolerable en un hombre, cuya, crasa ignorancia manifiesta su misma 
carta en lo que ahora diré. Acostumbraba el buen Arias Montano fir
mar todas sus obras, y en todas ellas cuando las imprimía: que ya 
entonces .había impreso algunas; estampaba su firma: y al nombre y 
apellido añadía por humildad la palabra th e lm id , que en árabe quiere 
decir d isc íp u lo , escrita con letras arábigas. Pues el Maestro León de 
Castro entendía de esto tan bien, que creyendo que aquello era he
breo , lo acusaba de firmarse ra b í, que en lengua hebrea quiere decir 
m a e s tr o f y decia en su carta asi: “ Loo á Dios, que uno en medio de 
, , la Iglesia santa tenga á todos por tan ignorantes, que siga en todo 
>,á la Sinagoga, ca la sigue, y se firma públicamente r a l i ,  y tenga
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„tanto favor con grandes y menores y medianos. Esto último era 
en verdad, y no el celo de la causa de Dios, lo que estimulaba á León 
de Castro. Pero bastante hemos dicho ya para quien quiera conocer 
lo que era y lo que valia este antagonista tan feroz.

83 . Lo que en este negocio me admira mucho, es: cómo siendo 
tan clara la insuficiencia de las acusaciones y la ineptitud del acusador; 
tan bien sentada la opinión del acusado; tan acreditada y aplaudida 
su obra; y el Rey mismo tan interesado en su crédito; todavía se hu
biese dado lugar á formación de causa, y causa que se prolongó tan
to tiempo. ¡Pero tanto es lo que puede el tenaz empeño de un par
tido secreto, cuando tiene en algunos poderosos apoyo , y encuentra 
quien se atreva á presentarse como actor en un tribunal! Dícese qué 
empezó la causa en el año de i $76: que se dió traslado de la acu
sación á Montano: que se unió su respuesta y la carta de Chacón á 
los autos: y que todo se pasó á censura de teólogos, y principalmente 
del P. Juan de Mariana, por cuyo dictamen se decidió. Aseguran 
haberse concluido en el de i 58o ( i) :  si por sentencia formal ó por- 
sobreseimiento no se dice. Yo me inclino á esto último, por que en 
cualquier pleito, aunque la justicia esté de una parte, si ambas tienen 
igual favor, ó si la justicia de la una está balanceada por el favor ó 
por el temor de la otra, entonces á título de equidad se suele echar 
mano de este medio para salir del paso; á no ser inexorable la recti
tud y severidad de los jueces, y las deposiciones de los testigos fran
cas y sin rodeos.

84. En esta causa célebre el único ó el principal testigo fue el 
P. Mariana: y á decir la verdad, no me parece que su lenguage fue 
tan franco como el caso pedia, y en su censura se advierte cierta 
oficiosidad y empeño, no muy conformes á la imparcialidad de testigo. 
Se trataba de una causa de fé, en; que el supuesto reo había sido acu
sado de judaismo y de heregía: imputación que siendo falsa, no debía 
quedar sin una declaración expresa, y un castigo que vindicase al ino
cente publicamente disfamado con ella. Pero el P. Mariana procedió 1

(1) Asi puede inferirse de la carta que Pellicer asegura que dice Arias Montano al 
citan los Editores de Valencia en la Nota fin de su Comentario de Josué, no es cierto. 
3 3  á la vida del P. Mariana. Pero lo que
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con tal arte, que de lo que era causa de fé hizo una contienda lite
raria, y de este modo, como sin advertirlo, puso en un mismo nivel 
al acusador y al acusado. No pudo sin embargo ocultar todos los erro
res de aquel, pero disimuló su perfidia: y de éste aunque no pudo 
negar los aciertos, no los celebró como merecian. En aquel atenuaba 
y disminuía las faltas; y en éste ponderaba y daba cuerpo á  descuidos 
casi imperceptibles en una obra tan grande y en tan poco tiempo 
concluida. Como con telescopio descubría tal vez en tan inmensa mole 
un punto indivisible, en que quedase de algún modo descubierto Mon
tano, y su contrario con alguna ventaja: de lo cual pondré un solo 
ejemplo. Había acusado Castro á Montano, de que hubiese puesto en 
los márgenes de su Biblia las interpretaciones de los judíos, teniendo 
él por tales los temas ó raíces de los verbos, que era lo puesto al 
margen: sobre lo cual le babia echado ya en cara Pedro Chacon su 
crasa ignorancia. Había respondido Montano, que las del margen no 
eran interpretaciones de judíos como Castro pensaba, sino raíces de 
los verbos: y asi era la verdad, hablando en general y de buena fé. 
Pero el P. Mariana descubrió con vista de lince, que entre mil raíces 
solia haber alguna, no interpretación sino variante y esa m u y  rara; 
y cubriendo con esto la ignorancia de Castro falló: Q u e  n i  este debiera  

haberse p a r a d o  en  ta les m e n u d e n cia s , n i M o n ta n o  haberse e m p eñ a d o  en  

d efen derlo todo. Perdóneme esta vez el P. Mariana, que las menuden
cias aquí son suyas. Lo que Castro quería no eran menudencias, 
sino convencer de judaizante á Montano, por las interpretaciones de 
judíos que él creía ver en su Biblia, que para el lo eran todas las 
voces hebreas del margen, pues todas las tenia por interpretaciones; 
y lo que Montano negó, y lo negó con razón, fue esto; sin detenerse 
en el escrúpulo de cuatro o seis vanantes que pudiese haber entre tanta 
multitud de raíces. Y  ya que el P. Mariana fue tan exacto en descu
brir algunas que habia, hubiera sido mas importante expresar, que no 
eran interpretaciones sino variaciones, y declarar si el haber obser
vado las variantes que resultaban del cotejo de códices antiguos, para 
ponerlas en una Biblia poliglota, inducía ó no la presunción y sospe
cha de judaismo, de que se acusaba al editor; pues esta era y no 
otra la cuestión de que se trataba.
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85. Pero eludida asi esta cuestión, no parece sino que de propo
sito se puso el P. Mariana á buscar nuevos caminos, por donde hacer 
sombra al mérito de Montano, y  dar indirectamente cierto colorido 
y disculpa á la acusación de su contrario; y en resumen decía: Que 
en lugar de la versión de Pagnino hubiera sido mejor elegir otra me
nos favorable á los judíos. Que Montano era poco afecto á la Vulgata, 
auri en lo que buenamente pudiera, sin faltar á la verdad hebraica 
conformarse con ella. Que no daba siempre un mismo sentido á las 
voces," y que cuando disentia de la Vulgata, prefería la versión Tigu- 
rina ían sospechosa por su autor. Que en su diccionario pudiera haber 
corregido los defectos de o t r o s , s e ñ a la d a m e n t e e n  la interpretación dé 
algunas palabras adoptada ya por la Iglesia, como B e r ith  que S. Pablo 
interpreta testa m en to, y él p a cto  6 a lia n z a . Que en la Paráfrasis Caldea 
aunque había procurado limpiar mucho, aun quedaban bastantes he
ces, y no menos en el tratado de los Idiotismos hebreos* Que al tra
tar de los principios de las c.osás, frisaba con la doctrina de Lulio. Que 
explicaba algunos nombres sagrados por la cabala y no por los Padres 
y teólogos. Que citaba los libros de la Misnah llenos de blasfemias con
tra Jesucristo, y justamente prohibidos. Que no había uniformidad en 
la obra, ni á su dignidad correspondían los opúsculos. Que no siem
pre sé hábia observado en la edición la Instrucción Real. Que se elo
giaba á Guillelmo Póstelo, y se citaban á cada paso autoridades de 
Mercero y de Munstero, autores todos tres condenados: y que en la 
traducción de la versión siriaca no se advertía, como debiera, la su
presión hecha por los Arríanos del tres s u n t q u i  testim on iu m  d a n t  in  

coelo. Lo cual y los defectos que atribuía á la gramática y  peculio 
siriacos, y las puerilidades y equivocaciones que decía de la dedicato
ria y el prefacio del tomo 5 .° y otras cosas; todas ellas aunque del 
cargo de los dos Fabricios, á quienes notaba de discípulos de Póstelo 
y tocados de sus errores; resultaban también contra Arias Montano^ 
que les habia permitida ingerirlo todo en su Biblia.

86. De todos estos cargos decía en su censura el P. Mariana, que 
no era para un hombre sabio descargo suGciente la aprobación dél Pa
pa, ni las de las Universidades de Paris y Lovaina; por que la pri
mera no era mas que un Motu propio de mera permisión ; la de Paris
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se obtenía con gran facilidad ,y  en la de Lovaina, que era mas 
respetable, de los tres encargados por aquella Universidad en la revi
sión, el único que lo entendía, no había podido verlo todo. Yo sin 
embargo no creo que el P. Mariana tuviese en tan poca estima estas 
aprobaciones: y aunque entre sabios sea cosa de menos valer, dar por 
toda respuesta la autoridad de los aprobantes, tampoco creo que sin 
ella le hubiera faltado que responder á Arias Montano ; por que en ver
dad los reparos que se le oponían no son invencibles, y tienen mas 
de apariencia y aun de odiosidad que de solidez. A ningún teólogo 
está prohibido separarse de la Vulgata, esto es, expresar las sentencias 
del original con palabras distintas de las que la Vulgata usa, con tai 
que no se separe de la doctrina de la Iglesia'Xatólica. El citar escri- 
tos de judíos ó hereges en puntos de erudición ó de hecho cuando 
los lian tratado dignamente, y elogiarlos en esto, no es aprobar sus 
errores en lo demas; sino antes bien es darles ejemplo de moderación, 
de caridad, y de buena fé. Las voces hebreas tienen de suyo diversas 
significaciones, y nadie hay que en distintos lugares pueda darles siem
pre una misma. Esto y mucho más que Arias Montano podía respon
derá tantos reparos, lo conocía muy bien el P. Mariana: y asi es, que 
sin embargo de ellos fue de parecer que no se prohibiese la Biblia, 
cuyos defectos, dijo, se debían disimular, ó cuando mas advertir ios 
mas graves para que se enmendasen, por que no careciese el público 
de una obra de tanta utilidad é importancia. La misma indiferencia 
con que se proponía esta alternativa, en una censura tan estudiada 
que hábia sido obra de dos años, huvo de convencer á los jueces de 
que no había cosa sustancial que corregir: y la Biblia quedó ilesa en 
esta sangrienta batalla, y continuó corriendo libremente y sin enmien
da alguna.

8y¡ Muchas reflexiones y muy obvias se pudieran hacer, sobre la 
poca conveniencia que hay entre el rigor y severidad de los reparos 
del P . Mariana y la inesperada lenidad de su conclusión, pero no son 
de mi propósito: ni tampoco lo es el investigar las causas que lo obli
garon á proceder de un modo al parecer tan inconsiguiente. Bástame 
haber referido fielmente lo mas importante de su censura, y su final 
resolución: y volvamos ya la vista a nuestro inmoital Arias Montano,
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que aparece como una roca en medio del mar, despreciando inmoble 
las olas de una tempestad que lo combatió tantos años, sin alterarse, 
sin mudar de vida, sin interrumpir sus estudios ni sus ocupaciones. Ló 
dejamos en Roma acometido por el fiero León de Castra: y alli, como 
sí estuviera en la mas sosegada y profunda calma, emprendió la gran
de obra de sus Elucidaciones sobre todos los escritos de los santos Após
toles, empezando por las Epístolas de San Pablo, que son lo mas di
fícil del nuevo testamento, y allí ilustró Iá de los Romanos y la i.» á los 
Corintios como ya dijimos arriba. Luego lo vemos en el Escoriál, edi
ficando con su extraordinaria virtud á aquellos monges, ocupado en 
el examen y arreglo de su gran Biblioteca, y en la formación de sus 
índices. En aquel mismo año, que fue el de 1577, concluyó sus Elu
cidaciones sobre la Epístola 2.1 de San Pablo a d  C o r in th io s, y dio prin
cipio al Comentario de Josué. En el siguiente tuvo que pasar á Lisboa 
con comisión dei Rey. En el de 1^79 volvió al Escorial, y desde allí 
pasó á su amado retiro de la Peña de Aracena, donde terminó su 
trabajo sobre la Epístola de San Pablo á los Galatas: y en el año si
guiente en que parece se concluyó la causa, concluyó el también en 
el mismo retiro su ilustración de las Epístolas a d  E p h e s io s  y a d  P h i~  

lip e n s e s , después de haber dado antes en Guadalupe su dictamen, en 
unión con Fr. Diego de Chaves y Fr. Pedro Cáscales sobre varios 
puntos de la sucesión á la corona de Portugal. ¿Qué literato herido 
como él injustamente, no solo en su opinión literaria sino también en 
la religiosa, hubiera conservado por tanto tiempo tanta serenidad?

88. Mas no por eso quiso dejar de vindicar su buena opinión ni 
abandonar su obra á discreción de la mordaz envidia; pues con este 
fin escribió en aquel mismo retiro un tratado D e  h eb rm eo ru m  U brorum  

scriptione et le c lio n e , para que se añadiese al tomo 2.0 del Aparato: con 
cuya adición reimprimió después Pedro de la Roviere este tomo, de 
que tengo muchos años ha un ejemplar. Expone en primer lugar en 
este tratado los dos modos de escribir el hebreo, con puntos vocales 
ó sin ellos, este antiquísimo desde los tiempos de Moisés, aquel muy 
posterior, y sobre cuya verdadera época, por algunos tan disputada, 
dice con sabia imparcialidad: G m m m a iic i  certa n t, et a d h u c  s u b  ja d i c e  

lis  e s t  Explica con mucha claridad y con ejemplos tomados de otras
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lenguas, la seguridad con que cualquiera que esté bien instruido en 
reglas de gramática hebrea, conociendo el argumento de un escri
to , y  atendiendo á lo que antecede y sigue en cada palabra, aun
que esté escrita con solas consonantes, puede suplir las vocales que 
en ella faltan. Nota la facilidad con que por la semejanza ó analogía 
de algunas consónantes hebreas, suelen estas cambiarse ya en la es
critura ya en la pronunciación, como sucede en otras lenguas: de 
donde alguna vez proceden las variantes en ciertas voces, sin que por 
eso varíe su significación. Y  hablando últimamente de la variedad de 
las versiones observa, que esta consiste á veces en el diverso siste
ma que cada traductor se propone, poniendo unos todo su empeño 
en expresar no tanto las palabras como las sentencias, y conservar 
mas fácilmente asi la elegancia y propiedad del idioma que adoptan; 
y otros por el contrarío, en expresar las palabras del original en cuan
to es posible con puntualidad fidelísima, aunque sea á costa del idio
ma en que traducen. Que en lo primero es preferible á todas la ver
sion Yulgata, y en lo segundo la de Sanctes Pagnino: y que uno y 
otro método es útil y laudable, y ambos juntos son de grande auxi
lio á los estudiosos de la santa escritura, en la cual no solo las sen
tencias , sino las palabras también son dictadas del Espíritu Santo; 
y asi no hay en todas una que huelgue, ni trabajo y aplicación que 
esté demas para su completa inteligencia. Pero que sin embargo, ha
biendo él tomado de estos dos caminos el segundo, con mayor diligen
cia y esmero que ío siguió Pagnino, y habiéndolo generalmente apro
bado los doctos y sinceros, solo un Erostrato (que con este disfraz 
encubre el nombre del contrario) le hacia oposición , empeñado en 
que los códices hebreos debían corregirse ahora mudando su puntua
ción , y concordarlos con la inteligencia que algunos intérpretes grie
gos que citaba, habían dado á ciertos lugares. ¡Triste ignorancia de 
la admirable fecundidad de la lengua santa, que con unas^mismas 
palabras responde á muchos sentidos, no contrarios pero diversos: su
perior en esto a' todas las demas, y por esto preferida entre todas por 
el Espíritu Santo para sus altos fines! Como si tampoco tuviera nadie 
facultad, para alterar un ápice de estos sagrados originales , cuya in
tegridad había la Iglesia por tantos siglos respetado, desentendiéndo- 
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se de la corrupción que han querido muchos atribuir á los Judíos, y 
absteniéndose de decidir en pro ni en contra sobre ella. Sentados 
pues todos estos preliminares, responde Arias Montano á las objecio
nes de León de Castro una por una, las cuales por sí mismas á pri* 
mera vista manifiestan su debilidad, y asi con facilidad las deshace. 
De modo que por ellas se vé cuán poca razón tenia Castro para tanta 
jactancia, y que la verdadera impugnación de la Biblia poliglota no 
estaba en los argumentos de este declarado enemigo que pretendió se 
prohibiese, sino en la crítica del teólogo que cerró con su dictamen 
la puerta á aquella pretensión: anomalía singular, que se habrá visto 
en semejantes cuestiones rara vez. También á esta crítica se dice, y 
yo creo, que satisfizo Montano con una apología muy sabia y erudita, 
perdida por desgracia de la literatura hasta ahora, y casi sin esperan- 
za ya de encontrarse.

89. Desde que este virtuoso varón vió en el año de iSya conclui
da tan felizmente su comisión y aprobada la edición de la Biblia, 
no pensó en otra cosa que en recobrar el sosiego y tranquilidad dé 
su santo retiro, para entregarse del todo libre de embarazos al estu
dio de la santa escritura. Con este objeto solicitó entonces con reco
mendación del Embajador (1) licencia para restituirse á España: pero 
el Rey no accedió, y quiso que volviese á Flan des y allí permanecie
se , "por el servicio (le decia) que con vuestro buen celo y doctrina 
„podéis hacer á Nuestro Señor y á sn Iglesia en esos Estados: ma
yorm ente que con esto ocurren otras cosas de mi servicio, que allí 
,,se os encomiendan, á que somos cierto que daréis el buen recaudo 
,,que soléis.” (2) Y  con esta carta 1q envió un crédito de seis mil es
cudos, remitiéndose á lo que Zayas le escribía sobre su destino; que 
probablemente seria todavía la impresión de breviarios y misales de 
que antes hablamos. Después estando en Roma en el año de i 5y4‘ le 
envió la deseada licencia , según parece de carta del Comendador ma
yor de *9 de Enero del siguiente (3) ;  pero no usó de ella entonces, 
bien fuese esperando á que se pagasen ciertas deudas, que había con- 
Iraiílo en cumplimiento de encargos que se le habían hecho , ó bien
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por tener pendiente la solicitud de permanecer algún tiempo en »Ro- 
ma. A la cual contestó el R ey , aprobando su ida á aquella Córte, 
«que fue\ (le decia) muy á propósito, como lo seria el quedaros en 
„ella para el efecto y por el tiempo qué decís, y yo os diera de bue- 
„n a gana la licencia que pedís, si las cosas que aqui ocurren, y en 
„que os pienso emplear, lo sufrieran; pero son de calidad y tan ira- 
aportantes al servicio de Dios Nuestro Señor y de su Iglesia, que se 
„deben preferir á todas las demas" (i). El objeto era que concurrie
se á una junta que con conocimiento del Papa debía formarse en Al
calá para impugnar á los Luteranos de Magdeburg, que con el título 
de Centurias escribían una historia eclesiástica forjada por ellos á me
dida de sus deseos.

90. Por mas escogidos que fuesen los vocales nombrados para esta 
junta, la reunión de muchos > y la consiguiente diversidad de parece
res, habiade hacer larga y embarazosa la formación de una obra tal 
cual se deseaba. Uno de los nombrados fue Pedro Fuentidueñas, á 
quien el Papa había estimulado con la esperanza del premio á este tra
bajo; y ese decia al Cardenal Hosio en Agosto de 1^74, que el tiem
po se pasaba en consultas y nada se hacia (2). Y  asi aquel pensa
miento, aunque apoyado en lá voluntad del Rey y del Papa, y tan 
recomendable por la gravedad é importancia de la materia, no creo 
que tuvo efecto alguno. Dos años después volvió á España Montano, á 
quien parece se esperaba para empezar. Y aunque al principio no 
mostró abierta repugnancia y trató del asunto con el Inquisidor ge
neral , y aun creo también con el R ey , manifestándole lo que traía 
entendido de Roma (3) ;  pero muy desde luego se mostró poco satis
fecho del encargo. Por que el célebre Don Antonio Agustín, que se
ria probablemente íino de los nombrados, escribiendo á Gerónimo Zu
rita por aquel tiempo, le decia: «Cuanto á la ida de Alcalá, veremos 
, , lo que obrará la venida de Arias Montano, el cual estuvo conmigo 
„poco tiempo y mostró reusar la carrera. Podrá ser que con hacerle 
, , mercedes lo amansen (4).” No era Montano hombre de calidad que 
se amansase con mercedes, cuando repugnaba una cosa; y asi de lle-

( 1) Documento núm. 54- ' (3) Documento nthn. 56.
(?) Documento núm. 5 3. (4) Mayans vida de D- Antonio Agustín.
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no nunca se conformó con aquelplan. Al mismo Don Antonio Agus
tín escribía después Don Rodrigo Zapata, Consejero de Indias, y ha
blándole de Arias Montano le decía.: MEn lo de las Centurias no está 
„bien con qne se responda por vía de congregación, y asi dice que 
„ lo  ha dicho á quien le ha hablado en ello; allende de que vé di- 
„ficultad en lo del dinero con la muerte del de Toledo ( i ) .”

91. Desembarazado de aquel encango nuestro héroe, no por eso lo
gró tan presto el retiro que deseaba. Detúvose algún tiempo en Ma
drid, y siempre entregado al estudio de la s^nta escritura, concluyó 
en esta Córte su Comentario sobre la segunda Epístola de San Pablo 
a d  Corínthios. Para la provisión de los Obispados de Flandes solía él 
hacer sus propuestas al Rey, que se le enviaban juntamente con las 
que hacían los encargados en esto por su oficio y eran muy atendi
das. Enviando Gabriel de Zayas al despacho de S. M. una de estas pro
puestas de Arias Montano, le pidió diese á este su Real permiso para 
ir sá Escorial á besarle la mano, diciéndole que gustaría mucho de 
oirlo y de hacerle mostrar la librería y el orden de estudios que en 
aquel convento se guardaba (2). Fue en efecto, aunque muchos me
ses después, según Fr. Juan de San Gerónimo, que en sus memo
rias manuscritas fija en el día i.Q de Marzo de 1577 su primera ida 
á aquel monasterio. Allí se ocupó en formar el índice de los libros, 
dividiéndolos en sesenta y cuatro disciplinas; y en 24 de Setiembre 
lo tenia ya concluido , y se pedia de orden del Rey á Zayas un es
cribiente para copiarlo, que supiese latín (3). Permaneció alli entonces 
todo el resto del año, y de allí salió para Lisboa con comisión del 
Rey. Lo que de esta comisión aparece no es mas que un negocio de 
mercaderes; mas yo sospecho que ese fuese el pretesto ostensible, y 
que fue enviado para asunto de mayor importancia: mayormente vien
do que algún tiempo después trabajó en Guadalupe el dictamen que 
ya dijimos sobre la sucesión á la Corona de Portugal. Al Embaja
dor Don Juan de Silva escribió el Rey con este motivo, recomendán
dole la persona de Montano, y diciéndole que "iba  con su sabidu- 1

(1) Cartas eruditas ¿te algunos «pañol«, (a) Documento núm. 56.
publicadas por Don Melchor Azagra en Ma- (3) Documento núm. S 7.
drid «n 1 5 75. '
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„ r ía  y licencia á lo que de él entendería. Y  por que (anadia el Bey 
„en  esta carta) demas de lo que vos sabéis que merece por su mu- 
^ h a  virtud y letras, estoy yo tan satisfecho de su persona y de lo 
„bien que me ha servido y sirve, que le tengo por ello particular vo
lu n ta d n o s  lo' he querido significar por esta, y encargaros mucho 
„ lo  favorezcáis y encaminéis en lo que ahí hubiere de hacer, de ma- 
„nera que lo acabe lo mejor y mas presto que se pudiere, que en 
„ello me haréis placer y servicio (1).” Y  habilitado con las- Reales Cé
dulas de guia y de paso para salir del reino, marchó á su comisión 
á  principios del año de i 5 j 8  ( 2 ) .

92. Lo que quiera que fue á hacer en Lisboa lo acabó tan presto, 
que no se detuvo allí mas de siete dias ú ocho: y en este corto tiem
po lo llamó el Rey de Portugal cuatro veces y tuvo con él muy lar
gas conferencias. De lo ocurrido en ellas, escribiendo desde alli á Fe
lipe II le decía, que en la primera había asegurado al Rey que nin
gún negocio tenia en Portugal mas de visitar algunos amigos suyos 
y compañeros de sus estudios. Que en aquella ocasión había hablado 
el Rey con él una hora, y que después lo había llamado tres veces, 
y en cada una lo había detenido mucho mas. Que á las cosas de le
tras que le preguntaba, le respondía con la conveniente claridad ; y 
á otras que le preguntaba también, con la mesura y consideración que 
entendía ser debida en tales preguntas y con tan grande Príncipe, 
habiendo en la primera vez conocido su natural. Etr esta carta le re
comienda los castellanos interesados en algún pleito que allí se ventila
ba , y el Rey puso de su mano al dorso: "Bien será responderle, y 
„mirad qué oficio se podrá hacer por los castellanos, y hágase el 
„que convenga (3)."  De manera que si bajo este velo se ocultaba al
gún otro negocio, el disimulo era tal, que lo que quiera que ello fue
se, solo el Rey y él lo sabían. AI-Secretario Zayas escribió al mismo 
tiempo mas largo, refiriéndole por menor su viaje, y las personas 
qué había visto en el camino, entre ellas á Ambrosio de Morales, con 
quien se había detenido medio dia en la Puente. Le habla muy por 
extenso del negocio de los mercaderes castellanos; de la muerte de
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la Reina que había sido muy sentida, y del descontento del pueblo 
por la jornada que el Rey quería hacer, para la cual dice que no sé 
hallaba fundamento. Elogia mucho al Doctor Francisco Gano, hombre 
docto y  confesor qué había sido de 2á Reina difunta, con quien lo 
había unido el mismo Zayas en amistad y  correspondencia ( i ) ;  y por 
la que siguió con él y con Zayas, se vé el alto aprecio y respeto 
con que lo mira (2). Ultimamente el Embajador Don Juan de Silva 
escribió, lo aficionadísimo que habían quedado a Arias Montano todos 
los hombres de letras y entendimiento, y el Rey especialmente, que 
por su particular afición y gusto de favorecer y comunicar hombres 
insignes, había conocido y admirado mucho la particular habilidad 
y bondad de que Dios lo habia dotado. «Mañana (concluía el Emba
ja d o r ,  parte de aqui cargado de conchas de caracoles, Sin háber 
„probado el pescado de Lisboa ( 3)."  Tal era su austeridad, y tal 
también su afición a objetos de historia natural, que en medió de sus 
serios estudios procuraba por todas partes adquirir, como se vé por 
las cartas de Francisco Cano. Este escribía también á Zayas en aque
lla ocasión: «De Arias Montano mejor es decir nada, pues no se pue- 
))de decir lo que hay en el. Y  en otra carta le decía: «Mis concep—< 
„tos todavía no quedaron muy desairados con haber oido al bendito 
„Arias Montano, en quien solo quiso hacer Dios un sumario de mu- 
„chas y grandes mercedes, que suele repartir por muchos hombres (4)/'

93. Después del viaje de Lisboa volvió segunda vez al Escorial; 
pues por las Memorias ya citadas consta, que en el año de i 5 79 es
taba allí, viviendo en la casa de Sanloyo: y  por aquel tiempo reco
mendaba desde allí á Gabriel de Zayas un negocio del célebre pintor 
Pedro de Villegas su amigo (5). Pero atraído siempre por el imán de 
su amado retiro, hubo de lograr licencia para volverse á él, y  en él 
permaneció el resto de aquel año y los dos siguientes, sin mas inter
rupción que la dei viaje que tendría que hacer á Guadalupe, con el 
motivo que indicamos arriba. Por que su Comentario de la Epístola 
de San Pablo a d  G a lo ta s  está concluido en la Peña de Aracena en el

(O Documento núm. 6 *. (4) Documento miro. 6 4 .
*) Documento núm. 6 , ^  ( 5) Carla publicada por Don Juan Ccan

(¿) Documento num. 63. en su diccionario, en cl aríícolo de Villegas
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año de 1579: y allí mismo en el siguiente año los de las Epístolas a d  

E p h e s io s  y  a d  P h i l i p m s e s : y en el de i 58i el tratado que ya citamos 
d e  H e b r a ic o r u m  libroru m  lection e e t  scrip iion e, y el d e O p tim o  Im p erio , 
que asi intituló su erudito y docto Comentario del libro de Josué, Al 
principio de su estancia allí fue provocado á abandonarla por su gran
de amigo el Secretario Gabriel de Zayas, que quiso que volviese á Lis
boa, para asegurarse de la opinión del célebre Jurisconsulto Barbosa 
sobre la sucesión a la corona de Portugal, y ganarlo en favor de 
Felipe II. Mas él se excusó con muy buenas razones, y reusó volver 
a parecer en el teatro del mundo, del cual huia tan de veras(1). Es 
probable que subsistiría en aquel santo retiro hasta el mes de setiem
bre de i 58a en que se abrió el Concilio Provincial de Toledo, al 
cual asistió (2 ) , convocado por el Arzobispo Cardenal Ouiroga. Y  ha
biendo sido asi, como parece, ésta fue sin duda después de sus viages 
fuera del Reino, la época mas larga y seguida en que se le permitió 
disfrutar las santas delicias de aquel sitio, que con razón miraba él 
como su paraíso. Sitio escondido en las entrañas de aquella sierra, y 
poco conocido j hasta que lo hizo ilustre y famoso la residencia de este 
insigne varón: cuya descripción, que haremos aquí brevemente, no 
parecerá importuna en este lugar.

q4- En lo alto de una montaña á dos leguas de Aracena, en el 
termino de la villa de Ala jar, que antes fue aldea suya, habia de tiem
po muy antiguo una ermita dedicada á Nuestra Señora de los Ángeles: 
y éste era el retiro que tenia elegido para sí Arias Montano, desde que 
estudiaba en Alcalá. Allí en su juventud florida estuvo escondido anos 
enteros; allí de mas edad ya hombre hecho, vino á descansar de las 
tareas del Concilio de Trento; de allí lo sacó Felipe II para hacerlo 
su capellán, y allí volvió y permaneció casi tres anos, cuando se 
acercaba ya á la vejez, siempre ocupado en la meditación y estudio de 
las divinas escrituras, y.en ilustrar la Iglesia con sus doctos escritos. 
El nombre solo de La Peña> que se dió siempre á aquel lugar, esta
ba indicando la aspereza y esterilidad del terreno; pero aquel hombre 
sabio y benéfico , que no podia tomar descanso alguno de su continuo 
estudio, sin hacerlo de modo que fuese útil’ á los demas, lo fue mejo-
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X

raudo de manera que lo hizo un vergel. Después de haber edificado de 
nuevo y con mayor solidez la Iglesia de la ermita, dándole mas ca
pacidad y altura de la que antes tenía; y construido junto a ella para sí 
una habitación cómoda, donde tener su estudio y sus libros, con otras 
casas y oficinas que construyó también á su costa; plantó en aquellas 
inmediaciones tres mil vides; descubrió tres manantiales: levantó una 
gran fuente: y la adornó de mármoles* dispuso para el riego varios 
estanques en lugar oportuno: formó una huerta con todo género de 
frutales, y últimamente hizo un paseo de cuatro cientos pasos de largo, 
con árboles y parras de una vanda y de otra , haciendo asi de un 
árido desierto un sitio ameno y delicioso. Compró ademas varias pose
siones, que fue agregando á la dotación de la ermita: y de todo ello 
poseo yo, y conservo con grande aprecio en mi poder, un prolijo in
ventario escrito de su mano, en que iba sentando las obras que ha* 
cia y las posesiones que adquiría, y llega hasta el año de 1589. To
davía en el de 1621 en que visitó aquella ermita el erudito Visitador 
Eclesiástico Rodrigo Caro , refiere éste que se conservaba habitable 
lo bajo de las casas principales y en el centro de ellas una cuadra 
empañada de jazmines por fuera , y por dentro solada de mármol blan
co, con una mesa de lo mismo en medio, por la cual corría un caño 
de agua dulcísima y muy fría, nacida de lá gruta inmediata á la puer
ta del edificio: de manera que comiendo allí, no era necesario traer 
el agua para nada de fuera: y del mismo modo corría por los ángulos 
del edificio , y de allí salía á regar una huerta contigua á las casas 
enfrente de esta pieza. (Conservábase también el paseo, que por una 
ladera bajaba á la Aldea, hoy villa de Alajar, con dos filas de álamos 
á cada lado, y por medio de cada lado dos acequias de agua que sa
lía de la misma gruta, y regaba todo aquel terreno, sus huertas y vi
ñas, y el sobrante alcanzaba á las huertas de la Aldea. En lo alto de 
este paseo se conservaban todavía también dos pirámides, una con esta 
inscripción: P h ilip o  H is p a n . R e g í, y otra con esta: G a b r ie l*  á  Z a p a s :  

y  de ellas, dice, tenia Arias Montano colgadas unas campanillas con 
que llamaba á los dé la Aldea; por cuyos toques, que estaban conve
nidos, entendían ellos á quiénes y á cuantos llamaba, y subían luego. 
Que vestigios se conservan en el dia de todo esto, no lo he podido
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averiguar, aunque lo he procurado. Pero cuando el Señor Bayer en 
el ano de 1782 visitó aquel lugar, apenas quedaban ya mas que rui
nas, y  la Iglesia de la ermita muy abandonada. Y  volviendo á nuestro 
propósito, tanto gasto y esmero en la amplificación de aquel santua
rio movió á Don Pedro. Velez de Guevara Prior de las ermitas de la 
Santa Iglesia de Sevilla, á resignar en tan insigne bienhechor la juris- 
dicion y patronato que pertenecía á su dignidad: y por bula del Sumo 
Pontífice Sixto Y, impetrada por el mismo Prior, quedó nuestro Arias 
Montano confirmado patrono y perpetuo administrador de aquella er
mita: derecho que después legó en su testamento al Rey Don Felipe II., 
y á sus sucesores en la corona de Castilla (1).

95. Después de su asistencia al Concilio provincial de Toledo, que 
le babia hecho dejar aquella amable soledad, volvió tercera vez al Es
corial : y según notas y apuntes de aquel tiempo (2) formó allí entonces 
un catálogo, que todavia existe, de libros que debían comprarse para la 
biblioteca; y en la misma biblioteca dejó por donación treinta libros 
árabes y uno hebreo, cuya listase halla en aquellos apuntes empezada 
á formar sin haberse continuado. Tal vez el hallarse en aquel tiempo 
no lejos de la Corte, fue ocasión de que se le mandase volver al 
Escorial, donde siempre fue útil y apetecida su compañía y sentida 
su ausencia. Pero él, una vez interrumpido el retiro de que habia go
zado en la Peña, y temiendo acaso que si volvía entonces á él; no 
se lo dejasen gozar mucho tiempo, pensó á lo que parece fijarse 
en Sevilla en el Convento de su orden, que miraba con especial 
predilección. Dé lo cual dio pruebas, disponiendo dejarle por herencia 
sus libros, cuyo valor regulaba en quinientos ducados, y solicitando 
del Convento de^San Marcos de León, le hiciese grada del quinto, 
que correspondía á aquella Casa por ser él de su filiación, aunque 
no lo pudo conseguir (3): bien que después le hizo donación de ellos 
envida. Así me lo aseguró en carta de i 3 de agosto de 1826 Don An
tonio de San Martin y Castillo, después de haber visto y extractado 
de Real orden los anales manuscritos del monasterio de la Cartuja de

(i) Documento núm. 76- Fernandez Navarrete.
(j) Notas y apuntes reconocidos en (3) Documento num. 6 5 . 

aquella biblioteca por el Señor Don . Martin
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Sevilla, heredero que fue luego de nuestro Arias Montano» Era cosa 
muy natural que un hombre como éste, después de haber gustado las 
delicias del retiro, no estuviese contento en la Corte: y deseando sin 
duda romper el lazo que á ella lo tenia sugelo, hizo en i4 de setiem
bre de i 584 por medio de su amigo Gabriel de Zayas formal dimisión 
de su plaza de Capellán, que le fue admitida, y formado y satisfecho 
su ajuste hasta aquel dia £i), Pero bien fuese por que se le hiciesen to
davía nuevos encargos, 6 por que él hallase en aquel monasterio, y 
en su copiosa librería, la quietud y auxilios convenientes para conti
nuar sus escritos; lo cierto es, que sin embargo de haberse descargado 
de su plaza de Capellán, permaneció allí todo aquel año, y casi los 
dos siguientes por entero. En este tiempo concluyó sus Comentarios 
á  las Epístolas que le quedaban de San Pablo, y los de la de Santia
go, las dos de San Pedro, y las tres de San Juan» EÍ de la Epístola 
Católica de San Judas fue el único que no concluyó en el Escorial, 
y fue á concluirlo en Sevilla, yá en el último tercio, según puede in
ferirse, del aiío de i 586. Mas muy poco tiempo lo dejaron estar allí; 
pues según una carta autógrafa de él mismo, fecha en aquella ciudad 
á 9 de abril de 1087 (2) se hallaba dias antes cón orden de venir á 
Madrid: y en efecto el i . °  de mayo estaba en esta Corté, como se vé 
por la dedicatoria con que ofreció á la Iglesia una de sus obras en 
aquel dia (3). Detúvose aquí entonces, á lo que parece, dos años, ocu
pado sin duda en comisiones de importancia, pues ni en aquel año 
ni en todo el siguiente aparece mas obra suya. Restituido de nuevo á Se
villa en el año de 1589 concluyó en aquella ciudad su tratado de P ia r ía  

R e p ú b lic a , que es el Comentario del libro de los Jueces: y aun de 24 
de marzo de iSqo hay carta suya, que escribía al Rey desde allí (4), 
y allí permanecía todavía á fines de aquel año (5). Mas tampoco en
tonces pudo fijar su constante residencia en aquella ciudad, como de
seaba; pues en el año de 1692 tuvo que volver, no sé con qué mo
tivo, cuarta vez al Escorial, En aquel monasterio hubo de dar enlon- 1 * 3

( 1 ) Documento ntím. 6 G. Documento mím 7 1 .
(a) Documento núm. 6;. (5) Su dedicatoria á la Iglesia del Co-
(3 ) Sus Comentarios sobre las Epfeto- menta rio *« libros Judicum , H ispali Idibus 

las de los Apóstoles, y el Apocalipsis. Deccmbris 1590.
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CCS la última mano, á su preciosa obra poética, de que ya hablamos 
antes, intitulada H in m i e l S c e c u la : y habiendo pasado en Carabanchel 
algunos meses, en que trabajó la exposición de varios Salmos, tenien
do ya sesenta y cinco años de edad, se retiró á Sevilla, probable
mente á servir ya su Priorato, elegido para él por aquel Convento 
dos veces (1): y no parece que desde entonces hubiese vuelto mas 
á la Corte.

96. Detengámonos un poco aquí ahora, y consideremos la penosa 
y larga carrera, que ha corrido este grande hombre sin cesar en trein
ta años continuos. Desde el de 1562 en que salió para Trento, hasta 
el de iSga en que se retiró á Santiago déla espada en Sevilla y no 
salió mas de Andalucía: su vida mas bien semejaba la inquieta pe
regrinación de un viagero, que el sosiego y tranquilidad propios 
de iin escritor tan grave. De esto se queja el mismo muchas ve
ces en sus escritos: y verdaderamente, mirándolo ya en Trento, ya 
en su soledad, ya en la Corte, ya en Amberes, ya en Roma, ya 
otra vez en Madrid, ya, en Lisboa, ya en el Escorial, ya en Sevilla, 
parece imposible que hubiera podido escribir tanto y tan bueno. Lo 
cual admirará todavía mas si se advierte, que en algunas de estas 
mansiones, exceptuando la de Amberes mientras se imprimía la Bi
blia, apenas se detuvo, en cada vez que estuvo, dos años y en muchas 
uno solo. ¿Cuál es el escritor que haya dado tantas y tan importantes 
obras á luz, gozando de tan poco sosiego? Ni con qué justicia se le 
podrá notar á éste, si citaba poco ó mucho á los Padres, cuyos gran
des y multiplicados volúmenes es imposible tener á mano el que no 
tiene asiento fijo ? Siguió fielmente su doctrina, y  estaba bien pene
trado de ella en los pnntos que eran de importancia; y esto basta 
para quien asi escribe; aunque de memoria no quisiese exponerse á ci
tar los lugares, en que cada uno los había tratado.

97. De la mayor parte de sus obras impresas hemos hablado ya, 
dando de ellas la idea que por su lectura hemos formado, en unas 
con mas en otras con menos extensión; por que querer analizarlas 
igualmente todas seria negocio largo y difícil. Aun de estas nos que-

(1) Rodrigo Caro, Oaros Varones en letras de Sevilla Ms.
N 2
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dan por tocar cuatro, á saber: Antigüedades hebreas,- impresas en 4.0 
por Rapheleng en lóqS: David modelo de virtud para todos estados, 
en verso con láminas, impresa en Francfort en 1597 en 4*° Espejo 
de la vida y pasión de Cristo en 1^73, también en Francfort: el Iti
nerario de Benjamin de Tudela traducido del hebreo, en i 5y5 por 
Plantino en 8,°, obras todas cuatro latinas, de que hace mención Don 
Nicolás Antonio, pero que no hemos visto ni podido adquirir, aun
que lo hemos solicitado con grande diligencia. Escritas en español 
por é l, aunque Don Nicolás Antonio hace mención de varias , no se 
han publicado mas que dos: la titulada Aforismos, y una Paráfrasis 
del Cántico de los Cánticos en verso; si ya no es también suya, co
mo piensa el biógrafo citado , la traducción del D ic ta tú m  C h ristia n u m , 

que dijimos atribuirse á su discípulo Pedro de Valencia. En la pri* 
mera de aquellas dos obras extractó de las de Tácito , y puso en buen 
lenguaje español nuestro autor, quinientas máximas de prudencia po
lítica , útiles asi en paz como en guerra, no solo á los Príncipes sino 
también á los que les sirvan, asistan, ó aconsejen. Dicese que tra
bajó esta obrita por orden de Felipe II ; mas ella se publicó la pri
mera vez diez y seis años después de su muerte, en el de 1614 en 
un tomo en 8.° por Don Joaquin de Setanti, que añadió de suyo 
otras quinientas máximas con el título de Centellas: y todo junto fue 
impreso en dicho año en Barcelona en muy mal papel, y sin aquel 
esmero á que estaban acostumbradas las demas de tan sábio y culto 
escritor. Mejor suerte tuvo la Paráfrasis, que publicaron el año de 1816 
en un cuadernito en 8.° de muy buena impresión ciertos literatos bien 
conocidos, teniéndola por suya: de lo cual no dudo que tuviesen prue
bas auténticas, aunque no las han publicado, ni Don Nicolás Anto
nio hace mención de ella.

98. Pero de todos sus trabajos literarios, el que parece que él 
apreciaba mas, y miraba como su obra favorita, es una de que sin 
advertirlo no habiamos hablado hasta ahora, la cual dejó sin concluir. 
Llamábala obra magna y la dividió en dos partes, una con el nom
bre de A n im a  y otra con el de C o r p u s , á la que dice Don Nicolás 
Antonio debia seguir otra tercera parte con el nombre de P re ste s. A 
la primera intituló: L íb e r  gen era tion is e t regenerationis A d a m , siv e d e
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historia g en eris h iim a m , e p e r ís  m a g u í p a r s  p r im a , i d  e st, A n im a  se 
imprimió por Plantillo en Amberes, viviendo todavía el autor el afío 
de en un tomo en 4 °  mayor. En la dedicatoria de esta primera 
parte i  la Iglesia, dice que aquel ha sido el grande y principal argu
mento de todos s u s  escritos: m e o m m  su m m u m  argum entara scrip toru m  

Y  con razón lo /podía decir, por que en esta primera parte, que es la 
principal de su grande obra, trata del alma racional, explica cómo salió 
de manos del Criador, cuál se desfiguró y  puso por el pecado y 
como fue restablecida por el Redentor. Para esto desenvuelve casi to
da la historia del antiguo testamento hasta Salomón inclusive: habla 
luego muy por extenso del oficio de los Profetas, de la vcuida de 
Jesucristo, de su predicación y de su muerte y ascensión, con una 
copia de erudición bíblica, con un manejo del antiguo y nuevo tes
tamento, con ideas tan profundas , con pensamientos tan sólidos, y 
todo esto con tal unción , que sí no supiéramos que había escrito 
otras muchas obras, creeríamos que en esta sola había empleado el 
estudio y meditación de toda su vida. Á la se g u n d a  p a r te , que debía 
subdividirse en dos, puso este título: N a tu r w  h isto ria , p r im a  in  m ag

n o o p eris co rp oré p a r s . Imprimióse esta segunda parte por Mureto en 
la oficina de Planlino en un tomo también en 4 *° mayor como el pri
mero. Y  aunque la tenia concluida á principios del año de i5q4 no 
logró verla impresa, pues no se publicó hasta el de 1601 , tres des
pués de su muerte, sin duda por dilaciones del censor, que siempre 
se disculpaba con que la letra del manuscrito era muy menuda y tra
bajosa de leer (1). No hay parte alguna del universo que no r e co rra  

en esta obra: y por lo que dice en el prefacio de su  lib r o  D e  a rca n o  

se r m o n e , se ve que muchos años antes, á saber, en el de i 5 j i  ya 
meditaba en ella, y tenia trazado este vasto plan, proponiéndose sa
car toda su doctrina de los libros sagrados (2). En efecto, después de 
haber empezado en la primera parte por el hombre y sn historia, co
mo ya dijimos, trata en esta segunda de los cielos, del sol y la luna y

<i) Documentos números 69 y 70. bus favcbit Deas)ex sacrU üteeris disseremus;
(a) Qua de cansa, cum nos quoddam qn* ad eam rem viain muñiré possint, ot ea

wajus opas aggrediamur , in quo de univcr- sacrís bibliis adderentor, maturare coacti 
sa »cruiu natura (si quidém nos tris conali- sumas. Pr<xf in /*&, De arcano sermone.

d e  A r ia s  M o n t a n o . 101



las estrellas, del giro de los astros, de sus conjunciones y separador 
ncs, y de su influjo: de la tierra en general, de los montes, de las 
aguas del mar y de los ríos: de la reciproca correspondencia entre 
el cielo y la tierra: del calor y del, frió : del fuego , de los meteo
ros, de las lluvias: del fin y término de la naturaleza Corpórea: de las 
yerbas y flores; de los árboles y plantas y sus diferenciad: de los pe
ces y de las aves y  de sus varios géneros: que es hasta donde llega 
un ejemplar incompleto, tínico que he podido ver de esta segunda parte. 
De la cual dice él mismo en su dedicatoria á la Iglesia, no ser mas 
que la cabeza del cuerpo que se proponía describir ; pero que se apre
suraba á presentarla asi separada, mientras delineaba y adornaba los 
demás miembros de aquel cuerpo, instado y aun importunado por mu
chos amantes de la verdadera piedad que habían visto el alm a, como 
él llamaba la primera parte de esta obra. Muchos han escrito de estas 
materias antes y después de Arias Montano; pero ninguno, que yo 
sepa, ha tomado como él por norte la sagrada escritura, de la cual 
parecen ellas á primera vista tan agen as. Este varón doctísimo y pia
dosísimo , cansado y aun arrepentido del tiempo malgastado antes en 
el estudio de sistemas inciertos y cuestiones inútiles é interminables, bus
có la luz en el firmamento de la verdad ; y la encontró, sino de un 
brillo tan aparenté y lisonjero como el qpe deslumbra muchas veces 
á nuestros sabios, por lo menos mas constante y seguro.

99. Son muy dignos de leerse los versos de la elegía votiva que 
puso al fin de esta segunda parte, y los dos largos y elegantes poe
mas con que concluyó la primera. Ambas composiciones son como 
un elenco y epítome de toda la obra, y en ambas se descubre la 
madurez y juicio de un verdadero sabio, que después de haber suje
tado á su propio estudio, y penetrado bien y comprendido cuanto 
hasta su tiempo se había escrito y adelantado sobre las materias que 
trata, se reduce á observar las infalibles verdades de la santa escri
tura, y sentarlas como único fundamento de su sistema. Con esta 
obra sola, sin las demas tantas y tan doctas como escribió, bastaría 
para que lo mirásemos como un Padre de la Iglesia de España. -Por 
que en esta como en aquellas brilla su profundo saber, su sólida 
piedad, su respeto y  sumisión á la Iglesia, él candor angelical.con
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que implora las inspiraciones del Padre de las luces, y la unción y 
humildad con que las difunde, siempre atribuyéndolas á él: prendas 
que rara vez se juntan , y que tan justamente admiramos en los San
tos Padres que nos ha dado la antigüedad. En la calenda necrológica 
de Saíi Marcos de León se asegura, que en el Concilio de Trento 
fue aclamado como el máximo Doctor Gerónimo, y esto mismo con
firma la C ron o log ía  J a c o b a e a , libro antiguo que se conserva en el archi
vo del Colegio de su orden llamado del Rey en Salamanca. Estoy 
seguro de que á quien con atención haya leído ó lea sus obras, no 
parecerán exagerados estos elogios. Y  aun sin leerlas, con sola la idea 
que de ellas hemos dado, basta para calificarlo, no solo de profundo 
teólogo, que esa es su dote principal, sino también de sabio huma* 
nista, de insigne poeta, y aun de erudito universal, como al princi
pio aseguramos.

loo. Esta última calidad resalta por sí misma en cuanto escribió, 
y de ella dieron buen testimonio los sabios que florecieron en su tiem
po y después, asi dentro como fuera de España. Éntre estos se puede 
contar al Cardenal de Aguirre (i) que miraba su vastísima erudición 
como milagrosa; á Pedro Fuen!¡dueñas (2), Juan Bautista Cardona (3), 
Ambrosio de Morales (4) , Don Nicolás Antonio (5) ,  Don Gregorio Ma- 1

(1) Magnus ille, et ad miracnlum usque »Tuy* que es harto antiguo y muy corregi- 
eruditus Benedictas Arias Montanus, veré »do, preslómelo el Doctor Fr. Benito Artas 
poíyglotos et polygraphotalos, Hispalensis ur- »Montano de la Orden de Santiago Cape-, 
bis patriae su®, imo et totius Hispani® de- »lian de S- M. de quien yo no puedo de- 
cus. A g u ir . ConciL H isp . 4  tom. p rcefa L  »cir tanto, qué no sepa mas todo el ímm-

(2) Ad Cardin. Ilosium epístola, docu- »do, según se ha hecho conocer por sus sin-
mento núm. 53. »guiares letras y testimonios insignes que dé

(3) Juan Bautista Cardona Obispo de »ellas ha dado en lo mucho que ha escrito y 
Torlosa , ilustre literato, muy conocido en »trabajado en la sagrada escritura y en otras

. Roma por aquel tiempo, en un Comentario »cosas. De su gran bondad y cristiandad pu- 
latino que escribió sobre el modo de formar » diera yo decir aquí mucho, por conocerlo 
la biblioteca del Escorial, dirigido á Felipe II, »muy enteramente de la antigua y grande 
entre otros ilustres españoles, cuyos manus- »amistad que entre nosotros hay, la cual yo 
critosdice que la debían enriquecer , y con- »estimo en tanto, que la refiero aqui para 
servarse allí por si no llegaban á imprimirse, »preciarme de ella, y alegrarme con solo 
cuenta el primero á Arias Montano- ” su memoria

(4) Ambrosio dé Morales, Preámbulo al (5) Don Nicolás Antonio en el artículo 
libro 11 de la Crónica general, hablando de, del Obispo Ayala dice: Perito Tridentum ivi!, 
los libros antiguos, dice: «El original que magmun illum virum Beried. AK Mont. iu 
»tuve de la Historia de Don Lucas Obispo de comí tatú duccns.
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yans ( 0 , Juan Verzosa (2) y el célebre naturalista Francisco Hernán
dez , que lo llamaba (3)

Rarum nalurac miraculum, et genlis honorem , N
Ac nosü'i órname» tum acvi.

Y si estos por ser españoles pueden parecer sospechosos, oigamos á 
Auberto Mireo (4) que lo celebra como un raro ejemplo de cultura en 
las lenguas y en la literatura de casi todas las naciones; a Juan Sau- 
berto (5) ,  á Juan Gerardo Yosio y á Justo Lipsio (6), que decía de 
él, que acabaría como mortal sus dias, pero su vida seria eterna por 
la memoria de su ingenio. Otros muchos y  muy ilustres testimonios 
se pudieran citar: y aun pudiéramos añadir también, que en medio 
de su tenaz aplicación á las letras sagradas en que ocupó su vida, 
supo hacer lugar al estudio de la medicina y cirugía, como al princi
pio vimos; al de las leyes, sin el cual no hubiera sido consultado 
sobre el derecho de Felipe II á la sucesión de Portugal; al de la his
toria natural, como se vé por la correspondencia del Doctor Francisco 
Cano y del Embajador de Portugal, y por lo que él mismo dice, ha
blando del oro de Ofir en el Comentario de Isaías, c. i 3 . v. 12., y so
bre las purificaciones en el cap. 27 v. 9 del mismo Comentario: y al 
de la Numismática, de que dejó vestigios hasta en su testamentos y 
por relación del erudito Rodrigo ;Caro sabemos que á su retiro de la 
Peña había llevado gran número de monedas y medallas antiguas (7): 
sin hablar del dibujo, que vimos haber estudiado desde niño, ni de su 1

(1) Mayans en la vida de Don Antonio »de Aracena, consagrando en las divinas le- 
Aguslín llama á Arias Montano M hombre »tras su infatigable aplicación.^
»muy versado en varias lenguas, gran poeta (2) Lib. 4 - Epistolaruni.
»y profundísimo teólogo, y uno de los que (3) En la bellísima elegía puesta al fren- 
»mas trabajaron en el Concilio de Trento.** te de su obra.
Y en la vida de Don Nicolás Antonio que (4) wOmniiim pene gentium linguís at- 
precede á la Censura de histor. fabul. dice: »que litteris, raro certé exemplo, excultus, 
u  Viendo el no menos prudente que sabio • »nomen cum omni posteritati adaquavit. tf 
»Doctor Benito Arias Montano que el Ar- (5) In  prccfatione libetti Jacobi Judie 
» ¿obispo .de Granada alucinado de una falsa Leonis Phenicem illum suo temporis vocat, ■ 
»piedad, estaba empeñado en defender las . (6) Certé ingenio jain effecisti, ut mor-
»láminas y libros, y que lo seguían en el talitas tua finiré possi t , non vita. Centuria 
»empeño grandes y pequeños, se contentó singúlaris epistolantm selectarum ad Italos 
»con amonestar al buen Obispo que se cau- . et Hispanos , epist. If^ .
»telase de todo engaño, se .encogió de hom— ■ . (7) Rodrigo Caro, Claros varones en 1c»
» bros, y no quiso salir de su celebrada cueva tras de Sevilla, Ms,
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arquitectura, pintura, y escultura en que fue inteligente, y justo apre
ciador y amigo de los profesores de su tiempo. Mas seria intermina
ble este elogio, si nada se hubiere de omitir: y después de haberlo mi
rado como escritor insigne y como erudito universal, es forzoso antes 
de concluir considerarlo también bajo otros aspectos.

io i. Si lo consideramos como político, lo veremos siempre obser
vando las leyes, costumbres y opiniones de los paises extrangeros por 
donde viajó. En los Estados de Flandes, sujetos entonces á la Monar
quía española, lo veremos indagando las causas del disgusto y fermen
tación que alli se observaba, manteniendo con este fin corresponden
cias y relaciones secretas en todas partes, para instruir á nuestro Go
bierno , y enderezarlo todo al bien y prosperidad de aquellos Estados. 
Lo veremos hecho siempre un iris de paz, disculpando á los extravia
dos cuando los veía volver al buen camino, y abogando por los que 
en medio de aquellas turbas, como él -decia T se habían mantenido 
siempre leales. Lo veremos apreciado como gran político por Felipe II, 
recomendado por él como tal á los Gobernadores de Flandes para 
que se aprovechasen de sus consejos; fiando á su secreto y pruden
cia , no solo la negociación del casamiento de Madama Dorotea su 
sobrina, hija de la Duquesa viuda de Lorena, con el hijo del Duque 
de Cleves (i) sino también comisiones de mayor importancia en Por
tugal, Francia, é Inglaterra. Guales hayan sido estas no podemos 
decir; pero de la primera ya indicamos algo, cuando hablamos de su 
viaje á L isboa; y de las otras dos sabemos por la calenda necroló
gica del convento de San Marcos de León , qué fue enviado á Fran
cia de Orador, y á Inglaterra de Nuncio ó Embajador de paz por 
aquel prudente Monarca: y en el libro de la C ronología J a c o b  o c a  

que citamos arriba, se asegura lo mismo. Y  si de la consideración 
de político propiamente dicho, queremos descender á considerarlo 
como un simple palaciego ú hombre de Córte, nos admirara sin duda 
verlo por tantos años y entre tantos e'mulos, conservar inalterable su 
opinion y la estimación y confianza del Soberano. Mas cesará nues
tra admiración si advertimos , que eu tan larga carrera y con tanto 
favor del Rey y sus ministros, de nadie se quejó jamas, á nadie acusó,

(■) Documento Burn. 71 '•*
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nunca hizo mal á nadie, siempre favoreció á la virtud y al mérito, 
aprovechando para esto solo el favor que tenia» y jamas quiso ni pre
tendió nada, para sí* De este modo no seria difícil a cualquier Corte
sano sostener por mucho tiempo su suerte sin desgracia; pero lo es 
mucho contentarse como Arias Montano con úna honrada medianía, 
que no pasaba de dos mil ducados de renta eclesiástica ( i)  á que solo 
se agregó después laí Encomienda de Pelay Correa , sin aspirar á 
mas. Y  no lo es menos en medio del favor, y con los atractivos y 
distracciones de una Córte, conservarse en ella tan piadoso cristiano 
como el se conservó.

io2. De su piedad cristiana y aun de su celo sacerdotal dan buen 
testimonio, no solo sus escritos, que todos sin exceptuar uno respiran 
olor de santidad; sino también las noticias que nos han dejado de su 
vida y costumbres, los que de cerca lo trataron. Su constante amor al 
retiro ya desde el principio lo vimos; mas no por eso fue un solitario 
estéril, ni sus doctos y piadosos escritos fueron el único fruto de su 
soledad. Sabia dejarla cuando era menester, para edificar al prójimo 
y consolarlo por medio de la predicación , como ya vimos antes, y 
de las demas funciones de su sagrado ministerio: de lo cual se conser
van con grande aprecio muchas memorias en los pueblos inmediatos 
á su desierto. En comer era tan frugal, que no tomaba alimento mas 
que una vez al dia, y eso al ponerse el sol, para estar asi mas dis
puesto al estudio y á la oración , queí eran su ocupación continua. 
Nunca comió carne ni pescado; sino solo frutas ó legumbres, con al
gún poco de cualquier caldo bueno ó malo. Su cama era una estera 
sobre un tablado, y,con uña manta ordinaria para cubrirse, asi dor
mía. Tan austero como era consigo, tan blando era y apacible con 
los demas. Sazonaba tal vez la conversación con gracias inocentes (2), 
y se afligía de que se mánchase con chanzas licenciosas (3). Respiraba 
en su trato (y aun en sus escritos reluce) en medio de su sabiduría, 
un candor y una sencillez angelicales : y esto lo hacia tan amable, que 
todos deseaban su compañía y sentían su ausencia (4). Fr. Josef de 1

(1) Nic. Ant, Bibliot. Nova, art. Be- ( 3) Documentó nám. a C* 
ned. Ar. Mont. (4) Documento núm. a á.»

(a) Documento núm. a
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107
Sigiienza, buen testigo de todo lo que vamos diciendo! afirma expresa
mente que su trato y conversación era de un santo, y que su humil- 
,,dad sobrepujaba a la  de todos cuantos con él trataban. Era (dice) tan 
, , afable, que necesitaba a todos á que le quisiesen bien , y lo amasen, 
,,Los hombres doctos procuraban su amistad, y los caballeros hallaban 
,,en él cosas de edificación. Los oficiales arquitectos y pintores, y per
d o n as hábiles, hallaban en él cosas que deprender(i)/’ Hasta aquí el P. 
Sigüenza, que tuvo con él comunicación tan larga y continua en varias 
épocas. Tal fue siempre en su vida privada éste varón insigne, cuyas 
prendas como hombre público y como escritor son tan admirables.

io 3 ; Así continuó, siempre amable con todos y siempre severo con
sigo , los años que vivió desde su última mansión en el Escorial hasta 
el de 1598 en que acabó sus dias. Al fin consiguió mucho antes de 
morir, fijarse de una vez en Sevilla, donde ya estaba retirado por el mes de 
Junio de 15g3 : pues con esta fecha dedicóallí á la Iglesia la 1 * parte Je 
su grande obra, que intituló A n im a : y á %i.°  de Enero del siguiente 
año le dedicó también desde allí la 1.* parte de la 2.a que intituló 
C o rp u s. Allí concluyó en el mismo año, y dedicó también á la Iglesia 
su Comentario de Isaías: trabajo empezado mucho antes, y mil veces 
interrumpido por sus viages y comisiones, y por enfermedades que 
también padeció. Desde allí escrihia al Rey sobre asuntos de Flandes 
con la misma franqueza que siempre (2) : y allí era consultado de or
den de S. M, en negocios sigilosos y graves (3): prueba de la opinión 
que se conservó de él en lá Córte. Allí dio su aprobación por Agosto 
de 1595 á la Genealogía de los Católicos Reyes de España, que escribió 
Garibay. Allí en el de 1S97 Para Ia sepultura de su amigo

.el célebre pintor Pedro de Villegas: y de allí no salió ya en todo aquel 
tiempo sino para Aracena, y para la memorable Peña en que estaba su 
ermita. No parece sino que fue entonces por la ultima vez a despedirse 
de aquel santo/ retiro, y á consagrar en el sus últimos trabajos bíblicos 
en la exposición de los Salmos, perpetuando al mismo tiempo en ella 
el nombre y la memoria de sus amigos, pero dejándonos con el des- 1

(1) Continuación de las Memorias del (*) Documentos números 71 y 7a.
. Escorial, que se hallan manuscritas en aijue- O) Documento núm. 73.

Ha Biblioteca.
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consuelo de que no la hubiese continuado y concluido. De los trein-- 
ta y uno que comentó, el 5 ,® está dirigido a Gabriel de Záyas, eí 
7.0 i  Justo Lipsio, el 8.° y el 23 á Abraham Ortelio, el 9.0 al Doc
tor Francisco Cano ya entonces Obispo, el 10 a Fr. José de Sigüen- 
za, el 11 á Francisco Pacheco, el 21 el 28 y el 3o a los Cárdena** 
les Negroni, Paleoto, y Sanctorio, el 19 y el 20 a Felipe II y Fe
lipe III, el 24 á Gaspar Velez de Alcocer; los demas á varios espa
ñoles ilustres en letras ó en virtudes ; y el 3 i a su amado discípulo 
Pedro de Valencia, á quien miraba como á h ijo , que fue el que los 
publicó después de su muerte. Tales fueron los amigos que Arias 
Montano tuvo dentro y fuera de España: y esta es otra prueba de su 
erudición y de su piedad.

104. Los seis años que vivió después de su última estancia en el 
Escorial, los pasó todos en Sevilla, sin salir de allí, como ya hemos 
dicho, sino para Aracena: donde en el año de 1S97 estuvo desde 
agosto hasta noviembre, cuatro meses seguidos, salvo que el día de 
la Ascensión se vino á celebrarlo en Sevilla. Aunque su residencia 
ordinaria en aquella ciudad fuese el convento de su orden , de que 
era Prior; no encontrando tal vez en él toda la quietud que apete
cía, solía retirarse, ya á una heredad que tenia en el campo inmedia
to  llamada de Flores, ya también al Monasterio de Cartujos de Santa 
María de las Cuevas, de quienes era muy devoto, y cuya profesión 
estaba resuelto á abrazar: última prueba de su constante amor á la 
soledad y al retiro. Y  aun asi no podía verse todavía entonces del 
todo libre de la emulación, á que lo había expuesto la edición de la 
Biblia, y que al cabo de tanto tiempo parece que debiera ya haber 
cesado. Un monge Cartujo, llamado Don Esteban de Salazar, qué 
antes había sido A gatino, ó por algún resentimiento que tuviese cón 
él, ó por fuerza de genio, Ó de pura gracia, procuraba desacredi
tarlo cuanto podía en todas partes, rebajando siempre el mérito de 
sus estudios, y dando mas crédito y autoridad que á sus escritos á 
los de León de Castro sobre la corrupción del original hebreo, y á 
los del Obispo Lindano sobre la antigüedad del Salterio Anglicano, de 
que hablamos arriba. Arias Montano que no lo ignoraba, había su
frido en paciencia y silencio este agravio por muchos años, hasta que



en el de i 5g4  habiendo llegado á sus manos una invectiva latina es
crita por aquel monge, y dirigida años antes á León i e  Castro para 
darle armas contra e l; y viendo que en ella no solo se preten
día desacreditar sus letras, sino que también se le tachaba de poca 
modestia y mal ejemplo en alguna conversación , y se le calumnia
ba de falta de verdad ó de buena fé en la relación de hechos que 
había sentado en sus escritos ; ya con esto se creyó obligado á vin
dicarse, y á desvanecer el escándalo que el tal monge suponía ha
ber recibido y le escribió una carta llena de candor y de mode
ración y caridad cristiana que debiera haberlo edificado. Mas el mon
ge le contestó con estilo tan agrio, tan mordaz, y tan sin fundamen
to, que yo creo que el buen Arias Montano, habiendo por su par
te cumplido con lo que debia, se tendría justamente por dispensa
do de replicarle. Su carta es un monumento apreciable, no pol
lo ocurrido con el monge, sino por la memoria tan puntual que en ella 
se conserva de la querella del Obispo Lindano, y por la indicación 
de su amistad y trato con Fr. Luis de León ( i) ;  noticia que por 
ninguna parte encontraba yo, aunque por la suscripción que puso á 
su traducción del Comentario' de R. David Kimehi, sabia que había 
residido algún tiempo en Salamanca. Esto me hacia sospechar si ha
bría sido Colegial en el Colegio de su orden titulado del Rey en 
aquella ciudad. Y  en efecto por medio del Excelentísimo Señor Mar
qués de Cerralvo he adquirido una nota copiada de un libro antiguo 
de aquel archivo titulado C ron ología  J a c o b a c a  por donde consta no 
solo que era Colegial en el año de i 56 i , sino que también había si
do Catedrático de griego en aquella Universidad. Con lo cual ya está > 
claro, dónde y en qué tiempo pudo conocer y tratar á aquel célebre 
escritor.

io£. Aprovechó el tiempo que estuvo en Aracena, para mejorar 
ciertas cláusulas de la fundación que acababa de hacer en Sevilla de 
una cátedra de latinidad para aquella villafijando las calidades que 
habla de tener el Catedrático, y el modo y forma que se habia de 
guardar en su elección y exámen. En todo ello se ve el aprecio que 
bacía de la enseñanza pública, y su celo por que todos, pobres y

(■) Documenta núm. 7 3.
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ricos, se aprovechasen de ella. Para Jos naturales de Aracena y sus 
aldeas quiso que fuese gratuita, y que los forasteros diesen al Cate
drático alguna paga, la que el Arzobispo graduase según los tiempos, 
pero que fuese igual para todos, y corta, de modo que á los menos 

„ pudientes no les fuese gravosa, por que asi se animasen todos á es
tudiar. Como hombre que lo entendía bien, dispuso que se prefiriese 
en la elección al que supiese mas disciplinas bien sabidas, pero so
bre todo que fuese buen latino, é  idóneo para interpretar los autores 
clásicos, y que del griego tuviese al menos instrucción bastante, para 
interpretar con razón y fundamentó los versos ó  acotaciones 6 voca
blos en griego, que se hallan muchas veces en los autores latinos (i). - 
Para esta fundación dejó en Aracena una casa donde viviese el Cate
drático, un molino de pan, una huerta, una haza de pan sembrar de 
sesenta ó mas fanegas de tierra, y unos censos. Mas estas fincas ó 
decayeron con el tiempo, ó nunca fueron suficientes; de manera que 
en el año de 1788 se mantenia la Cátedra con lo que daba para ella 
por via de limosna el Monasterio de lá Cartuja de Sevilla. Por lóame
nos asi lo expuso el Ayuntamiento, de Aracena en autos sobre el pa
tronato de aquella fundación, que se siguieron aquel año (2).

106. Vuelto á Sevilla, afines según puede inferirse del año de 1 $97 
ya no pensó mas que en la muerte. Meditaba acabar sus dias en el 
Monasterio de Cartuja, tomando alli el hábito de monge, que preten
dió en efecto, y obtenidas las licencias necesarias, le había sido con
cedido. Con este designio sin duda, y próximo ya á ponerlo en ejecu
ción , se retiró á su heredad de Flores (8) y alli en 28 de Junio de iñqfi, 1 2 3

(1) Documento núm. 7 4- r ces la heredad de olivas y tierras calmas
(2) Documento núm- 75 . con casa principal y caserío. De un tronco
(3) Tal vez tomó este nombre la heredad, de estatua de mármol, que existe aun en la 

del pago de Miradores en que estaba situada, puerta de la casa, se dice haber sido la efigie 
término de Sevilla , donde hoy se conserva, de Arias Montano. Pero yo mas bien creo 
conocida por las Casillas de Montano. Poséela que fuese algún monumento de antigüedad 
en el día el Teniente Coronel Don José Val- hallado ó adquirido por aquel sabio varón, 
dés residente en Ecija: y por Tos títulos de que quiso adornar con el su casa de campo, 
propiedad que este caballero conserva , resulta El descubrimiento de esta casa, célebre por el 
que Arias Montano la compró de Don Diego testamento de Arias Montano fecho en ella, se 
Nuñez Perez de Meñaca, Veinticuatro de Se- debe á la incansable curiosidad literaria y á la 
villa y Doña María de Ayala su muger en 16 exquisita diligencia de mi amigo el Señor Don 
de Marzo de 15 8 7 , componiéndose enton- Ramón Cabrera que me lo ha comunicado.

1 1 0  E l o g io  H is t ó r ic o



habiendo obtenido antes del Superior de su Orden la licencia para 
testar, ordenó su testamento, que escrito todo de su mano, cerrado 
y autorizado-en debida forma, Jo hizo entregar al Prior de aquel Mo
nasterio. Habíasele señalado en él una celda , (la llamada entonces de 
las hostias) con facultad de abrirle postigo á la huerta grande, para 
que pudiese salir á ella cuando lo necesitase, y ser visitado y despa
char sus consultas sin ruido del claustro: y habiendo ido un día acom
pañado de sus criados á trazar el postigo y componer la celda, al 
tiempo de retirarse se sintió indispuesto. Llegó asi á su convento, de 
donde, viendo que se agravaba el mal, lo llevó el Veinticuatro Diego 
Nuñez Perez su amigo á casa de Doña Ana Nuñez su deuda ( i ) , y 
allí murió el dia 6 de Julio de 1^98 á las tres y media de la maña
na, de setenta y un años <]e edad. Ocurrió luego el Procurador de 
Cartuja con el testamento cerrado, para que se abriese, con autoridad 
judicial: y abierto delante de testigos, se halló en él una disposición 
cual debía esperarse dé la discreción y piedad de tal testador.

107. Después de protestar en este documento la fé católica en que 
vivia y quena morir, y después de dejar la elección dé su entierro y 
del lugar de su sepultura á la caridad de aquellos hermanos cristianos 
que viviesen donde él muriese , encomendaba sus escritos todos á la 
Santa Iglesia Católica Romana, ofreciéndolos y sometiéndolos á su cen
sura legítima, como siempre lo habia hecho, y protestando que nin
gún otro fin habia tenido en todos ellos , que servir á Dios y á su 
Iglesia, por cuya exhortación, gracia, y mandado, que le habia sido 
dado en el Concilio de Trento, se habia empleado en ellos. Dadas 
ciertas disposiciones y hechas ciertas declaraciones piadosas y conve
nientes, dejaba al Monasterio del Escorial, para que en su relicario 
se guardase* un sido antiguo de plata que tenia, (del cual decía ha
ber escrito, por ser pieza.rara ¿ importante para averiguación de la 
verdad en aquella materia) como se ío habia prometido al Señor Rey 
Don Felipe II. AI cual y á sus sucesores en la corona dejaba el pa
tronato de la. Peña de Aracena , su ermita, y heredades, aplicado al

(») Anales ms. del Monasterio de las los documentos relativos á artes y litcralu- 
Cnevás, extractados por Don Antonio San- ra. Documento núro. 7 5 2t'J 
martin Comisionado. Regio para inventariar
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Real Alcázar 4c Sevilla. Y  últimamente instituía por único y univer
sal heredero al Monasterio de Cartuja, para que hubiese el remanente 
de sus bienes, y los emplease en limosnas á  pobres Vergonzantes y 
virtuosos, y en redención de cautivos, con las demás buenas obras 
que solia hacer aquel Monasterio (i). Exceptuó de esta herencia los 
bienes de que hubiese hecho donación ínter vivos, ó. hubiese dado 
graciosamente á amigos ú otras personas por buenos  ̂respetos.

108. Trasladado el cadáver á su convento de Santiago de la Espa? 
da, fue encerrado en una caja de plomo metida dentro de otra de ce
dro con cubierta también de plomo, y asi se le dio sepultura. De 
esto y del funeral cuidaron entonces sus amigos, como se prueba por 
la siguiente inscripción puesta sobre la caja:

- IN SPEM RESURRECTIONIS
BENEDICTI Allí« MONTAN! VIRI CHRISTIANA 

PIKTATE DOCTRINA MÜRUM - 
SANCTITATE CLARISSIMI SACRARUM 

SCKIPTURARUM EX DIVINO DONO 
INTERPRETIS EXIMII OSSA AMICI CONDIDERE.

A. D. M.D.XCVIII.
Después en el año de i 6o5 por disposición de Don Alfonso Ontiveros 
Prior de aquel convento, se trasladó la caja á un nicho de la capilla 
mayor de su Iglesfc, y se cubrió con una losa de mármol, entalladas 
en su parte inferior figuras de medio relieve que representan algunas 
virtudes en actitud llorosa, y en lo alto el busto del sabio Comenda
dor con el hábito é  insignias de su orden y por debajo otro epitafio, 

en que se celebra también su sabiduría y sus virtudes, y los benefi
cios que le debía aquel convento. Entre los cuales debe contarse'la 
donación de su librería, y la agregación de su encomienda de Pelay 
Correa, para que había obtenido licencia Real y  bula Pontificia. Du
rante la irrupción francesa en el año de 1811, por disposición de los 
gefes que entonces mandaban en Sevilla, fue trasladada esta caja á la 
Catedral; y entregada con las correspondientes formalidades al Cabil
do de ella, fue por éste colocada en la capilla de la Concepción 1

( 1) Documento núm. 7 6*



grande, en un hueco al lado de la epístola, y cubierta con la mis
ma lápida y busto que la cubría en su Convento. Al cual últimamen
te fue restituida en el año de 1816 y allí subsiste, donde será siem
pre respetada de cuantos sinceramente amen la sabiduría y la vir
tud cristiana.

109. Fue Arias Montano hombre "de pequeña estatura, pero de 
cuerpo varonil y bien formado, que como dice Don Nicolás Antonio, 
no se desdeñaría de habitar en él su grande alma: de rostro agrada
ble y de color trigueño. Fue de complexión delicada, expuesto á en
fermedades y achaques que muchas veces le hicieron interrumpir sus 
trabajos, como él mismo lo dice en varías partes de sus obras. Sin 
embargo escribió, como hemos visto, y peregrinó muchos años; sos
teniendo siempre una vida, no solo agena dé todo regalo sino pe
nitente y austera, cual apenas podría sostenerla un hombre robusto 
en medio de tantas tareas y viajes. Fue de condición apacible y blan
da; humilde y sencillo; amante de los que lo eran; aficionado con in
teligencia á las bellas artes, y amigo y admirador de sus profesores. 
Mientras vivió, empleó sus rentas" en obras de beneficencia y  de pie
dad; y por su muerte dió el mismo destino á los bienes que dejaba, 
aunque no le faltasen parientes lucidos, á quienes hubieran venido 
bien (1). Tuvo émulos á quienes ofendian sus luces y la general opi
nión que tenia de virtuoso y sabio: y de estos, á los que se mos
traron al descubierto mientras vivió sus enemigos y detractores, co
mo León de Castro y algún otro, no los dejó sin respuesta; aun
que los trató y habló siempre de ellos con caridad y moderación ejem- 
plár. Después de muerto él, no ha faltado algún sucesor de aquellos 
primeros enemigos, que ya que no^pueda negar abiertamente el mérito 
de sus obras ni dejar de elogiarlas, haya pretendido al menos dismi
nuir de algún modo su crédito, desenterrando y sacando a luz la no
ticia de impugnaciones y críticas inéditas, no conocidas, o ya olvi
dadas, á que él, si viviera cuando se formaron, hubiera sabido respon
der. Y  aun cuando asi no fuese, ni hubiera en el mundo quien lo 
hiciera por él después, nunca podría oscurecerse el mérito de tantos 
y tan doctos trabajos por algún defecto que en ellos se acertase á

(1) Por la carta autógrafa documento núm. 6 7 consta que tenia un sobrino Veinticuatro.
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incontrai: , ó propios: del tiempo comò se encuentran en cualquier es
critor, ó inseparables de la flaqueza humana, en que no cabe ni ja- 
mas se halla cosa absolutamente perfecta. Harto mejor fuera haber em
pleado el celo literario que afcclan esos críticos* en procurarnos una 
edición completa dte todos los escritos (qué apenas ya se hallan) de 
este insigne varón, gloria y ornamento de la Iglesia de Españar Pero 
de; sus sabios Prelados y de nuestro celoso Gobierno debemos esperar 
verla publicada algún dia para confusión de sus émulos y honra de 
la Nación, si los ilustres Lijos de su esclarecida orden de Santiago, 
de quienes seria tan propia esta noble empresa, la promueven.
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APÉNDICE
AL ELOGIO HISTÓRICO

DEL DOCTOR

BENITO ARIAS MONTANO,
SOBRE LAS NOTICIAS

de este insigne varón que recogió el Tlustrisimo Señor 
Don Francisco Perez Bayer y en su viaje literario por 

Andalucía en el año de 1782,
-----  -  t -» - ■ -

E f n  la relación de este viaje, de que posee una hermosa copia la 
Academia, se hallan noticias de la patria y nacimiento de Arias Mon
tano, sus padres, sn primera educación, y sus estudios en Sevilla, su 
entrada en la Orden de Santiago, su frecuente residencia en la Pena 
de Aracena, su muerte, su enterramiento, y otras, en todo confor
mes con las que hemos dado en el elogio. Mas hay también algunas 
que no hemos insertado en él por no parecemos ciertas y seguras: 
de las cuales y de los motivos que hemos tenido para dudar de ellas, 
queremos informar aqui á nuestros lectores.

La primera noticia es haber sido Arias Montano Cura en la Par
roquial del Castaño de Robledo, diócesis de Sevilla. Halló esta noticia 
el Señor Perez Bayer en un legajo de papeles y apuntamientos anti
guos , que le franqueó en Sevilla de su copiosa librería el erudito 
Conde del Águila. Después habiendo ido el mismo Señor Perez Bayer 
al Castaño, en un librito de memorias que había sido del uso de 
Arias Montano y se conservaba en la Parroquia, halló que había
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hecho en aquella Iglesia dos bautismos. Pero también en la Parro
quial de Alhajar encontró en otro libro antiguo* que había hecho siete* 
y los cuatro de ellos, no en aquella Iglesia sino en la de la ermita 
donde tenia su retiro. Las fechas y lugares de estos bautismos, son:

L ibrito del Castado, 
i ? En 24 de Mayo de 1 586*
2? En 2i de Octubre de i 586 .

L ibro de alhajar, 
i ? En 20 de Agosto de 1589. ' " ' •.
2? En Domingo 5 de Agosto de i 5qo.
3? En Domingo 26 de Agosto de 1590: e n  esta  Ig le s ia  d e  N u e s 

tr a  S eñ ora .

4? En 22 de Julio: (no dice él año) e n  la  Ig le s ia  P a r r o q u ia l de  

esta  A ld e a  d e  A l h a ja r .
5? En 2 de Agosto de 1ÍÍ91 : en  la  Ig le sia  d e  N u e s tr a  S e ñ o ra  d e

lo s  A n g e le s .

6? En 28 de Octubre de 1.^97: en  la  Ig le sia  d e  N u e s tr a  S e ñ o ra  d e  

lo s  A n g e le s  d e la  P e ñ a . *

7? En i.°  de Noviembre de 1097: en  la  Ig le sia  d e  la  P e ñ a .
Lo que de aquí aparece cierto e s , que solia administrar el sacra

mento del bautismo; mas no por esto solo se ha de creer que fuese 
Cura, y en ninguna de las partidas se expresa que lo fuera. Muchos 
Sacerdotes lo administran sin serlo, por comisión especial del Ordi
nario ó con licencia de los Curas. Es muy digno de notarse que en 
el Castaño, de donde se dice que fue Cura, no consten mas que dos 
bautismos y en Alhajar siete, por dónde, si por los bautismos hubié
semos de creerlo C ura, mas bien seria de este pueblo que de aquel. 
Deben también notarse las fechas de estos bautismos, todas desde fi
nes de Mayo hasta el principio de Noviembre; que son precisamente 
en Andalucía los meses mas propios para descansar de las tareas de I 
año, y gozar de la amenidad y frescura de aquella sierra. Puntual
mente en los años de i 5 8 6 , 89 , y 90 estuvo Arias Montano en Se
villa. Del 91 no consta sL aun permanecería; pero es muy probable, 
por que estaba ¿'mediados de Diciembre del anterior. También estaba 
en Sevilla en el de 1597: y en todos estos años aprovecharía las es-



taciones favorables para gozar de su amado retiro. En estas tempora
das es cosa natural que un hombre tan estimado y tan respetado por 
su virtud en aquellos pueblos , fuese solicitado de las g e n te s  piadosas, 
para que les bautizase sus hijos: como también lo es que cuando no 
le acomodase bajar á Alhajar los bautizase en la Iglesia de su ermita, 
aunque no era parroquia , consintiendo uno y otro los Curas por su 
respeto y la alta opinión que de él tenían. Yo mas bien creo esto que 
lo que en el citado legajo se asegura. Y  sobre todo no habiendo co
mo no hay documento que lo acredite, no he querido dar por cierta 
una noticia que no es indiferente-, y que no hubiera omitido el cé
lebre Rodrigo Caro en su relación del santuario de la Peña, si lo su
piera: ni es creible que lo ignorára siendo Visitador Eclesiástico de 
aquella diócesi y tan diligente investigador de cuanto pertenecia á los 
Claros Varones en letras de Sevilla, que ilustró con tanto cuidado.

Lo mas raro, y que hace mas improbable esta noticia es, que su
poniéndolo cura del Castaño eú el año de 1554 que es el que se dice 
en el legajo que vió el Señor Perez Bayer en Sevilla, no haya en 
aquella Iglesia memoria de bautismos hechos por este Cura, en los 
treinta y dos años siguientes, hasta el de i 5S6 como hemos visto. Otro 
documento vió el mismo Señor en Aracena en que se le atribuye tam
bién curato á Arias Montano, mas no es de grande autoridad. Este 
documento era un libro en folio manuscrito, que empieza en el ano 
de i 558 y acaba en el de 1611: su autor Femando Sánchez Orte
ga Notario público y del santo oficio de la Inquisición , cuya simpli
cidad y vulgar ingenio se descubre desde el mismo titulo que es este: 
M e  m o n a s  y  su ceso s n o ta b les d e  E u r o p a , y  esp ecia lm en te de ¿d ra cen a  y  

su s in m e d ia cio n e s. Éste buen Coronista, en una prolijísima descripción 
que hace de cierta procesión que fue de Aracena a la Pena en 29 de 
Abril de 15 8 1 , refiere que d ijo  la  m isa  ca n ta d a  e l  D o c to r  jú .rw s J^Tofi

lo  no . q u e  ten ia  a q u e l cu ra zg o , Cuando aquel fuese curazgo como el di
ce , ño seria el de la Parroquial del Castaño, y así ni aun este leve 
apoyo tiene la noticia de qué tratamos.

No sabemos qué sucesos notables de Europa contendría aquel li
bro, porque el Señor Perez Bayer solo extractó los de Aracena rela
tivos á Arias Montano, que es lo que iba buscando. Pero entre estos
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hay uno bien «digno de atención, que á estar seguros de su certeza, 
no lo hubiéramos omitido en nuestro Elogio. Dice pues aquel escritor 
lo siguiente. “ En viernes nueve dias del mes de Julio de mil e qui- 
, , montos v cincuenta y nueve años, fue preso en la Pena, termino 
,,de esta villa de Aracena el Maestro en Sacra Teología Arias Monta- 
,,n o , Comendador de la Orden del Señor Santiago del Espada, Cape
l l á n  del Rey Don Felipe Nuestro Señor, por industria de un su ene
m ig o  de Frejenal llamado Morales; el que lo prendió fue Lope Her
n án d ez  Escudero, Alcalde ordinario y Juan de Castilla, Escribano 
v,por el pecado y era Alguacil Herran González Monis: fue lie*
,, vado á Sevilla, y secrestado lo que tenia, y dado por libre. Queríase 
„proseguir contra el acusador, y acogióse hasta hoy. Era Diego In- 
,,fante ¥103110.”

El título de p e c a d o  que se dá á la causa de la prisión, y no el 
de d elito  que es el que regularmente se usa en estos casos, parece in
dicar haberse delinquido mas bien contra la religión que contra las 
leyes. Los garabatos tan extraños con que el escritor señala el peca- ; 
do, como quien no se atreve á nombrarlo, dan sospechas de ser al
gún delito horrible y asqueroso. El Señor Perez Bayer copia fielmente 
aquellos garabatos, pero no los descifra, y yo mé inclino á que se 
quiso significar con ellos algo de superstición ó sortilegio. Otra cosa 
no cabe, ni aun para calumnia, contra un eclesiástico de vida tan* 
inocente y pura y de tan acreditada virtud como Arias Montano: y 
es natural, si el hecho fue cierto, que no pudiéndolo tachar en punto 
de costumbres, se buscase cómo tiznarlo en materia de fé. El hecho- 
seria algo mas verosímil, si como la prisión se supone en el año de i55q 
fuera en el de i Sjq  , por las circunstancias en que se hallaba en aquel 
año el supuesto reo. En aquel año estaba aun pendiente, pero ya 
próxima á concluirse, la famosa causa de su Biblia; y no seria extra
ño que sus enemigos se valiesen contra él entonces de armas prohi
bidas , si ya desesperaban de poder con las legítimas vencerlo, como 
tanto habían deseado. En aquel año y los dos siguientes hizo él larga 
mansión en la Pena de Aracena; y allí trabajó su excelente tratado d e  

H e b ra ico ru m  libroru m  scríp tion e e t le c tio n e , de que hablamos en el Elo
gio , con que confundió á los enemigos de la Biblia y desvaneció sus
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cavilaciones, respondiendo una por una á todas las objeciones que se 
le querían oponer. En aquel tratado, sin duda fatigado ya de la per
secución de León de Castro, habló de él aunque sin nombrarlo , y de 
otros, y se quejó de ellos con una claridad que no era de su genio , ni 
tiene ejemplar en todas sus obras: y aunque no se imprimió hasta mu
cho después , pudo andar el manuscrito en manos de quien lo publi
case, y esto encender mas la rabia y rencor de sus enemigos. En aquel 
año era en efecto Comendador de la Orden de Santiago y Capellán 
del Rey Don Felipe II como se le titula por Fernando Sánchez Orte
ga, pero no en el año de i S t y ,  y en los de su edad, cuando 
aun no había entrado en la Orden y mucho menos en la Real Capi
lla, ni se había dado aun á conocer de modo que la envidia pudie
se suscitarle enemigos. Bien es verdad que ni en este año ni en aquel 
parece verosímil la prisión de un eclesiástico hecha por un Alcalde 
ordinario con su Escribano y Alguacil sin asistencia del Vicario. Y 
la facilidad de conducirte á Sevilla, secuestrarle lo que tenia, ponerlo 
en libertad, y acogerse ó fugarse el acusador queriéndolo perseguir: 
todo esto, referido asi de corrida, es una manera de escribir tan li
gera en cosa tan grave, que inspira muy poca confianza. Y  aun cuan
do se le quisiera hallar algún apoyo en la antigua conseja de trato 
y comunicación de Arias Montano con el diablo su compadre, de 
que me acuerdo haber oido cuando niño hablar en Sevilla, y que se
ñalaban una piedra en que decían se sentaba á conversar con él; es 
cosa mas para reir que para dar crédito á un hecho si no falso como 
yo creo el de la prisión, incierto y dudoso cuando menos, y que co
mo tal no he podido dejar de omitirlo.

También he omitido por igual razón otra noticia, copiada por el 
Señor Perez Bayer del mismo libro, que ahora diré. Después de ha
berse referido en él la prisión y la procesión que antes dijimos, y otras 
cosas de menos importancia, se añade la siguiente. MEs de saber que 
„e l Doctor Arias Montano Comendador del hábito de Santiago del 
„E spada, Capellán del Rey Nuestro Señor, vino á residir él y otro 
„Presbítero llamado Roano á la Peña el ano de mil e quinientos e 
„cincuenta y dos, y trajeron un criado que los servia, que se 11a- 
„m aba España, que después fue Presbítero: y después de esto el Arias
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,, Montano por mandado del Rey Don Felipe Nuestro Señor fue al Con- 
,, cilio de Trento y se halló én él» en el cual hizo grandes cosas. Sa
bemos de cierto que en el año de i 552 fue laureado de poeta Arias 
Montano en Alcalá, y esto probablemente seria en tiempo ya de va
caciones , y siendo asi no pudo venir á la Pena hasta el mes de Junio 
ó Julio de aquel año. Si entonces fijó de asiento su residencia alli, co
mo parece indicar el autor de aquel manuscrito, no seguiría los cur
sos de teología que había empezado en Alcalá de que aun no llevaba 
mas que dos: y si los había de seguir, ya la residencia no seria fija, 
pues tendría que volverse á Alcalá antes del Otoño de aquel año, y 
repetir este largo y costoso viaje de ida y vuelta anualmente hasta con
cluirlos ; lo cual ni uno ni otro parece verosímil, ni tal vez cabía 
en las estrechas facultades con que entonces se hallaba. Por otra par
te los nombres del compañero Roano y del criado España no suenan 
que yo sepa, en ninguno de sus escritos, donde él solia hacer me
moria de los que lo habían tratado en su jutentud, y especialmente 
de los que lo habían acompañado en su retiro dé la Peña, como en 

' el libro cuarto de su Retórica §. 91 la hace con este motivo, y muy 
expresiva, de Alvar Lugo. Podrá ser verdad, si sé quiere, lo que se 
dice en el manuscrito; pero esta posibilidad no basta para asegurar- 
lo ; y yo por las razones que he dicho, mientras no tenga mas auto
ridad que la del Notario analista de Europa y Aracena, siempre lo 
tendré por incierto y dudoso. Y  estoy bien seguro dé que el Señor 
Perez Bayer, que no hace mas que referir como fiel viajero todo lo 
qué vió en su viaje, hubiera dicho lo mismo sobre esto, si se le hu
biera preguntado. Omito hablar de otras noticias mas menudas del ci
tado viaje, por no ser de importancia, ó por estar contenidas en el 
Elogio.
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APÉNDICE
DE DOCUMENTOS

AL ELOGIO HISTÓRICO
D EL DOCTOR

B E N I T O  A R I A S  MONTANO.
1 ~  ■ .

L a  m a y o r  p a r te , co p ia d o s en  e l  a rch ivo g en e ra l d e S im a n c a s , qu e  

lleva n  esta  s e ñ a l: Sim.
A lg u n o s , co p ia d o s d e lo s q u e reu m a  en  S e v illa  D o n  J o a q td n  C id  C a r -, 

r a sca l C a n ó n ig o  d e  a q u e lla  C o le g ia l; p a r a  ilu stra r la  m em oria  d e h ijo s  

ilu stres d e  F r e g e n a l; y  fr a n q u e a d o s  p o r  su  sobrino e l  P a d r e  D o n  J o s e f  

S á n c h e z , P r e s b íte r o  d e  la  C ongregación d e S a n  F e lip e  IS e r i de a q u e lla  

C iu d a d : q u e  lle v a n  esta  s e ñ a l: C. C .
L o s  d e m a s , fr a n q u e a d o s  p o r  lo s  su je to s q u e en  e llo s  se n otará.
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DOCUMENTO N.° 1.

Afnfoorm accoji ̂ ¿arci entrar en fci O rden de *:A e
)&

antea
T -

D o n  Cristóbal de Villamizar, por la 
grada de Dios, Prior del Convento de 
San Márcos de León, de el Consejo de 
S. M .= A  vos los R R. PP* el Bachiller 
Joan Alonso, Cura de Cabeza de Baca y 
Francisco López, Cura de la Calera, Re
ligiosos de la Orden de Santiago, salud 
y gracia: sabed que por la parte del 
Maestro Arias Montano, vecino y  natu
ral de la villa de Fregenal, jurisdicion 
de Badajoz, nos ha sido hecha relación, 
diciendo que tiene grande devoción al 
glorioso Santiago el Mayor nuestro Pa
tró n , e como tal devoto desea recibir 
la insignia e hábito de la dicha Orden; 
e porque se nos ha pedido por su parte 
le demos el dicho hábito, e ante todas 
cosas fes necesario conste de la limpieza 
de el dicho Maestro Arias Montano e 
de su vida, e costumbres, dimos la pre
sente, por la qual constando de vos que 
haréis e cumpliréis lo que por nos vos 
fuere encargado; por la presente vos co
metemos y  mandamos que hayais infor
mación de los testigos que sintieredes 
ser informados e dirán verdad, á los 
quales con juramento que primero hagan 
preguntéis por las preguntas siguientes, 
y  primero les preguntad por las pregun
tas generales de la Ley &c. —

i? Iten , si conocen al dicho Maes
tro Arias Montano y si conocieron á sus 
padres y abuelos: si saben cómo se lla
maron, y  de dónde eran naturales &c.“  

a? Iten , si es hijo legítimo y  de le

gítimo matrimonio, nacido y procrea
do &c. ~

3? I te n , si es de buena vida y cos
tumbres y fama, y por tal habido y 
tenido &c. —

4? Iten , si saben que el dicho Maes
tro Arias Montano y sus padres y abue
los han sido, y son habidos y tenidos 
por hijos-dalgo, christianos viejos sin te
ner raza ni mezcla de judio, moro ni 
converso &c. ”

5? Iten, si sus padres ni abuelos ni 
alguno de ellos no han sido penitencia
dos ni reconciliados ni condenados por 
el santo olido de la Inquisición, ni que 
ninguno de ellos usó de oficios viles ni 
mecánicos &c. — Y al testigo que dijere 
que sabe la pregunta, se le pregunte 
cómo la sabe, y al que la oyó á quien 
y  cuándo, y  al que la cree, cómo y 
por que la cree, de manera que dón ra
zón de sus dichos y deposiciones: y fe
cho lo susodicho como haga fé firmado 
de vuestros nombres, lo enviad ante nos 
cerrado, e sellado para que por nos vis
to proveamos lo que convenga: que para 
ello y  lo á ello anejo vos damos poder 
cumplido; e por la presente de parte de 
justicia requerimos e de la nuestra su
plicamos e pedimos por merced al Ilus- 
trismo y  Reverendismo Señor Obispo de 
Badajoz y al muy magnífico Señor su 
Vicario e otro qualquiera Juez eclesiásti
co que espiritual jurisdicion tenga en la 
dicha villa de Fregenal, ó en otro qual-
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quier pueblo donde fuere necesario ha
cerse la dicha información fuera de 
nuestra Jurisdicion, vos cometa, y  de 

■ poder que uséis de esta nuestra comi
sión , y lo en ella contenido; que hare
mos lo que de su parte nos fuere man
dado y encargado con justicia. Fecho en 

-Toledo, trece de Enero de mil quinien
tos y sesenta anos. — Y es nuestra vo
luntad que la haga qualquiera de los 
nombrados insolidum. "  Christophorus 
Prior Santi M arti Legión en sis. ~  Por 
mandado del Prior mi Señor, i r  Gaspar 
de Villafaiie.

En ía villa de Fregenal diócesis de 
Badajoz, doce dias del mes de Hebrero 
ano del nacimiento de Nuestro Señor Je
sucristo de mil e quinientos e sesenta años 
ante el magnífico y  muy Reverendo Se
ñor el Señor Beneficiado Benito Sánchez 
de Busto, Vicario en esta Vicaría por el 
Ilustrismo y  Reverendismo Señor Don 
Christdbal de Rojas y Sandoval, Obispo 
de este Obispado &c.; y en presencia de 
m í Agustin Vázquez, Clérigo, P resbíte
ro , Notario apostólico pareció el muy 
Reverendo Señor Juan Alonso, Clérigo, 
Cura en la villa de Cabeza la Baca del 
priorazgo de San Marcos de León, y N 
dijo: que él viene á esta villa de Frege
nal á hacer cierta información que le 
cometió que ficiese el muy magnífico y 
muy Reverendo Señor el Prior de San 
Marcos de León como por la comisión 
de ello que presentó al dicho Señor Vi
cario con ciertas preguntas al pié de ella 
se contiene, y por ende pidió y requi
rió al dicho Señor Vicario vea la dicha 
comisión y permita que en esta dicha 
villa de Fregenal y  su Vicaría, el dicho 
Señor Juan Alonso en cumplimiento de 
lo que le es mandado y cometido tome 
algunos testigos, para lo qual dijo que 
le presentaba la dicha comisión, la qual 
con las dichas preguntas es esta que se 
signe &c. rz

E ansí, presentada la dicha comi

sión por el dicho Señor Juan Alonso, 
Clérigo, al dicho Señor Vicario, luego 
el dicho Señor Juan Alonso, requirió á 
el dicho Señor Vicario que vea la dicha 

; comisión, y  que con todo secreto le con
ceda licencia para hacer la dicha infor
mación en esta su Vicaría, y si fuere ne
cesario , le dé para ello todo favor e ayu
da con todo secreto. E luego el dicho 
Señor Vicario tomó la dicha comisión 
en sus manos , y  por que vido estar ca
reciente de todo vicio, dijo que el dicho 
Señor Juan Alonso haga la dicha infor
mación de testigos en ésta Vicaría, e que 
la haga como le es cometido por el di
cho Señor Prior y con toda fidelidad y 
secreto, y que si fuere necesario para 
ello está presto de dalle todo favor e 
ayuda, y  firmólo de su nombre el dicho 
Señor Vicario. ~  El Beneficiado Busto.=  
Agustin Vázquez, Clérigo Notario.

Testigo. E después de lo susodicho, 
trece dias de el dicho mes susodicho el 
dicho Señor Juan Alonso recibió jura
mento de el dicho Señor Vicario, el qual 
hizo y prometió decir verdad de lo que 
le fuere preguntado para se informar de 
él como de persona honrada, y  Juez.

i? A la primera pregunta dijo este 
testigo que conoce al dicho Maestro Mon
tano , y que le conoció al dicho su pa
dre y madre de el dicho Montano, y que 
los tuvo por naturales de esta v illa , y 
que á sus abuelos este testigo no cono
ció mas de que los oyó decir, e que su 
padre de el dicho Maestro Montano se 
llamaba Benito Arias, y  que el nombre 
de su madre no se acuerda este testigo.

Generales. Preguntado por las pre
guntas generales dijo este testigo que es 
de edad de cinquenta y  siete años poco 
mas ó menos, y  que no es pariente de 
ninguno de le* contenidos en la pregunta 
de a rriba , ni fue pesgado, ni soborna
do para decir el contrario de la verdad.

2? A la segunda pregunta dijo este 
testigo que tiene y siempre ha tenido ú 
el dicho Maestro Montano por hijo legí
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timo y en legítimo matrimonio nacido 
de los dichos Benito Arias y su muger, 
por que este testigo conoce al dicho 
Maestro desde que nació, y  durante la 
vida de su padre y  madre vido como por 
tal hijo legítimo lo tenían los dichos sus 
padres, y  que por tal hijo legítimo es 
habido y tenido en esta villa de Frege- 
n;d, por que los susodichos olieron y 
procrearon al dicho Maestro Montano 
por tal hijo legítimo, y que ansi como 
dicho tiene es habido y tenido en esta 
dicha villa.

3? A la tercera pregunta dijo que 
tiene á el dicho Maestro Montano por 
tal como la pregunta dice, por que des
de niño lo ha este testigo tratado y con
versado, y siempre ha sido y es hombre 
de muy buena vida y costumbres y fa
ma, y por tal es habido y tenido en esta 
villa, y por tal lo tiene este testigo, per 
que ha fecho información é informacio
nes como Vicario que es en esta dicha vi
lla , para saber de la vida y fama y cos
tumbres de dicho Maestro Montano por 
ante Agustín Vázquez, Notario de, esta 
causa, en las quales informaciones ha 
hallado ser hombre muy honrado y vir
tuoso y sin vició ninguno.

4? A la quarta pregunta dijo este 
testigo, que como dicho tiene, conoce y 
conocío aí dicho Maestro Avias Montano 
y sus padres, los quales siempre este 
testigo ha pido decir que nunca pecharon 
por donde parece ser habidos y tenidos 
por liijos-dalgo, y  que ansí mismo los 
conoce este testigo y conoció ser christia- 
nos, viejos sin tener ninguna raza ni mez
cla de judíos, ni moros, ni conversos, sino 
como dicho tiene ansi ellos como sus 
deudos., y  que sabe este testigo y  vi do, 
que siendo vivo el dicho Benito Arias, 
padre del dicho Maestro Montano, se le 
cometían algunas veces negocios de el 
santo oficio, ansi de informaciones como 
de relatar algunas sentencias que en este 
pueblo dieron contra algunas personas, y 
que ansi mismo oyó este testigo decir

A '15
quando se hacia algún auto en Llcrena 
por el santo oficio, llamaban al dicho 
Benito Arias su padre del dicho Maestro 
para que relatase los procesos, y que 
esto oyó decir publicamente en esta vi
lla , donde parece ser cristianos viejos y 
limpios y de buena parte.

5? A la .quinta pregunta dijo este tcs- 
tigo que no sabe ni tiene noticia que nin
guno de sus padres ni abuelo * hayan sido 
penitenciados, ni reconciliados, ni con
denados por el santo oficio de. la Inqui
sición , ni conoce que ninguno de elfos 
haya habido ni usado de oficios viles ni 
mecánicos, antes sabe este testigo que el 
dicho Maestro ha predicado y predica 
quando el Señor Inquisidor vá á visitar 
algunas partes: e ha oido este testigo pú
blicamente decir, que en algunos nego
cios es Consultor de el santo oficio, don
de se tiene entendido que si en ¿1 ó en 
sus padres ó abuelos oviera habido algu
nas cosas de las que la pregunta dice, el 
dicho Maestro no fuera admitido por el 
tal oficio.

ó? A  la sexta pregunta de fama, dijo 
: este testigo, que todo lo que dicho tiene 
es la verdad , y que ansi es publica voz 
y  fam a, y firmólo de su nombre Juan 
Alonso, Fura. ~ E l  Beneficiado Busto, 

^Vicario. ~  Agustín Vázquez, Clérigo 
.Notario.

Testigo. Este dielio día mes c julo, 
dicho Señor Juan Alonso recibió jura
mento de el Beneficiado Peralbarez de 
Terrazas para información de lo susodi
cho , y  él bzo 7 prometió de decir 
verdad.

i? A la primera pregunta dijo este 
testigo que conoce al dicho Maestro Arias 
Montano, y que conoció á los dichos sus 
Padres, y que a sus abuelos no conoció 
este testigo, y  que su padre llamaban Be
nito Arias, y  que á su madre Cree este 
testigo que se llamaba Isabel Gómez, y 
que este testigüelas tiene y  tuvo , por-na
turales de este pueblo.

Generales. Preguntada por las pre-
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gúntas generales dijo este testigo que es 
de edad de quarenta anos poco mas ó 
menos tiempo, y  que no es pariente del 
dicho Maestro ni de los dichos sus pa
dres , n i le toca ninguna de las pregun
tas generales; sino que dirá la verdad 
de lo que supiere.

s? A la segunda pregunta dijo este 
testigo que lo que de ella sabe es , que 
el dicho Maestro Montano es hijo legíti
mo , habido en legítimo matrimonio, y 
que por tal este testigo lo conoce, y  lo 
vido criar en casa de los dichos sus pa
dres, y que ansí es habido y  tenido en 
esta dicha villa.

3? A la tercera pregunta dijo este 
testigo, que tiene al dicho Maestro Mon
tano por tal como la  pregunta dice, por 
que este testigo conoce al dicho Maestro 
Montano mucho h a , y no ha visto que 
el dicho Maestro sea vicioso en ninguna 
cosa, si no siempre dende niño fue incli
nado á obras de virtud y bondad y  letras 
y  de buena vida y  fama.

4? A la quarta pregunta dijo este 
testigo que ha oido públicamente á algu
nas personas, que nunca su padre pechó 
ni contribuyó ni fue puesto en el libro 
de los pecheros donde no reparten á los 
hijos-dalgo, y  que este testigo no vido 
ni supo que el dicho su padre pechó, ni 
su hermano el Licenciado A nas; y  que 
los tiene por cristianos viejos, y que no 
tienen ninguna raza de judíos, ni moro 
ni converso, si no que él y  sus parientes 
son personas nobles y  honradas y  princi
pales , y  en tal reputación son habidos y  
tenidos, y  por tal este testigo los ha te
nido desde que este testigo los conoce e 
oyó decir á personas viejas.

5? A la quinta pregunta dijo este tes
tigo, que nunca este testigo oyó ni vido 
que ninguno de los dichos madre y  abue
los de dicho Arias Montano haya sido 
penitenciado ni reconciliado por el santo 
oficio, antes ha sabido e oido cate testi
go que su padre de el dicho Maestro 
Montano ha sido Relator de sentencias

que dieron los Inquisidores contra algu
nas personas de esta villa y  las relató; 
y  ansi mismo oyó decir que el dicho su 
padre lo llamaban los Inquisidores, cuan
do en la villa de Llerena se hacian autos 
del santo oficio, para re latar, y  que el 
dicho su padre ni pariente no ha visto 
este testigo que hacen ni han hecho ofi
cio mecánico ninguno, y  que por lo que 
tiene dicho cree y  tiene por cierto lo que 
dicho tiene.

6? A la pregunta de fama dijo este 
testigo que dice lo que dicho tiene, y 
que ansi es publica voz y  fam a, y fir
mólo. = Juan Alonso, Cura. =  Él Bene
ficiado Terrazas. — Agustín Vázquez, 
Clérigo Notario.

Testigo. Este dicho día mes e año 
dicho, el dicho Señor Juan Alonso reci
bió juramento en forma de derecho de 
el Licenciado Juan Rodríguez de la Sarte 
y  él lo fizo y  prometió decir verdad.

i? A la primera pregunta dijo este 
testigo que conoce al dicho Maestro Mon
tano, y  que conoció á Benito Arias su 
padre y  á su m adre, y  que cree este 
testigo que su madre se llamaba Isabel 
Gómez, y  que á sus abuelos este testigo 
no los 'conoció, mas que oyó decir que 
eran naturales de esta villa y  gente hon
rada.

Generales. Preguntado por las pre
guntas generales dijo este testigo, que es 
de edad de ochenta años poco mas ó 
menos tiem po, y que no es pariente de 
ninguno de los contenidos en la pregunta 
de suso ni le tocan ninguna de las ge
nerales, sino que dirá la verdad de lo 
que supiere y  fuere preguntado.

a? A la segunda pregunta dijo este 
testigo, que tiene por tal hijo legítimo 
al dicho Maestro M ontano, y  habido en 
legítimo matrimonio, por que ansi este 
testigo lo vido criar á los dichos sos pa
dres, y  que ansi es público y  notorio en 
lista dicha villa.

3? A la  tercera pregunta dijo este 
testigo, que tiene al dicho Maestro Arias
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Montano por tal como la pregunta dice, 
y que ansí es habido y  tenido en esta 
villa de Fregenal y  en las otras partes 
donde el dicho Maestro es conocido, por 
que este testigo uo ha visto ni oido otra 
cosa en contrario de lo que la pregunta 
dice, después que este testigo lo conoce 
si dicho M aestro; sino que siempre lo 
ha conocido vivir virtuosamente y  ser 
inclinado á virtudes y bondades y  e jer
cicio de letras.

4? A la quarta pregunta dijo este 
testigo que sabe é ha oido decir, que 
sus padres y  abuelos son e han sido per
sonas honradas y  christianos viejos, sin 
tener raza de judío, moro ni conver
so, y que este testigo no ha visto pechar 
al dicho Benito Arias en esta v illa , y 
que dicen que son hijos-dalgo montañe
ses ; pero que este testigo no lo sabe mas 
de lo que dicho tiene.

5? A la quinta pregunta dijo este tes
tigo, que ninguno de sus padres ni abue
los este testigo no ha visto ni oido decir 
que hayan sido penitenciados ni reconci
liados por el santo oficio, ni les vido ni 
oido decir que hayan tenido oficios viles 
ni mecánicos, sino vivir honradamente 
como gente honrada, y  que este testigo 
vido como el dicho Benito Arias padre de 
el dicho Maestro M ontano, era Notario 
en algunas causas que el santo oficio le 
cometía, y relataba algunas sentencias de 
algunos que penitenciaron en el pueblo.

6? A la pregunta de fama dijo este 
testigo, que dice lo que dicho tiene, y  
que ansí es pública voz y  fam a, y  fir
mólo de so nom bre.—Juan Alonso, Cu
ra. — El Licenciado de la Sarte.zr Agus
tín Vázquez, Clérigo Notario.

Testigo. Este dicho d ia , mes y  ano 
dicho, el dicho Señor Juan Alonso reci
bió juramento de Ruy González Granero, 
Clérigo; y  él lo fizo y  prometió decir 
verdad.

i? A la primera pregunta dijo este 
testigo que conoce á el Maestro Montano, 
y  que conoció i  sus padres y abados, y

su padre de el dicho Maestro ¿e lLmaba 
Benito Arias y su madre fraficísca Mirt- 
boca, ( ta l vez Martin ó Martínez Boza) 
y  que á sus abuelos este testigo no se 
acuerda de sus nombres, y  que este 
testigo los tuvo y  tiene por naturales de 
esta villa.

Generales. Preguntado por las pre
guntas generales dijo este testigo, que es 
de edad de setenta y  cinco ailos poco mas 
ó menos tiempo, y  que su madre de el 
dicho Maestro era parienta de este testi
go en tercer grado, y que por esto no de
jará de decir verdad de lo que supiere en 
este caso.

2? A la segunda pregunta dijo este 
testigo, que tiene por tal al dicho Maes
tro Montano como dice la pregunta, por 
que este testigo vido criar y  baptizar al 
dicho Maestro Montano, y  lo vido criar 
por tal hijo suyo, habido en legítimo 
matrimonio, y  por tal es habido y  teni
do en este pueblo.

3? A la tercera pregunta dijo este 
testigo que lo tiene por tal como la pre
gunta dice, por que el testigo lo vido 
criar en casa de los dichos sus padres, y 
lo vido estudiar dende muchacho, y  ha
cer obras virtuosas ansi en el estudio co
mo fuera de é l, y  que en tal reputación 
es habido y tenido ansi en dicha villa 
como donde conocen al dicho Maestro, 
y  que otra cosa en contrario este testigo 
no ha visto ni oido decir desde que le 
conoce.

4? A la quarta pregunta dijo este 
testigo, que él ha que le conoce mucho 
tiempo al dicho Benito Arias, y  no vido 
este testigo que el dicho Benito Arias pe
chase , y  que este testigo tiene por tales 
christianos viejos al dicho Benito Arias y  
á sus abuelos y  parientes, y  que en tal 
reputación son habidos y  tenidos, y que 
no tiene raza de judío, ni moro, ni con
verso, riño que antes este testigo sabe que 
el dicho Benito Arias fue Notario en el 
oficio de la  santa Inquisición de Uerena, 
y  le vido leer este testigo las cartas de
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edicto y  ^enté^cias publicamente en la 
Iglesia, y  teneralgunas personas píes'as. 
por mandado de los Señores Inquisido-* 
res: y por esto que dicho tiene, cree y* 
tiene por cierto lo que dicho tiene.

$  A la quinta pregunta dijo este tes
tigo , que ninguno de los contenidos en 
esta pregunta vido ni oyó decir este tes
tigo que fuesen penitenciados por el santo 
oficio ni reconciliados, ni o viesen usado 
oficios mecánicos ni viles, sino que siem
pre los ha visto vivir muy honradamente'.

A la pregunta de fama dijo este tes
tigo que dice lo que dicho tiene, y qüe 
ansí es pública voz y fam a, y firmólo 
de su nom bre.rrJuan Alonso, G ura .ir 
Ruy González Granero, Testigo. ™ Agus
tín  Vázquez, Clérigo Notario.

testigo»' Este dicho dia mes y año 
dicho, el dicho Señor Juan Alonso reci
bid juramento en forma de derecho de 
Alonso de León, Escribano público , y 
él lo fizo y  prometió decir verdad. v

A la primera pregunta dijo este tes
tigo , que conoce al dicho Maestro Arias 
Montano y  que conoció á Benito Arias 
y  á su muger, padres de el dicho Maes
tro , y que á sus abuelos no los conoció" 
más de haberlos oido decir y nombrar á 
personas viejas que decían y dijeron á 
este testigo que eran Montañeses, y que 
á el dicho Maestro y á sus padres cono
ció de vista, trato y buena conversación 
que ¿on ellos tuvo de mucho tiempo a 
esta parte.

Generales. Preguntado por las gene
rales dijo este testigo, que es de edad de 
quarenta y  seis años poco mas ó menbs, 
y  que no es pariente, ni enemigo, ni le 
toca ninguna de las otras generales.

a? A la segunda pregunta dijo este 
testigo, que sabe que los dichos Benito 
Arias y sü muger, padres de el dicho 
Maestro, fueron marido y  m uger legíti
mamente casados según órden de la Santa 
Madre Iglesia, por que este testigo los 
vido casados en uno: y hacer vida mari
dable, y  durante su matrimonio les vido

tener y procrear por sil hijo legítimo al 
dicho Maestro A rias, y  en tal posesión 
es habido y tenido y lo tiene este testigo 
y comunmente reputado en esta villa de 
Eregenal y donde de el hay noticia y co
nocimiento.

3? A la tercera pregunta dijo este 
testigo, que tiene á el dicho Benito Arias 
por hombre de muy buena vida, cos
tumbres, y  fam a, y  que por tal es habi
do y tenido donde quiera que de él hay 
conocimiento, y de muy buena concien
cia y ta l , que en este caso de esta pre
gunta depone este testigo de vista y pú
blica voz y fama y  notoriedad.

4? A la quarta pregunta dijo este 
testigo, que tiene á el dicho Maestro 
Arias Montano y  á sus padres por chris- 
tianos viejos, limpios de ninguna raza 
ni mácula de judío, ni moro, ni conver
so, y  que ansi mismo este testigo los lía 
visto tratar y tenerse por hijos-dalgo, y 
que nunca este testigo vido ni oyó que 
su padre del dicho Maestro n i el dicho 
Maestro, ni el Licenciado Arias de la Mota 
su hermano, pechasen ni contribuyesen 
en pechos ni otras derramas que los otros 
pecheros de esta villa pechan y  contribu
yen, ni que tal vido ni que estuviesen asen
tados en los libros ni empadronamientos de 
el Concejo de esta villa donde están los 
otros vecinos pecheros de esta villa, por 
que este testigo los ha tratado los dichos 
libros y empadronamientos como escriba
no que fue de el Concejo de esta v illa , y  
que por ésta razón sabe este testigo lo 
que dicho tiene de suso, y por que á sus 
deudos y  parientes de el dicho Maestro 
de parte de su padre y  de su madre los 
conoce por christianos viejos lim pios, y 
en esta posesión los vé este testigo tener, 
en está villa de Fregenal nunca ha visto 
ni oido decir Otra en contrario de ello.

5? A la quinta pregunta dijo este tes
tigo, que sabe que los dichos Benito Arias 
y  su m uger, padres del dicho Maestro, 
nunca fueron penitenciados, ni reconci
liados, ni condenados por el santo oficio



de la Inquisición ni lo ha oido decir; 
antes este testigo yido que en el tiempo 
del dicho Benito Arias fue siempre oficial 
del santo oficio, y  que en esta villa de 
Fregenal todas las cosas que se ofrecían 
venían á su m ano, y  que siendo esto ansí 
el dicho Benito Arias se tiene por cierto 
que el n i cosa suya no tendrán la mácula 
que la pregunta dice, y que de continuo se 
vido usar de oficios de calidad y de honra, 
y que en esta posesión estuvo hasta que 
murió y  después de muerto, el dicho 
Maestro y  el dicho Licenciado Arias su 
hermano quedáran en esta posesión de 
oficios de honra dados por S. M. y  por 
los Señores inquisidores, y  que esto es 
ansí cierto y  publico y  notorio en esta 
villa de Fregenal.

6? A la pregunta de fama dijo este 
testigo, que dice lo que dicho tiene, y 
en ello se afirma, y  firmólo de su nom
bre.—Juan Alonso, Gura. Alonso de 
León, testigo. — Agustín Vázquez, Clé- 
rigo Notario.

Testigo. ' Este dicho dia mes e ano di
cho, el dicho Seüor Juan Alonso recibió 
juramento en forma de derecho de Diego 
de León el viejo; él lo fizo y  prometió 
decir verdad.

i? A la primera pregunta dijo este 
testigo, que conoce de mucho tiempo á 
esta parte por que lo vido criar en casa 
de sus padres en esta villa de Fregenal 
en la calle que dicen Reulascoleos, (debe 
decir Rúa de los Calvos. Hoy se llama so
lamente calle de la Rúa) y  que conoció á 
sus padres que fueron Benito Arias Mon
tano , y  que el nombre de su madre este 
testigo no sé acuerda mas de verlo criar 
en su casa por su hijo , y  que conoció á 
Juan Arias, padre del Benito Arias dicho, 
y que también conoció á su muger aunque 

'DO se acuerda su nombre; y qne sabe este 
testigo que eran naturales de esta villa de 
Fregenal, y  que si otra naturaleza tuvie
ran, este testigo lo supiera, porque este 
testigo ha sido hombre de pueblo, y  co
noce los vecinos de esta villa de Fregenal.

d e  A r ia s

Generales. Preguntado por las pre
guntas generales dijo este testigo, que es 
de edad de setenta y dos años, y que no 
le toca ninguna de las preguntas ge
nerales.

2? A la segunda pregunta dijo este 
testigo, que sabe que el dicho Maestro 
Montano es hijo legítimo de el dicho 
Benito Arias Montano su padre y de le
gítimo matrimonio nacido y  criado, por 
que este testigo vido como el dicho Be
nito Arias Montano casó legítimamen
te con su muger y  de ella tuvo tres hi
jos, uno que se le finó, y  otro el Licen
ciado Juan Arias, y otro el dicho Maes
tro Arias Montano, y que se los vido 
criar y tener por sus hijos legítimos y de 
legítimo matrimonio habidos, y  que nun
ca vido ni oyó otra cosa en contrario 
de esto.

3? A la tercera pregunta dijo este 
testigo, que sabe que el dicho Maestro 
Arias Montano es hombre de buena fama, 
y  vida, y  costumbres, y por tal es habido 
y  tenido, este testigo lo tiene, y  si otra 
cosa de él oviera, este testigo lo supiera.

4? A la cuarta pregunta dijo este tes
tigo, qne sabe que el dicho Maestro 
Arias Montano y sus padres y abuelos 
son y han sido habidos y tenidos en esta 
villa de Fregenal, y este testigo por ta
les los tiene, por christianos viejos sin te
ner raza ni mancilla alguna de judíos, mo
ros ni conversos, y que esto sabe este tes
tigo por lo que dicho tiene, y que si otra 
cosa en ellos oviera, este testigo lo supie
ra como hombre de pueblo, y por la edad 
que tiene, y  que al dicho Benito Arias 
padre de el dicho Maestro Montano, le oyó 
este testigo decir y  tratarse que venia de 
generación de hijos-dalgo por que tuvo 
con él mucha conversación.

5? A la quinta pregunta dijo este 
testigo, que sabe y  tiene por cierto, por 
lo que de ellos conoció qne sus padres y 
abuelos de el dicho Arias Montano, ni 
alguno de ellos, no han sido penitencia
dos, ni reconciliados, ni condenados por
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el santo oficio de la santa Inquisición) 
antes el dicho Benito Arias lo vido este 
testigo tratar que era familiar del santo 
oficio.

6? A la pregunta de fama dijo, que 
lo que tiene dicho es verdad, y en ello 
se afirma: y  firmólo, — Juan Alonso, Cu
ra. — Diego de León, testigo. — Agustín 
Vázquez, Clérigo Notario,

Testigo. Este dicho dia mes e ano di
cho, el dicho Señor Juan Alonso recibió 
juramento en forma de derecho de Juan 
Vázquez Garrido el viejo, y él lo fizo y  
prometió decir verdad.

A la primera pregunta dijo este tes
tigo, que conoce al dicho Maestro Mon
tano, que conoció á sus padres del dicho 
Maestro Montano, y que oyó decir de 
sus abuelos y qne eran naturales de esta 
v illa , y que ansi este testigo los conoce 
y  conoció mucho tiempo ha , y  que sabe 
que su padre de el dicho Maestro se lla
maba Benito Arias, y  que el nombre de 
su muger este testigo no se acuerda de 
su nombre.

Generales. Preguntado por las pre
guntas generales dijo este testigo, que es 
de edad de mas de sesenta anos y que no 
le toca ninguna.

2? A la segunda pregunta dijo este 
testigo, que sabe que el dicho Maestro 
Arias Montano es hijo legítimo de el di
cho Benito Arias y  de su rnuger, e ha
bido y procreado en legítimo matrimo
n io , y  que ansi este testigo lo vido criar 
á los dichos sus padres por tal hijo legí
timo y  que ansi es pdblico y  notorio 
en esta villa $ y  este testigo lo vido ansi, 
lo vido c ria r, y lo sabe de mucho trato 
y  comunicación.

3? A la tercera pregunta, dijo este 
testigo que lo que sabe es que tiene ó 
el dicho Maestro Arias Montano y á los 
dichos sus padres y abuelos por christia- 
nos viejos, y  que no tienen ninguna mez
cla raza de judíos, moro ni converso, sino 
personas honradas, y que esto sabe por 
que él ansi los ha tenido y tiene, por que

el Se/ior Doctor Ramírez Inquisidor de 
esta partida le mandó hacer cierta infor
mación de lo mismo, por la cual este 
testigo tomó muchos testigos personas 
honradas de este pueblo que dijeron ha
ber conocido á los dichos sus abuetos, 
por la cual se certificó mas de el dicho 
Maestro no tener mezcla de todo lo que 
dicho tiene, y que ansi mismo vido este 
testigo que su padre de el dicho Maestro 
Arias Montano fue Notario de la santa 
Inquisición, y le vido leer algunas sen
tencias de ello en esta v illa , y por esto/ 
cree y tiene por cierto ser tal como di
cho tiene.

5? A la quinta pregunta dijo este tes
tigo, que él nunca vido ni oyó decir que 
el dicho Maestro, ni sus padres, ni abue
los, fueron reconciliados, ni penitencia
dos por el santo oficio por lo que di
cho tiene, y  que á su padre conoció no 
tener oficio mecánico ni v il , ni sus pa
rientes.

6? A la pregunta de fama dice lo que 
dicho tiene, y que es la verdad para el 
juramento que fizo, y firmólo. — Juan 
Alonso, Cura. ~  Juan Vázquez Garrido, 
Clérigo. — Agustín Vázquez, Clérigo 
Notario.

Testigo. E l dicho dia mes e ano dicho, 
se presentó Juan García Hidalgo, vecino 
de esta villa, de el cual el dicho Señor 
Juan Alonso recibió juramento en forma 
de derecho, y él lo fizo y  prometió decir 
verdad.

i? A la primera pregunta dijo este 
testigo, que conoce al Maestro Montano 
y  conoció á sus padres, y  que conoció á 
sus abuelos, y  que su padre de el dicho 
Maestro Arias se llamaba Benito Arias, 
y  que el nombre de su rnuger á este tes
tigo no se le acuerda 5 y  que por ser tan
to tiempo ha que fallecieron sus abuelos 
no se acuerda de sus nombres, y  que to
dos fueron naturales dé esta villa.

Generales. Preguntado por las pre
guntas generales dijo este testigo, que es 
de edad de setenta y cinco años poco mas



o menos tiem po, y  que no le toca n in 
guna de las preguntas generales.

2? A la segunda pregunta dijo éste 
testigo, que la sabe como en ella se con
tiene: preguntado com o, dijo este testigo, 
que al dicho Maestro Montano él sacó 
fijado de P ila : y por que conoció mucho 
tiempo á los dichos Benito Arias e á su 
muger hacer vida maridable, y durante 
el dicho matrimonio o vieron e procrearon 
á el dicho Maestro por su hijo legítimo.

3? A la tercera pregunta dijo este tes
tigo , que lo que de ella sabe es, que el 
dicho Maestro, como tiene dicho este tes
tigo , lo vido criar desde niíío en casa de 
su padre, e lo vido siempre virtuoso y 
egercitarse en estudios y en buegas cos
tumbres hasta agora, y  que esté,- testigo 
no ha oido ni visto cosa en contrario de 
lo que la pregunta dice.

4? A. la cuarta pregunta dice este 
testigo, que sabe que los dichos Maestro, 
y sus padres, y  abuelos, son cristiano^ 
viejos y  no tienen ninguna mácula de 
moro, ni judío, ni conversó, y  que en 
tal posesión son habidos y tenidos en esta 
dicha villa y  donde de ellos tienen noti
cia; y que este testigo se le acuerda que 
el dicho Benito Arias era Notario en el 
santo oficio de la Inquisición, y  que por 
esto este testigo cree y  tiene por cierto 
todo lo de susodicho.

5? A la quinta pregunta dijo este 
testigo, que él nunca ha visto ni oido 
decir que los dichos Maestro Montano, 
ni sus padres, ni abuelos, fuesen recon
ciliados, ni penitenciados, ni condenados 
por el santo oficio, por que si lo fueran 
este testigo lo oviera oido decir como na
tural de esta dicha v illa , y que nunca 
vido ni oyó los susodichos usar de ofi
cios viles, sino antes vivir ellos y sus 
parientes muy honradamente.

6? A la pregunta de faina dijo este 
testigo, que dice lo que dicho tiene, y 
que en ello se afirma y es la verdad para 
el juramento que hizo • y firmólo de su

d e  A r ia s

nom bre.— Juan Alonso, Cura. — Juan 
García Hidalgo. Agustín Vázquez , Clé
rigo Notario.

Este dicho dia mes e afío dicho, trece 
dias del dicho mes de Hebrero de mil e 
quinientos e sesenta anos, el Señor Juan 
Alonso habiendo visto el numero de tes
tigos y ser todos unánimes en el decir, 
mandó cerrar la dicha información y 
mandó á m í ei dicho Notario se le dé á 
el dicho, Maestro Arias Montano para 
que la presente ante el muy Magnífico y 
muy Reverendo Señor el Señor Prior de 
San Marcos de León, y mandó á mí el 
dicho Notario se la dé original como está 
fecha , y el dicho Señor Juan Alonso lo 
firmó de su nombre. — Juan Alonso, Cu
ra. — Agustin Vázquez, Clérigo Notario.

E  yo Agustin Vázquez, Clérigo No
tario Apostólico por la autoridad Apos
tólica , á todo lo que dicho es presente 
fui con el dicho Señor Juan Alonso y lo 
escribí, y de su mandado la entregué al 
dicho Maestro Arias Montano, la cual vá 
escrita en doce hojas de papel con la co
misión e interrogatorio, y  van escritas 
en parte y en todo, y por ende fize aquí 
este mió signo rogado y requerido en tal 
y en testimonio de toda verdad. =: Agus
tín Alonso, Clérigo Notario.

Es copia de la información original 
que me es exhivida, fue y volví á en
tregar con la cual concuerda; y  para 
que conste, Yo el infraescripto Notario 
Apostólico, vecino de esta ciudad de León 
lo signo y firmo en estas ocho fojas y  
dicha ciudad á veinte dias del mes de 
Agosto de mil setecientos y  cincuen- 
ta. =  En testimonio de verdad. — Pedro 
Mstheos.

Hice sacar esta copia de otra auten
tica que tiene Don José Xaraquemada, 
Caballero del Orden de Santiago,da co
tejé y corregí en Fregenal á 15 de Julio 
de 1764. ^H erm osilla .

Copiado del m$. del Señof Hsrmosilla 
que posee la Academia.
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DOCUMENTO N.° 2. C. C.
w w x w w x ix

Don José Fernando Becerra, Presi- ce. — Arias Montano se prueba eviden- 
dente del Ayuntamiento de Fregenal, en teniente que lo fue (natural de allí) por 
carta de 3 de Enero de 1782 dirigida al su pruebas &c. De su padre (que fue 
Secretario de la Academia de Buenas Le- Notario) hay un libro de coro en la Tgle- 
tras de Sevilla sobre antigüedades de sia de Santa Catalina, y  otras cosas me- 
aquella villa, hablando de Montano di- nos memorables.»

DOCUMENTO N.° 2. & Sim .
u u u u u m

En carta de Alborndz á Zayas, fecha Montano vino con ellos, y  un Doctor muy 
en Bruselas á 25 de Setiembre de 1569, docto comenzd á orar y  hizo una oración 
entre otras cosas dice lo siguiente. —Gra- muy larga y muy elocuente: el Duque La
cias á la misericordia de Dios que algu- bia estado veinte dias en cama y aquel 
ñas buenas oraciones deben hacerse por era el primero que salía á m isa, y  tuvolé 
m í, y el que sabe la verdad la ayuda y  en pié el dicho Doctor, y  bien congojado; 
am para: mi Arias Montano me ha dado y  habiendo acabado, salid Arias Mon- 
la vida, que es una perla; y asi ha de taño y  dijo: Señor, pues yo también soy 
ser quien es amigo de Vm. tan ín tim o .^  de la Universidad, y  me han encomen- 
Sigue hablando de otras cogas y después dado que si V. E. no nos concede la pe- 
dice. =  Y por que no sea todo amargura lición, que pida á este mi compañero 
contaré á Vm. un dicho de Arias Mon- que vuelva á hacer la oración. El Du- 
tano graciosísimo. Fue necesario echar que no pudo abstenerse de risa , y en fin 
en Lovaina por- unos dias diez banderas salieron los soldados, por que la inten- 
de españoles, por que aquella gente es. cion de S. E. no había sido sino espan- 
un poco dura; y viniendo la Universidad tar los de la villa, 
á suplicar u S. E. sacase la gente, Arias

DOCUMENTO N.° 2. 3* Sim .
W W Y V W Y V W

En carta de Albornoz i  Zayas, fecha su Iglesia tan notable servicio. A S. M. 
en Bruselas á 29 de Junio de 1569 dice: guarde Dios muchos años, que lo ha 

Este de mercaderes (correo) vá tan ordenado. Scribeme nuestro buen Arias 
de priesa, que no podrá llevar Jas pieles Montano que se le ban perdido algu- 
de pergamino que'V d. manda: harélo nos despachos que enviaba, y  no quiere 
con otro , y  terne aquí siempre en dr- dármelos á m í, sino como parten los 
den para/ que las lleven todos los que correos de Envers encomendárselos. El 
fueren. A Plantino he dado el&argo, que Duque mi Señor, huelga extrañamente 
no ha nacido tal hombre en el mundo, con é l , y  el rato que se vén tratan de 
y  creo cierto lo guardé Dios para que cien mil materias ex.fcs (parece que dice 
en tan miserable tiempo pudiese hacer á excelentes d excelentísimas.) mím. 541.
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DOCUMENTO N.° 2. 4? Sim.
l i U lU l i V I l I U

En carta del mismo Comendador para 
Zayas, fecha en Anvers á 15 de Mayo 
de 1574 dice lo que sigue. — Pero to
davía creo que llegan allá mas cartas y 
mas largas de lo que se querría, según 
van llenas de pesadumbres, y por que 
entre ellas haya alguna cosa de que Vm. 
pueda reirse, no quiero*dejar de decir 
que estando nuestro amigo Arias Mon
tano con grandísima congoja de estos des
ordenes (1), dijo gon lágrimas á Chapín

Vitelo (2): quó quiere V. S. que no me 
fatigue, pues entre otros danos han mal
parido por estos alborotos mas de tres
cientas mugeres en la villa de Anvers* 
Y le respondió Chapín sin ninguna pesa
dumbre , que no importaba nada, que á 
trueque de ello quedarían mas de seis
cientas preñadas. Y el buen Arias Mon
tano se afligió de nuevo viendo decir do
naires en este tiempo.

DOCUMENTO N.° 2. 5? Sim .
W W W W W W

Carta del Doctor Caxa á Zayas. =  
Ilustre Señor. =  Tenga Vm. santísimas 
pasquas y  muy buenas entradas de anos, 
como yo lo deseo y  se lo suplico al Se
ñor. No puedo decir lo que siente todo 
el Monasterio y  Colegio la ida del Señor 
Doctor Arias Montano, y  yo ciertamen
te le amo tiernamente aunque no he te

nido ocasión de demostrárselo por obra: 
déle Vd. las gracias por las mercedes que 
me hace,'y  de á Vm. el Señor muchos 
de sus bienes y  dones espirituales amen. 
De Sant Lorenzo el Real y Diciem
bre 28 de 1577.“ Ilustre Señor, Besa 
á Vm. la mano su cierto servidor. := El 
Doctor Caxa.

DOCUMENTO N.° 3.
VUWWWHl

En un libro rotulado de Profesiones 
de este Real Convento de San Márcos, 
que comienza el año de 1555 y  acaba 
el año de 1652 al folio 6 vuelto, está 
la siguiente:

Yo el Maestro Benedicto Arias Mon
tano me ofrezco á Dios y á la Virgen 
Santa María nuestra Señora y al Após
tol Santiago, y  prometo obediencia al 
Señor Don Cristóbal de Villamizar, Prior 
de este Convento de San Márcos de León, 1

(1) Alude i  los que cometía la tropa amoti
nada.

y á sus succesores canónicamente electos 
en lugar del Rey N. S. como Adminis
trador de la Orden de Santiago por au
toridad apostólica: hago voto y promesa 
de vivir eu castidad, sin proprio, so la 
regla de San Agustín en manos del Re- 
vercndismo Señor Don Cristóbal Villa
m izar, Prior de dicho Convento, estan
do presentes el Licenciado Diaz, Licen
ciado Nuñez, y el Licenciado Martin de 
Santa M aría, y  el Licenciado Antonio'

(a) El Marqués Chapín Vuelo ó Viteli era 
Maesire de Campo en ti Egércitode Flandes.
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de Morales, y los demás religiosos que b re .—Benedicto Arias Montano, 
al presente se hallaron en dicho Con- Es traslado fie l de la copia autén- 
vento. La profesión en la forma sobre- tica recibida oficialmente del Capítulo 
dicha hice yo  Benedicto Arias Montano: de San Marcos de León: y  con ella la 
Domingo á 5 de Mayo de 1560 anos: y  de la carta del Prior Villamizar inserta 
porque es verdad lo firmo de mi nom* en d  párrafo  »5 de éste elogio.
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DOCUMENTO N.° 4. Sim .
W AW W W W M

En el libro general n? 314 se halla 
la  partida de relación siguiente. =: Otra 
cédula por la que se dá licencia al Maes
tro Montano, Freile de la Orden de San
tiago, para que pueda ir al Concilio en 
compañía del Obispo de Segovia, fecha

DOCUMENTO

en el Monasterio de Guisando á 30 de 
Marzo de 156», firmada de S. M ., re
frendada de Juan Vázquez de Salazar: li
brada por el Capítulo de la Orden de 
Santiago.

N.* 4. 2? Sim .

El Obispo de Segovia, yendo de ca- donde procurará estar para la sesión de 14 
urino para el Concilio de Trento, escri- de M ayo: y  por últim o, que todos en- 
bití una carta á S. M. fecha en Genova viaron sus casas por Francia, y  que no 
¿ 26 de Abril de 1562 en que le dice: saben cómo pasarán. E. n? 892.
(Vá en extracto.) Que el 4 de dicho mes E l mismo Obispo dice á S. M. en 
llego á Barceld, (asi dice el original) carta fecha én Trento á 23 de Mayo, 
donde encontró á Segorbe, Ciudad*Ro- entre otras cosas: Que el 2 y  de Abril 
drigo, Lugo, Elna, y  XJrgel: que desde partid de Génova para M ilán, donde es- 
alli fueron á Rozas, y  habiendo halla- tuvo esperando á su familia y  bestias, 
do á punto dos galeras, y considerando que habiéndolas enviado por Francia, 
los inconvenientes que había por tierra, por no embarazar las galeras, llegaron 
se embarcaron todos, excepto XJrgel; que allí víspera de la Ascensión: que cuatro 
la navegación.fue tan feliz, que hicieron dias después partid para. Trento, adonde 
la travesía en tres dias y  medio, llegan- llegd el 15 del referido mes. E  n? 892. 
do al puerto el dia de San Márcos: que Vá en relac. 
parte el dia de la fecha para Trento,

DOCUMENTO N.* 5. Sim .
iitiw uinw ini

El mismo Obispo dice á S. M. en doscientos ducados sobre e l Obispado de 
carta fecha en Trento á 2 de Junio Cartagena, que fue la primera cosa que 
de 1563 lo que sigue. = ;Católica Real el Emperador mi Señor, Padre de V. M . 
Magestad. Creo que llegará tarde para de gloriosa memoria, me dio, los quales 
lo que quiero suplicar á V. M. Yo tengo he llevado basta agora por mis necerida-



des. Ya que estas van aflojando con la d o , y  si "no le ayudasen aquí no podría 
merced que V. M. me ha hecho, á mí pasar, y  allende desto es provechoso con 
se me hace escrúpulo de conciencia de sus letras al bien común de la Iglesia; 6 
llevarlos de aqui adelante; suplico á el Maestro Arias Montano, Religioso^e 
V. M. sea servido en esta coyuntura la Orden de Santiago, que está aqui con- 
desta vacante, de asignarlos á uno de migo con licencia de V. M., que es doc- 
dos 6 á entrambos como V. M. lo man- to  y muy religioso y provechoso á la 
daré por iguales partes, es á saber, el Iglesia, por que de cualquiera manera 
Obispo de Aliphe, español, natural de que V. M. los reparta ó los dé, recibiré 
Paraca, que es docto y pobre extremada- tanta merced como la recibí cuando me 
mente para la dignidad que tiene que ape- los dieron á mí &c. 
ñas ilega á trescientos ducados su Obispa-

DOCUMENTO N.° 6. Sim.
u u i u v m v

El referido Obispo dice á Francisco bre no le sé, y  el Maestro Arias Mon- \  
de Eraso, Secretario de S. M. y  de su taño, religioso de la Orden de Santiago, 
Consejo, en carta fecha en Trento á 3 de que yo truje conmigo á este Concilio, 
Junio de 1563 entre otras cosas lo que hombre docto, y  muy virtuoso, y  muy 
sigue. — Ilustre Señor. Yo tengo doscien- pobre, á cualquiera dellos ó á entram- 
tos ducados de pensión sobre el Obispa- bos, por que no piense S. M. que es 
do de Cartagena, que fue la primera cosa mas afección que v irtud , ó á Don Fran- 
que S. M. I. me d io , los cuales he lie- cisco de Benavides, hijo legítimo del 
vado hasta aquí por mis necesidades; Conde de Santisteban del Puerto, que 
agora que ván aflojando envío á suplicar es harto pobre y estudia, y  es virtuoso, 
á S. M . que los pase juntos o repartí- si á aquellos dos no quisiere S. M. Re
dos entre el Obispo de Aliphe, cuyo cibiré merced que S. M. los provea, y  yo 
Obispado vale basta trescientos ducados, me desisto desde agora dellos, con que se 
y  vive aqui con extrema necesidad, y dé á uno dellos, deste postrero no escribo 
muy docto y  benemérito de la Iglesia, á S. M. por que querría que se diese á 
y  es natural de Daroca, vasallo de S. M. los otros 6 á uno dellos, pero en defecto 
que se llama Noguera, que ann el nom- holgaré del Jo que Ies dé todo 6 parte &e.

DOCUMENTO N.° 7. Sim.
U U liU tU ll

En un tv Memorial de los que pi- » sion sobre el Obispado de Cartagena,
» den pensiones consultado con S. M. en » los provea Y. M. y  reparta ó á cada 
»Barcelona á 16 de Marzo de 1564, y »uno por sí al Obispo de Alife que tie
nen  las márgenes vá pnesto las tuerce- »ne  necesidad en el Concilio y es doc- 
»des que S. M. hizo á algunas perso- » to  y benemérito natural de Daroca en 
»ñas en pensiones y piezas, hay entre »A ragón, y  al Maestro Arias Montano,
» otros el siguiente artículo.—t? El Obis- »religioso de la Orden de Santiago, doc- 
»po  de Segovia suplica á V. M. que » to  y pobre, que el dicho Obispo de 
»doscientos ducados que tiene de peo- »begovia llevo consigo al Concilio. Y
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»en falta de estos dos señala i  Don »que es pobre.» — No tiene al margen 
»Francisco de Benavides, hijo legítimo ninguna resolución»
» del Conde de Santisteban del Puerto,
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DOCUMENTO N.° 8. Sim.
WMMMMMMMMMM

El Comendador Mayor de Castilla 
Don Luis de Requesens, Embajador de 
S. M. en Roma, le dice desde esta ciu
dad en carta de 19 de Abril de 1567 
entre otras cosas lo que sigue. -  A S .  S. 
supliqué lo de los doscientos ducados de 
pensión del Doctor Arias Montano, y  se 
contenta de pasarlos pues hay consenti
miento del Obispo de Cartagena con que 
en la siíplica se ponga que se los trans
ferid el Arzobispo de Valencia, con con
sentimiento de V . M . ( estando la Iglesia 
de Cartagena vaca ) ha querido estas par
ticularidades por la consecuencia que se 
puede hacer de otros que pretenden car
gar pensiones sobre las Iglesias y  bene
ficios de hombres vivos, que el Papa no 
las admite aunque los poseedores consien

tan. No traté con él de la dificultad de 
ser freile por esperar la resolución de lo 
que se pide en general para todos los de
más freiles, que nunca han acabado de 
resolverlo los Cardenales de la congrega
ción del Concilio aunque han sido soli
citados, ( pero espero de hora en hora la 
dicha resolución). Quanto al pedir des
tas cosas gratis, entienda V . M . que las 
hace muy mas dificultosas y  el Papa no 
lleva dello un rfeal, pero no quiere qui
tarlo á los Oficiales de la Curia á quien 
toca que han comprado los oficios con su 
dinero, y  no se puede creer lo que to
dos estos se amotinan quando se piden 
estas gracias, y harto ha sido sacarlas 
para los negocios de interés de V . M.

DOCUMENTO N.° 9. Sim .
MWWWVWW

En minuta de carta de S. M. para agradezco la buena diligencia que en es- 
dicho Comendador fecha en Madrid á . . .  to pusisteis. V la misma os encargamos 
de Julio de dicho año de 1567, le dice que pongáis en que se pasen las pensio- 
entre otras cosas lo que sigue. —  Mucho nes del Doctor Arias Montano y  Luzon, 
habernos holgado del buen despacho que y  en que se saque y  envíe el breve que 
enviasteis al vicecanceller en lo tocante se ha pedido para Torres, pues sabéis 
á aquel su negocio; y  asi holgaremos que quan buenos Clérigos son y  lo bien que 
lo deis á entender á S. S. y  que se lo se emplea qualquiera gracia que S. S. 
agradezcáis de mi parte, como yo os les hiciere»

DOCUMENTO N.° 10. Sim.

En carta del citado Embajador fe- siguiente, rz. En lo demas de que se pue- 
cha en Roma á 2 de Agosto de 1567, dan oponer los freiles de las tres Orde- 
para S. M. hay entre otros el capítulo nes militares á beneficios y  prebendas



en las Iglesias y  lagares donde se requie- pensaría en aquel particular , porque des- 
ren semejantes personas, no ha h ab id opues de muchas porfías acabé con él que 
remedio de poderlo persuadir al Papa diese las licencias que han menester los 
porque guarda con gran rigor el deere- Doctores Luzon, Arias Montano para los 
to que en el Concilio se hizo de que , docientos ducados de pensión que á cada 
dentur regularía regularibus et secularia x w  de ellos V. M, hizo merced, y  á 

; secularzbus 5 pero creo que si algún freí- / Francisco de Torres para lo de la Ca
le se opusiese á uu canonicato de alguna pellaníá de Toledo, y  quedan ya estas 
Cathedral y s e  llevase por votos que dis- tres sdplicas signada« &£•
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DOCUMENTO N.° 11. Sim.
lUUUUlW

Capituló de carta de Antonio Barba dejaba la pensión y  haberse de cargar 
Osorio, al Secretario Zayas de Roma á de nuevo gravando la Iglesia que esta- 
2 de Agosto de 1567. Es sobre la pea- ba ya proveída, que en esto de gravar 
sion de Arias Montano y  escribiólo des- las Iglesias está rigoroso S. B ., y  quan* 
pues de la del Comendador Mayor. =  do llegó el signar de la! súplica, repa- 
S. S. se ha contentado de dispensar con; ró en ver que concurrían ambas dificul- 
el Doctor Luzon y  Francisco Torres, pa- tades; por manera que la primera vez 
ra que puedan tener la pensión y  Cape- se impidió porque no quiso dispensar 
1 lanía de que S. M . les ha hecho mer- por ser regular, y  esta de agora por con- 
ced, y  se les enviarán sus despachos con currir con el ser regular, la dificultad 
el primero. Queríamos escnsar la com- primera. Cada una do-las veces que se 
posición ó que fuese muy poca. Lo de ha contentado ba atendido á sola ana di- 
Arias Montano estuvo hecho segunda vez ficultad, sin embargo de habérsele re- 
y  al tiempo de signar reparó S. S. por- . presentado ambas juntas. Todavía tengo 
que esta vez postrera no había advertido; " esperanza que se acabará que el Comen- 
á mas dificultad de la que hacia el ser dador Mayor mi Señor, nunca pierde 
regular, porque no se le pedia mas que ocasión que vea ser aparejada que no 
la dispensa dtsto solo, atento que se ha- encaje los negocios que en otra no han 
bia contentado de pasar por la dificul-; tenido expedición.

- tad principal que era ser muerto el que.

DOCUMENTÓ N.° 12. Sim.
itUÚVMWV

El Comendador Mayor diefe á $. M. bre el testar, pero lo uno y  lo otro se 
en carta fecha en Roma á 15 de Serien!-, tratará con toda la instancia y diligencia 
bre de 1567 entre otros particulares el posible, aunque no sé el suceso que ha 
que sigue, iz: He tenido por convenien- de tener porque todas las razones que 
te  de deferir algunos días de tornar á agora de nuevo de alia se envían, que 
tratar que los freiles de las Ordenes mi- son á mi parecer muy buenas y  bas- 
litares se puedan oponer á prebendas y Atantes y  otras muchas se han dicho 
dignidades, y  asimismo la declaración' hartas veces al Papa y no ha aprovecha- 
que pretenden los de la de Santiago so-' do , porque siempre sale con el decreto
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del Concilio que dice* dentar regularía 
regularibus et secularia secularibus , y  
tiene i  nuestros freyles por tan frayles 
como los de Santo Domingo. Aunque 
con algunos particulares ha dispensado 
como son Francisco de Torres y  los Doc
tores Luzon y  Arias Montano, cayos; 

' se envían agora y  á esto se
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£ i ' .w- -

movió demás j de lo que . yo se lo im
portuné muchas veces , por saber que 
Labia tanto íquie estaban fuera de los 
conventos y  que alguno dellos tenia ya 
alguna renta, han estado las súplicas 
signadas algunos meses y  in  reteniis por 
la composición, fin fin i  pura impor
tunidad las he sacado sin ella.

DOCUMENTO N.° 13. Sim.
U l U V l U l l l l

*  £1 mismo Comendador Mayor dice oficial ni ministro que no lo coñtra-
al Secretario Zayas en carta fecha en̂ - diga y  que no aborrezcan á los que 
Roma á 16 de Setiembre de 1567 entre piden &c, Vm. les avise á todos estos 
otras cosas lo que sigue. =  También que cometan aquí alguno que les des-, 
verá Vm. por la que á S. M. acribo la pache sus bulas, que yo les daré las cé- 
difícultad que ha habido en los despa- dulas y  les favoresceré; pero esim po- 
clios de Torres, Luzon. y  Arias Monta- sible que yo pueda hacer despachar 
no que agora se invian, y  como soy todas las bulas de las pensiones y  pre
de parecer que ni por Trevino ni por bendas que S. M . provee habiendo tan- 
nadie no se pida composición que no tas otras que despachar de cosas que á 
solamente daña á los mismos negocios su servicio tocan, 
pero i  todos los otros porque no hay

DOCUMENTO N.° 14. Sim.
\IWWVUW1IW

En carta de Antonio Barba para el para que Vm. se las mánde dar, y  la: 
referido Secretario Zayas fecha en Ro- cuenta irá con otro que no tengo tiem- 
ma á 17 de Setiembre de 1567 hay un po para verla, y  no la quiero enviar 
capítulo que dice. — Los negocios de como me la acaban de dar sino muy 
Arias Montano, Luzon, y  Torres se han bien vista, y  deberme ha dineros: quan- 
acabado y  sin composición y  se envían do la envíe le escribiré que agora no 
los despachos, y  yo he despachado solas hay tiempo, 
las bulas de Luzon que serán con esta

DOCUMENTO N.° 15. Sim.
\IU M M IV \U IV  .. J

El Comendador Mayor dice, al Secre-; -qu e responder á lo que: en\ ésto me 
tarío Zayas en carta fecha en Roma á Rescribe mas de que han tenido todos 
29 de Setiembre de 1567 entre otras co- en Vm. mny buen solicitador y  el me
sas lo que sigue. =  Y  porque habrá ya dio mas importante que para conmigo 
recibido Vm. lo de Arias Montano co- podían usar. " ,
mo lo de Luzon y  Torres, no tendré



DOCUMENTO N.° 16. Sun,
-3 vw w w ifw iiw '

C od I® fliiíiñs fechsdice Antonio Bar- hace no so puedo decir que agravie* pe-« 
^ja al Secretario Zayas. z z  He visto las ro habiéndose de mover por méritos en 
razones que él Señor Doctor Arias Mon- ninguno cabe tan* bien la dispensación 
taño alega para su negocio, y  son tan como en su persona. La gracia de la 
bastantes que podrían vencer quaiquiera ^composición importaba doscientos ducados 
dificultad que tuviera, pero pues ya es- porque de cada ducado sé lleva otro en 
tá despachado no serán necesarias; guar- estos negocios, y  base el Comendador 
daré el papel para otra ocasión que pie- mayor resumido d no^pedir ninguna que 
ga á Dios se ofrezca presto y  Vm. sabe cierto estraga el gusto á los oficiales y  
bien qué el dispensar en estos casos es daña para otras cosas, pero bien es que 
mera gracia, y quando el Papa no lo ésten hechas estas tres que Vm. deseaba.

DOCUMENTO N.° i 7. Sim.
vu ium uv

El papel que se cita en la carta an- to y  i  la sazón era sede vacante el Obis- 
terior dice asi. —  Advertimiento de Arias pado y  no se le dió la certificación y  
Montano para responder d Roma sobre crédito de parte de S. M. al dicho Doc- 
su particular, y  asi lo envío a Antonio tor ( por impedimentos de los oficia- 
Barba de Madrid á 3 de Setiembre de. les que se lo habían de dar attento á 
1567. m  Don Martin de Ayala Arzobis- que no perjudicaba á su derecho darse 
po de Valencia, siendo Obispo de Se- tarde ó temprano) hasta el año pasado 
govia y  viniendo del Concilio el mes de de sesenta y  seis por mano del Secreta- 
Abril del año de 1563 con beneplácito rio Eraso se despacharon los recados pa~ 
de S. M. como patrón de las Iglesias de ra S. S . , juntamente con otra nueva 
España , hizo resignación de doscientos resignación del dicho Arzobispo de Va- 
ducados que tenia de pensión sobre el lencia fecha en el mes de Abril del di- 
Obispado de Cartagena en favor del Doe- el 10 año pasado, entendiendo S. M. que 
tor Arias Montano, Clérigo de la Orden por haberle sido hecha la resignación con 
de Santiago Capellán de S. M ., atento su beneplácito en sede vacante no era 
que en el dicho Concilio había dado la necesario conseiisu del Obispo que aí 
muestra de sus estudios y  erudición, de ‘presente era, empero queriendo S. S. 
que pueden dar testimonio todos los que para mayor abundancia que se sacase 
alli se hallaron y  porque él deseaba quel /el consentimiento del'dicho Obispo de 
dicho Arias Montano sirviese á la Jglc- Cartagena no expidió las bullas, y  S. M. 
sia Catholica empleándose en los dichos; por gratificar en todo á S. S. puesto 
sus estudios y  facultades que Dios ha que por la dicha razón se entendía no 
sido servido de darle, y  para esto era ne- 'ser necesario, quiso también quel Obis- 
cesario subsidio temporal, por ser el di- po prestase el dicho eonserau y  en este 
cho Doctor muy pobre habiendo gasta- medio falleció el Arzobispo de Valencia 
do su hacienda en 34 años de estudios, por el mes de Agosto del dicho año pa- 
que ha proseguido en diversas partes y  sacio habiendo hecho la resignación tan- 
universidades, S. M . tuvo por bien es- tos meses antes como por ella constará
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después desto el dicho Obispo atentto que 
esto no era nueva agravación del Obis
pado sino cumplimiento del derecho del 
dicho Doctor en la pensión que antes se 
pagaba , y  no se ponía de nuevo, dió su 
poder para prestar el dicho consenso.' 
De donde se concluye que ni por la 
-muerte del Arzobispo el dicho Doctor 
pudo perder cosa en esta razón estando 
tanto tiempo antes cedido y  resignado el 
derecho, y  presentado en Roma ante 
S. S. el recado desto,y que 5. S. pudie
ra haberle hecho la gracia al dicho Doc
tor sin que se esperara consensu del nue
vo Obispo por haberse tratado esto en-

el dicho Doctor no impide para que no 
se le haga la gracia más cumplidamente, 
ansi porque muchas razones favorecen 
en este caso á la Orden de Santiago, co
mo porque á hombres legos y ; casados 
para hacerlos capaces dé pensiones y 
otras rentas eclesiásticas, etiam in Ca~ 
thedratí eelesia et in secular i bus henefi
céis , se les suelen dar semejantes hábi
tos militares mayormente el de Santia
go que es más clerical, y  ansí lo han 
acostumbrado los Sumos Pontífices, y  
el dicho Doctor es clérigo y no lego de 
la dicha Orden, y  la razón milita mas 
en mi favor. Item porque las pensiones

E l o g io  H is t ó r i c o

treei dicho Arzobispo resignante y  S» M . se suelen dar para ayuda á estudios de
aprobante como patrón en tiempo de se
de vacante, y  porque S. S. haya pedi
do el consensu del dicho Obispo para 
mayor abundancia mientras obedecién
dole se procuraba y  enviaba, no debió 
parar perjuicio al dicho Doctor el tiem
po que en esto pasase, y  no se debe lia-

personas que se espera harán con ellos 
servicio á la Iglesia aunque no sean de 
orden sacro, y  el dicho Doctor lo es 
Presbítero y  ha muchos dias que sir
ve á la Iglesia con su persona y  estudios 
como consta de su jornada al Concilio, 
y  de su estada en esta Córte y  en otras

mar nueva carga la que antiguamente es- partes donde ha servido y  sirve, pre
taba puesta, y  no cesando en el ínterin dicando, ensenando , disputando y  es- 
de hacerse las diligencias que S. S. man- cribiendo en servicio de la religión Chris- 
daba para mayor abundancia de su ex- tiana y  de la Iglesia Cathólica. 
pedición. ~  Ser del hábito de Santiago

DOCUMENTO N.° 18. Sim .
VWliWUfcíVWtl

En el Libro general n? 314 dicho González; fecho en Madrid á 21 de Fo
se hallan las partidas de relación que si- brero de (566 : firmado de S. M . refren- 
guen. Asiento de Capellán de la Orden dado de Juan Vázquez de Salazar, y  li- 
de Santiago al Doctor Montano Freile brado por los del Consejo de las Or- 
de ella en lugar del Licenciado Pero denes.

DOCUMENTO N.° 19. Sim .
WU1WUUKI =

Instrucción al Doctor Benito jlrias Montano para entender en la im
presión de la liiblia que se había efe ha cercen Amérs.

El Rey. Lo .que vos el Doctor Be- dehacer en Ánvers adonde os enviam os.= 
nito Arias Montano mi Capellán habéis- Por lo que con vos se ha comunicado de
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palabra y  papeles que se os han mostrado, 
teneis entendido como Christdforo Plan- 
tino impressor y mercader de libros re
sidente en la dicha villa de Anvers, ha 
hecho cortar diversas suertes de caracte
res latinos, griegos, hebreos y  chaldeos 
muy perfectos para estampar la Biblia 
que en estas lenguas con mucho gasto 
trabajo é  industria, hizo imprimir en 
Alcalá de Henares el quondam Cardenal 
Pon. Fr. Francisco Ximenez siendo Ar
zobispo de Toledo, diciendo que aunque 
aquella fue una de las obras mas insig
nes que en nuestros tiempos han salido á 
luz $ hay ya tan pocos libros della que 
apenas se hallan por ningnn dinero, y  
que assi por esto como porque los carac
teres que ¿1 alli tiene de las dichas len
guas son mucho mas perfectos que los 
de aquel tiempo, y  también porque pen
saba añadir á ella el testamento nuevo 
en lengua siriaca que se imprimid en 
Viena por drden del Emperador Pon Fer
nando m i tío que está en gloria, y  se
ria  muy útil á los estudiosos de la sa
grada escríptura: el quería tomar esta 
empresa supplicándonos le mandásemos 
asistir con nuestro favor, amparo y  auc- 
toridad y prestarle hasta la suma de seis 
mili escudos para los gastos del papel, 
que con esta aynda di se disponía luego 
á imprimir la dicha Biblia en ocho cuer
pos, y  por muestra della envió aqui 
un pliego impreso en todas lenguas que 
habiéndonos agradado, mandamos i  los 
del nuestro Consejo de la General Inqui
sición que lo viessen y tractassen del nego
cio como lo hicieron enviándoos á vos 
con carta suya para los Doctores de la 
facultad de Theologia de la Universidad 
de Alcalá de Henares á efecto .de que ; 
confiriessedes con ellos la propuesta y  
oferta del dicho Plantino, por ser mate
ria propiamente de su facultad, y  ha-, 
hiendo vos vuelto aqui con su respuesta 
en que no solamente aprueban y  loan la 
dicha impression pero aun nos piden y  
suplican con instancia la mandassemos

hacer luego como muy ñtil y  necesaria 
á toda la Christiándad, y  como nuestro 
principal deseo es procurar el bien della 
en todo quanto podemos; nos resolvimos 
y  deliberamos luego con parescer y ap- 
probacion de los del dicho noestro Con
sejo de la General Inquisición que vos 
como Sacerdote y theologo tan curioso 
y  versado en la sagrada escríptura y  
como criado nuestro fuessede» i  estar pre
sente y  asistir en la impression de la dicha 
Biblia por la satisñaction que tenemos 
de vuestra persona, ingenio, letras y zelo 
christiano, y  á la particular noticia y 
conoscimiento que sabemos que teneis 
de las dichas lenguas en que la dicha 
Biblia se ha de im prim ir; y  assi os en
cargamos y  mandamos que disponién
doos á tomar este trabajo con la buena 
voluntad que de vos esperamos, y  con
fiamos os partáis y  vayais á la dicha 
nuestra villa de Anvers para entender 
en la impression de la dicha Biblia, por 
la drden y de la manera que aqui se os 
ad v ertirán  Hallándose las cosas de Fran
cia tan turbadas como habréis entendido 
parece que es lo mejor y  mas seguro que 
vayais por el mar de poniente y  assi he 
mandado que se os dé la cédula que ve
réis para que Juan Martínez de Recaí- 
de mi proveedor que reside en Bilbao 
os haga dar embarcación con la vitualla 
y  comodidad necessaria, en la primera 
nave d baxel que saliere de Laredo ó de 
qualquier otro puerto de aqnellá costa 
para Flaudes y  llegado que seáis allá ha
béis de ir  derecho adonde estuviere el 
Duque de Alva mi Gobernador y  Capi
tán General de aquellos estados, para le 
dar mi carta que para el lleváis y  mos
trarle esta instrucción y  darle cuenta muy 
particular de quauto ha passado y  habéis 
de hacer en este negocio, y  para que él 
envíe á llamar al Plantillo y  le hable 
y  mande que entienda en él con diligen
cia, y  riendo menester escriba con vos 
á los del magistrado de la dicha villa de 
Anvers, para que sepan que sois mi
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criado y  que en lo que ocurriere os 
tracten y  favorezcan, como á tal. — Á1 
dicho PÍantino lleváis también caita miá, 
para le animar para que con tanta mas 
diligencia entienda en la dicha impres- 
sion , y assi se la daréis y  diréis lo que 
en conformidad della vieredes que con
viene ; y  para que se haga y salga con 
la  perfección que la qualidad de la 
obra requiere habéis de ir advertido de 
las particularidades siguientes, para las 
hacer cumplir como aqui se ponen y  
se han platicado y apuntado con vos. ~  
En la muestra que acá envío PIantino 
había puesto la edición de Xantes Pag- 
nino como habéis visto, en lugar de la ' 
Vulgata que en la impression compluten
se está junto al textu hebraico , y por
que ha parescido que en esto no convie
ne que aya mudanza ni se altere ni qui
te lo de hasta aqu i, direislo assi al Plan- 
tino y liareis que la dicha edición Vul
gata se ponga y quede, en el mesmó 
lugar que está en la Biblia compluten
se por la auctoridad que tiene en toda 
la Iglesia universal, y porque siendo 
como es la mas principal de todas las 
versiones, no fuera justo que faltára ni 
se dejara de poner en una obra tan in
signe y en el principal lugar de aquella.— 
Demas de los textos y traducciones que 
agora hay en la dicha Biblia compluten
se habéis de hacer que desde el Penta- 
teucho adelante se prosiga y  ponga el 
texto Chaldeo de la manera que está im 
preso en Roma y  Venecia, y  como vos 
sabéis que es menester para la perfec
ción y  cumplimiento de la obra. ~  Tam
bién habéis de hacer que en la dicha 
Biblia se ponga el testamento nuevo en 
lengua Siriaca sacado fielmente del que 
como está dicho se imprimid en Viena 
por mandado del Emperador mi tio , y  
si pudiere ser que el evangelio de San 
Matheo vaya en caracteres hebraycos y  
lo  demas en Siriaco, procurareis que asi 
se ponga y  juntamente con esto una fiel 
interpretación latina, sacada á la letra

del texto Siríaco $ porque lo uno y lo 
otro se juzga qué seria tan útil como vos 
sabéis y  lo lleváis entendido. :rr Allende 
desto habéis de hacer que al fin de la 
dicha Biblia se ponga un bocabulario 
hebreo de los mejores que se hallaren 
sin poner los ejemplos , mas de citarlos 
por cuenta y  remisión, z r Hase de poner 
assi incsino un bocabulario griego para 
el nuevo testamento sacado de las con
cordancias griegas si hubiere comodidad 
para ello. — También haréis que se pon
gan si ser pudiere un bocabulario chal
deo abreviado y  otro siriaco con el mo
do de leer la letra siriaca porque estos 
quatro bocabulários serán de gran pro
vecho para la inteligencia' de la obra y 
estudiosos della. — Y por la misma cau
sa habréis de hacer que en el testamen
to nuevo, se pongan los cánones de Euse
bia Cesariénse para el uso que los insti- 
tuyd. — Estas particularidades diréis al 
PIantino, y  estando de acuerdo con el 
haréis que se ponga luego mano á la 
impression de la dicha Biblia, y  que se 
prosiga y  continúe con la mayor dili
gencia, estudio y  atención que fuere pos- 
sible, enterándoos primeramente de la 
sufficiencia y  fidelidad de los oficiales y 
pasando y  visitando vos mismo por vues
tra  persona la corrección de las pruebas 
en todas las lenguas, y  señalándolas cou 
vuestra firma o seíial después de pasadas 
y  aprobadas, para que salgan con la 
verdad, correction y  perfection que la 
calidad dé la obra requiere. — En lo del 
número de las Biblias no hay que de
cir , porque esto ha de quedar al arbitrio 
de PIantino y  como á él se le baya de 
seguir mas provecho ¿ vos haréis impri
m ir seis dellas en pergamino y  enqua- 
dernarlas allá para dármelas o traérme
las á su tiempo. —  En el prólogo que 
se hubiere de ordenar para la dicha Bi

b l ia  , habéis de poner el fundamento con
que la mandámos imprimir , y  como se 

i hace sobre muy m irado, platicado y  co
municado con personas muy graves y



de mucha prudencia, letras y  bondad, 
que asi ha parescido que conviene por 
la auctoridad y  estimación de la obra; 
y aun será bien que antes que el dicho 
prólogo se im prim a, enviéis aqui la m i
nuta del para que lo mandamos ver y  
advertiros lo que se oflresciere en la ma
teria , pues habrá tanto tiempo para 
ello. ~  Y porque demas desto holgare
mos de ir  viendo todo lo que se fuere 
imprimiendo de la dicha B iblia, será 
bien y asi os lo mandamos que con los 
correos que de allí se despacharen para 
acá, vayais enviando los cuadernos que 
salieren y procurareis que se pongan los 
mas prelos que ser pudiere para que con 
tanto mayor brevedad se tire y acabe. =  
En lo de la  licencia tí privilegio para 
la dicha impressión, diréis á Plantino 
que se lo mandaremos dar quan favora
ble le cumpliere; y  si demas del nues
tro lo quisiere también del Papa, Em 
perador y  Rey de Francia, intercedere
mos con ellos para que asi mesmo se lo 
concedan. ~  Y porque como está dicho 
por le hacer favor y merced en este ne
gocio, habernos tenido por bien de le 
prestar la suma de seis mili escudos, de 
los cuales se os ha dado la Cédula de 
crédito que lleváis dirigida á Hieronimo 
de Curial nuestro criado que reside en 
Anvers, tomareis del en veces para aco
modar al dicho Plantino para los gas
tos de la impressión las quantidades que 
vos allá vieredes que se le pueden y  de
ben prestar hasta en la dicha suma, con 
la  seguridad y  fianzas que en la dicha 
nuestra Cédula de crédito se declara y 
ordena. ~  Demas de hacer al dicho Plan- 
tino esta comodidad y  buena obra es bien 
que llevei» entendido que desde agora ten
go aplicados los seis mili escudos que se le 
prestan para que como se vayan cobrando 
del se vayan empleando en libros, para 
el monesterio de Sanct Lorenzo el Real 
de la Orden de Sanct Hieronimo, que yo 
hago edificar cerca del Escurial como sa
béis; y  asi habéis de ir advertido deste
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mi fin é intención para que conforme á 
ella hagais diligencia de recoger todos lo* 
libros exquisitos assi impressos como de 
m ano, que vos como quien también lo 
entiende vieredes que serán convenientes 
para los traer y poner en la librería del 
dicho mi monesterio, porque esta es una de 
las mas principales riquezas que yo quer
ría dexar á los religiosos que en él hu
biesen de residir como la mas útil y ne
cesaria, y por esso he mandado también 
á Don Francés de Alava mi Embajador 
en Francia, que procure de haber los 
mejores libros que pudiere en aquel Rey- 
no y  vos habéis de tener inteligencia con 
él sobre esto, que yo le mandaré escri
bir que él haga lo mismo con vos y  
que antes de comprarlos os enríe la lista 
de los que se hallaren y de los precios 
detlos, para que vos le advirtáis de los 
que habrá de tomar o dexar y lo que 
podrá dar por cada uno dellos; y que os 
vaya enviando á Anvers los que assi fue
re comprando para que vos los reconoz
cáis y  enviéis acá todos juntos á su tiem
po. — Para vuestro entretenimiento os 
habernos mandado señalar trescientos es
cudos del Sol al ano, por el tiempo que 
estuvieredes ocupado en la dicha impre
sión ó basta tanto que os bagamos otra 
merced equivalente á ellos, como lo ve
réis por otra Cédula nuestra que se os 
ha dado aparte dirigida al mismo Cu riel, 
y  juntamente con esto se os han de con
tar , librar y pagar los ochenta mili ma
ravedís que agora teneis de nuestro Ca
pellán, de la misma manera que se os 
libráran y pagaran si residierades sir
viéndonos en nuestra Capilla. =  Esto es 
en substancia lo que habéis de hacer; 
la execucion dello se remite á vuestra 
mucha cordura que con el celo que lle
váis de servir en esto á Dios y  á la Igle
sia CathoJica y  con la suficiencia y  par
tes que, para ello os ha dado Nuestro 
Señor, quedamos muy asegurados que 
lo habéis de hacer tan acertadamente 
como de vos se espera. Fecha en Madrid

M o n t a n o . \  43



á veinte y  cinco dias del mes de Marzo Yo el Rey. =  Por mandado de S. M .=  
año de m ili y  quinientos sesenta y ocho.= Gabriel de ¿ayas.

DOCUMENTO N.° 20. Sim .
x w v w w w w

Carta del Rey al Duque de Alva de papel seis mili escudos que nos envid 
con el Doctor Arias Montano — El Rey: á pedir, y  asi lleva el crédito dellos el 
Duque prim o: por lo que os dirá el dicho Arias Montano con la drden que 
Doctor Arias Montano mi Capellán que por él -vereis; y  para que en todo se 
esta lleva, y  por la instrucción que le tenga y  guarde la que conviene, será 
he mandado dar con drden que os la bien que vos mandéis venir ante vos al 
muestre y  comunique originalmente co- dicho Plantino , para que con vuestra 
mo es razón , entenderéis el efecto para intervención y drden sé tráete y con
que le envió á esos Estados, que en cierte la dicha impresión de la manera 
sustancia es para que intervenga y asista que mas convenga, y el Montano se 
á la impresión de la Biblia cuadrilingüe junte con él para que todo se haga por 
que el quondam Cardenal Fr. Francisco su mano conforme á la instrucción que 
Ximenez, de buena memoria, hizo impri- de acá lleva, dándole vos en nuestro 
m ir en Alcalá dé Henares con tal gasto nombre el calor, y favor, y  autoridad 
y  diligencia, que fue una de las obras que fuere menester, y  escribiendo á los 
mas insignes y mas útiles á la Iglesia del Magistrado de Anvers que en lo que 
universal que han salido á luz de m u- ocurriere le tracten y  favorezcan como 
chos tiempos á esta parte, y  como ta l á criado nuestro tan docto, y  virtuoso, 
se ha estendido y  derramado por toda y  benemérito como vos sabéis, y  como 
la christiandad, de m anera, que asi por lo requiere la  cualidad del negocio que 
esto como por haberse perdido en la mar lleva en comisión, que por ser para 
una gran multitud dellas llevándolas á tanto servicio de nuestro Señor y bien 
Italia $ han quedado tan pocas que ya de la Religión é Iglesia Católica, reci
ño se hallan sino en poder de personas biré yo muy particular contentamiento 
particulares y á muy subido precio; y  de que se haga con toda perfección y 
por tanto habiéndose dispuesto Cristd- brevedad; y  al Doctor Montano el tra- 
phoro Plantino, impresor y  mercader de tamiento que meresce por sus letras y 
libros en Anvers á la querer renovar é buenas partes, que son tales que le ten- 
imprimir de nuevo con muy buenos ca- go yo por ellas toda buena voluntad. De 
ractéres de todas lenguas debajo de núes- Madrid á veinte y cinco de Marzo de 
tro nombre, amparo y  autoridad, habe- mil quinientos sesenta y  ochó. ==Yo el 
mos aceptado su oferta de muy buena ga- R ey .n Z ay as . 
n a , y  mandádole prestar para la compra

s

DOCUMENTO N.° 21. Sim .
U IV V U IU ’V V I

Fhilipus Dei gratia Rex Hispania- datis intellexisse te arbitram ur, quan- 
rum utriusque Siciliae, Hierusalem & c.=  tum nobis Bibliorum quinqué linguarum 
Fidelif nobis dilectc; ex literis a Zaya quse ad complutensis exemplaris formam
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excudere paras et caracteres ipsi et spe
cimen omne placuerit, quàmque vebe- 
menter consüium istud inceptumque 
tuum ob communem Catholicae eclesiae 
utilitatem fuerit etiam probatum dig- 
numque judicatum quod auctoritate dig- 
nitateque nostra atque omni oportuno 
subsidio prossequeremur, cum offici! stu- 
diique nostri sit divinas res et quae ad 
veram pietatem catholicamque ecclesia in 
pertineant in  primis procurare promo
vere et tueri. Quamobrem Benedictum 
Ariain Montanum Doctorem theologum 
Capellanum nostrum ad te cum litteris 
et commoda ad eam administrandam 
rem facúltate mittere decrevimus ; ubi 
igitur cousilii nostri rationem ex Alvano 
Duce (qui nostro nomine et belli et 
pacis rebus in  istis regionibus nostris
prseest) a............ ex ipsius Benedicti ex-
positione cognoveris, gratissimum sane 
nobis atque ista tua in nos reverenda 
et fide dignum officium feceris, si ad 
sacros libros illis linguis et characteri- 
bus excudendos omni diligencia atque 
opera perquàm mature accingaris, rem-

que ipsam ad eum quem speramus cxi- 
tum perferas. Aderii tibi nostro nomine 
atque auctoritate ipse Benedictus Arias 
cui cum et theologiæ facultatis et lin- 
guariim non vulgarem peritiam esse cog- 
noverimus id curse atque oneris iinpo- 
suimus (homini aliàs ex familia aulaque 
nostra atque satis spectatse erga nos fi- 
dei) ut te in ea re quamplurimtim tum 
eonsilio atque opera, tum etiam recog- 
noscendo opere ipso adiuvet. Tibi autem 
voluntatem nostram observandam propo- 
nimus nequid videlicet hac in adornan- 
da atque expedienda impresione præter 
ejus Montani cognitionem sententiamque 
iiatj nain præterquàmquod id opens 
ipsius, magnitudo gravitas et dignitas a t
que universæ cristianæ religionis usus 
postulat, nostræ etiam de eo opere ornan
do atque ampliando voluntati plurimum 
satisfied quæ res nos ad omnem honestam 
opportunamque causam tuam benigne 
pa ratos reddiderit. Datum Matriti octavo 
Calendas aprilis millessimo quingentessi- 
wo sexagessimo octavo. “  Philippus. =  
Gabriel de Zayas.
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DOCUMENTO N.° 22. Sim.
IW llU U X W

Otra á Juan Martínez de Recalde 
para que haga dar embarcación á dicho 
Montano en ausencia de Don Diego de 
Mendoza. =z

El Rey. Don Diego Hurtado de Men
doza, nuestro proveedor general de la 
armada que últimamente mandamos le
vantar en la Corona y en las cuatro v i
llas y  costa de Vizcaya, y  en vuestra 
ausencia á Juan Martínez de Recalde, 
n u estro  criado, sabed que yo envió á 
Flandesal Doctor Arias Montano, mi Ca
pellán, que ésta os dará, á cosas del ser
vicio de Dios y mió; y  por que como 
tales querríamos que se efectuasen con 
brevedad, os encargamos y mandamos 
que en la primera buena nave que sa
liere de esa costa para aquellos mis Esta-

TOMO V il.

dos, liagais dar al dicho Arias Montano 
embarcación y la vitualla necesaria para 
su persona y  criados de cualesquier dine
ros nuestros que hubiere en vuestro po
der, pagando dellos el flete y todo lo de
mas ; de suerte que al dicho Doctor ni á 
sus criados no se les pida ni lleve cosa 
ninguna por su pasaje, antes le enviéis 
también proveído y acomodado que pue
da hacer su viaje lo mejor y mas presto 
que fuere posible, haciéndole demas des- 
to los días que ahí se hubiere de detener 
todo buen acogimiento y  tratamiento, 
que recibiremos dello placer y  servicio. 
De Madrid á veinte y  cinco de Marzo 
de mil quinientos sesenta y  ocho, Yo 
el Rey. =: Por mandado de S. M. Ga
briel de Zayas.

T
i
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DOCUMENTO N.° 23. Sim .
inmiVuwwtnAf

Oirá á Gerónimo de Curiel para que 
pague á dicho Montano su entreteni
miento todo el tiempo que se ocupare 
en la corrección de la Biblia que se im 
primía por Plantino,

El R ey .= Fíieronimo de Curiel nues
tro criado: por que yo he nombrado y 
elegido al Doctor Arias Montano nues
tro Capellán, de cuyas letras, doctrina, 
y ejemplo tenemos toda satisfacción para 
que vaya á esa villa de Anvers á hallar
se á la corrección de la emprenta de la 
Biblia quinquelingüe que ha de im pri
mir Cristóphoro Plantino, impresor de 
libros en la dicha A nvers; y nuestra 
voluntad es que todo el tiempo que en 
ello se ocupare, ó entre tanto que otra 
cosa no mandamos, haya y  tenga de nos 
trescientos ducados de quarenta placas 
cada ducado de entretenimiento al ario; 
de los cuales ha de comenzar ú gozar 
desde el día que llegare á esos Estados 
de Flandes en adelante, os mandamos 
que por el dicho tiempo deis y paguéis 
al dicho Doctor Arias Montano ó á quien 
su poder hubiere, los dichos trescientos 
ducados solamente en virtud desta nues
tra  cédula ó de su traslado signado de 
Escribano, por tercios del ario de cuatro

en cuatro meses, y  para vuestro descar
go toméis sus cartas de pago 6 de quien 
el dicho su poder, con los quales y esta 
m i cédula, tomando la razón della Pe
dro de Hoyo nuestro Secretario y Fran
cisco de Garnica nuestro Contador, man
damos os sea recebido y pasado en cuen
ta lo que conforme á ella le diéredes y 
paga redes, sin otro recaudo alguno. Pero 
acabada la dicha im presionad si duran
te aquella le hiciéremos alguna otra mer
ced equivalente á este entretenimiento, 
de que os mandarémos avisar, no ha de 
gozar ni le habéis de pagar cosa alguna 
d e l: y  sino tuviéredes en vuestro poder 
dineros nuestros de que poder pagar al 
dicho Doctor Arias Montano lo que con
forme á nuestra cédula, le habréis de 
proveer, lo que aquello montare lo po
dréis ir  tomando á cambio ri fianza y 
remitir el pagamiento dello á nuestro 
Thesorero general destos Reynos o á las 
ferias dellos que concertáredes, que yo 
mandaré que se cumplan, las letras que 
por esta quantidad sobre él diéredes. 
Fecha en el Escurial á 11 de Marzo de 
mili quinientos sesenta y  ocho, r r  Yo el 
Rey. =  Por mandado de S. M . =  Pedro 
de Hoyo.

DOCUMENTO N.° 24. Sim.

Otra al mismo Curiel para que pague 
á Plantino seis mili ducados en la forma 
en ella contenida.

El Rey. — Hierdnimo de Curiel nues
tro criado: por que Christophoro Plan- 
tino , impresor de libros en esta villa de 
Anvers ha ofrescido de imprimir la Bi
blia quinquelingüe y  ha dirigido á nos 
aquella obra, y por ser los gastos que

se han de hacer en la dicha impresión 
tantos, no tiene ni ha él facultad para 
la llevar á la ejecución sin nuestro fa
vo r, nos ha suplicado le mandásemos 
dar prestados hasta seis m ili ducados de 
á quarenta placas cada uno , atento lo 
qual y  por entender que nuestro Señor 
será dello servido y  se seguirá bien uni
versal á la Christiandad, lo he tenido por



bien , y  para que la dicha impresión se 
haga con la diligencia y correction que 
conviene, he mandado al Doctor Arias 
Montano nuestro Capellán, de cuyas le
tras, doctrina y  ejemplo tenemos toda 
satisfacción, que vaya á la dicha villa de 
Anvers y  asista en ella hasta que se aca
be ; por ende os mandamos proveáis al 
dicho Chistdphoro Plantino de loa dichos 
seis mili ducados del dicho precio de 
quarenta placas cada uno, tomándolos á 
cambio ó á fianza, como mas en be
neficio de nuestra Hacienda conviniere, 
y remitiéndole el pagamiento dellos á 
nuestro Thesorero general en estos nues
tros Reynos á las ferias dellos que con- 
certárcdes: los quales dichos seis mili 
ducados los iréis tomando á cambio ó á 
fianza, asi como fuere menester proveer
los al dicho Christóphoro Plantino; y 
no los tomareis todos juntos por que se 
escusen los intereses que escnsar se pu
dieren , y se los iréis dando en las par
tidas y á los tiempos, y según y  como 
lo ordenase el dicho Doctor Arias Mon
tano, y  no de otra manera; tomando 
primeramente seguridad del dicho Plan- 
tino que os volverá en nuestro nombre, 
d á quien le ordenáremos los dichos seis 
mili ducados al tiempo que con él con- 
certáredes el dicho y vos, dándole para 
ello el plazo que os paresciere conve-

d e  A r ia s

Diente: y  llegado aquel, si entre tanto 
no nos os mandamos otra cosa, vos los 
cobrareis y los terneis y  retendréis en 
vuestro poder para hacer dellos lo que 
por nos os fiiere mandado; y  irnos liéis 
dando aviso, asi del plazo á qué el di
cho Plantino ha de volver los dichos 
seis mili ducados, como lo que en cuen
ta dellos le fuéredes proveyendo: lo cual 
asi haréis y  cumpliréis solamente en vir
tud desta nuestra cédula; y  para vuestro 
descargo tomareis sus cartas de pago y 
orden, firmada del dicho Arias Monta
no , con los cuales recaudos y la presen
te , tomando la razón della Pedro de Hoyo 
nuestro Secretario y Francisco de Garnica 
nuestro contador, mandamos os sean re- 
cebidos y  pasados en cuenta, d la parte 
que dellos pagáredes, sin otro recaudo al
guno: y  á las personas de quien to- 
máredes á cambio ó fianza los dichos 
seis mili ducados, podréis asegurar en 
nuestro nombre que las letras que vos 
diéredes dellos ó cualquier parte dellos 
sobre el dicho nuestro Thesorero gene
ral , serán cumplidas precisamente á los 
tiempos y  en las formas que con ellos 
concertáredes sin que haya falta ningu
na. Fecha en el Escorial á once de Mar
zo de mili quinientos sesenta y ocho- ^  
Yo el Rey. m  Por mandado de S« M. — 
Pedro de Hoyo.
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DOCUMENTO N.° 25. Sim.
H U W W M U

Otra al dicho Curiel para que pro
vea el dinero necesario para la impresión 
de doce Biblias en pergamino.

El Rey. =: Hieronimo de Curiel nues
tro criado residente en Anvers; ya sa
béis como el Doctor Arias Montano 
nuestro Capellán, fue á esos Estados á 
la impresión de la Biblia quinquelin- 
güe , y por que cuando de aqui partió le 
ordenamos hiciese imprimir seis Biblias

en pergamino, y  agora habernos acor
dado que aquellas se cumplan á doce, 
yo vos mando que de cualesquier dine
ros que son ó fueren á vuestro cargo, 
gastéis y  distribuyáis lo que fuere nece
sario para comprar el pergamino y  lo 
demas necesario para las dichas doce Bi
blias , con intervención del dicho Arias 
Montano; y  lo que aquello montare 
mandamos que se os reciba y  pase en

T 2
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cuenta en virtud desta nuestra cédula y 
de la certificación quel dicho Doctor 
Arias Montano diere de lo que costáre, 
sin os pedir otro recaudo alguno: y  si 
al tiempo quel dicho pergamino convi
niere c o morarse no tuviéredes dineros 
nuestros, los tomareis á cambio y remi
tiréis la paga del los á estos nuestros Rey- 
nos, y tomarán la razón desta mi cédu

la Pedro de Hoyo nuestro Secretario 
y. Francisco de Garnica nuestro Conta
dor. Fecha en Madrid á veinte y siete 
de Julio de mili quinientos y sesenta y 
ocho. == Yo el Rey =  Por mandado de 
S. M. - Pedro de Hoyo. -  Tomó ra
zón. “  Garnica. — Tomó la razón. =  Pe
dro de Hoyo. =: Fue señalada de Mufla- 
tones, Garnicá y Hoyo.

DOCUMENTO N.° 26. Sim .
txiw vw vww x

Minuta de carta de Montano al Señor 
Rey Don Felipe II dice á la letra asi. zz  
Sobre, ¿ r  A la S. C. R. M. del Rey. “  
S. C. R . M. Si yo hubiera hecho este 
viage i  propósito de reconocer tierras, no 
sé si me hubiera ordenado tan á punto 
para servir á V- M. en ello, como sin 
pensarlo me sucedió con las peregrinacio
nes que he hecho, echándome Dios con 
contrarío tiempo y  con enfermedad en 
Irlanda, cuya gran parte corrí acompa
sado de salvages della, y después embar
cado en uno de los estrenaos de aquella 
Isla, apportando á Inglaterra y travesán
dola de parte á parte, en los quales ca
minos vi y passé cosas ansi naturales, co
mo civiles é inciviles, que tengo bien de 
que acordarme, y  no me pesa de haber 
pasado por ellas, aunque al presente al
gunas me fueron trabajosas, de las quales 
todas Dios por su grande misericordia, me 
sacó hasta ponerme en este lugar, y  creo 
cierto que me valió mucho para esto el 
grande desseo que yo he trahido de ser
vir á S. M. y á la Vuestra en esta obra, 
de que tanto provecho se espera para la 
República Ghristiana, cuanto es grande el 
aplauso que por todas partes se hace á este 
santo consejo y propósito de V. M. acer
ca de la impresión destos sagrados libros 
que no podrá hombre explicar lo que 
acerca desto pasa, y quan publicado es
tá ya por toda la Christiandad, ansí en

tre Cathólicos como entre los que no lo 
son, porque hasta en Inglaterra en la 
Universidad de Oxonio, en Londres y en 
otras partes me decían muchos cómo V. M, 
emprendía esta obra, y la admiraban aun
que yo no les descubría que era enviado 
á servir á V. M. en ella. Las cosas que 
en aquella Isla y en Irlanda entendí de 
la opinión publica y affeccion secreta que 
á V. M. tiene un innumerable número 
de Cathólicos, no pueden caber en esta 
y por tanto las dexo, y también el buen 
servicio que á Dios y  á V. M. hace en 
aquella tierra su Embajador Guzman( co
mo yo lo entendí) porque á V. M. le es 
muy mas notorio. rz A quince de Mayo 
entré en estos Estados de V. M. y á los 
diez y  ocho llegué á Anvers donde me 
recibió Gerónimo de Curiel, diligente y 
fiel criado de V. M. de que soy buen tes
tigo, por el cuidado y  afleccion que en 
el visto en lo que toca al servicio de V. M. 
en sus negocios y en regalar y ayudar á 
sus criados quantos por esta tierra vienen; 
el cual accettó y obedeció las cédulas que 
de parte de V. M. le presenté para pro
secución desta obra, y  las complirá con
forme á la mayor conmodidad della. =  
Luego me partí para Bruselas donde fui 
bien recibido del Duque D’ Alva, que 
por lo que ha entendido desta obra, no 
menos la ensalza que los que mas noticia 
della tienen, y  entre otras cosas me la
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mentó una librería que aquella malaven
turada gente al principio de las turba
ciones destos pobres Estados (digo pobres 
por el trabajo que les ha venido por sus 
pecados) quemo en una Abbadia que se 
dice de las Dunas Ja qual tenia fama de 
mas ricca de buenos libros antiguos que 
en estos Estados ni en otras muchas par
tes había, de que yo sentí gran dolor 
por la aífeccion que i  los buenos estudios 
tengo. El Duque me did su carta para 
el Magistrado desta Villa de Anvers, en 
el qual yo hice un razonamiento en la
tín declarando la razón de mi venida, y 
fui bien recibido con grande aplauso que 
todo el Magistrado hizo entendiendo la 
qualidad de la obra que V. M. por la 
grande merced que les hacia á ellos: y 
en la respuesta que luego me hicieron en 
latín, besaban los pies á V. M. por la 
grande merced que les hacia á ellos y 
á esta V illa, en mandar que esta obra 
se hiciese en ella y  por un impressor 
concive suyo y que lo tenían por parti
cular favor y merced, y me rogaron con 
mucha afñcion que yo por mi parte 
diese testimonio de grandíssima aífeccion 
que este Magistrado tiene al servicio de 
V. M, porque ellos protestaban de lo 
mostrar para siempre jamas en público 
y  en secreto en toda ocasión grande y 
pequeña que se les ofreciese; y  cierto de 
oir esto se me rasgaron las entrañas de 
compassion del trabajo que á estas tier
ras les ha sucedido por culpa de algunos 
pocos que fueron authores de su propio 
m al, y  del público daño y  desassossiego, 
y  rogué á Dios y  ruego siempre tenga 
por bien de volver sus faces benignas y 
misericordiosas sobre esta tierra, y  que 
las de V. M. con grande prosperidad y 
conmodidad suya se vean también en ella 
porque tengo por averiguado seria esta 
vista bastante para restituir las cosas to
das en su primero estado y aun aventa
jarlas mucho mas, por que la gracia, o 
amenaza, o castigo del padre hacen ma
yor eflfecto en approvechamiento de la

familia y acrecentamiento de su bien es
tar y dignidad que ninguna otra cosa ni 
persona puede hacer. ~  Plantino era ido 
á París quando yo llegué, á procurar pa
pel y otros apparejos para esta obra: en 
el repartimiento y orden de la cual habe
rnos arbitrado hasta agora que se comien
za ya á componer, cuya primera mues
tra placiendo á Dios enviaremos presto á 
V. M. con grandíssima ventaja sobre las 
que primero se habían enviado como 
V. M. lo vera ansi en caracteres como 
en lo demas, por que entiendo Dios ha 
criado este hombre para ornamento des
ta arte, la qual con nombre y favor de 
V. M. espero en él, porná en el summo 
grado de perfección. — Después de torna
do Plantino de París fui con él á la Uni
versidad de Lovaina, en la qual fui muy 
bien recibido, y habiéndoles dado cuenta 
del negocio á que venia, alabaron á Dios 
por ello y pusieron en el ciclo el santo 
celo y cuidado de V. M: y los thedlogos 
delia me offirecieron su diligencia y  ayu
da en cuanto fuesse menester, y exorta- 
ron á Plantino á la priessa y cuidado de 
la obra, por que todo el mundo dessea 
verla acabada. Fuera para ellos grande 
merced y consuelo haberles yo traído al
guna letra de V. M. que dicen que den- 
de antes destas turbas no han visto nin
guna: en las quales ya V. M. sabe quan 
ofticiosos y constantes se mostraron en 
servicio de Dios y de la Iglesia Cathdlica 
y  de V. M. Agradóme mucho el orden 
y  frecuencia de aquellos estudios y la 
buena manera que tienen en leer y  dis
putar, por que rae hallé á todo presente, 
yo me habré de approvecbar dellos en 
muchas cosas para el ornamento y  per
fección desta obra: á V. M. suplico sea 
servido de mandar escribirles una carta 
conforme á la gracia y humanidad que 
con todos usa, con la qual obliga y  con
firma en su servido los corazones de to
dos sus vasallos y atrahe á los demas d 
su aífeccion. — Aunque yo tengo cuenta 
con considerar las cosas públicas de por



acá, no tengo que escribir agora dellas na y Reyno prospera Dios para gloria 
á V. M. por que otros lo hacen con bue- de su Santo nombre. En Anvers seis de 
na diligencia, y cuidado ; si algo enten- Julio de mil quinientos sesenta y ocho, 

.diere .que yo deba escribir daré razón S. C. R. M. Criado y Capellán de'V. M. 
dello í  Zayas, por no ocupar con cartas Que Sus Reales Manos Besa. B, Arias 
largas el tiempo que en provecho pií- Montano, 
blico emplea V. M. cuya Real Perso-
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DOCUMENTO N. 27. Sim .
i\v u v u \m

Minuta de carta del Rey al Doctor 
Arias Montano. =: dice asi. =  El Rey.= 
Doctor Arias Montano nuestro Capellán: 
Por relación de Zayas habíamos entendi
do el discurso de vuestro viage y el tra
bajo y peligro que habiades pasado en 
mar y en tierra, y holgado de que en fin 
hubiésedes llegado á salvamento y dado 
tan buen principio al negocio desa im
presión; pero mucho mas holgamos de 
ver por vuestra carta de seis de Julio la 
particularidad de lo que hasta aquel día 
habiades hecho y tratado asi ahí como

en Lovaina, y la satisfacción que mos
tráis tener en la suficiencia de Plantino, 
y de la asistencia y buen recaudo que os 
da Hierdnimo de Curiel; que con esto y 
vuestro cuidado y buena diligencia, tene
mos por cierto que la obré saldrá con el 
cumplimiento de perfección que conviene 
y se pretende. Yo he mandado escribir i  

la Universidad de Lovaina en la forma 
que advertís, y va con esta mi carta para 
que vos se la podáis llevar o remitir, co
mo mejor os pareciere. De Madrid á 16 de 
Agosto de 1568. =  Es. n? 540.

DOCUMENTO N.° 28. Sim .
V U U W V i l l V

En carta de Juan de Albornez Secre
tario del Gobernador de Flandes á Ga
briel de Zayas, Secretario de Felipe II 
fecha en Bruselas á 9 de Junio de 1568: 
dice entre otras cosas: El Doctor es ya ido 
á Anvers: ahora ando acomodándole de 
posada, que no le cueste blanca: que cier
to Vms. se hubieron allí estrechamente en

lo del entretenimiento; que yo juro como 
christiano que con darme el Duque de 
comer para mi y dos criados, que con 
cincuenta escudos mas al mes no puedo 
vivir, habiendo de pagar de alli veinte 
y dos oficiales, y darles de comer, y 
otras cosí]las que se allegan. Es. u? 319.

DOCUMENTO N.° 29. Sim ,
m ivuiw vi

Otra á la Universidad de Lovaina, Philipus Dei gratia Rex Hispaniarnm 
agradeciéndoles los buenos deseos y ser- utrihsque Sicilise Hierusalem &c. “  Ve- 
vicios, que había escrito Montano, ̂ ma- nerabiles devoti nobis dilecti: Benedictas 
nifestaban y hacían con respecto u su Arias Montanus Doctor Tlieologus, Ca- 
comision. pellanus ac familiaris noster certiores nos
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per epistolam fecit, et se a vobis grate 
ac liberaliter exceptum, et nostrum de 
itnprimendis ad pubiicam utilitatem quin- 
quelinguibus Bibliis Consilium ( cujus rei 
causa iiie istuc venerat ) vehementer 
probatum, laudatumque fuisse; utpote, 
quibus ex sacrarum disciplinarum cogni- 
tione et perpetuo religionis cathoiicse 
studio, horum etiam Bibliorum summa 
utilitas, et maxima (ad totius Gathoiicse 
Ecksiae usum ) commoditas explorata sii. 
Cujus quidem Eclesiae omni exparte ju - 
vandse, summa atque optima cura nos 
precipue tangimur. Idem etiam Ben ed in
tus sibi ab istius Academiae Theologis 
operam, sedulitatem, et omne ad hanc 
quam moliraur impressionem opportunum 
officium ultro ac libenter oblata promis- 
saque esse, narra vi t ;  atque ea in re ves- 
trum  erga sacrosantam religionem erga- 
que nos eximium Studium et singulärem 
fidem plurimum commendans ; quantum 
etiam sibi istius Universitatis pietas, or- 
d o , decor, disciplina, exercitatio, deni- 
que universa ratio placuerit, significavit. 
Quae quidem omnia et si ex diuturna 
vestrarum reruin observatione et noti- 
tia  nobis perspecta jam prìdem sint, ta-

men ejus testimonio cognovisse gratum 
fu it, cujus erga religionem studium, et 
erga nos fides, cum non vulgari bona- 
rum literarum peritia, probata sunt. 
Placuit igitur nobis, has ad vos literas 
dare, quibus ea quae ille de vobis, de 
officìis, studiisque vestris, ac de inte
gra istius insignis Universitatis re, scrip- 
serit, jucunda fuisse testeraur ; atque 
oblata a vobis ad dictorum Bibliorum 
commodissimam expeditionem , omnia 
consilii, operae ac sedulitatis officia, 
pneter pubiicam eclesiasticee rei (quse 
in hoc opere agitar, et vobis communis 
quoque esse debet) curam, fidelis etiam 
in nos obsequii et diligentis studiì no
mine $ inter alia vestra, quse jam Cons
tan t, quseque porro expectantur, pecu- 
liarìter acceptum iri confirmemus. Si 
quid praterea in privata ejusdem Mon
tani causa a vobis prastitum fuerit, id 
etiam pergratum nobis fore recipimus, 
quòd ilium , tum ob alia, tura ob spec- 
tatam in nos fìdem et grata obsequia, 
diliga nous. Datum Matriti decimo octa
vo kalendas Septembris millessimo quin- 
gentessi mo sexagessìmo octavo.

451

DOCUMENTO N.° 30. Sim.
V W V lU I V iW V

Carta de Montano á Juan de Albor
n ez , Secretario del Duque de Alva Don 
Fernando Alvarez de Toledo y  del Go
bierno de Flandes, fecha en Anveres á 
2 de Setiembre de 1571.

Muy Magnífico Señor, r r  Bastarmeian 
m is indisposiciones que son muchas, y 
nacen de-imaginaciones y descontentos, 
sin que Vm. me hiciese gastar seso adi
vinando la significación de sus palabras, 
en que me dice sabe cosas que me tocan 
que. no .me serán , de contento. Yo bien 
sé que no le terne en esta vida, sino 

, quando Dios me haga merced de poner
me entre^ los- de su reyno. Y si algún

reposo he de tener acá, me parece no 
será otro que verme en la Peíía o en 
otro lugar, apartado de lo que no me 
ayuda á ser lo que Dios quiere que sea 
yo. En sus manos pongo todas mis suer
tes, y á Vm. tengo por tan mi seuor que 
me aliviará por su parte de las cosas que 
entendiere me pueden dar descontento. 
Harto alivio me es y  muy grande saber 
que el Duque tenga salud, y Vm. jun
tamente , la cual Dios prospere en su ser
vicio. Por mi flaqueza no escribiré lar- 
*go en esta, y porque espero placiendo £ 
Dios en hallándome en mejor disposición 
ir á besar las manos al Duque y  á Vm.,
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y llevar la Biblia de S. E . en estando 
enquadernada, que al presente está en 
manos del enquadernador. ~  Yo hablé 
á Pluntino sobre lo de los libros de Fr. 
L u is , y  dice que él hará lo que Vm. 
manda, que imprimirá cien exemplares 
que son mili cuerpos á diez por exem
plar , puesto que con la misma costa se 
podían imprimir setecientos ó mas en 
cuanto al componer y  corregir, sino que 
el papel y  tirar costaría tanto mas; em
pero él no desea ni quiere mas de lo que 
Yin. mandare, porque en esto, ni en co
sa que le tocare quiere mas interese que 
el emplearse en servir á Vm. Y si Vm. 
fuere servido que lo ponga por obra, le 
enviará los trescientos escudos que costa
rán los diez exemplares luego, o los do- 
cientos (kilos si ansí mas le agradare, y 
después los otros ciento, y  en todas ma
neras Vm. pida á mi Señora la Duquesa 
la  licencia de Fr. L uis, porque impor
ta esto á hacer él lo que suele y debe 
de no querer dar desplacer á los autores 
de las obras, aunque será mayor estima
ción del P. Fr. Luis que sus obras se 
hayan impreso en tal em prenta, y  á ins
tancia de mi Señora la Duquesa. Vm. 
mandará proveer en lo uno y  en lo otro, 
y  acá le servirémds en todo lo que nos 
quisiere mandar. —: Con esta envió la 
cuenta que tengo con Berténdona. Vm. 
sepa que estos dineros no son míos, sino 
los escudos de Don Luis, para ayuda á 
pagar deudas que yo debo aquí en su 
nom bre, y  sobre su firma mas lia de año 
y  medio; y  los ducados son del Doctor 
Serrano que tiene aqui comenzado á im
prim ir un Comentario sobre el Profeta 
Ezequiel, con obligación que tiene he
cha Plantino de dárselo impreso dentro 
de un año desde el dia que recibiese el 
primer dinero. Y el uno y el otro pu
sieron sus dineros en poder del Señor 
¿ayas entendiendo los enviaría con bue
na commodidad, y  él enviólos con Ber* 
tendona pensando era la mejor del mun
do en recado y  tiem po: y desde enton

ces las personas á quien debia Don Luis 
no hacían sino pedirme les pagase, y 
Serrano escribirme cartas que diesé pri
sa á su lib ro , y  hasta que Bertendona 
comenzó á dar dineros no se imprimió 
el primer cuaderno. Esta es la razón de 
los dineros, y de las cosas para que son 
los dineros. =  Quando llegó aquí Ber
tendona me dijo en casa de Vm. me pa
garía en la misma especie, y  ansí me 
lo habían escrito los de España querien
do que sus dineros viniesen á su pro
vecho , y no á su daño, pues venían por 
aquella via. Llegado aqui me traxG en 
largas, y  quando comenzó á pagar va
lían los escudos i  quurenta y seis pla
cas, y  trató que no quería pagar en es
pecie porque no se lo habían dicho ansí 
en España; yo vine en que los pagase 
á quarenta y  quatro con no poderlo ha
cer por no ser mió el dinero. También 
dixo que no pagaría lo de Serrano en es
pecie ; vine á hacer quiebra con él tam
bién en esta parte. Agora me escriben 
Don Luis y  Zayas lo que Vm. verá en 
los capítulos que van copiados después 
de la cuenta porque yo les escribí lo 
que pasaba. Vm. le mandará pagar la 
resta de lo que está ya concertado, y sino 
que me pague luego en la misma mone
da que recibió, que yo le haré tornar lo 
que ha dado y  en la moneda que lo ha 
dado. De otra manera lo hizo Guevara 
que le dieron cien escudos de á dos en 
papelitos de quatro en quatro , y  vino el 
hasta aqui á decirme lo que tra ia , y en
tregármelo de la misma manera como se 
lo habían dado atado y  liado, y  eran 
también del Señor Don Luis para qua
tro cofres de libros que le tengo aqui 
empacados. Yo escribo á Zayas y á Don 
Luis que Vm. me hará pagar, que no 
tengan cuidado. Nuestro Señor la muy 
magnífica persona de Vm. prospere en 
su servido. En Anvers 2 de Setiembre 
de 1571. ~  Besa las manos de Vm. su 
servidor afeeionadísimo Benito Arias 
Montano.
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A Vm. suplico se acuerde de Don de esperanza del j  de au virtud. 
Gerónimo Ponce porque yo tengo gran-

DOCUMENTO N.° 31. Sim.
i i v i w u m

Minuta de carta de S. M . al Duque 
de Alva. — Dice asi. ~  Ya teneis enten
dido como nuestro muy Santo Padre en 
ejecución y  cumplimiento de lo acorda
do y decretado en el Santo Concilio de 
Trento, hizo ordenar un Breviario y M i
sal que se a universal para toda la Chris- 
tiandad, y  para todo género de personas 
eclesiásticas. Y  ha mandado por su Breve 
especial que todos los que son obligados 
rezen por é l ,  desde el tiempo que en 
el mismo Breve se seííala. Y  porque de
seando yo que en estos mis Reynos y  en 
las Indias, haya destos tales libros la co
pia y  abundancia que se requiere, he 
acordado que los imprima Christophoro 
Plartino mi Prototipógrafo en esos es
tados, con intervención y asistencia del 
Doctor Benito Arias Montano mi Cape
llán , que el uno y  el otro lo harán con 
la buena inteligencia y  cuidado que de- 
llos se confía: y para este efecto se en
vían á Montano juntamente con mi car
ta algunas advertencias de importancia 
que aquí se han ordenado por personas 
que tienen mucha plática y  esperiencia 
destas cosas. Será bien que vos en reci
biendo esta le enviéis á llam ar, que él 
os dirá lo qúe cerca desto tiene platica
do con Plactino. Y  cómo para se encar
gar de la obra ha pedido que antemano 
se le presten dos mil florines para pa
pel , y  una de las casas confiscadas en 
Anvers, 6 algún solar en que pueda ha
cer las piezas necesarias para tender y 
enjugar lo que se fuere imprimiendo. 
Que acomodándole destas cosas ofrece 
que dará cada tres meses seis ó siete

mil Breviarios y otros tantos Diumales¿ 
y cuatro mil Misales, á los precios que 
entendereis de Arias Montano; que acá 
han parecido harto moderados, y lo que 
pide allegado á razón. Y asi he manda
do que se os envíe á vos la Cédula de 
los dichos dos mil florines, para que con
certado el negocio se los podáis hacer li
brar juntos ó como os pareciere mas con
venir, comunicándolo con Arias Monta
no ; y  juntamente con el dinero le liareis 
prestar alguna de las dichas casas que 
se confiscaron en aquella v illa : y si no 
la hubiere como para este efecto es me
nester, le mandareis señalar algún solar, 
donde él haga las piezas á su modo 3 en
tendiéndose que lo uno y  lo otro lia de 
ser prestado por el tiempo que durare 
la impresión de los dichos Breviarios, 
Misales y  Diurnales, en los cuales le 
habéis de encargar y  mandar muy ex
presamente, que ponga el mas fino y mas 
blanco papel que se pudiere haber: y  
si para traerlo de Francia á Anvers fue
re menester licencia, yo tengo por bien 
que vos en mi nombre se la deis, y to
do el favor necesario á fin que ponga 
luego mano á la obra y  se pueda enviar 
con la brevedad posible, alguna buena 
cantidad de los dichos Breviarios y  Diur- 

" nales en las formas que al Doctor Arias 
Montano se advierte. Que los Misales 
no se han de imprimir hasta que yo lo 
mande, que será venido cierto recauda 
que se espera de Roma. De Madrid á 
ultimo de Enero de mil quinientos se
tenta y  uno.

TOMO V II. v
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DOCUMENTO N.° 32. Sìm .

En carta del Duque de Alva para 
Zayas fecha en Bruselas A 23 de Marzo 
de 1571, le dice entre otras cosas. — A 
Arias Montano he hecho dar casa en que

pueda meter también A Plantino, y aten
der con secreto A la impresión de los 
Breviarios; y  al dicho Plantino se han 
entregado los dos mil florines.

DOCUMENTO N.° 33. Sim .
AIWWWtNUWUIfl

Carta de Montano A Juan de Albor
nez Secretario del Duque de Alva fecha 
en Anveres á 16 de Noviembre de I571* 

Muy Magnífico Señor mío. — Con la 
de Yin. recibí grande contento porque 
deseaba ver su letra ya que por otra via 
no me es concedido conversar con Vm. 
mas veces. He tenido algún alivio de la 
pena y cuidado que tenia con no saber 
certeza de la salud de S. E . , aunque en
tendía que Vm. no dejára de me avisar 
ó mandar ir allá si su enfermedad pasa
ba adelante, é yo podía ser de algún 
servicio- No podrá Vm. imaginar la pe
na que tengo por el descontento que S. E. 
tiene con la dilación del sucesor, porque 
ni S. E. aventaja punto en su salud por 
semejantes descontentos, ni la repúbli
ca y  christiandad ganan en ello. Espero 
en Dios cuyos negocios el Duque hace 
principalmente, que el ordenará sus co
sas como puede y  sabe hacer i  los que 
le sirven. =  Vi el capítulo que escribid 
el Cardenal Pacheco acerca de la presen
tación del índice expurgatorio á S. S .; y  
huelgo en extremo que en tal coyuntura 
y á tiempo que el Papa está en este pro
posito de tornar á reveer su catálogo, se 
le represente la diligencia que el Duque 
ha hecho en estos estados para provecho 
de toda la christiandad. Vm. sepa lo que 
en esto pasa de que ya el año pasado di 
razón á S. E. y  escribí al Consejo de 
S. E. largamente, y  es que Paulo IV  
publico un catálogo de libros prohibidos 
por mano del Santo Padre que agora te

nemos que era á la sazón Inquisidor ge
neral Cardenal A lejandrino, el qual ca
tálogo salid de manera que alboroto á 
quantos hombres había á la sazón estu
diosos que del tuvieron noticia; y la ra
zón deste alboroto se verá clara en el 
catálogo si parece por acá. Él no fuá 
obedecido en Francia, ni en la mayor 
parte de Italia, y  en España no se con- 
sintid publicar; y por las cosas que co- 
menzáron á suceder d e l, fueron induci
dos los Padres del Concilio á que entre 
lo primero que se propuso se tratase de 
la moderación de aquel catálogo ó inter
pretación d e l, y  duró esto todos dos años 
que cada semana se hadan cinco o mas 
juntas de los diputados para ello que 
eran trece Obispos, y  los Generales de 
las drdenes en nombre de todo el Con
cilio , en la qual deputacion presidia el 
Arzobispo de Praga. Y en todo este tiem
po ellos con muchos Doctores y perso
nas religiosas de cuya diligencia se ser
vían, vieron todos los mas de los libros 
que se contenían en aquel catálogo de 
Paulo IV , y  en especial fuá la mayor y 
mas larga deliberación sobre las obras 
de Erasmo, y  sobre oíros que aqui en 
este capítulo del Cardenal se nombran, 
y  á lo último se resolvió la deputacion 
y  todo el Concilio en hacer el catálogo 
que anda en nombre del dicho Concilio, 
en el qnal manifiestamente se declara ser 
hecho en moderación razonable y  com- 
munal del de Paulo IV. Este catálogo 
aprobó todo el Concilio, y  Pió IV lo



hizo publicar añadiendo su bula de con- purgados, y  los que los leyeren no ter- 
firmacion y  mandamiento que fuese guar- nan lo malo en ellos, y aprovechar- 
dado y observado con aquellas reglas que se han de lo bueno. Y puesto que coa 
en el h a y , por las quales se debria go- el índice que se les ha enviado podrán 
bernar lo venidero. Agora según parece darse mas prisa á despachar este negocio, 
el Papa está sentido de aquello que allí por otras cosas deste genero entiendo 
se hizo, á lo qual nunca el que á la que no saldrá tan presto á luz, y  si sa- 
sazón era red am ó , y  entonces también liere no sabemos el suceso que tendrá 
era nuestro Pontífice Inquisidor general, en quanto á ser recibido en todas las 
y debe haber mandado S. S. que se provincias como acaesció en el primero; 
vean el uno y el otro, y querer que y  del índice expurgatorio tenemos bue- 
se excluyan aquellos autores. El índice na esperanza en todas las provincias por
que S. E. ha mandado hacer, no hará que se Ies quita lo malo, y se dexa lo 
daño á los Cardenales y  Doctores que bueno que hay en aquellos mismos auc- 
en Roma tienen este cargo, porque án- tores que en muchas partes se leen con 
tes les dará luz para que vean todos los bueno y  malo. De España me han es- 
lugares que ofenden en aquellos libros crito que tienen por cosa del cielo el ín- 
de Erasmo y  de Munstero, y podrá ser dice después que han visto los que S- E. 
que viéndolos tan bien repurgados de- envió allá. Nuestro Señor la muy mag- 
xeu estos autores con los demas, y  sino niñea persona de Vm. prospere en su ser
los dexáren tí los quitaren del todo, á vicio. En Anvers 16 de Noviembre de 
lo menos este provecho habrá hecho el 1571. =  Besa las manos de Vm. su ser- 
Duque, que de aquí á que salga el edito vidor afecionadísímo. — B. Arias Mon
de! P apa, andarán aquellos auctores re- taño.

DOCUMENTO N.° 34.
JUIIM/IWVIVI
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Carta del Doctor Montano al Duque 
de Al va, fecha en An veres á 18 de Mayo 
de 1570, copiada del original.

Ilustrísimo y Excelentísimo Seíior.~ 
Habiéndome V. E. mandado que yo 
diese mi parecer acerca de la institución 
de Cátedra perpetua de matemáticas en 
Lo vaina, digo brevemente, que dejando 
aparte los loores de aquella facultad por 
que ansi por ser la mas cierta de quan- 
tas humanamente se pueden saber, y la 
mas delicada y que mas aviva y  despierta 
los ingenios, como también por ser de 
las mas necesarias que hay para el uso 
de la arquitectura y fortificación y  para 
todo género de vida política, los prínci
pes y gente noble se aficionan principal
mente á ella, y se deleitan mucho con 
el ejercicio de lo que della alcanzan y la 
saben alabar con verdadero testimonio.

En quanto al favorescerla y confirmarla 
tendrá V, E. grande razón, y liará obra 
digna de sus propósitos en instituir en 
aquella Universidad una lección real des
tas 'artes, y  dotarla de competente sala
rio , por que uno de los lugares en don
de se han ilustrado mucho las matemá
ticas, ha sido Lovaina en tiempo del 
Emperador padre del Rey Católico nues
tro Señor, el qual estatuyó allí dos per
sonas principales; el uno fue Gemma 
Frisio, criado suyo, doctísimo varón en 
la teórica destas disciplinas, y  el otro 
Gerardo Mercator, aventajado en hacer 
los instrumentos, y  al Gemma honró 
mucho, y lo entretuvo muy favorable-, 
mente, y  este escribió mucho y  muy 
bueno en aquella facultad: cuyo hijo 
vive al presente en aquella Universidad 
no menos docto que el padre en la mis



1 5 6  E l o g io  H is t ó r ic o

ma facultad como se vee por las obras 
que ha compuesto, por su auctoridad y  
nombre, y también glosando y declaran
do lo que el padre escribió. También 
vive allí un sobrino del mismo Gemina 
que se dice Gualtero Arsenio, que hace 
los mas acertados instrumentos de astro- 
logia, y  los mas acabados que yo he 
visto jam as, ni creo los hace hombre 
mejores en Europa. Ansí que aquella 
Universidad tiene estas dos buenas pren
das y testigos de lo que ella aprovecha 
en las matemáticas, y estando falta de 
Cátedra dellas con salario honesto que 
pueda entretener otro tal hombre como 
á Gemma tí su hijo, padece grande falta 
de su entereza. — En lo que toca á ins
tituir Cátedra ó lección de lengua espa
ñola, allende que toda commodidad de 
aprender y  saber es digna de favor, par
ticularmente lo es esta en estas tierras 
donde los naturales son sugetos al Rey 
de España, y han de ser gobernados por 
Ministros españoles los mas principales 
dellos, con los quales han de tener tra
to é inteligencia todos los otros Minis
tros de la república y  todo el pueblo. Y 
después del hecho de la religión, no 
hay cosa que mas concille los ánimos 
de los hombres de varias naciones en 
amistad y  conversación, y  que mas los 
domestique y aficione á imitar y  seguir 
las costumbres de los que los rigen, que 
la unidad y  conformidad de la lengua, 
cuya ignorancia los enagena, y  tiene en 
sospecha á los unos de los otros, como 
los sordos que siempre se recelan y  sos
pechan mal de las palabras que se ha
blan delante de ellos que no entienden 
bien. Esta fue una de las cosas que prin
cipalmente procuraron los romanos para 
confirmar su Imperio en la tie rra , y  
concitarse los hombres de todas nacio
n e s , ordenando que por todas partes, ó 
de uso, tí de lección, se ejercitase la len
gua latina, y tanto pudieron y ejecuta
ron en esta parte, que á muchas nacio
nes trocaron sus antiguos lenguajes en la

suya latina, como á franceses y  españo
les que todos vinieron á hablar latín tí pa
labras las mas dellas latinas como hasta 
hoy permanecen, aunque se corrompió 
después por los bárbaros la pureza dellas* 
y á otros que no fueron tanto tiempo 
sujetos y  vasallos suyos, con todo eso 
les pegaron tanta afección á su lengua, 
que hasta este tiempo la han conservado 
entre los mejor instituidos dellos depren
diéndola por arte. Y puesto que muchos 
en Flandes saben lengua española por 
conocer la necesidad que tienen delta 
ansi para sus cosas públicas como para 
la contratación, con todo esto la estima
rán mas viendo que el Rey, y sus Prín
cipes, y Ministros la estiman y  lian en 
grado que se deprenda: y  será mas fá
cil de aprender teniendo en su tierra 
arte y  lección della, y en menos tiem
po se sabrá, y con menor incomodidad 
que yendo á España á solo esto. Y pues 
la francesa con ser mas familiar y mas 
vecina, está honrada y ayudada con lec
ción para ello instituida, y  por ver que 
la estiman tanto la pretenden todos en
tender y hablar, mas razón será que la 
española se favorezca y ayude por serles 
á los desta tierra mas propria la con
versación con los españoles que con los 
franceses á causa de tener un mismo Se
ñor y  Rey. Siendo-V. E. servido de ins
tituir lección de nuestra lengua, y man
dándomelo, dire mi parecer acerca del 
modo que se .puede tener para que se 
favorezca y  deprenda y  ejercite la len
gua , y  los libros que se han de leer en 
e lla , quales serán para mejor conseguir 
el fin, Otra cosa entiendo será también 
de grande importancia á mi parecer pa
ra el buen curso de los ministerios ecle
siásticos en esta tie rra , y  es que S. M. 
entre un buen número de estudiantes, 
hijos de criados suyos, que sustenta en 
el Colegio que ha instituido en Alcalá, 
sustentase por lo menos una media do
cena de hijos también de sus criados o 
de personas nobles destos Estados en. Al-
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cala en los estudios de teología, y otros 
tantos en Salamanca en ia facultad de 
derechos, por que estos allende que con 
criarse en su juventud en España por 
ocho ó diez años, tomarían afición á la 
tierra y  á la nación, cogerían también 
algo de la gravedad de las costumbres de 
España, y  del aborrecimiento de algunos 
vicios que allá son muy odiados y  acá 
muy seguidos, y afecionarseian á la ma
nera del gobierno temporal y espiritual 
de allá, y  destos saldrían algunos cono
cidos aptos para los ministerios eclesiás
ticos y seglares, que después acá fuesen 
mas leales y  inclinados al Rey de Es
paña y los españoles, por que siempre 
se afecionan los hombres á la región 
donde estudiaron. V lo mesmo se podría 
hacer enviando acá algunos de los hijos 
de criados de S. M. en cierto número 
que estudiasen en Lovaina, de los qua- 
les quedarían algunos escogidos para mi
nisterios que de razón se habrán de en
comendar antes á españoles que á otras 
personas. Y placiendo esto á S. M. y  á 
V. E. se trataría después de las quali- 
dades que los unos y los otros habían de 
tener, y  el orden que se debería guar

dar en su institución, “  Con esta envió 
á V. E. dos pruebas de las horas: la 
una de la marca que mi Señora la Du
quesa envió, y la otra de la manera 
que conviene para aquella letra. No es 
el papel bueno, ni van perfectas mas 
que para probar como salen. De la una 
y de la otra manera se imprimen en 
pergamino dos ejemplares para V. E. y 
dos para mi Señora la Duquesa, será 
cosa rara. Las imágenes no se pueden 
imprimir hasta que 1 a letra esté seca y 
asentada, que será ocho dias después de 
impresa la letra ; empero para que se 
vea el orden, se imprimieron dos en esas 
pruebas sobre mojado: sobre el perga
mino asienta la letra extremadamente. 
No alzará Plantino la mano dellas hasta 
acabarlas, placiendo á Dios, el-qual la 
Ilustrísima y Excelentísima persona de 
V. E. prospere para ministerio y gloria 
suya. En Anvers 18 de Mayo de 1570.— 
Ilustrísimo y Excelentísimo Señor. — Be
sa Jas Manos de V. E. su Capellán y  
criado. := Benito Arias Montano.

Copiada por el Señor Donólamon  
Cabrera del original que se conserva en 
el archivo de la casa de A lva .
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DOCUMENTO N.° 35. Sim.

Minuta de carta de S. M. para el 
Duque de Alva. Estando tan adelante la 
impresión de la Biblia á que asiste el 
Doctor Arias Montano, y  siendo como 
es el registro y  fundamento de nuestra 
santa fee católica, ha parecido muy 
conveniente y necesario que primero que 
se publique se dé noticia á S. S. de có
mo se ha hecho, para que la apruebe y  
bendiga, y con su bendición, buena gra
cia y licencia, salga á lu z ; y para que 
esto se haga con la brevedad que se re
quiere, ha parecido, que pues todo lo 
que se ha puesto en la dicha Biblia, ha 
sido con gran miramiento, censura y

aprobación de la facultad de teología de 
la Universidad de Lovaina (como vos 
debeis saber y  os lo dirá agora mas en 
particular Arias Montano) bastará que 
él ordene una particular y bien fundada 
relación, en que se ponga el motivo que 
se tuvo para hacer la dicha impresión, 
y  el progreso que ha tenido, y el térmi
no á que se ha llegado, y que vos la 
enviéis á Don Juan de Zúñiga mi Em
bajador en Rom a, y  con ella un testi
monio de la dicha facultad de teología 
de Lovaina, por donde conste que' todo 
lo que contiene la dicha Biblia es cató
lico, santo, útil y  provechoso, y  en su
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ma lo que tiene y  profesa la Santa Ma
dre Iglesia Católica Romana, para que 
el la muestre á S. S. y  le pida y  supli
que, tenga por bien de la aprobar y ben
decir, mandando despachar su breve 
desto tan favorable como la Magestad 
lo merece, para que se imprima al prin
cipio della ; que yo escribo á Don Juan 
que guarde en esto la orden que vos le 
diéredea, sin interponer en ello mi nom

bre , ni pedirlo de mi parte , por que 
asi lia parecido que conviene, y vá con 
esta mi carta para que se la remitáis 
con los dichos recaudos que os dará 
Arias Montano. Y por que se haga con 
mas calor y  con la brevedad que el es 
dirá que se requiere, será bien que des
pachéis correo propio sobre ello. De 
Madrid á 14 de Noviembre de mil qui
nientos setenta y  un afío. =  E . n? 546.

DOCUMENTO N" 36. Sim .
v i i v u i i u n

Minuta de carta de S. M. para Don 
Juan de Ztíriiga (es la citada en la an
terior.) Fecha en Madrid á 14 de No
viembre de 1571. =  Dice asi. “  Por avi
so del Duque de A lva, y  por una rela
ción que él 05 enviará, entendereis la di
ligencia que se ha de hacer con S. S. 
para que tenga por bien de aprobar y 
bendecir la Biblia que por órden mia 
y  asistencia del Doctor Arias Montano 
mi Capellán, ha imprimido en Anvers

Christóforo Plantino mi prototipógrafo en 
aquellos Estados. Y os encargo mucho 
que guardando en esto la orden que el 
Duque os diere, uséis en ello de tal di
ligencia que se saque y  envíe el despa
cho necesario con la mayor brevedad 
que ser pudiere, que yo seré dello muy 
servido con advertiros que no lo habéis 
de tratar ni pedir en mi nombre, por 
que asi conviene, pero holgaré que me 
aviséis de lo que se hiciere. =  Dei=&c.=:

DOCUMENTO N.° 36. Sim .
VIWIWVVUV

Otra minuta de carta de S. M. para 
Don Juan de Zúííiga. Dice asi.“ Chris
tóforo Plantino vecino de Anvers, mi 
prototipógrafo en los Estados de F1 andes, 
ha imprimido la Biblia en cinco len
guas, con tanto cuidado, gasto y dili
gencia, que merece ser ayudado y fa
vorecido por el beneficio y servicio que 
en esto ha hecho á la Iglesia Univer
sal; y asi, yo en consideración dello, 
(entre otras cosas) le he concedido pri
vilegio para que él y no otro alguno, 
pueda imprimir y  vender la dicha Bi
blia por tiempo de treinta anos en todos

mis Reynos y  Estados: y  por que desea 
que nuestro muy Santo Padre le conce
da otro ta l , os encargo mucho que siem
pre que se recurriere á vos sobre esto 
por parte del dicho Plantino, le ayudéis 
y  favorezcáis como de vuestro, de ma
nera que (sin interponer en ello mi 
nombre, ni pedirlo de mi parte) S. S. 
lo conceda esta gracia y  merced, pues 
la obra es tal que ella misma trae consi
go la razón para que no se íe niegue. De
Madrid á. . . . .  de............ de 1571.=:
Iguales dos vacíos en la minuta original.
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Copia de carta de Don Juan de Zú- 
íiiga, Embajador en Roma, á S. M. fe
cha á 4 de Febrero de 1572.

Sobre. =  A la S. C. R. M. del Rey 
N. S. en manos del Secretario Zayas.

S. C. R. M.
Con un correo que el Duque de 

Alva me despachó que llegó aquí á pos
trero de diciem bre, recibí la carta de 
V. M. de los catorce de Noviembre, en 
que me manda suplique á S. S. aprue
be y bendiga la Biblia que por orden 
de M. ha imprimido Cristóbal Plan- 
tino. Yo di luego á S. S. la carta que 
el Duque de Alva le escribía, y le hice 
relación del gasto y cuidado que V. M. 
había puesto en la impresión de esta 
Biblia, y  cuántas personas de muchas le
tras y religión se habían ocupado en 
ella conforme á los memoriales que el 
Doctor Arias Montano me envió: y le 
supliqué en nombre del Duque por esta 
aprobación y  bendición. Loó mucho el 
zeio con que V. M, se había movido á 
este negocio, pero púsome dificultad en 
dar la aprobación diciéndome que hasta 
agora nunca los Sumos Pontífices ha
bían querido aprobar estas traduciones 
de la B iblia , por que se había de hacer 
con mucha consideración, y que él ha
bla diputado aquí una congregación de 
Cardenales y de otros teólogos particu
lares para este efecto; y se habían ofre
cido tantas dificultades, que habían pa
rado en la obra por que no era cosa que 
se debería hacer sino en Concilio gene
ral ; y se resolvía en que esta Biblia se 
podia imprimir, guardando la forma que 
el Concilio tiene dada en la impresión 
de los libros, por que aprobación no la 
daría. Díjele que esta Biblia en efecto 
era la misma que se imprimió en Alca
lá que tan estimada había sido siempre 
de todos los doctos, y León X la había

aprobado, y que las cosas que se ha
bían añadido, habían sido vistas y reco
nocidas por muchas y muy graves per
sonas, y que yo tenia aquí algunos pa
peles por los cuales S. S. siendo servido, 
poclria ver la orden que se había guar
dado en esta impresión. Contentóse de 
que viesen estos papeles los Cardenales 
Sirleto y T iani, á los cuales los envié 
luego, y hice que Fr, Miguel de Medi
na y el Doctor Fuentidueíía que se ha
llan agora en esta Córte, los viesen y 
tuviesen cuidado de acudir á los Carde
nales para platicar sobre el negocio; y 
yo los visité y se lo encargué con mu
cho encarecimiento, y mostraron volun
tad de servir á V. M. — Luego que co
menzaron los C&rdensles ú ver los pape
les , movieron tantas dificultades que yo 
venia á contentarme con que S. S. diese 
solamente un privilegio para que ningu
no sino Cristóbal Plantino pudiese im
primir las cosas que de nuevo se habían 
añadido en esta Biblia, y pensaba pro
curar que este privilegio fuera con tales 
palabras que pudiera valer de aproba
ción; y los Cardenales me ofrecieron de 
procurarlo con S. S. Hanle hecho esta 
semana la relación de lo que contienen 
estos papeles: y no solo no quiere dar 
el privilegio, pero dice que si esta Bi
blia sale á luz la hará luego traer aqui 
y  la hará ver muy particularmente, y 
podría ser que la vedase, por que no se 
ha satisfecho de las cosas que se han aña
dido. Las razones por que no quiere 
condescender á lo que se le pide son las 
siguientes.

La primera, decir qne el privilegio seria 
una tácita conformación y  aprobación de 
la obra, y que no es cosa decente á la Sede 
Apostólica aprobar cosa que no hubiere 
visto primero y examinada principalmen
te aun no estando acabada de imprimir.



1 6 0  E l o g io  H is t ó r ic o

La segunda, por que de las cosas 
que de nuevo se han añadido á la Bi
blia , algunas tocan al texto sagrado, 
como es la nueva translación latina del 
testamento nuevo, y que S. S. hasta 
agora no ha aprobado texto ni transla
ción ninguna, y que no sabe si aquella 
translación es la de Erasmo ú otra nueva.

Lo tercero, que el texto siriaco y su 
translación, no entienden si es en todo 
el testamento nuevo o en parte, como* 
la que se imprimid en Francia, que no 
hay lo siriaco en el apocalipsi ni en la 
segunda epístola de San Pedro, y otras 
cosas que los hereges porfían no ser ca
nónicas.

Lo cuarto, por que aquellos trata
dos que se han añadido de arcano ser- 
mone et simbolis rerum , era menester 
verse, por que en "algunos hay cosas 
muy inciertas y no averiguadas, ma
yormente en lo de ponderibus et mensu- 
r is , y que las cosas que se habían de 
juntar con el texto de la Escritura sa
grada han de ser muy ciertas; y aquel 
tratado de Sermone arcano no se sabe 
si es cabalístico.

Lo quin to , por que la traslación de 
Sanctis Pagnino, por las mudanzas que 
en ella se han hecho y por ser cosa del 
texto sagrado, no debe S. S. aprobarla 
tácita ni expresamente, sin haberla pri
mero visto ni examinado.

Lo sexto, por que está citado el Tal
mud y el Mustero, que entrambos son 
autores tan reprobados.

También se ha escandalizado de ha
ber visto impresa una epístola en esta 
obra de un Andreas Massius para el 
Doctor Arias Montano, por que no hay 
aquí buena relación deste Massius.

Yo supliqué á S. S. después que me 
hubo dicho todas estas razones, y  le vi 
resoluto en no hacer lo que se le pedia, 
que fuese servido de mandar advertir 
las cosas destas que le parecía que se

debían mudar y  cometer á la Universi
dad de Lovaina o á las personas que 
fuese servido que reconociesen esta obra; 
y  que siendo aprobada por ellas, S. S. 
diese el privilegio. Díjome que había 
visto cosas en estos papeles, que le ha
bían dado mucha som bra, y  que ansi 
no quería dar para este negocio comisión 
á nadie, sino que si querían privilegio 
6 aprobación suya, se trújese aquí to
do lo que se quería añadir de nuevo, 
para que él lo hiciese examinar: que si 
se imprimiese solamente la Biblia de 
Alcalá sin añadir nada, que él daría en
tonces el privilegio. Coa esto vuelvo á 
despachar el correo al Duque de Alva, 
y  pienso que se aventuraría mucho en 
que esta obra saliese á luz con nombre 
de que V. M. ia había mandado impri
m ir, no habiendo primero satisfecho á 
S. S. á estos escrúpulos que se le han 
representado; y también creo que si se 
envía aquí esta Biblia para que S. S. la 
haga ver será negocio muy largo. Seria 
de parecer que si el Doctor Arias Mon
tano ha acabado lo que tiene que hacer 
en Flandes, que V. M . le mandase ve
n ir aquí coa la misma Biblia, y  satis
faciendo él á estas cosas que ahora opo
nen á esta obra, y  mostrando algunas 
partes della, y  coa la relación que él 
liaría de todo, podría ser que sin que se 
hubiese de ver y  examinar toda parti
cularmente, se entendiese de cuánto fru
to será que salga á luz y que S. S. la 
aprobase ó á lo menos diese ei privile
gio* Guarde Nuestro Señor la muy Real 
Persona de V. M. por muy largos años, 
y  sus Reynos y  Señoríos prospere como 
la Christiandad lo ha menester y  los va
sallos y  criados de V. M. deseamos. De 
Roma á cuatro de Hebrero de mil qui
nientos setenta y  dos. De V. M. hechu
ra , vasallo y criado que sus muy Rea
les Pies y  Manos besa. =  Don Juan de 
Zúñiga.
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DOCUMENTO N.° 38. &W
l u m v w n v

En carta de Juan de Albornoz para 
Zayas, fecha en Bruselas á 19 de Marzo 
de r-572 le dice entre otras cosas lo si
guiente. El buen Doctor Montano está 
afligido pareciéndole que tarda ia resolu
ción de su ida á Roma, por que vendría 
á entrar por Junio, que ya V, ve cuán 
peligroso es; por amor de Dios mire V. 
por este hom bre, que como cosa tan ne
cesaria á su Iglesia, conviene guardarle 
entre algodones. El Massio vendrá ahora 
aqui y dará cuenta del particular Suh 
utraque, y  en las dudas de Roma no 
hace fundamento el Doctor, antes rie de 
ellas pareciéndole que han condenado al 
Talmud solo por el nombre: él dará mas 
particular cuenta de todo, que con esta 
van cartas suyas.

En carta del Duque de Alva para 
S. M. lecha en Bruselas á 5 de Abril 
de 1572, se lee lo que sigue. =z Al 
Doctor Arias enviaré luego el capítu
lo de carta de S. M. y daremos ár
dea en su ida, que es muy necesaria, 
que con su presencia facilitará todas las 
dificultades.

En carta del Duque de Alva al Se
cretario Z ay asfech a  en Bruselas á 26 
de Abril dice lo siguiente. 3: Aqui he 
mandado tomar 3300 escudos sobre el 
tesorero general, á pagar en esa Gorte á 
ocho dias vista, los 2500 para Don Gue- 
rau (1) con que se queda poniendo en 
órden, y los 600 al Doctor Arias Mon
tano para su viaje á Roma.

DOCUMENTO N.° 39. Sim.
W lU V U liV V

Carta del Duque de Alva á $, M. fe
cha en Bruselas á 26 de Febrero de 1572.

Luego como V. M. me mando des
pachar á Roma correo sobre el negocio 
de la B iblia, lo hice y  envié particular 
relación de todo lo que de aqui se podía 
enviar, conforme al parecer del Doctor 
Arias Montano, para que tanto mas fá
cilmente S. S. viniese en conceder el 
Breve de la bendición y  aprobación, y 
habiendo remitido este negocio á los 
Cardenales Sirleto y  Tiani, el Embaja
dor de V. M. en aquella Corte hizo to
das las diligencias que pudó para enca
minarlo conforme á la voluntad de V. M. 
pero al cabo S. S. se ha resuelto, no so
lamente en no querer dar la aprobación 
y  bendición $ pero ni aun el privilegio 
sin mandar ver y examinar muy madu 1

ramente la dicha obra, ni meno3 remi- 
tilla á los Doctores de Lovaina, parecién
dole que como los haya comunicado el 
Doctor, y ellos á él, y que le fueron 
delante pidiéndole que se la remitiese, 
no lo ha querido hacer,' A mi parecer 
pues, este es el verdadero testimonio de 
nuestra Santa Fe Católica, y obra tan 
insigne y  hecha debajo de la mano y  pro
tección de V. M. y por su mandado, 
conviene mucho que salga con gran mi
ramiento, aprobación y bendición de la 
Sede Apostólica, pues ha de durar para 
siempre 5 y  á trueque de seis ií ocho me
ses de dilación, pues el Doctor no tiene 
ya aqui que hacer, seria,bien que Y. M. 
le mandase ir con la obra á Roma, y  
que de camino llevase á S. S. su Biblia, 
y satisfaciese á todo lo que por parte de

( 1 )  Es D on  G iierau  de Espes E m bajador de F elip e I I  en Inglaterra.

T O M O  V I I .  ^



S. S. se le pidiese: por que como es- hay muy buen», como mas particular- 
cribe D onjuán  deZdñiga, aquellos Car- mente me dice Don Juan que lo ha es- 
denales se han escandalizado de ver cita- crito á V. M ., la cual mandará tomar 
do al Talmud y  una epístola de Andreas en esto la resolución que fuere servido, zr 
Massio, del cual dicen que no tienen Es. nV 551. 
muy buena satisfacción, aunque aqui la
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DOCUMENTO N.° 40. Sim.
m u i i v i i i i w

Minuta de carta de S. M. para el
Duque de Alva.

Aunque creo que Don Juan de Zd- 
íiiga os habrá avisado de lo que pasd con 
el Papa sobre lo que toca 4. la impresión 
de la Biblia á que asiste el Doctor Arias 
Montano, todavía irá con esta una co
pia de lo que á mi me ha escrito y. de 
lo que yo le he mandado responder, pa
ra que habiéndolo visto bagáis venir ahí 
ú Montano y se lo mostréis, á fin de que 
él vea si podrá satisfacer por escrito tan 
cumplidamente como se requiere á los 
escrúpulos y dificultades que han ocurri
do á S. S. \ y  siendo asi será bien que él 

^ordene la particular relación y  adverti
mientos que de todo ello se habrán de 
enviar con carta vuestra á Don Juan pa
ra que él le hable y satisfaga. Pero si 

'pareciere que no bastará, ordenareis que 
acabada la impresión vaya él mismo en 
persona á Roma, llevando todos los cuer

pos de la dicha B iblia, y los testimo
nios de aprobación de la facultad de Teo
logía de Lovaina, para que pueda dar 
cuenta y  razón á S. S. de lo que se ha 
hecho, y  mostrarle ser todo tan católico 
y  provechoso como se requiere que lo 
sea. Que yo creo que Montano lo dará 
á entender de manera que cesen todas las 
dudas. Y habiendo de ir le haréis proveer 
del dinero necesario para el camino y 
mandareis á Plantino que no salga de 
su poder la dicha Biblia ni parte de ella, 
ni la venda, preste, ni deje ver á nadie 
hasta tanto que sea aprobada por S. S., 
mediante su Breve especial que se ha de 
imprimir al principio de la misma Bi
blia con el privilegio^ que yo le manda
re dar cuando se tenga el de S. S.: que 
á Montuno he mandado escribir que cer
ca desto haga lo que vos le dijéredes y 
ordenáredes de mi parte. De Madrid á 
17 de Marzo de 1572.

DOCUMENTO N.° 41. Sim.
u v v v u n u v

Minuta de carta de S. M. para el 
Duque de Alva, y entre otras cosas dice 
lo siguiente: con fecha de 19 de Marzo 
de 1572. — Teniendo escritas las que 
van con esta, llego Sanctivaííez con la 
vuestra de 26 dél pasado que contiene tres 
puntos: el primero trata de la Biblia 
que imprime Plantino, y según veo vues
tro parecer á la letra es el mismo que

el mió: pues concurrimos en que el Doc
tor Arias Montano vaya á Roma como 
lo escribo en otra; y  asi ordenareis que 
lo haga acabada la impresión, por que 
en ninguna manera conviene que salga 
á luz sin especial autoridad* aprobación 
y  bendición del Papa y  de aquella 
Santa Sede.
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DOCUMENTO N.° 42. Sim.
vv\m u u \i

Carta de S. M. de 16 de Marzo de 
1572 para Arias Montano,

Al Doctor Arias Montano.
Habiendo entendido por aviso de Don 

Juan de Züíiiga mi Embajador en Roma 
las dudas y  dificultades que ocurren á 
S. S. cerca de la impresión desa Biblia 
á que vos asistís, y  siendo tan conve
niente y necesario satisfacerle i  ellas

para que la apruebe y  bendiga, escri
bo al Duque de Alva lo que me ocurre 
y parece se debe hacer; y asi os encargo 
y mando que guardando la órden que él 
os diere, hagáis y cumpláis cerca desto 
lo que os dijere de mi parte, que de 
aquello seré yo servido. D &e. — 
Es- n? 553*

DOCUMENTO N.° 43. Sim.
v\u \\i\vuv

El mismo Duque en carta á S. M. han ido enviando con los ordinarios al- 
fecba en Bruselas á 18 de Mayo de 157 2 gunos pliegos que dejó del Aparato de 
dice entre otras cosas. — Ya tengo escrito la Biblia. En cuanto al Massio, él es 
á V. M. la partida del Doctor Arias hombre que sabrá volver por s í, y  yo 
Montano á Roma y  el dinero que le he advertí dello á Arias Montano* 
proveído para su viage, y  de aquí se le

DOCUMENTO N.° 44. Sim.
u u m u u v

Minuta de carta de S. M. á Don 
Juan de Zdniga. =

Entendida la dificultad que me es- 
cr i bis tes se había puesto en tiempo de 
Pió V de felice recordación, en la 
aprobación y  licencia que se le pedia 
parala publicación de la Biblia cuadri- 
lingüe que en Anvers ha imprimido 
Christóphoro Plantino mi prototipógrafo 
en aquellos Estados, y siendo informado 
que esto procedía de no se entender allí 
bien el fundamento que se ha llevado 
en lo que se ha hecho, envié á mandar 
al Doctor Arias Montano mi Capellán, 
que como sabéis ha asistido por orden 
mia á la dicha impresión con mucho tra
bajo, cuidado, y vigilancia, y  comunica
ción de los Doctores de la facultad de 
Teología de la  Universidad de Lovaina,

que él mismo fuese á dar razón de todo, 
y satisfacer á las dudas que ahí se han 
puesto, llevando una Biblia de las im
presas en pergamino, para la presentar 
en mi nombre á S, S. por primicias de 
la dicha obra, y por que habiendo falle
cido en este medio S. S., se habrá de 
hacer el mismo cumplimiento con el pre
sente Pontífice, que por Ja misericordia 
de Dios tan Diéntamente ha sucedido 
en esa Santa Sede, os encargo mucho 
le encaminéis, y  advirtáis de lo que de
be hacer, llevándole con vos á S, S. y 
diciéndole como es criado mió de tanta 
virtud, christiandad, letras y  buenas par
tes, que por ellas le tengo yo mucha 
voluntad, y que asi suplico á S. S, le 
mande dar grata audiencia, y  despachar
le con el favor y  gracia que merece lo

X 2
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que se pide en respecto de la dicha Bi
blia, pues todo va enderezado á gloría 
de Dios Nuestro Seiíor, aumento de su 
Santa L ey , y beneficio de la Iglesia 
universal, que es el fin con que yo me 
moví á inandar que se entendiese en la 
dicha impresión: y asi lo representareis 
á  S. S. por el buen término que lo sa
bréis hacer, que yo le escribo lo que 
vereis en creencia vuestra. También ha
blareis á los Cardenales que tuvieren ma
no en este negocio, que por no saber 
quien serán irán aqui cartas mías sin 
sobre scripto para que allá se ponga á

los que se hubieren de dar, y  seré ser
vido procuréis que el dicho Arias Mon
tano sea despachado con brevedad para 
que con la misma pueda volver á Flan- 
des, asi para concluir esto de la Biblia 
como para asistir á otros negocios que 
allí corren del servicio de Dios y bien 
de la religión. De Madrid á 19 de Junio 
de 1572.”  Ve mano de S. M . ~  Las 
cartas para los Cardenales me ha pare
cido que no vayan, pues bastará que 
vos hagais con ellos el oficio que vié- 
redes convenir.

DOCUMENTO N.° 45. Sim .
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Carta de S. M. al Papa.
Habiéndose acabado de imprimir en 

Anvers la sagrada Biblia en cuatro len
guas , y  dádose para ello de mi parte el fa
vor necesario por entender seria de muy 
gran beneficio á la Iglesia universal, en
vié á mandar al Doctor Arias Montano 
mi Capellán, que por órden mia ha 
asistido desde el principio á la corrección 
della , vayáá llevar y presentar á V. S. 
las primicias della, como es razón y lo 
dirá mas en particular Don Juan de Zú- 
ñiga mi Embajador, que liará relación 
á V. S, de lo que cerca desto ocurre,p i
diendo muy humildemente á V. S. tenga

por bien de la aceptar y  favorecer el tra
bajo que en ella se ha puesto, para que 
con su aprobación, bendición y  »licencia, 
se pueda aprovechar della la Christian- 
dad, que es el solo fin con que yo me 
he movido á procurar que se imprimiese 
en la form a, y  con el cumplimiento que 
se ha hecho, y  asi recibiré en particu
lar favor y  gracia el bueno y breve des
pacho que para esto mandare dar V. B. 
Cuya Santa Persona N. S. guarde al bue
no y  próspero regimiento de su Univer
sal Iglesia. De Madrid á 19 de Junio 
de 1572.

DOCUMENTO N.° 46.
v i m u u w v

En otra carta de S. M. para el Car^ 
denal Pacheco se lee lo siguiente. =: Por 
aviso del Duque de Alva y de Don Juan 
de Züñiga mi Embajador, he sabido el 
buen oficio que hicisteis acerca del Pon
tífice pasado de felice memoria, para 
que concediese la licencia que se le en
vid á pedir para la publicación de la 
Biblia euadrilingüe que por tírden mia

se ha imprimido en Anvers, y la difi
cultad que entonces se puso por las per
sonas á quien S. S. había cometido el 
negocio, que por creer procedió de no 
lo haber bien entendido^ envié á man
dar al Doctor Arias Montano m i Cape
llán (que como sabéis ha asistido á la 
impresión con mucho cuidado y  dili
gencia) que él mismo fuese á satisfacer



á las dudas que ocurren; y  pues es mi 
criado de tanta doctrina y buenas partes 
como debeis saber; muy afectuosamente 
os ruego le asistáis y favorezcáis en esto, 
y  en lo que mas ahí le ocurriere; de 
manera que pueda volver á Flandes con 
el bueno y cumplido despacho que me
rece una obra tan insigne y  de tanto 
beneñcio para la Iglesia: que demas de 
la obligación que esto trae consigo (por 
lo qué yo lo deseo) me liareis en ello 
mucho placer, según que también os lo 
dirá de m i parte Don Juan á quien me 
remito. M uy Reverendo Cardenal nues
tro, muy caro y muy amado amigo,

d e  A r ia s

Nuestro Señor os tenga en su continua 
protección. De Madrid á 19 de Junio 
de 1572.

El Secretario Antonio Gradan dice 
al Secretario Gabriel de Zayas en carta 
fecha en San Lorenzo á 13 de Agosto 
de 1572 lo que sigue, =r Ilustre Señor: 
las de V, de ayer y anteayer me dieron 
esta buena mañana, yo dije á S. M. 
lo que escribía Arias Montano andan
do hoy en la librería en buena coyun
tu ra , no hay que responderle por agora 
hasta que se baya visto allá el despa
cho que últimamente envíe.
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DOCUMENTO N.° 47. Sim.
u m x n w u

Carta de Don Juan de Ziiííiga á S. M. Doctor Arias Montano ha dado cuenta
S. C. R . M no he respondido á la 

carta de V- M. de 19 de Junio sobre el 
particular de la Biblia basta que se hu
biese presentado á S. S ., lo cual se 
hizo á los diez y  seis del presente, ha
biendo primero hecho el Doctor Arias 
Montano capaz al Cardenal Sirleto del 
fundamento que en esta obra se ha lle
vado, para que si á S. S, se le ofrecie
ran las dificultades que á su predecesor, 
pudiese el Cardenal Sirleto, á cuyas ma
nos había de venir, satisfacerle: S. B. 
iio puso ninguna entendiendo que habia 
aprobación de la Universidad de Lovai- 
n a , y acepto la primicia de la óbra ala
bando y bendiciendo á V. M. por el celo 
y cuidado con que se habia movido á 
hazelia salir á luz. Pidiósele luego pri
vilegio para que solo Cristóplioro Plan- 
tino pudiese imprimir lo que se ha saca
do de nuevo en esta obra, contentóse de 
dalle, de todo lo cual entiendo que el

á V. M ., y con el correo que partió y 
los veinte y nueve envío el breve de S. B. 
en respuesta de la carta de V. M ., el 
cual será muy justo que se imprima y 
se ponga en el principio de la Biblia, de 
manera que en cuanto á este negocio 
Arias Montano queda despachado, y S. S. 
le ha honrado y favorecido como mere
cen sus letras y  virtud; las cuales se han 
estimado en esta Córte tanto como en 
iodas las otras partes donde él ha dado 
muestras dellas y tiene muy merecido 
toda la merced que V- M. le hace, cuya 
muy Real Persona Nuestro Señor guarde, 
y  sus Reynos prospere por muy largos 
años como la Christiandad lo ha menes
te r, y los criados y vasallos de V* M. 
deseamos. De Roma á 31 de Agosto 
de 1572- ^  De V, M. hechura, vasallo y  
criado que sus muy Reales P. y M. B. “  
Don Juan de Züüiga.
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DOCUMENTO N.° 48. Sim .

Carta de Don Juan de Zrfñiga i  S. M.
El Doctor Arias Montano acabo su 

comisión tan honradamente como escribí 
á V. M. y  es tan poco codicioso que no 
solicitó que S. S. le premíase su trabajo, 
y  assi se partid sin ninguna remunera
ción i  los ocho del presente para Flan- 
des en cumplimiento de la drden que te
nia de V, M. y con gran voluntad dé ser- 
v ille ; pero afflígese mucho de que V. M . 
le mande ocupar en negocios que son 
fuera de su profesión y  paréscele que 
si V. M. fuese servido de darle licencia 
para que se recogiese que podría hacer 
mucho servicio á la Iglesia y á V. M. en 
escribir, y los que han visto sus obras y

entienden de cuánto provecho son, le 
cargan mucho la conciencia de que pro
siga en la escriptura. Y aunque el no 
me pidió que yo hiciese el oficio que 
ahora haré, no puedo dejar de decir 
á Y. M. que es imposible poderse sus
tentar coa los trescientos ducados que se 
le dán de partido, y  que sé que él se 
socorre de.parientes y de amigos: y ha 
empleado tan bien su tiempo y  en tan
to servicio de ,V. M. que no es justo 
que ande con esta necesidad. Nuestro Se
ñor la muy Real Persona de V, M. &c. -  
De Roma á 13 de Octubre de 1 5 7 2 .^  
De V. M. hechura <Scc. zz: Don Juan de 
Zúñiga.

DOCUMENTO N.° 49.
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El Embajador en Venecia Guzman 
de Silva dice á S. M. en carta de 24 de 
Octubre de 1572 lo que sigue. — Antier 
llegó aquí Arias Montano: he pedido á 
estos Señores privilegio para que en sus 
Estados no se pueda imprimir por vein
te años la Biblia de las lenguas que V. M. 
mandó que se imprimiese en Anvers.

Han loado mucho este beneficio público 
común que V. M . ha hecho á la Chrií- 
tiandad; y  con razón, por que ha sido 
útilísimo á la Iglesia Universal y  Reli
gion Católica, y  esto sabemos bien los 
que entendemos el cuidado que los he- 
reges han tenido y  tienen dé depravarla.

DOCUMENTO N.° 50. Sun.

Carta del Cardenal Sirleto á S. M. 
fecha en Roma á 4 de Octubre de 1572, 
que por estar muy maltratada no se 
puede leer mas que lo que se copia.

Serenissimo Re. Essendo venuto in 
Roma il Signor Benedetto Arias Monta-*
no per. . . . . S. Santa la Biblia qua
drilingue io non ho mancato di far tu t
to q .............. richiesto in questo parti-
calare, si per la affettion que porto alla

Maestà...............per la cosa ¡stessa, per
la quale deve haver obligo à V* M. tutta 
la. . . .  . Cristiana, opera certo degna,
eccellente, e che sarà a perpetua..............
del suo nome. A e stato molto spropo
sito di acompagnarla con la..............  del
Signor A ria, perché sicome é di gran
dottrina et qualità ra riss im ............... e
stato diligente , et ha dato buon conto 
di quello che è accaduto da. . . . .  in-



formatione di detta Biblia con gran sa- 
tisffàttione di tu .............. persone inte
lligenti: il qual testimonio io fo i  la
Maestà Vostra per............ad haberlo
caro, si come intendo che fa, essendo 
instruniento do. . . .  . Valere in molte 
cose pertinenti alla fede Catolica. Prego

d e  A r i a s

N.............. conservi lungo tempo V. M.
per poter giovare con simili..............Ja
república Cristiana in servitici di sua 
donna Maestà et. . . . .  . Sancta Chie
sa. Di Roma a 4 di Ottobre MBL. — 
D. V. M. Servitore aüe. . . . Gul. . . . 
Cava
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DOCUMENTO N.° 51. Sim.
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Carta de S. M. para Don Juan de 
Zuiiiga, —

El Rey. — Don Juan de Zúfíiga del 
nuestro Consejo y nuestro Embajador: 
Por vuestras cartas y relación qué Zayas 
me ha hecho de las que á él le ha ido 
escribiendo el Doctor Arias Montano, y 
últimamente por el breve que á mí me 
escribid S. S. en respuesta de la carta 
que yo le había escrito con el dicho 
Montano, he entendido lo mucho que 
le agrado la B iblia; que dello y de ha
berla aprobado y bendecido y  mandado 
dar sobre ello su Motuproprio á Plantino 
con tanto favor y  cumplimiento como 
por la copia del se ha visto, be holgado 
yo en gran manera por el universal be
neficio que de obra tan santa y  tan in
signe se ha de recibir en la Christian-

dad , que ha sido el fin con que yo man
dé favorescer la impresión; y asi seré 
servido que vos en mi nombre represen
téis esto á S. B. dándole las gracias, y 
besándole sus Santos Pies por haber man
dado despachar tan breve y favorable
mente al dicho Montano, que lo he re
cibido por singular gracia de S. B ., y 
de vos en muy acepto servicio al haber
lo ayudado y procurado, y  no menos lo 
que me advertís cerca de mandar deso
cupar á Montano para que gaste el tiem
po en escribir conforme al talento que 
Dios le ha dado, que me ha parescído 
de consideración, y  asi la terne para 
m irar en ello, y con su particular la 
cuenta que meresce, y huelgo yo que 
vos me lo hayais acordado. Del Pardo 
á 14 de Noviembre de 1572.

DOCUMENTO N.° 52. Sim.
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Caita de S. M. para Montano. — 
Al Doctor Arias Montano. ~  De Madrid 
á 24 de Febrero de *573*

Doctor Arias Montano mi Capellán: 
Recibí vuestra carta de id  de Diciembre, 
y  aunque por. relación de Zayas había 
entendido el progreso de vuestro viaje y 

- las particularidades que en él se os ofre
cieron, asi en el camino de ida y vuelta, 
como en Roma, Milán y Venecia, to
davía he holgado de ver por la dicha 
vuestra carta la suma de todo ello, y se

ñaladamente la satisfacción que S, Sftnvo 
de la impresión de la Biblia cuadrilin- 
güe y aparato sacro, y la solemne apro
bación que della bieo por lo mucho que 
esto importaba para su mayor y uni
versal estimación. Del estudio, trabajo y 
cuidado que vos por vuestra parte habéis 
puesto hasta llegarla á tan buen punto, 
he recibido muy particular servicio y 
contentamiento, y con vuestra persona 
y virtud tengo y terne la cuenta que os 
mereceis para os hacer favor y  merced.
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El haber informado i  S. B. de las cosas 
de la Religión dessos Estados (como os lo 
mando) fue muy bien., pues somos cierto 
que lo hariades conforme á la noticia y  
buena inteligencia que dellas teneis. Por 
la misma causa y por el servicio que con 
vuestro buen celo y  doctrina podéis ha
cer á Nuestro Señor y á su Iglesia en 
esos Estados, lie acordado que por agora 
os quedéis y residáis eri ellos.. Mayor
mente que con esto ocurren otras cosas 
de mi servicio que ahí se os encomien
dan , á que somos cierto que daréis el 
buen recaudo que soléis, y con esta con
fianza he mandado que se os envíe el 
crédito que veréis de seis mil escudos, 
y á ¿Sayas que os escriba lo que se ofres-

DOCUMENTO
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c e , á fin que vos asimismo por su me
dio podáis ir  avisando de lo que se fue
re haciendo como hasta aquí. Al Duque 
de Saboya mi primo tengo por bien que 
se de una de las Biblias en pergamino, 
y assi se la podréis vos enviar^de mi 
parte. A Plautino agradescereis de mi 
parte la afición y  buena voluntad con 
que me sirve , que en respecto dello y  
de lo que habéis escripto cerca desto, 
he hecho á ¿1 y á su yerno las merce
des que entendereis por aviso,de Zayas. 
He visto la memoria de las obras que 
os mostró en Roma Guillermo Porta, 
que fue bien enviármela: aunque hasta 
agora no me he resuelto á tomar nin
guna dellas*

N.° 52. *1 Sim.
IVUVUM W

En minuta de carta de S. M. al Co
mendador mayor de Castilla Don Luis de 
Requesens, sucesor en los cargos que tenia 
el Duque de Alva en los Estados de Flan- 
des, hay un capítulo del tenor siguiente. ~  
Ya sabéis como ha dias que reside en An
ve rs el Doctor Arias Montano mi'Cape
llán , Fraile de vuestra Orden, ocupado en 
la impresión de la Biblia quadrilingüe y 
otras cosas al servicio de Dios y mió, 
en que ha procedido muy acertadamen
te. Envióme este dia una relación de

particularidades que allí ha entendido, 
que paresciéndome que es bien qué vos 
las sepáis he mandado que se os envíe 
con esta copia della. Y si os paresciere 
conferir y  platicar con el las cosas que 
en ella se apuntan, lo podréis hacer y 
avisarme á su tiempo de lo qae os ocur
riere yjüzgáredes convenir, fávorescien- 
do y honrando á Montano cuanto sabéis 
que lo merece por su virtud y  buenas 
partes. — Su fecha 4. de Octubre de 1573.

DOCUMENTO N.° 52. 3? Sim.
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Carta de S. M. para el Doctor Mon- que yo supiese. Las cuales he holgado 
taño. de entender por vuestro aviso, por que

Al Doctor Arias Montano. — De Ma- > estoy m uy satisfecho de-que la inten- 
drid á s i  de Octubre de 1573.— El eion y  celo con que las escribís, se en- 
Rey. “  Recibí vuestra carta de 5 de dereza puramente á lo que juzgáis con- 
Setiembre y  la relación que con ella venir al servicio de Dios y mió, y  asi 
venia, y  Zayas me la ha hecho de lo holgaré que lo continuéis. Y por que 
que le escribisteis últimamente, y  antes las particularidades que contiene la di
de todas las otras cosas que convenia cha relación son de calidad; que habien-
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do de ser agora mi Gobernador y  Capi
tán general desos Estados el Comendador 
mayor derCastilla, era necesario que las 
supiese, le mande enviar una copia avi
sándole de como vos me la habiades en
viado, para que si fuese menester las pu
diese platicar con vos, y  asi os encargo 
que hagais en esta parte lo que él os 
pidiere, advirtiéndole de lo que mas 
viéredes convenir al beneficio desa pro
vincia, en la cual es mi voluntad os 
quedéis i  residir por agora que desto

sere servido, y  el Comendador mayor 
terná con vos la cuenta que meresceia.

El Comendador mayor de Castilla 
dice á S. M. en carta fecha en Bruse
las á 4 de Diciembre de 1573 entre 
otras cosas lo siguiente, z r Vi los apun
tamientos del Doctor Arias Montano y 
los platiqué con él, y me ha dado otros 
mas particulares, y  con su persona ten
dré la cuenta que V. M. manda, y él 
lo tiene muy merecido; al cual y á otros
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DOCUMENTO N.° 53.
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Carta de Fontiduefìa al Cardenal Oslo.
Illustrissime ac Reverendissime Do

mine. '=  Ex PetriLeonis lineria intellexi 
te , Osi illustrissime, id quod mihi gra
tissim i! et incundissimum fuit, optima 
fruì valetudine, et vitandi caloris gratin 
Roma egressum, non Sublaoun, ut sole- 
bas, sed in villana aliam secessisse; sei 
ante faune ad urbem discessum quam ti
fai carae res mese sint significare voi ui ss e; 
nam te siami ac novisses nuntium de 
morte Canonici cujusdam Saiamanti ni, 
Romam venisse, su rumimi Dominum nos
trum  convenisse referebat, illique in me
mori a m revocasse spem illam , atque 
promissa, qnibus me ad suscipiendum 
istum Centuriarum laborem invitave- 
ra t, oblatam esse occasionem, qua pos- 
set et promissa solvere, et me magno 
afficere beneficio : et tandem, quod ca
put est, qua valebas apud illuni aucto- 
ritate et gratia impetrasse, ut eum Ca- 
nonicatum nepoti meo ex sorore confer- 
ret. IHihi sane, illustrissime Osi, quam
quam Canonicus il le convalnerit ex des
perato morbo, benignità» tamen illa , 
et preclara benemerendi de me volun- 
tas Santissimi Domini nostri, tum vero 
egregium illud studi una tuum non po- 
tuere non esse gratissima. Nani ego illud 
tuum tam pium et tam opportunum
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officium summi benefici i loco d u x i, et 
quasi certissimum quoddam pignus amo- 
ris accepi, quo non me modo, sed etiam 
necessarios et domesticos meos complec- 
taris, quos tibi non minori cune, quam 
mihi esse perspexi. Itaque certatim tibi 
omuesgratias agimus immortales. Sanctis- 
simo vero Gregorio qui bus eas verbis 
agamus nescimus. Eas tibi partes relin- 
quimus, Illustrissime Princeps. Sed cave 
ne isthaec Santissimi Domini nostri in 
nos esimia beneficentia et liberalità» frau
di fortasse nobis sit, ut putet hac tam 
promta gratìficandi voluntate et nobis 
satisfactum, et suam jam esse fidem li- 
beratam , quam ego potius devinctam 
nunc magis atque constrictam arbitrar. 
Nam et nos ejus summa benignirate in 
certiorem quamdam spem indueti sumus 
et ejus imjestatem magoificentiamque de- 
cet, ut quos viderit non potuisse hoc ejus 
beneficio fruì, alia quamprimum obla- 
ta ocasione studeat majore etiam mune
re cumulare: quod illuni faeturum spe- 
ramus, praesertìm te fautore atque Pa
trono nostro, quem opportunitate tem- 
poris usurum confìdimus.

De Centurib nihil nunc est quod scri- 
bam. Consultationibus tempus teritur, 
et omnia solita cunctatione et tardità te 
geruntur. Quum quid erìt quod scìre te

Y



oporteat, facia m cert io rem. De libello quoniam ad majores spectat , deferre 
orationuin nostrarumtibi dicato isub prse-. cupit ad Sanctam Sedem A postoli ram: 
lo Plantini, jam esse et brevi me ali- Quoti milii vehementer probatur. Et quia 
quot habiturnm exemplaria scripsit ad, id futurum arbitror^ decrevi ad te accu- 
me Benedictus Arias Montanus. Nosti, ratius sentore et : a perire fontes hujus 
ut opinor, hominem qui in excudendis inali: quod intelligam bantissimum Bo- 
Antuerpise Bibliis sacrìs egregiam ope- minuta nostrum nihil hac in parte nisi 
ram navavit: qui tarnet si plurimum in de consilio tuo esse facturum. 
ea re laboraverit et conatus fuerit. Illud Ex hac enim Schola Salmantina pro
opus praeclarum judicio duarurn Acade- dierunt, et in ea versantur qui has mo- 
mìarum Parisiensìs et Lovanicnsis, Sane- do tragoedias excitarunt. Qui inibì viden- 
tse Sedis Apostolica., et trium  Summo- tu r ,  suscepta Rufini persona, bellum 
rum Pontificum Leonis X , Pii V et denuo Santissimis Hieronimi manibus mo- 
Gregorii XIII auctoritate m unire, tum vere voluisse. Adripiunt enim ansam, ut 
vero Regis Cathoìieì potentia et majes- dixì, ex Concilii decreto quo decernitur: 
tate, atque tot Regum, Regnoruni, Re- u t haec ipsa Vulgata, qase longo tot se- 
rumque publicarum privilegiis quibus culorum usu in Ecclesia probata est, in 
septum et exornatum prodiit in lue ein,, publicis lectionibus , disputationibùs, 
effugere tarnen calumnias et invidiam praedicationibus , et expositionibus pro 
obtrectatorum non potuit quominus à  authentica habeatur, et u t nemo earn re* 
quibusdam hominibus non sine injuria jicere quovis prsetextu audeat vel prsesu- 
Sedis Apostolkae repxehendatur liberius mat. Haec sunt legis verba: quae qui- 
quam par est, et in jus vocetur. Capita dem ita illi accìpiunt, ut non modo qui 
accusationis haec sunt: quod adposita de ejus aliquid auctoritate detraxerint, 
fuerit Xantis Pagnini versio : quod illa sed qui vel punctis et appicibus Yulgatae 
appelletur proprissima Translatio: quod editionis fidem non adhibuerit, hsereseos 
Vulgatee non summa auctoritas defera- crimen incurrisse dam ent. Deinde non li- 
tu r : quod Tractatus illi qui Bibliis ad- cere jam confugere ad Haebreos et Graecos 
diti sunt è Rabbinis christianse Religio- Codices, immo vero illos per hanc lati- 
nis hostibus sint desumpti : quod loca nam Vulgatam editionem esse corrigen- 
quedam Scripturae Sanctse, quibus jux- dos. Haec ego non scriberem, nisi inter- 
ta editionem vulgatam dogmata aliqua fuissem publicis disputationibus theolo-
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fidei stabiliuntur, aliis Versionibus con
vellami] r : quod post versionem Vul
gatam Sacri Concilii Tridentini decre
to confirmatam non liceat confugere ad

gicis, quibus id agitari et pertinaciter de
fendí ea animadverti. Ego sane existima- 
ve ram Sacrum Concilium voluisse tueri 
hujus editionis auctoritatem , cuín ob

Haebreos, Graecosque fontes : atque alia iliius antiquitatem , tum vero ad abo- 
nonnulla quae brevitatis studio prue- lendam Versionum varietatem: et quod 
tereo. nihil in  ea aut fui t i ,  aut mori bus esset

Haec in libellum relata Supremo In- adversum : minutas vero alias concerta- 
quìsitionis Senatui tradiderunt: quod fit tiones de propietate et significatione quo- 
n t ei operi nota sit aliqua inusta et rundam verborum, adhibitis Codicibus 
damnum Bibliopoìis comparatum, quum Haebrèis et Graecis posse componi. Sic 
ob id minus libri veneant dum hujus rei enim Augustinum ad Hieronymum scri- 
exìtus expectatur. Id molestissime fert, bentem dixisse memineram: re ut vete- 
ut decet, Benedictus Arias, eaque de »rum  librorum fides de Hsebreis rolu- 
xe nuper ad me litteras dedit plenas oue- »minibus esaminanda est, ita novoruru 
rcllarum et stomachi. Et hanc causam, »veritas Gricci sermonis formam deside-



»rat.»  Et Hierónimum Commentariis in 
Ezechielem» Cogimur itaque ad Hæbreos 
recurrere, et srientiæ veritatem de fon
te magis quam de rivulis qiiærere» atque 
hæc inter Sacros Códices á Gratiano fuis
se relata. H i vero mordicus tenent solam 
Vulgatam edìtionem incorruptam esse, 
Hæbreos vero códices et Græcos corrup
tos atque depravatos jani olim fuisse, cuín 
dicat Augustinus XV de Civitate Dei 
cap. 13. re Absit u t prudens quispiam vel 
Judæos cujuslibet perversitatis atque ma- 
litiæ tantum potuisse credat in Codicibus 
tam multis et tam longe lateque disper- 
sis.îîEt Div. Hieronymus in cap. 6. Esiæ: 
w Præsentia , inquit, tempora omnia ita 
exhibent sicut in Scripturis longe ante 
conscriptas Prophetse nuntiaverunt.» Isti 
vero contra Vulgatam edìtionem voient 
unicum esse canonem Dìvinorum om
nium scriptorum 5 aliis hæc non proban
tu r. Res est pièna publieæ oifensionis, 
et quæ serpat quotidie Jongius non sine 
periculo multorum. Tota pendet ex ilio 
decreto cujtis interpretando auctoritas pe
nes Summum Pontifican est, præsertim 
cum Píus IV  inotu propio caverit ne quis
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alius eam sibi auctoritatem usurparet. 
Tuum est, Illustrissime Osi, qui prin- 
cipem in Eclesia locum tenes, re com- 
municata cum Santissimo Domino nos
tro , remedium huic adbibere malo ; id 
unicum erit interpretatio illius decreti 
confirmata jucficio et auctoritate Sanctae 
Sedis Apostolica.

Habes de Libris Sacris longiorem epis- 
tolain quam tua? patiantur occupatio- 
nes, nam licet urbe absis, et à nègotiis 
remotus eis, scio ego te nunquam minus 
otiosum quam quum otiosus. Sed inte
rim iilud non prictermittam quod sci re 
cùpiam quo in s ta tu , novò nunc Rege, 
res Christiana in Polonia sit, cui si re
ligio cordi est, certe scio te illi non mi
nus carum, quam Sigismundo, esse fu- 
turum. Vale, Princeps Illustrissime, te 
bonitas Divina Eelesie suae sant* , et 
nobis diu servet incolumen. Salmantica 
X Kal. Septembris MD.LXXIV. ~  Illus
trissime Domine Tua? Dominalionis Illus
trissima? servus r r  Petrus Fontidonias.

Frànqtteada por et Se fior Don R a 
mon Cabrerà.

M o n t a n o . j j j

DOCUMENTO N.° 54. Sim.
lYVVW'HUW

Carta de S. M. á Montano.
El Rey. Doctor Arias Montano 

mi Capellán, Zayas me dio vuestra car
ta de veinte y nueve de Julio , y  es asi 
que por su relación habia entendido vues
tra ida á esa Corte, que por las causas 
que escribís fue m uya proposito, como 
lo fuera el quedaros en ella para el efec
to y por el tiempo que decís, y  yo os 
diera de buena gana la licencia que pe
á is, si las cosas que acá ocurren y en 
que os pienso emplear lo sufrieran, pero 
son de cualidad, y tan importantes al 
servicio de Dios Nuestro Señor y de su 
Santa Iglesia y Religión, que se deben 
preferir á todas las demas, pues por la

mucha satisfacción que de vos tengo, os 
be escogido por una de las personas que 
han de entender en lo que se ha de es
cribir contra el libro de las Centurias 
que los bereges han derramado tan per
nicioso como sabéis, que con voluntad 
y orden de S. S. se han de juntar para 
esto en Alcalá, y querría yo que se hi
ciese con la brevedad posible; y asi os 
encargo mucho que os vengáis con la 
primera comodidad de buen pasage. Que 
llegado acá entenderéis la particulari
dad de lo que habéis de hacer, y pla
cerá á Dios daros salud y vida para 
que juntamente con esto podáis tam
bién acabar lo que deseáis, pues lo
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uno y lo otro se endereza á su serví- acepto. De Madrid á 7 de Setiembre 
cío, y á mi me le haréis en ello muy de 15? 5-

DOCUMENTO N.° 55. Sim.
MWUWWYVW

Carta del Comendador Mayor de 
Castilla á S. M. fecha en Bruselas á 9 
de Enero de 1575.

En 21 de Agosto me escribid V. M. 
la licencia que daba al Doctor Arias 
Montano para irse á esos Reynos, man
dándome que yo le proveyese el dinero 
que hubiese menester para su camino y  
para pagar sus deudas , como le dije lue
go que lo haría y él ha escripto á V. M. 
después sobre esto, y  mostrándome lo 
que V. M. le ha mandado responder; y  
está resoluto de irse á la primavera por
que á la verdad no tiene salud para po
nerse en tan largo camino en tan recio 
tiempo. Pero dice que ha de ser con que 
V. M. mande que se paguen primero allá 
los dineros que ha sacado á pagar por 
los libros y otras cosas que ha comprado 
por o'rden y  servicio de V. M. (que es
tá afligidísimo de que vaya perdiendo el 
crédito que hasta aquí ha conservado con 
los mercaderes , con el cual dice que ha 
tomado los dineros mas baratos que otros)

y  que iría con afrenta si se partiese no 
entendiendo que se habían cumplido sus 
Cédulas, y  asi suplica á V. M. mande 
que se cum plan: y  en lo demas lo que 
dice que desea es que V. M. le dé licen
cia para irse á su casa á pasar'escribien
do lo que le quedare de v ida, ( que de
be ser esta su vocación) y cierto es hom
bre muy virtuoso y de gran estudio y tra
bajo, y  en estas provincias muy estimado 
y muy digno de cualquier merced que 
V. M. le haga.

Gerónimo de R oda, del Consejo de 
Estada de Flandes , dice al Secretario 
Zayas en carta fecha eh Bruselas á 18 
de Mayo de 1576 lo que sigue. — Heme 
holgado en estremo que se haya cumpli
do con la deuda del Doctor Benedicto 
Arias Montano por lo que él holgará de 
entenderlo y  verse libre de su deuda: 
yo se lo escribiré con el primero or
dinario. La letra se dio aquí á Marcos 
Nudez cuitado de Luis Perez, que son 
una Compañía, y  holgó de verla.

DOCUMENTO N.° 56. Sim.
IWVUWUWI

Copia de carta rubricada por el Secre
tario Gabriel de Zayas dirijida á S. M . — 
Miércoles 25 de Julio. =: C. R* M. == 
Entendiendo que V. M. holgará de pro
veer los obispados de Gante y  Anvers 
por la necesidad que hay dello, y des
cargar su conciencia, envió á V. M. los 
capítulos de Roda que tratan desfo, y  
el parecer de Viliavicencio y  el de Arias 
Montano, que creo será el que agradará 
mas á V. M. por ser el que mas de 
fresco y mas familiarmente ha tratado

las personas que antepone &c. =  Signe 
hablando de lo que se debe hacer en el 
caso de que* S. M . se resuelva á poner 
por Obispo de Anvers al Arcediano de 
Brabante, y  después continua. — Y pues 
se habla de M ontano, acuerdo y  suplico 
á V. M. sea servido de dar licencia para 
que vaya á besar las manos de V. M., 
que yo creo holgará mucho V. M. de 
oirle y  mandarle mostrar la librería y 
orden de estudios que hay en ese con
vento, que ya ha tratado con el Inqui-



«dor general 7  con el Presidente lo de Montano dijo hoy la Misa cantada á los 
las Centurias, y  lo que trae entendido Caballeros de su Orden, porque se lo 
de R om a, que conviene lo sepa V. M .=  mandó el Presidente.
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DOCUMENTO N.° 57. Sim.
IIW IU W U I

Antonio Sobrino dice á Zayas en car
ta fecha en San Lorenzo a 28 de Mayo 
de i 577 i lo que sigue. — Aqui anda 
el Señor Doctor Arias Montano, y con 
salud á Dios gracias.

Hernando de Briviesca dice á Za
yas en carta fecha en San Lorenzo á 
24 de Setiembre de 1577, 1° qu^ s*~ 
gue. z r Asi mesrao me ha mandado S. M. 
que escriba á Vm. haga buscar algún 
escribiente que sepa algo de escribir la
t ín , y  le procure inviar aqui á poder 
del buen Arias M ontano, para que tras
lade el indecin de la librería que ha 
hecho, y esto ha de ser con brevedad, 
porque asi cumple para el contento del 
amigo.

E l mismo Briviesca dice á Zayas en

carta -fecha en San Lorenzo á 27 de 
Setiembre de 1577, lo que sigue. ~  De 
que ninguno liará tan bien la escritura 
del indecin como Juan Vázquez del 
M árm ol, no lia menester satisfacerme 
Vm. porque ya yo sé su habilidad y vir
tud, pero ésta querría yo que Vm. la 
emplease en cosas de mas sustancia; y 
lo que agora se ofrece no es sino para 
un mancebo que ba de estar debajo de 
la disciplina del Señor Doctor Arias Mon
tano y  por tiempo limitado, como ten
go escrito á Vm. que no es mas de pa
ra trasladar lo que el Doctor le ense
ñare; y  no me parece que sería bien 
que Juan Vázquez anduviese agora como 
aprendiz, pues tiene partes como digo 
para otras cosas mayores.

DOCUMENTO N.° 58. Sim.
V IV W IW U W

Carta de S. M. á Don Juan de Sil
va su Embajador en Portugal.

A Don Juan de Silva. — Daraos esta 
el Doctor Benito Arias Montano mi Cape
llán de la Orden de Santiago, que va á ese 
Reyno con mi sabiduría y  licencia á Jo 
que de él entendereis, Y porque (de
más de Jo que vos sabéis que merece 
por su mucha virtud y  letras) estoy yo 
tan satisfecho de su persona, y  de lo

DOCUMENTO N.° 59. Sim.
IM IiU\UUV

Minuta de Cédula de Guia para el El Rey. =  Concejos, Justicias, Re- 
Doctor Arias Montano que iba á Portugal, gidores, Caballeros, Seuderos, Oficiales

bien que me ha servido y sirve, que 
le tengo por ello particular voluntad, os
lo he querido significar por esta, y en
cargaros mucho le favorezcáis y enca
minéis en io que ahí hubiere de hacer, 
de manera que lo acabe lo mejor y  mas 
presto que se pudiere, que en ello me 
haréis placer y  servicio. De San Loren
zo á ultimo de Enero de 1578.
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y  hombres buenos de todas las ciudades, 
villas y  lugares, y  puertos de mar des
tos nuestros Reynos de la Corona de 
Castilla, y  cada uno y cualquier de vos 
en vuestros lugares y jurisdiciones á 
quien esta nuestra Cédula fuere mostra
da y lo en ella contenido toca en cual
quier manera: Por que el Doctor Arias 
Montano nuestro Capellán va por nues
tro mandado á alguuos pueblos y puer
tos susodichos, os mandamos á todos y
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á cada uno de vos en vuestro lugar y 
jurisdiciones donde llegáre, le hagais to
do buen acogimiento y le deis las po
sadas y  mantenimientos que hubiere me
nester por sus dineros para su persona y  
criados á precios justos y  razonables sin 
se los mas encarescer de como entre vo
sotros valieren, que en ello me servi
réis. “  Fecha en el Pardo á 29 de Ene
ro de 1578.

DOCUMENTO N.° 60. Sim .
v w m u i i w

Minuta de Cédula de paso al mismo.
El Rey. “ Alcaldes de Sacas y cosas 

vedadas; Dezmeros, Aduaneros, Portaz
gueros, Guardas y  otras cualesquier per
sonas que estáis en la guarda de los puer
tos y pasos que hay en estos reinos de 
Castilla y de Portugal, y  á cada uno y 
y  cualquier de vos.: Por que el Doctor 
Arias Montano nuestro Capellán vá por 
nuestro mandado al dicho Reyno de 
Portugal, y lleva cinco cabalgaduras mu
lares con algunas maletas de ropas de 
su uso, y  dos hábitos de oro de la Or
den de Sanctiago con una venera de pla
ta ,  y trescientos ducados en moneda oro 
y  plata para su gasto, que montan cien
to  doce mili y  quinientos maravedís, 
vos mandamos le dejeis y  consintáis pas- 
sar con todo lo susodicho, por cualquier 
desos dichos puertos y pasos á la ida al

dicho Reyno de Portugal y á la salida 
libremente, sin le pedir ni llevar por 
ello derechos ni otra cosa alguna, no 
embargante cualquier prohibición o ve
damiento que baya en contrario, que 
para en cnanto á esto toca y  por esta 
vez Nos dispensamos en ello, quedando 
en su fuerza y vigor para en lo de mas 
adelante; lo cual assi haced y  cumplid 
presentándose primero en la casa de la 
Aduana del puerto por donde passare, y 
jurando que todo lo susodicho es verdad 
suyo: y mando que para ello dure esta 
nuestra Cédula por término de seis me
ses contados desde el dia de la fecha 
della en adelante, y que val a aunque no 
vaya señalada de los nuestros Contadores 
mayores. ~  Es de igual fecha que la 
anterior.

DOCUMENTO N.° 6C Sim .
n m n j u i u /

Otra carta de Arias Montano para 
S. M.

S. C. R. M, “  Al Embajador Don 
Juan de Silva pareció decirle al Rey de 
Portugal, como yo estaba en Lisbona y 
quiso luego verme: yo le fui á besar 
las manos y declaré que ningún negocio

tenia en Portugal mas de visitar algunos 
amigos mios y  compañeros de mis estu
dios. Hablo una hora conmigo, y des
pués me ha mandado llamar tres veces, 
y  he estado cada vez mas de una hora 
respondiéndole á las cosas de letras con 
la claridad que convenia; y  á otras que



d e  A r ia s  M o n t a n o . ^ 7 5
me preguntaba le respondía con la me
sura y consideración que entendía ser 
de hi la en tales preguntas y con tan gran
de Príncipe , habiendo en la primera 
vez conocido en parte su natural. Pedíle 
licencia la segunda vez para partir de 
esta ciudad, y después de habérmela da
do me ha mandado a llamar las dos ve
ces postreras. =  Placiendo á Dios pienso 
salir de aquí con la primera marea. Al 
Secretario Zayas escribo Ja suma del ne
gocio de los castellanos, que esta pues
to en justicia, cuya razón es clara y 
conocida y confesada por los jueces de 
buena opinión que aqui hay : fue forzo
so entenderlo y o , por que estando aqui 
se pronunció un auto a! parecer no bien 
entendido, de que se agravió el Emba

jador y ellos. A V. M. suplico de par
te de todas estas familias, que son mu
chas y muy honradas, y de los parien
tes que en Castilla tienen, los favorez
ca y ampare con su Real calor y pre
sidio, para que con brevedad se les ha
ga y guarde justicia, que la tienen evi
dente y no piden otra cosa. Prospere 
Dios la grandeza de V. M. para bien del 
mundo. En Lisbona último de Febrero 
de 1578* — S. C. R. M. 3b , Menor 
criado y Capellán de V. M. que sus 
Reales Pies Besa. Arias Montano.

Al respaldo de esta carta se lee lo 
siguiente, de letra del Rey Don Feli
pe U. =  Bien será responderle, y mi
rad que oficio se podrá hacer por los 
castellanos, y hágase el que convenga.

DOCUMENTO N.° 62. S/m.
WUVW1WW

Carta de Arias Montano al Secreta
rio Gabriel de Zayas.

Ilustre Señor m ió: con grande sole
dad he venido por estos caminos dejando 
en essa Corte las prendas que en ella 
tengo. En Toledo estuve dos medios días 
con el Eletto de Osma y baílelo tan 
Dottor Velazquez como antes lo era, de 
manera que tengo grande confianza de 
que hará buen pastor cuando entre en 
la administración del oficio para que es 
elegido. Con Ambrosio de Morales es
tuve medio dia en la Puente, y  pare
cióme tan bien aquel lugar y ministe
rio , que por lo mucho que lo amo, le 
rogad que no desease otra cosa que aque
lla para fenecer la peregrinación. Allí 
entendí que rodeaba pasando por Gua
dalupe y  tomó camino derecho para Al
cántara : halle ai Obispo de Coria en el 
Cañaveral, que inda visitando su Obis
pado con mucha diligencia: persuádeme 
de cuanto, del conozco que se gobernará 
bien en temor de Dios y modestia y ca
ridad. Los de Alcántara me detuvieron

medio dia por fuerza, y  por estos dete
nimientos tardé en llegar á Lisbona diez 
y  siete dias, donde be sido m uy  bien 
recibido de los amigos que me conocían 
de vísta y de oidas. Aunque Ja falta de 
algunos mis muy queridos que han pas
eado desta vida me lia dado grande tris
teza. He hallado toda la tierra en luto 
por la muerte de la Reyna, que era en 
grande manera amada y reverenciada de 
todo el Reyno, y deja un lastimoso deseo 
en, el corazón de todos; yo hice luego 
luto y  no he sentido menos la pérdida 
pública que si fuera su vasallo y  criado. 
Hallo muy grande loor de Francisco Ca
no , al cual dejó seiscientas, m ili:: de 
renta y cargo de su testamento entre
oíros albaceas, helo solamente saludado 
y estamos concertados de estar juntos el 
domingo que viene, placiendo á Dios. 
Al Embajador hallé bueno y muy con
tento por mi venida aqui; quiere que 
yo bese las manos al Rey por que dice' 
tiene noticia de mí y lo desea Heme 
eseusado, y al fin lo habré de hacer, y
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bastárame para ello el nombre de ser 
el menor criado de la Magestad de su 
tío que Dios prospere. Hallo aquí al pue
blo descontento con este propósito tan 
constante que el Rey tiene de hacer 
jornada para la cual no se halla funda
mento. El asiento de esta ciudad es ex
traño , y  la gente que en ella se prattica 
es mucha en grande manera. Aquí halló 
un pliego de cartas de Roma encami
nado ppr Vm. con una suya que me 
consoló en grande manera, y  hoy lie 
recibido otra de Vm* de diez y  siete 
deste con las allegadas también de Ro
ma. Dios pague á Vm* el refrigerio que 
me dá con sus letras y con las buenas 
nuevas de la salud de estos mis Señores 
que bien quiero: Nuestro Señor la pros
pere ó todos como yo deseo rr (sigue ha
blándole muy estensamente de un nego
cio que tenían pendiente en aquel Rey- 
no los mercaderes castellanos; y  des
pués continiia.) Al Rey besé las manos 
el sábado pasado, y estuve con S. A. 
una hora, y el domingo me mandó lla
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mar y  estuve dos horas y  media. Don 
Juan de Silva tiene m uy bien entendi
das las cosas de acá, y  como buen ca
ballero y sábio temeroso de Dios, hace 
el oficio que Vm. sabe. — L a  vista de 
Francisco Cano m e ha contentado en es- 
tremo; Vaso tiene para servicio de gran
des Príncipes: hallo en él muchas letras 
y assaz pratttica de las cosas del mun
do. Después acá m e ha mandado llamar 
el Rey dos veces y  he estado en cada 
una mas de una hora con é l , reportán
dome siempre en las respuestas que con
venían darse á un tal R ey. Pienso salir 
de aquí con la primera m a re a , que por 
haber llovido todos estos dias y  noches 
y  alterádose la m ar no he salido antes. 
Llegué aquí á los 20 de éste. Vm. me- 
la baga de dar mis besamanos á mi Se
ñor Don Luis M anrique y  á todos esos 
mis Señores, y  encomendarme á Dios, 
el cual prospere la iliustre persona y 
casa de Vm. en su servicio. E n  Lisbona 
último de Febrero de 1578, B. L. M . 
de Vm. su siervo. =  Arias Montano.

DOCUMENTO N.° 62. »? Sun.
YYYYYYYYYYYY

é>ci'rta<j t/iéaeáJro m ío*
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En Carta del Maestro Francisco Ca
no, Capellán y  Secretario de la Reyna 
de Portugal, á Zayas, fecha de Enxobre- 
gas á 19 de Mayo de 1577 dice entre 
otras cosas lo que sigue. ~  Los del Doc
tor Arias Montano (libros) son tales, y su 
fama está ya tan divulgada muchos años 
ha, que fuera gran deshonra mia no te
ner noticia dél. Cuando estaba aqui Don 
Juan de Borja me persuadía muchas ve
ces á que se la diese de mí, y que para 
esto le escribiese una carta en lengua 
hebraica y nunca Jo acabé de hacer; 
parte por que no tengo tanta satisfacción

de mí que deba holgar ser conocido, y  
parte por me parecer niñería querer mos
trar á un hom bre tan insigne lo poco 
que sé de aquella lengua. M as toda
vía, si está en esa Córte como me han 
dicho, y á Vm. parece que se holgará, 
aunque estoy m uy remontado y  distraí
do y  mi mano no me ayuda para for
mar bien las letras como so lia , yo Je 
escribiré en reconocimiento de lo  mucho 
que le deben todos los que profesan las 
sagradas y buenas letras! Beso las manos 
á Vm. por el medio que me ofrece para 
poder haber la B iblia reg ia , mas no me 
aprovecharé agora desta m erced , por 
que luego que se im prim ieron compré



dos, una aqui y otra que mande traer de 
Flandes, que di á Fr. Francisco Forero, 
grande amigo mió desde que vine á este 
Reyno. — E l Dictatura christianum de 
que Vm. me hizo merced, estimo en 
mucho, y pienso aprovecharme del para 
aprender de tan buen maestro y  de tan 
buen condiscípulo. El Veedor de los libros 
que aqui tenemos rae habla dado nuevas 
del, pero yo no le tenia, y assi ha sido 
mayor la merced que Vm. me ha hecho, 
y por ella le beso las manos muchas mil 
veces.

2 .a

El Maestro Cano escribe á Zayas fe
cha de Enxobregas á 27 de Junio de 1577 
entre otras cosas lo que sigue. ~  Pudo 
tanto conmigo parecer bien á Vm. que 
escribiese en hebreo al Señor Doctor 
Arias Montano, que luego me dispuse 
á hacerlo, aunque por haber muchos 
años que no hice otro tanto y  por la 
enfermedad de mi mano y  mis ocupa
ciones me fue menos fácil que me fuera 
en otro tiempo. Escribí la carta á re
miendos , y  asi lo mostrará la desigualdad 
de la letra. Y  por haber mudado la tin
ta con poca advertencia, vá mas fea y  
mas confusa la primera plana. Repre- 
sentábaseme que fuera mejor escrita si 
la tornara á escribir, y  que lievára me
nos fealdades y mas distinción de pun
tos y  algunas otras enmiendas. Mas con
fieso á Vm. que destos defectos me dis
culpe , y de haberme salido la carta mas 
prolija de lo que fuera justo. Y  cuanto 
ú los defectos mas sustanciales, mas quie
ro que el me muestre su bondad en per
donármelos que mostrar yo mi presun
ción y  soberbia en dar razones para que 
parezcan menores. Una sola cosa me pro
meto, y  es que ha de haber lástima de 
m í, pues tenia fundamento para saber 
algo, y por haberme sacado de mi ele
mento que eran los estudios, estoy por 
decir que me perdí, Agora por medio 
de Vm. ganare tener este Ilustrísimo Va-

TO.MO V i l .
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ron por señor y  amigo. Y  por maestro 
lo tuviera siempre si no hubiera apren
dido tanto á ser necio aqui en palacio, 
donde las gentes piensan que se adquiere 
mucho saber. Mas todavía pareceme que 
le obligo á que me trate como á discí
pulo, advirtiéndome de los errores que 
hallare en lo que escribo, que no en
tiendo en esto el perdonarlos sino cuanto 
á ser censor benigno de quien con toda 
sumisión terna por mucha merced ser 
emendado, si él á esto se quisiere hu
millar.

M o n t a n o . j  77

EL referido Maestro Gano en carta 
fecha de Enxobregas á 13 de Julio de 1577 
dice al Secretario Zayas lo que sigue, zz 
Dícenme que son tantos los correos que 
de aqui parten, que no sé cual delíos 
llevará las cartas que escribí en los últi
mos dias del mes pasado: en ellas res
pondía á todas las de Vm. que hasta en
tonces había recibido, y  envié una lar
ga para el grande Arias Montano, cuya 
afición en mí cada dia vá en mayor 
crecimiento.

Carta del Maestro Cano á Zayas fe
cha en Enxobregas á 15 de Julio de 1577.

Habiendo escrito á V. antever la que 
este mismo correo con otras mías lleva
rá, recibí ayer la de V. de once deste 
raes, y  confundido con las mercedes que 
V. me hace especialmente con la que re
cibo en juzgar también de mí no sé qué 
me responda, sino que confesando mu
cha obligación de servírselas, siento la 
en que me pone de procurar que sea 
en algo verdadera la opinión que mues
tra tener de mí como creo que el B. 
(bendito) Arias Montano sobrepuja la 
que se tiene generalmente del. Y  en es- 
tremo me lie alegrado que S. M* en
tienda el tesoro que tiene 5 mas deseo 
que le dé ocio y  libertad para que apro
veche á la Iglesia universal: pues Dios

L
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ha dado muestras de ser instrumento su
yo escogido para este fin: y asi es de 
creer que lo hará, aunque yo como mal
diciente, imagino que los Reyes algu
nas veces son como mugeres desperdiciadas 
que para hacer la cobertera de la olla 
quiebran un cántaro sano, pareceme que 
por todas las vias quiere S. M. ilustrar el 
Monasterio de San Lorenzo, que lo guar
de nuestro Señor muchos años para que 
cumpla sus deseos, que si quiere ha
cer tesoros de libros peregrinos, parece 
que de los que mas se dejan entender, 
debe querer juntar alguna biblioteca que 
exceda á las famosas que otros Príncipes 
ayuntaron. Tornando á nuestro Benedic
to , lástima tengo de que se haya de po
ner en trabajo describir puntillos para 
responderme teniendo otras mas impor
tantes ocupaciones. Por lo que V. me 
escribe entiendo cuán benigna y amoro
samente se ha de haber conmigo.

■178

Carta del mismo Cano á Zayas fecha en 
Enxobregas á 17 de Setiembre de * 577 * 

No sabré encarecer á Vm. cuan con
tento estoy y cuan honrado me hallo con 
la carta del Doctor Arias Montano que 
recebí en compañía de la de Vm. de 24 
del mes pasado, por que demás descri
birme en ella mili amores y  hacerme 
mil! honras en lo que juzga de m i, fue 
un nuevo y particular contentamiento 
para m i, querer escribirme en lengua 
hebrea y  de manera que de sola esta 
carta pude entender la grandeza de su 
ingenio y de su bondad como de los li
bros que escribid. Aprendí della algu
nas cosas, y renovóme el deseo de vivir 
en su compañía para servirle siquiera de 
quitar el polvo á los libros y ayudar á 
abrirlos. Mas no hay tanta buena dicha en 
el mundo Sueñome algunas veces libre 
para cosas semejantes, pero captivo creo 
que habrá de morir: escribidme como 
ha años que tenia noticia de mi y que

deseaba verme, y yo he comenzado á 
concebir esperanzas que se me ha de 
cumplir el mismo deseo. No le escribo 
agora, mas helo de hacer por que no soy 
tan perdido que no vea lo que gano en 
continuar tal amistad y comunicación 
en la manera que pudiere.

6.»

En carta del citado Cano á Zayas 
fecha en Enxobregas á 4 de Noviembre 
de 1577 le dice lo que sigue. = : He visto 
el memorial de B. Arias Montano, y 
holgára de en una hora poder revolver 
el mar y la tierra para cumplirle su de
seo y servirle á mi voluntad; mas irá 
haciendo cuanto en mi fuere por los 
medios de que para ello me pudiere 
ayudar, no desmayando por no poderlo 
hacer todo para dejar de hacer lo que 
me fuere posible por que creo no le será 
fácil á uno ayuntar tantas cosas, y que 
es necesario concurrir muchos con las 
pocas que pudiere cada uno hallar, Gran
de bien fuera haber venido este recado 
antes que partieran el Visorey de la In
dia y el Gobernador del Brasil y algunos 
otros quel mes pasado partieron, por que 
pudieran llevar encomendado esto , y  
creo nos ayudaran mucho; mas ya que 
perdimos esta ocasión aprovecharnos he
mos de las que tuviéremos por tierra y 
por m ar, pues todo se debe i  quien 
tanto dehe í  Dios.

7 a

En otra carta del mismo Cano al 
Secretario Zayas fecha de Enxobregas á 
so  de Diciembre de 1577 dice lo que 
sigue, rr: Ya tengo juntas al bendito 
Montano algunas cosas de que me pare
ce ha de recibir mucho contentamiento. 
He de procurar que el Conde de Andra- 
de lleve parte dellas cuando no quisiere 
ó no pudiere encargarse de todas. Las de 
fuera aun no me háñ venido todas, y
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algunas en especial son mucho para ala
bar á Dios Nuestro Sedor aunque ha de 
ser trabajo llevarlas enteras.

8 *

El mismo Cano dice al Secretario 
Zayas con fecha de Enxobrcgas á 2 de 
Enero de 1578 lo que sigue. — Determi
nóme (como en otra escribí á V m .) que 
el Señor Conde de Andrade me mandase 
llevar algunas cosas de las que para 
nuestro benditísimo Montano había bus
cado , y  asi lo ha hecho: no quedo con
tento de lo que envió aunque algunas 
piezas me ha alabado mucho, pero otras 
son vulgares, hasta en la capa en que 
van me parece m al, y que dentro mas 
es paja que grano. En conclusión no me 
atrevo á escribirle con esta nonada im
pidiéndome mas la vergüenza que las 
ocupaciones, aunque estos dias tengo mu
chas, Servirá esto no mas que de mues
tra de lo mucho que le deseo servir y 
dar gusto. Como me vinieren las cosas 
que de fuera he mandado buscar las iré 
poco á poco enviando. Cuando Yin. le 
enviare el recado con mis besamanos 
muy amorosos, suplico á Vm. le envíe 
también estos versos que nn mi amigo 
Canónigo de Ebora, hombre erudito y 
de buenas letras me dio los dias pasados; 
y  después, sabiendo la profesión que 
¡labia hecho de siervo y  aficionado (co
mo debo) de quien es honra de nuestra 
nación; me rogó que le enviase los mis
mos versos para dársele á conocer. Si 
antes que el Conde parta se pudiere 
trasladar una relación de una Sirena que 
tomaron en la India también la enviaré 
con esta. El amor deste hombre me lia-

DOCUMENTO
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bia de hacer curioso si la vida que ten
go me lo dejara ser, aunque fuera mas 
floxo y  negligente que lo que soy.

9*1

En carta del Maestro Cano á Zayas 
fecha en Enxobregas á 16 de Mayo de 
1578 se lee lo que sigue, :n Mucha en
vidia tengo de nuestro amigo Arias Mon
tano ; quiera Dios que á título de ha
cerle bien no hagan que le tengamos 
lástima.

10.

El mismo á dicho Zayas dice en car
ta de 8 de Junio del mismo ano lo si
guiente. Doy gracias á Nuestro Seííor 
por la merced que hace á Arias Mon
tano. Cuando deseó otra semejante, con 
entender el bien que es, hallo materia 
de que reprenderme viendo que sí en 
alguna mas libertad que agora tengo soy 
tan ruin y  tan negligente como de an
tes, puedo presumir que si Dios me la 
diere mayor usaré tan mal de ella como 
de todas las mercedes que me hace. El 
sea por todo glorificado y  haya miseri
cordia de mi.

11.

En carta del dicho Cano á Zayas 
fecha de Enxobregas á 21 de Julio "de 
1578 dice lo que sigue. Paréceme que 
el buen Montano se debe haber puesto 
en algún muy profundo silencio, pues 
ni aun á Vm. da nuevas de si: bien sa
be él que asi tiene mas cierto hablarle 
Dios al corazón. Suplico á V. me co
munique lo que del supiere* y  asi de 
los amigos de Alemania.

N.° (33. Sim.
iivvwnww

Carta de Don Juan de Silva á S. M. El Doctor Arias Montano ha estado 
fecha en Lisboa á ultimo de Febrero aqui seis ó siete dias, y  quedan todos 
de 1578. los hombres de letras y  entendimiento

Z 2
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aficionadísimos suyos, y el Rey especial
mente que le ha mandado llamar tres 
6 cuatro veces, y teniéndole mili horas 
en diversas pláticas: no se puede negar 
al Rey la particular afición y gusto de 
favorecer y comunicar hombres insignes:

1 8 0
y asi ha conocido y admirado mucho la 
particular habilidad y bondad de que 
Dios ha dotado á Arias Montano. Ma- 
íiana parte de aqui cargado de conchas 
de caracoles, sin haber probado el pes
cado de Lisboa.

D O C U M E N T O  N .°  6 4 . Sim.
lU 'V V V N lV V V

Carta de Francisco Cano á Zayas 
fecha de Enxohregas á io  de Marzo 
de 1578.

Entre otras cosas dice lo que sigue. =  
De Arias Montano mejor es decir nada 
pues no se puede decir lo que hay en él. 
Perdido quedé de afición y deseo de go
zar del: consolóme á la partida con la 
confianza que se debe tener en la Provi
dencia infinita de Dios, á quien es fácil 
cumplir los deseos de los hombres, aun
que sean de cosas que parecen dificulto
sas tí imposibles. Justamente desea S. M. 
tenerle consigo, aunque él se queja de 
que injustamente lo detieae.

En otra del mismo Cano á Zayas

fecha 6 del mismo se lee lo siguiente. — 
Los míos (conceptos) toda\ no queda
ron muy desairados con haber visto y 
oido al bendito Arias Montano, en quien 
solo quiso hacer Dios un sumario de 
muchas y  grandes mercedes que suele 
repartir por muchos hombres. Sea para 
siempre glorificada la largueza de su 
misericordia. Como vino con tanta pri
sa, y yo he andado muy ocupado, y 
el Rey ha querido del mucho tiempo, 
y los amigos de letras y virtud le to
maron alguno, no gozé del como quisie
ra j mas de lo que es tan bueno aun 
lo muy poco se debe estimar en mucho.

D O C U M E N T O  N .°  64 . *? Sim.
VVI w w w v w

En puntos de cartas de Montano de 
i  6 do Marzo de 1579 respondiendo á 
otra de Zayas de 16 del mismo m es, en 
que le decía le enviase relación de las 
personas que conocía en Portugal, se 
halla escrito al margen de algunos lo 
que sigue: lo que hay de importancia 
en este escrito es saber re que Pedro Bar- 
??bosa tenia la opinión del derecho de 
» S , M. lo cual dijeron á mi allá: pero 
» no lo oi del mismo». Y si asi es que 
él lo dijo, á Arias Montano era ocasión 
bastante para hacerlo ir á Lisboa, á ver 
si prevarica. No se si seria buen achaque 
enviar al Rey con él una Biblia de las 
de pergamino. Luis Alvarez Pereira es

de poca importancia: Don Francisco de 
Portugal está cautivo; mas por solo el 
Barbosa podría Arias Montano llegarse 
allá, y si lo ganase, no habría perdido 
el camino. B. n? 583.

En carta de Montano fecha en la 
Pena de Aracena de 29 de Abril de 
1 5 7 9  respondiendo á otra de Zayas del 
19 en que parece le mandó le declarase 
lo que le babia pasado con el Doctor 
Barbosa en Lisbona acerca del derecho^ 
que S. M. tiene á aquel Reyno, se halla 
entre otras cosas lo que sigu e :«  Yo creo 
«bien  que S. M. tiene en Lisbona perso- 
»nages á su devoción, que podrán disi- 
» mulada y  prudentemente hacer buen
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5; oficio con semejantes personas como la 
rede Barbosa: y  no tengo por asaz com
er petente valor para mi ida á Lisbona el 
representar la Biblia al R ey, mayor- 
» mente no habiendo entre Barbosa y

rm i mas precisas prendas que las dichas. 
»Mas como quiera que sea, á todo ser
re vicio de S. M. estoy y estaré pronto 
»con la obediencia y prontitud que de- 
rrbo de mi parte.» E. n? 583.

DOCUMENTO N.° 65.
vvimuww

Don Antonio Alvarez de Toledo, 
Presbítero del Orden de Santiago, Canó
nigo de esta Real casa de San Marcos 
de León y  Secretario del llustrísiino Ca
pítulo de la misma.

Certifico que en el celebrado el dia 
diez del corriente ines3 se hizo presente 
una exposición del Dcctor Don Tomás 
González Carvajal, Académico de núme
ro de la Real Academia Española, y Su
pernumerario de la Real de la Historia, 
manifestando que como individuo de es
te último cuerpo encargado por su ins
tituto en ilustrar la memoria de los 
varones esclarecidos de España, estaba 
trabajando un Elogio Histórico del in
mortal Don Fr. Benito Arias Montano, 
hijo de esta espresada Real Casa, para 
lo qual tenia recogidos muchos y muy 
apreciables documentos á los quales de
seaba agregar los de sus Pruebas, Entra
da y Profesión en la Orden, y lo demas 
que se conservase en el Archivo y  Ofi
cinas de esta Real Casa, á cuyo fin su
plicaba al llustrísiino Capítulo se sirvie
se mandarle franquear copia de todo 
quanto pudiese conducir al indicado ob
jeto: en su consecuencia acordó acceder 
unánimemente á la solicitud del espresa- 
do Señor Académico, mandando que los 
Señores Claveros del Archivo de papeles 
de esta Real Casa, previo el debido re
conocimiento, me exhibiesen para su com
pulsa ó certificación en bastante forma, 
los que se hallasen concernientes á el 
sublime y  loable objeto de extender y 
perpetuar la memoria de tan ilustre va- 
ron como lo fue el sabio y elocuente es

critor Doctor Don Benito Arias Monta
no ; y que igualmente se certifique com
pulse de otras qualesquiera cláusulas, do
cumentos ó libros que fuera del Archi
vo obren en el Coro y Oficinas de esta 
espresada Real Casa. En cumplimiento 
del anterior Decreto, acompañado de los 
Señores Doctor Don Juan Salvador de 
Villodas, Sub-prior, Don Gregorio Car
roño y Don Manuel Calbo y Pareja, Ca
nónigos Archiveros: me constituí en la 
pieza de Archivo de papeles que se ha
lla inclusa en la torre principal de esta 
Real Casa, y habiéndose reconocido el 
Indice analítico de los instrumentos que 
se custodian en aquel, se abrió el cajón 
rotulado diez y ocho, dentro deí qual 
se halla un legajo del mismo número 
comprensivo de varios documentos que 
reconocieron dichos Señores Claveros, y 
en dicho cajón y legajo hallaron que al 
número treinta y ocho existe un expe
diente , cuya carpeta anuncia ser peti
ción y compulsa de instrumentos que jus
tifican ser hijo de esta Real Casa el Se
ñor Arias Montano, compuesto de quin
ce ojas útiles, cuyo expediente pusieron 
en mis manos dichos Señores, para que 
consiguiente á lo mandado compulsase ó 
certificase de él lo mas útil y convenien
te que me pareciese 5 y en su virtud se 
inserta aquí á la letra el pedimento con 
que dá principio dicho expediente, y  es 
como sigue.

Pedimento. Ilustrísimo Señor. ~  El 
Licenciado Don Domingo Crespo, Fis
cal Eclesiástico en esta Audiencia y  par
tido de Castilla digo: que para que no
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se ignore en el siglo haber sido hijo de 
esta casa y Canónigo profeso el Doctor 
Don Benito Arias Montano á quien por 
otro nombre la Universidad, de Alcalá 
le dió el t/tulo de el Gerónimo Espaííol 
por sns muchas letras y  erudición, y 
porque lo referido de ser tal hijo de es
ta casa consta de repetidos libros prue
bas que se hicieron de su limpieza, por
que me conviene sacar un tanto de las 
partidas que se hallaren, pido y suplico 
i  V. S. I. mande se manifieste el Ar
chivo y libros de la Contaduría de este 
Real Convento, y que de las partidas 
que señalare se me dé un tanto y tras
lado en manera que haga fé, interponien
do para su validación V, S. I. su auto
ridad y decreto judicial en que recibiré 
merced &c, — Vista la anterior peti
ción por el Uustrísimo Señor Don Fran
cisco Fernandez Cordobe's, Prior de este 
Real Convento de San. Márcos, por su 
auto proveído en seis de Junio del ano 
mil seiscientas noventa y cinco, á testi
monio de Don Alonso de Fuentes, No
tario Apostólico, mandó que el Canóni
go Archivero Don Bartolomé de la Abe- 
cilla, pusiese de manifiesto los libros y 
papeles del Archivo y que dicho Nota
rio como tal y como Contador mayor 
de este Real Convento, sacase un tanto 
y  traslado de las partidas y  papeles que 
señalare el ante dicho Señor Fiscal Ecle
siástico. V en su egecucion y cumplimien
to lo hizo, primeramente del legajo y 
libro á que se refieren las dos partidas 
señaladas por dicho Fiscal y dicen asi.

Pruebas. Lo primero un legajo de 
pruebas de los Canónigos que entraban 
en este Convento desde el año de mil 
quinientos y cincuenta y ocho, hasta 
el de mil quinientos y sesenta y uno, 
están las que se hicieron al Doctor Don 
Benito Arias Montano en el año de mil 
quinientos y sesenta por el Bachiller Juan 
Alonso del Orden de Santiago, Cuta de 
Cabeza la Vaca, en virtud de comisión 
del Ilustrísímo Señor Don Cristóbal de

Villamizar, Prior de dicho Real Con
vento y  su provincia, su fecha en la 
ciudad de Toledo á trece de Enero de 
dicho año de mil quinientos y sesenta, 
cuya información y  pruebas de dicho 
Doctor Don Arias Montano, tienen el 
rótulo siguiente. — Información del Maes
tro Arias Montano, natural de Fregenal: 
Prior el Señor Don Cristóbal de Villa
mizar.

Profesión. En un libro rotulado de 
Profesiones de este Real Convento de San 
Márcos, que comienza el ano de mil 
quinientos y  cincuenta y cinco, y aca
ba el año de mil seiscientos y  cincuen
ta y dos, al folio seis vuelto esta la si
guiente. =  Yo el Maestro Benedicto Arias 
Montano me ofrezco á Dios &c. Sigue 
á la letra como queda copiado en el 
núm. 3.

En seguida de las partidas antece
dentes, se hallan otras compulsadas y 
en relación, referentes á algunas repre
sentaciones dirigidas al Uustrísimo Ca
pítulo por el espresado Señor Arias Mon
tano , pidiendo algunas gracias sobre di
ferentes asuntos: Consta también que se 
le dió la ayuda de costa de treinta mil 
mrs. cuando salió desta Real Casa dicho 
Señor Montano, y que se cobraron varias 
cantidades de mrs. pertenecientes al quin
to de los bienes de dicho Señor, y  que la 
última fue en el año de mil seiscientos y  
dos. En su consecuencia y vista por el 
espresado Uustrísimo Señor fr io r  Don 
Francisco Fernandez Cordobés la com
pulsa hecha á pedimento del antedicho 
Señor Fiscal, por su auto proveído i  
siete de Junio de mil seiscientos y  no
venta y  cinco, mandó Su Señoría que 
al dicho Fiscal se le encargase un tanto y  
traslado de ella y de la petición y  auto, 
ó mas si lo pidiere autorizado del men
cionado Notario Don Alonso de Fuentes, 
á todo lo cual interponía é interpuso 
Su Señoría su autoridad y judicial De
creto cuanto ha lugar de derecho, cuyo 
auto se halla firmado del mencionado
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Ilustrísimo Señor Prior y  autorizado de 
dicho Notario.

Carta. En el mismo espediente se ha* 
lia copia de la carta , que á la letra dice 
asi. — M uy Reverendo Señor. El porta
dor de esta tiene deseo de ser nuestro 
hermano, y téngolo por muy buena di
cha, por que entiendo Dios nuestro Se
ñor recibirá servicio y nuestra Orden hon
ra y provecho, que pocas veces concur
ren en un negocio ; conviene que con 
mucha diligencia y brevedad se haga la 
información y con el posible secreto y 
nadie lo entienda hasta que este hecho, 
y  en esto recibiré mucho contento y 
merced. Yo quedo loores al Señor con 
Salud y  deseo saber de V. las mismas 
nuevas; con el mismo me escriba y  á 
él le dé su información y nuestro Se
ñor le tenga en su gracia. En Toledo á 
quince de Enero de mil quinientos se
senta. =  El Prior de San Marcos. — En
cima de dicha carta se halla notado, 
Pruebas del Señor Arias Montano. =  
Inventario y fundación de una Cátedra; 
y  en seguida se halla la comisión que 
dicho Ilustrísimo Señor Prior Don Cris
tóbal de Yillamizar confirió á losRR. PP. 
el Bachiller Juan Alonso, Cura de Ca
beza la Vaca, y Francisco López, que 
lo era de la Calera, Religiosos de la 
Orden de Santiago, para que hiciesen 
información de la legitimidad, natura
leza, limpieza y  nobleza del dicho Maes
tro Arias Montano y de su vida y  cos
tumbres, valiéndose de testigos que ha
llaren estar informados y  que dirian ver
dad al tenor de las preguntas insertas en 
dicha comisión, despachado con exhorto 
al Ilustrísimo y  Reverendísimo Señor 
Obispo de Badajoz y á el muy magnífi
co Señor su Vicario ú otro cualquier 
Juez eclesiástico que espiritual jurisdic
ción tenga en la villa de Fregenal lí otro 
cualquier pueblo donde fuere necesario 
hacerse la dicha información: presentada 
que fue la citada comisión por el ante
dicho Reverendo Señor Juan Alonso, Cu

ra de la villa de Cabeza la Vaca del 
Priorato de San Marcos de León á el 
magnífico y Reverendo Señor Beneficiado 
Benito Sánchez de Busto, \  icario resi
dente en dicha villa de Fregenal por el 
espresado Ilustrísimo Señor Obispo de 
Badajoz, la acepto y dio su permiso para 
que dicho Señor Juan Alonso hiciese 
dicha información de testigos en dicha 
Vicaría , según y en la forma que se le 
concilia con toda fidelidad y secreto, y 
que si fuere necesario para ello, estaba 
presto á darle todo favor é ayuda: en 
cuya virtud procedió el referido Señor 
Juan Alonso á recibir dicha información, 
cuya declaración del primer testigo, to
mada en dicha villa de Fregenal á trece 
dias del mes de Enero de mil quinientos 
y sesenta años. Siendo Obispo de Bada
joz el Ilustrísimo y  Reverendísimo Se
ñor Don Cristóbal de Rojas y Sandoval: 
la letra dice asi.

Información. E después de lo suso
dicho á trece dias de dicho mes é ano &c. 
Aqui sigue la declaración del primer 
testigo, que queda ya copiada en el nú
mero i?  Y  luego continúa.

En seguida se hallan las declara
ciones de otros siete testigos todos con
testes y  uniformes en el contenido de 
las preguntas del interrogatorio y  aun 
algunos expresan con mayor elogio de 
las virtudes y literatura del Maestro 
Arias Montano, y  de las apreciables 
circunstancias nobleza y  distinciones 
que poseyeron sus padres y  demas as
cendientes; conviniendo dos de dichos 
testigos en que la madre de dicho Se
ñor Arias Montano se llamaba Isabel 
Gómez y ios restantes no hacen me
moria de su nombre. La cual dicha 
información aprobada por el Señor Co
misionado, subscripta y  signada en pú
blica forma tlel mencionado Notario 
Apostólico se entregó por este al expre
sado Maestro Arias Montano.

Asi mismo certifico que habiendo 
reconocido un libro titulado Kalenda ne-
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crologica que existe en el Coro de la 
Santa Iglesia de esta Real Casa, forrado 
en pasta compuesto de trescientos ochen
ta y ocho folios, en el cual se hallan 
inscriptos los Señores individuos de la 
Orden é hijos de esta expresada Real 
Casa con expresión del dia ó año en que 
fallecieron, destinos y empleos que ob
tuvieron, en sufragio de los cuales y por 
el rírden que se observa en dicho libro, 
canta la Comunidad un responso después 
de la hora prima canónica; y en él al 
folio doscientos cincuenta y ocho numero 
veinte y seis se halla la partida siguiente: 

Kalenda Necrológica Séptimo Kal, 
Sept. — Famulus D e i, Bartholomeus 
Alvarez. — Et. Excmus. Doctor Bene- 
dictus Arias Montanus Presb. et Canoni- 
cus, qui si statura pusillus, in cogni- 
íione tredecim linguarum admirandus, 
in omni liberalium artium disciplina 
peritissimus, in secretorum naturae inda- 
gatione vigilantissimus, natus et educatus 
in ea parte Beticse quoe dicitur Extrema
dura de la Sierra ibique in ñipe Aracenen- 
si eremetich vixit quamplurimis annis. 
Jussu Philipi II (cujus Capellanus fuit, 
eu ñique in magno praetio habebat, ne- 
gotiaque summa et ardua ei conmitebat, 
ex legatíone Galliae Oratoris, Anglise Ca- 
duceatoris delegavit) traduxit Bibliam 
in quinqué linguarum idiomatibus exa- 
ratam , quse Regia vocatur, et prselo 
Antuerpia niandavit; ad ejus explanatio- 
nem doctissimum Apparatum composuit, 
et multa in diversis libris, versis et prosa 
digesta scripsit, altissima sacramenta sa-

crse scripturae enigmataque ejus reseran- 
tia. Fuit unusex Patribus Concilii Trjden- 
tin i, nominatusque in eo secundas maxi- 
mus Hieroniraus. Donavit nobis unain 
Bibliam Regiam cum suo Apparatu, ha- 
buit Encomrnenda de Pelaycorrea, quatn 
reliquit HispaJensi Conventui ( quam 
fundavit et ubi Prior) ex concessione 
dicti Philipi II. Obijt Hispali anno 
MDLXXXXIX. Et facile cognosces nos- 
trum Montanum, si ejus praeclarissimas 
lucubrationes atente percurreris. Absti- 
nuit se ab usu omnimn carnium , vini 
et maris reptilium: ob vitae austeritatem, 
et admiranda eruditionis magnitudinem 
in universa Eclesia admirabilis semper 
éxtitit. Scripsit etiam varias Epistolas 
ad Philippum II. super gnbernatio- 
nem Religiosorum vulgo de la Com
pañía, quas quisque ob temporum va- 
riationes videre potest.

Lo relacionado mas largamente re
sulta de los citados expediente y libro 
de Kalenda, y  lo compulsado de uno y  
otro concuerda con sus respectivos ori
ginales, á que me refiero, los cuales se 
volvieron á colocar en el sitio y  lugar 
que ocupaban. Y para que conste y  
surta los efectos convenientes doy la 
presente que firmo con dichos Seño
res Claveros en esta Real Casa de San 
Marcos de León á veinte de Diciem
bre de mil ochocientos veinte y  seis. — 
Doctor Don Juan Salvador de Vi 11 odas, 
Gregorio Carrefío. =  Manuel Calbo. =  
Antonio Alvarez de Toledo Secretario*

DOCUMENTO N.° 66. S i ni.
u w iv m v w

En laŝ  cuentas de los Maestrazgos ciento veinte y  tres mrs. que hubo de 
de 1583 a ^585 se halla en data la haber prorata con el asiento de Cape- 
partida siguieute, zr Al Doctor Benito lian desde 1? de Enero de 1583 hasta 
Arias Montano , Freile de la Orden y 14 de Setiembre de 1584, que! Secre- 
Capellan della, cincuenta y un mili tario Zayas en su nombre" hizo dejación



de la dicha Capellanía i  razón de 30*000 de Contador mayor de la dicha drden, 
al año, por libramiento del Contador fecho en Madrid á 9 de Octubre de 1584! 
Juan Vello de Acuna que servia el oficio JLos cuales recibid Lucas de Henarejos.

DOCUMENTO N.° 67. CC.
u u u v u u v

A dos de Vm. que he recibido en cerca y  de espacio con tan buen ani- 
esta ciudad debo respuesta, y  no la mo y entendimiento. Una de Su merced 
envié con el escudero del Señor Gon- recibí por vía del Señor Juan Domingo 
zalo Perez de Rivero, por qne en aquel _ de Tudela, poco después de la tornada 
tiempo me hallaba ocupadísimo, y muy de Pedro Vaca, de que Su merced por 
flaco falto desalud: y  como no había esta terna avisó con mi besamanos. =  
materia particular mas que la conti- Mucho me ha dolido la falta de mi 
nuacion de nuestro amor (que 110 ha buen hermano y huésped Francisco de 
menester papel ni tinta por su entereza las Cabezas, aunque la sencílleza y san- 
y  firmeza en nuestro Señor) remitíme to ejercicio de su vida pasada me con* 
en lo demas á la que escribía al Señor suela con fe de que Dios le ha comu- 
Gonzalo Perez, y  á la relación que de nicado su reyno. Parece que por su 
mi podía dar tan buen mensagero. Des* providencia vino la amistad con Vm. 
pues que él se partió, han siempre dura* para que en tierra agena le dejase á car
do mis indisposiciones de manera que go su testamento. r :A  mi Señora Doña 
no he podido salir de aquí para Ma- Catalina y  á todos sus hijos beso las ma- 
drid, como rae era mandado: y  casi nos mil veces, de los cuales espero nn 
siempre he estado en casa ó en la cama, grande seminario de siervos de Dios, 
Al presente me voy aprestando para ir que los guarde con Vm. como yo deseo. 
¿ Córte por obedecer, y por tentar si De Sevilla IX de Abril 1587. =  Arias 
me aprovechará la mudanza de aire y Montano. ~  A Vm. suplico favorezca la 
suelo: allí, y donde quiera que yo me causa de un deudo mió de esta ciudad 
bailare, soy tan de Vm. como siempre y  primo hermano del Veinticuatro mi 
lo he sido, y le serviré en lo que suelo sobrino, que se llama Don Lorenzo de 
y  debo, que es oficio de Capellán, y  Ribera es su causa en materia de no* 
en todo lo demas que Vm. me man- bleza, la cual Vm. encomendará á los 
dáre; y  lo mesmo deseo se persuada el Señores que yo ahí tengo y  á sus ami- 
Señor Gonzalo' Perez de Rivero, cuyo gos de Vm, cuando Vm. sea advertido 
conocimiento me tiene en gran manera de su parte.
prendado, y rendido á su servicio, y  en Es conforme á la copia sacada en 
grandísimo deseo de comunicar muy de Sevilla del autógrafo. -

DOCUMENTO N.os 68. y 69. Sim.
WMIWMMI

Luis Perez dice á Montano en carta libros judicum, dos para él y  otro para 
fecha en Anvers á 19 dé Marzo de 1592 Zayas. ~  Que la obra Anim a magni 
lo que sigue. =r Que remite tres ejempla- operis está en poder del Censor, á quien 
res del comentario suyo (Montano) i ti no se le puede hacer que la despache
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disculpándose que tiene muy menuda la 
letra, zr (Esto en relación) y lo que si
gue dice asi. — Acuerdo acabar con be
sar toda mi familia humildemente las 
manos de Vm. conmigo, y besarla yo 
ú esos padres sus huespedes, si esta le 
hallare con ellos, ó á los deudos ó ami
gos si le hallare en Sevilla. Yo espero 
que el llamamiento habrá sido al solito 
para consuelo y refection desos padres 
y cómpusicion de la librer/a que es me
jor que para cosas grandes en este tiem
po turbulento, i r  El sobre de la carta 
dice. — A Benito Arias Montano Comen
dador de Santiago. — Sevilla tí San Lo
renzo.

El mismo Perez dice á Montano en 
carta de Anvers á 3 de Abril de 1592 
lo que sigue, zz: El Anima magni operis

siempre en manos del Censor, que dice 
no puede darse mayor priesa por ser 
la letra muy menuda, "

Carta de Montano á S. M. r  Señor: 
estos dias he recibido la que va con esta 
del Obispo de Anvers cuyas he remitido 
otras muchas á V. M. por mano de 
Don Juan Idíaguez, y parecióme debía 
enviar también esta original, y  no solo 
sacados en romance sus apuntamientos, 
sino toda traducida como lo hago, por 
lo que á V. M. debo y por el animo y 
celo que conosco de aquel buen vasallo 
de V. M. y bien entendido Prelado. 
Guarde Dios á V. M. felicísima mente 
para gloria suya y  bien de su Iglesia, 
de Sevilla á 25 de Noviembre de 
1594. z= Arias Montano.

DOCUMENTO N.° 70. Sim.

Luis Perez, recomendado por Mon
tano al Obispo de Anvers Levino Tor- 
reneio, dice á dicho Montano entre otras 
cosas en carta de 19 de Marzo de 1589 
lo que sigue. z= Hasta saber la llegada 
de Vm. á Sevilla, donde pensaba volver 
pasada esta pascua, proseguirá en escri
bir á Vm. por la via del Señor Zayas á 
quien envió con esta un librillo, el 
Concejo y Consejeros del Príncipe, por 
Furio Ceriol, que me pidió con instan
cia, y el buen Moreto temía no bailar
lo, pero con su diligencia y afición al 
Señor Zayas no paró hasta hallarlo y 
traérmelo ligado, y  asi se lo envió en 
su nombre. El dicho Moreto ha enviado 
á Vm. dos ejemplares y al Señor Zayas 
uno del Comentario de Vm. in libros 
judicum por mano del Secretario Garni- 
ca, y espero habrán llegado en salvo, zzz 
Anima magni operis está en manos del 
Censor, á quien no aprovecha dar priesa 
por que se excusa con ser letra menuda, 
y que será PentecosU antes que pueda

acabar de leerlo; que hará con himni et 
s&cula de letra minutísima: buscarle he
mos buenos antojos que hagan parescer 
la letra gruesa: ha ráse lo posible, Dio» 
lo haya en salvo y á buena fin, tam
bién eorpus magni operis que es el que 
yo deseo como corporal y carnal, zzz 
Recibí la memoria de libros que pide el 
Señor Licenciado Pacheco, y  Vm. para 
sí los señalados con cruzes (ligados) que 
son casi todos, con que entiendo que f  
han de ir casi doblados, los para Vm. 
ligados y los para el dicho Pacheco en 
papel: luego la entreguó á Moreto.(que 
me dice que se hallarán aquí poquitos 
della) de los que no se hallan ha pedi
do á Francfort, de donde entenderemos 
presto los que se hallan y  procurare
mos enviar todos los qué se hallaren, m  
Los que Vm. ama tenemos salud á Dios 
gracias: en casa de la Señora Josina 
ha habido enfermos madre e hijo el 
Doctor Gaspar de Pa C ruz Ganónigo de 
aqui; y  aunque lo están todavía, van .
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mejorando y fuera de peligro; yo los 
visité ayer  ̂ y  besan humildemente las 
manos á Vm. La yiuda y  familia de 
Plantino pasan la vida con trabajo en 
estos tiempos estériles y llenos de guer
ra , y sin cobrar nada de lo mucho que 
Vm. sabe le es debido. Eí buen More- 
to es molestado de su cuñado Giüs Beys,

sin bastarle cuanto hace en desbtir de 
su derecho y dar la capa al que le 
pide el sayo: con su paciencia y mo
destia lo vencerá á la fin pues Lies lo 
favorece y es contrario á inquietos y 
revoltosos y codiciosos, con que aguijan 
su ruina en sus acciones, acuerdo &c.

187

DOCUMENTÓ N.° 71. Sim.
u m v m i w

Arias Montano escribe á S. M. y á 
su Secretario Don Juan Idiaguez, remi
tiéndoles y  recomendándoles una carta 
latina de su amigo Levino Torrentino 
Obispo de Anvers. sobre los negocios 
públicos de Flandes. — La carta para el 
Secretario está fecha en Campo de Flo
res á 24 de Marzo de 1590, y entre 
otras cosas se lee en ella lo siguiente. “  
(Después de haber hecho el elogio de 
su amigo) que lo dice como quien le 
conoció y  conversó ocho años enteros 
en su tierra y en los estados y  nego
cios de Flandes y  en jornada de nueve 
meses que hicimos juntos ambos. “  (Con
tinua hablando del Obispo, y  por últi
mo dice) aunque yo he escrito algunas 
veces á S. M. en mano propia refirién
dole lo que sabia de aquellos estados, 
entiendo que sigo buen consejo envián
dole esta carta del Obispo por mano de

V. S., como quien tanta parte tiene en 
sus consejos y propósitos, y tanta pru
dencia y  discreción para darle razón del 
argumento de la carta y principales 
puntos della, sacándolos en resolución 
del buen lenguage latino en que ella 
va. Deseo acertar en todo á servir á S, M. 
y  asi mismo deseo que Y. S. se acuer
de de mi para mandarme, que aunque 
viejo y con poca salad y siempre reti
rado en campo (como hombre desapro
vechado é inútil para mas que esto ) ja
mas me siento viejo ni flaco en la me
moria y reconocimiento que tengo de 
ser siervo de V. S. á quien Dios guar
de en toda felicidad. A Y. S. suplico 
el aviso del recibo, que con este me 
satisfaré, yo recibiré merced y haré el 
oficio que debo en la obligación que el 
Obispo me ha puesto.

DOCUMENTO N.° 71. Sim.
IW U IU W W

En carta deL Zayas para el Duque 
de A Iva fecha en Madrid á 7 de Agos
to de 1571 entre otras cosas se lee lo 
que sigue. — El casamiento de Madama 
Dorotea con el hijo del Duque de Cle- 
ves ha cuadrado mucho á S. M ., y asi 
lo desea de veras; y me ha mandado 
advierta á V. E. si seria bien que pues 
Arias Montano es tan amigo de An
dreas Massio se lo echase en la oreja

como de suyo, y como por via de con
veniencia y  cosa que estaría muy bien 
á su amo por allegarse mas en deudo á 
S. M. y  confirmar su amistad y buena 
vecindad, por ver como sale á ello: 
que Y. E. con su gran prudencia lo 
mire, y pareciéndole bien mande dar 
"órden á Arias Montano de cómo ha de 
proceder, que él es tal que sabrá bien 
cumplir la que le diere.

Aa 2
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DOCUMENTO N.° 72. Sim.
n i v i u v w i i

Arías Montano remite al Rey con Flandes. “  E l sobre de la carta que le
carta fecha en Sevilla á 25 de Noviem- escribid dicho ■ Obispo dice, — j£dtfto~ 
bre de 1594 otra que le había dirigido duni Reve retido et Jllustri Domino Do- 
su amigo el Obispo de Anvers sobre el mino Benedicto A r ia  Montano Theologo 
miserable estado en que se hallaba la et JPhilosopho prastuntissimo Hispali.

DOCUMENTO N.° 72. 2? Sim .
I V U I U U U I I W

Minuta de carta para Montano.“  
A Arias Montano. =  Al servicio de S. M. 
conviene que luego que Vm. reciba es
ta, con todo secreto se informe de pa
labra con mucho fundamento de la 
hidalguía, limpieza, legitimidad, offi
cios y . paites en que han estado y es-

tan reputados todos los contenidos en 
las dos relaciones que van aqui; y  de 
lo que resultáre me enviará Vm. con 
brevedad una muy cumplida, firmada 
de su nombre, junto con las que van 
con está. Guarde Dios muchos aííos á 
Vm. De Madrid á 15 de Abril de 1595.

DOCUMENTO N.° 73.
l u v w m v n

Carta del Doctor Benito Arías Mon
tano para Don Esteban de Salazar, Mon- 
ge Cartujo.

Dos dias ba que un amigo de V. P. 
y mió, varón docto, sencillo, y amigo 
de paz, me mostro una invectiva latina 
de V. P. contra mí nombradamente es
crita, según parece por la remisión ó 
destinación , algunos anos ha por que 
parece se envió al Doctor León de Cas
tro enemigo mió procesado y  declarado 
sin haberle yo hecho jamas ofensa algu
na , como tampoco la he hecho á V. P. 
por obra, palabra, ni pensamiento ansi 
Dios me ayude; aunque con lo que con
tra mí él escribid no me nombró por 
mi nombre, y V. P. lo hace, parece, 
por darle mas calor é incitar á León 
que de sí muestra haber sido muy bra
vo con su mucha lección, que V. P. 
alaba de mucho zelo, como el que V. P.

muestra también tener. A ¿1 llevó Dios; 
él por su misericordia lo tenga en su 
Reyno, y á nosotros cuando él fuere 
servido sacarnos del Reyno de conten
ción. Yo no puedo ya escribir maldicio
nes contra é l , porque tengo ley que me 
lo veda, y no menos que de Dios, ni 
tampoco por la misma ley pude ni qui
se tratar de él ni de su nombre; como 
sabia trataba él de mi en ausencia, di
ciendo denuestos y  villanías en los tri
bunales y  ante personas graves; en don
de y ante los cuales jamas abrí la boca 
para decir de él menos que de un pro
pio Padre ó de un Maestro aunque no 
lo e ra : y de la misma manera y  con 
otro tal respeto y  comedimiento he tra
tado de V. P . , sin conocerlo, ante to
dos aquellos que muchos dias ha me han 
referido y certificado del gusto con que 
V. P. habla contra mi pobre persona y
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contra mis estudios, ansi en sus Orde
nes y Heligiones santas que ha profe
sado, como en presencia de Prelados y 
varones de estim a, los cuales pueden 
dar testimonio de lo que han oido á 
V. P. contra mí , y en retorno de esto 
también de lo que yo he dicho; y lo 
mismo haré siempre en ausencia de V. P. 
por lo que me obliga el precepto de Dios, 
y  porque el que lo dio, por su bondad 
me hizo de este ánimo pequeño tí pusi- 
l io , tí como le quisiere llamar. Aunque 
oia hasta ahora esta perseverancia de 
V. P* en decir mal de m í, y apocar mis 
trabajos y estudios, no sabia, ni procu
raba con diligencia saber las materias y 
argumentos de estas reprehensiones tí acu
saciones, hasta que como he dicho se 
me puso en mano la dicha invectiva de 
tanto tiempo atras, que á mí se me hi
zo nueva, no en cuanto á las cosas par
ticulares notadas en mis escritos, de que 
ahora no tengo que responder, sino á 
una calumnia manifiesta en el servicio 
de Dios, y  el de muchos hombres que 
aun son vivos parte de ellos en Mandes 
donde yo estuve mucho tiempo, y conocí 
á Guillelmo Lindano Doctor de Lovaina 
prim ero, y después Obispo de Rure- 
m unda, parte quizá por mi sufragio de 
que no importa afirmar. Y pues V. P. 
por sola su palabra de hombre enojado 
lo creytí, de manera que se prefirió á 
ser su vengador: yo le suplico atienda 
á mi testimonio, tscripto de mi mano, 
afirmado de mi nombre como hombre 
que protesto delante de Dios con tes
timonio verdadero de mi conciencia que 
nunca tuve rencor ni pasión contra él 
en el tiempo que vivió, aunque supe 
cuanto dijo contra mí en Flandes, en 
Roma, y  mas en España donde parece 
hallaba oidos mas á proptísito. Y porque 
el está también separado de nuestra con
versación , y en parte donde ha dado 
la cuenta de. sí que nosotros habremos 
de dar de nos mesmos, no trataré de él 
m as, de lo que con verdad puedo con

tar pidiendo y requiriendo á V. P. por 
el mismo servicio de Dios, que no co
mo parte de Lindano que sea en gloria, 
ni como mia sino como Juez que to
ma la confesión á un reo atienda sin 
pasión; que yo diré la verdad conforme 
á las cosas mismas cuyas piezas en par
ticular aun están en se r; y asi con ellas 
no se escandalizará tanto en m í, como 
muestra haberse escandalizado viéndo
me pronunciar medio verso de la ma
carrónica que compuso Gerónimo Tolen- 
go Monge de San Benito , que puede 
ser yo haberlo pronunciado en presen
cia de V. P. y ds Fr. Luis de León, y 
del Doctor Juan del Cano que está con 
Dios, aunque no me acuerdo cuando ni 
donde haya visto á V. P. ni daré se
llas de su persona , ni del orden ni 
hábito que entonces profesaba, y puede 
ser por falta de memoria mia. Y cier
to si yo entendiera entonces, no que 
V. P. sino cualquiera hombre plebeyo 
se había de escandalizar oyéndome tal 
verso, yo no tocara en macarrones .para 
siempre. Conocí á Jos dichos Maestros 
por personas que hecha rían á buena par
te otros mayores descuidos mios. Y asi 
puedo pedir perdón á V. P. que no le 
conocía de vista, aunque de obra ya si 
y  de una manera y  otra para le servir.

Noticia tiene V. P. del libro que 
Lindano antes, de su obispar hizo con 
título de Optimo genere interpertandi 
scripturas, y la tema de otro que un Doc
tor Catedrático de Colonia hizo en apo
logía tí respuesta de él: porque convie
ne haberlos visto ambos, y en otra ma
nera podráse hacer prejuicio, mas no 
juicio cumplido. De esto no tengo mas 
de remitirme á lo escripto: é ano de 
los fundamentos de Lindano era el co
mún que tienen los Miso-Hebreos, y  
suelen afirmar por averiguado (siendo 
menester para afirmarlo como ellos la 
autoridad de un Concilio lleno ) que los 
egemplares hebreos están corruptos, Y 
para esto como cosa singular, y  como



1 9 0  E lo g io  H istó r ic o

dicen argumento palmario, y testigo mas 
que de vista cito Lindano un Psalterio, 
que él llamó Anglicano, por incorrupto 
y  muy entero y antiguo, é las demas 
calidades que él puso, en el cual afirmó 
estar el Dicite in gentibus, quid Do- 
minus regnavit a ligno; y  otro verso 
que decía faltar en los otros egemplares. 
Quiso Dios que entre los demás egem- 
piares que se juntaron para la impresión 
de la Biblia Regia, se ine envid aquel 
mismo Anglicano con todas las senas 
que Lindano daba, y para decir la ver
dad y afirmarme en ella, ni es libro 
antiguo , ni escripto de mano de hombre 
que supo escribir bien letra hebrea; aun
que la latina común de por aquellos 
tiempos cuando escribían los Monges los 
libros, ésta era razonable; y muchos de 
los caracteres hebreos dan aire á los lati
nos. El libro es vivo : él lo dice y lo dirá. 
Cuántos lo vimos que eran mas que seis, 
y algunos de ellos viven como Rafelengio, 
y los Boderianos ambos reconocieron lo 
que he dicho de letra moderna, y  no bue
na hebraica, ni cuadrada ni cursiva; y la 
traducción á la inárgen latina del mesmo 
tiempo y de la misma mano. Fuimos á 
buscar el medio verso tí final de el á lig
no y no solo faltaba el a ligno sino 
todo lo que respondía Dicite in gentibus 
quia Dominus regnavit. Buscamos el otro 
verso repetido que dicen no se halla en 
los demás, y estaba allí, con manifiesta 
nota de que lo había añadido el escrip- 
tor de el lugar conocido, y en la mar
gen anotado esto por via de advertimien
to en latín. Hay en el libro otras fal
tas perpetuas y otras sobras, y no del 
tiempo porque no puede dar sobras, sino 
de la misma mano. Por cierta sentencia 
de todos el libro se dití por no auténtico 
egemplar. E yo con el cargo y oficio que 
entonces tenia, no tomado por mi an
tojo , sino cometido por los que pudie
ron mandarme, visto cuan dañoso es 
tener lo incierto por cierto, y asentirlo 
con facilidad; cuanto mas lo falso por

verdadero, entendí debia acordar á los 
que aman verdad que no todos los que 
se predican por egemplares lo son, y  di 
por egemplo el Psalterio Anglicano á 
quien tanta autoridad había dado Lin
dano en el dicho su libro, calumniando 
por tal testimonio á los otros todos de 
corrupción .* y  sin nombrar la persona, 
ni por envidia en su nombre sino tra
tando de la cosa tan solamente, y  no 
sin respeto del autor de tal testimonio 
dije que lo que se decía estar en é l, no 
lo estaba ni en el hebreo ni en la tín : y 
el verso que decía estar dos veces en la 
una , estaba notado por traído allí de 
otro lugar. Y por tener respeto á su per
sona no con intención de enojarlo, sino 
de escusarlo, dije que entendía yo que 
él no había visto el libro sino seguído- 
se por agena relación. Yo tuve esta por 
menos grave escusa, y en realidad en
tiendo dije verdad: porque no sabiendo 
él aun la mitad ni cuarta parte del he
breo que el Doctor León que V. P. tan
to encumbra con su buena elocuencia, y 
León confesaba no saber mas hebreo 
que lo que pescaba por los vocabularios 
de Judíos y  Judaizantes; (que este fué su 
lenguage : con qué consciencia, él lo 
habrá ya visto) bien pude usar de es
ta escusa, de que aquel autor no había 
visto el libro Anglicano: porque ver el 
libro Anglicano para citarlo es entender
lo y  estar cierto de lo que se dice; y 
con esto creí haber satisfecho á la ver
dad modestamente y no haber ofendido 
al Lindano. Después que torné de Ro
ma por el fin del aíío de setenta y dos 
me digeron Plantino y  Sonio, que Lin
dano había movido grandes tragedias y 
amenazas contra mí y  mi nom bre, y 
contra todos mis escriptos; y esto ha
bía sido en Lovaina y  en Anveres; y  
como conocían su cólera, que cierto 
que fué colérico, tanto que Juan Lato- 
mo le dijo en la cara se nimquam vi- 

■ dise kominen biliosiorem ; en medio 
de Anveres junto á Santiago: y  en tan-



la  maledicencia de mí le dijo el Obispo 
Sonnio Domine Reverendissime non fe- 
rimus istas detractiones, et maledicen- 
t i  as. De absentibus bene semper dicere, 
et tiaim , et meum deeet oficium* Es
tas son palabras formales que en presen
cia de Plantíno dijo Sonnio, á que el 
replicó, que pues era Prelado donde yo 
residía, me mandase le satisfaciese á la 
afrenta que le había hecho. Plantíno 
respondió: qué afrenta os hizo pues no 
os .nombra, y solo advierte de la verdad 
manifiesta, é yo os lo mostraré que aqui 
está el libro que yo le tengo, y nuestro 
Reverendísimo lo ha visto, y Beccano, 
y  cuantos han querido: y  á esto repli
có : ista est quam ego magnam mihi 
illatam querer injuriam , et appello vin- 
dicern Reverendissimum Episcopum. A 
que el Obispo Sonnio le preguntó: 
¿ hay otra cosa de que os agraviéis sino 
de que escribió que no le habiades vis
to? Respondió: istud ipsum , istud ip~ 
sutrt: nam profecto ipse his oculis vidi li
brara et habui in manu\ y  otras cosas 
á este propósito ; y  asi se encargó Sonnio 
de ordenar que yo le satisfaciese en aque
lla querella. Qué es lo que en esto ellos 
sentían, yo no lo refiero. En conclusión 
tornado yo á Anveres fui avisado del 
Obispo Sonnio de todo esto, y  de Lo- 
vaina me escribieron la pólvora que allá 
había gastado contra mí. Yo en obedien
c ia  y consecuencia de todo esto, escribí 
una carta larga que referia lo dicho y 
me escusaba jurando que la verdad me 
había movido á testificarlo: que el libro 

, tenia de sobras y faltas en general; y no 
. por ofenderlo á é l , que lo tenia por muy 
seííor y  amigo, y lo reverenciaba por 
Prelado y  lo estimaba por muy letrado, 

„y que si el tenia por agravio el haber 
yo dicho que no había visto el libro, yo 
me daría por engañado ep tal juicio, y 
lo repondría diciendo que de su afir
mación sabia haberlo yisto, y que de 

.otra cosa no me advertían el Obispo, 
Plantíno y Arlemio. Que estaba yo pres-
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to á toda satisfacción en esta parte; em
pero que yo no consentiría en autorizar 
el libro; y por esto lo tenia conmigo de
positado en poder de Plantino, para tes
timonio perpetuo. Luego que él recibió 
esta mia en Ruremunda pasó por allí 
Juan Latoino, General visitador y Pro
vincial perpetuo de los Canónigos regla
res de Alemania y Flandes, y reforma
dor de ellos, que es el que tradujo á 
Joan Fero, y él le mostró mi carta con 
estas palabras: jam  convenit mihi cum 
A ria  Montano nam poüicelur per epis- 
tolam se correeturum id quod scripserat^ 
librum mihi non fuisse inspectora. Lato
ino le pidió la epístola y después de leí
da le preguntó si había mas que aquello 
en que él se tuviese por ofendido, y 
él respondió que no m as, y que aque
llo tenia por calumnia decir yo que no 
había visto lo que había visto. Juróme 
Latomo que con gran instancia le rogó 
que no tratase de tal cosa, que mejor 
estaba sin tal declaración mia ó retrac
tación que con ella, pues yo decía que 
en abonar el libro yo no mudaría cosa: 
por que era contra la verdad, y en el 
resto yo me daría por engañado, pues 
con tanta cólera y porfía lo había pedi
do al Obispo Sonnio que yo obedecía 
por Prelado: é dijo que por tres veces 
en diversos tiempos en un mismo dia 
y  su noche, le rogó que conociese mi 
ánimo y no tratase de tal satisfacción, 
que era cargarse él mas de ella; y al fin 
dijo que le temía á él por contrario, 
sino le ayudaba á persuadirme que pu
siese la declaración que' él pedia é yo 
le había ofrecido por mi carta, y  asi 
me lo dijo Latomo. Y por que Sonnio 
me dijo que pues tanto porfiaba, que lo 
hiciese asi, y que él é yo cumpliríamos 
en aquello con lo que él pedia. confe- 

. rido todo, sus amigos y  mios, que co
nocían nuestras condiciones, y  de mas 
pruebas que V. P .y  me mandáron que 
asi lo hiciese, y asi lo hice, y  estuvo 
al principio contento , y mostraba la

Montano. iQl
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carta á los que di quería, y  mas lo que 
yo habia declarado segunda vez, y  es
taba impreso. Y esto pasó en el dicho 
año de 72 y 73 : y á lo que di dijo é 
refirió á V. P. que en el Concilio de 
Malinas se quejo' é me lo pidió, é yo 
le prometí de enmendarlo, el buen va- 
ron se engañó, ó engañó á otros delan
te de Dios , por que jamas entendí que 
pasase tal en el Concilio, ni yo estuve 
en él jamas, ni hombre me vió dentro, 
ni tuve para qud, ni hay mas ni lo hu
bo dé lo que he dicho. Lo que hubo 
siempre fue, que todos se admiraban de 
su condición, y los m as: : : :  se reían de 
sus temas: é yo tuve siempre por aca

bado aquesto en aquella forma según su 
voluntad y demanda.

Parece que él, andando el tiempo, 
cayó en la cuenta, ó otros le debieron 
tanto decir que estaba mas cargado y 
que de antes no lo estaba, cuando supe 
que en Roma decia mal de m í, y en 
Valencia y por donde pasaba, y pedia 
á todos los que le vían de buena gana 
si tenian cosas contra m í, y algunos le 
daban caxias á las manos (ellos saben 
CGn qué celo, y ánimo, y Dios mejor que 
todos.) Y estando yo una tarde en mi celda 
en San Lorenzo, entró el buen Obispo; 
que el Cardenal de Granvela le dijo que 
me hablase , y hallaría que yo no le era 
enemigo, como él andaba publicando; 
y que ni á él ni á nadie quería mal; 
é yo le recibí con la reverencia debida 
a un Prelado besándole las manos, y 
condoliéndome de sus peregrinaciones y 
le supliqué me tuvitse por un servidor 
y  que jamas tuve propósito de enojar
le , sino que todos eramos obligados á 
amarnos, y que yo habia hecho Jo que 
él me mandó, y el andaba diciendo de 
mí mucho m al, y viendo bien á quien 
lo decia y holgando con lo que le con
taban contra mí. Respondióme que an
tes pensaban todos que yo tenia enemis
tad con él. Yo le juré que no habría 
hombre que con verdad dijese haberme

oido decir de él menos que bien , y  en 
esto me declaré tanto que me d ijo : pues 
una cosa os pido; que en la primera 
obra que hiciereis, profeséis mi amis
tad y digáis que siempre me quisisteis 
bien, y  de esta manera cesarán los que 
piensan lo contrario, y  le dije, yo se 
lo prometo: cese V. S. de decir mal de 
m í, que con esto perderán esa sospecha 
los que tal piensan; y me dijo: dadme 
alguna prenda que yo muestre vuestra 
con que entiendan todos que nos conser
vamos y queremos bien; yo le di una 
piedra Rezar que tenia por que son es
timadas en Flandes, y  nos despedimos. 
Tornado al Cardenal Granvela, dijo lo 
que habíamos pasado: el Cardenal le 
d ijo: norme tibí id offirmaram ? tu tibi 
istas excitas tragedias ista scrihendi avi- 
d ita te : tempera tib i, vide, quid et quo- 
modo ser ibas: nam prqfeeto non ser ibis 
/w, sed scripturis , scripturis inquam. 
Por el hábito de Santiago que estas son 
las formales palabras que me refirió el 
Cardenal, y me dijo le habia mostrado 
la piedra Rezar en la Casa de Santiago.

Pocos dias después que tornó Linda- 
no á Flandes, me escribió Plantino que 
trataba de imprimir una invectiva con
tra mí en que iban las cosas que León 
me oponía y  otras que de España habia 
llevado dadas por algunos personages, y 
nombradamente una anotación sobre uno 
de los Evangelistas que yo habia escrito 
á Plantino imprimiese el caso de ella 
que aqui no refiero, y  otra sobre un 
Profeta: y  lo mismo se me escribió de 
parte de los censores de Flandes, é yo 
envié un breve tratado á Plantino en 
que protestaba la amistad que digo ha
berle prometido á Lindano, y de cami
no satisfacía á aquellas obgeciones, y  
le dije lo enviase primero á Lovaina y  
lo mostrase á los censores también, el 
cual tratado tengo aun en borrador* Des
pués de cuatro y aun mas meses tuve 
aviso de Flandes que los censores no ha
blan consentido la impresión de su in-
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vectiva, y  daban las razcnes de ello, y  
que los Lovanienses habían tenido por 
supérflua la diligencia y  satisfacción mia 
como cosa en que allá no se dudaba, y  
mas en tiempo en que se tornaría Lin- 
daño de nuevo al vomito tantas veces 
repetido. Esta es la verdad que cuento 
á V. P . para su satisfacción, é yo en 
mi conciencia no me hallo en culpa con
tra Lindano, ni tengo de consentir nom
bres de sim ple, ni geminada calumnia 
como Y. P. la llama en su escrito á 
León é á todos los que lo han leido, á 
los cuales yo no me hallo en obligación 
de satisfacer y  temo á Dios, bendito él 
sea, y  sé que me ha de juzgar, y á 
todos cuantos el mundo hubiere tenido 
vivos 6 muertos. Y asi escribo esta solo

á V. P . con toda reverencia, pidiéndo
le paciencia para tan prolija historia, 
por entender que como obligado á sa
berla por entero, oidas ambas partes 
condenará á quien con tanta maledicen
cia gustase de calumniarme por calum
niador , no tocándome tal crimen por 
hecho ni pensamiento. Guarde Dios á 
V. P . como yo deseo para grande ser
vicio suyo, y  suplicóle que le pida pa
ra mi aquella mortificación evangélica 
que en su escripto está y  declara. De 
esta casa de sus hermanos y siervos 4 
de Febrero de 1594. = : Benito Arias 
Montano.

E stá  conforme a la copia que conser- 
va el Señor Don Ciríaco González Car
vajal mi hermano, que me la franqueó.
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DOCUMENTO N.* 74. C. C.
liuvuiimiuiiiv

C lá u s u la  d e  escritu ra  otorgada p o r  e l  D o c to r  B e n ito  j ir la s  M o n ta n o  a n te  

M a r c o s  ¿In to n io  ¿ l i j a r o , E s c r ib a n o  p ú b lic o  de S e v illa  en  12 d e J u lio  

d e  i5q7 , p o r  la  c u a l f u n d ó  u n a  C á ted ra  d e la tin id a d  en  la  v illa  d e  

¿ Ir a c e n a .

Cuanto á la suficiencia para enseñar, 
cuantas mas disciplinas supiere bien sabi
das, tanto será mas digno de la Cátedra 
y  de su honor é premio. Empero para tal 
enseñamiento conviene que sea buen lati
no é idòneo para interpretar todo géne
ro de autores, que llaman de letras hu
manas y  antiguas, como son historiado
res, poetas y  oradores, que sepa hablar 
latin á cualquier propòsito, y  que no 
sea ignorante de la lengua griega, por 
3o menos hasta tanto que pueda con ra
zón é fundamento interpretar los versos 
ó acotaciones tí vocablos en griego, que 
se hallan muchas veces en los autores 
latinos : y  que la elección de los que 
quisieren pretender dicha Cátedra, sea 
hecha &c.

Que ningún estudiante natural del

pueblo sea obligado á pagar estipendio 
alguno al Catedrático, por meses ni año 
ni en otra manera, en razón de las di
chas dos lecciones ordinarias, mas que 
el reconocimiento que por buena razón 
tí cortés miramiento suele mostrarse con 
algunos regalos é otras cosas que no sean 
dinero, en los casos o tiempos que ellos 
o sus padres puedan hacer tal muestra o 
gratificación.

Que los de fuera del pueblo paguen 
por meses al Catedrático una cantidad 
moderada conforme al tiempo, la cual 
moderación sea á arbitrio del Prelado y  
sea igual para todos los de fuera, para 
que se animen á estudiar también los 
que no son hijos de ricos: c no se en
tiendan ser de fuera del pueblo los de 
las aldeas de Aracena.

TOMO V II, B b
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DOCUMENTO N.° 75. C. C.

E x tr a c to  d e  testim onio d a d o p o r J o s e f  de S a n to s y  G u z m a n , E s c r ib a n o  

p ú b lico  y  d e l ¿ t y  unta m ien to de A r a  cen a  t d e  liis  a lh a ja s  p r o p ia s  d e  

la  C á ted ra  de la tin id a d  y  su  ren ta &~c.

Primeramente una casa en dicha vi
lla de Aracena, en que vive dicho Ca
tedrático.

Un molino de pan en la rivera del 
Gargallon, termino de la villa de la Hi
guera la Real, que gana hoy la renta 
de 2 r fanegas de trigo anual.

Una huerta en el término de Frege- 
nal arrendada en cada un año en 550 rs., 
una fanega de garbanzos, media de ha
bas y cuatro ristras de ajos.

Una posesión de sesenta ó mas fane
gas de tierra en la villa de Fregenal, 
que por ser de poca utilidad producirá 
escasamente 5 fanegas de grano al año.

Unos censos en Linares, Valdelara y 
Fregenal, que todos en cada año ascen
derán á poco mas de 40 rs.

V habiéndose presentado en el año 
de 1788 para su cumplimiento al Ayun
tamiento de Aracena una requisitoria del 
Teniente tercero de Sevilla, á efecto de 
que le diese posesión del patronato de 
dicha Cátedra á Don Josef Vicente Esco- 
vilucele y  Meñaca, 'sucesor en el vín
culo fundado por Don Francisco Perez 
Meñaca; se allané aquel Ayuntamiento 
á cumplir lo que se mandaba, con cier
tas condiciones, y entre ellas la de que 
se enterase al interesado en que nunca

la Cátedra había gozado rentas algunas 
de las que asigné el fundador, por ha
ber salido inciertas desde el mismo tiem
po de su fundación; y por tanto solo 
hubo apercebido el Catedrático las que 
por via de limosna dono el Monasterio 
y Prior de la Cartuja de Sevilla $ para 
que dicho patrono esté advertido de las 
facultades que tiene aquel Ayuntamien
to &c.

N ota. Debe observarse que la re
lación de fincas puesta al principio 
de este extracto fue dada á petición de 
Don Josef Antonio Muñoz por Don 
Eduardo Moreno, Catedrático que en
tonces era, en autos que aqnel siguié 
con este. V que por muerte de este mis
mo Don Eduardo, estaba vacante la Cá
tedra cuando fue requerido el Ayunta
miento por el Patrono en la requisito
ria de Sevilla. Lo cual hace muy sóspe- 
cliosa ó mas bien increíble la falencia 
de las fincas desde el principio, que el 
Ayuntamiento aseguraba; pues el Cate
drático obligado á declarar en autos las 
rentas que gozaba, no podía tener inte
res en suponer rentas de fincas fallidas, 
sino mas, bien en disminuir las de las 
que no lo eran.
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DOCUMENTO N.° 75. *t
n \u \m iiiv \

C a p ítu lo  d e  c a ñ a  dirigida  d e sd e S e v illa  p o r  D o n  A n to n io  d e  S a n  M a rtin  

jr  C a s tillo  en  ic) d e A g o s to  de 1826 á  D o n  rl'o m a s  G o n z á le z  C a rv a 

j a l , co n testá n d o le  entre otras co sa s  á  s u s  preg u n ta s a cerca  d e A r ia s  

M o n ta n o .
pc Nuestro Zóñiga dice que falleció en 

Santiago á 4 de Junio, pero los Anales 
manuscritos del Monasterio de las Cue
vas, (que extracté con motivo de la co
misión que tuve del Rey para inventa
riar los documentos de artes y  literatu
ra )  dicen que fue á 6 de Julio, y que 
habiendo pretendido el hábito, y  obte
nidas las licencias necesarias, se le con
cedió celda en que pudiese abrir postigo 
á la huerta grande para que saliese á 
ella cuando lo necesitase, y para que 
sin ruido del cláustro pudiese ser visita
do , y  despachase sus consultas. Que ha
biendo ido acompañado de sus criados i  
trazar el postigo y  componer la celda 
de las hostias, al tiempo de retirarse, se 
sintió indispuesto. Llego á su convento, 
y  agravándosele la enfermedad, lo llevo 
su amigo Diego Nudez Perez, Veinti

cuatro , á casa de Dona Ana Nudez, su 
deuda. Habla otorgado su testamento en 
su heredad de Flores en 28 de Junio de 
este ano, que ratifico ante Francisco de 
M iranda, entregándolo cerrado al Padre 
Prior Don Cristóbal Calvo: y dejo por 
heredero al Monasterio nombrándolo al- 
bacea, y  á Baltasar Brun y Diego Nu
dez. Habia hecho donación á Santiago 
de su librería  ̂ y un siclo de plata, que 
pesaba una onza y siete ochavas, lo man
do al Escorial. Se le dio sepultura ordi
naria en Santiago, y  en 1650 fue pues
to en el arco al lado de la epístola con 
epitafio. La casa de Dona Ana Nuñez 
está en la calle del Rosario á mano de
recha, que últimamente fue de Don Fran
cisco Javier Outon, Provisor de esta ciu
dad , que falleció en ella.»

DOCUMENTO N.° 76.
W t V U l t l l V l

L ic e n c ia  d a d a  a l  D o c to r  M o n ta n o  p a r a  testa r.

El Licenciado Diego Ramirez de 
Zuaróla, Subprior y  Juez eclesiástico del 
Convento de Sant Márcos y provincia de 
León Sede vacante &c. Por la presente 
damos licenda á Arias Montano, Canó
nigo profeso en nuestro Convento, y  Co
mendador de Pelaicorrea para poder po
seer, tener en administración, gastar, 
distribuir en pios y honestos usos á su 
voluntad todos los bienes contenidos en 
su inventario que hoy dia de la fecha 
de esta ante nos se presento, con todos

los demas que Dios le diere y  él adqui
riere intuitu de . su persona conforme á 
regla y establecimientos de nuestra^ Or
den: la cual valga por un año, y ansí 
mismo le damos la dicha licencia para 
que de todos los bienes pueda testar y  
hacer testamento conforme á la dicha re
gla, dejando el quinto á este Convento. 
La cual valga por tres años desde hoy 
día de la fecha de esta, que comunica
mos con el Licenciado Díaz, Canónigo 
y Mayordomo de nuestro Convento. Da-

B b  2
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da en Marida á diez dias del mes de 
Enero de mil y quinientos y  noventa y 
ocho años. “  El Licenciado Diego Ra
mírez. — Por mandado de su merced, 
Alonso Gómez, Notario.

En la M. N. é JVT. L. ciudad de Se
villa , liines seis dias del mes de Julio 
de mil y quinientos y noventa y ocho 
anos ante el Licenciado Antonio Colla- 
zas de Aguilar, Teniente de Asistente 
en esta dicha ciudad de Sevilla y su tier
ra , y en presencia de mí Marco Anto
nio de Alfaro, Escribano público de Se
villa, paresció presente el Padre Don 
García Fernandez, Monge en el Monas
terio de las Cuevas, extramuros de esta 
ciudad de Sevilla, y  dijo que por cuan
to  puede haber tres horas que el Padre 
Don Cristóbal Calvo, Prior del dicho 
Monasterio y Convento, le did y entre
gó una escriptura cerrada y sellada coa 
ciertas firmas, signo y suscripción de mí 
el dicho Escribano público y le dijo que 
era el testamento cerrado que había otor
gado el Señor Arias Montano, Comen
dador de Pelaicorrea, del habito de San
tiago , y se lo había dado en guarda al 
dicho Prior el Doctor Francisco Sánchez 
de Oropesa, y le dijo que á él se lo ha
bía dado y entregado el dicho Arias 
Montano para que estuviese en custo-

T estam erito q u e h izo  e l  D o c to r

En el nombre de Dios todo podero
so, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el 
cual firmemente creo, y  del cual espero 
mi salvación; y con advocación de la 
Virgen Santa María y de todos los San
tos de Dios, cuya comunión pido en mi 
favor y patrocinio; este es mi testamen
to y postrera voluntad, legítima, rata y 
firme mia del Doctor Beneditto Arias 
Montano, Clérigo, Presbítero y  Reli
gioso profeso de la Orden de Santiago 
del Espada, Comendador de Pelaicorrea, 
Capellán del Rey Don Felipe nuestro

día y en guarda del dicho Padre Prior 
en el Archivo de aquel Convento, don
de lo había tenido, desde que se lo en
tregó el dicho Prior Francisco Sánchez, 
hasta agora que lo sacó del dipho archi
vo por que ha tenido noticia quel dicho 
Arias Montano falleció y pasó desta pre
sente vida hoy dicho dia á las tres y 
media de la mañana, y que asi el dicho 
Padre Prior ordenó al dicho Padre Don 
García Fernandez que tragese el dicho 
testamento cerrado a la posada donde el 
dicho Arias Montano falleció en esta 
ciudad que son las casas de la morada 
de la Señora Doña Ana Nuñez Perez 
donde le trajo, y  vido en ellas muerto 
al dicho Arias Montano. Y por que es 
cosa conveniente que el dicho testamen
to se abra y publique para que se cum
pla y ejecute la voluntad del dicho tes
tador , hacia y hizo presentación del al 
dicho Teniente, y le pide resciba infor
mación del otorgamiento del dicho tes
tamento y  fallecimiento del testador, y 
mande abrir publicamente el dicho tes
tamento interponiendo en ello su autori
dad y  decreto judicial para que valga, y 
si otro mas pedimento le conviene hacer 
lo hacia y hizo y  pidió justicia, y  lo fir
mó de su nombre ; testigos Francisco de 
Miranda é Pedro O rtiz, Escribanos de 
Sevilla.

D o n  B e n e d ic to  A r ia s  M o n ta n o .

Señor y  criado de su Real Casa; el cual 
ordeno, hago y  escribo de mi mano y 
letra, estando sano de mi cuerpo, y  en 
todo mi juicio y  arbitrio cual Dios fue 
servido darme, y  lo confirmo por testa
mento rato y valedero conforme al mo
do y derecho con que se hacen todos los 
testamentos de las personas de la dicha 
Orden de Santiago, con la licencia y fa
cultad acostumbrada á pedirse é darse 
para tal efecto. La cual yo tengo para 
este trienio dada por el Superior del Con
vento de Santiago de Mérida en sedera-



cante, y  con tal derecho declaro m i vo
luntad en la forma qne sigue*

Mando primeramente mi alma á Dios 
qne la crió y  redimid con la sangre de 
su hijo Jesucristo nuestro Señor,

Mando mi cuerpo á la tierra , de que 
fue formado, y  pido y suplico ser sepul
tado en sepultura eclesiástica, como cris
tiano Sacerdote y  Religioso, y  que la 
dicha sepultura me sea proveída é dada 
en el lugar que pluguiere á la caridad 
de aquellos hermanos christianos, é don
de Dios ordenará que sea el fin desta vida 
mortal mia para que de allí atienda mi 
cuerpo la resurrección suya que fírme- 
mente creo y espero.

Todos los escritos mios que hubieren 
salido á luz al tiempo de mi fallecimien
to d estuvieren en drden para poder sa
lir los encomiendo al patrocinio de la 
Santa Iglesia Católica Romana nuestra 
M adre, y  los ofrezco y  someto á su 
censura legítima como siempre lo he he
cho, por que ningún otro fín he tenido 
en todos mis estudios que servir con 
ellos á Dios nuestro Señor, y  á la dicha 
Santa Iglesia, por cuya exhortación, gra
cia y  mandado que me fue dado en el 
Concilio de Trento, yo me empleó en 
ellos con deseos de servirla, y  agradarle 
con mi servicio y obediencia.

Mando que se digan doscientas misas 
después de mi vida por mi ánim a, y 
por la paz y prosperidad de la Iglesia 
y  por las personas á las cuales tuviere 
yo alguna obligación, y  la limosna des
tas misas se dé de los bienes que se ha
llaren mios.

A cada uno de los criados que se ha
llaren en mi servicio ó compañía al tiem
po de mi fallecimiento, se le dé seis du
cados en dineros ó en vestidos ó en co
sas que los valgan, y  declaro que no 
debo salario alguno á ningún criado, 
por qne los que lo ganaban conmigo, 
han sido pagados puntualmente cada mes 
ó entrante d saliente.

Al presente no debo deuda notable

d e  A r ia s

á persona alguna; mas cuando alguna 
pareciere yo deber, con buena razón 
mando que se pague de mis bienes.

El sido antiguo de plata que yo ten
g o , y del cual he escrito, por ser pieza 
rara é importante para averiguación de 
la verdad en aquella materia, mando se 
envíe al reliquiario del Monasterio de 
San Lorenzo el Real, para que alli se 
guarde y  muestre, por cuanto yo lo pro
metí á el Rey Don Felipe nuestro Señor.

Del Patronazgo de la Peña de Ara- 
cena, con su ermita y todas sus hereda
des y anexidades que yo tengo y  poseo 
por gracia apostólica, dejo por heredero 
al Rey Don Felipe nuestro Señor y  á 
sus herederos 6 sucesores en la Corona 
R eal, aplicado al Alcázar de Sevilla.

Es mi voluntad que no se pida cuen
ta á las personas que han tenido á car
go ó en otra manera encomendados mis 
Bienes temporales, en especial á Luis 
Perez y Martin Perez de Barron su yer
no , en Flandes, ni al Veinticuatro Diego 
Nuñez Perez en Sevilla, ni á Juan Arcos 
de la Mota en Fregenal, ni en Aracena al 
Licenciado Juan López de la Ossa: sino 
que sean creídos por su declaración sim
ple y conforme á sus consciencias por 
cuanto ellos han tenido siempre buenas 
y  justas cuentas conmigo con mucha ver
dad y sin interés suyo, antes me han 
aprovechado y mejorado la hacienda en 
mi favor.

Don Diego Tabera me debe ocho
cientos ducados de sentencia dada, y  
confirmada contra su persona y  hacienda 
en mi favor, sino estuvieren cobrados 
al tiempo de mi fallecimiento, pido é 
ordeno se cobren del y de sus bienes.

De los bienes que parecieren ser mios, 
y  que no fueren comprehendidos en do
naciones que yo he hecho entre vivos ó 
dado graciosamente á amigos d á otras 
personas por buenos respetos, haya el 
quinto el convento de Santiago de Mé- 
rida como es costumbre, y  si fuere su 
buena gracia remitirme el dicho quinto,
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lo tendré por singular beneficio y mer
ced de la Orden, atento que en mis es
tudios, ni en mi sustentación, ni en 
otras ayudas, yo no les lie sido costoso 
á ellos, ni á toda la Orden, y he pro
curado servirla en todas las ocasiones.

Declaro que aunque yo aceté la he
rencia de Diego Gonzalez de la Ossa, 
Vicario de Aracena, no fue mi intención 
aprovecharme de los bienes que sobra
sen después de cumplido el dicho testa
mento, sino de emplearlo en obras pias 
para provecho de los de aquel pueblo y 
su comarca, conforme á la afición que 
en esta parte conocí del dicho Vicario, 
y asi es mi voluntad y disposición, que 
trescientos ducados que se han de cobrar 
de Inés Gonzalez de la Ossa, de una 
vina del dicho Vicario que le vendí, se 
empleen en renta, para que la tal renta 
se dé al Precetor Ayudante del Cathe- 
drático que es ó fuere en la dicha villa 
de Aracena en la Cathedra que yo ins
tituí en la dicha villa; y si mas bienes 
parecieren del dicho Vicario, de los cua
les yo como heredero puedo disponer, 
los aplico á que se haga renta dellos y 
la dicha renta sea aneja á la cofradía de 
pan de pobres de aquella villa para que 
se les reparta en pan.

Item, quiero y  es mi voluntad que 
se cumplan un memorial, d los que pa
recieren ser escritos por mi mano ó por 
tírden mia, firmados de mi mano d en 
otra manera legítimamente autorizados, 
en que se hallaren algunas mandas ó 
disposiciones mias particulares allende de 
lo contenido en este testamento.

Nombro, y llamo, y  declaro por 
mi heredero universal, y legítimo en la 
forma y manera que mas valedera sea al 
Convento de las Cuevas de Sevilla de la 
Orden de la Cartuja, para que haya el 
remanente de mis bienes, y los gaste, em
plee y distribuya en limosnas que se ha
gan á pobres envergonzantes y virtuosos, 
y á rederupcion de cautivos con las de
mas buenas obras, que el dicho Con-

yento suele hacer.—Y para cumplimien
to deste mi testamento y  de lo anejo y 
perteneciente á é l, nombro por mis al- 
baceas y testamentarios al dicho Convento 
de las Cuevas, y al Veinticuatro Diego 
Nudez Perez, y  á Baltasar Brun, á ca
da uno dellos insolidum , reservándoles 
de toda carga y todo dado.

Quiero que este mi testamento sea 
válido é irrevocable, y que otro ninguno 
hecho antes ó después de este no valga, 
y sea en sí ninguno; si expresamente pa
ra invalidación d revocación de este, no 
tuviese este verso del Salterio que se si
gue: tu autem Domine susceptor meus, 
gloria mea et exáltans caput m eun : y  
el que no tuviere el dicho verso. sea re
putado por vano, falso, supositicio, ó 
forzado, que asi es mi voluntad y asi lo 
declaro, y quiero que sea firme, rato y  
válido todo lo contenido en este mi tes
tamento escrito de mi mano, é firma
do de mi nombre en mi heredad y ca
sa de campo de Flores, fecho, y aca
bado en veinte y ocho de Junio de mil 
y  quinientos y  noventa y ocho, víspe
ra de San Pedro y  San Pablo, y  año 
de setenta y uno de mi edad. =  Arias 
Montano.

Y asi abierto el dicho testamento, el 
dicho Señor Teniente lo leyó delante de 
muchas personas. Y dijo que interponía 
é interpuso su autoridad y decreto judi
cial, para que valga y  haga fee en ju i
cio y fuera de él donde quiera que pa
reciere , é de que se dé por testimonio 
á la parte de dicho Monasterio de las 
Cuevas y á otras cualesquiera personas 
que á ello tienen o pudieren tener dere
cho, y lo firmé de su nombre siendo pre
sentes por testigos Francisco de Miranda, 
é Pedro Ortiz y  Antonio Nudez Perez, 
Escribanos de Sevilla, r r  El Licenciado 
Collazos. — Francisco de Miranda, Es
cribano de Sevilla. — Antonio Nudez Pe
rez, Escribano de Sevilla.—Marco An
tonio Alfaro, Escribano público. =  Yo 
Marco Antonio Alfaro, Escribano pu-



blico de Sevilla lo fice escribir y  fice el Señor Don Ciríaco González Carvajal 
mi signo.  ̂ mi hermano, y  cotejada por el Señor

E stá  conforme á la copia literal, he- Don Ramón Cabrera. 
cha sacar del protocolo del Escribano por

d e  A k ia s  M o n t a n o . 1 9 9

DOCUMENTO N.° 77.

C o p ia  d e  lo  q u e se h a lla  en  la s  A c t a s  d e l C o n cilio  P r o v in c ia l d e  T o le 

d o , co n v o ca d o  p o r  e l  A r z o b is p o  C a r d e n a l O  ahoga en  e l  a ñ o d e i 582, 
rela tiv o  á  la  a sisten cia  d e l D o c to r  l im it o  A r ia s  M o n ta n o .

In  congregatione XXVII die XVI 
Novembris prima m com partii t in Conci
lio Benedictas Arias Montanus Theolo
gize D octor, Religionis Ordinis militaris 
Sancti Jacobi de Spata, et Cappellanus 
Regius, qui quidèm propter multam doc
trinara, et nominis celebritatem scriptis 
operibus partam , et rerum quoque expe- 
rientiam, quòd generali Tridentina? Sino
do interfuisset, admissus est ab illustris
simo Cardenali Metropolitano, u t in hoc 
Sancto Cocilio Provinciali locum habe- 
ret et votum consuitivum. E t assignat us 
est illi locus in eodem scamno Secretarli 
Concilii, nempè ut Secretarius in  medio 
sederei, Promotor vero fiscalis Concilii 
ad sinistrami ad dexteram vero praedic- 
tus Doctor Montanus- Y al márgen de 
esto en letra muy menuda dice : Abiit 
Toleti prima die Februarii 1583 ad Sanc
tum Laurentium Regium.

Después de las mismas Actas se lee lo 
siguiente.

cr Los nombres de los Prelados, Pro-

53 curadores y Oficiales que asistieron en 
53 el Santo Concilio Provincial de Tole- 
33 do, que se celebro dende 8 de Septiem- 
35bre de 1582 hasta 12 de Marzo de 1583 
33 años.33 Pone al Metropolitano, al Mar
qués de Velada, Obispos y Procuradores, 
y después dice lo siguiente: r; El Boc- 
?3tor Benito Arias Montano, Capellán 
53de S. M. de la Orden de Santiago, tu- 
33 vo lugar y voto consultivo en las con- 
33 gregariones con permisión del Metro - 
33 poiitano y  del Concilio.33

Debo esta copia al favor y  diligen
cia del Señor Don Diego de la Torre y  
Arce, Canónigo y  Dignidad de aquella 
Santa Iglesia, que al fin  pudo descubrir 
el paradero de las Actas, que general
mente se ignoraba. Y  aunque en ellas, 
según este caballero que las ha examina
do asegura, no consta el titulo con que 
asistió el Doctor Arias Montano ni otra 
cosa, parece probable que asistiese como 
Teólogo de Felipe I I ,  nombrado por el 
mismo para acompañar al Marqués de 
Velada, Delegado de S. M . en aquel Con
cilio.
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DE LAS BARRAS DE ARAGON.

MEMORIA
SOBRE EL INCIERTO ORIGEN

Ac prim o quidem  consti tn rn d iu n  -est tíos de gr.ntis gloría 
n il ii l  d e lrahere  si veri U tero asserim us adversas tabulas ve- 
te r i  licet consensu receptas.

Marca en su Mure. Jfisp. lib. 3. cap, 3o.

1. Desaparecieron ya felizmente los siglos de ignorancia, y de pre
ocupación , en los que forjar cuentos para engrandecer el origen ó ac
ciones heroicas de una nación ó de una familia poderosa, era reputa
do por un verdadero mérito. El impostor, el supersticioso, el fanáti
co podían entonces fingir y delirar con la seguridad de que corrien
do de pluma en pluma se perpetuarían sus delirios y ficciones hasta 
usurparse el derecho de verdades históricas. Los escritores, faltos por 
lo común de crítica , se citaban, se copiaban, salían unos garantes 
de las relaciones de los otros, y al cabo, por el testimonio uniforme 
de muchos, un suceso, hallado quizá en un solo manuscrito anònimo, 
y publicado después por autores, no digo coetáneos, sino muchos si
glos distantes de la época en que se aseguraba acaecido, subía á tan 
alto grado de autoridad, que el impugnarle se habría tenido por efec
to de furor ó de demencia. Tal era la simplicidad y falta de crítica 
de aquellos tiempos, que un origen extraordinario, un hecho sobre
humano èra un embeleso poderoso, y que arrastraba tras s i la admi
ración al par de la creencia.

2. Á beneficio de la dichosa impresión, que ha obrado en los en-
A 2



tendimientos el espíritu de una sana filosofía y recta crítica, nos ve
mos ya por fortuna libres de esclavitud tan vergonzosa. Y a  no somos 
el eco servil de nuestros mayores, ya no hincamos la rodilla al ídolo 
de la opinion, ni bajamos la cerviz á la autoridad del tiempo. Sabe
mos que la verdad es imprescriptible, y que ella sola es digna de nues
tro homenage , y  no los hechos inverosímiles, ni las glorias, si me
recen este nombre , fundadas en ridiculas patrañas Estrechadas por 
consecuencia las márgenes de la credulidad y  del error , para que se 
de asenso a un hecho, no basta la tradición vulgar, ni verlo anun
ciado en quinientos escritores; se examinan prolijamente los autores 
que la refieren , se cotejan sus dichos, se pesan las razones en que 
se fundan, se reconocen los documentos que les sirven de apoyo; y 
visto todo en el tribunal de la crítica mas severa, se decide el grado 
de asenso que merece , y  si es digno de ocupar un. lugar en la his
toria. A este juicio crítico se debe la circunspección con que pro
ceden hoy los escritores en sus obras. Seguros de que á sus libres 
aserciones no se daria el menor crédito, jamas dejan de fundarlas so
bre sólidos principios. Los historiadores apenas se atreven á escribir 
sin presentar á favor suyo monedas. lápidas , ó instrumentos ; y la 
práctica de acreditar con piezas justificativas las narraciones históri
cas se ha generalizado tanto, que él que se desviase de ella seria sin 
duda tenido por novelador ó romancero.

3 . El que se hubiese atrevido en el siglo XV á combatir ó degra
dar el brillante origen que se supuso entonces haber tenido las Bar
ras ó Palos, como dicen los heraldos, del escudo de los condes de 
Barcelona, y que usaron después los Reyes de Aragón sus sucesores, 
se habria visto seguramente expuesto al desprecio, y tal vez á insultos 
de escritores catalanes; mas en este, en que se medita, se analiza y 
se resuelve con justa libertad, y en que las opiniones por rancias que 
sean , ceden siempre á la razón y á la evidencia, creo me será licito 
discurrir en el asunto sin respeto alguno á las preocupaciones vene* 
radas por el tiempo, y que mis compatriotas ilustrados, lejos de dis
gustarse conmigo, me darán las gracias por haber purgado de tal fá
bula la historia de nuestro país, que no necesita de falsas glorias para 
quedar al nivel de los mas ilustres.

4



4. Para proceder con el método y claridad convenientes en mate
ria de tanta antigüedad, y  tan oscura por falta de documentos, y 
autores coetáneos , trataré en primer lugar del origen, que general
mente se atubuye a las armas de los condes de Barcelona j expon
dré después las razones en que me fundo para disentir de los auto
res catalanes j y por ultimo me esforzare en buscar otro origen mas 
sencillo, mas natural, y  menos embarazoso, confesando con since
ridad , que en este tercer punto rae valdré de conjeturas á causa de 
la absoluta falta de pruebas.

5. Apenas ha existido jamas nación célebre en el mundo, que se
ducida por un falso resplandor de gloria no haya mezclado en sus 
orígenes- las mas groseras fa'bulas. Roma quiso que sus mellizos fun
dadores fuesen hijos de Marte, alimentados por una loba, y asi lo 
figuró en sus metales. No es menos fabuloso el origen que se dio á 
Cartago , su rival esclarecida ; y con dificultad se bailará pueblo algu
no de la antigüedad, que no se glorie de tener por padre ó conduc
tor á alguno de sus dioses.

6. No menores ficciones, aunque de diferente especie, se descubren 
en el origen de los escudos blasonados. Autores graves franceses ase
guran, que un ángel presentó á Ciodoveo las flores de lis, que for
man el de la casa real de Francia. Otros escribieron en honor del 
de Portugal, que el mismo Jesucristo había dado á su Rey, entonces 
Conde, los cinco dados ó róeles, antes de la batalla de Obrique, en 
memoria de sus cinco llagas sacrosantas: y no falta quien dice, que 
la cruz de Aragón fue también don milagroso al rey Iñigo Arista.

y. Llevados asimismo varios autores catalanes de tan singular y  
universal manía forjaron cierta historieta para dar un principio glo
rioso á los expresados Palos. En ella se refiere que Wifredo II, lla
mado el Velloso, uno de los primeros condes de Barcelona , y  el 
primero que lo fue en propiedad, pasó con un buen numero de 
amigos y hombres de armas, á servir al Emperador Carlos Calvo en 
la guerra que le hacían los Normanos; que este Soberano alcanzó 
una completa victoria contra sus enemigos, debida al valor del Conde 
quien salió herido de la batalla; que el Emperador fue á visitarle en 
su tienda, y viendo la mucha sangre que vertían sus heridas, deseoso
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de premiar servicio tan importante, le manifesto, despues de un lar
go razonamiento de gracias, quería hacerle la merced de darle armas 
de su propia imperial mano en re compensa de tan distinguidos servi
dos ; merced, que constantemente le habia negado , no obstante 
de haberla el Conde solicitado varias veces; que en seguida bañó ei 
Emperador cuatro dedos de su mano derecha en la sangre que corría 
por el cuerpo de Wifredo, y aplicándolos á su escudo, que hasta en
tonces habia sido liso, quedaron figuradas en el cuatro sangrientas 
Barras, y le dijo: E s ta s  cuatro gloriosas B a r r a s  será n  en  a d e la n te , es

fo r z a d o  C o n d e , vuestras a r m a s , y  d e todos vu estros d escen d ien tes ;  a r

m a s , qu e tom a da s d e la  m ism a  sangre q m  h a b éis d erra m a d o  en  m i ser

vicio será n  la s m a s gloriosas q u e ja m a s  h a y a  ten ido n o b le a lg u n o . Y  
añaden que desde entonces quedaron estas barras perpetuadas en la 
familia y descendencia de los Condes, y han formado el blasón del 
principado de Cataluña. Asi refieren el suceso muchos de dichos es
critores con alguna variedad sobre la época en que acaeció, razona
miento entre el Emperador y el Conde, y otras pequeñas circunstan
cias ; pero conformes en el hecho principal, al que sin discrepancia se 
atribuye hasta nuestros dias el principio del escudo catalan.

8. Haría, sin duda, mucho honor á mi pàtria este suceso, y  po
dría aquella provincia gloriarse de haber sido la primera en España 
en el uso del blasón, y de haberse distinguido sus Soberanos con di
visa gentilicia siglos antes que la conociesen las mayores Monarquías; 
pero lo resiste la buena crítica como se demostrará mas adelante.

9. No me ha sido posible averiguar con certeza cuál fue precisa
mente el autor del pretendido origen de las sangrientas Barras, á pe
sar de las exquisitas diligencias que he practicado ; mas tengo por 
cierto que el escritor mas antiguo que lo cuenta es Bernardo Boades, 
que concluyo su historia de Cataluña en n  de Noviembre de 1420, 
El Padre Fr. Juan Gaspar Roig, que poseía el manuscrito de Boades, 
y  pensó en publicarlo , copió en su historia de Manresa (i)  ¿1 pasage 
que contiene la patraña, escrito en catalan. Lo transcribiré aquí en 
castellano por tener que servir de fundamento á mis reflexiones. Dice 
asi. I  en cuanto ten ia  y a  e d a d  (el Conde Wifredo velloso) p a r a  go~

(1) Pag. xi & á x 18.

6



7
b crn a r s u  tie r r a , se d ice  q u e  e l  E m p e r a d o r  C a rlo s C a lv o  tuvo gran  

guerra co n  los N o r m a n o s , y  q u e  p o r  e l  hom enage qu e le  debía  f u e  con  

m u ch os va ron es y  n obles y  otra  g en te d e á  co b a lto  á  ren dirle su s ser

v icio s, y  se  lo s  rin d ió ta n  va ro n ilm en te, q u e en  u n a  b a ta lla  que e l  E m 

p e ra d o r tu v o  co n  d ich o s N o r m a n o s , fu e r o n  m u erios y  heridos m u ch os de  

su s va ro n es y  n o b le s , y  otros qu e a co m p a ñ a ro n  a l  sobredicho C on d e  

W ifr e d o  ;  y  e l  m ism o  P V ifr e d o , q u e, p o r  s u  g ra n  sa g a cid a d  y  va lor y  

b iza rría  d e  lo s  su y o s, ga n ó la  b a ta lla , sa lió  h erid o , d e lo  que cu ando  

lo  su p o  e l  E m p e r a d o r , tu v o  g ra n  sen tim ien to , p o rq u e lo  a m a b a  m u ch o  

p o r  su  g r a n  v a lo r y  p o r  ser p a r ie n te , y  a l in sta n te f u e  a  visita rle á  su  

tien d a , d o n d e vio qu e sa lía  m u ch a  sangre d e su s  h erid a s, y  le  d ijo ; C on 

d e  W i f r e d o ,  p a rien te m ió , co m o  b ien  se  m a n ifiesta  p o r  vu estro a r d id  y  

esfu erzo  contra m is  en em ig o s, cu y o  v a lo r  es m u y  sem eja n te a l d e m i  

p a d r e  L u i s ,  y  d e  m i a b u elo  C a r io  M a g n o , y  d e m i b isa bu elo P ip in o , y  

d e  m i ta ta ra b u elo  C a r lo s  M a r t e l, lo s  c u a le s , a s i com o todos nuestros 

a n te p a sa d o s, fu e r o n  b elico sísim o s, y  acom etieron m u ch os a d m ira b les h e

ch o s d e  a r m a s , a s i  co m o vos lo s  h a b éis siem p re a co m etid o , y  p o r  esta  

c a u s a , to d a  vu estra  tierra q u e p o r  m i  reg is, y  tod a  F r a n c ia , y  toda A l e 

m a n ia , y  to d a  I t a lia , y  to d a  E s p a ñ a 7 esta  lle n a  d e  vu estra  b on d a d . 

V o s  h a b é is  g a n a d o  esta  g ra n  v icto ria , m a s y o  os h a ré ta n ta s g ra cia s y  

m erced es q u e q u ed a reis b ien  rem u n era d o. A h o r a  os quiero d a r  a rm a s d e  

m i p r o p ia  m a n o , según m u ch a s veces m e  la s  h a b éis p e d id o , y  y o  n u n ca  

os la s  h e  otorgado , y  será n  p a r a  siem p re la s  q u e a hora  os d a ré ; y  m o jó  

e l  E m p e r a d o r  lo s cu atro d e d o s d e la  m a n o  d erech a  con la  sangre qu e  

d e  la s  h erid a s d e l  m en cio n a d o C o n d e W ifr e d o  s a lía , y  vo lvién d o la s se

g u n d a  v ez á  m o ja r , la s  p a s ó  p o r  e l  escu do d e l C o n d e , q u e era dora

d o , y  n o  ten ia  a rm a s se ñ a la d a s, resp ecto á  qu e é l  la s  q u en a  d e  m a 

n o d e l E m p e r a d o r , co m o  p o r  lo s h ech o s d e a rm a s la s  m e recía , y  qu e

d ó  e l  escu d o  d e  a rrib a  a b a jo  señ a la d o  con cu atro r a y a s d e  sa n g re, y  

le  d ijo : L ista s se r á n , b elico sísim o C o n d e , vu estra s a rm a s y  d e lo s qu e  

d escen d erá n  d e  v o s, q u e son  a rm a s d e  v u estra  sangre s a lid a  d e  vu estras  

h e r n ia s , qu e en  servicio  m ió h a  recibido vuestro cu erpo d e  m is  enem i

g o s ;  y  p o r  se r  a rm a s q u e d im a n a n  d e  vuestro a d m ira b le  va lo r y  d e  

vu estro g ra n d e á n im o , será n  la s  m ejo res' q u e tenga varón algu n o. Y  en

ton ces e l  C o n d e le  d io  la s  g ra cia s com o m e jo r p u d o , y  e l  E m p e r a d o r



dispu so q u e lo  cu ra sen  bien  y  com o era d eb id o . P o c o  d e sp u és & ic,

10. Diágo, que tuvo la docilidad de dar crédito á esta patraña co
mo á un hecho positivo , la fija en su historia de los Condes de Bar
celona (i) en el año de 874. Feliu en los Anales de Cataluña (2), i  
pesar de haberla copiado de Diago, la coloca en el año anterior, esto 
es, en el de 873. Ambos están de acuerdo en atribuirla á Carlos 
Calvo , y ambos cayeron en el gravísimo descuido de suponer el cetro' 
imperial en manos de este príncipe antes de que en realidad lo em
puñase, lo que no se verificó hasta el año de 875 (3). Pujadea, que 
advirtió el error, aunque quiso imitarles en la credulidad, evitó el es
collo dejando el año indeciso (4). Campillo, no obstante de haber es
crito al fin del segundo tercio del ilustrado siglo X V I I I , tuvo igual
mente ia facilidad de dar asenso al cuento. Dice que sucedió en 873, 
pero no se atreve á dar á Carlos Calvo el dictado de Emperador, por
que se acordó, sin duda, que no cenia aun sus sienes la corona im
perial (5). Beuter (6) , con sus secuaces (7), refiere el hecho como 
acaecido después de la muerte de Carlos en tiempo de su hijo Luis 
B albo, á quien él llama Calvo, y  le dá el título de Emperador ha
biendo solo sido Rey de Francia, en lo que prueba su poca exac
titud. De todos ios mencionados escritores, cuya variedad en la época 
del acaecimiento soberano que dispensó la gracia, y otras circunstan
cias anuncian la falsedad del hecho, es Boades el primero que lo re
firió, tal vez el inventor. Y o  á lo menos, repito, no be podido bailar, 
aunque lo he buscado de intento, autor alguno, que le haya prece
dido en la relación del suceso, y  asi es probable que cuantos lo han 
referido posteriormente lo hayan tomado de él : por esta razón haré 
la crítica conforme á lo que expresa dicho autor, y  contra él se di
rigirán las siguientes reflexiones.

11. Es indudable que en los autores anteriores á Boades no se 
halla el menor rastro ni de victoria ni de guèrra siquiera de Carlos 
Calvo contra los Normanos después de su ascenso al Trono Imperial, 1 * 3 4

( 1) Lib. a cap. 8. (5) De disquisir aer. christ, Cap. 34-
(□) Tom. i pagi a65. (6) Cron. geo. de Esp. Lih a Cap. *3.
( 3) Flor. Clav. H isi. sig, IX. (7) MedrescaJ. Serm. de Reyes y oíros.
( 4) Hist. m. s. de Cal. Lib. 11. Cap. 14*
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m de concesión de Bsrríis en el escudo del Conde , m de lo dem&s 
que abraza la relación. El escritor mas antiguo de las cosas de los 
condes de Barcelona creo sea el Mouge de Ripoll, que en el año 
de 1194 se dallaba en Perpiñan componiendo su obra, la cual pu
blicó el Ilustrísimo Marca en su M arca H ispana. Este antiquísimo au
tor, sin embargo de referir muy circunstanciadamente todas las cosas 
pertenecientes á Wifredo el Velloso, parte verdaderas, parte fabulo
sas , según afirman los sabios escritores de la Historia de Langüe- 
doc (1), no habla una sola palabra que indique la supuesta gracia 
de las armas. Montaner, que escribió la Historia del Bey Don Jaime 
el Conquistador, primero de su nombre en Aragón á principios del 
siglo X IV , y  Bernardo Desclot ó Aclot, que compuso por aquellos 
tiempos la de Don Pedro el Grande su hijo, guardan igual silencio 
en la materia. El no hablar estos escritores del pretendido origen me 
induce i  creer que no tuvieron la mas mínima noticia del hecho. Si 
la hubiesen tenido, no es verisímil le hubieran olvidado totalmente, 
antes bien es de creer hubieran hecho mención de él en los términos 
que les hubiese dictado su juicio critico. El Monge de Bípoll refirió 
muy por menor cuanto creyó había sucedido á nuestro Conde; la 
ocasión de relatarlo nó podía ser mas oportuna; era glorioso al Con
de y  á toda la provincia; era digno de ocupar un lugar en su His
toria, y muy adecuado al genio del historiador, amigo de novelas se
mejantes. Montaner y  Desclot tampoco dieron el menor indicio de es
cudo blasonado de los Reyes, cuya historia escribieron. ¿Qué causa 
obligaría á estos historiadores á omitir mi hecho que hacia tanto ho
nor á su patria? ¿Qué es lo que pudo contenerles? Yo no veo otro 
motivo qué el ignorarlo, y  el no haber tenido siquiera noticia de se
mejante suceso.

12 . ¿De donde pues tomó Boades la historia de las sangrientas Barras? 
El hecho que supone y  nos relata como, si fuese testigo de vista, hubo 
de acaecer mas de cuatro siglos antes de su nacimiento: los autores 
catalanes que le precedieron no solo ño lo refieren, sino que puede 
asegurarse que lo ignoraron: ¿que moneda, que lapida, que instru
mento, que autor coetáneo ó próximo produce Boades en apoyo de su re

tí) Tom. 1 pági 7l fi
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lacion ? ninguna prueba nos presenta: quiere se le crea bajo su palabra; 
mas esto es precisamente lo que con razón reprueba el juicioso y crítico 
Mabillon (i). C u a n d o  n i lo s autores coetán eos, d ic e , n i lo s  q u e in m e d ia ta 

m ente le s  siguieron en e l  esp acio d e  uno 6 d o s siglos n in gu n a  m en ció n  

hicieron d e l h e c h o , q u e  sin  la  m en or a u to rid a d  p u b l i c a d  escritor m oderno^  

no debe ser creíd o , p u e s  d e lo  contrario se  a b riría  la  p u erta  á  errores 

infin itos.
i 3. No, no es sola la autoridad de Mabillon la que condena á 

Boades; su propia relación se convence de falsa por sí misma. Si
gamos atentamente en comprobación los pasos del Emperador Garlos 
Calvo, sirviéndonos de guia el gran Muratori en su nunca bien 
ponderada obra de los Anales de Italia. Según este eruditísimo escri
tor, luego que dicho Príncipe tuvo noticia de la muerte de su ante
cesor en el imperio, Luis II voló á Roma en busca de la Corona 
Imperial. Vencidos al fin los obstáculos que le opusieron Car- 
loman y otros candidatos, la colocó en sus sienes el Sumo Pontífice 
Juan VIII el día de la Natividad del Señor del año de 875. Perma
neció Carlos en aquella capital hasta 8. de Eneró siguiente, y de allí 
pasó á Pavía, donde convocó la Dieta de Italia. Disuelta esta, volvió 
á Francia, y en otra dieta que se congregó en Pontigo el Junio in
mediato fue proclamado Emperador. Si creemos á los Anales de 
Fulda, que cita Muratori, se desvaneció, mejor diríamos, se envaneció 
de tal manera por su elevación del Trono Imperial de Occidente, que 
Lacia alarde de menospreciar á su hermano Rey de la Francia Orien
tal. La justa indignación de este Príncipe iba preparando entre los 
dos hermanos una sangrienta lucha, que estorbó la muerte de Luis 
acaecida en el.mes de Agosto. Mas por desgracia del género huma
no la ambición sin límites de Carlos, que aspiraba á una gran parlé 
de la herencia, encendió de nuevo el fuego de la discordia entre tio 
y sobrino: se hicieron preparativos de guerra formidables; Jbubo nó 
obstante embajadas y conferencias en que no pudieron convenirse: se 
aproximaron los dos egércitos; se dio por fin la batalla en 8 de Oc
tubre del mismo año en que fue completamente derrotado el del Em
perador. De esle Príncipe que después de su exaltación al Imperio,

(2) Eslud. Monast- parí. 1. cap. 8.
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lejos de hacer guerra a los Normanos solo pensó en aumentar sus 
Estados, dice Muratori: A l i r a  p re m u ra  n on  avcva in  q u esti (e m p ic h e  

d i d isp og lia re s *  a v e s i p o lu to  i  n ep o ti su o i d i  loro staü ,

i 4* Mientras se representaba en Francia uná tragedia tan escandalo
sa y tan poco conforme á los vínculos de la sangre que unia á sus prin
cipales actores, los Sarracenos invaden la Italia. Lleno de terror el 
Papa acude al Emperador para que le auxilie í  disipar la tempestad 
que le amenaza; le escribe, le ruega, le envía por fin embajadores. 
Resuelve Carlos pasar á Italia con un poderoso egército: conmuéven- 
se en esta crítica coyuntura los Normanos , térrible azote de la Fran
cia , pidiendo el pago del tributo convenido: disimula el Emperador, 
grava enormemente á sus vasallos por contentar á aquellos, y marcha á 
Italia resuelto á combatir á los Sarracenos. Sabe después que su sobri
no Carloman se dispone á embestirle, y muere en uno de los pue
blos de Italia, veinte y un meses y dias después de su elevación al 
trono del Imperio. De este breve extracto de los Anales del doctísi
mo Muratori resulta que Carlos Calvo no sostuvo guerra alguna con
tra los Normanos ¿cómo pues pudo haber ganado una gran victoria 
contra aquellos septentrionales por el valor y bizarría del Conde y de 
los suyos?¿cómo haber salido el Conde malamente herido de la ba
talla? ¿cómo haberle visitado en su tiendá el Emperador ? ¿ cómo ha
berle dado armas de su propia Imperial mano? ¡y  es posible qué ha
ya pasado por verdad histórica este acontecimiento referido con tan
ta ligereza por un escritor cuya relación viene convenciéndose de 
falsa por sí misma!

i 5 . Reflexionemos aun mas sobre este punto. El ano en que em
pezó Wifredo á gobernar el condado, es muy incierto y lleno de 
oscuridad, y por consiguiente la coexistencia de este Príncipe y de 
Carlos Calvo muy problemática: al contrario, es verisímil que cuan
do empuñó el Velloso el cetro Catalan, ya había Carlos sucumbido 
á la fuerza del veneno, ó  cumplido de otro modo con la ley invio
lablemente prescrita á los hombres. El diligentísimo investigador Ge
rónimo Zurita (i) asegura, que en memorias antiquísimas que supo
ne haber visto ni se nombra jamas ni se hace mención siquiera de

(») Afisl. de Arag. lib. i. cap. 6.
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quien fue conde de Barcelona durante el imperio de Carlos Calvo*, 
Habla de ambos Wifredos I y II: refiere de este, bien que con des
confianza, como denotan las espresiones e sc r ib e n , a fir m a n , su casa
miento con la hija de Balduino conde de Flandes, y asistencia a la 
guerra de los Normanos: cuenta la entrada de los moros en el Con
dado mientras estuvo ausente: fija también la época de su muerte; 
sin embargo, ni se atreve á señalar el principio de su mando, ni 
tan solamente á manifestar la opinión de otros; prueba evidente de 
la oscuridad que reconocía en el asunto. Bien penetrado de ella el 
eruditísimo y laboriosísimo Padre Maestro Florez (i)  tratando de los 
primeros condes de Barcelona dice: jEZ p r im e r  C o n d e q u e s e  h a lla  

después d e 878 se lla m o  Wp^ifredo, Este sabio hubiera dicho mal, d es

p u és de 878, si el Velloso lo hubiese sido antes de este año. Por 
último, no se encuentra autor alguno no digo contemporáneo, pero 
que no diste 4oo años de la época de Carlos Calvo, que diga fuese 
conde de Barcelona Wifredo mientras tuvo el imperio aquel Mo
narca ¿ Y  será posible que demos crédito á autores modernos, que 
afirman la coexistencia de dichos Príncipes sin prueba ni justifica
ción alguna, cuando la callaron los contemporáneos, y probablemen
te la ignoraron los que les siguieron en el dilatado espacio de cuatro 
siglos? ¿ Y  si es tan incierta la coexistencia de ambos soberanos, po
drá reputarse cierta la gracia que asegura Boades hizo el uno al otro?

16. Aun cuando supongamos por un momento que vivieron los 
citados Príncipes y gobernaron sus estados respectivos á un mismo 
tiempo; que fue el Conde á Francia al socorro del Emperador; que 
este consiguió una victoria señalada contra los Normanos debida al 
valor del Conde; que aquel visitó á este en su tienda, y lo halló mal 
herido y vertiendo mucha sangre de sus heridas: es necesario insis
tir sin embargo en que ni el Emperador Cárlos dio armas al conde 
Wilredo para sí y sus descendientes, como dice Boades, y lo que 
es mas, ni podía dárselas respecto á que ni se usaron en aquel siglo, 
m tampoco eran conocidas entonces estas divisas gentilicias, como 
va á demostrarse.

17. Antes que los rayos luminosos de la critica disipasen las den- 
(1) Esp. Sagr. tom. 19. pag. 160.
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¡sas tinieblas de la historiá, se daba tanta antigüedad al origen délas 
armas, que no solo se creyó las usaron los primeros soberanos de 
Asturias y Navarra, sino también los Reyes Godos, y aun los prime
ros fundadores de nuestra monarquía: pero estas antiquísimas divisas 
gentilicias las miran los sabios de este tiempo como engendros ridí
culos de la superchería, de la credulidad, de la adulación y del em
buste. Si bajo el nombre de armas entendiésemos las señales de em
presas personales, las figuras simbólicas de pueblos y naciones, las 
insignias militares de legiones y cohortes, no podríamos sin notable 
imprudencia disputarles una antigüedad muy remota. Los egipcios, 
los griegos, los romanos, las naciones germánicas, y todas las an
tiguas y modernas han hecho uso de estos distintivos, ya en bande
ras y estandartes, ya en morriones y broqueles, ya en anillos y 
diplomas: pero entendiéndose por la voz a rm a s ciertas marcas ó se
ñales de honor de las familias, que hechas propias de ellas de un 
modo estable y permanente sirven d  su lustre y distintivo, co m o  

entendieron Boades y los que le siguen, pues dicen que las que dió 
el Emperador al Conde debia usarlas él y los que de él descendie
ren; digo que tomadas en este sentido fueron inventadas en la edad 
media, que no se conocieron en el siglo IX , y que por consiguiente 
no pudo el Emperador Carlos darlas al conde Wifredo en remune
ración de sus servicios.

18. Que los romanos no conocieron semejante clase de divisas, es 
una verdad que creo ocioso demostrar. Julio Cesar grabó en su anillo 
signatorio la efigie de Venus ( i ) ,  y su hijo adoptivo Augusto puso 
unas veces el esfinge, otras la imagen de Alejandro, y también su 
propio busto (2): prueba evidente que no conocieron distintivos de 
linage ¿ Y  qué diremos de las naciones bárbaras en cuyo tiempo las 
familias lejos de distinguirse unas de otras con marcas de honor per
manentes carecieron hasta de apellidos? Si; hasta el siglo X no se 
encuentra uno solo; testigos son de esta verdad todos los instru
mentos de aquellos tiempos. Recórranse los archivos, examínen
se los pergaminos, los monumentos de aquella edad oscura, las 
actas de los concilios, los diplomas, las historias genuinas y se vera

(1) Dio. Cas. lib. 43 . ( 0  Soei. in Aogust, cap. So.
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que antes de llegar á dicho siglo, ni los gefes d e  las naciones, ni los 
hombres mas ilustres de Europa, ni los seglares, ni los eclesiásticos 
hicieron uso de ellos. Signo de Bernardo, de Guillermo, de Enbalo 
levita, de Juan Obispo, es cuanto se ve en sus signaturas. Por úl
timo, el que lea las copiosas colecciones de instrumentos de los tiem
pos barbaros, que ban publicado Dacherí, Martene, Balucio, Mura-r 
tori, Vaissete y otros laboriosos sabios, se convencerá de que hallar 
un solo apeílido antes de la expresada época es casi imposible. 
Si en todo el siglo IX y aun mucho después carecieron las familias 
de palabras para distinguirse entre si en el trato común y social 
¿habrá quien pueda persuadirse que se conociesen y diferenciasen 
unas de otras por medio de escudos blasonados? ¿y cómo hubiera 
sido esto posible careciendo de apellidos ? ¿ cómo al ver, por egem- 
plo, un escudo que trae de azur siete estrellas de oro formando la 
osa mayor celeste , cortado de plata, dos manos vestidas de gules 
y azur, que salen cada una de su flanco empuñando un ramo de yer
ba de Santa María, la bordadura de plata divisada de sable, U e u m  
tim e e l R e g e m  h on o ra , pudiéramos decir estas armas son de tal fami
lia, ó de tal linage, siendo las familias y linages gente innominada?

19. Covengamos pues con los mas ilustres escritores de estos siglos 
en dar por soñadas las insignias gentilicias de aquellos tiempos. Cuan
tos juzgaron haberlas bailado en la antigüedad se fundan dicen los 
sabios raonges de San Mauro (1), en sellos falsos y patrañas. Las 
antiquísimas armas de Brigo y otros Reyes de la fábula de Anio, las 
de los Reyes Godos, las de los antiguos Soberanos de Asturias, León 
Castilla, SobrarbeN avarra, se miran hoy dia como una ficción, co
mo una quimera. El ilustre Mondejar (2) reprende justísimamente 
al historiador Mariana por haberlas concedido i  Ios_ Reyes Godos, y 
á los de León luego que hubieron conquistado aquel Reyno. El Pa
dre Higuera, que los supone introducidos ya en aquellos tiempos sufre 
igual censura del celebre Nicolás Antonio (3). El juicioso investiga
dor de antigüedades Moret asegura no haber hallado fundamento al- 1

(1) Nov. trait. de diplom. tom. 4- s( é. 5. blicada por Mayans año de 17^6* advers. 39. 
cap- 7. art. 1. pag. 3 a5. (3) Ceusur. de Ilist. Fab. public. por

(a) Advcrt. á la liist de Mariana pu- Mayans aü. 1 74?, lib. ia, cap, n  parral', a.
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i S
gimo sólido para afirmar que los Reyes antiguos de Navarra bla
sonasen en escudos divisas de linage (i). Ambrosio Morales opina 
también lo mismo que M oret: estas son sus palabras: Tengo por 
cierto que nuestros R eyes de A sturias, de Leen y  de Castilla nun
ca trugeron arm as hasta el tiempo del R e y  R o n  Alonso que ganó á 
Toledo (2).

20. Los franceses ilustrados tan  abandonado ya el milagroso ori
gen de sus lises, le confiesan dfe buena fe muy posterior al siglo XI 
y niegan anteriormente armas á sus Reyes. Las memorias de aquel 
tiempo justifican lo acertado de este juicio. Eginardo, con quien está 
de acuerdo el monge de San Esparcho de Angulema, (3) ,  refiere que 
habiendo el conde Guido, prefecto de las fronteras de Bretaña , suge- 
tado á la obediencia de Cario Magno á todos los condes de aquella 
provincia, escribió en sus am as los nombres de los que se habían 
reducido: diligencia por cierto ociosa si los escudos se hubiesen dis
tinguido entonces con las divisas gentilicias, á que por excelencia lla
mamos arm as. Ademas, si en los siglos VIH y IX se hubiesen co
nocido estos distintivos de sangre y honor ¿es creíble que no se hallase 
algún vestigio de ellos. en los seguros monumentos de aquellos tiem
pos? nada, nada se ha descubierto, hasta ahora que dé el menor in
dicio de escudos blasonados de linage. Los monges de San Mauro, 
que publicaron una numerosa colección de los sellos de la Casa Real 
de Francia de la época de los reyes Merovíngios y Garlovíngios pre
sentan los bustos de aquellos Soberanos, ya puestos entre cruces, ya 
con un cetro en la mano, ya con su monograma, ya con una co
rona de laurel, ya con algún mote dentro del círculo; mas en cuanto 
a divisas permanentes guardan el mas profundo silenció (4). Las mo
nedas de los mismos Reyes publicadas hasta abora ¿que otra cosa 
contienen ..que una cruz, u n  edificio, un monograma, una imagen 
sagrada? Cuantos se han desvelado hasta ahora en buscar en los ar
chivos, en las paredes, en las lápidas sepulcrales este género de di
visas , han trabajado inútilmente.

( L)  Investí-, historie, lib. 3. cap. 9. (3) Ambos en la vida de Cario Magno,
párraf. a. mím. 35. (4) ^ov. trait. de diplom. tom. 4.

(a) Cronic. de España lib. i 3. cap. 5. cap. 3.
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21, Es preciso pues convenir en que su origen es muy posterior 
al siglo IX. En esto están acordes lodos Jos críticos modernos, mas 
no en la época ni en las causas de su establecimiento. Unos creen 
que su primer origen se debe á los torneos, otros á las expediciones 
á la Tierra Santa de fines del siglo XI. Las partes honorables del es
cudo, esto es, los palos, las cabrias ó chenrrones, y otras tomadas 
sin disputa de las que componían el campo y el palenque, persua
den lo primero. Los torneos, según la crítica de Tours citada por 
Muratori (i) , fueron inventados por Gaufrídio de Pruliaco, que se 
dice murió el año de 1066; pero según los monges de San Mauro (2) 
los instituyó el Emperador Enrique I en Gottingen para entretener 
á la nobleza en tiempo de paz en el egercicio de las armas tan pro
pio de ella. Observan oportunamente dichos sabios que el expresado 
Gaufridio solo compuso un cuerpo de ordenanzas para el uso de es
tos juegos militares. Sea de esto lo que fuere, es indudable que el 
origen de armas de linage, aun en sentir de los que le conceden 
mayor antigüedad, no alcanza al primer tercio del siglo X. ¿Cómo* 
pues pudo desearlas el conde Wifredo imperando Carlos Calvo, ni 
reinando Luis Balbo, ni aun viviendo Carlos Craso? ¿Cómo pudo al
guno de estos Príncipes escoger la concesión de armas en recompen
sa de sus altos servicios , puesto que por no haberse introducido to
davía no podían merecerse, ni por ignoradas desearse ? ¿ Y  cómo pudo 
decir el Emperador al Conde que serian las armas mas gloriosas que 
hubiese hasta entonces usado noble alguno si faltaban extremos con 
que hacerse la comparación ? Fuera de esto, si los Augustos Monarcas 
de Francia carecían en aquella época de esta especie de marcas de 
sangre y de honor con que distinguir su linage esclarecido ¿* quien 
tendrá la docilidad de creer que quisiesen con ellas decorar á sus 
vasallos?¿Puede haber cosa mas ridicula, dicen los sabios Franceses 
autores del nuevo tratado de Diplomática, que el origen de las armas 
de los Condes Catalanes? (3)

22. Lo dicho debe bastar á cualquiera para convencerse de que 
ni el conde de Barcelona Wifredo pudo desear armas de la mano

(1) Aatiij. Ilalic. med. ®v. disert. 19. (a) Cap. 7. art. a. pag. 077.
de spectac. (3) Toni. 4* pag* 3; 6.



imperiai de Carlos Calvo, ni esté príncipe concedérselas en premio de 
los servicios que había recibido del otro , y que por consiguiente la 
relación de Boades y de los que le siguen en el hecho principal me
rece colocarse entre los cuentos de caballería.

23. Resta pues que busquemos un origen mas sencillo, mas natu
ral, y de menores embarazos £ las armas de Aragón, antiguo blasón 
de Cataluña, Empresa por cierto ardua, en que, como va tengo di
cho, es menester recurrir á congeturas verisímiles á causa de la os
curidad de aquellos siglos, de la falta de escritores coetáneos, y de 
la indolencia constante de. nuestros mayores, que dejaron perecer en
tre paredes, inaccesibles á los eruditos y curiosos, las antigüedades 
mas preciosas de la pàtria. Para proceder con la posible claridad en 
uñ asunto tan lleno de tinieblas , creo no será inoportuno examinar 
cuidadosamente cuál fue el primer Conde que pudo grabar las cuatro 
Barras en su escudo , y qué motivo pudo inclinarle á escoger estas 
insignias.

24. Por lo que toca al primer punto es menester sentar có m o  ver
dad de que no debe dudarse, que las armas no s e  fija ro n  de un 
modo estable y  permanente hasta fines del siglo XI, y  q u e  so n  rarí
simas las que pudieran presentarse antes de llegar á dicha época. Los 
sabios están acordes en reconocer este principio. Spelman (1), obser
va en su Diccionario Histórico, que los nobles de Inglaterra no em
pezaron á usarlas hasta el reinado de Guillermo el Conquistador, que 
falleció en 1087. El ilustre Monde]ar en su Historia manuscrita de la 
casa de Moneada afirma que no se introdujeron hasta el fin del ex
presado siglo XI : opinion que dice ser muy común entre franceses, 
italianos y flamencos , y cita varios escritores de las tres naciones (2). 
Mas para desvanecer todas las dificultades que pudieran objetarse, es 
preciso dar mas luz y extensión á este principio; y con esto podra 
deducirse también con mayor verisimilitud, cuál de los Condes de 
Barcelona fué el primero que hizo uso de los escudos de armas. Las 
partes honorables de estos, como he dicho poco ha, persuaden que 
su origen se debe á los torneos, instituidos según unos por Gaufridio 
de Pmiiaco, y según otros por el emperador Enrique I. Como los

(1) Die. Hist. verbo Armas. (=) IA- 5. nám. i 5 y sig.c
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combatientes se presentaban en la lucha cubiertos de arneses, no po
dían ser distinguidos fácilmente. Los deseos de lucir y de darse a co
nocer excitaron el pensamiento de poner alguna figura en los mor
riones y broqueles. Quien cinceló en ellos un león, quien un aguila, 
quien otra figura, según el gusto y capricho de cada uno; de aquí 
el caballero del sol, de la luna, del águila. Pero estos distintivos per
sonales , ni se usaron hasta bastante tiempo después de haberse esta
blecido los torneos, ni fueron otra cosa en sus principios que divisas, 
que á lo mas denotaban quienes eran los caballeros.

25. De meras divisas personales pasaron poco á poco á ser here
ditarias, y á decorarse con ellas las familias en lugar de distinguirse 
las personas, bien que para esto fueron menester muchos años, y se 
llegó á ello muy lentamente y como por grados. Asi es que no obs
tante de haberse instituido aquellos egercicios militares y lúdricos com
bates en el siglo X I; seria muy difícil presentar memoria alguna de 
armas gentilicias antes de empezar el XII. No ignoro que los Monges 
de San Mauro (i) que de intento examinaron el origen de las armas 
y quisieron darles mas antigüedad que á las Cruzadas, hallaron noti
cia de ciertas insignias de familia, que, dicen, usó el Prepósito de la 
abadía de Mauri en Suiza, y que en prueba y confirmación de su mo
do de pensar, presentan dos sellos con escudos figurados de los años 
de 1077 y 1088. Aunque estos monumentos probasen con toda evi
dencia , lo que con gravísimos fundamentos dudo, que las figuras de 
aquellos sellos luesen en realidad marcas y señales de linage, debería 
confesarse francamente que eran egemplos extraordinarios y que no 
habian todavía producido uso común. Lo cierto es que Gaufridio Mar- 
tello, Conde de Anjou, desafió por aquellos tiempos á Guillermo el 
Bastardo, Duque de Normandía, declarándole ante todo el color de 
su caballo, y las insignias que pondría en sus armas. Por poco co
mún que hubiese sido entonces el uso de los distintivos de linage era 
regular los tuviese el Duque, y teniéndolos era infructuosa la adver
tencia. Ademas, los sellos de la misma época de Roberto, Duque de 
Borgona, y de Balduino, Conde de Flandes, puestos en diplomas de 1

(1) Noy. Trait de Díptom. Tquj. 4. pág. 3 7 5 y 5jg.
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los años de 10S4 y io 65 tienen rasos los escudos (1): prueba irre
fragable de que no estaba aun introducido su uso.

^5. Una novedad que puso en movimiento á toda la Europa, co
menzó á propagarle y hacerle común en ella. Hablo de la expedición 
de los cristianos á la Palestina al concluir el siglo XI. Congregados 
de todas partes una infinidad de devotos combatientes, no podían co
nocerse entre s í , como era indispensable. La necesidad de evitar con
fusión y desorden, les sugirió la idea de poner varias señales ó divi
sas en las banderas y estandartes, en los escudos y morriones, en 
las cotas de armas y jaeces. Por lo general fueron cruces de diferen
tes colores y hechuras alusivas á las que habían tomado al tiempo 
de obligarse á  ir a la expedición sagrada. Como concurrieron á ella 
gentes de casi todas las naciones europeas, se extendió rápidamente 
entre las mismas la costumbre de distinguirse la nobleza por medio 
de varios géneros de divisas, que grabaron en sus armas; y teniendo 
después las familias a mucha honra contar en el número de su s an
tepasados alguno de aquellos guerreros peregrinos, tomaron para sí 
y perpetuaron en sus descendientes las mismas insignias que ellos ha- 
bian usado en una empresa tan santa y gloriosa. Asi pasaron de per
sonales á divisas de linage, y de señales de necesidad y pura distin
ción á serlo de honor y de nobleza: y de aqui procede que las cru
ces de diversas formas son tan comunes en los escudos de muchas 
familias principales.

26. Los franceses fueron los gefes ó á lo menos los que mas se 
distinguieron en esta primera y famosa expedición. Godofredo, ó God- 
fredo de Bullón, Duque de Lorena, Balduino y Eustaquio sus her
manos, Hugo el Magno, que lo era del Rey de Francia, los Duques 
de Tolosa, de Borgoña, de Normandía, fueron los héroes principales 
de ella. Es verisímil que al regreso de estos cruzados personages se 
propagase en Francia la moda de los escudos de armas, y que de aquel 
rey no se difundiese luego á  nuestra península, como sospecha Mora
les (2). Si pues la expedición de los cruzados forma en Francia la 
¿poca del uso de las armas, seria imprudencia suponerla anterior en

i9

(1) Nov. Trait. de Diplom- Tom. 4. (a) Crónica de Esp. Lib. 13. cap. 5.
pág. asa y s 3 i.



estos rey nos. Nuestros mas insignes anticuarios nada han presentado, 
ni hallado hasta ahora , que contenga el menor vestigio de ellas. El 
infatigable Morales examinó con este objeto todos los archivos de León 
y Galicia, recorrió los edificios sagrados, que deben su existencia a 
la piedad de los Príncipes de Asturias, de León y de Castilla; observo 
cuidadosamente todos los sepulcros de estos Monarcas, á excepción de 
dos ó tres; y después de tantos pasos, tantas diligencias, tantas jui
ciosas observaciones, confiesa de buena fe que no halló escudo, ni 
armas, ni cosa que se parezca á ellas hasta el Rey Don Alonso, con
quistador de Toledo, que murió en i 108. En la capilla mayor del mo
nasterio de Sahagun vio un escudo cuarteado de castillos y leones, que 
decían los monges era el mismo que llevaba aquel Principe en la guerra; 
pero observó con ojos críticos , qué, como dice , era sin duda harto 
nueva la* pintura y  el dorado. Los monumentos seguros de mayor an
tigüedad en que este sabio escritor halló en realidad armas, son los 
privilegios de Don Fernando II de León, que asegura tienen al pié 
dibujado un león campante ; pero sospecha que ya las había usado 
anteriormente Don Sancho el Deseado su hermano , que subió al tro
no de Castilla en iiÓ7 y descendió al sepulcro el año siguiente (i).

28, El erudito anticuario Moret es del mismo dictamen que Mo
rales. L as armas m as antiguas, escribe, que de Castilla y  León halla
mos t son del R e y  D on Sancho e l D esea d o , y  su hermano el R e y  D o n  
Rem ando de León  (2). Por lo que corresponde á  Navarra, es de Opi
nión que tomó aquel reyno las orlas ó cadenas por armas á princi
pios del, siglo X III, de resultas de la famosa victoria de Úbeda (3). 
Aragón parece había adoptado ya el uso de armas desde la entrada 
del siglo XII, pues según tiene por cierto Morales (4) ,  los Reyes de 
Castilladas tomaron por imitar á Don Alonso de Aragón, que las lle
vaba cuando fue por aqu^l tiempo á casarse con Doña Urraca.

29. Cataluña tampoco hizo uso de ellas en todo el siglo X I , se
gún se rinfiere de lo dicho hasta aquí. Las familias mas esclarecidas 
de este Principado parece no se distinguieron durante aquel siglo 1

(1) Crónica de Esp. Lib. r3. cap. S. (3) Id. Lib. 3 . cap. 9. párrafo 1.
(3) ínvesl. Historie, de Navar. Lib. _3. (4) Id.

cap. 9. párrafo 2.
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por medio de este genero de divisas. La nobilísima casa de TJrgel, 
una de las Soberanas , é independíente de la de Barcelona, puede ase
gurarse con gran confianza que no las conoció en dicha época. Las 
que se ven en monumentos de los siglos XII y XIII son unas piezas 
de agedrez, que llaman escaques los heraldos. Si el Conde de Urge! 
las hubiese tenido durante el siglo X í, seguramente habría usado de 
ellas Guillermo, Conde de Focalquier su segando génito. Sabemos sin 
embargo que este Guillermo, de quien los historiadores de Langue- 
doc congeturan prudentemente que pasó á la expedición de la Pales
tina ( i ) ,  tomó la cruz de Tolosa por divisa. En la Iglesia colegiata de 
la villa de Ager en Cataluña se conserva todavia el sepulcro de Arnal 
Slir de T ost, que murió á fines de dicho siglo: está entallada en él 
de cuerpo entero su efigie á lo militar ; pero el escudo es raso, sin 
figura alguna. Si este famoso campeón, uno de los mas célebres de 
aquel tiempo, hubiese grabado en él "alguna señal distintiva de su ilus- 
trísimo linage, no es creible la hubiesen omitido los Canónigos de 
aquella Iglesia , á quienes debía ser muy grata su memoria por los 
muchos beneficios que recibieron de su munificencia. He citado estos 
dos egemplos, no porque sean únicos , sino por serlo de dos nobilísi
mas casas en nada inferiores á las mas ilustres de su tiempo. El Pa
dre Don Jaime Caresmar, Canónigo Premostratense, literato de mérito 
muy superior á los elogios que puede mi débil pluma tributarle, y cu
yas observaciones diplomáticas, según la expresión del sapientísimo Fio- 
rez, forman el mejor tesoro de esta especie en Cataluña, nada pro
duce entre el inmenso número de diplomas que reconoció, no digo 
que se oponga, antes bien que no corrobore lo que se acaba de decir. 
El Padre Don Jaime Pascual, Canónigo también Premostratense, bien 
conocido en la República literaria por sus talentos y laboriosidad in
fatigable, después de haber empleado muchos años en investigar con 
extraordinaria diligencia todos los monumentos antiguos existentes en 
Cataluña; después de haber examinado y extractado en gran parte mas 
de sesenta archivos de las mas ilustres Iglesias de aquel Principado; 
después de haber seguido y reconocido atentamente sus mas celebres 
edificios sagrados y profanos; después de haber juntado un buen nú- 

(i) Túm, i. pág. *39- núm. 61.

21



22
mero de sellos, medallas romanas, y de la baja edad; por fin, des
pués de un maduro, largo, y juicioso examen de todas las reliquias 
d e  la a n tig ü e d a d , le oí varias veces asegurar que jamas había encon
trado vestigio alguno de armas anteriores al siglo XII.

30. Es preciso pues dejar sin armas á los Condes de Barcelona 
que no alcanzaron á este siglo XII; yo á la verdad no encuentro funda
mento solido ni aun conjetura leve para atribuírselas. Ni en sus diplo
mas, ni en sus sepulcros , ni en alguna de sus memorias han rastrea
do los inteligentes el mas mínimo indicio de blasón antes del expre
sado siglo. Las Barras tenidas comunmente por armas del linage de 
los Condes de Barcelona, no lo fueron ciertamente antes del siglo XII: 
y si con ellas se hubiese distinguido anteriormente, habrían sido tam
bién el distintivo de los Condes de Urgel, cuya ilustrísima familia era 
un vastago de la de Barcelona.

3 1. ¿Cuándo pues empezaron á usarlas aquellos condes Sobera
nos P problema por cierto de difícil resolución. Los sellos y monedas 
deberían servirnos de guias para salir de tan oscuro y tortuoso labe
rinto. Pero por desgracia no tenemos de los Condes ninguno de estos 
monumentos. Parece que no hicieron uso de los sellos; á lo menos 
hasta hoy dia no creo se haya encontrado alguno. Concluían sus es
crituras signándolas con una cruz. No es dudable que acunaron mo
neda durante su gobierno: los Usages dan un testimonio nada equívo
co de esta verdad, ¿mas quién ha visto alguna de estas monedas? 
Muratori, que hizo una buena colección de las de varios Príncipes 
déla edad media, ninguna publicó de estos Condes (i). El Padre Roig 
y Jalpí (2) tuvo la felicidad de hallar u n a, que creyó ser un man
cuso : era de desear hubiese publicado el tipo, pero dejó de hacerlo*

32. Entre esta oscuridad y falta de seguros monumentos ¿en que 
podremos apoyarnos para atribuir con fundamento las Barras de Ara
gón a los Condes catalanes? Los escritores coetáneos ó próximos á su 
época nada dicen ¿cerca de este punto. Los que mas hacen, cuen
tan que con motivo del matrimonio de Doña Petronila, se acordó 
entre Don Ramiro de Aragón su padre y Don Ramón Berenguer IV. 
de Barcelona su esposo, que éste y ios descendientes de aquel víncu-

(1) Disert. *7 de U* Amlgüed. Ua). (1) Excel del Priorato de Meya, cap. 1 0.
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lo j ussrisn los cuatro Falos o Farras de aquel Principado; pero esto 
es una hablilla destituida de todo fundamento. El laboriosísimo Don 
Francisco Javier Garma que vid (i) el original de los conciertos ma
trimoniales en el archivo de la Corona de Aragón, que estuvo á su 
cargo muchos años, asegura que no hay capítulo en todos ellos que ex
prese tal cosa. Diago, para debilitar la fuerza de este argumento po
deroso , dice (2) que dado no se hubiese convenido asi, poco después 
se comenzaron á usar por los Reyes las armas del Conde de Barcelo
n a , y se dejaron las reales de Aragón. Pero luego se nos presenta 
Zurita diciendo (3) que vid algunos sellos y divisas antiguas de los Mo
narcas de Aragón desde el tiempo del Rey Don Pedro, nieto del Con-r 
de de Barcelona, que tenian grabadas las armas de los Reyes sus an
tecesores , esto es la Cruz roja con las cuatro cabezas de los Reyes 
moros. ¿Qué sacaremos pues en claro de entre tanta oscuridad?

33 . Sin embargo, no faltan conjeturas que inclinan á pensar ha
ber en efecto hecho uso de las Barras los condes catalanes. Lo per
suaden as í , ya la antigua y constante tradición que las ha reputado 
siempre por insignias del Principado y de sus Condes; ya también la 
costumbre de distinguirse con marcas de honor las familias principa
les luego que se propagó en Francia, y se comunicó á estos reynos 
al regreso de la expedición de los Cruzados.

34. ¿ Y  cual fue pues el primero de los Condes que las escogió 
por distintivo de su linage? Lo dicho anteriormente persuade que 
ninguno pudo preceder en el uso de ellas á Ramón Berenguer III, y 
que éste fue probablemente el que comenzó á tomarlas por blasón de 
su escudo. Las cinco siguientes reflexiones dan á esta opinión un va
lor extraordinario. Primera. Sucedió aquel P r ín c ip e  á Ramón Beren
guer Cabeza de Estopa, el ano de 1082; estuvo bajo la tutela de 
Berenguer su tio hasta el ano de 1092 o siguiente, en que con 
motivo de ir éste á  visitar los lugares sagrados de la Palestina, no 
solo dimitió el mando, sino que cedió también á su sobrino la par
te del Condado que poseía en calidad de coheredero de su padre; 
y desde entonces siguió gobernando solo hasta el ano de i i 3 i  en

(1) Adarga Cat. tom. 1, cap. 1. párrafo a. (3) Anales de Arag. lib. a. cap. i.
(a) Hist. de los Condes de Barc. lib. a cap. 7.



qué murió, dejando por sucesor a su hijo Ramón Berenguer IV, 
último de los Condes, No es verisímil que el padre ó el tio hubiesen 
usado antes del blasón; por que aquel murió en 1082 , y éste en su 
peregrinación, á saber, poco después de 1092 en cuyo tiempo no 
se habia aun adoptado en Francia, y por consiguiente mucho me
nos en el principado de Cataluña. Segunda. El uso de armas, en 
opinión de Morales, lo tomaron los Reyes de Castilla de Don Alon
so de Aragón cuando fue á casarse con Doña Urraca á principios 
del siglo XII como tengo dicho ya. De esto resulta que en aquella 
época estaban recibidas en Aragón; y siéndolo en aquel reyno, es 
verisímil hubiesen trascendido también al Principado de Cataluña por 
aquel tiempo en que la gobernaba Ramón Berenguer III. Y  si como 
advierte Morales los aragoneses habían tomado de Francia la moda 
de los escudos blasonados ¿dejaremos de persuadirnos que la habrían 
del mismo modo abrazado los catalanes, rayanos igualmente de la 
Francia que los aragoneses ? Tercera. Ramón Berenguer III tuvo 
particulares motivos para tratar á los franceses, enterarse de sus usos 
y costumbres é imitarles en lo que le acomodase. Casó con Dulcia 
ó Dolsa hija y sucesora del Conde de Provenza: dio en matrimonio 
al Conde de Fox á Cecilia, ó Gimena como quieren otros, hija suya 
y de Dulcia: era hermano uterino de Aymerico II Vizconde de Nar- 
bona, con quien se unió contra el Conde de Besiers, y pasaron des
pués los dos á la conquista de Mallorca: tuvo guerras en Pro venza 
con Bernardo Athon por la Ciudad de Carcasona, y con Alonso 
de Tolosa y de San Gil, por la villa y castillo de Belcayre; pasó 
alia personalmente en ambas ocasiones, y con uno y otro tuvo con
ferencias y ajustó tratados. Aymerico II, Alonso de Tolosa, Bernardo 
Athon, todos se habían hallado en Palestina al tiempo de la expe
dición sagrada. Ella habia sido fecundo manantial de armas gentili
cias. De allí las trageron casi todos los caballeros que habían milita
do bajo la divisa de la Cruz. El Vizconde de Narbona, el Conde 
de Besiers y el de Tolosa seguramente no regresarían sin ellas. Del 
de Tolosa sabemos con certeza que usaba la gran cruz del nombre 
de su Estado. En las varias conferencias y vistas que tuvo el conde 
Ramón Berenguer con aquellos caballeros, se le presentarían á la vista

24



con frecuencia las marcas de honor que distinguían sus familias: y 
si el egemplo de los aragoneses movió á los castellanos á entrar en 
el uso de ellas , es creíble que el c!e los franceses decidiese á núes- 
tro Conde catalan á imitarles. Cuarta. Este Soberano sucedió en el 
año de 1117 á Bernardo Guillen conde de Ccrdena, hijo y heredero 
de Guillen Bernardo uno de los que asistieron á la expedición á la 
Tierra Santa, y que por consiguiente tendría su escudo de armas. 
Sucediendoie el de Barcelona en el Condado, acaso le sucedería tam
bién en el escudo. Quinta. El eruditísimo Monde jar (1) da por absur
do atribuir armas á la ilustre casa de Moneada antes de la conquista 
de Mallorca: señal cierta de que las reconoce en Cataluña después de 
la conquista ¿Y  quién fue él conquistador de las Baleares sino el 
Conde Ramón Berenguer III? Aun vivió muchos años después de 
este glorioso acontecimiento. Por último, sino atribuyésemos á éste 
el uso de las barras seria preciso dejar sin armas al linage de los 
Condes de Barcelona contra ia constante y uniforme tradición.

34. Si para determinar el Conde q u e  comenzó á hacer uso de las 
armas en aquel Principado, ha sido necesario recurrir á conjeturas 
verisímiles s i , pero falibles á la verdad; mucho mas lo ha de ser 
para tomar un vislumbre de analogía, ó relación de ellas con las ac
ciones ó sucesos del primer Conde que las usó y el tiempo preciso en 
que fueron adoptadas. Buscar el origen de un escudo y las causas 
de haberse grabado en él tales y tales figuras, es asunto tan árduo, 
tan peligroso y expuesto á errores, como inquirir á punto fijo por 
qué tal y tal familia prefirió este á el otro apellido.

35. Yo no creo que para elegir las divisas grabadas en los escu
dos haya siempre mediado motivo ó causa particular. ¡Cuantas veces 
las habrá dictado el capricho! En unas se hace alusión al nombre 
del primero que las tomo, en otras á sus estados, en otras á los 
signos de la Potestad Suprema, en otras á algún suceso quizá de 
aquellos que yacen en el seno de la oscuridad ¿Quién osará decir 
á que clase pertenece el escudo de que tratamos? Lo componen cua- 
tro rayas tiradas desde el gefe á la punta, llamadas Barras vulgarmen
te, y Palos en el idioma de los heraldos, de color rojo, ó de gu-

(*) Hist. m. s- d é la  Casa de Moneada líh- 1 . cap. 5.
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les puestas en campo ele oro ¿Que alusión o referencia tienen a los 
hechos, á las acciones, á las circunstancias particulares de Ramón 
Berenguer III los palos colorados en campo de aquel metal? Esto es 
precisamente lo que quisiéramos declarar. ¿Serán alusivos á los cuatro 
títulos de que usaba, esto es, de Marques de Barcelona, y de las Es- 
pañas, y de Conde de Besalú, y de Provenza? Supuesto cierto como 
lo parece que este fue el primero que uso las cuatro barras, la con
jetura no es despreciable. Las tres flores de Lis de Francia, opinan 
algunos sabios (i) que no fueron en su origen otra cosa que unos ce
tros, lanzas ó alabardas denotativas de la Suprema Potestad. No falta 
quien diga que eran cetros alusivos á los tres antiguos reynos de Neús- 
tria, de Austrásia, y de Borgoña(2). Yo no suscribo á esta opinión, 
pero á lo menos prueba que mi conjetura no es impertinente.

36. Tentemos ahora por otro modo la salida de este laberinto. Co
mo los escudos de armas deben su nacimiento á los torneos, los in
teligentes en la ciencia heráldica han considerado siempre á los Pa
los como estacas tomadas de aquellas que cerraban el campo de bata
lla. Cuando salía algún caballero victorioso solia grabar en su escudo 
alguna de las partes que formaban el lugar que lo había sido de su 
triunfo y de su gloria ¿Será pues arrojo temerario discurrir que ha
biendo salido alguna vez victorioso nuestro Conde de una de estas 
fiestas ó de alguna lid verdadera, quiso blasonar su escudo de armas 
con los palos de la estacada dentro de la cual había conseguido el 
triunfo? Un reparo no obstante se presenta y es, que siendo como 
sospechan los heraldos el campo del escudo alusivo al del torneo, 
por el que corría la sangre de los caballeros heridos, debía ser rojo 
ó de gules para representarle al natural; y al contrarío, de oro los 
palos símbolos de las estacas. De aquí e s  que las familias qué pre
tenden derivar los palos de sus escudos de los que formaban la valla 
del Miramamolin en la célebre batalla de las Navas, los figuran de 
oro, y no rojos ó de gules (3): mas esto en todo caso solo prueba 
una equivocación de los Reyes de armas modernos. En tiempo del (i)

( i )  Nov. irait. de Diplom. tom . 4 pág, Nov. T ra it de Diplom. tom . 4 . pág. 1 1 3. 
^  y ( 3) Aviles. Cicnc. llera Id. tom. 2. tra l. 2

O  Jlínscbenio citado por los A A. de cap. 1. mun. 7. sobre las armas de Romero-
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Roy Don Juan I de Aragón, y de Don Martin su hermano, tengo 
por cierto que las armas del Condado de Barcelona no se blasona
ban constantemente como ahora, esto es con Palos colorados en cam
po de oro, sino también con solas Barras amarillas y coloradas. Esto 
se deduce claramente de lo que se ordenó en el Parlamento celebra
do en Barcelona el ano de i 3q6 por la Reyna Doña María de Luna 
esposa y lugar teniente del Rey Don Martin, sobre asuntos concer
nientes á aquel Principado , y sobre suplicar al Rey que se hallaba 
en Sicilia regresase á estos rey nos. En dicho Parlamento se deli
beró entre otras cosas por los tres brazos eclesiástico, militar y Real ó 
seglar, que pasasen á Sicilia en dos galeras, con calidad de Embajado
res, un prelado, un magnate ó barón , dos caballeros, un ciudadano, 
y nn individuo del estado llano; y en cuanto á las banderas que 
deberían arbolar las galeras, se resolvió lo que sigue : Item  es esla i  

o rd en a t, q u e  le s  g o le e s  no p o rten  vandares, r e n d á is , ne p o n y s  de señ a l  

a lc u , sin o  d e l  C o m ta t d e B a r c e lo n a , <jo es, barres grogaes é  ce rn id les  

ta n  s o la m e n t; que traducido al castellano dice: Item  se h a  ordenado  

q u e  la s  g a lera s n o  llev en  b a n d era s, c e n d a le s . n i p a n o s  con otra divisa  

q u e  la  d e l  C o n d a d o  d e  B a r c e lo n a , esto es, ba rra s a m a r illa s y colora

d a s  so la m en te (i). Mas después que se inventó el método de distinguir 
los metales y colores por la varia dirección y contraposición de lineas, 
abortada ya la fábula relacionada por Boades , que supone dorado el 
escudo del Conde, se ha dado constantemente á las Barras con refe
rencia a las supuestas dedadas sangrientas del Emperador, el color 
rojo para representarlas mas al natural, y al campo el de oro, que era 
peculiar de las Barras ó figuras.

37. He procurado purgar de una fábula la historia de mi nación 
cumpliendo con uno de los principales deberes de un1 individuo de este 
ilustre cuerpo. Si no lo he conseguido, á lo menos be abierto una senda 
nueva por un país tenebroso y lleno de tropiezos ¡Ojala que si al
guno quisiere seguirla, tenga la felicidad de encontrar pruebas donde 
yo no be hallado mas que conjeturas! Madrid 17 de Julio de 1812. 
Juan Saris y de Barutell.

(i) Garnka A lia rla  Catalana tom. i. cap. i. párrafo 2-
D  2
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APÉNDICE
A  L A  M E M O R I A

SOBRE EL INCIERTO ORIGEN

DE LAS BARBAS DE ARAGON.

E n  este apéndíee copio un documento 
escrito en idioma catatan, dando la tra
ducción castellana, que se halla en la co
lección de cartas del tiempo de los monar
cas de Aragón, custodiada en el Real y 
general archivo de su corona, establecido 
en la ciudad de Barcelona, entre las que 
no tienen fecha pertenecientes al reinado 
del Señor Don Juan I : me lo proporcio
no en el ano de i8 jy  Don. Prospero Bo- 
farull y  M ascaré, inteligente, zeloso é 
infatigable archivero de aquel antiquísi
mo y muy apreciable archivo.

Es nn prólogo escrito por Fr. Juan 
Montsd, valenciano, de la Orden de 
santo Domingo, célebre teólogo del siglo 
décimo cuarto, cuyas proposiciones con
movieron la Universidad de París, y aun 
la  Francia entera, con demasiado estrépito 
y  acaloramiento contra su sabia y  res
petable Orden ( i ) ,  á quien al parecer, 
el Infante de Aragón, Duque de Mont- 
hlanc, había encargado la traducción de 
los sermones de San Bernardo sobre el 
libro de los Cánticos de Salomón. Lo es
cribid en la época del año de 1392 á 1395*. 
y  de él se deduce claramente que á fi
nes del siglo décimo cuarto no se había 
aun inventado la patraña de la concesión

(1 )  Véase Y ic , Xirnen. E scrit. de A a le n d a ,
17.

de armas del Emperador Carlos Calvo al 
Conde Wifredo: pues manifestando el 
Padre Montsd su modo de pensar sobre 
la causa que movió á los progenitores del 
Duque á tomar las cuatro Barras colora
das por armas, no habla ni una sola pa
labra de aquel Conde, ni del Emperador 
Carlos Calvo, ni de guerra alguna de 
este Príncipe con los Normanos: y  Jes 
dá un origen muy distinto.

Que el Padre Juan Montsd escribid 
este prdlogo á fines del siglo décimo cuar
to , su mismo contexto lo evidencia. En 
él llama al Duque de Montblanc, hijo 
de R ey , padre de R ey , y Regente del 
reyno de Sicilia, y no le dá el dictado 
de Rey 5 luego hizo este prdlogo después 
de haber reducido el Duque aquella is
la á la obediencia del Rey Don Martin 
su hijo, esposo de Doíía M aría, Reyna 
y Señora natural de aquella isla, lo que 
efectuó á illtimos del año de 1392, y 
antes que heredase el trono de Aragón 
por muerte de su hermano Don Juan L 
acaecida en 19 de Mayo de 1395,  en cu
ya época gobernó la Sicilia como coad
jutor de la Reyna Dona M aría, y  pa
dre, y  legítimo administrador del Rey 
su hijo (2).

(2) V ¿ ase Z u rita  A n . de A rag. lib . 10, «api- 
lu lo  45 y 5o.
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P R O L O G O

P r o k c h  en lo  Íroslo  ció d e is  serm ons d e  S e n t JBernot sobre l  líb re d e is  

c a n iie s , sobre 'Is altres con des de S a lo m ó ,

V  moït ait é molt excellent Princep 
é glorios Senyor Don Marti per la gra
cia de Deu Du ch de Montblanch, fili 
del molt excellent Princep é moït d ar 
Senyor Don Pere ça en tere Rey de Ara- 
go é Regidor é legitim Administrador del 
Régné de Sicilia per lo molt ait Senyor 
Don M arti, fili unie Rey en lo dit Rég
né de Sicilia: Frare Johan de Montsd del 
Orde de Predicadora é entre los Mestres 
en Teologia minim é indigne Proflèsor, 
si metex ofièrint é humilment recomanant 
á la alta vostra Senyoria desitjant que 
conseguesca la cadira celestial. Diu lo 
Sant Sperit per boca del Rey savi Sala
m i tant corn es meyor thomelia en totes 
coses é davant Deu trobaras gracia aço 
enten que ayga près per si la vostra Sen
yoria desygant aver la gracia del vostre 
creador en especial la inteligencia de la 
Santa Scriptum la quai no es atorgada 
sino ais hundís de cor e d’ esperii hy es 
aço gran rahd cor ella en tot son procès 
es fort burnii é no li troben inflats ni 
orgullosos mas los liumils é baxos de cor 
segons que diu Sent Agusti en lo tercer 
libre de les sues confesions, doñclis qui 
en ella voi entrar es menester d’ abaxar- 
se e de humiliar axi qnom qui voi en
trar en casa baxa es menester ques aba.t 
es humiliu e per me com par que ayja 
plagut á la vostra Senyoria dì humillar
se £ abaxar, he en especial ses enamo
rada de la Scriptum Sacra contenguda en 
lo libre deis cantíos sobre tots los altres 
del dit Rey Sa lamo be tot aço conven 
molt ab la vostra Seííoria hy en condi
ciona, hy en armes, ben condicionsquom 
eli era Rey é vos fili é pare de Rey é 
Regidor del Regno desús dit et segons la 
regla philosophical semblants coses de- 
vets amar: Eli pacifieh e benigne, vosde-

sigau saber secrets e amors divináis e açî 
tro ba rets secrets sohrepuyjants totes esti
mations humanáis é amors especiáis qual 
espos fa é  revela á la sua esposa P Asgle- 
sia en lo secret de la sua cambra. Vos 
sots fet humil per entendre aquesta Scrip- 
tura Santa é açi trobarets la humilitat 
del dit espos en lo matrimoni fet ab la 
dita esposa excellemment déclarât e per 
çons sots ab lo dit espos conformât que 
dix aprenets dem i que son humil ê mans 
de cor. No res inenys Senyor dich que 
aquest libre mes que V altre vos cove 
quel deguats entendre per raho d” les 
vostres armes glorioses que vos fers el 
vostre excellent liynatge car en lo dit libre 
en figura hy son mostrades cor trobarets 
Senyor que aqui s’ fa mencio ( ï  un lit 
sollempne que s7 feu Sa lam o, é aquest 
lit era de faste é de barres on ell dormia 
et significaba la vera eren de Jhesucrist 
on ell dormi axi com en son lit segons 
que diu Sent Agosti sobre Sent Johan, 
é aquesta gloriosa creu é Ut de Jhesucrist 
fou de I 1IÏ barres, les quais foren enver- 
mel lides de la sua preciosa sanch b y en
tre aqüestes IIII barres lo nostre Salvador 
dormi he per aquesta significan ça pens 
quels vostres predecessors de la casa de 
Arago aygen preses IIII barres vermelles 
per llurs armes e devisa de senyal que 
paguen dir que les IIII barres fustes bo 
bastons de la creu de Jhesucrist porten 
per senyal en lo Iur cors segons que 
deyja Sent Pau de si metex. E t notais 
la feeltat d’ aquesta casa gloriosa en ço 
que aqüestes barres vermelles no les 
porten sens propria sigoifficacio, cor aur 
significa la predositat d’ V Asgleya ca- 
tholica é perço axi d’ ella axi com de 
preciosa Reyna parlava á Deu lo Psal- 
miste dient: Estich la R eyna, ço es



P Asglesia, a la tua dreta part ab ves
tidura d1 aur cert es la vostra gloriosa 
casa posa ser barres yermelles en camp 
d’ aur cor tot lo sen poder en especial á 
posat en proteccio é deffensio d’ P Asgle
sia catholica perque I’ Asglesia pot dír 
iV aqüestes barres ho bastons 50 que dix 
Jacob com passa lo flum Jorda, ab lo 
meu basto passil r iu ; cert es aquest es 
lo basto d’ I’ Asglesia en ques sosté is re
colta en les ayques de tribulacions que 
contra ella lleven, é tot a$o ha vulgut 
esponre 1’ Asglesia de les dites armes 
quom les dites armes ha volgut posar 
dins si metexa en tres lochs molt nota
b les^) es en lo cano, en lo ganfano, he 
en lo cordo; en lo cano ab que lo Papa 
reb la sanch son les armes d1 Aragd ha 
declarat que aqüestes en especial repre
senten la sanch é passio de Jhesucrist, 
en ganfano son posades á significan^ que 
elles son especial defensio de 1* Asglesia, 
é per tal lo R ey d’ Arago es ganfanoner 
be banderer principal sen. En lo cordo de 
les sues Bulles Papals gracioses se posen 
les armes desús dites á significar que les 
grades é consolacions temporals d’ P As
glesia san de procurar e donar migan- 
£ant la casa d* Arago perque cascun chris- 
tia ayja de dir á ia casa d’ Arago virga 
tua et haculus tuus ipsa me consolata 
sunt la tua verga é ceptre real é lo teu 
basto es les armes u fan  consolat. E 
en compliment de les vostres armes Sen- 
yor son aguiles negres en camper blanch 
aqüestes foren les armes antiguament del 
Emperador segons que diu Valeri M áxi
m o, é aquesta bandera fon portada en 
lá passio de Jhesuchrist segons que Jig 
en algunes croniques e apar ver cor an
tiguament com los homens eran senten
ciáis á la execucio era portada la bande
ra del Emperador hy encara ago obser
ven los Romans en senyal de jurediccio, 
be pens jo que lavors foren aqüestes ar
mes ab la sanch de Jhesucrist consegra- 
des que aixi quom foren de Jhesucrist 
jutgadores iossen d’ ell obedients e defen-

sadores cor ab pescador guanya Y Empe
rador segons que diu Sent Agusti en lo 
JfX.II libre de la cmtat de Ben be per 
aqüestes ha consegra! per profetias Jhe- 
sucrist quom dix la on sera lo cors meu 
50 es penyjat serán ajustades Ies aguiles 
é  aqüestes son negres en camp blandi 
cor de infeeltat tornaren en blanqura de 
innocencia é puritat cor dix lo Profeta 
síPs pecats vostres son foscíis axi com 
a neu serán enblanquits he no res menys 
son negres en camper blandi á significar 
é figurar Jhesucrist crucifìcat al qual se 
sometía per obediencia lo qual s* a pella 
negre per les tribulacions de la Passio 
mas bell e blanch per la divinal fruido 
segons dejus veurem, he aixi lo vostre 
excellent linyatge es estat ennegrit per 
resemblar les dites passions, mas blanch 
en gloriegarse en portar la cren é imat- 
ge de la dita passio dient ab Sent Pau 
nom me glorieg en altra cosa sino en la 
creu del meu Senyor Jhesucrist he ver
gai s gom ho mostra la forma de la dita 
Aguila que no esta en altra guisa sino 
ab Ies ales esteses els bracos de Jhesu
crist en la eren esteses son dits ales en 
la Santa Scriptum que’ns defensen deis 
nostres enemichs segons diu lo Psalmiste, 
he axi quom la Aguila esten les sues 
ales ensenyant de volar los seus polis é 
si fallexon posalse en V asquena é axi ’ls 
ensenya de volar axi ú ha fet Jhesu
crist en P arbre de la vera creu á estes 
los seus bracos per ensenyarnos de volar 
al cel e si per ilaquesa de nostra infirmi- 
tat fallim portaos en les sues espades 
quom per nos es la satisfaccio en ses es
pades ayga portada segons que diu Sent 
Pere he per$o profetizant del pas pre- 
sent lo Sant Profeta Moyses deya axi 
com P Aguila ensenyant volar les seus 
polis volant sobre ells esten les sues ales 
é p reñios é portáis en ses espatles axi es 
estat due é guiador nostre Senyor de la 
humanal naturaleza : be en a§o SeDyor 
podets veurer la excellenza d’ les Armes 
de vostra Senyoria que son barres é
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Aguiles que ensemps signifiquen tôt Jhe- 
sucrist crucificat ço es les barres si gnifi- 
quen lacreu é les Aguiles negres ab aies es- 
teses signifiquen Jhesuchrist en sa perso n a 
crucificat é propriainenî per Aguila Jhe
suchrist n’ es entes cor axi quom Y Agüilâ 
es excellent sobre tots los altres animais 
volatils axi Jhesuerist sobre totes créatu
res volatils per intelligencia é sobre tôt 
nom que ’s nomena no tant solament en 
aquest segle ans encara en Y ait ru segons 
que diu Sent Pau. Doaques les armes 
tP Arago e les armes de Sicilia totes signi
fiquen la pasio de Jhesuchrist les unes lo 
pacient e les altres Y agent, e per tal par 
que no sens misteri es estât fet q u e ls  
bastons ê les Aguiles volants fossen raes- 
elades en les armes de la vostra Senyo- 
ria cor devien esser especial proteccio a 
tota la passio de Jhesuchrist, que tota es 
en lo cors d’ P Asglesia emprentada $ E 
aquest ajustament d’ Aguiles volants en 
camp blanc ab les barres vehe Ezequiel 
en Visio quom dix l1 Aguila grau ab 
grans aies estese? vench a! L iba; Liba es 
loch on se fan molts arbres e veu les ar
mes d1 Arago IIII arbres 1111 barres d’ar
bres segons es dit , é aqui son vengudes 
les Aguiles volants a significar la divinal 
passio e a donar a P Asglesia defensio* 
Moites coses Senyor que pertanyen â la 
passio de Jhesuchrist veureu molt devo- 
tament tactar en lo seguent libre e altres 
moites coses excellents é plasents que li-
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gent hy trobarets : he per tal com Io dit 
libre deis cantics lo glorios Doctor ju 
glar en Ies dites notes deis dits Espos y 
Esposa per us doljament e graciosa, ha- 
b undosa me nt é artifficiosa ha dictat e 
cantat en la exposicio: : : : : : ha plagut á 
la Vostra Senyoria la dita obra mes que 
altra segons lo dit del savi plaura al Rey 
lo ministre en: : : : : : vostra Senyoria sien 
molts aptes clergues á ajo bastans aus 
plagut á mi manar de: : : : : : lenguatge 
cathala de la qual la vostra excellencia 
del brejol es:: : : : : manament ab la mia 
parvitat se: : : : : : lengua cathalana en es- 
guart:::::: parer li es pus:::::: bella ::::; 
cats:::::: lo temple é foli mes graida 
quels grans dons deis Richs horneas. E 
si hy trobau nenguna cosa que ediffich 
la vostra anima fets ne gracias al Espos 
de I’ Asglesia Jhesucrist que li aura pla
gut besar la boca de la vostra anima ab 
besament espiritual don tais edifíieis e 
concebiments espirituals venen segons que 
diu lo dit Doctor Sent Bernat en lo ser- 
iao VI. Sí per ventura hy trobats algu
na cosa menys ben dita ho tresladada 
sia atribuit á la mia impericia, que es 
gran: he demanich legidor piadors, é 
siam per escusacio la obediencia que 
vull axi com dech en servar en totes 
coses á la vostra Senyoria molt exce- 
llent á la qual húmilment me recomas. 
Acabat es lo prolech.

T R A D U C C IO N  A L  C A S T E L L A N O .

Prólogo en la  traducción d e lo s  serm on es d e S a n  P e r  n a rd o  sobre e l  libro  

de los C á n tic o s , sobre lo s  otros C á n tico s d e S a lo m ó n .

Muy alto y muy excelente Prínci- 
pe y glorioso Señor Don Martin por la 
gracia de Dios, Duque de Montblanc, 
hijo del muy excelente Príncipe y muy 
esclarecido Señor Don Pedro aqui en la 
tierra Rey de Aragón, y Regente y legí
timo administrador del Reyno de Sicilia 
por el muy alto Señor Don Martin hijo

único, Rey del dicho Reyno de Sicilia: 
Fr. Juan de Montsd del Orden de Predi
cadores, y entre los Maestros en teología 
mínimo e indigno profesor, se ofrece 
y  humildemente recomienda á la  alta 
Vuestra Señoría deseando que consiga la 
silla celestial. Dice el Espíritu Santo 
por boca del sábio Rey Salomón: tanto



como es mayor tü humildad en todas las 
cosas, delante de Dios hallarás gracia: 
cree haya tomado para sí Vuestra Seno- 
pía deseando alcanzar la gracia de nues
tro Creador especialmente en la Santa 
Escritura t la cual no es concedida sino 
á los humildes de corazón y  de espíritu, 
según lo que dice nuestro Maestro Jesu
cristo , y con grande razón; porque ella 
en todo es muy humilde y  no admite 
hinchados, ni orgullosos, sino humildes 
y  mansos de corazón, según lo que dice 
San Agustín en el libro 3? de sus Confe
siones: pues el que quiera entrar en ella 
es necesario bajarse y humillarse; asi co
mo el que quiere entrar en casa baja, es 
preciso se baje y se humille. Y como 
parece haya sido del agrado de Vuestra 
Señoría humillarse y  bajarse, y especial
mente se haya enamorado de la Escri
tura Sagrada contenida en el libro de los 
Cánticos sobre todos los otros de dicho 
Rey Salomón: lo que es muy propio de 
Vuestra- Señoría, tanto por vuestra con
dición, como por vuestro escudo de ar
mas; por vuéstra condición, porque el 
era Rey y  vos hijo y  padre de Rey y 
Regente del reino arriba mencionado, y 
según la regla filosofal debeis amar se
mejantes cosas: él pacífico, y  vos pací
fico y benigno: vos deseáis saber secre
tos y amores divinos, y  asi hallareis se
cretos superiores á toda estimación hu
mana , y amores especiales, cual espo
so hace y  revela á su esposa la Iglesia 
en el secreto de su cámara. Vos os ha
béis hecho humilde para entender esta 
Escritura Santa, y  asi hallareis la hu
mildad de dicho esposo en el matrimo
nio hecho con dicha esposa excelente
mente declarado: y  por esto os habéis 
conformado con dieho esposo, que dice; 
aprended de m í que soy humilde y  man
so de corazón. Nada menos digo Señor, 
sino que conviene entendáis este libro 
mas que otro alguna por razón de las

( i)  No me atrevo i  traducir la palabra cana. Si 
en el cálíi -que usaba el Papa en ei Santo Sacrificio-

armas gloriosas que vos lleváis y vues
tro excelente linage, porque en dicho 
libro se hallan figuradamente represen
tadas; pues hallareis Seííor que en él se 
hace mención de una cama solemne que 
hizo para sí Salomón, y esta cama era 
de madera, y de barras donde él dor
m ía, y significaba la vera-cruz de Je
sucristo , en la cual durmió como en su 
cama, según dice San Agustín sobre San 
Juan ; y esta gloriosa cruz y  cama de 
Jesucristo, se componía de cuatro bar
ras , las que se enrogecieron con su pre
ciosa sangre, y entre estas cuatro bar
ras durmió nuestro Salvador, y para 
significar esto, pienso que vuestros pre
decesores de la casa de Aragón tomaron 
cuatro barras coloradas por armas y di
visa, para poder decir que llevan en su 
corazón por divisa las cuatro barras dp 
madera ó palos de la cruz, conforme 
decia San Pablo de sí mismo. Y notad 
la fidelidad de esta gloriosa casa, en que 
no lleva las barras coloradas sino en 
campo de oro, y no sin una significa
ción muy propia, porque oro significa 
la preciosidad de la iglesia católica, y 
por esto de ella, asi como de una pre
ciosa Reina hablaba á Dios el Salmista 
diciendo: Soy la Reina, esto es la Igle
sia, y estoy á tu derecha con vestiduras 
de oro. No hay duda que vuestra glorio
sa casa puso sus barras coloradas en cam
po de oro, porque ha empleado todo su 
poder en la protección especial y defen
sa de la Iglesia católica, y pur esto pue
de decir la Iglesia lo que dijo Jacob cuan
do pasó el rio Jordán: Con mi bastón pa
sé el rio, Cierta cosa es que este es el 
bastón en que se reclina y sostiene !a 
Iglesia en las aguas de tribulaciones que 
contra ella caen; y todo esto de dichas 
armas ha querido manifestar la Iglesia, 
puesto que ha querido colocarlas dentro 
de sí misma en tres parages muy nota
bles; esto es en el cano (1), en el con
de la Misa estaban grabadas Uí arma* di Arágofi, 
«  verosímil qar f*>r cano deba entender**: el cáliz.

E
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falon ó sea estandarte, y eii el cordon: 
en el cano con que el Papa recibe la 
sangrf, están las armas de Aragón, ha
biendo declarado con esto que ellas re
presentan particularmente la sangre y 
pasión de Jesucristo; en el confalón es
tán puestas para significar que ellas son 
defensa especial de la Iglesia, y por esto 
el Rey de Aragón es confalonier 6 alfé
rez mayor suyo; en el cordon de las bu
las papales de gracias, se ponen las ar
mas arriba mencionadas, para denotar 
que las gracias y consolaciones tempora
les de la Iglesia, se han de procurar y 
conceder por medio de la casa de Ara
gón, á fin de que todo cristiano tenga 
que decir á la casa de Aragón: ffirga 
fuá, et baeulus tuus ipsa me consolata 
swit. Tu vara y cetro Real y tu bastón, 
esto es, tus armas, me han consolado. 
¥  completan vuestras armas, Señor, 
águilas negras en campo blanco: estas 
antiguamente fueron las armas del Em
perador, según lo que dice Valerio Má
ximo, y esta bandera se llevd en la pa
sión de Jesucristo según se lee en algu
nas crónicas. Y parece ser verdad, por
que antiguamente en la egecucion de los 
hombres sentenciados á muerte, se lle
vaba la bandera del Emperador, y to
davía lo observan los romanos en señal 
de jurisdicción; y opino que entonces 
fueron consagradas con la sangre de Je
sucristo estas armas, porque asi como 
fueron jueces de Jesucristo, le fuesen 
obedientes y  defensores, porque con pes
cador gana el Emperador, según dice 
San Agustín en el libro XXII de la Ciu
dad de Dios; y por estas consagró por 
profecía Jesucristo cuando dijo; Donde 
estará mi cuerpo, esto es pendiente, es
tarán ajustadas las águilas. Y estas son 
negras en campo blanco porque de infi
delidad se hicieron blancas de inocencia 
y  de pureza, porque dijo el Profeta: S i 
vuestros pecados son negro*, asi como 
adelantéis serán blanqueados. Y cierta
mente son negras en, campo blanco para
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significar y  representar á Jesucristo cru
cificado , el que se sometía por obedien
cia y se apellidó negro por las tribula
ciones de la pasión, pero hermoso y  blan
co por la divina fruición, como después 
veremos: de esta manera vuestro exce
lente linage ha sido ennegrecido para ase
mejarse á dichas pasiones, pero blanco 
en gloriarse en llevar la cruz é imagen 
de dicha pasión diciendo con San Pablo; 
No me glorío en otra cosa sino en la  cruz 
de mi Señor Jesucristo, Y observad co
mo lo demuestra la forma de dicha águi
la , que no está de otro modo, sino con 
las alas tendidas: los brazos de Jesucris
to tendidos en la cruz , se llaman en la 
Santa Escritura alas que nos defienden 
de nuestros enemigos, según dice el Sal
mista; y asi como el águila tiende sus 
alas cuando enseña volar á sus pollos, y  
cuando ya no pueden volar los pone en 
sus espaldas, del mismo modo lo hizo 
Jesucristo en el árbol de la vera-cruz, 
tendiendo sus brazos para enseñarnos vo
lar al cielo, y  si por flaqueza nuestra 
desfallecemos nos lleva en sus hombros, 
sirviéndonos de satisfacción haberla el 
llevado en sus espaldas, según dice San 
Pedro; y por esto profetizando sobre el 
caso presente el Santo Profeta Moyses, 
decía: A si como el águila enseñando vo
lar sus pollos, tiende volando sobre ellos 
sus alas y  los toma y  los lleva en sus es
paldas, del mismo modo ha sido nuestro 
Señor conductor y  guia de la humana 
naturaleza. Y en esto, Señor, podéis ver 
la excelencia de las armas de la Vuestra 
Señoría, que son barras y  águilas, las 
que juntas significan todo Jesucristo cru
cificado; esto es, las barras representan 
la cruz, y las águilas negras con las alas 
tendidas á Jesucristo en su persona cru
cificado ; y propiamente por águila se en
tiende Jesucristo, porque asi como el 
águila es excelente sobre todos los demas 
animales volátiles, asi Jesucristo lo es 
sobre todas las criaturas volátiles por 
inteligencia, y sobre todo lo que tiene
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rVjuando se estudian los sucesos de siglos rudos y poco civilizados, 
en los cuales la escasez de documentos históricos dificulta la averi
guación de la verdad que en tiempos mas felices allana la abundan
cia de materiales y de escritores; sucede lo mismo que cuando se 
buscan veneros de metales preciosos, y los terrenos que se explo
ran son pobres y estériles de producciones de esta clase. Cualquier 
indicio por leve que se a , cualquier partecilla, cualquier fragmenta 
que presente apariencias aunque imperfectas de lo que se busca, lla
ma la atención y empeña los esfuerzos del investigador ansioso, qué 
en otras circunstancias lo mirara con desdeñosa indiferencia. Por esta 
causa tiene derechos á nuestra consideración y examen un libro his
tórico que anda manuscrito entre los curiosos como traducción de otro 
arábigo escrito por los años de g o o ; que contiene muchas equivoca
ciones y errores; que el voto común de nuestros literatos ha califi
cado de fabuloso y despreciable; y que á pesar de toda no juzgo ser 
inútil para la ilustración de la historia y geografía española de la 
edad media. Hablo del libro qué lleva el título de H istoria  d e  E s p a ñ a  

d e l M o r o  R a s i s , y sé atribuye á un célebre escritor cordobés de 
este nombre.

No es mi ánimo, ni cabe en los límites que me he propuesto en 
el presente discurso, abrazar cuanto puede decirse en asunto tan
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nuevo é  intrincado. Pudiera hacer ver que la censura común de nues
tros escritores es sobradamente severa: que el libro es producción de 
diversas manos y tiempos; que absolutamente despreciable cuando tra
ta de la España primitiva, no lo es tanto en los períodos succesivos 
y señaladamente en el de la dominación sarracena. Pero solo me de
tendré en la Descripción de España por donde empieza el libro, 
que es sin duda alguna la parte mas importante y útil, examinando 
brevemente el grado de autoridad que puede dársele, y exponiendo 
mis conjeturas sobre el tiempo en que se compuso.

Esta descripción es la mas extensa y circunstanciada que conoce
mos de la España árabe. Después de hablar de la figura de la Penín
sula, la divide en España oriental y occidental, según <jue sus aguas 
corren al Mediterráneo ó al Océano. Y  descendiendo en particular 
á sus provincias, cuenta y describe por este mismo orden las de Cór
doba, Cabra, Elbira, Jaén, Tudemir* Valencia, Tortosa, Tarrago
na , Lérida, Bretaña , Osta , Tudela , Zaragoza , Ajuca , Medinaccli, 
Santa Baira, Rocüpel, Zurita , Aguadalfaxar , Toledo, Llano de las 
Bellotas, Feriz, Mérida, Beja , Santaren, Coimbra, Egitania, Lisbo- 
n a, Sevilla, Carmona, Moron, Jerez, Algecira, Raya y Écija. En 
cada una de estas provincias se expresan los pueblos y fortalezas de 
mayor importancia, las montañas, los ríos , y muchas veces* las pro
ducciones territoriales, las manufacturas y las minas; y la conformi
dad de sus noticias con el estado físico actual de las provincias, incli
na á dar crédito á las que contiene la Descripción en otros ramos.

A estas ventajas acompañan notables defectos. La oscuridad que 
resulta de la alteración de los nombres de pueblos y castillos; la fre
cuencia de pasages corrompidos é ininteligibles; la impericia de los 
traductores ó el descuido de los copiantes, que llegó hasta poner tal 
vez oriente por occidente y al contrario, disminuyen de un modo muy 
considerable la luz que pudiera dar este documento á nuestra, antigua 
geografía.

Según lo que refiere el mismo libro de Rasis , el Rey Don Dionis' 
de Portugal fue quien mandó traducirlo del árabe, y se valió para 
ello de Maestre Mahomad y de Gil Perez, -Clérigo. Solian ser enton
ces las traducciones de dos ingenios, ordenando el uno en romance



lo que el otro le explicaba del original. Asi se había traducido en éí 
siglo anterior el libro de las A r m e l l a s , dé orden del Rey de Castilla 
Don* Álónso el Sabio, por .Tehuda El-conheso, Alfaquin, y Guillen Ar- 
remoñ Daspaso , Clérigo (i). La Versión portuguesa dél libro de Rasis 
sirvió de original á la castellana qué hubo de hacerse á poco tiempo, 
puesto que ya existia en el año de i3 i2 , primero del reinado de 
Don Alonso XI de Castilla, como expresa una nota del códice que 
fue de Ambrosio de Morales. En ella introdujo la inexactitud de los 
copistas las variantes que se advierten en los egemplares mas auto
rizados , como el de Don Juan Bautista Perez, existente en la Biblio- 
teca Real de Madrid, el ya citado de Morales que estaba en la del 
Escorial, y  el de Don Luis de Salazar que se guarda en ei monaste
rio de Monserrate de esta Corte (2).

Tales fueron las causas de los defectos que siendo comunes á todo 
el libro de Rasis, alcanzan por consiguiente á su descripción de Es- 
pana. Mas para disfrutarla tal cual es , necesitamos saber el asenso 
que merecen sus noticias; y esto ha de resultar de su comparación 
con otras fidedignas.

No lejos de los principios de la Descripción , al hablar del térmi
no de Elbira, ocurre la especie de que los judíos fueron pobladores 
de Granada: O  ra n a  d a , dice, d  q u e lla m a n  la  v illa  de lo s ju d ío s  p o r  

cu a n to  la  p o b la r o n  los ju d ío s . Cotí efecto, en el fragmento de Ahmed 
que publicó Don Miguel Casiri en su Biblioteca arábígó-escurialense, 
atribuyéndolo al verdadero Rasis (3) ,  se lee que cuando entraron los 
moros' en la Península, era Granada población de júdíós. Lo mismo 
confirma en su historia dé España el Arzobispo Don Rodrigo (4). Y  
esta fue verisímilmente la razón porque los moros, cuando conquis
taron á E lbira, ciudad próxima, la poblaron también de judíos' se
gún otras memorias del Escorial (5).

La toma de Medinaceli por Tarec como refiere la Descripción, esta 
atestiguada por el citado fragmento de Ahmed en CaSiri' (6) , por el 1

(1) Códice citado en las Memorias hist- 
de Don Alonso el sabio, por el Marqués de 
Mondejar, 1. 7. c. 8.

(a) Esto se escribía el ano de i 3 oo.

(3) Bibl. Escurial. t. a- p. 10 5.
(4) De rebus ilispaniae 1. 3 . c* a 4-
(5) Bibl Esc- ibid. p. a5 i.
(6) Ibid. p. 3 ao.



Arzobispo Don Rodrigo en la Historia de los arabes ( 0 » y por Luis 
del Mármol en la descripción de Africa (2).

La mención de las provincias de Tudemir y de Raya, nombradas 
también por el geógrafo Nubiense, autor del siglo X íl  (3) ,  y desco
nocidas en nuestras crónicas, manifiesta, entre otras pruebas, <jue 
la Descripción se formo originalmente por noticias árabes. El nom
bre de T adm ir  que se dá á una provincia confinante con la de Va
lencia y á levante de la de Jaén, significa abundante de p a lm e
ras  (4): calidad que conviene á la extremidad meridional del orien
te de España.

La destrucción que refiere de Carmona, tiene conexión con otras 
memorias verídicas. Dice Rasis: Carmona es m u y fu erte . ... el siem pre  
fue defendida fa s ta  que se alzó ¿tbdurraham en: entonces vino sobre e lla  

/ mi ruin am olln, et destruyóla por fu erza  de fuego. D espués fu e  tan fu erte  
como de antes. Esto es conforme á la relación, autorizada por testimo
nios respetables, de que Abderraman III, el primero de los Reyes mo
ros de España que tomó el nombre de Califa (5) y de Emir-ulmumi- 
nim ó Miramamolin (6), redujo á su obediencia todas las ciudades 
que se habían rebelado á su padre Abdalla, entre las cuales se con
taba Carmona (7).

La existencia de las fábricas de moneda que la Descripción señala 
en Córdoba, está comprobada con la serie de monedas hispano-ará
bigas que se guarda en el museo de la Biblioteca Real de Madrid: 
por la que consta que desde el año i 5 i de la Egira, 768 de Cristo, á 
los trece de la fundación del Reino de Córdoba, se acuñó ya mone
da en Andalucía, esto es en la España árabe, y naturalmente en la 
Corte á vista de sus Reyes. Desde el reinado de Abderraman III, que 
empezó el año 3oo de la Egira, las monedas llevan el nombre del 
Príncipe, y expresan estar acuñadas, unas genéricamente en Andalu
cía como las anteriores, otras en Alzahra, pueblo fundado por él 
mismo Abderraman á corta distancia de Córdoba (8), y según con-

(1) Cap. 9. (6 ) Mouradgea d ’ O bsson, Tableau de
(a )  I>ib. 2. Cap. 10. l’empire olhom an, t. 1, p. 8 3 .
( 3) En la primera parte del Clima 4.0 (7) C asiri, ibid. p. 35 y  a00.
( 4 ) Casiri, Bibl. Escur. t. j .  p. 373. (8) Ibid. p. 201. Geogr. Nub. parte p ri-
( 5) Casiri, ibid. p. 201. m era del clima /¡*°
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jeturas no inverosímiles, donde existen las ruinas á que se ha dado 
el nombre de Córdoba la Vieja.

A estas pruebas que recomiendan la Descripción de España atri
buida á R asis, pueden y deben oponerse en su examen crítico algu
nos reparos sobre pasages menos ajustados á la verdad.

El primero es sobre la mesa de Salomón que nuestro libro, refi
riendo la pérdida de España, asegura encontró Tarec en una ciudad 
al pié de la sierra 7 adonde después de la toma de Toledo se habian 
refugiado los cristianos. En la Descripción dice que se bailó en Tole
do: contradicción que prueba (por decirlo al paso) la pluralidad de 
manos que anduvieron en la composición del libro.

Este cuento de la mesa preciosa de Salomón, es otra de las fá
bulas arábigas que bailaron lugar en la historia de Rasis. Según la 
tradición general de los escritores mahometanos, dice un erudito es
critor de estos tiempos ( i ) ,  Nabucodonosor, después de arruinar el 
templo de Jerusalen, repartió los despojos entre los Príncipes de su 
comitiva. AI Emperador griego tocó la túnica de Adan y la vara de 
Moisés; al de Antioquía, el trono de la Reina Belquis ( S a b á ) \  al 
de Armenia, la esmeralda de Zulcarnéin (A le ja n d r o ); y al de España, 
la mesa de oro de Salomón que se encontró después en Andalucía 
( E s p a ñ a )  cuando la conquistó el famoso Muza Ebn Nasir. Véase el 
origen de donde se derivó la especie de la mesa de Salomón á todas 
las crónicas árabes y cristianas que la mencionan.

En la relación de las maravillas de Mérida, mezcla nuestra des
cripción varias fábulas y la noticia de cierto carbunclo prodigioso, de 
que hizo también mención Luis del Mármol (2), y que tiene acaso 
alguna relación con la esmeralda de Zulcarnéin de que acabamos de 
hablar. Patrañas todas , que sin dejar de serlo, deponen del origen 
árabe del libro de Rasis, y lo autorizan de algún modo.

La construcción del puente de Toledo, y la del de Córdoba que 
nuestra descripción atribuye al Rey Mahomad á mediados del siglo III 
de la Egira, tienen también contra sí algunas dificultades. Maman, hijo 
de Muza el conquistador de España, fue quien hizo construir el puente 2

7

(1) Mouradgea, t. 1. p, 6a. (2) Descripción del Africa 1. 2. c. 1 o
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de Córdoba según las memorias de la Biblioteca éscürialenSe (i), El 
Arzobispo Don Rodrigo dice que lo edificó el Gobernador Ebn Melic 
el año ios de la Egira (2), y  anadé que el Rey ftéscham I labró 
otro mas arriba ¡unto al alcázar (3). De Abderranían III cuenta un 
historiador citado por el mismo Gasiri, que dejó en el puente de 
Córdoba un monumento de su magnificencia (4). Ninguno de ellos 
atribuyó á Mahomad la construcción del puente dé Córdoba.

Del de Toledo dice una inscripción mandada poner por Don 
Alonso el Sabio y publicada en la Paleografía española (5) , que lo! 
fabricó Halaf Ren Mohamad Alamen dé orden del famoso Almansor 
en la Egira 387. Verdad es que estos argumentos no pasan de ne
gativos , y que no habiendo habido un puente solo en Toledo ni en 
Córdoba, y pudiéndose haber arruinado y reedificado muchas veces, 
cupo muy bien verificarse cuanto dijeron todos.

Después de este ligero examen de la Descripción dé España atri
buida á Rasís, que sé extendiera mucho mas á no ser por el temor 
de fatigar demasiado la atención dé la Academia, pasemos á averi
guar si la Descripción misma nos da luz para establecer la épota en 
que fue escrita.

Hablando de Almería qué colofca en el termino ó provincia'dé Et- 
bira, dice: A lm e r í a  es m o ra d a  d e lo s su tiles m a e s tr o s , ét f a c e n  (ih i  

m u i buenas g a lea s m u ch os p a n o s  de se d a  con oro et m ía  n o b le s .
Eran ya célebres las fábricas de seda de Almería3 á principios del 
siglo XII, como sé vé por la crónica ó historia universal del mundo, 
escrita poV Otón, Obispo de Frisinga, autor coetáneo, cuando todavía* 
no las habia introducido en Sicilia el Réy Rugcro trayendo opera
rios del continente dé1 Grécíav según cuéiita el mismo autor en lé  
vida del Emperador Federico (6).

Refiere el geógrafo Nubiénsé (7) que Almena se1 hiírtr populosa £ 
expensas de Begiariá , cuyos moradores se trasladaron por la mayor 
parte a aquella, dejando despoblada £■ ésta. El libro dé Rasis en la

(r) Tom. 2. p. S u .
(2) Hisl. Aral>. c. XT.
(3) ib¡a. c xx.

(5) Lamí íía VIL
(6) Ltb. 1. cap. 33.
(;) Parle primera del clima 4-'



historia antigua hace mención de Begiana como uno de los obispados 
que se adjudicaron á la metrópoli de Toledo en la división de Cons
tantino , sin nombrar á Almería. Por el contrario, en la Descripción 
de España solo nombra á Almería, y omite absolutamente á Begiana, 
no obstante que fue ciudad tan considerable que dio su nombre á la 
provincia (i). Indicio claro no solo de que el libro de Rasis es obra 
de distintas manos, sino también de que la parte que trata de la 
historia antigua se escribió antes que la Descripción de España.

Almería empieza á sonar con este nombre en la historia á prin
cipios del siglo V de la Egira, por los años i o i 5 de Cristo, cuando 
el Eunuco Kairan sitió y .tomó su castillo, reinando en Córdoba Soli
mán ó Zulema, como le llaman nuestras crónicas. Ni los monumen
tos árabes de Casiri, ni el Arzobispo Don Rodrigo, ni Luis del Már
m ol, que hablan de los sucesos de Kairan (2), nombraron á Alme
ría antes de esta época. El geógrafo Nubiense habla ya de Begiana ó 
Bogiana como de población poco notable (3) ,  y por las señas que nos 
dá de ella no puede dudarse que es la actual Pechina, á legua y me
dia de Almería. La última mención que hallo de Begiana como de 
ciudad de alguna consideración, es en la Biblioteca arábigo-escuria- 
lense, que refiere al año 379 de la Egira, 977 de Cristo, la muerte 
de Jahia Ben Obaidalla, natural de Córdoba, Juez ó Cadí que había 
sido de Elbira, B e g ia n a , Jaén y Toledo (4). Por estos datos parece 
que la fundación ó por lo menos los aumentos de Almería deben fi
jarse hacia el año mil de la era cristiana.

En el discurso del siglo XI tomó Almería el esplendor é  incre
mento de industria de que habla la Descripción, llegando á ser una 
de las principales ciudades marítimas de la España árabe. En el rei
nado de Don Alonso el V I, que empezó el ano de 1072, sus arma
dores en compañía de otros de las costas occidentales de España, in
festaban Ias*de Galicia y Asturias, en términos, que sus habitantes 
se veian obligados á abandonarlas y retirarse tierra adentro durante 
la parte del año favorable á las expediciones marítimas, desde el mes 1 2

(1) Geógrafo Nubiense, parte primera del Ar. c. XLI. Marmol. 1. 2. c. a o.
clima 4.0 (3) Geogr. Nub. ihid.

(2) Casiri, t. 2, p. 206. D. Rodr. bist. (4) Tom, 2. p, 117-
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Je  Abril»hasta el de Noviembre. Asi lo dice la historia Compostc- 
lana (i) ; Sus correrías se extendían igualmente i  las costas cristianas 
del Mediterráneo como se cuenta eii la vida de San Oldegario, Obis
po de Barcelona (a). Lo mismo confirman las historias italianas de la 
edad inedia insertas en la colección de Muratori.

Estas son las circunstancias mas análogas á las que la Descripción 
refiere de Almería, y á las cuales puede mirarse como contemporá
nea. De consiguiente, hay fundamento para creer que no se escri
bió basta mediados ó algo después del siglo X I ; y lo mismo apoyan 
otras consideraciones.

Tadmir ó Tudemir ¿ra una ciudad, cuya precisa situación ha fati
gado inútilmente hasta ahora las plumas de los eruditos, pero que es
tuvo sin duda en el reino de Murcia. De ella habló el libro de Rasis 
en la historia antigua: A h n n  (Asdrubal) f i z o  en  E s p a ñ a  u n a  b u e n a  

v illa  á q u e p u so  nom bre C a rta g e n a , q u e es cerca  d e  T u d e m ir .
Este testimonio, en que se habla de Tudemir como de ciudad, 

prueba, igualmente que el de Begiana, que las diferentes partes del 
libro de Rasis se hicieron en distintos tiempos; puesto qiie en la 
descripción se habla étnicamente de Tudemir como de provincia, que 
comprendía á Cartagena con el resto del reino de Murcia y parte 
del de Valencia.

Las memorias españolas cristianas no mencionaron (que yo sepa) 
á Tadrair. Las árabes publicadas en la Biblioteca escurialense hablan 
todavía de ella como ciudad por los años 4 4 ^ de la Egira, io 5 i  de 
Cristo, en qué dicen la poseían los Taharitas, familia ilustre entre 
los moros (3). La Geografía Nubiense, escrita por los años 548 de la 
Egira, n 53 de Cristo, cuenta á Tádmir entre las provincias de Espa
ña , sin mencionar pueblo alguno de este nombre (4). Concluyese de 
aqui que la destrucción de la ciudad de Tadmir se verificó desde me
diados del siglo XI hasta mediados del siguiente.

El ver establecida en Murcia la familia de los Taharitas hacia el 
ano 5oo de la Egira, muy á principios del siglo XII de la era Cris

ti)  Lib. 2. c. at, 1. a. c. afi y 7S. (3) Tom. a. p, a¡i-4 -y aiS.
(a) Publicada en el tomo XXIX de la (4) Clima 4*° parle primera.

España sagrada.
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tiana, como testifican las memorias árabes del Escorial ( i ) ,  estrecha 
todavía mas ios plazos de la destrucción de Tadmir, y la señala con 
verosimilitud en la declinación del siglo XI, Hacia este tiempo parece 
que hubo de componerse la Descripción de España, porque hablando 
de Tudemir como de provincia y no como de población, dá á enten
der que se escribió después de la ruina de esta,

En fin , veamos los límites que la Descripción dá á la España 
árabe; determinemos la época en que lo fueron realmente, y esto 
nos dirá la fecha que debe señalarse á la Descripción.

En ella misma se indica este medio, cuando hacia el fin el tra
ductor, dejando el oficio de intérprete, dice en propia persona r f a s t a  

a q u í vos avernos y a  co n ta d o d e la s  o tila s  d e K s p a T ia , e l  non v o s  la s  

conté to d a s, m a s  d e las. q u e f a l l é  en  scrip to q u e  escribió M a s i. q u e  m u 

ch a s h a i  otras et m u í n o b le s . m a s é l  non contó d e  la s  q u e lo s  M o r o s  h a 

bían y a  p e r d id a s . Con arreglo á esto, la margen septentrional que la 
Descripción dá á España, seria al tiempo de su composición la fron
tera de )os moros. Empieza aquella en Tarragona sobre la costa tlel 
Mediterráneo y sigue cortando la Península, por Lérida, Huesca, Tíl
dela , Medinaceli, Guadalajara, Toledo, Talavera, Coria y Coimbra 
basta encontrar con el Océano.

Tarragona fue una de las ciudades que mas padecieron en la in
vasión de los sarracenos; y quedó yerma hasta principios riel siglo XII, 
en que según Orderico Vital, escritor de aquel tiempo (2) , el ter
reno de la basílica episcopal y el espacio interior de los muros es
taban convertidos en un bosque de encinas, hayas y otros árboles 
silvestres: asi se hallaba Tarragona cuando empezó á reedificarla San 
Oldegario el año de 1118. Lérida se tomó á los moros el de n 4q (3) 
por Don Ramón, Conde de Barcelona; Huesca el de 1096 por el 
Rey Don Pedro I de Aragón (4); y Tudela el de m 4 por Rotron, 
Conde de Alperche, durante el asedio de Zaragoza por el Re}* Don 
Alonso I (5). El año de io 85 fue la toma de Toledo por Don Alon-

(1) Casiri, t. 2. p. 54. Ulianeme y Je Barcelona, publicados entre
(2) Ecelesiast. lnst. 1. XIII, en la España los apéndices de la Marca hispánica,

sagrada IraL 63 . c. 6. (í) Analís coraposttlattot-
(3) Anales toledanos, y los cronicones (5) Zorita, anal. L i. c. 3<$.



so V I, Rey de Castilla, quien conquistó igualmente í  Medinaceli (i) , 
Guadalajara, Talayera y Coria'(2). Su padre el Rey Don Fernando I, 
que murió el año de io6 5 , había tomado a Coimbraj no se sabe con
certeza en qué año. , -

La Descripción que habla de todas estas ciudades, como simultá
neamente existentes en los términos de la España árabe, fue preciso 
que se escribiese antes de todas las fechas señaladas ̂  y de consiguiente 
antes del año de io65.

Tampoco pudo ser mucho antes, porque la descripción debió ser 
posterior á la ruina de Tadmir, que existia aun por los años de io 5o. 
Entre este y el de io6 5 , quiere decir, entre la destrucción de Tad
mir y la muerte de Don Fernando I ,  hubo de escribirse la Des
cripción de España; la cual, como todo el libro , se atribuyó á Rasis 
para automarlo con el nombre de este escritor, que era célebre entre 
los mahometanos.

Aquí tiene la Academia el resámen.de mis reflexiones acerca de 
la Descripción de España que lleva el nombre dél Moro Rasis, tanto 
en orden á la autoridad que le compete entre nuestros monumentos 
históricos, como á la época en que fue escrita.

12

(■) AraibUpo Don Rodrigo de rebmHisp. (a) Crónic. de Don Pelayo, Obispo de
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APUNTAMIENTOS
PARA LA HISTORIA

®!¡L liE f DOlt IBMPB SI©TO 1 ©
DE E S P AÑA.

-<  1 — —  >-

H  aliándose Felipe segundo en Flandes activando la guerra contra 
el Rey de Francia, y contando para ello con el auxilio de Inglaterra, 
para lo cual tenia dadas convenientes instrucciones á la Reina Doña 
María su muger, al Cardenal Polo y al Regente Figueroa ( i ) , que 
eran las personas de su mayor confianza en aquel Reino; casi á un 
mismo tiempo le llegó la noticia de que la Reina su esposa esta
ba embarazada, y que la plaza de Calés (los nombres de los pue
blos y personas van escritos conforme se hallan en los papeles ori
ginales que se han consultado) había sido tomada por los franceses. 
En Inglaterra se suscitaron algunos susurros de que esta .pérdida tan 
considerable era causada por haber hecho aquellos causa común con 
Felipe segundo , de cuyas resultas los ingleses se enconaron mas con
tra él. Con este motivo, y  hallándose eí Rey Católico con dos nue
vas tan importantes y  de tan distinta calidad, despachó á Londres 
al Conde de Feria (2) con instrucción secreta, datada en Bruselas á 
veinte y uno de Enero de mil quinientos cincuenta y ocho, en que 
principalísimamente le encargaba tcque felicitase á la Reina su muger 
,,por su preñado, manifestándole el grandísimo contentamiento y

(1) Don Juan Je Figueroa, Regente del después nombrado Duque en veinte y oclio
Consejo de Aragón. de Setiembre de i 5 6 ?.

(2) Don Gómez Suarez de Figueroa; fue
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, , alegría que había recibido de saberlo ; que no podia ser otra nueva 
„sino esta tan buena, que le aliviase en parte la pena de la pérdida 
„de Calés { C a la is ) , Que por los mejores caminos que pudiese, tratase 
„d e  convencer á los ingleses de que, aun cuando no estuvieran alia- 
„dos con él, los franceses hubieran hecho la expedición de Calés, 
„pues hacia ya mas de cuatro años que la tenían premeditada, y él 
„acababa de saber que el Condestable de Francia lo habia expresado 
„asi en toda confianza/*

HQue activase el armamento y despacho de hasta mil ingleses que 
„deberían ir á Dunquerque, para con ellos y el egército de Flandcs 
„entrar en Francia &c. &c/*

Son bien conocidos, pero fuera de nuestro propósito, los acaeci
mientos políticos y militares de este año, hasta la muerte de la ex
presada Doña María de Inglaterra.

El cinco de Noviembre se juntó el Parlamento en Westminster, 
compuesto de un grande numero de Señores, Prelados, Caballeros y 
muchos Diputados de las ciudades y villas del Reino. Halláronse en 
él el Tesorero y el Almirante ; y aunque algunos individuos trataron 
de escusarse, fueron citados terminantemente á comparecer sin escusa 
alguna, para tratar de los asuntos de la paz , ó de los medios de 
hacer la guerra; "y  sobre todo para deliberar sobre quien habia de 
„suceder á la Reina, caso de morir sin hijos. n  Ya entonces estaba 
Doña María gravemente enferma , y se habían desvanecido de todo 
punto las apariencias de su preñado, como se dirá después.

El Consejero Dasson Lcvile, noticiando á Felipe estos sucesos , le 
dice Uque si él estuviera presente en el Parlamento, podría guiar á 
„su  favor la resolución de los negocios; pero que no pudiendo ser 
„esto asi, contribuiría alguna cosa á ello el Conde de Feria, que es- 
„taba allí generalmente estimado. Que el mejor aspecto que presen
ta b a  el asunto general era, que muchos Consejeros conocian la 
„grande importancia de conservar la alianza entre Inglaterra y Flan- 
„des , sin la cual los escoceses y franceses podrían causarles grandes 
„daños. Que el vulgo hablaba de que se iban á aliar Madama Isabel, 
„ y  los Condes de Westmorland y Arandel { A r u n d e l) , con la Suecia 
,, y Dinamarca/*
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Por el contexto de la correspondencia de dicho Consejero con 
Felipe, se viene en conocimiento que este se manifestaba muy remiso 
en hacer la paz, negándose á ella , á pesar del peligro de la muerte 
de su muger, y otros que no especifica. Entre otros consejos le 
advierte Uque la política constante de los romanos fue siempre apre
sta r  mas de cerca y  apurar al enemigo con mas energía, cuanto mas 
,,él requería de paz , y entonces sacaban mas ventajas. Que hiciese lo 
„mismo con los franceses, entre los cuales había muchos.UJises mas 
„poderosos por manas y ardides , que por sabiduría ni valor.— Que 
„corría la voz que trataban de hacer una diversión en el Piamonte.'7

Con fecha siete de Noviembre le participó Uquc continuando la 
„indisposición de la Reina , el día antes se la habían propuesto 
„varias cosas, y entre ellas, con especialidad, que hiciese alguna de
claración  en orden á sucedería en la Corona su hermana Isabel: 
„de lo cual se manifestó S- M. muy contenta y lo expresó así, en
cargándole dos cosas: que mantuviese en el Reino la Religión an- 
„tigua, como ella la había restablecido; y que pagase todas las deu- 
„das que dejaba/7

El Conde de Feria llegó á Londres el nueve de Noviembre, y 
halló á la Reina desahuciada de los médicos ingleses y españoles. Ella 
recibió mucho contento de verle ; pero no pudo leer la carta que le 
presentó de su marido. Visto esto , el Conde (con arreglo á las ins
trucciones que tenia de su Amo) hizo juntar el Consejo, al que asis
tieron todos sos miembros , excepto Pembruch {P em h ro h e ') y Paget 
que estaba malo. Hablóles del estado de los negocios de Francia , y 
porque se hallaba presente Masson , gran confidente de Isabel, ma- 
„nifestó uel contentamiento que tendría el Rey de saber que se de- 
„ claraba la sucesión en favor de ella, cosa que S. M. había deseado 
„ siempre , y aun había sido de opinión que se declarase antes: y 
„que en prueba de ello, él venia en nombre de Felipe á visitar y 
„tratar con ella como buena hermana suya y servirla en todo, ha
c ie n d o  cuantos oficios pudiese, para que entrara en la Corona sin 
„e l desasosiego é inquietud que podrían temerse por las inteligencias 
„ y  pretensiones que algunos enemigos del Reino y de Isabel trataban 
„d e  introducir con $. M /7
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Felipe, efectivamente, no se prestaba á hacer la paz con los fran
ceses , sin que estos restituyesen á Cales, cosa que agradecieron mu
cho los ingleses ; aunque apurándolos el Conde por la necesidad de 
facilitar socorros, en caso de no hacerse la paz, manifestaban mucha 
repugnancia á ello por el mal estado del Reino*

Los Consejeros estaban muy recelosos de qué baria Isabel con 
ellos, y dice el Conde que le recibieron “ como á hombre que iba 
„con bulas de Papa muerto/*

El diez fue el Conde trece millas de Londres, donde estaba Isa
bel en casa de un caballero particular; y aunque no tan alegremente 
como otras veces , le recibió bien. Cenó con ella y con la muger 
del Almirante Clinton que la acompañaba, y de sobrecena, hizo su 
plática conforme á la instrucción secreta que llevaba escrita de ma
no de Felipe. Aunque Madama se quedó solo con tres mugeres que 
dijo no sabían mas lengua que la inglesa, el Conde le contestó “ que 
„lo  que él tenia que decirle, se alegraría que lo oyese todo el mundo/* 

Isabel le manifestó mucho reconocimiento y gratitud á la visita y 
á las pláticas que le había hecho de parte de Felipe, á quien estaba 
muy obligada: “ primero, porque cuando ella estuvo en prisión, 
,,le constaba que el Rey la había ayudado y favorecido grandemente: 
„segundo, por la antiquísima y no interrumpida amistad entre las 
„casas de Borgoña é Inglaterra: tercero, porque tanto por el Conde, 
„como por Don Diego de Acevedo y por Don Alonso de Córdoba, 
„le  había enviado el Rey á asegurar que le seria siempre buen amigo/* 

Después de esto, el Conde cargó la mano, haciéndola muchas re
flexiones para persuadiría que la declaración á su favor en la Corona, 
no había sido obra, ni de la Reina María ni de los del Consejo, 
sino solo del Rey su Amo; y de resultas de las conversaciones que 
con ella tuvo, le forma el siguiente juicio. “ Ella es una muger vaní- 
,,sitna y aguda: debenle de haber predicado mucho la manera de pro- 
„  ceder dél Rey su Padre. Tengo gran miedo que en las cosas de 
?>Religión no estará bien; porque la veo inclinada ¿  gobernar por 
„hombres que están tenidas por hereges, y dícenme que las mugeres 
,,que andan cabe ella, todas lo son. Tras esto véola muy indignada 
,, de las cosas que se han hecho contra ella en vida de la Reina:
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„m uy asida al pueblo, y muy confiada que lo tiene todo de su parte 
„(com o es verdad), y dando á entender que ei Pueblo la ha puesto 
„en  el estado que está; y de esto no reconoce nada á V. M. ni á 
„ la  Nobleza del Reino , aunque dice que la han enviado a prometer 
„todos que la serán fieles. No hay ningún herege ni traidor en todo 
„e l Reino que no se haya levantado de la sepultura para venir á ella 
„con  gran contentamiento. Está puesta en que no se ha de dejar go
b e rn a r  de nadie. Las personas con quien está bien (á lo que en- 

tendí de ella) diré á V. M. y las con quien esta mal; y paréceme 
„que sabe quien es cada uno de los que hay en el Reino. De los 
„d e  este Consejo, está bien con el Canciller, con Paget, con Pilter, 
,, con Masson; y éste, entiendo que será de los mas favorecidos; y 
„parécesele ya, porque habla en el Consejo con osadía y autoridad, 
„ lo  que no solia hacer. Con el Doctor Wonton está muy bien, y 
„paréceme que debería V. M. envialle muy contento , y dalle alguna 
„pensión. Con el Almirante Clinton está bien, y hablando de él con- 
„m igo, me apuntó á decir una cosa que creo que ha de tomar por 
„ medio para componer y descomponer algunos hombres , que es 
„decirme que nunca habia perdido Clinton el oficio de Almirante; 
„ porque cuando se lo quitaron, no lo' podían hacer justamente 
„po r la patente que tenia, y que esta dio él entonces á Paget que 
„ la  tuvo guardada siempre, y esto asi pasó. Á Guillen Haunnart, 
,,que era Almirante, creo hará honra y merced; pero no la que 
„e l otro piensa, ni le tiene en mucho. De Milord Grey que es- 
,,tá preso, tiene Opinión de que es soldado, y débelo querer bien. 
T, Al Conde de Sussex, ni mas ni menos lo tiene por. soldado, y 
„creo será de los que porná bien adelante. Rióse conmigo de que 
„hubiesen hablado en cosa de casamiento de ella con el Conde de 
„Arandel. Con él, con Pembrote, con el Obispo de lia , no está 
„b ien , según ine dijo. Con el Camarero mayor, con el Conta- 
„dor y con Boxol, muy mal. Con el Cardenal malísimamente , y 
„temo que le lia de hacer tiro. Díjome que el Cardenal nunca la La
b i a  enviado á visitar ni á decir cosa hasta ahora , y comenzóme á 

;J)contar de enojos que la habia hecho. Yo eché agua lo mas que 
„p u d e , sin hacer demostración que lo hacia por amparar al Carde-
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„nal, sino por lo que convenia á su servicio, buen gobierno y es- 
, , tablecimiento de sus cosas: que no mostrase animo de venganza ni 
„ enojo contra nadie; y que también para las cosas de Religión seria 
Mde muy gran inconveniente, que ella hiciese ninguna demostración 
,,de estas, porque todos esperaban que ella habia de ser una muger 
,,muy buena, y Católica Princesa; y que si se dejaba á Dios, que 
,,Dios y los hombres la abandonarían á ella. Respondióme que no 
,, quería sino que conociesen estos Consejeros que lo hicieron mal 
„contra ella, y después perdonados. También me dicen de algunos 
, ,otros con quien está muy bien; pero no lo sé della, como lo que 
„he dicho; que son el Conde de Eedford, Milord Robert, Frach- 
,,tnarthon, uno que andaba siempre con el dicho Conde en la guerra 
f,pasada; Pedro Caro Harrington , que fue el gobierno del Almirante 
,,que degollaron , lio del Rey Eduardo : dicen que es hombre enten- 
,,dido y endiablado. Sisel ( C e d í ) ,  que fue Secretario del Rey Eduar
d o ,  me han dicho cierto que será Secretario de Madama Isabel; 
,,éste dicen que es hombre entendido y virtuoso, pero herege. Gon- , 
Mzalo Perez le conocerá muy bien, que fue su huésped aqui. Este es 
„gran amigo de Pagel. Otros dos viejos tiene consigo; el uno es Co- 
,,frer, y  el otro Contralor, que son los que gobiernan su casa. El 
„Contralor ha sido de la orden de San Juan, y es casado; el otro 
„dicen que es cristiano y muy buen hombre/* En esta misma confe
rencia se quejó Isabel al Conde “ de que á ella nunca la habían dado 
„mas que tres mil libras de entretenimiento, y que sabia que al Rey 
„ se  le habían dado grandes sumas de dinero/* Contradíjolo el Con
de; pero en el hecho era verdad que la Reina María le habia dado 
de una vez siete mil libras , y algunas joyas de valor para pagar 
ciertas tropas alemanas.

Dijo también Isabel al Conde “ que Felipe habia procurado mucho 
„que ella se casase con el Duque de Saboya ; pero que ella sabia 
,, que la Reina había perdido la gracia con su Reino por haberse ca- 
„sado con extrangero/* El Conde dice que á esto respondió tibia
mente y con generalidades.

Habló despucs con Paget, que estaba cuartanario, y tocándole 
eori destreza la materia de casamiento de Madama Isabel , le respondió
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wque no pensaba meterse en eso, porque él habia hecho el de la 
„Reina María con Felipe, y le habia salido mal/* Aunque el Conde 
le dijo que no traia á Inglaterra orden para hablar de tal materia, 
no hay duda que la llevaba, caso de morir Doña María.

La mayor parle de Jos Ministros, Consejeros y personas prin
cipales se descubrían ya contrarias á Felipe, y se lisongeaban de que 
en vez de tener que contar ellos con él, tendría él que contar con 
ellos. =  Aun cuando Ja Reina aseguró al Conde que si ios Comisarios 
hacían la paz sin la entrega de Calais, les cortaría la cabeza, el 
Conde asegura en despacho del trece de noviembre , qué todos los 
hombres de Estado eran de opinión de hacerla , aun sin restituir á 
Calais, y de este modo cargar la indignación pública sobre Felipe. =  
Dícele á este que la mayor parte de los Consejeros y otros, se ven
derán á quien mas les díL =  Que el doce por la noche hablan oleado 
á  la Reina.

Esta falleció el dia diez y siete á las seis de la mañana. Inmedia
tamente dice el Conde de Feria que comenzaron á hacerse desacatos 
á las imágenes y personas Vellosas. La noche de aquel mismo dia 
murió el Cardenal Polo, cúyos bienes fueron embargados de orden 
de la Reina por el Conde de Ruttland y Franchmarthon.

Muerta la Reina María, se disolvió el Parlamento: fue proclama
da Isabel en Westminster y Londres , y el Consejo envió á cumpli
mentarla al Canciller, al Almirante, al Conde Xerozbery, al de Pem- 
bruch, al de D Arbi y á Guillen Haunart. Fueron nombrados Mi- 
lord Robert (después Conde de Lechester) Caballerizo mayor, Milord 
Ambrosio Maestro de la Artillería, y Secretario Cecil, Juraron plaza 
de Consejeros el Canciller, Pembruch, D’Arbi, Xerozbery, Clinton, 
Bedford, Haunart, Paget y Cecil.

Desde luego comenzó á difundirse por el pueblo el rumor 11 de que 
Felipe segundo habia llevado la mayor parte de los dineros del Rei- 

„n o : que por falta de ellos se habia perdido á Calais, y que por 
„n o  venir á ver á la Reina , se habia esta muerto de pena/* Algunos 
del Gabinete ponian ya miras de casamiento de la nueva Reina con 
el .Archiduque Fernando.

La Reina Doña María hizo varias disposiciones testamentarias; pero
B
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su testamento parece-que no se cumplió, sino según el dictamen y d  

voluntad del Consejo, conforme á la practica vigente en aquel Reino.
La nueva Reina Isabel escribir} una carta latina muy elegante á 

Felipe segundo, datada en el palacio de Hatfelde { H a if ie ld )  á veinte 
y dos de Noviembre, en que le participaba " la  intempestiva muerte 
„de María, y le enviaba á Guillelmo Broke ( S r o c k ) ,  Caballero Do- 
^rado, Señor y Barón de Cobijan, á darle el pésame personalmente, 
„significarle que había sucedido ella en el Reino como hija indudable 
„de Enrico octavo, y asegurarle que como buena Hermana y Pa
c ien ta , le daba su fe y palabra Real, que guardaría con él y sus 
„Estados la buena armonía y alianza que había habido entre sus Abue- 
„los y Padres respectivos, y aun mayor, si la hubiese habido mayor 
„alguna vez/*

El Conde de Arundel, luego que supo el advenimiento de Isabel 
al Trono, á pesar de hallarse comisionado principal para tratar la 
paz por parte de Inglaterra , trató de marchar allá, pretestando que 
los despachos de su comisión habían cesado y necesitaban refrendar
se por la nueva Reina: y aunque él estaba en Arras y Felipe en Bru
selas , no pasó á despedirse de él, y solo le escribió una carta el vein
te, manifestándole "que esperaba que Isabel conocería cuanto le ím- 
„portaba cultivar su amistad.** Con esto dejó su comisión»

Isabel vino á Londres el veinte y dos, y se apeó en la casa de 
Lord Northe , que había sido antes monasterio de Cartujos, junto á 
la plaza de ios Caballeros. Salió todo el Pueblo á recibirla con gran
des aclamaciones , y ella hacia mucho mayores demostraciones á la 
gente vulgar que á los Señores. Envió una embajada al Emperador 
para noticiarle su advenimiento á la Corona con Sir Tomás Xalincr. 
Depuso inmediatamente al Obispo de He (jE/y) del empleo de Decano 
de la Capilla, y lo confirió al Arcediano de Exester.

La Reina Doña María había mandado quitar el túmulo que estaba 
sobre la sepultura de Enrico octavo, y la dejó llana; pero Isabel man
do que se volviese á colocar como estaba antes, y coa mayor mag
nificencia.

Felipe, receloso de los muchísimos negocios de gravedad que ocur
rirían al Conde de Feria en atención al desesperado estado de la sa
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lud de la Reina María, por despacho hecho en el monasterio de Gru- 
mendal á veinte y cinco de Noviembre, envió á Londres al Obispo 
de Aquila ( i ) , para que ie ayudase en la Embajada. Á aquella época 
todavía no formaba juicio exacto de lo que resultaría de los tratos de 
paz que se tenían en Cercamp, ni si los del casamiento del Duque de 
Saboya con lá hermana del Rey de Francia tendrían efecto.

Al ir Cobhan á cumplimentar á Felipe segundo, llevó despachos 
para Arundel y los demas comisarios, confirmándoles la comisión pa
ra tratar de la paz. Sospechóse entonces que llevaría algunas instruc
ciones secretas perjudiciales á los intereses de Felipe ; pero el su
ceso acreditó que no.

El Obispo de Aquila llegó á Londres el siete de Diciembre, ha
biendo pasado grandes trabajos en la travesía. Llegó con él también 
Arundel, que inmediatamente se presentó en palacio, donde fue bien 
recibido, y pronto descubrió que llevaba altos pensamientos,

Isabel no solo apartó de su lado, sino que confinó á todos los 
que servían en cosas públicas en tiempo de Felipe. Hizo particulares 
demostraciones de aprecio al Marqués de Northanton (N o r th a m p to n ) 
hasta parar su caballería debajo de su ventana, y hablarle desde la 
calle con mucha confianza y regalo. Los católicos p aunque veian en
tregadas las riendas del Gobierno á sus enemigos, no se atrevían a 
hablar, porque había muchos y muy vigilantes espías , y la Reina 
mandaba con gran desembarazo y resolución. Lord Paget no espe- 
rimentó de ella tan buen tratamiento como esperaba.

Todas las personas del Gabinete andaban divididas en opiniones 
sobre el casamiento de la Reina. Desde el principio se dejó de hablar 
de Arundel y de otros del Reino. Susurrábase si convendría casarla 
con el Rey Católico, ó con su primo el Archiduque. No se puede 
venir en conocimiento de si á Felipe le era ó no indiferente el que 
se efectuase con él 6 con su primo; pero es fuera de toda duda, que 
sus agentes en Londres estaban muy advertidos para sondear cuanto 
hubiese acerca de esta materia. Sin embargo, la mala opinión en que 
estaba alli, no permitía poner mano en el negocio muy á las claras,
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y andaban el Conde y sus cooperadores buscando pretextos para in
troducir la plática. Uno de ios ardides que pensaron poner en plan
ta, fue persuadir á la Reina y al Gabinete que el principal motivo 
que la Reina María había tenido para no estar bien con ella, eran 
los zelos que tenia de su marido, de quien se contaba que ponía me
jores ojos en Isabel que en ella ; pero Felipe no aprobó este recurso; 
y en lo que principalmente insistió, fue en que los intereses de ambas 
Potencias aconsejaban el matrimonio.

Atendido el carácter codicioso de Isabel, Felipe mandó que se le 
entregarán todas las joyas que eran de su hermana, y aun la ofreció 
un cajón muy interesado de ellas , propias suyas, que él había dejado 
cerrado en Huital, á cuyo propósito remitió la llave al Conde, é Isa
bel lo aceptó. Á consecuencia de esto y de haber admitido en su 
servicio algunos que habían sido de la servidumbre de Felipe, y prin
cipalmente por haber dicho varias veces en público que ella no se
ria nunca francesa , comenzó á tomar algún cuerpo la voz de que 
casaría con é l, ó á placer suyo. Los Embajadores de Suecia que lle
garon por este tiempo á Londres, parece que también traían miras 
de casamiento allí; pero no se les dió oido. De Alemania vinie
ron muchísimas personas de las que estaban tildadas de sospechosas 
de Religión.

Felipe escribió muy cortesanamente á Isabel el veinte y seis de 
Diciembre, felicitándola por su advenimiento á la Corona, y corres
pondiendo con toda delicadeza á las finas expresiones de su carta. El 
veinte y ocho dió larga cuenta al Conde de Feria del estado de los 
negocios de la paz, "alegrándose mucho que la Reina hubiese proro- 
,, gado los poderes de su comisión al Obispo de Eli y á Woton. Le 
„especifica los esfuerzos que habían hecho los franceses para que se 
, ,dejara aparte á la Inglaterra en el tratado, y que lo habia contra- 
, ,dicho con todo empeño , poniendo siempre por condición expresa, 
,,que los ingleses habían de entrar en el tratado general. Oue habia 
„consentido en la libertad del Condestable de Francia, por su ancia
n id a d , pejr el mal estada de su salud, y porque vuelto él á Fran- 
„c ia , no tendrían los Duques de Guisa tanta parte ni manejo en el 
, , Gobierno/' El veinte y ocho escribip él mismo de mano propia des
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de Gruméndal á Isabel, asegurándola con grandes palabras de la fir
meza de su buena voluntad.

.Apesar de todo esto , la Reina miraba á Felipe y á sus agentes 
con grande desconfianza, y los trataba con la mayor reserva posible, 
en especial al Conde de Feria, de quien se quejaba que era muy al
tivo, como verdadero español, y que holgaría mucho que asistiese otro 
Embajador en lugar de él.

Los disidentes de la comunión católica comenzaron á tomar gran
de mano en los negocios, y á predicar publicamente sus doctrinas. Va
liéronse para esto de la iglesia de San Agustín que estaba cedida á la 
nación Italiana, y porque no les quisieron dar las llaves, rompieron 
las puertas y comenzaron las prédicas el dia de Navidad.

Un dia de Pascua queriendo la Reina salir á misa, mandó á decir 
al Obispo de Carien { C a r lt s le )  que estaba encargado de celebrarla, 
que no hiciese la elevación del Sacramento para la adoración. El 
Obispo le respondió que ella seria Señora de la persona y de la vida; 
pero no de la conciencia. La Reina se retiró, concluido el Evangelio. 
De resultas de esto , el Conde aconsejaba continuamente á Felipe, que 
hiciese todo ei empeño posible con el Papa para que la declarase por 
herética y bastarda, y diese el Reino á la de Escocia, que tenia mu
chos partidarios en Inglaterra.

Era á la sazón en aquel pais una especie de moda ó manía apo
yar cada uno sus opiniones ó sus deseos con profecías ó vaticinios. 
A cualquier suceso salia á comprobarlo ó calificarlo una profecía vie
ja. Según unas, Isabel ocuparía el trono general de Europa; según 
otras, moriría muy pronto, y Felipe volvería á mandar en Inglaterra.

Isabel hizo las exequias de su hermana y las de Carlos quinto (i)  
con toda pompa y solemnidad. Mandó que el P a te r  noster y otras 
preces y alguna parte de la Misa se dijesen en lengua vulgar.

Arundel volvió á ocupar el oficio de Tesorero mayor y Wenchis- 
ter el de Tesorero.

En fines de este año se suscitó la plática de casamiento de Isabel
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con el Duque Adolfo, hermano del Rey de Dinamarca; pero el Con
de se lisonjeaba de haberla desviado, presentando al Duque como
gran Católico.

No desagradará á los curiosos ver un estado de la Marina ingle
sa al tiempo del fallecimiento de la Reina María y advenimiento de 
Isabel al Trono. ( E s t á  e n  e l  a pén dice : d o cu m en to  n ú m ero  i.°)

A N O  D E  i55g.

D - .  w -p a - i- i. ^ - i - a . -
Inglaterra grandes diligencias , tanto por parte de España como de 
Francia, para inclinar el ánimo de Isabel á que efectuara su casa
miento según los intereses de cada Gabinete ; pero ella manejó tan 
diestramente este asunto, que á ambos pretendientes los comprome
tió , y á ambos los dejó iguales. El Conde de Feria, aunque era bas
tante desconfiado , llegó á concebir alguna esperanza de que efecti
vamente Isabel se inclinaba á casarse con su Amo, y tuvo varias con
ferencias por sí y por tercera mano con los confidentes de la Reina 
sobre este asunto. Parece que hubo algunos momentos en que estos 
le aconsejaron y creyeron que le tendría mucha cuenta, porque sos
pechaban que casándose Felipe con una Princesa de la casa de Fran
cia, era de temer que cesasen todas las turbulencias j de Flandes que 
movía el Gabinete de París , y auxiliando Felipe á los Escoceses, y 
no teniendo nada que temer de Flandes ni de los demas Estados su
yos , podría favorecer altamente á la casa de Stuard ó á las preten
siones de la Delfina, que también las tenia sobre el trono de Ingla
terra , fundadas en la bastardía de Isabel y en su defección de (a 
Religión romana.

Efectivamente Felipe segundo, ó sea por inclinación natural que 
tuviese á Isabel , ó porque los consejos del Conde de Feria, los del Du
que de Alba y otros grandes ministros y confidentes suyos le inclina
ron á ello, ó por un deseo sincero de restablecer en Inglaterra la.
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Religión romana, ó por la conveniencia que resultaría de tener por 
aquel camino libres de toda incursión hostil los Estados de Flandes 
y las carreras de Indias, que entonces comenzaban á fructificar en 
abundancia; se resolvió definitivamente á tratar su casamiento con Isa* 
b e l, y mandó á su Embajador el Conde en despacho cifrado, fe
cho en Bruselas á diez de Enero de mil quinientos cincuenta y nue
ve , refrendado del Secretario de Estado Gonzalo Perez (padre de An
tonio Perez) que abriese la negociación en toda forma.

En él dice "que pospuestos todos intereses y consideraciones, solo 
„porque cree hacer en ello un servicio grande á Dios, se resuelve á 
„casarse con ella con tres condiciones: que ha de abjurar cuales- 
„quiera errores que tenga, y hacerse católica, si no lo es: que haya 
„d e  pedir secretamente absolución y dispensa al Papa ; que no se le 
„h a  de forzar á permanecer él en Inglaterra, sino cuanto buenamen- 
„te  pudiere, porque no permitían otra cosa los intereses de los otros 
„sus Reinos, ni que hubiera de capitularse que el hijo que naciera 
„d e  este matrimonio heredase á Flandes ; pues aun cuando se había 
„estipulado asi al casarse con Doña María, ahora no lo haría de rao- 
,, do alguno por no perjudicar al Príncipe su hijo/J Advertía al Conde 
"que hiciese la propuesta á la Reina derechamente y cara á cara, con 
„toda destreza, y de manera ninguna por escrito; pero sin recelo de 
„que se supiese, pues aunque no se aventura honra en requerir á 
„una muger de casamiento , y no salirse con ello, haciendo Yo esto 
,, ( dice) por solo servicio de nuestro Señor y bien de la Religión, sin 
„otro fin temporal, no hay porque hacer caso de la honra ni auto
r id a d ,  pues todo se lo ofrezco (i).v Al mismo tiempo escribió Fe
lipe á la Reina, remitiéndose en todo á lo que de su parte le dijese 
el Conde.

Apesar dé lo adelantadas que andaban las pláticas de la paz, co
mo mediaba el intento de Felipe de casarse con Isabel, quería que si 
esto se verificase, continuase la guerra con Francia, porque entonces 
con el auxilio de Inglaterra contaba hacerla muy ventajosamente. Pa

rí) Para muestra del estilo, formas y se copia este despacho en el apéndice nú- 
carácter diplomático de la corte de Felipe, mero a.°
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ra esto apretaba mucho á sus agentes en Londres, á fin de que in
fluyeran con aquel Gabinete en que propusiese condiciones inadmisi
bles por parte de Francia; pero siempre sin descubrirse él, por lo 
que podía ocurrir.

El Conde de Feria hizo directamente á Isabel la propuesta de ca
samiento , que no fue mal admitida; pero parece que se le dijo expre
samente Uque convendría consultarlo con el Parlamento; bien que 
Mcl Rey Católico debía estar seguro que en caso de casarse, seria él 
, ,preferido á todos." Con esta lisonjera noticia, Felipe volvió á escribir 
de su mano á Isabel en veinte y ocho de este mes, ”  ponderándole 
,,su amistad y el grande interés que tenia en el negocio de que 1c 
,, habla hablado el Conde , de quien tenia la mayor confianza."

El Parlamento se juntó el veinte y cinco del mismo, y aunque 
la costumbre era que el Abad y monges de Wenminster ( V F e s lm in s -  

ie r) saliesen á recibir al Rey ó Reina , mandó que no lo hiciesen. 
Propúsose en el Parlamento: primero , reformar ó mudar la Religión. 
Segundo, revocar las leyes últimamente hechas. Tercero, pedir diñe-' 
ro. Estas proposiciones eran principalmente movidas por Ceci! y por 
Bedford.

Antes Je  congregarse el Parlamento había sido coronada Isabel so
lemnemente, y el Embajador de Felipe, pretextando enfermedad , no 
asistió, asi por temor de bailarse en alguna irreverencia ó desacato á 
su Religión, como por la etiqueta de preferencia en la Capilla. El 
dia de la coronación avisaron al Conde que Isabel habla comulgado 
sub ulraque s p e c ie ;  pero después averiguó que había sido falso.

Entre los del Gabinete comenzó á sospecharse con fundamento 
que la Reina trataba de casarse con Felipe, y movieron cuantos me
dios tuvieron á su alcance para disuadírselo, fundados uen el carác
t e r  suspicaz del Rey, en su intolerancia en materia de Religión, en 
„lo  mal que se habia portado con María, en el estado deplorable que 
,,se hallaban todos sus Estados, amenazada Flandes á una rebelión, 
„pululando la doctrina reformada en España, armada toda la Fran- 
„c ia  contra é l, debilitada su marina, &c. Que se acordase de que 
„ su  Padre Enrique habia roto enteramente con España por causa del 
„matrimonio con Doña Catalina, muger que habia sido de su her-
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El Secretario Cecil y el Duque de Norfolk se indispusieron con 
ella por el gran favor que dispensaba á Eobert. Sospechóse que el y 
la Reina mandaron asesinar á Milady, pues se la halló en una hacien
da de campo con un golpe de puñal en la cabeza,

Los católicos viendo esto, y creyendo que iba á concluirse el ca
samiento de Isabel con Robert, apretaban á Felipe para que tomase 
mano en aquellos negocios, y que en especial considerase que si la 
Reina moría sin hijos, como sucedería, según el testamento y dispo
sición de Enrique octavo debia suceder su hermana; Milady Catalina. 
Se asegura en la correspondencia de esta época f que Isabel se confede
ró con los protestantes de Alemania.

Habiendo escrito Felipe á la Reina para que diese licencia á Mila
dy Dormer, abuela de la Duquesa de Feria, y á Madama Clarencius, 
la negó, diciendo que la corte de Felipe era el refugio de todos sus" 
enemigos.

Con motivo de la muerte del Rey de Francia á últimos de este 
arfo, cobró mayores ánimos y aun osad/a Isabel.
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P u b licad a  la muerte del Rey de Francia, tomó en el Parlamento 
de Escocia mas calor el protestantismo, conformándose casi en todo 
con la religión de Inglaterra. Trataron también de nombrar un suce
sor del Reino, designando para ello al Conde de Haram.

Isabel envió varios Obispos protestantes á los Obispqs católicos pre
sos, para decirles, que siempre que se redujesen á asistir públicamen
te á los oficios y preces establecidas, no se les exigiría el juramento: 
pero ellos se negaron de todo punto, manifestando que eso seria mu
dar de comunión. Oida esta respuesta,'la Reina nombró Obispos para 
la Iglesia de Yorck y otras que no se había atrevido á proveer por 
haber en ellas muchos papistas.

Llegaron por estos dias á Londres varios comisarios de Sajonia v
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Dinamarca á conferénciar sobre lo que debían responder cuando sé Ies 
intimase la célebracion del Concilio, y parece que acordaron respon
der lo mismo que hicieron en Augusta con Carlos quinto.

Era tan pública la voz de que Isabel tenia relaciones estrechísimas 
con Robert, que en una de las audiencias que dio ella al embajador 
Cuadra, trató de sincerarse manifestándole toda la disposición de su 
Cámara y alcoba, persuadiéndole que eran calumnias infundadas to
dos aquellos rumores. Robert por su parte hacia también oficios para 
ganar al embajador , y envió perros de caza y otros regalos á Fe
lipe. Los predicadores protestantes hablaban ya mal de la Reina en 
sus sermones.

Enrique Sigdney (S id n e y) , cuñado de Robert, persuadido del ca
samiento de éste con Isabel, propuso á Felipe que para ganarle en su 
favor , él se acercana en persona á informarle de las miras de una 
y olro, pretestando venir á ver á la Condesa de Feria su parienta.

Persuadida Isabel de que el mejor modo de negociar con el Rey 
Felipe, era hacer una paz ventajosa con Francia, envió allá al Conde 
de Bedford con color de solicitar la ratificación de la paz, y de ca
mino á ponerse de acuerdo con los de Vandome. '

Robert esforzó diligencias personales con el embajador de España, 
para que persuadiese á Isabel que debía casarse con él; y con efecto 
hecho el empeño, la Reina le respondió que deseaba primero saber 
cómo recibiría el Rey su Amo semejante casamiento.

En principios de Febrero corrió la voz de que la Reina de Escocia 
se casaba con un hijo de Lady Lenis, Aquella Reina aprestaba una 
armada considerable. Milord Morney envió á Felipe un hermano suyo 
para que le sirviese en la guerra. Robert trató de hacer creer á Feli
pe que casándose él con Isabel, remediaría las cosas de la Religión, y 
que se propondrían para ello los medios convenientes en el Concilio,1 
y que caso necesario iría él allá personalmente. uParece que estuvo 
, , resuelto en el Gabinete de la Reina enviar sus teólogos siempre que 
n se les diese honesto lugar; no oponerse á que presidiesen los Lega-* 
n dos del Papa, siesta presidencia no perjudicaba á la superioridad 
,,del Concilio; y admitir la fe que allí se publicase conforme á la 
y, Escritura/1 ...
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En efecto, Pió cuarto nombró al Abad Martinengo para que lle
vase á Isabel la Bula convocatoria del Concilio. En principios de Abril 
dio la Reina á Robert un cuarto alto junto á su cámara, pretestando 
que era mal sano el que tenia abajo.

El Rey Felipe, vista la plática movida por él y su cuñado Sidney, 
á fin de que se empeñase con la Reina para que cuanto antes efec
tuara su casamiento con é l, le hizo decir que semejante negocio no 
lo trataría sino enviándole la Reina embajador determinado sobre ello.

En catorce de Abril, salió para Flandes un clérigo inglés , cape
llán del caballero Eduardo Walgrapi, con dineros y recados de su 
amo para varios católicos amigos suyos que se habían refugiado á 
aquel país. Habiéndosele registrado al tiempo de embarcarse , y en
contrado rosario y breviario romano, le prendieron: descubrió este clé
rigo á muchas personas principales, de quienes no se sabia que eran 
católicos, de cuyas resultas fueron presas muchas y mas apretados 
los Obispos que estaban en las cárceles. "Corrió la voz ó rumor de 
„que había una conspiración general de todos los católicos contra la 
„Reina, en la que se designaba también al embajador Cuadra, quien 
,,se sinceró largamente en nota ministerial de veinte y siete de Abril/*

Apesar de estos recelos que corrían contra él, no dejó" de prac
ticar los oficios que debía, instando sobre la admisión del Nuncio pon
tificio , practicando también para ello diligencias privadas con Cecil.

Pero de resultas déla ocurrencia referida del clérigo inglés y de las 
noticias que se difundieron de haber llegado furtivamente á Irlanda un 
Nuncio pontificio á levantar aquel Reino en unión con el Arzobispo 
de Armachano (t ) , se resolvió en Consejo pleno no admitir al Nun
cio, "pretestando ser contra las leyes del Reino, y por las vehemen- 
,,tes sospechas que había de que pudiera su llegada causar alguna re- 
„belion ó turbulencia: y que respecto á que el objeto principal de su 
„venida era intimar la celebración del Concilio, la Reina no con
descendía en su celebración porque no podía haber en él la debida 
„■ libertad/* Por estos dias se supo en la embajada de España la liga 
y confederación de Isabel con los de Yandome, por lo cual y por la (i)
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poca consecuencia que ella y sus ministros guardaban con el Rey Fer 
lipe, les habló Cuadra con bastante firmeza para que en lo sucesi
vo se abstuviesen de andar en burlas con su Amo, pues tomaría otra 
determinación.

El Papa envió á un griego llamado Juan Vergecio á Inglaterra 
con doce mil ducados de limosna para varios católicos, y desempeño 
perfectamente su comisión sin saberlo aquel Gobierno. Los católicos de 
Escocia cobraron algún ánimo con el favor de su Reina, y á los 
Obispos de Inglaterra se les aliviaron algún tanto las prisiones. Las 
piraterías cometidas por algunos ingleses contra súbditos del Réy Fe
lipe, y la imposición y recargos de derechos que éste estableció en 
los puertos de España para la saca de mercancías, ocasionaron entre am
bas Coronas fuertes debates que tuvieron desagradables consecuencias.

Varias monjas que habian sido exclaustradas y estaban pensio
nadas por Felipe para permanecer católicas, se redugeron á la co
munión protestante. Otras que perseveraron en la comunión romana, 
solicitaron licencia para ir á Flandes á reunirse con su Abadesa, pero 
se les negó, porque habian sido acusadas de complicidad en actos ni
grománticos contra la Reina.

Cinco maves inglesas fueron detenidas por la escuadra española en 
la Palma por contrabando. Isabel hizo por esta época amistad con el 
Duque de Moscovia, y le permitió fabricar naves en el Báltico.

En Irlanda Onell el grande dio una batalla á los ingleses derro
tándolos.

Publicóse en Londres un folleto con injurias graves contra el Obis
po de allí y contra Felipe, por lo cual cada vez iban mas adelante las 
enemistades entre ambas cortes. El principal intento del Gabinete de 
San James á esta sazón, era impedir que la Reina de Escocia se casa
se á gusto de Felipe , y para esto estaban determinados á oponerse 
aun con fuerza de armas. \

A Milady Catalina la prendieron en la torre por sospechas de que 
se trataba su casamiento en perjuicio de los intereses de la Reina. Por 
cómplice de este trato fue preso el Conde de Herfold, quien después 
confesó que estaba casado con Milady. Por parte de Francia se trató 
de favorecerle á pretesto del derecho de asilo.
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Isabel envió una Legacía extraordinaria á Felipe con el caballero 
Tomas Chaloner, despachada el veinte y cuatro de Octubre, con el fin 
de solicitar la moderación de derechos de exportación y el desagravio 
de represalias.

Onell batió de nuevo á mediados de Octubre al Conde Sussex. Mi- 
lady Catalina parió en la cárcel, y se suspendió hablar de su nego
cio. En Escocia se hizo cabeza del bando de los católicos el Conde de 
Ontelet, y se tenia por muy probable que el Rey de Suecia tratase 
de casarse con aquella Reina.

De resultas de haber salido de Porsmouth varias naves con direc
ción á la Mina, hubo largas reclamaciones por parte de España y de 
Portugal sobre ello, protestando que era manifiesta infracción de los 
tratados vigentes.

El señor Moreta, embajador del Duque de Saboya, llegó á Londres 
el diez y seis de Noviembre en compañía del protonotario Foix, lega
do del Duque de Vandome, pretenso Rey de Navarra, con cartas tam
bién del Cardenal de Ferrara, exhortando á Isabel á que enviase em
bajadores al Concilio, y tratase de casarse con alguna persona de fa
milia Real. Todo lo desechó, y los legados pasaron á  hacer los mis
mos oficios con la Reina de Escocia.

Corrió en Londres la voz de que el Duque de Nemours había in
tentado sacar de Francia al de Orleans y envenenar al de Vandome 
por medio de un tal Juan Bautista Bertrand. El embajador Cuadra 
habló á Isabel manifestándole lo absurdo de dichas voces, y la Reina 
Je contestó que debía decirle con todo secreto, que el mismo Bertrand 
le había asegurado á ella que el Rey Felipe trataba de hacerla matar 
con veneno, para lo cual había ido á Inglaterra un griego (i). Cono
ciendo Isabel que esta razón podría incomodar mucho al Embajador, 
á renglón seguido la desmintió , diciendo que no lo había dicho en 
Inglaterra el griego, sino que lo había revelado en Francia, y que aca
baba de escribírselo asi su embajador.

(x) Es muy de notar que mientras Isa- la escomunion, Asi consta terminantemente 
bel tenia estos, recelos de Felipe, practicaba de los registros y despachos originales de 
éste á su favor en la corte de Xtoma los ofi— esta época, 
cios mas eficaces para que no se procediera á
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Cuadra trató de averiguar a fondo esta especie, y solo halló que 
del griego Vergerio, que con pretexto de llevar pinturas y estatuas, ha
bía penetrado en Inglaterra con dinero del Papa y  dé los papistas pa
ra favorecer á los católicos, se dijo también que llevaba comisión para 
negociar el asesinato de la Reina y de Robert; pero examinada la  cesa 
i  fondo, se halló que no era mas que un petardista.

Recelosa Isabel de Milady Dunglas, por católica, y porque se du
daba si casaría su hijo con la de Escocia, la hizo venir á Londres 
y lo mismo al Duque de Norfolk y ¿ los Condes Norlumberland y 
Westmorland. En principios de Noviembre vino de Irlanda á prestar 
obediencia á la Reina Oneli el grande, y á presentar su memorial 
de agravios contra Sussex (i).

Las naves que habían ido á la Mina, volvieron derrotadas por los 
temporales; pero se hacían nuevos aprestos marítimos en todos los ar
senales, para saltear la flota española que se esperaba del Perú. El 
veinte y seis de Diciembre creó Isabel Conde de Werwich á Ambro
sio Deudehi, hermano mayor de Robert, con cinco mil ducados de 
renta anual, que, muriendo sin hijos, habían de pasar á Robert.

(i) Prestó la obediencia el seis de Enero de mil quinientos sesenta y dos.

A Ñ O  D E  i 5 6 2 .

E n  principios de este año se supo que el Duque de Vandome se 
había concertado con varios Príncipes alemanes en materia de Reli
gión , y que solicitaban con toda instancia que el Rey de Francia en
trase en esta liga; pero daba mucho cuidado á los confederados el no 
adelantar su partido eu Escocia, donde ¡a Reina no protegía tales mi
ras. Para estender mas la confederación, se imprimió la apología del 
Doctor Joel, Obispo de Sarosbery.

Isabel, en la materia de casamiento con el Rey de Suecia, respondió 
terminantemente que ni quería casarse con él, ni que viniese a veria.
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En Escocia, la Reina hizo llamar ante sí a Chatelerao y al Con
de de Harara, para descargarse 3e la sospecha que se tuvo de que 
querían apoderarse de la persona Real y llevarla al castillo de Dum- 
berton. Estando ellos en Edimburg tratando este negocio, intentaron 
hacer matar una noche al Conde Bodwel, consejero de la Reina, pa
ra lo cual armaron hasta trescientos hombres ; pero habiéndolo Bod
wel sabido por un espía, armó también gente y hubo de venirse á 
un rompimiento, si el tumulto no hubiera sido apaciguado por los de 
la municipalidad. Haram se presentó á otro dia á disculparse, pretes
tando que no era él culpable, sino un pariente suyo que fue dester
rado; y  al Conde y á su padre se les mandó que restituyesen las aba
días que tenían usurpadas, y aun se les previno que evacuasen el 
castillo de Dumberton. Por esté tiempo comenzaron ya á correr rumo
res en Escocia de que ningún casamiento convenia á aquella Reina 
tanto como el del Príncipe Don Carlos, hijo de Felipe segundo. De 
Inglaterra se fugaron á Flandes y á Francia varias personas notables * 
unas por persecuciones religiosas y otras por asuntos políticos, entre 
las cuales fue el Doctor Rastell, uno de los jueces de Wcmminster, por 
no acceder á una sentencia ó dictamen que se daba en materia de suce
sión á la corona, de la cual se trataba de escluir a Mi lady Margarita.

Entretanto Robert hacia las mas vivas diligencias con el embaja
dor español para que apurase á su Amo con el objeto de que persua
diese á Isabel la conveniencia de verificar cuanto antes su casamien
to con él.

Los católicos ingleses se quejaban altamente de que habiendo ellos 
tenido siempre toda su confianza en Felipe de que les ayudaría á res
tituir la Religión, los habia abandonado enteramente, dejándose en
tretener con los ardides de Isabel, y que ellos neciamente habían aban
donado la protección del Rey Francisco de Francia , que se la ofre
ció repetidas veces , j r  aun la del Gabinete siguiente. Tal vez si Fe
lipe siguiendo el dictamen del Duque de Alba y otros ministros su
yos, no hubiera partido de Flandes cuando partió, hubiera logrado 
restituir la Inglaterra á la obediencia romana, é impedido la pér
dida de Flandes; pero acaso en los principios de su reinado obró 
con menos sagacidad que después, teniendo cierto empeño en seguir
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rumbo opuesto al de su padre , que al saber la batalla de San Quintín, 
retirado en Yuste, le suponía á aquellas fechas en París. Los franceses 
le sedujeron diestramente, y una especie de inclinación que conservó 
muchos años á la persona de Isabel de Inglaterra, á  pesar de sus des
denes, hizo á España tributaria de la marina británica. Cuando quiso 
invadir la Gran Bretaña, no era tan fácil. Veinte años de prevenciones, 
la muerte de Don Alvaro de Bazan , Marqués de Santa Cruz, Almi
rante de la escuadra, y los temporales frustraron sus planes.

En fines de Enero se preparaban varias expediciones á las islas de 
Caboverde y otros puntos de la carrera de Indias. El embajador Cha- 
loner fue despachado por Felipe con buenas palabras y promesas en 
materia de indemnizaciones y represalias.

Proyectóse por el Consejo de Isabel , en principios de este año, 
alterar el valor de la moneda, con cuyo motivo hubo un ágio consi
derable en el cambio en todas partes ; pero al cabo no se verificó.

El embajador Cuadra comenzaba ya á hacerse muy sospechoso en 
la corte de Isabel, y se practicaban grandes diligencias para averiguar 
sus tratos. Parece que principalmente se valian de algunos españoles 
refugiados allí por persecución religiosa, entre ellos Casiodoro , rene
gado granadino, que acaso seria el famoso Casiodoro de Reina , de 
quien se hace mención mas adelante á fines del año mil quinientos 
sesenta y tres.

Corrió la voz en principios de Febrero de que el Rey de Suecia 
trataba seriamente de formalizar su casamiento con la Reina de Esco
cia, y fue tanto lo que esta especie incomodó á Isabel, que mandó 
aprestar una ilota con el designio de enviarla á Verwich. El Marqués 
de Albulf, tio de la de Escocia , pasó á Francia con el objeto de con
sultar los negocios de la Reina, y al paso le hicieron en Londres mil 
caricias, que él manifestó no apreciar mucho. El Conde de Lennoux 
fue preso en la Torre, estándolo antes en casa del M a îtr e  d es R o l l e s . 
Guido Cavalchanli, agente del Cardenal de Ferrara, hizo nuevas ins
tancias en materias de Religion ; pero todas fueron ' desechadas, ma
nifestándosele que estaba enteramente definida y resuelta la toleran-* 
cia religiosa.

El veinte de Marzo, Masson y Pitter hablaron al embajador Cua
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dra de parte de la Reina, diciéndole que a pesar de haber ella en
viado á su legado Chaloner con el objeto de reclamar del Rey Católi
co la indemnización de diferentes perjuicios que varios súbditos suyos 
habían recibido de españoles, veía que cada vez se les hacían mas es- 
torsiones; lo cual era contra los tratados de ambas Potencias, y en 
agravio de la unión y de la amistad que reinaba entre los dos Prin
cipes, Presentaron un largo memorial de agravios, en que se referian 
por menudo las presas hechas á diferentes ingleses.

Confederados en Escocia Chatelerao y Bodwel, quisieron matar a 
la Reina, á Mr. Jaimes su hermano, y á otros de su Gobierno. Bod
wel tomó por pretesto que no le habian dejado tres mil ducados, que 
él» como Almirante de Escocia, había tomado de varios particulares. 
Chatelerao comunicó el proyecto á Haram, el cual, ó arrepentido del 
mal consejo , ó desconfiando de Bodwel, que había sido siempre su 
enemigo, lo avisó á Jaimes. Bodwel y Chatelerao intentaron persua
dir á la Reina que Haram era el autor del proyecto, y de resultas 
fueron todos presos. La sospecha principal de este atentado recayó so
bre Isabel,

En Francia comenzó ésta á decaer de partido, porque los nego
cios de la Religión católica tomaron alli aspecto favorable: y se trató 
en consecuencia seriamente de armarse Isabel con todo poder, y pre
venirse para resistir cualesquiera designios hostiles de parte de aquella 
corte y de la de España, de las que siempre se recelaba,

En los Consejos tenidos en fines de Abril sobre esto, se esforzó 
por parte de Cecil la consideración de resolverse á pedir ó tomar á 

Calais á todo trance. Para ello, favoreciendo el partido del Príncipe 
de Condé, pensaban hacer alguna expedición contra la costa de Nor- 
mandía. El Rey de Francia envió í  Isabel un mensage con el Conde 
de Roussy á certificarla que él estaba en plena libertad, y que la in
timaba que de manera alguna favoreciese ¿  Condé. Isabel comisionó á 
Sidney á saber de cierto la voluntad de la Reina Madre, de la cual no 
estaba muy segura ; y si la veia inclinada a Conde, ofrecerla todas las 
fuerzas inglesas. Llevaba también encargo de rogar á la Reina Ma
dre que n o  enviase embajadores al Concilio hasta que ella recibiese 
respuesta de los Príncipes de Alemania sobre el particular.
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Una porción de Grandes preséntaron á la Reina el dia después de 
San Jorge una suplica, pidiéndola que se casase cuanto antes, y pro
poniéndole á Robert. Los agravios hechos al embajador Cuadra se au
mentaban cada dia, hasta el punto de no permitir que ningún in
glés entrase en su casa, de lo cual se quejó altamente, considerán
dolo como injuria hecha, no á su perdona, sino á la de su Rey con 
violación del derecho de gentes. A los Obispos presos y á los demas, 
que pasaban de trescientos sesenta, los apuraron y mortificaron mas 
cada vez.

Ledington , secretario de la Reina de Escocia, vino personalmente 
á dar cuenta á Isabel del estado de aquel Reino ; entre otras cosas, 
parece que averiguaron de él que se pensaba casarla con el Príncipe 
Don Carlos, hijo de Felipe, lo cual dio grande pena á Isabel, aun
que se consoló por haber sabido al mismo tiempo el fatal estado de 
la salud del Príncipe, de resultas de su caida en Alcalá de Henares.

El secretario Cecil sedujo por estos dias á un criado del embajador, 
basta el punto de hacerle mudar de Religión, y averiguar por medio 
sujo gran parte de los secretos de la embajada. Al mismo tiempo le 
lomaron por asalto un correo que enviaba á la Duquesa de Parma: 
el asalto fue hecho por unos criados de Cobban. Ocurrió por los mis
mos dias una quimera entre ciertos hombres que se tiraron pistoleta
zos, y se pretendió que en la casa de la embajada se habla dado 
favor al delincuente. Cuadra reclamó personalmente de Isabel el desa
gravio de todas estas tropelías, pero no se le dio satisfacción alguna; 
antes bien, prendieron al caballero Jorge Chamberlayn, y á un tal 
Valert por amigos del embajador, Las intrigas contra éste se multi
plicaban, hasta el punto de haberse fingido una carta de Felipe para 
el Conde de Bedford, suponiéndole gran confidente suyo; pero esto 
no tuvo grandes reclamaciones, porque el Conde la rasgó. El Rey de 
Portugal hizo también por estos dias reclamaciones en materia de re
presalias.

Isabel enojada, y descubierto del todo su encono contra Cuadra, 
en una larga audiencia que le dio , le manifestó claramente que es
taba ofendida de él por las razones siguientes. u Primera; por haber 
,, glosado maliciosamente la respuesta que se había dado por su Go-
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,,bierno sobre la venida allí del Nuncio del Papa. Segunda: que favo- 
precia abiertamente á todos los católicos, y singularmente á los Obis- 
,,pos, exhortándolos á que impugnasen la confesión de fe anglicana, 
„Tercera, que había comunicado al ¡Rey Felipe el libro del Doctor 
,,B aal, en que se hablaba mal de el y de la nación española, como 
,, prueba de la mala voluntad de la Reina. Cuarta; que habia también 
, , escrito al Rey, comunicándole que ella habia dado en Londres una 
, , iglesia á los hereges españoles. Quinta; que Juan Onell y otros doce 
„caballeros irlandeses habian comulgado publicamente en la casa de la 
„embajada , y que lo mismo habian hecho otros muchos católicos in
g le se s. Sexta: que habia escrito al Rey que ella era enemiga mortal su- 
,,ya. Séptima: que las naves que habian ido á Guinea, habia él ase
g u rad o  que eran suyas, y que las enviaba con propósito de alterar 
,,la  paz con Portugal en orden á aquellas demarcaciones. Octava: 
„que habia también escrito al Rey que la intención de Isabel era de 
„fomentar las heregías en el Pais Bajo, con el objeto de desalojarle 
„d e  allí. Y  finalmente, que habia avisado al Rey Felipe que ella se 
„habia casado de secreto con Robert en casa del Conde de Pem- 
„bruch.,J Á  estos cargos respondió Cuadra noblemente, confesando 
los que eran ciertos, y exponiendo á la Reina los fundamentos que 
habia tenido para saber cuanto habia dicho, y la obligación en que 
estaba de avisarlo al Rey su Amo,

Felipe se manifestó altamente agraviado de estos acontecimientos, 
y puede decirse que desde esta época se hizo algún tanto enemigo de 
Isabel. Por de pronto la escribió abiertamente que él no podía menos 
de ayudar al Rey de Francia contra sus rebeldes, y que á este pro
pósito le daba diez mil infantes y tres mil caballos, lo cual se sintió 
mucho en Inglaterra; y aunque Madama Margarita de Parma escribió 
con entereza, manifestando á la Reina que con arreglo á los tratados 

. vigentes debía declararse ella también contra los rebeldes, las respues
tas fueron muy ambiguas.

La Corte de Francia envió á Londres á Mr. Villeville, á solicitar una 
respuesta terminante de Isabel de si quería estar y pasar por los tra
tados existentes ó no. De camino la hizo presentes varios agravios he
chos al Rey Cristianísimo, favoreciendo la causa de los rebeldes. Ella
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respondió que lodos eran artificios de Felipe, que no quería sino 
muertes y destrucción de su Reino: que ella armaba sus costas por
que quería estar prevenida, y que en todo caso no tenia necesidad de 
dar cuenta á nadie de sus operaciones.

Habiendo ido Pedro Meobis á Francia , en nombre de Isabel, á 
concertarse con el Duque de Orlcans, le prometió éste entregar á Ha
vre de Grace, Dieppc y  Rouan ; y á consecuencia de ello envió la 
Reina tropas á ocupar todos tres puntos. Este concierto se supo en 
París á tiempo de evitarlo. Felipe, en despachos privados para la Reina 
Isabel, en las conferencias que hizo tener con su embajador en Ma
drid, y en lo que mandó al suyo en Londres que le digera, constan
temente la requirió que no pasara adelante en semejantes proyectos. 
Isabel, envanecida con las promesas de los rebeldes, y provista abun
dantemente de dineros, por medio de cambios hechos en Amberes, 
despreció lodo consejo.

Arturo Polo, hijo de Gualtero y sobrino del Cardenal, so color 
de Religión , pero en realidad deseando que su derecho á la sucesión 
del Reino lomase cuerpo , trató de salir de Inglaterra. El embajador 
de Francia allí, tenia orden de tomar su pasaporte luego que supiese 
que había salido la expedición contra la costa de Normandía.

Á los españoles refugiados por causa de Religión, se les dió la igle
sia de Santa María de Hacqs para sus oficios.

El secretario Cecil ordenó un tratado en que intentó probar la fal
sedad de la doctrina del Papa, y la intolerancia de los católicos en to
dos los países.

La expedición de Normandía salió á  mediados de Setiembre, pero 
por vientos contrarios tuvo que acogerse á la isla de With. El embaja
dor de Francia protestó contra este rompimiento de la paz> y á pesar 
de los aparatos hostiles, se creía que se vendría en un concierto con el 
Gabinete de París, con el objeto principalmente de que éste se opusie
se al casamiento de la Reina de Escocia con ningún Príncipe poderoso, 
que era lo que sobre todo solicitaba Isabel* Estando en Antoncourt, se 
sintió mala el diez de Octubre, en términos que se desesperó de su vida, 
y hubo largos consejos con este motivo sobre la sucesión del Reino; 
pero al cabo se manifestó que la enfermedad eran viruelas, que tai>:
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daron en descubrirse por haberse bañado luego que se sintió mala; y 
cesó la turbación.

Los católicos ingleses solicitaron por medio de Cuadra una declara
ción en Boma de si podrían asistir materialmente á los oficios protes
tantes; y habiéndose declarado que no, con audiencia de los inquisi
dores generales, se dió breve pontificio, autorizando al mismo Cuadra 
para que les absolviese de las censuras en que hubiesen incurrido. La 
expedición contra Francia egecutó su desembarco en la costa de Nor- 
mandía; pero á poco tiempo de haberlo verificado, tuvo que abandonar 
á Rouan y á Dieppe, y reconcentrar toda su gente en Havre de Grace. 
E! Conde de Verwich, gefe de la empresa, envió á pedir prontos so
corros; y echando en Londres la culpa á Cecil de esta desgraciada ex
pedición , se hizo el enfermo y no compareció en los consejos (i).

Visto el rompimiento de la paz por parte de Isabel, el embajador 
de Francia protestó solemnemente contra ello, y presentó sus notas 
oficiales, á las cuales contestó la Reina por medio de un manifiesto. 
Pero sin embargo, el embajador Smith en París negociaba secretamen
te una transacción en que principalmente se solicitaba la restitución 
de Calais y amparo en los negocios de su Religión.

Cuando los franceses recuperaron á Rouan, hicieron alli prisione
ros á la muger é hijos del Conde de Mongomeri, y recelosa Isabel de 
que por facilitar el rescate de su familia hiciese el Conde alguna bas
tardía en Havre de Grace donde estaba, le hizo venir á Londres.

Por este tiempo andaba Isabel muy ocupada en los negocios de 
Francia, y para manejarlos con toda destreza, tenia reuniones secre
tas so color de estudiar química , á lo cual dccia que era muy aficio
nada. Al efecto se reunian con Milord Jtobert, Florencio Ayaceto y 
otros secretos agentes. Arturo Polo fue preso, y declaró que en efec
to iba á Francia con designio de favorecer la casa de Guisa, y que 
llegando la Reina de Escocia á heredar la Corona de Inglaterra, le 
daría el ducado de Clarence (2). 1

(1) Ta á este tiempo había sido herido filar por nombre Preslal; pero un espía qne 
el Duque de Vandome. tenían, llamado Wmfredo Warwich, los

(a) En la empresa de Arturo Polo en- descubrió- 
traba un clérigo llamado Cussin, y un se-
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En Escocia ajusticiaron á un hijo del Conde de Hungtilly y  á va
rios caballeros, por haber tratado de apoderarse de la Reina, lo cual 
se atribuía á maquinaciones del Gobierno de Isabel Lord Grey murió 
el diez y seis de Diciembre repentinamente.

Por estos dias abrió Isabel un empréstito nacional y extrangero, 
que de resultas de los sucesos militares de Francia tuvo muy poco efec
to. Llegó á tanto el encono de la Reina y sus ministros, que resistién
dose el embajador de Francia á consentir en la evacuación de Calais 
y otras condiciones propuestas por los ingleses, determinaron ponerle 
guardia y asegurar á otros franceses que estaban en Londres; pero 
con la noticia de la derrota y prisión de Condé que recibieron pron
tamente , no lo efectuaron. Á los presos que estaban en la Torre se 
les intimó, que si en la pascua no comulgaban como la Reina, se 
les cortaría la cabeza; pero todos respondieron negativamente.

A N O  D E  i563.
■■■ w g  —

C o n  fecha nueve de Enero desde Wemminster escribió Isabel al Rey 
Felipe "quejándose amargamente de su embajador Don Alvaro de la 
, , Cuadra, Obispo de Aquila, el cual, sin embargo de su mucha cíen
mela, práctica, prudencia y habilidad para manejar los negocios , no 
,,era ciertamente de su agrado, porque decía que se propasaba á lo 
Mque no era de su inspección, y que fomentaba las turbaciones de 
,, aquel Reino, por lo cual le suplicaba que enviase otra persona mas 
,,á  propósito y libre de toda sospecha en la materia/' En consecuen
cia, el Consejo de la Reina trató de echarlo de Inglaterra, pretes
tando haber dado refugio en su casa á un hombre que disparó un 
tiro á un criado del Vidame de Chartres, Cuadra no lo abrigó, 
antes bien lo mandó echar fuera por la puerta accesoria. Tampoco 
era caso de formársele cargo, según él expresa, pues ambos , tan
to e\ agresor como el acometido , eran extrangeros, y aun el mis
mo criado no fue herido; pero á pesar de todo, la Reina mandó al
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Mariscal intimase al Obispo que entregase todas las llaves de la 
casa,, tanto de las puertas que calan á la calle principal, como las 
que daban al rio.

Cuadra se quejó enérgicamente de este procedimiento, y pidió á la 
Reina una audiencia en el particular, pero se la negó de todo punto, 
y se le dijo que se entendiera con el Consejo. En él le dijo Cccil “ que 
,,la  Reina estaba resuelta á quitarle la casa Real en que habitaba, 
>, porque sabia de cierto que allí se tramaban conjuraciones contra 
,,su  vida, y que á ella acudian á oir misa cuantos papistas habia 
,,en Londres, y que esto era tan público y tan mal llevado en el 
„pueblo, que si la Reina no lo hubiera contenido, habrian ya aco- 
,, metido la casa y degollado á cuantos habia en ella/'

El Obispo contestó á tales cargos con serenidad, probando que 
todos eran falsos, y añadiendo, que todos los fieros y amenazas del 
mundo no le detendrían ni arredrarían en el cumplimiento de su 
obligación.

Hízose esta demostración con el embajador de Felipe la víspera 
misma del Parlamento , con el objeto de intimidar á Jos católicos con 
esta novedad, y estaban tan animados contra ellos, que de resultas 
de algunos castigos hechos á los de la creencia en Francia, no habia 
sermón en Londres en que no se incitase al pueblo á macar todos los 
papistas. Juan Onell, en Irlanda, volvió á armarse contra el Conde 
de Sussex. El Obispo de Londres y los comisarios de la Reina co** 
menzaron á perseguir publicamente á todos los extrangeros que no 
seguían su Religión , y quejándose Cuadra de ello, se le respondió que 
pues en España se habían quemado ya mas de veinte y seis ingleses, 
justo era tomar represalias.

El corsario francés Leclerque, llamado P i é  de P a l o , hizo grandes 
presas y robos en naves españolas y portuguesas, con bandera británi
ca, sobre lo cual se formalizaron fuertes reclamaciones, todas sin fruto.

Abrióse el Parlamento, y se proyectó hacer una ley penal contra 
los papistas; pero el Conde de Nortumberland se opuso con toda de
cisión, manifestando que el proyecto secreto era matar á los Obispos 
y á los clérigos, para hacer luego otro tanto con los señores y con 
los caballeros. El secretario Sotmer que habia ido á Francia á pro-
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curar algún acomodamiento sobre la paz, volvid sin despacho ningu
no. UE 1 dos de Febrero, estando el Obispo Cuadra diciendo misa en 
„ la  capilla de la casa de la embajada, se echaron sobre ella muchos 
„hombres armados, derribaron las puertas, y viendo que no habia 
„ingleses á la misa, cogieron españoles, flamencos, italianos y de 
„otras varias naciones, y los llevaron publicamente á la cárcel con 
„grande algazara,”

Juan Onell propuso á Cuadra, que si el Rey Felipe le ayudaba 
con ochocientos españoles, el baria la guerra decididamente á Isabel. 
El embajador no dio oidos á la propuesta por la delicada posición en 
que se hallaba. Sin embargo, temerosos los consejeros de que sobre* 
viniese algún rompimiento funesto de resultas de los malos tratamien
tos hechos al Obispo # comenzaron á acariciarle y darle algunas sa
tisfacciones.

En el Parlamento se trataba de conceder á la Reina un servicio 
pecuniario, y no se accedía á ello de buena voluntad, si antes no se 
determinaba el negocio de la sucesión á la Corona. Hízose también 
un decreto mandando que todos los funcionarios públicos de cualquie
ra clase, prestasen juramento de reconocer la supremacía de la Rei
na en lo espiritual, y que nadie fuese osado de defender la autoridad 
papal, pena de la vida al reincidente. El decreto pasó con poca con
tradicción en la Cámara baja.

El gobierno mandó que ningún extrangero ni pasagero pudiese oir 
misa bajo penas muy graves. A los españoles que concurrían á oírla 
á la casa del embajador, los prendieron y multaron, y les hicieron 
dar fianzas de cuatrocientas libras, de presentarse cada martes perso
nalmente á recibir órdenes. El Duque de Norfolk y el Conde de Arun
del contradijeron en parte el decreto sobre los católicos. El Conde 
de Moniagud se opuso á él absolutamente con noble libertad cristia
na. Arturo Polo y sus compañeros fueron condenados por traidores. 
Cecil dijo publicamente en -el Parlamento, que el Rey de España tra
taba de amenazar y aun de invadir la Inglaterra.

En estos dias pasó por Londres Ledington, secretario de la Rei
na de Escocia, para Francia, con ánimo, según se dijo, de pro
poner el casamiento de la Reina su Ama con el Rey Cristianísimo, de



lo cual se alegraba Isabel por ser negocio largo, y por estorbar por 
este medio semejante trato con el hijo de Felipe, que era lo que inas 
temía. La noticia de haber sido herido el Duque de Guisa fue feste
jada con torneos. Sin embargo, Sotmer llevó nuevos despachos á Fran
cia , prometiendo entregar á Havre de Grace, si devolvían á Calais.

Ledington se detuvo en Londres mas de lo que se pensaba, sin pa
sar á Francia, y en una conferencia muy secreta que tuvo con el em
bajador español, le manifestó claramente que la conveniencia pública, 
en especial la de la Religión, aconsejaba que la Reina su Ama se ca
sase con el Principe Don Carlos, y que no era provechoso en su com
paración , ni el casamiento del Archiduque ni el del mismo Rey de 
Francia, de cuya opinión eran todos los católicos escoceses é ingleses.

Apesar del extraordinario sentimiento que hizo el Gabinete de Fe
lipe de los procedimientos ásperos de Isabel contra el embajador Cua
dra, no se hicieron ni amenazas ni reclamaciones fuertes sobre ello, 
por consideraciones que no se expresan, y solamente se manifestó el 
desagrado en términos generales al enviado Chaloner , y á la Reina 
en carta de ceremonia.

Recelosa Isabel de que la Reina de Escocia trataba en secreto con 
Felipe, y temerosa del casamiento con el Príncipe, estendió la voz 
de que no tenia inconveniente en declararla á ella por sucesora en 
la Corona de Inglaterra , siempre que se hiciese un concierto de que 
la Religión había de quedar en los términos que estaba. A este pro
pósito partió otra vez Ledington para Escocia sin pasar á Francia. 
Habiéndose intimado á los Obispos católicos presos que jurasen la su
premacía espiritual de la Reina, so pena de perder la vida, respon
dieron de común acuerdo, que perderían los cuerpos por no perder 
las almas.

El Emperador escribió á Isabel en favor de dichos Obispos, y 
por los mismos dias se hizo correr la voz de que Felipe pasaba per
sonalmente á Fiandes, con lo cual se contuvieron un poco en las 
persecuciones, pero los corsarios ingleses cada dia hacían mayores 
presas. Los capitanes Tomas Estucley y Juan Rubault armaban cin
co naves con designio de ir á la Florida. El doctor Story, comisario 
contra luteranos, se fugó de la cárcel donde estaba, y con ayuda del
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capellán de la embajada española, se salvo. Juan Smith, primo her
mano que fue del Rey Eduardo, se fugó también de Inglaterra por 
temor de las persecuciones. Á  los Condes de Nortumberland y de Ver- 
wich concedió Isabel este año la orden de la Jarretiera.=OneIi daba 
mucho cuidado en Irlanda por las fuerzas que iba juntando.

En principios de Junio comenzó ya la comunicación epistolar en
tre la Reina de Escocia y Felipe segundo. Este, en despacho de quince 
del mismo mes , expresa “ que se resuelve á entrar en la plática de 
, , casamiento de su hijo con ella, por el bien de la Religión;" pero en 
seis de agosto mudó de parecer por la disposición de su hijo y otras 
causas , y trató de desviar la plática hacia su primo el Archiduque.

Aluye, enviado á Francia, hizo grandes instancias con Isabel para 
que se restituyera á Havre de Grace en fuerza de la paz de Cambres- 
sy , pero ella se negó constantemente si no devolvían á Calais. El Prín
cipe de Orange y el Conde de 'Egmont trataban ya privadamente en 
Inglaterra cosas de alto deservicio del Rey Felipe. Estucley salió el diez 
y ocho de Junio del puerto de Londres con tres naos, y en Plyraoutt 
le esperaban otras tres.

En Escocía fue preso el Arzobispo de San Andrés por permitir de
cir públicamente misa. Isabel hizo decir á aquella Reina, “ que si se 
, , casaba con Príncipe de la casa de Austria, la seria perpetua ene- 
,,miga, pero que .si se casaba á su voluntad y satisfacción, la decla- 
,,raria por heredera de la Corona de Inglaterra.^ Sabido esto por el 
Obispo Cuadra, buscó una persona de toda confianza, y la envió á 
Escocia para saber la voluntad de Doña María á punto fijo. El su je to  

fue Luis de Paz, empleado de la embajada; el cual, con pretesto de 
ir en diligencia de una nave española que habían robado unos pira
tas en el Cabo de San Vicente, para lo cual llevaba despachos favora
bles de Isabel, pasó á Irlanda y de alli á Escocia, donde habló con 
el secretario Ledington , y comprobada su persona con la contraseña 
que llevaba del embajador, trató del negocio del casamiento del Prín
cipe Don Carlos. Mirado por la Reina en Consejo secreto, salió ella 
misma a paseo al campo, y haciéndose encontradiza con Luis de Paz, 
le habló este en alta voz sobre el robo de la nave referida pidiéndola 
favor , pero la Reina mandó retirar a todas las personas de la coxni-
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tiva, y quedándose sola, le significó claramente que estaba intere
sada en el trato de su casamiento con el Príncipe Don Carlos: que 
para certificar al Rey Felipe de su voluntad y del verdadero estado 
de su Reino, le enviaria ella una persona de toda su confianza, pues 
eran negocios que no se podían fiar á la pluma.

Efectivamente , en otro Consejo privado determinaron la Reina, 
Lord Jaimes y Ledington enviar á este propósito al Obispo de Rosses, 
presidente del Consejo. Es de notar que el Parlamento de Escocia ha
bía por su parte dejado en absoluta libertad á su Reina, para que ca
sase con quien mejor le estuviese.

Cuando Luis de Paz llegó á Londres , estaba el embajador á pun
to de morir, y efectivamente espiró cuatro horas después; pero Diego 
Perez, secretario de la embajada, pasó á Flandes y dió cuenta á to
dos los ministros de Felipe allí, instando porque cuanto antes se en
viase un embajador acreditado, y de fondos para poder hacer muchas 
limosnas, y por este medio sostener las esperanzas de los católicos, y 
atraer mas y mas partidarios suyos.

La última carta de Cuadra es de diez y siete de Julio, y en ella 
dá cuenta de las diligencias que había hecho para impedir los arma
mentos marítimos que se hacían con objeto de molestar las flotas de la 
carrera de Indias, y de hacer nuevos descubrimientos en perjuicio de 
los derechos reconocidos de España: avisa también haber llegado á 
Londres un andaluz llamado Don Francisco de Zapata , procedente 
de Ginebra, el cual se había unido con Casiodoro de Reina, y tra
bajaban juntos la Biblia en romance.

El Obispo murió á últimos de Agosto, y fue muy sentida su per
dida tanto en Londres como en Madrid. Su secretario Diego Perez 
vino personalmente á España á dar cuenta del estado de los negocios, 
y Luis Román , agente de ellos, avisó entretanto lo mas notable que 
ocurría , entre cuyos avisos no hay cosa que merezca atención, sino 
los recelos que daban en Inglaterra los decretos del Concilio, las en
trevistas de Niza que se suponian entre el Papa y Felipe, y los ter
ribles edictos de este contra las mercaderías extrangeras, de cuyas re
sultas quedaron arruinados muchos comerciantes ingleses en España 
y reciprocamente muchos españoles en Inglaterra.
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A Ñ O  D E  i564-
—»0 ■ '

E n  principios de este aiío se entendió que la Reina Isabel desam
paraba ya la pretensión de que se la devolviera Calais, y que el Du
que de Vcrwich la ofrecía catorce mil infantes y cuatro mil caballos 
para defensa suya y ofensa de sus enemigos*

El diez y nueve de Enero, estando el Rey Felipe en Monzon, ex
pidió los despachos patentes y secretos para Diego Guzman de Sil
va ( i ) , á quien envió por embajador ordinario suyo en la corte de 
Inglaterra. Los encargos eran " pasar por Paris á avistarse con Don 
,TFrancés de Álava, su embajador alli, é informarse á fondo del estado 
7,de los negocios: pasar á Flandes y hacer otro tanto con Madama 
,,de Parma, Gobernadora, y el Cardenal Granwelle, tomando alli 
f,particular conocimiento del estado de las presas mercantiles recipro- 
,,camente, sobre lo cual había tan porfiados debates; en Londres tra- 
,,tar á la Reina con todo decoro, y procurar en cuanto fuese posi- 
,,ble, contentarla y conservar la buena fraternidad: rogar é  inter
c e d e r  en favor de los Obispos y demas católicos presos y no pre- 
,,sos con toda instancia y energía, probando que era ageno, aun del 
„espíritu de la Religión reformada, forzarlos á renunciar la que dios 
„profesaban: avisar de ios hereges españoles que alli hubiese y llega- 
,,sen después, al Rey y al Arzobispo de Sevilla con toda especifica
c ió n :  ganar la confianza de Lord Robert y demas favoritos y con
cejeros de la Reina por todos los medios posibles: procurar los ne
g o c io s del comercio con toda actividad: ejecutar y procurar los ne- 
,, godos que el Emperador le encargase: y valerse de los mismos em- 
,, picados y confidentes que tenia el Obispo Don Alvaro de la Cuadra/' 

El Conde de Bedford partió en principios de Marzo á la frontera 
de Escocia con cargo de General de ella. En Londres se abrió una 
especie de tribunal de agravios para hacer justicia á los mercaderes
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españoles y flamencos que lo solicitasen ; pero tan lento en sus pro
cedimientos y  tan poco acorde con el proceder de la corte, que al mis
mo tiempo apresaban y robaban embarcaciones, entre otras la de Mar
tin Sahz de Chaves: Tomas Cobban mato por su mano á un fraile 
llamado fray Pedro de Arbolancha que iba en ella.

En once de Abril se concertaron entre franceses é ingleses las pa
ces. La sustancia de los artículos fue: " que los franceses continuasen 

en posesión de Calais todo el tiempo capitulado en Cambressy. Que 
r, los franceses pagasen á los ingleses ciento veinte mil escudos, sesenta 
f ,mil dentro de cuarenta dias, y los otros sesenta mil dentro de otros 
,, cuarenta. Isabel habia de poner en libertad á dos de los cuatro re
h e n e s que tenia, y Frachmarton quedaria en Francia hasta la ratiíi- 
,, cacion del tratado/' La paz se publicó en Londres el veinte y dos. 
El día de San Jorge dio la Reina la Jarretiera á Sidney, cuñado de 
Robert, al Rey de Francia y á Lord Bedford.

Corrió la voz que desde Richemond iba Isabel á Venvich: unos 
dijeron que era á descargarse de una flaqueza ( i) , otros que á tratar 
d  casamiento de la de Escocia. Habiendo hecho comparecer al Obis
po de Londres para que prestase el juramento cívico, se negó i  ello 
de iodo punió. El día cinco de Junio juró las paces con Francia en 
su capilla de Richemond, delante de Monseñor Brisaque, embajador 
de París.

El diez y siete llegó á Londres Guzman de Silva. Inmediatamente 
avisó que se Labia esparcido un libro escrito de mano, en qpe se tra
taba de probar que la sucesión de ia Corona venia a Madama Cata
lina y á sus hijos, habidos del Conde de Arfert.

El libro se reputó por de un letrado llamado Ales. De resultas fue
ron presos Juan Grey, tio de Catalina, la misma Catalina , su ma
rido, y el Duque y Duquesa de Somerset. Inculpaban también al Con
de de Bedford, y aun i  CeciL

{ i)  Se ha dicho é impreso machísimas 
-yecos que los ministros de Felipe en Londres 
.desacreditaron en esta materia á Isabel, y 
que ellos esparcieron la voa de que habia 
.usado de cierta clase de guarda-infante para 
encubrir su fragilidad: pero podemos asegu

ra r, á vista de la correspondencia original, 
que es fabo,.y que siempre hablaron de ella 
con todo decoro acerca de esto, desmintien
do machísimos rumores que corrían y chis
mes que les comunicaban.



Por estos dias se tuvo aviso de que los franceses, de acuerdo con 
Isabel , trataban de apoderarse de Amberes. El veinte y dos forma
lizó Silva su Audiencia de presentación. La Reina le recibió y abrazó 
con grande demostración de contento* Le hablo primero en italiano, 
después en iatin con elegancia y prontitud. Robert le confió inmedia
tamente el secreto de su enemistad con Cecil, creyendo que tenia par
te en el libro de Ales, y le pidió que indujese á la Reina á que le 
castigase. Silva se hospedó en la casa de Paget, como mas cómoda 
para negociar, no admitiendo la que tuvo Cuadra por los espías y 
los tropiezos que habia en ella*

Estando la Reina de asiento en Richemond, le envió á llamar, y 
le convidó á cenar en casa de un deudo suyo, llamado Sastil, aga
sajándole con extraordinarias caricias, preguntándole por toda la Fa
milia Real, y en especial por el Príncipe Don Carlos , informándose 
si estaba muy crecido &c. Y  preguntándole á Silva qué habia en lo 
del casamiento de dicho Príncipe con la de Escocia? le añadió; w¡có- 
,,mo ha de ser! Todos me desprecian (i)/*

INo hubo en casi todo este año acontecimiento notable, sino que 
el Conde de Arundel, de resultas de varias etiquetas en palacio , de
jó en manos de la Reina el bastón de mayordomo mayor. Publicóse 
un bando de Isabel, mandando que todos los navios apresados se res
tituyesen á sus puertos, con lo cual se templaron algún tanto las desa
venencias que habia entre ambas cortes.

Sin embargo, el embajador de Sajonia trató de persuadir á Isabel 
que Felipe, el Rey de Francia, el Emperador y otros Príncipes in
tentaban hacer guerra formal á los protestantes. Muerto el Empera
dor Ferdinando, aquella corte no avisó á Isabel de la muerte, y aun
que se manifestó quejosa dé ello, mandó hacerle solemnes exequias 
en San Pablo , envió á Frachmarton á dar el pésame al nuevo Empe
rador , y se sospechó si llevaba instrucciones para tratar en lo de su 
casamiento con el Archiduque Carlos.

( 0  Desde Richemond fue Isabel á Cam- el Evangelio tenia mas autoridad que la Igle- 
hridge, donde la festejaron macho los estu- sia ■ y que el Príncipe secular goza también 
diantes, y asistió personalmente á unas con- de autoridad espiritual* 
clusicm.es literarias, en que se defendió que
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En veinte y nueve de Setiembre dio la Reina el título de Barón 
y Conde de Lechester á Robert; estado que se solia dar á los hijos 
segundos de los Reyes. La Reina de Escocia se manifestó bastante des
contenta de Isabel, porque dilataba el Parlamento , en el cual ella 
creía que se trataría de la sucesión á la Corona; y habiéndola enviado 
un mensage particular sobre esto, dijo "que no era tan vieja para que 
,,le presentase la muerte delante tan continuamente/'

El embajador Silva hizo con toda sagacidad buenos oficios en fa
vor de los católicos, y tratando privadamente con Isabel sobre ello, 
le dijo ésta; "que había tenido que pasar eñ el principio de su rei- 
„uado^or cosas que le eran repugnantes, por contemporizar con las 
„circunstancias; pero que Dios sabia el interior de corazón;" aña
diéndole , "que pensaba mandar poner cruces en todas las Iglesias/' 
El mismo Cecil aconsejó al clero protestante que no fatigase a los ca
tólicos. Por este tiempo hicieron los irlandeses nuevas propuestas á Fe
lipe segundo para que los recibiera bajo su amparo, y las desechó, 
mandando á su embajador que desviase con artificio cualesquiera plá
ticas que suscitasen en esta materia.

Robert (i)  comenzó á manifestarse con Silva muy inclinado á fa
vorecer la causa de los católicos, creyendo que por este medio logra
ría la cooperación de Felipe para casarse con la Reina ; pero era ya 
público en Inglaterra que ella no pensaba en esto, y asi lo dió á en
tender al mismo embajador. El Obispo de Londres, Roñal, fue preso 
por sospechas que se tenían de que trataba de favorecer el partido de 
sucesión en favor de Milady Catalina. Guzman de Silva hizo oficios 
privados con la Reina, en que le manifestó que aunque tenia ins
trucciones de su Amo para no mezclarse en cosas de Religión, pero 
que relativamente á los Obispos presos y á otras personas principa
les, perseguidas por católicos, debía hacerlo, y la aseguraba que los 
de la Religión antigua acaso le tenian mas amor que los de la nueva. 
La Reina lo confesó a si, y mandó aliviar la prisión del Obispo de 
Londres, asegurándole que ella no leía libros alemanes, sino ¿  Geró
nimo y á Augustino.

( i)  Véase el bando que se copia en el apéndice, Documento número S.*
H
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El doce de Diciembre de este año, con fecha en Windsor, escri
bió Isabel á Felipe diciéndole, "que mandaba á su embajador en Ma- 
,,dñd que se viniese á ella por justas razones y conveniencias, pero 
, ?que nombraría otra persona en su lugar, ó cerca dé su Real Per
d o n a  ó de la Duquesa de Parma, según á él mas le acomodase/7

En la frontera de Escocia se juntaron, de acuerdo con Isabel, el 
Conde de Bedford, el embajador Raudal, Lord Jaimes y Ledington, 
con objeto al parecer de tratar que la Reina Doña María casase con 
Robert ó con el Duque de Norfolk ó con el hijo de Milady Lenis. Pa
rece que la resolución fue escluir por parte de los de Escocia á Ro
bert, sin hablar nada de los otros.

El cuerpo del Obispo Cuadra estaba todavía á fines de este año 
en Inglaterra, no atreviéndose sus criados á moverlo , por temor de 
que lo embargaran, si acaso intentaban trasladarlo, á causa de las 
deudas que dejó. Felipe mandó proveer dos mil escudos para pagarlas.

A N O  D E  i565.
— — ü—— ----- -

A  poco tiempo comenzó Isabel (se cree que de acuerdo con el se
cretario de estado Cecil) á hacer algunas demostraciones de Religión 
que no llevaron á bien los protestantes; entre ellas fue notable la de „ 
mandar poner una ima'gen en su capilla, y  permitir que el clero an
duviese en trage honesto peculiar, y  usar sobrepellices en las horas; 
pero á solicitud ó por consejo de Robert, según se dijo, se alteró in
mediatamente una y otra disposición.

Con motivo de haberse declarado en Roma el ano pasado por el 
Papa Pió cuarto, que en las concurrencias públicas á que asistiesen 
en aquella corte juntos los embajadores de España y Francia, prece
diese éste á aquel, hubo también en Inglaterra algunos altercados so
bre el mismo asunto, pero la Reina desvió prudentemente toda oca
sión de disgusto en el particular con mucha destreza. En el carnaval 
de este año hubo grandes funciones de justas, torneos y  máscaras, en
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que fue uno de los scstcnedores Robert. Él miércoles dé ceniza pre
dicó el nuevo Dean de San Pablo, y hablando mal de las imágenes 
y de la cruz, le mandó la Reina callar. Á pocos dias prendieron á 
tín irlandés que se decía venia provisto por el Papa Arzobispo de Ar- 
macano, constituida aquella sede en metrópoli de toda Irlanda. En 
aquel pais hubo escaramuzas militares con los Condes de Hermut y 
de Abaxemont. Algunos clérigos ó ministros se resistieron á traer el 
hábito eclesiástico mandado por la Reina, pero ésta, nuevamente in
formada, mandó definitivamente que cumpliesen sus órdenes.

Con ocasión de las, vistas concertadas de la Reina de España con 
su madre la Reina de Francia en Fuenterrabía, movió Isabel nueva
mente la plática de casamiento, en la cual dijo á Guzman de Silva, 
que sabia que el Príncipe Don Garlos se casaba con una hija del Em
perador , y el Archiduque Carlos con una Infanta de Portugal: que 
ella, aunque poco inclinada al matrimonio, vista la instancia de sus 
súbditos para que lo efectuase * pensaba casarse con el Rey de Fran
cia : que el no haberse casado con Felipe no quedó por ella , y que 
estaba quejosa de que no se la hubiese propuesto al Príncipe Don 
Cárlos.

Por estos dias se hizo una ordenanza para que no se necesitase 
licencia de los Obispos para comer carne en cuaresma. El veinte y 
cuatro de Marzo se presentó en la embajada un enviado de la Reina 
de Escocia con uña carta suya para tratar negocios reservados con el 
Rey Felipe. El cuerpo del embajador Obispo Cuadra se envió por 
Flandes a Ñapóles, acompañándole Luis Román que habia sido agen
te suyo, f

Ya en este año comenzaron los ministros de Felipe segundo á tra
bajar de su orden en acreditar su derecho á la Corona de Inglater
ra: Guzman de Silva le presentó el árbol siguiente.
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EDUARDO III,
R ey

de Inglaterra.

J U A N  D E G A T ,
Duque

de Alencaster.

C A T A L I N A ,
m uger

de E nrique I I I ,  
Rey de España.

J U A N  I I ,
Rey de España.

I S A B E L ,
Reina de España.

F E L I P A  , 
m uger de Juan, 

R e y
de P ortu gal.

E D U A R D O ,
R e y

de P ortugal.

L E O N O R ,
m uger

del E m perador 
Federico.

M A X IM IL IA N O ,
E m perador.

I S A B E L ,
m uger d el Duque 

de Borgona.

C A R L O S ,
D uque 

de B orgoñ a.

M A R I A ,
m uger

del Em perador 
M axim ilian o ,

M A R I A , I J U A N A , F E L I P E ,
m uger ' 

del de Portugal.

I  m uger de F elip e, 
1 A rch idu q u e 
.1 de A u stria .

A rchiduque 
de A u stria .

I S A B E L , 
Era pera trii.

C A R L O S  V ,
Em perador.

F E L I P E  I I ,  
R e y  de España.



En veinte y cineo de Abril tuvo una larga conferencia Ledington, 
secretario de la Reina de Escocia, con el embajador Guzman de Sil
va , manifestándole que la voluntad expresa de su Ama era casarse con 
el Príncipe Don Carlos ó con quien mas fuese del agrado de Felipe, 
por consideración á los negocios de la Religión.

El veinte y siete fue Isabel á caza con Robert, y habiendo caído 
del caballo, se relajo una pierna. Este ano hizo la ceremonia del lava
torio de los pies con toda pompa y devoción.

El Barón de Mitemburg vino á Londres de parte del Emperador 
a traer la orden de la Jarretiera que había sido del Emperador Fer
nando , y con este motivo se creyó que se introducía de nuevo la 
plática de casamiento de Isabel con el Archiduque Carlos.

La respuesta que se había de dar á este mensage, las parcialida
des católicas que se iban aumentando, y la creencia en que se esta
ba por estos dias del casamienta de la Reina de Escocia con Lord 
Darle, causaron grande embarazo á Isabel y á su Consejo.

En principios de Junio mandó Felipe en el Escorial, que se tratase 
entre el Duque de Alba y el Conde de Feria sobre si se había de ayu
dar á la Reina de Escocia, según ella babia enviado á solicitar por 
carta de su mano: y se acordó que no se hiciera, al menos publica
mente , dando órdenes al embajador sin embargo para que por todos 
los medios posibles procurase, que en caso de declararse en el Parla
mento la sucesión , fuera en favor de la de Escocia*

Hemos visto copia de una carta de la Reina María Stuard, escrita 
á Milady Margarita, presa en la Torre, en que le avisa que su hijo 
está bueno, y que habia recibido la llave que le había enviado, la cual 
se guardaría con toda seguridad.

Tomás Cobban , uno de los piratas , sacado á juicio y preguntado 
si quería ser juzgado por las leyes del pais, respondió que no, y fue 
condenado á volvérsele á llevar al castillo, desnudarle hasta la cami
sa , raparle la cabeza, raerle las plantas de los pies, y con los brazos 
y piernas tendidos, ponerle de espaldas sobre una piedra aguda, y so
bre el estómago una pieza de artillería del mas peso que pudiese su
frir, aunque no tanto que le acabase luego; que le diesen de co
mer, hasta que muriese, peso de tres granos de cebada y el agua
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mas sucia del castillo. Este fue el que mató a l fraile Arbolancha.
La Reina de Escocia escribió á Felipe con fecha veinte y  cuatro 

de Julio en Lislebourt, rogándole que tuviese á bien que se casase 
con el hijo del Conde de Lenis por el bien de la Religión, pues Isabel 
la forzaba á desampararla y á hacer ordenanzas muy perjudiciales á 
la fe , instigando á sus súbditos á la rebelión.

Por el mes de Agosto volvió á entablarse con todo calor la pláti
ca del casamiento de Isabel con el Archiduque, proponiendo el Em
perador "que á este se le habia de dejar el libre uso y ejercicio de su 
„Religión en público y en secreto, y que habia de llevar título de 
„R ey." Ninguno de los Consejeros de la Reina se acomodó á estas 
proposiciones, y desecharon otra vez el trato, pretestando que la Reina 
no se resolvería á casarse con él, sin verle antes. Parece que en esta 
nueva conferencia no tuvo ya parte el Duque de Norfolk, y que Ce- 
cil era el que mas la contradecía. Movióse por el mismo tiempo otra 
vez el rumor de que se casaría Isabel con el joven Rey.de Francia, 
en cuyo caso contaban con que este darla á Isabel treinta mil hombres 
de guerra para conquistar á Escocia.

El embajador Guzman de Silva, en carta de seis de Agosto, parti
cipa á su Amo que la Reina de Escocia se había casado domingo vein
te y nueve de Julio, habiendo hecho el día antes pregonar por Rey 
á Milord Darle. El dia del casamiento hubo en toda la ciudad un gran
de alboroto que duró hasta la noche, ^  habiéndole pedido los del par
tido reformado que aboliese publicamente la misa, los diezmos y los 
beneficios, se mantuvo íirme en no conceder cosa ninguna, manifes
tando que á lo primero no se prestaría nunca, y que los otros dos 
negocios los comunicaría á los Estados.

Isabel fue á Windsor el ocho del mismo mes, y allí tuvo nuevas 
conferencias con ios embajadores del Emperador y de Felipe sobre el 
matrimonio con el Archiduque, con el mismo resultado que las an
teriores. —

Las piraterías contra los súbditos españoles continuaban cada vez 
con mas fuerza, y las reclamaciones, aunque enérgicas y continuas, 
no eran satisfechas. Al mismo tiempo los ingleses y franceses toma
ban pié en las Floridas.
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La Reina de Escoda envió secretamente a decir al Papa el peli
gro en que se hallaba la Religión y su persona en aquel Reino sino 
se la favorecia prontamente , pidiéndole doce mil infantes. El Papa 
contestó generalidades diciendo, que ante todas cosas era preciso con
tar con la voluntad del Rey Felipe. Entretanto comenzaron á acalo
rarse bastante los partidos en aquel Reino, habiéndose puesto á la ca
beza de la llamada Congregación, Lord Jaim es, Chatelerao y el Con
de de Argüí!. La Reina estaba con su marido en Demburg. Sabido esto 
por Isabel, favoreció secretamente con dineros á la Congregación, to
mando dos mil escudos que estaban destinados para enviar á Sideney 
á Irlanda. El Rey de Francia envió á Mr. de Mausier con objeto de 
reconciliar los ánimos de ingleses y escoceses;-

El ocho de Setiembre llegó á Douvres la hermana del Rey de Sue
cia, y se la preparó alojamiento Real en casa del Conde de Bedford: 
no pudo llegar á Windsor por causa de su preñez, y el quince por la 
noche dio á luz un niño (i).

Por este tiempo la Reina de Escocia remitió un mensage con un 
tal Willen á Flandcs, á tratar reservadamente con la Princesa Go
bernadora, y negoció allí cargar un navio de municiones y artillería; 
pero fue tomado cerca de Verwich; Este trato lo supo inmediatamen
te Isabel, y comenzó á sospechar del embajador Guzman de Silva. Juan 
Onell en Irlanda causaba grandes estorsiones á los protestantes, y se 
apoderó de muchas tierras y castillos.

Milady Margarita continuaba presa en la Torre, sufriendo todo gé
nero de trabajos, enferma, y sin permitirse que la visitara médico de 
su satisfacciou.

Isabel, á pesar de las repetidas instancias del embajador español y 
aun del de Francia , para que no tomara mano en los negocios de Es
cocia, se desentendia de todo, y proveyó nuevos socorros de dinero 
á los rebeldes, y para que no pudiese tenerse ninguna noticia de ello, 
se tomaron del fondo ó depósito de Menores que estaba á cargo de 
Cecil. Dijose por este tiempo, que Robert Labia decaído de su pri
vanza con la Reina, y  que aunque en público hacia con él las mis

il)  Fueron sus padrinos la Reina, el Norfolk. Llamosele Eduardo Fortunato. 
Arzobispo de Cantorbery y el Duque de
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mas demostraciones,^ en secreto gozaba toda la confianza Henniche»
El Conde de Bodwcl en Escocia tuvo un reencuentro con los re

beldes, en que los desbarató. Felipe segundo en veinte y seis de Octu
bre, estando cazando en el bosque de Segovia, dio el primer paso de 
desvio formal contra Isabel.

En efecto, le dice al Cardenal Pacheco, «que ha tenido mucha 
„satisfacción en saber por su medio la inclinación de Su Santidad i  

„favorecer cuanto pueda á la Reina de Escocia, y que él hará lo 
„mismo. Que la ayuda se podia considerar bajo tres aspectos: primé- 
„ r o , ayudarla á someter á sus vasallos rebeldes, en lo cual habría 
„poca dificultad, no estando ellos protegidos por Isabel ni por ningún 
„otro Príncipe. Segundo, á mantener allí la Religión católica, en lo 
„cual entraba con todo gusto. Tercero, en favorecer el derecho de 
„María a la Corona de Inglaterra, lo cual merecía mucha y muy de- 
,, tenida consideración, mayormente viviendo Isabel. Que á todo fa
vorecería con dineros y consejos, con la prudencia y  detención que 
„exigiesen las circunstancias; pero que él estaba resuelto á que todo 
„e l socorro y ayuda se hiciese en nombre de S u  Santidad, sin que 
„sonase ni pareciese su nombre para nada. En despacho de la misma 
„fecha participa esto á Guzman de Silva, encargándole altamente el 
„mas profundo secreto, adviniéndole que cuando los del Gabinete de 
„Isabel le hablasen en las cosas de Escocia, no respondiese mas que 
„generalidades: y le envía una libranza de veinte mil escudos para 
„socorrer á la Reina y á su marido, según viere la necesidad, con 
„todo sigilo y destreza, con orden de no manifestar nunca la canti- 
,, dad ni el objeto/' A la Reina María escribió de su mano con la mis
ma data, dándole el parabién de su casamiento, y el mismo dia con 
despachos de e ste  tenor se despidió Francisco Yaxlee, enviado por 
Jos Reyes á este propósito. Isabel en carta á Felipe, fecha en Wem- 
minster á veinte y  cuatro de Octubre, le dá el parabién de las felices 
vistas de su muger en Bayona , del próspero suceso del socorro de 
Malta y del matrimonio contraido entre el Príncipe de Parma y la 
Princesa de Portugal, añadiéndole que respecto á estar ya convalecido 
Cbaloner, le volvería muy pronto á enviar de embajador cerca de su 
Real Persona.
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El Duque de Chatelerao y otros Grandes de Escocia, se retiraron 
de aquel Reino y se refugiaron á Inglaterra, huyendo de las armas de 
la Reina. Isabel tuvo audiencia pública con todos los embajadores, en 
que manifestó haberle desagradado este suceso; pero privadamente los 
favoreció.

Por aquellos di as resolvió enviar una persona de consideración á 
Escocia á tratar medios de conciliación, y nombró para ello á Lord 
Lumile, yerno del Conde de Arundel. Achins hizo su viage á las In
dias , de donde volvió con cargamentos muy interesados, habiendo co
merciado en la Jamaica, en Cuba y otros establecimientos españoles, 
por sobornos hechos con los empleados de Hacienda, de que se ori
ginaron nuevas quejas muy acaloradas entre ambos gabinetes.

El once de Noviembre casó el Conde de Verwich con la hija del 
Conde de Bedfort. Guzman de Silva salió á íines de Octubre de Lon
dres, para asistir á las bodas del Príncipe de Parma.

A N O  D E  i566.
---  ^ 6 ^ —----

E l  veinte y cuatro de Enero de este año, llegó el embajador Gtu
rnan de Silva á Londres después de haber evacuado en Flandes los en
cargos del Rey su Amo. El dia antes habia llegado también Mr. Ram- 
boliét, que llevaba de parte del Rey de Francia la orden de San Miguel 
para el Rey de Escocia, para Robert y para el Duque de Norfolk.

Para tratar de las diferencias con Escocia, se privó á Lumile del 
encargo que se le habia confiado , y se nombraron otras personas. Le- 
chester y Norfolk comenzaron por estos dias á usar unas bandas mo
radas y amarillas, como insignias para distinguirse los de una facción 
dé los de otra.

Con ocasión de la llegada de Rambollet á llevar la orden de San 
Miguel, se supo en la embajada española que en el palacio de Wind- 
sor se habian puesto las armas de Francia en el lugar donde antes 
estaban las de España, cuyo suceso se ponderó mucho en Madrid.

I
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Al mismo tiempo se aseguró qué el embajador nombrado por Isabel 
para tratar los negocios ordinarios con el Rey Felipe, era de humilde 
extracción (i).

La Reina de Escocia favorecía abiertamente el partido católico, y 
concedió algunos perdonas á varios de los rebeldes, entre ellos á Cha- 
telerao.

Isabel, por despacho de diez y siete dé Febrero fecho en Grénu- 
che, reclamó de Felipe varias naves y haciendas de súbditos suyos, 
detenidas en Gibr altar. Yaxlee, el enviado de la Reina de Escocia á Fe
lipe segundo, naufragó á su paso desde Flandes, y perdió todos los 
papeles que llevaba. El gabinete de Isabel llegó á entender su lega
cía, y el despacho favorable que habia logrado en España. Ramdal, 
embajador de Isabel cerca de su prima María de Escocia, fue convic
to de dar socorros pecuniarios á los rebeldes de aquel Reino, con cu
yo motivo trataron de despedirle.

Por estos dias comenzó á lograr favor con la Reina un Conde de 
Hermut, irlandés, gran confidente de Henniche, mozo de treinta años 
y de gentil disposición, con lo cual estaba muy apesadumbrado Robert.

En Escocia ocurrieron lances muy pesados. El nuevo Rey trató de 
coronarse y tomar al mismo tiempo el gobierno del Reino, á lo cual 
se opuso la Reina. El Rey atribuyó la repugnancia al secretario Da
vid y á Jaeobo Badfurt. Determinó pues deshacerse de ellos, á cuyo 
efecto se confederó con el Conde de Mure, hermano bastardo de la 
Reina , á tiempo que ésta había comenzado el Parlamento á seis de 
Marzo para determinar en él resolutivamente los negocios de la Fieli- 
gion. Para ello pidió al Rey que se hallase presente á su primera alo
cución, y se excusó diciendo, que pues no era Rey, no le era deco
roso asistir solo como testigo.

El nueve del; mismo mes á las siete de la noche, estando cenan
do la Reina, y en su compañía David y algunas damas, entró el 
Rey allí, y tomando aparte i  la Reina para hablar con ella, por una 
escalera secreta entró el señor Raven muy armado, habiendo ya mu
chos dias que se decía que estaba enfermo. Tras él llegó el Conde de
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Murtón y hasta quince 6 veinte personas, todas armadas. La Reina, 
conociendo la intención que llevaban, Ies mandó que pena de traición 
se saliesen inmediatamente, pero ellos cogieron á David por brazos y 
piernas, y le arrastraron por tres aposentos fuera del de la Reina, 
y alli le dieron hasta cincuenta y seis heridas. Hubo algún alboroto 
en el pueblo, pero el Rey lo sosegó inmediatamente.

La Reina marchó al dia siguiente al castillo de Dumbar, y á pe
sar de grandes instancias que hicieron para que otorgase perdón de 
aquel atentado, se negó á ello. Cinco dias después volvió ya á Edim- 
burg con seis mil caballos, y por mediación de las personas mas res
petables, quedaron Rey y Reina en su acostumbrada concordia. El 
Rey protestó solemnemente que no habia tenido parte en la muerte 
de David, y que solo habia tratado de separarle de los negocios.

El diez y seis de Marzo partió el Conde de Arundel para Italia. 
Sospechóse que se salia del Reino por egercer libremente la Reli
gión católica, en especial, cuando se supo que un mayordomo suyo 
habia ido á la cárcel á visitar al Obispo de Londres, de cuyas resul
tas encerraron á  éste en otra prisión mucho mas estrecha, donde na
die podía verle. El treinta del mismo el Conde de Bada, marido de 
Madama Cecilia, hermana del Rey de Suecia, que marchaba de Ingla
terra , fue detenido, preso y llevado publicamente á la cárcel por 
deudas á petición de los acreedores. La muerte del secretario de Ma
ría de Escocia, se averiguó que habia sido tramada, dirigida y pa
gada por ocho mil escudos en Londres ; en prueba de lo cual, se 
supo que el secretario de Estado Cecil lo avisó á Milady Margarita 
la noche antes que le matasen.

Por este tiempo comenzaron los disturbios de Flandes, que son bien 
sabidos, y en la primera audiencia que Guzman de Silva tuvo con 
Isabel, le habló de ellos modestamente. "Ella le respondió con la ma- 
,,yor resolución que desaprobaba altamente la conducta de los Esta
cóos, y que no favorecería ni consentiría de ninguna manera que los 
„súbditos se rebelasen asi contra sus Reyes; pues para pedir y supli- 
,,car el remedio de los daños, habia otras formas y maneras adopta
b a s  por leyes sabias/' Sin embargo, el embajador receló que los Es
tados estaban en secreta inteligencia con ella. Onell progresaba en Ir-

I 2
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Janda confederado con el Conde de Desmownd , con cuyo motivo se 
enviaron allá muchos socorros de armas y dineros.

Iguales prevenciones se hacían sobre la frontera de Escocia, lo cual 
daba mucho cuidado y recelo de las intenciones de Isabel. Parece que 
ésta, aprovechándose de la desazón doméstica de aquellos Reyes, co
menzó ya á formar detenidamente el plan de apoderarse de aquella 
Corona. Tomás Anet partió de Londres el dos de Mayo con des; 
pachos de Isabel para el Emperador, avisándole haberle dado la Jar- 
retiera, y con instrucciones sobre el negocio de su casamiento con el 
Archiduque, que todavía entretenia con grande artificio.

El veinte y tres de Junio en la noche Uegó á Londres la noticia 
de haber parido la Reina María un hijo varón. El primero de Julio 
casó la hermana del Conde de Sussex, y la Reina asistió á la cena en 
compañía del embajador Silva, disponiendo que las representaciones 
se dijesen primero en español que en inglés. Trató Isabel de congra
ciarse por todos caminos con la corte de España, porque llegó á sos
pechar que Felipe pasaba este año secretamente á Flandes, y temía su 
vecindad. No menos se recelaba y temia de la Reina de Escocia, pues 
sabia la inteligencia en que estaba con la corte de Roma y otras Po
tencias, y que favorecía dentro de Inglaterra el partido católico.

Es de notar que el Conde de Nortumberland cuando vino este 
año á la función de San Jorge, aunque no visitó personalmente á 
Guzman de Silva, le envió un mensage diciéndole que se conta
se con él para todas las cosas del servicio del Rey Felipe. En Es
cocia fue muerto alevosamente el Abad de Quelse, hombre de letras 
y de muy ventajosa reputación en aquel Reino.

Isabel hizo en este verano una larga peregrinación, y entre otros 
pueblos visitó á Oxford, donde fue recibida con grandes festejos y 
aplausos, y obsequiada con muchos ejercicios literarios en que nada 
se disputó de materias de Religión. Las harengas á la Reina fueron en 
latin y en griego, y ella contestó en latín con mucha elegancia.

Antes de su viage hizo publicar una orden ó nuevos edictos, man
dando á los clérigos usar el trage antiguo. Tomas Anet, enviado al 
Emperador, volvió mal despachado en el asunto del casamiento del 
Archiduque, pues el Emperador le escribió resolutamente á Isabel,
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que no dándosele templo público para su Religión, y título de Rey de 
todos los Estados de la Reina, no condescendería en ello. Isabel lo 
sintió estrelladamente , y  con este motivo hizo recuerdo diversas veces 
de Felipe, y de haber malogrado su matrimonio. Ramdal llegó i  Ir
landa con los socorros de gente y dinero que llevaba; pero Oneli se 
había reforzado hasta el punto de decirse que tenia ya mil doscientos 
caballos y ocho mil infantes.

Se convocó el Parlamento para principios de Octubre, y  se creyó 
que se trataría en él de la sucesión á la Corona, opinando unos que 
se haría la declaración en favor de la Reina de Escocia, y otros en 
favor de Milady Margarita. La Reina de Escocia, convalecida de su 
parto, salió á visitar algunos lugares, dejando encomendado su hijo á 
la Condesa de Mure y á la de Arguil.

Sospechaba Isabel que su prima favorecía los disturbios de Ir
landa, con lo cual y con la noticia de su .inteligencia secreta con 
Felipe, estaba muy incomodada, y no le pesaba de las ocurren
cias de Flandes. También abrió por estos dias la mano á dar paten
tes de c o r s o  , y se aprestaron en diversos puertos muchas naves para 
ir á las Indias. De resultas de estas sospechas , se estrecharon las pri
siones á Milady Margarita y al Obispo de Londres. El catorce de Oc
tubre llegó alli la noticia de que yendo el Conde de Bodwei á pren
der á un escoces que había tenido parte en el asesinato de David, 
éste le habia tirado un tajo que casi le cortó la cabeza.

En el Parlamento se trató al cabo del negocio de la sucesión, y 
hubo sobré ello diversísimas y muy acaloradas controversias en que 
la Reina no quedó satisfecha ni de Robert ni de los doctores. "De 
,, aquel dijo que era un ingrato pagándole malísimamente los favores 
,,que le habia dispensado hasta el punto de padecer su honra por 
,, causa de él. De estos dijo que mas valia que reformasen su vida y 
, , costumbres, que el que tomaran mano en negocios que no les cor
respondían.^ Nombró al Conde de Bedfort para que en nombre 
suyo fuese á ser padrino del Príncipe de Escocia, y le regaló, entre 
otras cosas, una pila de plata para la ceremonia (0*

(i) Fae el diez y ocho de Diciembre, según el rilo romano: púsosele por nombre Ja- 
cebo Carlos.
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Ramdal fue muerto en Irlanda en un encuentro que tuvo con 
Onell. Los Obispos protestantes pidieron en el Parlamento confirma
ción de sus Iglesias para mayor seguridad de sus conciencias.

Trataron de impedir absolutamente que ninguno oyese Misa ni 
aun en la casa de la embajada de España, con cuyo motivo se ma
nifestó Silva agraviado, creyendo que era una violación de los fueros 
de embajador.

Á  fines de este año tuvo el mismo largas conferencias con Isabel 
acerca de los robos y piraterías que se ejecutaban en naves, perso
nas y mercaderías de súbditos españoles, á que ella satisfizo al pa
recer de buena fe* Manifestóle que sabiendo que Achias y otros aven
tureros trataban de pasar á las Indias, se lo había prohibido con se
veras penas. Repitióle el descontento y desagrado que le causaba la 
rebelión de Flandes, y que ningún Príncipe debia autorizarla, pues 
era ejemplo de perjudiciales consecuencias. Pero el Gabinete parece 
que no estaba de acuerdo con estas manifestaciones de la Reina.

Ésta dispuso templar algún tanto el rigor contra los católicos, y 
de resultas de las noticias que se tuvieron en Roma acerca de ello, 
se tentaron varios caminos para ver de atraerla mas y mas. En efec
to Guzman de Silva, en audiencia dé primero de Diciembre, le ma
nifestó cuán conveniente le seria ponerse de acuerdo con la corte de 
Roma; que no tuviese ningún recelo respecto del P ap a , pues en 
caso necesario la legitimaria, y la daría la investidura del Reino, y que 
asi se lo podía asegurar con toda certeza. Ella le respondió : "Dios sabe 
„ lo  que hay en esto. Estoy segura de la buena voluntad del Papa, y 
„podrá ser que todavía nos casemos los dos/'

A N O  D E  i 5 6 7 .
■ ^B̂ —---

D isolvióse el Parlamento el dia dos dé Enero, quedando poco sa
tisfecha la Reina dé los procuradores del pueblo por lo mucho que 
la hahian apurado en el ^negocio de la sucesión de la Corona. Por los
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mismos dias llegó á Londres un confidente de Mr, de Fox, que lle
vaba encargo de procurar favor para el partido de su Amo y de sus 
confederados el Príncipe de Condé y el almirante de Francia, con 
motivo de los alborotos ocurridos á la sazón en aquel Reino, de que 
no és nuestro propósito tratar aqui.

Los Reyes de Escocia continuaban en mala avenencia entré sí, y 
aun había muchos que inducían á la Reina á conjurarse contra el ma
rido, pero ella se negó de todo punto. Isabel, después de cerrado el 
Parlamento, salió á una batida de caza, de la cual volvió el primero 
de Febrero. Por aquellos dias se propaló que Felipe no bajaba ya en 
persona á Flandes v y todos los católicos , y aun la Reina manifes
taron sentirlo, porque preveían que sin aquella medida no se sosega
rían los alborotos de allí.

Él dia nueve de Febrero por la noche cenaron juntos el Rey y la 
Reina de Escocia: después de la cena se retiró el Rey á dormir á una 
casa apartada de Edimburg, en la cual solia aposentarse con frecuen
cia. Entre dos y tres de la mañana se incendió la casa, y se quemó 
toda. Acudió al suceso muchísima gente, y no hallaron dentro al Rey; 
pero á poco rato jo encontró una muger en el campo cerca de Ja mis
ma casa con un page suyo ; ambos muertos , en camisa, sin lesión 
alguna de hierro ni de"-fuego. A las seis de la mañana acudieron Ar- 
guil, Hontel y Bodwel, que hallaron á un hombre medio quemado, 
pero no se publicó lo que éste habia declarado. Súpose por los veci
nos , que aquella noche se liabian visto treinta ó cuarenta hombres 
armados alrededor de la casa, pero no habian sabido el objeto. Sos
pechóse que la casa estaba minada, y que la volaron con pólvora.

Habia recelos en Londres , y aun en la embajada española, con 
relación á los avisos secretos que se tenían de España, de que la Rei
na María hubiese intervenido en este suceso. Inmediatamente que Ro- 
bert supo la novedad, comenzó á practicar diligencias para interve
nir en el nuevo casamiento, y aun se ofreció él mismo por marido. 
Agravóse algún tanto la sospecha concebida contra la Reina de Esco
cia en la muerte de su esposo, por haber salido al instante de Edim
burg y venídose á Dumbar que no era sitio tan fuerte: pero Melvin, 
enviado suyo á Isabel y al embajador de España, les hizo notar que
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el castillo de Edimburg estaba en manos del Conde de Marra, que no 
era de su partido.

El embajador Silva trató de insinuar á Isabel, que aquel atentado 
había sido dirigido por el gabinete francés, con objeto de casar mas 
i  su gusto á María. De resultas de tan grave suceso, Isabel alivió la 
prisión á Milady Margarita, madre del desgraciado Rey, y causó ge
neral contento en Inglaterra. Monseñor de Moreta, enviado del Du
que de Saboya á Escocia, partió de allí dia y medio después de la 
muerte del Rey, y aunque á su paso por Londres refirió en la emba
jada el suceso en la misma sustancia que queda expresado, añadió al
gunas particularidades que en juicio del embajador probaban ó indu
cían mucha sospecha de que la Reina habia sabido y aun permitido el 
suceso, y el mismo Moreta manifestó creerlo así. El veinte y seis de 
Febrero llegó á la casa de la embajada de España un enviado de la 
Reina de Escocia, y por él y por los avisos secretos comunicados por 
el secretario de Estado Cecil, se divulgó que el principal asesino del 
Rey habia sido el Conde de Bodwel, y que estaban complicados c o n  

él varios caballeros y personas de consideración.
Isabel se manifestó muy sentida del suceso, y prometió tomar ven

ganza de él, pero habiéndose procedido judicialmente en el negocio, 
se absolvió al Conde. Quiligre, enviado de Isabel á Escocia con este 
motivo, trajo nuevos rumores de la complicidad de la Reina en el ca
so. Lo que principalmente entonces daba cuidado, era la crianza del 
Príncipe Jacob o Cárlos, y se hadan muchas diligencias por Isabel y 
por la corte de Francia para apoderarse de él.

El Conde de Arundel volvió por estos dias de su viage á Italia, y 
se manifestó muy satisfecho de los ministros españoles, en particular dél 
Duque de Alburquerque, gobernador de Milán, que le obsequió mucho. 
Isabel reclamaba á esta sazón á Calais con toda instancia, y aun trata
ba de empeñar á Felipe en ello; pero el gabinete de Madrid, en aten
ción al estado de Flandes, no creía que era conveniente hacer mucho 
esfuerzo sobre ello. Los disturbios de Irlanda continuaban con bastante 
calor. Algunos célebres cosmógrafos ingleses ofrecieron á Guzman de 
Silva servir á Felipe en un descubrimiento y viage á la India Oriental, 
por una ruta mucho mas corta que la qué llevaban los portugueses.
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Dado por libre Bodwel de la muerte del Rey de Escocia, le en* 
cargó la Reina el castillo de Dumbar y todas sus tierras , que solian 
ser de la Corona. En el mismo Parlamento se determinó que la Re
ligion quedase en Escocia como estaba cuando la Reina vino de Fran
cia. Ella fue á Sterling á ver á su hijo, pero el Conde de Marra no 
la permitió entrar, y de resultas la llevó Bodwel á Dumbar, y con 
motivo del divorcio de este con su muger, se sospechó que trataba 
de casarse con la Reina.

El Conde de Lenoux . padre del difunto Rey de Escocia , llegó á 
Portsmouth en principios de Mayo huyendo de Escocia, y certificó 
que la Reina iba á casarse con Bodwel. El ministro Cecil avisó á la 
embajada española que acababa de saber que aquel casamiento se ha- 
bia verificado el quince de Mayo á las cuatro de la mañana, habién
dole creado tres dias antes Duque de Horcania. Esta novedad causó 
grande sensación en Londres , porque con ella quedaron frustradas 
muchas esperanzas. Inmediatamente se trató de haber al Príncipe Ja- 
cobo para que se criase con su abuela. El once de Junio parLió Isabel 
para Richemond, y el trece llegó á Londres el Conde de Lenoux, ase
gurando que tenia toda confianza en que el Conde de Marra no en- 
tregaria^al Príncipe. La corte de Francia negó ía restitución de Ca
lais cou pretexto de que el Rey no tenia edad para resolver un ne
gocio tan grave.

El dos del mismo mes habían llegado á Londres el Conde de Ro
chefort y Mos, de Maldeghen, embajadores extraordinarios del Empe
rador, á proponer á Isabel el estado general de,la cristiandad, los dis
turbios que reinaban por la disidencia en las opiniones religiosas, el 
peligro de una invasion general por los turcos, y la conveniencia de 
que ella se uniese en liga común, cortando de raíz los motivos de 
discordia y acabando para siempre con las persecuciones religiosas. 
Los recibió y despachó por escrito el diez y siete, y veinte y dos en 
Richemond con resoluciones ambiguas y generales , para lo cual se 
supo que habían influido las noticias que tenían de la liga santa de 
Felipe con el Papa y Venecia, en que ellos suponían que entraban 
también Francia y la Reina de Escocia (i).

(i) Esta liga se proyectó entre el Papa , el Emperador, Rey de España, Rey de Por-
K



Allí el nuevo Rey, Conde de Bodwel, fue perseguido incesante
mente por la nobleza, haciéndole huir en varios reencuentros. Súpose, 
que aun después de divorciado hacia vida con la antigua muger. El 
veinte y tres llegó la nueva de la muerte de Juan Oncll, asesinado 
por los isleños á quienes se había refugiado. El mismo dia partió para 
Alemania el Conde de Sussex á llevar al Emperador la Jarretiera, y 
con despachos secretos sobre el matrimonio del Archiduque Carlos é 
Isabel. Al mismo tiempo la córte de Francia entablaba con todo calor 
la pretensión de que casase con aquel Rey, pero ella a se g u ró *^ lla 
man de Silva el tres de Julio por la tarde que no daría al mundo que 
reir con la comedia de ver á la puerta de la Iglesia una vieja y un 
niño. A la Reina de Escocia la detuvieron los nobles en Loghlerven 
con acompañamiento de pocas personas y de baja calidad. Isabel ma
nifestó sentir este suceso, y envió allá á Frahgmarton mas por indagar 
lo que pasaba que por otro motivo, según la Opinión general.

Felipe hizo de nuevo creer á Isabel que pasaría personalmente á 
Flandes ; y aunque ella supo de cierto, que quien iba no era el Rey 
sino el Duque de A lba, entró en grande cuidado por la calidad de 
la persona.

La de Escocia trató de escaparse en un barco pequeño, y fue de
tenida sin ejecutarlo. Su confesor, que era un dominico francés, lle
gó á Londres á mediados de ¡Julio 7 y sospechando si seria espía, le 
detuvieron, pero no le hallaron nada. Este fraile certificó á Silva el 
peligro en que estaba la Reina: que el lugar era muy fuerte, que ha
bía mucha gente en custodia de é l, y que ,no podría verificarse su li
bertad sin hacer para ello una expedición armada. Que el gabinete 
de Isabel dirigía toda aquella persecución. Preguntado cómo María ha
bía casado con Bodwel, estando ya éste ligado con matrimonio, res
pondió, que el caso se había consultado con los Obispos católicos, y 
que unánimemente habían dicho que lo podía hacer, porque la mu
ger de Bodwel era parienta suya en cuarto grado. Que María, no solo
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era católica, sino también muy devota, y que su partido era muy 
grande en Escocia, pues aquel ano habían comulgado en la Iglesia de 
Edimburg doce mil seiscientas seis personas, de lo cual él habla lle
vado el registro.

El treinta y  uno de Julio pasó á Escocia el Conde de Mure, y 
hablando antes de su partida con el embajador español ^mostró sentir 
„mucho que la Junta de Edimburg hubiese preso á la Reina , pero 
„que a él siempre le había parecido mal lo de Bodwel; que él sabia 
„de  cierto de una carta, toda de mano de la Reina María de mas 
„d e  tres pliegos, escrita á Bodwel, en que le apresuraba á poner 
„en  obra lo que tenían* concertado sobre la muerte del Rey, dándole 
„ algún bebedizo , ó en todo apuro, quemando la casa; que aunque 
„é l no había visto la carta, lo sabia por persona que la había leido/* 
En principios de Agosto fue jurado y coronado por Rey de Escocia el 
Príncipe Jacobo, precedida renunciación de su madre, motivada del 
cansancio de sus trabajos, molestias del gobierno y mal estado de su 
salud, pidiendo al Conde de Mure, su hermano, que aceptase la re
gencia por la poca edad del Príncipe , ó en otro caso el Conde de 
Lenoux. Uno de los principales Señores juró en nombre del Príncipe 
los fueros y privilegios del Reino.

Frahgmarton se vistió aquel dia de luto, aparentando el mayor sen
timiento de tan grave suceso. La junta de Edimburg convidó á Isabel 
con la tutela y enseñanza de Jacobo , pero por el pronto no se re
solvió a ello, A la Reina María estrecharon mas y mas en su prisión, 
no permitiéndola salir del aposento, y dándola solo dos mugeres. Ei 
Conde de Mure, luego que llegó allá, fue á verla, y los agentes de 
Isabel avisaron que les había confesado que supo el trato de la muerte 
de su marido. El alcaide del castillo de Edimburg dijo también á Mr. 
Ligneroles, embajador de Francia en Escocia, que la Reina María se 
habia manifestado altamente quejosa y resentida del Rey por la muer
te del secretario David, y que le habia incitado á él á que lo matase, 
ó cuando no, que ella misma lo haría. Este alcaide era de la facción
del Rey. ^

Frahgmarton volvió de Escocia el dos de setiembre. Se sospechó 
que no habia hecho en favor de la Reina María grandes oficios. Bod-
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wel se fugó á una de las Oreadas con solos doce hombres. Después se 
supo .que se había refugiado á Dinamarca. Isabel hizo visitar todas las 
casas de Londres , y averiguar qué personas habia en ellas y que creen
cia profesaban , cuya operación se comenzó el veinte y cinco de No
viembre. El mismo día , estándose celebrando los oficios en la capilla 
de la Reina, un inglés se llegó al altar, derribó la cruz y los candele- 
ros, y los pateó. Preguntado por qué hacia aquello, manifestó un Nue
vo Testamento, y dijo que aquel libro se lo mandaba.

En Irlanda desembarcaron ochocientos escoceses con objeto, según 
d e c í a n  , de poblar la tierra. Al Arzobispo de Armacano lo prendieron 
de nuevo en la torre de Dublin con grande estrechez. “ El veinte de 
„Diciembre fue declarado por común consentimiento en el Parlamento 
„de Escocia, que el Rey habia sido legítimamente coronado y la 
, ,Reina legítimamente depuesta. Se aprobó y autorizó la autoridad del 
„regente, Se mandó que ningún Rey se coronase en lo sucesivo sin 
„jurar antes mantener ia verdadera Religión contenida en la Escritura 
„de Dios, y que ninguno defendiese el papismo &c/f

Achins y otros marinos salieron con una armada respetable á las 
Indias ; pero antes oLorgaron lianzas de no tocar en cosas ni perte
nencias españolas, por mandato expreso de la Reina. En este año, el 
Papa Pió quinto expidió un breve para que los que hubiesen negado 
la fe estando entre infieles, si se convertian á ella, quedasen absueltos.

A Ñ O  D E  i568.
—  ----

D e  resultas de las noticias de la liga secreta que se trataba de ajus
tar entre el Papa , el Emperador , Reyes de España y Portugal, y 
otros Príncipes católicos, llegó á sospechar Isabel que no era el prin
cipal intento resistir ai Turco , sino acabar con los alborotos de Fran
cia y de Flandes, coa motivo de las opiniones de Religión, y termi
nado aquello, pasar Felipe personalmente á Inglaterra á destronarla á 
ella, y reducir aquel Reino á la Religión antigua, no por causarla daño
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particular en su persona, sino por ganar honra y fama en un suceso 
tan memorable, y gloriarse de una empresa tan análoga á su creencia 
y á su política. Los agentes de Felipe trataron de disuadirla de esto 
por todos caminos , asegurándola que su Rey no tenia otras miras 
que refrenar el poder del Turco y restablecer la tranquilidad y obe
diencia en todos sus dominios. Ella manifestó una decidida resolución 
á no alterar en nada las prácticas religiosas vigentes , y por esta sola 
razón parece que no aceptó las condiciones propuestas por el Empe
rador para su matrimonio con el Archiduque, pues haciéndole con
versación de ello , y preguntándole si estaba ya desengañada de que 
no era ni tonto ni contrahecho , contestó que ya sabia que era en
tendido , y que lo del defecto corporal, aunque se lo habían dicho 
algunos, nunca lo habla creído, y que á mayor abundamiento ella te
nia cuerpo para suplir cualquiera imperfección en la generación; pero 
que había que atenerse á otras consideraciones de mas momento.

La Condesa Catalina de Edfort murió en principios de este año, 
y con su pérdida se desalentaron bastante los protestantes, por ser 
gran favorecedora suya ; pero el Arzobispo de Cantorbery y el cole
gio de los Arches , nombrados jueces en materia de Religión, sostu
vieron el partido ventajosamente. En Escocia se llevó muy pesadamen
te por algunos señores la resolución del Parlamento en orden á per
petuar la Religión protestante. El Regente hizo muchas gracias y mer
cedes á gente de su facción, de oficios y haciendas quitadas á Bodwel 
y á otros del partido de los Reyes. Juan Heyborne, Juan Hey, Jaime 
de Ghiss Y Tomás Purray fueron ahorcados, descuartizados y  quema
das sus entrañas por cómplices en'la muerte del Rey: de su confe
sión se supo que el Conde de Bodwel, el de Arguil, Hontíey , Lc- 
digthon y Jaimes, habían sido los autores de ella: alguno dijo tam
bién que la Reina Labia sido sabidora.

El primero de Enero aparecieron en la casa del Regente Conde 
de Mure pasquines y letreros , llamándole bastardo , bellaco , Lijo de 
adúltera, tirano y cosas semejantes, y amenazándole con la muerte 
mas cruel, si ponía las manos en la Reina. "E l diez y nueve de Enero 
„avisó á Isabel su embajador en Madrid, que el dia anterior el Rey 
„Felipe á las diez de la noche había ido personalmente al cuarto del
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Príncipe Don Carlos su hijo, y le había dejado preso en el.” La 
nueva de este suceso tan extraordinario motivó diferentísimos discur
sos, tanto en Inglaterra como en todos los Gabinetes de Europa. Ge
neralmente se atribuyó á desobediencia ó poco respeto del hijo al pa
dre. Los protestantes se lisonjearon de que era por favorecer el par
tido de la rebelión de Flandes. Felipe en el aviso que dio á todas las 
cortes en general, manifestó que no era por desobediencia ni desacato; 
pero nunca expresó particularidad ninguna, y~a pesar del mas escru
puloso reconocimiento de lodos los documentos de aquel tiempo, no 
se puede saber ciertamente la causa (i).

Al mismo tiempo participó un criado de la embajada inglesa en 
Madrid, que allí no se les permitía hacer su oficio en la posada, y que 
les obligaban á oir misa, de lo que se manifestó la Reina muy quejosa, 
y dió disposiciones para que se usasen represalias de igual naturaleza 
en la casa de la embajada de España.

En principios de Febrero comenzaron á alborotarse algunos señores 
escoceses contra el Regente, apellidando á la Reina y tratando de sa-
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(i)  tí En tas cartas que se escribieron á 
»tas corles de Francia, Alemania, Inglater- 
» ra , Sc.c.4 y al Duque de Alba, se dice que 
»no había sido por ofensa ni culpa que hu- 
»biese come litio contra su padre, sino que 
»su natural condición habia causado en él- 
» tal modo de proceder , que para su propio 
»bien, y beneficio, y por lo que tocaba al 
»servicio público y por otras justas conside- 
»raciones , habia sido necesario usar con él 
»de este término. Estas carias son de veinle 
»y tres de Enero; pero habiendo el Duque 
»de Alba indicado que parecía regular haber 
»especificado alguna particularidad que id o -  
»tívase tan extraordinaria demostración, en 
»despacho secreto, todo de mano de Felipe, 
»al mismo Duque, fecho seis de Abril, y orde- 
» nado por su confidente y consejero el doctor 
»Yílasco en cifra particular, le dá á enlen- 
»der que está muy contento y satisfecho de 
»la resolución que habia tomado; que era en 
»servicio de Dios para ahora y mucho mas 
»para adelante; que la causa no la podía cu
li rar el tiempo, pero que hiciese extender en

»aquellos Estados de Flandes, que en'el Prín- 
»cipe no habia habido ni rebelión ni pensa- 
» miento de favorecer sus tumultos y nove- 
»dades religiosas.

» En carta de veinte y uno de Enero á la 
»Emperatriz, toda de mano de Felipe, le 
»dice éste claramente que habia habido por 
» parte del Príncipe desobediencia , desacato y 
» ofensa para con su padre; peró que aun aque- 
» lio lo hubiera tolerado, sino hubiera habido 

'»mas. Escribiendo al mismo tiempo á Luis 
» de Venegas Figueroa, criado del Príncipe, 
» que á la sazón se hallaba en Yiena, le dice, 
»que pues él sabe muchas acciones particu- 
» lares de é l, que las manifieste claramente 
»al Emperador y á la Emperatriz. Y al emba- 
» jador Chantonay le añade, que en caso que 
»la corte imperial quisiese enviar alguna 
»persona á interceder en el negocio, dijera 
»que no admite intercesores, pues ta reso- 
» lucion no es motivada ni de ira ni de in- 
» dignación.

»Igual diligencia se hizo en Roma.**



caria de la prsion en que estaba. Preguntada Isabel acerca de esto, 
respondió que era cierto, y que los de la junta de Edimburg la carga
ban á ella la culpa de estos movimientos. Por estos dias se descubrió 
en Londres la secta de los puritanos, que ya entonces llegaban á cinco 
mil en aquella ciudad: fueron presos los principales. Al Arzobispo de 
Armacano trajeron á la torre de Londres preso estrechísimamenle. El 
diez de Marzo llegó el Conde de Sussex de vuelta de su legación á 
Alemania. Por este tiempo los Condes de Egmond y otros rebeldes de 
Flandes comenzaron á ponerse de ’acuerdo con Isabel.

En el ducado de Alencaster, cuyos habitantes eran casi todos ca
tólicos, fueron presos los principales por no querer acudir á la cena 
y oficios públicos de Religión. En Calais logró Isabel introducir per
sonas de su confianza, que la prometieron entregarle la plaza para el 
veinte de Marzo. El Duque de Alba fue avisado por el embajador Silva, 
que lo supo á tiempo, y se logró frustrar el proyecto. En Escocia el 
Regente trataba de visitar á la Reina y darle alguna mas libertad, pero 
recibió encargos del gabinete de Isabel, para que de modo ninguno lo 
hiciera.

Por esta época estuvo muchos dias en Londres Manuel Tremeíí, 
catedrático que habia sido de Oxford, hijo de un judío de Mantua, 
á tratar una liga secreta de parte del Conde Palatino con Isabel y con 
el Regente de Escocia.

El veinte y ocho de Marzo por la noche, llegó á Londres un criado 
del Príncipe de Orange, y aunque Isabel dijo que no le habia visto, 
se supo que venia á solicitar protección de los alborotos ó novedades 
de Flandes.

Juan Saduel, los Doctores Mus, Miche y Windan, Lady Brum y 
Lady Cari fueron puestos el siete de Abril en la cárcel pública por 
causa de Religión: los Doctores fueron luego sueltos. El veinte y 
nueve escribió Isabel al Rey de Dinamarca una carta enérgica , pi
diéndole que entregase á los escoceses el Conde de Bodwel, asesino 
del Rey de Escocia. El mismo dia el ministro de estado Cecil, sig
nificó á Silva que en Alemania é Inglaterra se miraban mal las cruel
dades del Duque de Alba en Flandes, y le añadió que el orgullo 
español quería enseñor car á todo el mundo.
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Eran tantas las personas que se refugiaban de Flandes á Inglaterra, 
que se dieron quejas formales á Isabel, la cual mando en diez de 
Mayo al Arzobispo de Cantorbery y ai Obispo de Londres que hicie
sen pesquisa, parroquia por parroquia, y avisasen de las personas que 
había, para no permitir alli á ninguna que hubiese cometido beregías, 
robos, muertes ó rebeliones contra su Príncipe Soberano.

“ La Reina de Escocia el dia dos del mismo mes al poner del 
,,sol se salió de su prisión, paseándose por la orilla del rio con un 
,,niño de la mano, se metió en un barco y pasó del otro lado, 
, , donde la recibieron un hermano suyo y del Regente, dos hijos del 
nDuque de Chatelerao , un gobernador de la parte occidental, y Jorge 
,,Douglas, partidario suyo.”

El embajador de Inglaterra en Madrid se comportaba de tal modo, 
que ofendía públicamente la autoridad de Felipe, llamándole papista, 
hipócrita y otras expresiones denigrativas. Decía ¿ voces que el Prín
cipe de Conde y los flamencos triunfarían: algunos criados suyos es
tando en una Iglesia al acto de la elevación del Sacramento, hicieron 
mofa de ello con gran desacato, por lo cual Felipe resolvió no nego
ciar mas con él, y asi lo escribió á Isabel con fecha en Madrid á seis 
de Abril, llamándole no embajador sino perturbador. De resultas se 
salió de Madrid, y se aposentó en Barajas. En trece de Mayo avisó 
el Rey á su embajador Guzraan de Silva, que condescendiendo con 
sus repetidas instancias, le relevaba de aquella embajada, y le nom
braba para servir la de la república de Venecia, enviando para que le 
sustituyese á don Guerau de Espés, caballero de Calatrava.

El diez de Mayo llegó á Londres el doctor Benito Arias Montano, 
que iba á Flandes á dirigir la impresión de la famosa Poliglota Fili
pina , de orden del Rey, en la estampa de Plantino.

El gabinete de Londres se manifestó muy incomodado de la liber
tad de la Reina de Escocia. ■ _ -

Por estos mismos dias formalizó la Reina Isabel quejas contra va
rios pasages de la Historia pontifical de Gonzalo de lllescas (i), en qué se 
hablaba con poco decoro de su padre y de ella, y que pues aquel libro
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estaba impreso con licencia del Rey Felipe, sería él gustoso de que la 
tratasen tan mal. A esto se satisfizo, manifestando que las licencias de 
impresión se concedían por el Consejo Real sin noticia del Rey, y 
que se daría orden d^ recoger los ejemplares. La Reina de Escocia 
fue llevada por de pronto al castillo de Hamilton, con ánimo de tras
ladarla después al de Dumberton, como en efecto lo fue, habiendo 
habido antes un-reeneróitro entre los de su partido y los del Regen
te, en que perecieron varios realistas.

Isabel prometió á María ciarla todo favor y ayuda para recuperar 
la Corona, y reducir á su obediencia á los rebeldes; y en efecto, con
fiada en esta oferta, llegó al puerto de Wirtinton en Cumberland el 
diez y seis de Mayo con solas doce personas de acompañamiento. Al 
embajador de Francia se le dijo, que asegurase al Rey su Amo que 
María estaría en Inglaterra segura en su persona. Juntóse para tratar 
este negocio un consejo extraordinario en que hubo diversísimos parece
res. La desgraciada Reina escribió al embajador Guzman de Silva desde 
Carlit á cuatro de Jun io, rogándole encarecidamente que escribiese 
al Rey Felipe en su favor para que se interesara con Isabel que la 
dejase alti, y poder desde aquel sitio sostener á sus partidarios en 2a 
Religión, de la cual protesta que no se apartaría aun con peligro de 
la vida. Resulta que el embajador de Francia fue el que la aconsejó 
que se saliese de Escocia. Isabel declaró luego á Silva que la manda
ría tratar bien, pero á buen recaudo y custodia, y que no quería qui
tarla la servidumbre escocesa, porque si acaso moría de alguna enfer
medad natural, no se le achacase á ella la muerte.

Los confidentes de quienes se valia María para tratar sus negocios 
tanto en la embajada de España como con la Reina Isabel, eran FJam- 
ming y Harís.

Conoció María bien pronto que había caido en el lazo de su úl
tima desgracia, miserablemente engañada por consejeros poco expertos 
ó falsos amigos; pero esforzándose á sobrellevar su desventura y para 
ver si sacaba algún partido razonable, escribió á Isabel varias cartas 
que se copian en el apéndice de esta memoria, para que en vista de 
ellas se forme juicio de los sucesos de aquella época (i). Al mismo

( i )  Véanse en el apéndice los docoraenlos números 3, 4» 5, 6 y 7.
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tiempo el Duque de Alba en Flandes hizo justicia de los Condes de 
Egmond y de Home, cuya noticia causo en la Corte de Isabel la ma
yor conmoción, y como se tenia seguridad de que el .Duque había ofre
cido a' la Reina de Escocia ayudarla con municiones de guerra , y 
se atribuían á intrigas suyas las .turbaciones de .Irlanda, tomando el 
pretexto de la complicidad que generalmente se le atribuía en :1a muerte 
de su marido, se resolvieron no deshacerse de su persona.

Para esto, fingiendo Isabel que la quería reconciliar con él Re
gente , dispuso que se celebrara una conferencia en Yorck , donde 
concurrieron el mismo Regente, el Obispo de Ross y muchos parti
darios de María, y por parte de Isabel el Duque de Norfolk, el Conde 
de Sussex y otros diversos comisarios. Hubo allí largos debates en que 
ademas de los ardides ordinarios de Cecil, se jugó la farsa de :hacer 
correr el rumor de que el Duque de Norfolk trataba de casarse can 
María, con cuyo pretexto Isabel disolvió la conferencia, la avocó de
lante de sí, y habiendo nombrado el pueblo de Westouster para con
tinuarla , lo contradijeron los partidarios de María. Pero finalmente 
Isabel nombró por comisarios suyos ál .Duque de Norfolk , al Almirante, 
al Conde de Arbi , al de Arundel, al de Lechester, .al de Sussex , ;ál 
Canciller Bacon;, á Cecil y a Rodolfo Sadíer, con Otros varios ’letra
dos , ordenando al mismo tiempo que Lady Margarita y  el Conde de 
Lentioux presentasen demanda criminal contra :1a Reina. E l Regente 
Moure presentó también varios documentos de la  indicada complicidad, 
que en sentir de algunos no eran .auténticos.

Puesto él negocio en juicio, -cuatro de los comisarios , que fueron 
Lechester, Bacon , Cecil y Sadler, opinaron por la complicidad, y 
Bacon hizo un largo razonamiento para probarla , añadiendo que da 
Reina Isabel no estaba segura mientras viviese María, Con todo .eso ál 
votarse la causa se dieron por insuficientes las pruebas .alegadas., y  los 
comisarios no se tuvieron por jueces legítimos al intento. El Obispo 
de Ross protestó contra todo ello. Con fecha -veinte y uno de .Humo 
en Carlit, volvió la Reina María á escribir a Guzman de Silva , ma
nifestándole los trabajos que pasaba, y rogándole que apretase al Rey 
Felipe para que intercediese por su libertad (i).

(i)  Otra carta igual escribió el veinte y seis del mismo mes.
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Por mas instancias que hizo Flammlng para que se le dejase pasar 
á  Francia á dar cuenta del estada de la Reina María, no lo pudo con
seguir. En principios de Julio. envió Isabel al Duque de Moscovia una 
legacía con Moas. Randa! T dirigida á  objetos de comercio.

La prisión de María en Carlit era una pieza oscura con una ven
tanilla y reja de hierro muy pequeña , con tres mugeres solas de com
pañía. Antes de su aposento había tres p i e z a s y  en todas ellas guar
da de arcabuceros. No se abría eí castillo hasta las diez de la mañana. 
Los criados escoceses de la Reina dormían fuera del castillo. A ella se 
la permitía pasear hasta la iglesia del lugar; pero con una guardia de 
cien arcabuceros. El encargado de su custodia era Mr. Sereoop. Isa
bel no la envió mas que dos camisas ruines, dos pares de zapatos y 
dos piezas de terciopelo negro.

Cecil y Frachmarton apuraron mucha a! Regente para que acabara 
allí con todos los católicos, á fin de que en caso de tomar parte por la 
Reina los otros Príncipes, hallaran alíi aquel embarazo. Al mismo 
tiempo se tradujo y publicó en ingles el libro de Reginaldo González, 
titulado: D e c la r a c ió n  evidente d e  d iversa s y  su tiles a stu cia s d e la  sa n ta  

In q u isició n  d e  E s p a ñ a .
El embajador Silva hizo en todo el mes de Julio las mas enérgi

cas reclamaciones á Isabel sobre el favor que se daba en Inglaterra á 
los fugitivos y rebeldes de Flandes; y dice que siempre se le contestó 
graciosamente. Pidió también por la Reina de Escocia, y le respondió 
Isabel que de manera ninguna la dejarla pasar á Francia, pues el tiempo 
que ella había estado allí, no hubo una hora de paz en Inglaterra. 
El once de Julio escribió María Stuard á dicho embajador, manifestán
dole que la iban á sacar de Carlit, cuya determinación sentía mucho, 
por apartarla de sus súbditos cada vez mas. Le dice que eí Obispo de 
Ross trataba de irse á Flandes por causa de la Religión, y le pide 
que lo recomiende al Duque de Alba, y que ponga en noticia del Rey 
su amo la traslación que hacían de su persona; y que si puede, lo avise 
también á Francia. El veinte y dos ya le escribe desde Botton, hacién
dole los mismos encargos. El veinte y cinco firmó Isabel en Habornig 
un edicto, prohibiendo á toda clase de personas salir con armas fuera 
del Reino.
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Por estos dias el embajador de Francia aseguró á Guzman de Silva, 
que le constaba que la Reina María no era católica ; y con fecha 
treinta y uno de Ju lio , la misma Reina le escribe una carta desde 
Boston, en que le dice que una de las propuestas que le hacia Isabel 
para transigir bien sus negocios, era que no permitiese la Religión ca
tólica en Escocia, pero que asegure al Re)r Felipe, que antes perderá 
el reino y la vida que condescender á tal propuesta. El Clero con
tribuyó este año á Isabel con una veintena de las rentas.

El cuatro de Agosto tuvo Guzman de Silva una larga conferencia 
con la Reina en Adfilt, para noticiarle la llegada de Don Gueraú de 
Espés, que le sucedia en la embajada, y demas negocios ocurrentes, 
en especial la batalla de San Yalery, ganada por el Duque de Alba. 
Después pasó á ver á Cecil que estaba con tercianas en una quinta 
suya. En la conversación le manifestó mucho sentimiento de su sepa
ración y partida, aunque privadamente le dijo que bien sabían la Reina 
y él la correspondencia secreta que tenia con María y con Francia, 
en perjuicio de los intereses de Inglaterra. Guzman le convenció de 
que no habia escedido los límites y cargos de embajador. El diez y seis 
se publicó en Dublin un pregón contra los Oconor y demas rebeldes 
de Irlanda.

En tres de Setiembre llegó á Inglaterra el nuevo embajador Don 
Gueraldo de Espés, caballero de la orden de Calatrava, á quien se le 
dió la competente instrucción para servir aquella embajada en vez de 
Guzman de Silva, fecha en el Escorial á veinte y ocho de Junio de 
este año. Los puntos capitales de la mencionada instrucción eran:

“ Primero: Hacer ver á la Reina Isabel que su embajador en Ma~ 
, , drid Juan Marín, Dean de la Iglesia de Glocester, no se habia com- 
„po  tado como correspondía á su oficio y encargo, y que de emba
ja d o r  se habia convertido en perturbador del Reino.

, , Segundo: Que procurase por todas las maneras posibles conser- 
,,var y aumentar las relaciones antiguas de amistad y buena alianza 
„entre las casas.de Borgoña, Castilla é Inglaterra.

„Tercero: Que certificase de nuevo á la Reina que no habia teni- 
„  do S. M. noticia ninguna de las palabras denigrativas de la histo
r i a  pontifical de lliescas, estampadas contra su persona, para cuya
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„satisfacción había ya mandado que se borrasen de ella todos los 
„pasages redamados.

„Cuarto: Que procurase por todos caminos estorbar que los re
b e ld e s  de Flandes tuviesen acogida en aquel Reino, y que solicitase 
„todo favor y ayuda para los mercaderes y tratantes de toda la Co- 
„rona de España.

„ Quinto: Que tratase de indagar con toda vigilancia cuál era el 
„pensamiento de Isabel en orden á casarse ó no con el Archiduque 
„C arlos, porque sin embargo de que todo ello se tenia por burlería, 
„aun duraba la plática.

„Sexto: Que cuidase mucho que sus oficiales y criados tuviesen el 
„  menor roce posible en materia de Religión con los protestantes de 
„  aquel pais.

„Séptimo: Que sin ofender á la Reina, favoreciese cuanto pudie- 
„ s e  á los católicos de allí, en especial á los Obispos presos y á un 
„ jesuíta llamado David, que también lo estaba, y había sido recomen- 
„dado á Felipe por el Papa.

„Octavo: Que tratase con toda clase de extrangeros, favorecién- 
„ dolos cuanto pudiese, porque por su medio podría llegar á enten- 
„der algunos de los designios de aquella corte.

„Noveno: Llevó encargo muy particular de solicitar el castigo del 
„  corsario Juan Acbins, que con cuatro navios había hecho muchos 
„robos y piraterías en Indias.

„Décim o: Indagar qué armas y municiones traían de Flandes y 
„d e  Alemania, pues en Inglaterra ni las tenían ni las hacían.

„Undécimo: Item, que sondeara el ánimo de la Reina y de su 
„  Consejo en orden á la sucesión de aquella Corona.

„Duodécimo: Se le dio una carta particular para la Reina María 
„d e  Escocia, concebida en términos generales, y se le mandó que 
„tratase con ella, manifestando mucho sentimiento de su prisión y tra
b a jo s ,  pero sin descender d  ninguna particularidad.

„Decimotercio; Que diese todo el favor y ayuda que pudiese, y 
„estuviese siempre en buena armonía con el embajador portugués que 
„allí estaba reclamando diversas piraterías y transgresiones en mate
arías de comercio.
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„Décimocuarto: Que procurase evitar toda concurrencia en pù
bblico con el embajador de Francia para quitar disputas en orden á 
„ la  precedencia.

„Decimoquinto: Que hiciera todos Tos oíicios pasibles en favor de 
„Francisco Engiefidd,  caballero inglés residente en la corte de España, 
„ á  quien Isabel había mandado secuestrar sus rentas y frutos,, por no 
„  haber comparecido a cierto llamamiento suyo/*

Guzman de Silva partid el trece de Setiembre, y trajo una carta 
muy atenta de Isabelmanifestándose altamente satisfechá de su con
ducta durante su permanencia allí. En efecto, era hombre advertido y 
muy diligente en negociar con destreza y moderación. En una de las 
conferencias privadas que tuvo con aquella Reina, le dijo ésta había 
oido decir que los clérigos de España no sabían ni aun latin T “ pero ya 
,, veo, añadid, que vos sabéis hasta griego/*"

Por los mismos dias llegaron á Londres el Cardenal Chátillon y el 
Obispo que había sido de Aríes y el de Reims, huyendo de la perse
cución de Francia en donde favorecían el partido de Condé. En Es
cocia se tramó una fuerte conjuración contra el Regente ,  pero fue-des
cubierta á tiempo.

Lòs Hamilton tomaron la voz de la Reina María, y se apoderaron 
del castillo del mismo nombre. El tres de Octubre murió Ja Reina 
Doña Isabel de Valois, llamada de la Paz, tercera muger del Rey Fe
lipe segundo (i).

Los sucesos de Flandes daban mucho cuidada en Inglaterra, donde 
se imprimían muchos libelos contra la tiranía dei Duque de Alba, ex
citando á proteger el partido del Príncipe de Orange, á quien favore
cía diestramente aquel Gabinete. Con todo, Isabel de resultas de las 
quejas dadas por el embajador español, prohibió los folletos contra el 
Duque, y mandó castigar al autor y al impresor.

El veinte y cuatro de Octubre , estando unos Ingleses oyendo Misa 
en la casa del embajador de Portugal, entraron á prenderlos, y aunque

( i)  Poco antes había muerto el Príncipe la mañana, habiendo estado once dias con 
Don Carlos, y Jos desafectos de Felipe hicie- calentura, y abortado una nina bora y me-* 
ron correr la voz de que ambos habían sido dia antes de morir* 
envenenados. Falleció la Reina á las doce de



¡se hicieron vivas diligencias por parte de los de Francia y España 
para que los pusiesen en libertad, nada consiguieron* El último de 
Noviembre escribió la Reina María al Rey Felipe una larga carta, re
pitiéndole la congoja y trabajos en que se hallaba, y poniendo en él 
toda su confianza.

Don Guer.au ,de Espés sin duda no se xondújo ,con toda la con
ducta y reserva necesaria en tratar con la Reina María y favorecer el 
partido .católico, porque á poco tiempo de su llegada a  Inglaterra, 
desconfiaron de él de todo punto los ministros de JsabeL Le averigua
ron todos sus tratos secretos, y hasta las reclamaciones que hacia le
gítimamente, no eran miradas con la atención que antes.

Por estos dias supo el mismo embajador por .avisos.de Ja Reina Ma
ría, y participó al Rey Felipe que habla cerca de.su persona^sugetos pa
gados por Isabel para darle veneno; y aun él lo xreia .asi por voces y 
rumores que le sugerían partidarios católicos. Con este motivo, aunque 
las piraterías eran ciertas , y aunque á un Lope Sierra, mercader, le 
habian cogido de una sola vez mas de doce mil ducados, no eran bien 
admitidos sus oficios en el gabinete de Isabel; y .como se sabia que 
era ,un .continuo" instigador del Duque de Alba para que acometiera 
hostilmente a Inglaterra, -.contribuyó inconsideradamente á aumentar 
allí el partido del Príncipe de Orange -y aun el de los rebeldes de 
Francia , ;a quienes ayudó Isabel con naves, gente y dinero.

A la .Reina de Escocia se la comenzó á formar proceso de homi
cidio, y de haber querido levantar el Reino de Inglaterra contra ba
bel, y se la trasladó .á otra prisión.

De resultas .de las Innumerables presas y detenciones hechas con
tra súbditos españoles por ingleses, el Duque de Alba hizo embargo 
general de bienes de ingleses. Con este motivo llegaron las cosas á es
tado de un formal rompimiento.
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A N O  D E  i56g.

Interrumpida en fines del ano próximo pasado la buena armonía, 
que, cuando menos en la apariencia exterior, reinaba entre Isabel y 
Felipe y entre sus respectivos ministros, se tomaron en Londres me
didas muy severas contra el embajador Espés, que llegó á hacerse de 
todo punto sospechoso para con aquel Gabinete. Sin embargo, él 
mantenía algunas confianzas secretas, tanto en las secretarías cómo en 
el Consejo, y por este medio supo con tiempo que se celaba su con
ducta. De resultas quemó todas las minutas de su correspondencia, y 
puso en muy secreta custodia su cifra por temor de cualquiera sorpresa.

Una de las personas que conservaban todavía alguna buena corres
pondencia con Felipe, era el Duque de Nortumberland que pasaba 
algunas veces disfrazado á la casa de la embajada de España. Otro 
tanto hacia el Obispo de Ross á deshoras de la noche. De resultas de 
todo, atribuyendo á Don Guerau la culpa principal de los procedi
mientos del Duque de Alba contra los ingleses, á pesar de las satisfac
ciones que dió acerca de esto, se resolvieron á prenderlo ó arrestarlo, 
como lo ejecutaron el ocho de Enero á las tres de la tarde “ para lo 
íj cual fueron á casa de la embajada el ministro Cecil y el almirante 
, , con grande comitiva, llevando en su compañía á casi todos los al- 
,,dermanes de Londres é intimándole de parte de la Reina que no que
rría que saliese de casa ni tampoco ninguno de los españoles que es- 
,,taban en ella/' Pero ni entraron en su gabinete, ni hicieron regis
tro ninguno de sus papeles. Por estos mismos dias el Rey Felipe escri
bió enérgicamente á Isabel, intercediendo en favor de la Reina de Es
cocia. Isabel escribió también á Felipe con fecha diez y ocho del mes 
mismo desde Antona, manifestándole la estrañeza que le había causa
do la providencia de embargo general dictada por el Duque de Alba, 
y que solo le quedaba algún consuelo en creer que habría sido sin 
noticia ni conocimiento suyo. El doctor Asonlevile, enviado por el 
Duque de Alba á Inglaterra con razonables y justas instrucciones acer



ca de los negocios ocurrentes, fue también preso sin permitirle que 
viese á la Reina. Á la de Escocia la trasladaron á Terbery, pretex
tando que la habían hallado cartas, instigando á los católicos á re
belarse contra el gobierno.

Se valuaban las presas hechas por corsarios ingleses en súbditos 
de la Corona *de España, en cerca de un millón de ducados.

El veinte y cinco de Febrero de este año , el Papa Pío quin
to declaró á la Reina Isabel por herética, y privada del Reino de In
glaterra.

Á todos los escoceses que estaban con la Reina María, les permi
tieron volver á su pais , excepto al Obispo de Ross, á quien prendie
ron muy estrechamente.

Cecil era de opinión que se declarase la guerra abiertamente con
tra España, y que á todo trance se diese socorro al Príncipe de Oran- 
ge, pero el Consejo no se resolvió á una manifestación pública. Con 
todo, se hacían muchos preparativos por mar y tierra, y se mando 
que la gente útil para las armas estuviese toda pronta al primer aviso. 
A los mercaderes flamencos ios trataban mucho mejor que a los espa
ñoles, haciendo á estos mil vejaciones muy duras, y teniendo á al
gunos cuatro dias sin comer.

El célebre marino Achins llegó por este mes á Inglaterra, y con 
el cebo de alguna cantidad de oro y perlas que trajo de Indias, co
mentó á encenderse, tanto en el Gabinete como en el ánimo de mu
chos particulares, el deseo de hacer expediciones á aquellas partes, 
para lo cual se tomaban relaciones y noticias de cuantas personas se 
podia.

Se prohibió con severísimas penas la introducción de toda clase 
de libros católicos en el Reino, y se amenazó de muerte á cualquiera 
que oyese Misa.

uAfligidos en extremo los católicos, no tenían esperanza sino en
los socorros que creían les daría el Rey Felipe, y por medio del 

, , embajador, por la vía de Irlanda, por Ja del capitán de Calais, del 
f,Duque de Alba y de los refugiados en Flandes, pedían incesantemen- 
,,te  que S. M. se determinase á invadir aquel Reino, bien seguro de 
,que en el momento que se divisasen sus banderas, caería el trono de

M
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Isabel. Aun muchos de los protestantes se inclinaban a desearlo, sin 
„otra fianza que el que se moderase alli el procedimiento de la In
quisición. Formalizóse la propuesta al embajador, el cual con aca
loramiento la desechó , pregonando que el que no fuese absoluta- 
emente católico, seria quemado/*

El veinte y tres de Abril salió de Inglaterra una armada de ochen
ta velas bien municionada y tripulada, dirigida parte á Hamburgo y 
parte á la Rochela.

La Reina de Escocia frecuentaba su correspondencia con el em
bajador Espés, instándole á que por todos los medios que estuviesen 
á su alcance, solicitase la protección del Rey su Amo y de todos los 
Príncipes cristianos , pidiéndole en repetidas cartas , datadas des
de Winfeld, que se interesase con el Duque de Alba para que socor
riera con armas y municiones el castillo de Dumberton, que estaba 
por los realistas. Para esta correspondencia solicitó el Obispo de Ross 
una cifra parlicular en la embajada española, y se le concedió. En 
Escocia , el Regente se apoderó de la persona del Duque de Chatele- 
rao, bajo palabra de honor. El Cardenal de Guisa instó vivamente á 
Felipe segundo á que se hiciera una liga entre España y Francia, de
clarando abiertamente la guerra á Isabel; pero Felipe le respondió ter
minantemente por escrito el sábado último de Abril de este año en 
Madrid M que de manera ninguna se declarase la guerra, y que le 
„convenía aquietar de todo punto sus Estados y rematar la victoria 
„que acababa de conseguir contra sus rebeldes, limitando sus oficios 
„en favor de María de Escocia á solicitar de Isabel por todos medios 
„su  libertad, que era lo mismo que él hacia/*

En Londres había muchos recelos de un próximo rompimiento con 
Francia, y apretando mucho el secretario Cecil á los Grandes para que 
se unieran á escribir y obrar contra el Duque de Alba, no quisieron 
concurrir al consejo de Estado que se tuvo sobre ello el Duque de 
Norfolk y el Conde de Arundel. Estos y el Conde de Nortumberland 
aseguraban á cada paso á Espés, que si el Rey Felipe emprendía una 
invasión en Inglaterra, seria seguro el éxito según el desafecto de 
la mayor parte de las clases y personas al gobierno de Isabel. María 
Stuard preguntó por este tiempo á Felipe segundo Ksi quería encargar
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se de la educación y custodia de su hijo Jacobo, en cuyo caso ella 
procuraría ponerlo en su poder. == No consta la respuesta.

UE1 ocho de Mayo se apoderaron algunos oficiales de Justicia de 
,,la  casa de Antonio Guaras, agente español en Londres, y sacaron 
,,de ella gran porción de Crucifijos é imágenes de Santos que llevaron 
*,en procesión por las calles mas públicas con mofa é  irrisión gran
adísima, y de vuelta con ellas á la misma casa, quemaron la mitad, 
,, enviando muchas personas leña para la hoguera por un efecto de 
,, devocion,,, Todas las cárceles estaban llenas de católicos, que eran 
tratados cada vez con mas rigor y aprieto.

El nueve de este mes escribió una carta muy extensa Felipe á Isa
bel , quejándose altamente de las piraterías y robos que hacían sus súb
ditos tanto en las carreras de Flandes y Vizcaya , como en las de Indias.

Isabel recelaba que María Stuard había renunciado en el Duque de 
Anjóu el derecho que pudiese tener á la corona de Inglaterra, y por 
esto favorecía la causa de Vandome y de Dos-Puentes. Respecto de la 
libertad de María, á pesar de las exquisitas diligencias que se hacían 
por todas partes para ello, Cecil dió un arbitrio dilatorio, proponien
do que renunciase en Isabel cualquiera acción y derecho que pudiese 
tener á la Corona de Inglaterra, y que se fijasen nuevos límites entre 
este Reino y el de Escocia.

En Irlanda hubo nuevos alborotos y levantamientos, en términos 
de tener necesidad Isabel de enviar allá grandes refuerzos de tropas, 
algunos de los cuales se perdieron en la navegación. Eran repetidas 
las instancias que se hacían á Felipe para que se apoderase de aque
lla isla.

Isabel favorecía con municiones y dinero al Regente de Escocia, 
y  en doce de Junio le envió de una vez diez mil escudos. Norfolk, 
Arundél y otros grandes y caballeros católicos, se pusieron de acuer
do por estos dias para prender á Cecil, pero éste lo supo á tiempo, 
y  previno el golpe. Manifestóse muy humano con ellos, y procuró tam
bién captar la benevolencia del embajador español. La armada que fue 
á la Rochela, volvió en poco mas de un mes de víage con sal, vi
nos y especería, y robaron Jas campañas de Santonge y Aújolmes.

El cinco de Julio se trasladó Espés á la casa del Obispo de Win-
M  2
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chester,* donde la Reina le aseguró que podría verla, é ir al Consejo 
cuando quisiese, y que., disimulase lo pasado, pues la conducta del Du
que de Alba la habia forzado á  tomar aquella resolución en su per
sona, en calidad de rehenes, por lo que pudiera ocurrir. El Conde 
de Shorsbery, que cuidaba de Ja guardia de la Reina de Escocia, en
loqueció repentinamente., y se atribuyó á algún bebedizo que ella le 
hubiese dado. Con la armada que volvió de la Rochela, envió la Du
quesa de Vandomé á Isabel joyas de valor de quinientos mil ducados. 

.Estas joyas y otras muchas empeñó Isabel, concertándose con el .Du
que Casimiro para que entrase en Francia con cuatro mil caballos y 
alguna infantería. La prisión de Felipe Strozzi en estos dias enfrió 
•mucho estos proyectos. *

El diez y siete de Julio envió la Reina María al Duque de Alba 
un caballero escocés de toda su confianza, á solicitar vivamente so
corro para el castillo de Dumberton, que estaba en el mayor apuro. 
En el Condado de Sufolck los protestantes intentaron degollar en un 
día á todos los católicos; por lo cual, habiéndose sabido en la corte, 
se tomaron medidas muy rigorosas, y se hizo castigo en algunos de los 
a lborota d ores.

El veinte y uno, estando Isabel en Lambique, y con ella el Car
denal Cliatillon , teniendo señalado dia y hora para dar audiencia al 
embajador de Francia, por noticias que tuvieron de que el ejército 
Real estaba derrotado, se la negó, pretextando hallarse indispuesta» 
Eran frecuentísimos los tratos con el Conde Palatino y con el Duque 
Hantz Casimiro, á quien se enviaron cincuenta mil ducados á fin de 
que entrase en Francia con tres mil caballos y siete mil infantes. El 
Duque dé Norfolk continuaba observado y en gran sospecha con ¡a 
corte, creyéndose que favorecía los tumultos de Sufolk , donde de 
motivos de Religión se pasó á negocios políticos y de comercio.

Las reclamaciones mercantiles entre Londres y Madrid , y las que
jas mútuas sobre el mal tratamiento á los ingleses por la Inquisición 
y á los españoles por la policía, eran muy vivas é interesadas, y nada 
se resolvía definitivamente. En el Condado de Norfolk hubo los mis
mos movimientos que en el de Sufolk.

El Duque manifestó públicamente la necesidad de que se tratase
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de nombrar sucesor á Isabel en la Corona de Inglaterra, y se incli
naba á que recayese el nombramiento en la Reina de Escocia. Para 
favorecer este trato, la embajada de España prestó al mismo Duque, 
al Conde de Arundel y á Lord Lumile seis mil escudos.

En Irlanda llegaron los católicos en principios de Agosto hasta las 
cercanías de Dublin, talando y robando la campaña. El Conde de Hor- 
mut, que pasaba allá con socorros de gente, estando ya para embar
carse, fue acometido por un caballero del país de Gales, á quien él 
había dado en otro tiempo una cuchillada, y; le hirió; de cuyas re
sultas se detuvo su viage.

El once de Agosto llegó un gentilhombre del Regente de Escocia 
á  la corte de Isabel con la respuesta terminante que ni él ni los gran
des querían de modo alguno tratar con la Reina María. Los españo
les refugiados en Inglaterra hicieron imprimir allí el Nuevo Testamen
to en castellano, y el Salterio con paráfrasis. La Reina de Escocia 
-Con fecha en Vinfeld el veinte de Agosto, escribe al embajador Espés, 
agradeciéndole la remesa que le había hecho de una letra de cambio 
de diez mil escudos, y le dice que el portador Hamilton le dará menuda 
cuenta del estado de sus negocios.

El veinte y ocho llegaron á la ría de Londres varios buques pro
cedentes del Báltico con Randal, embajador de Isabel al Duque de 
Moscovia, y con los embajadores de éste á ella, que fueron recibidos 
con grande pompa y regocijo : traían grande carga de aceite de ba-, 
llena, cera y cueros.

Por los buenos oficios del Duque de Norfolk y de sus amigos, se 
determinó por estos dias en el Consejo que se pusiese en libertad á 
la Reina de Escocia, con tal que se casase con algún inglés de los 
principales, para lo cual tenia firmas de casi todos. Ella avisaba á los 
agentes de Felipe “ que siempre que pudiese con toda seguridad po- 
,,nerse con su hijo en dominios de España, no pasaría por semejan
t e  concierto/* El tres de Setiembre salieron del rio de Londres con 
dirección á Hamburgo treinta y nueve velas y catorce navios peque
ños , con veinte y cinco mil piezas de paños y otros efectos.

Con la misma flota se enviaron hasta cuarenta mil libras para so
correr alemanes. Con fecha trece avisa el embajador al secretario Ga-
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briel de Zayas, que el Obispo de Londres., Edmundo Boner, había 
muerto tan santamente como había vivido.

La corte de Francia practicaba los oficios mas eficaces, aunque in
fructuosos , por la libertad de la Reina de Escocia. Esta avisaba fre
cuentemente á Espés que sn propósito era pérmartecer en la Religión 
católica, aun á costa  de la vida, y no tomar resolución ninguna sin 
consentimiento del Rey Felipe. Isabel manifestó claramente al Duque 
de Norfolk, que no era su voluntad que tratase de casarse con la Rei
na María. El diez y nueve llegó á Inglaterra Juan Qhiligre que ha
bía ido á Alemania á procurar la liga de Príncipes protestantes, y vino 
bien despachado. El Conde de Nortumberland, que estaba en corres
pondencia secreta con la embajada de España, avisó á ésta el vern
ate "que estaba ya todo preparado para sacar á la Reina de Escocia 
,,de la prisión, y que él la tendría en su poder, contando con el be- 
,,neplácito de la corte de Madrid/* El embajador no se decidió á apro* 
bar por sí la propuesta, y la remitió al Duque de Alba. Estos tratos se 
supieron á tiempo en el gabinete de Isabel, y de resultas sé muda
ron varios funcionarios que se suponía eran amigos dél Duque de Nor
folk. Éste, temiendo que le iban á prender, se salió de Londres y se 
fue á su país, donde se le reunió gran número de gente de á pié y 
de á caballo. La Reina de Escocia lo supo al momento y le escribió 
instándole á que obrara valerosamente y que no tuviera cuidado por 
la vida de ella, pues Dios la guardarla. Isabel se alteró mucho con 
este suceso, y escribió al Duque blandamente con el capitan de los 
pensionarios, pero no quiso dejarse ver de él.

Llamó Isabel al palacio de Windsor á los Condes de Pembrukc y  

Arundel y á Lord Lumile; y aunque los recibió alegremente, mandó 
luego que no salieran de sus alojamientos.

A la Reina María la trasladó á Trebessi, y de allí á Nottinghan, 
encargando su custodia al Conde de Huttington, su competidor en la 
sucesión de la Corona, con quinientos ingleses de guardia. El Duque 
de Norfolk, engañado de repetidas promesas de Lechester, se determi
nó á obedecer las cartas de llamamiento de la Reina Isabel , y con 
pocos caballos se vino á tres millas de la Córte, donde fue detenido 
en casa de Tomás Selinghan. Los Condes de Nortumberland, West-
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morí and, Comberland, Darbi y otros confederados, sintieron altamen
te esta pusilanimidad del Duque, y determinaron hacer por sí solos la 
rebelión de todo el pais del Norte, El Duque fue llevado á la torre 
de Londres el once de Octubre. Fue también preso Frachmarton por 
enemigo capital de CeciL El quince llego á Inglaterra el Marques Cha- 
pin Yitelli, enviado del Duque de Alba ( í),

Roberto Ridolfi, italiano, confidente del Obispo de Ross y de todos 
los confederados del Norte, fue también preso. La Reina María fue de 
nuevo trasladada al castillo de Tebtery, donde era tratada con todo 
el rigor de prisionera.

El diez y nueve de Noviembre salieron de palacio los mas de los 
pensionarios , y se creyó que iban á juntarse con los católicos del 
Norte. La rebelión cundía cada vez mas, basta el punto de haberse 
juntado doce mil infantes y tres mil caballos , según los avisos de pri
mero de Diciembre.

Los rebelados hicieron una proclamación, cuya copia literal es esta;
“ Nos Tomás, Conde deNortumberland, y Carlos, Conde de West- 

„morland, leales vasallos de la Reina, hacemos saber á todos los de 
,,la  antigua Religión católica, que nosotros con otras muchas per- 
, , sonas bien dispuestas, tanto de la nobleza como otras, habernos pro- 
, , metido nuestra fé en seguridad de nuestra buena intención, á causa 
,,de que diversas personas desordenadas y mal dispuestas, que están 
,,a l derredor de la Magestad de la Reina, por sus prácticas y accio- 
,,nes sutiles y mal intencionadas , desean verificar nuestra ruina y 
,, destruir de todo punto en nuestro Reino la verdadera Religión ca
t ó l ic a ,  abusando para ello del poder y de la persona de la Reina,
,, llenando de muertes y desórdenes el Reino. Bien seguros de que muy 
, ,pronto los mismos buscarán y procurarán la ruina de toda la no- 
,,blcza, nos hemos juntado para resistir coa la fuerza , y principal
m en te  con la ayuda de Dios. Estad seguros de que tendréis buenos 
, ,Príncipes restableciendo todas las antiguas libertades de la Iglesia 
,, de Dios y de nuestro Reino.

,,Y  si nosotros no lo hiciéramos, seriamos reformados por ex Ira u- 

(i) Comisionado para acordar la indemnización de robos y represalias.
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„geros coa grande detrimento de nuestros Estados y del País á que 
„pertenecemos. Dios salve á la Reina. Tomás, Conde de Nortumber- 

land, El Conde de Vestmorland. Cristóbal N. Duel. Ricardo Nor- 
,,tum. Francisco Nortum. Egmundo Rateis: &c.

La primera tentativa de los rebelados fue bajar á Tebtery á libertar 
á la Reina María; pero habiendo sabido que la habían internado á Co- 
venter, pararon su marcha con ánimo de dar batalla al ejército de 
la Reina. Esta aprestó mucha gente para sosegar aquella rebelión, nom- 
brando por comandante general al Conde de Berwich.

La Reina María, con fecha cuatro de Diciembre, tuvo ocasión 
de avisar de nuevo al embajador Espés , que á ella le constaba que 
por intrigas del gabinete de Isabel se trataba de dar veneno al Rey 
Felipe.

Isabel mandó expresamente al Marqués Vitelli que saliese de su 
corte, pues era persona sospechosa en ella. Dos mil hombres que sa
lieron de la ciudad de Londres, capitaneados por Letton, contratos 
rebeldes del Norte, se volvieron á sus casas, maltratando al gefe. Los 
Condes perseguidos por el de Berwich y por el Almirante, pasaron 
el río con dirección á Hartepol. Entretanto, ninguno de los otros con
federados se movió á auxiliarlos, por lo cual tuvieron que entrar en 
las fronteras de Escocia.

Cuando Felipe segundo supo estos movimientos , y sobre todo la 
prisión del Duque de Norfolk y demas confederados, escribió al em
bajador desde Madrid con fecha veinte y seis de Diciembre, manifest 
tándole el sentimiento que tenia de ello por el peligro que podrían 
correr sus personas, y encargándole que procediese en semejante ner 
gocio con el mayor miramiento.

Ya hacia tiempo que Mauricio, Arzobispo de Cassel, había venido 
á España á ofrecer, en nombre de los nobles y católicos de Irlanda, 
aquel Reino á la Persona Real que á Felipe le pareciera mas ¿  propósi^ 
to, con el fin de libertarse de la dominación de Isabel; pero Felipe 
procedió en esto como en todos los demas asuntos de dicha Reina 
hasta esta época, con tanta detención y delicadeza, que á pesar de las 
mas ventajosas proporciones, nunca quiso declararse su enemigo á las 
claras, á pesar de que ella cada dia le daba mayores motivos de queja.



Las detenciones y robos de barcos y mercaderías eran cada vez mas 
frecuentes, y en fines de este ano salió de nuevo Acbins con una es
cuadra á molestar la carrera de las Indias.

En este año tenia Isabel además de la gente ordinaria, veinte y 
siete mil hombres á sueldo.
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iVetirados á Escocia los Condes de Nortumberland y Westmorland, 
el primero en casa de Milord Hium, y el segundo en la del Conde 
de Arguil, Isabel esforzó cuanto pudo sus oficios con el Regente Jai
mes para prenderlos allí y hacer ejecución de justicia en sus personas. 
En Irlanda, con la llegada del nuevo Virey, Conde de Hormut, se 
sosegaron algún tanto los alborotos.

Un caballero principal de allí, llamado Tomás Estucley, se ofreció 
con la mayor instancia al servicio de España, en especial para some
ter aquella Isla á su dominación , en cuya empresa trabajaban aun 
desde la cárcel el Arzobispo de Armacano y otros presos. El Rey Fe
lipe miraba todas estas ofertas con alguna desconfianza. El gabinete de 
Isabel favorecía secretamente la rebelión del País Bajo, y los princi
pales de aquel pais llegaron á proponerla que si les enviaba diez mil 
hombres, degollarían á todos los españoles. A María Stuard la traslada
ron de nuevo á Terbery, y habiéndole hecho allí por medio de Hut- 
tington la propuesta de que casara con Lechister, y al momento se ar
reglaría su libertad y todos sus negocios, se negó á ello. Los católicos, 
aun después de la derrota de los Condes, tenían grandes proyectos y 
esperanzas, apoyados en la cooperación de España, Francia y Roma. 
Solicitaron una bula del Papa absolviéndoles como cabeza de la Iglesia 
del juramento de Isabel. "Los irlandeses decían públicamente, que 
„aquella Isla había sido donada por el Papa á Enrique segundo, y 
,, de consiguiente, no conservándose en ella la Religion romana , po- 
,,dria volverla á dar á quien la conservara.”  Isabel estrechó en prin-
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cipios de este año sus relaciones de comercio con las regencias berbe
riscas. El Conde de Nortumberland fue preso en Escocia en el casti
llo de Loclebm y el Regente Jaimes envió una persona á Isabel pro
poniéndola un cange de dicho Conde por la Reina María. El de West
morland se refugió al de Dumberton.

El día veinte y tres de Enero, Hamilton, pariente del Duque de 
Chatelerao, que estaba preso en Escocia, sabiendo que el Regente 
Jaimes salía de Edimburgo con ciento cincuenta caballos, y que había 
de pasar por un sitio estrecho, se situó en una casa cómoda para el 
proposito y le tiró con un arcabuz cargado de muchas pelotas de 
hierro que le hirieron en el vientre, de cuyas resultas murió. Hamil
ton se salvó saliendo por una puerta falsa donde tenia caballos apare
jados. El Conde de Westmorland andaba con seiscientos caballos 
acompañado de Marconvild promoviendo la insurrección.

En el Norte sentenciaron á muerte hasta ciento cincuenta perso
nas, pero ninguna de ellas de gran calidad. Los principales conspira
dores fueron Juan Frahgmarton, Juan Dapeliard , Jorge Redman, 
Tomas Brocke, Briart Holland, Cristobal Pater y Eduardo FischarcL

Estando Felipe segundo en Córdoba celebrando Cortes de la Coro
na de Castilla y  activando la reducción de los moriscos rebeldes de Gra
nada, en vista de las noticias recibidas de Inglaterra, se inclinó á fa
vorecer las rebeliones de aquel Reino y de Escocia, á cuyo efecto, por 
medio del Duque de Feria se determinó á enviar á Jorge Quempe, ca
ballero principal, con despachos para los Condes y otras personas de 
importancia, animándolas á continuar en su proyecto y prometiéndo
las con toda seguridad socoitos de todas clases , prontos y eficaces.

Debía Quempe ir derecho á Bilbao y allí provisto de dinero por 
el Proveedor Juan Martinez de Recalde, embarcarse en la Zabra del 
Capitán Juan dé Bertendona con dirección a Inglaterra. Para acredi
tar á Jos Condes que el ,Rey se decidía á socorrerlos de todas mane
ras, llevaba cartas para el Duque de Alba con órdenes al intento. Las 
llevaba también para la Reina de Escocia y para el Obispo de Ross y 
una seguridad de que el Papa daria todas las Bulas de absolución que 
ellos creyesen ser necesarias para seguridad de sus conciencias. Lle
vaba igualmente encargos particulares para animar á Dormer y á todos
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los parientes de la Duquesa de Feria á tomar pavte en la rebelión.
El Duque escribió larga y  enérgicamente á ¡os Condes, ofrecién

doles todo auxilio. La corte de Francia repetía á cada paso los mas 
eficaces oficios con Isabel para que pusiese en libertad á la de Esco
cia , pero ella se negó siempre, manifestando que era criminal por ha
ber usurpado el título de Reina de Inglaterra y causado en el Reino 
alborotos y  levantamientos.

Para evitar muchos tratos con los rebeldes, prendieron al Obispo 
de Ross con grande estrechez.

Los Condes se pusieron desde el principio de su proyecto en co
municación con el Papa por medio de un hermano de Roberto Rídolfi, 
y Su Santidad les escribió en veinte de Febrero un breve consolato
rio y muy esforzada , instándoles á continuar su santa empresa , y 
asegurándoles que no solo les proporcionaría la ayuda de los Prínci
pes cristianos que ellos pedían, sino que de presente Ies enviaba toda 
la cantidad de dinero que había podido , que fueron doce mil escu
dos. Los ingleses refugiados en Escocía y los escoceses realistas, traba
jaban incesantemente por hacer Regente de su parcialidad, y la mayor 
pa rte se inclinaba al Conde de Lenoux, suegra de María; pero á  Isabel 
no le acomodó, y aprestaba cada vez mas gente de guerra para hacer 
allí un partido dominante en su favor. Sin embargo, los refugiados y 
realistas lograron que se socorriese el castillo de Dumberton con tres 
naves bretonas que introdujeron en él algunos víveres y gente,

Dentro de Inglaterra, en la parte del Norte, Leonardo de Acris 
peleó con Milord Hunesdon y hubo en la refriega cuatrocientos hom
bres muertos de arabas partes. Acris, después de la acción, se pasó 
á Escocía con trescientos caballos. Todos Tos agentes y apasionados 
de la Reina María hacían los últimos esfuerzos para negociar su li
bertad. El gabinete francés por su parte no cesaba de reclamarla por 
medio del embajador ordinario que tenía en Londres, y por otros emi
sarios públicos y secretos, llegando á amenazar á Isabel que la decía- 
raña la guerra en otro caso. Ella se veia comprometida por una parte, 
temiendo una coalición entre España y Francia con semejante motivo, 
y por otra con los Príncipes alemanes, con quienes estaba ligada pa
ra favorecer las turbaciones de Francia y Flandes. El Obispo de Ross,
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el embajador Espés y otros apasionados de María Stuard, forjaron mil 
proyectos de librarla de la prisión, suponiendo que podría salir á prima 
noche del castillo, y teniendo aparejados buenos caballos, no ser sen
tida ni sabida su fuga hasta las nueve de la mañana siguiente, hora 
en que solian reconocerse la guardia y los aposentos de la fortaleza.

A diez y seis de Marzo partió para Yorke el Conde de Sussex 
por la posta á  tomar el mando de la nueva tropa que se levantaba 
para entrar en Escocia. Se le dieron para la empresa veinte mil li
bras , y se le ofrecieron otras veinte mil por el buen suceso. Su ejer
cito se componía de diez mil infantes y tres mil caballos. El Conde 
de Westmorland por estos dias entró cuarenta millas dentro de Ingla
terra, y quemó cerca de cuarenta aldeas, robando mucho ganado , con 
lo cual se volvió á Escocia. Allí eligieron ocho personas con título de 
consejeros y la Reina Isabel prometió repartirles cada año mil y qui
nientas libras. La Condesa de Westmorland estaba en la corte , á pesar 
de la conducta de su marido.

Por la misma época falleció el Conde de Pembruch dejando mu
chas riquezas. Al Obispo de Ross hicieron declarar si la Reina María 
tenia alguna cifra ó comunicación con el Rey de España ó con el 
Duque de Alba. Al Arzobispo de Armacano pusieron en libertad, permi
tiéndole ir á Irlanda. Bartolomé Rayan, piloto Portugués de muchos 
créditos , se ofreció voluntariamente á Isabel , prometiendo hacerla 
grandes servicios en la carrera de Indias.

Para dar mayor calor á la expedición contra Escocia, abrió Isabel 
un empréstito por todo el Reino. El Conde de Sussex partió de Ber- 
wich el diez y siete de Abril; entró en Escocia, puso fuego á varias 
aldeas y llegó á Kelsoo, donde vinieron Lord Seíford y M. de Humes, 
escocés, y dándole fianzas para su satisfacción, no las aceptó. Al mis
mo tiempo Lord Herys atacó á M. de Serupe que había entrado por 
la parte de Oeste, y le mató mas de seiscientos hombres de caballería. 
Hubo otras varías escaramuzas , en una de las cuales estuvo en gran 
peligro el Conde de Westmorland; y finalmente, Sussex se retiró de 
todo punto á la frontera el veinte y dos. Pocos dias después hizo una 
invasion, en la cual tomó el castillo de Hum. Entretanto, por con’ 
sideración á la Reina María, dieron libertad al Duque de Chatelerao.
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El Alcaide de Édimburg manifestó querer entregar la fortaleza á la par
cialidad de Stuard, trocándola por una abadía ; pero Morton y los de 
su bando entraron en la ciudad , y Chatelerao y el embajador de 
Francia, tuvieron que fugarse.

Posteriormente llegó á Escocía Mons. de Loures , embajador de 
Francia, y M, Beltrand con quinientos arcabuceros, armas y muni
ciones , de cuyas resultas fue acogido con voluntad general el Conde 
de Westmorland en Edimburgo y tuvo que salir de allí el embajador 
inglés, á quien se le puso con toda seguridad en la frontera por me
diación de Morton. Isabel no por eso dejaba de animar cada vez mas 
el comercio, y promover contra Felipe todas las represalias posibles, 
especialmente en la carrera de Indias.

María Stuard por dos veces avisó al embajador Espés , á  mediados 
y á último de Abril, diciéndole que ya había visto el edicto de Isabel, 
en que trataba de justificar su invasión en Escocia ; que le rogaba 
con toda energía que avisase de ello al Rey Felipe y al Duque de 
Alba, pues de lo contrario se perdería todo su partido y el de la Re
ligión en su Reino, y lo que era peor, caería su hijo en manos de 
su mayor enemiga.

Los irlandeses, viendo cuanto se dilataba el despacho del Arzobis
po de Cassel en España, le escribieron una carta muy notable, que 
vá copiada á la letra en el apéndice (i). En principios de Mayo de 
este año, comenzó á susurrarse en Inglaterra la excomunión de Isabel 
y privación del Reino por el Papa. Al mismo tiempo trató de mar
charse el embajador moscovita, por no guardársele las franquezas com
petentes. El Cardenal Chatillon se quejaba altamente de que no se pa
gaban en Alemania los cincuenta mil ducados ofrecidos , y de con
siguiente no podía haber la cooperación necesaria para los negocios 
que á la sazón estaban en planta. Sin embargo, el Gabinete de Isabel 
los manejaba todos con tal destreza, que los mismos confidentes , si 
eran extrangeros, nada sabían de ellos hasta ver el éxito.

P o r  mar y tierra se dio calor á la invasión de Escocia, y  en pocos 
días se puso el ejército en disposición de penetrar hasta Edimburg.
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El Arzobispo de Cassel noticio á la corte de Roma, por medio deí 

Cardenal Alciato, la resolución de los nobles y católicos de Irlanda, 
de entregar aquel Reino á disposición del Rey católico;, para sostener 
allí con su ayuda la Religión y librarse de la tiranía de Isabel; y el 
mismo Cardenal, con fecha cinco de Junio, le responde que Su San
tidad se ha maravillado mucho de que hubiesen dado tal golpe sin su 
previa anuencia-, pues bien sabia el Arzobispo que el Reino de Irlanda 
era feudo de la Iglesia Romana, y que no podía darse sin su investi
dura. Sin embargo, añade, si el Rey católico la pide directamente a 
Su Santidad , no se le negará.

Por estos mismos dias se hicieron ya públicas las condiciones coa 
que Isabel prometia la libertad de María, y eran: “ Que la entregase 
,,su hijo y cuatro personas de título de Escocia, á elección de la 
, ,misma Isabel. Que echasen de Escocia á los Condes de Nortumber- 
,,land y Westmorland y demas ingleses refugiados allí. Que los nego- 
,,cios de la Religión continuasen en el mismo estado que se hallaban 
„entonces/' Entretanto Achins daba calor al armamento de una es
cuadra de hasta cuarenta velas, para incomodar la carrera y puertos 
de Indias. Al Príncipe de Orange y a todos los rebeldes flamencos se Ies 
favorecía con grandes socorros de dinero y por todos los medios posibles.

Ya desde el año anterior los marinos ingleses habían hecho diver
sos robos de consideración en súbditos de la Señoría de Venecía, apre
sando, entre otras, la nave llamada Jusliniana, con lo cual se obs
truyeron de todo punto las relaciones entre aquella República y  el 
Reino de Inglaterra, La Reina M aría, con fecha en Chateaufortca
torce de Junio , escribió de nuevo al embajador Espes, instándole 
á que hiciese diligencias con el Rey su Amo y el Duque de Alba para 
que la socorrieran: y con la misma fecha, dio una instrucción al Obispo 
de Ross para que expusiera en su nombre: “ que de no socorrerla 
„pronto, se verían precisados Ella y la Nobleza escocesa á pasar por 
„algunas de las condiciones dictadas por Isabel." El trece del mismo 
mes, publicó esta una proclama contra los piratas, pero diciendo en 
ella que los que habían armado en favor del Duque de Vandome, 
del almirante Chatillon y del Príncipe de Orange, no debían reputar
se por piratas sino que hacían buena guerra.



Él casamiento de Felipe segundo c o n  s u  cuarta muger Doña Ana de 
Austria , y el haberse divulgado en Inglaterra la bula de excomunión 
contra Isabel , produjeron alguna turbación en Londres. Entre los mu
chos agentes secretos que ésta tenia aun en España, se distinguía Ro
berto Houguins, que en calidad de mercader residía en Sevilla y co
municaba cuanto lograba saber de los designios del Gabinete de Fe
lipe, abultando las cosas para hacerse mas estimable. De resultas de 
sus avisos y de la importancia que daba á la rebelión de los moriscos 
de Granada, el Consejo de Isabel trató de favorecerla cuanto pudiese 
indirectamente por medio del Rey de Fez, y procurar con los Tur
cos alguna diversión contra Felipe. El veinte y cuatro de este mes 
tuvo una audiencia el embajador de Francia en que se acordó priva
damente, “ que no desembarcarían franceses en Escocia ni irían allí 
„ingleses. Que la JEVeina María cedía en favor de su hijo el derecho 
,,que ella pudiera tener á la Corona de Inglaterra, entregándolo á los 
„ingleses, y ofreciendo no casarse sino á voluntad de estos/'

E s muy de notar que el Rey Felipe en despacho fecho en el Es
corial á treinta de Ju n io , dice expresamente al embajador Don Guerau 
de Espés, que la primera noticia que había tenido de la bula del Papa 
excomulgando á Isabel, y del breve que había dirigido á los Condes de 
Norlumberland y Westmorland, había sido por las copias que el m is m o  

Don Guerau le había remitido. En este despacho desaprueba Felipe la 
conducta de Su Santidad, calificándola de muy aventurada y sin con
sejo de quien debería haberlo tomado, y no dá mas disculpa de este 
proceder del Papa, que atribuirlo á su ardiente celo (i).

Isabel cumplió por su parte lo acordado con el embajador de Fran
cia , despidiendo toda la gente que tenia en Escocia .menos tres mil 
hombres que dejó en BerMÓch y en la frontera.

Por estos mismos dias estuvo enferma ó retraída la Reina, y no 
se dejó ver en algún tiempo, corriendo públicamente la voz de que 
se había indispuesto xon Cecil y otros del Consejo secreto, porque veía 
que ni lo de Granada, ni lo de Escocia, ni ninguna de las esperan
zas que aquellos le habían representado salía como se deseaba, y aun

(i) Véanse las cartas del Duque de Alba que van en el apéndice, documentos núme
ros 9 y i i .
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se afirmo que había dicho en publico que al cabo la necesidad la for
zaría á acogerse á los católicos, Á  algunos de estos, que estaban en 
grandes prisiones , dieron libertad ó alguna relajación de la carcelería. 
Entretanto el Duque de Alba juntaba una poderosa escuadra en los 
puertos de Flandes con el objeto de pasar á España la nueva Reina 
Doña Ana de Austria, encubriendo con este pretesto la intención ya 
decidida de Felipe, de favorecer el partido de los católicos en Ingla
terra y Escocia ó hacer la invasión en Irlanda , sobre todo lo cual 
estaba el Rey atenido al consejo ó dictamen del mismo Duque. Hay 
quien recele que este fue seducido por el Gabinete de Isabel, y que 
por este medio se libró ella de una invasión, añadiendo algunos, que 
sabido por Felipe este secreto , le separó del gobierno de Flandes, y 
le arrestó después en España. Pero podemos asegurar á la vista de los 
documentos originales , que el Duque con mucha anterioridad , desde 
el año de mil quinientos sesenta y nueve habia solicitado del Rey su 
retiro de Flandes á causa de irle allí mal de salud y para descan
sar de los trabajos y fatigas que habia tenido, cuyo negocio dejó en
teramente Felipe á su elección, rogándole como amigo que lo mirase 
bien, é hiciese lo que le pareciese mejor. Es cierto que él opinó siem
pre contra la invasión de Inglaterra, pero por razones totalmente di
versas de las que se dicen comunmente, como puede verse en sus 
cartas que se copian en el apéndice (i).

En Inglaterra estaban tan mal con el embajador Espés, que en 
una carta y legacía extraordinaria que Isabel envió al Duque de Alba 
sobre los negocios de comercio , le dijo que ella podía probar con. 
muchísimos testigos que el dicho embajador habia proferido pública
mente que él estaba allí para quitarle la Corona. Igual queja tenia 
el Gabinete contra Felipe, y persuadido á que por mano y á instancia 
suya se habia despachado la bula de excomuuion. En Escocia nombra
ron por nuevo Regente al Conde de Lenoux , y contra lo que de él 
se esperaba, se declaró enemigo de los partidarios de la Reina María.
Á esta la devolvieron las guardias. Al Duque de Norfolk sacaron de la 
Torre, y le dieron su casa por cárcel.

(t) Vcanse los documentos números 10, n ,  18, 19 j  20.
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El Conde Palatino, los dos Electores seculares y los Lantgrabes 
de Hesse , escribieron por esta época á Isabel, instándola á una liga 
ofensiva y defensiva para mantener su Religión reformada, y prome
tiéndola que entrarían en ella los Reyes de Dinamarca y Suecia. Con 
motivo del paso de la Reina Dona Ana para Francia envió Isabel á 
cumplimentarla primero á Enrique Cobban y después á Carlos Howard 
con todas las cortesías y ofertas regulares. Al embajador Espés trata
ron de interrogarle y hacerle comparecer en cierta forma de juicio, di- 
ciéndole que si continuaba en aconsejarse del Duque de Alba , no le 
tendrian por embajador. Él se mantuvo firme en su propósito, y se 
negó á toda comparecencia.

Tomás Stucley se fugó de Irlanda con una nave suya, y aportó á 
Vivero, donde el Rey Felipe le mandó detener. A poco tiempo le en
vió á Felipe Morales de Malla con una instrucción muy especificada 
para informarse á fondo del estado de aquella Isla, y qué medios de
berían adoptarse para invadirla y ocuparla, á lo cual se ofrecía Stucley 
sin derramar , según él decía, ni una gota de sangre.

El Conde de Sussex entró en Escocia á pesar de lo capitulado con 
Francia, é hizo allí grandes estragos , auxiliando el partido del Regen
te. Reconvenida Isabel sobre esto, respondió que había sido sin orden 
suya, pero que pues estaba ya hecho, lo aprobaba. Al mismo tiem
po hubo una especie de rebelión en ía provincia de Lencaster, con 
cuyo motivo fue necesario dar algunas disposiciones, aparentando 
que se abandonaba la invasión de Escocia. Cuando Carlos Howard 
fue á visitar á la Reina Ana de parte de su Ama Isabel , le envió 
esta un diamante valuado en tres mil escudos. Visto por los franceses 

- que Isabel había invadido la Escocia, trataron ellos de socorrer, como 
lo hicieron, la plaza de Dumberton con armas y municiones.

El Secretario Cecil, poniéndose de acuerdo con el Obispo de Ross, 
pasó personalmente á tratar con la Reina de Escocia en fines de Oc
tubre, con el principal objeto de que consintiera en la entrega de su 
hijo á Isabel. El catorce de Noviembre publicó esta en Antoncourt un 
edicto contra los que tenian en su poder personas rebeldes y libros ó  

libelos sediciosos , y en especial contra los que tenian la bula de exco
munión contra ella. Enrique Cobban, después de haber hecho el cum
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re-plimiento á la Reina Ana, pasó á Spira, donde no fue muy bien 
cibxdo del Emperador, y habiendo sacado la plática de casamiento dé 
Isabel con el Archiduque Carlos, no se le oyó de buena conformidad. 
El Emperador la escribió aconsejándola que viviese en paz con sus ve
cinos. El Conde Ludovico Nassau fue á Inglaterra, y trató Isabel de 
nombrarle ca b eza  d e P ir a ta s .

El seis de Diciembre ei Arzobispo de Cassel entregó en la Secre
taria de Estado de España una nota en que se daba por entendido 
de la llegada á Vivero de Tomás Stucley, y hacia presente que cons
tándole que este caballero venia con el proyecto de la invasión de Ir
landa, no podia menos de advertir que los nobles, señores y caballeros 
de aquella Isla , no consentirían que entrase en ella con mando alguno.

Los negocios de comercio y restitución de presas , no se habían 
terminado aun en fines de este ano , y se computaba en millón y me
dio de ducados el valor de lo perteneciente á súbditos españoles.

A N O  D E  i 5 7 i .
— — » g  ■■

l i a  lentitud con que se procedía por parte del Gabinete de Madrid 
y  del Duque de Alba en el ruidoso negocio de la restitución de mer
cancías á los subditos españoles dió en principios de éste año mayor 
osadía á la Reina Isabel, que en seis de Enero publicó un nuevo edicto 
permitiendo que se arrestasen todos los bienes de vasallos de. España, 
con cuyo motivo hicieron los ingleses muchas presas y muy interesa
das. De este modo fomentaban y daban cada vez mas calor á la mari
na, y como Lechester y otros del Consejo secreto tenían parte en las 
ventas, promovían el corso y la piratería con todas sus fuerzas y favor. 
El trece del mismo mes de Enero dió Isabel audiencia al Obispo de 
l\oss y á los otros comisarios de Escocia relativamente á la transacion 
de los negocios de allí, que se creía iba á efectuarse de un momento á 
otro, pero ella los detuvo doce dias, en cuyo tiempo les asegiró que 
nombrarla los comisarios por su parte. Estos fueron los Condes de
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Lechester, y Sussex, el Marqués Northanton, Lord Klppert Cecil y 
Canolls. Sin embargo se sospechaba que no eran mas que pretextos 
dilatorios del negocio.

El Cardenal de Chatillon asistia á todos los Consejos. Isabel le 
dio diez mil escudos de ayuda de costa, y se empeñó con la Reina 
Madre de Francia para que se le permitiera disfrutar allí todos sus 
beneficios y pensiones. Por medio de uno y de otra , se trató por 
estos dias de casar á Isabel con el Duque de Anjou, cuyo partido 
parece que no le era á ella desagradable. En Alemania se continua
ban las diligencias de levantar gente con objeto de favorecer la re
belión de Flandes. El Conde Ludovico de Nassau hecho capitán de 
piratas , fatigaba todas las costas con su armada. De resultas del buen 
aspecto que tomaban los negocios en Inglaterra, se encrudeció cada 
vez mas el Gobierno contra los católicos, prendiendo de nuevo á 
muchos Clérigos que decían secretamente Misa; y aun al umbral de 
la puerta de la casa del embajador arrestaron el dos de Febrero á 
cinco españoles que salían de oiría.

Las rentas ordinarias de Irlanda que solían subir á ochenta mil 
libras anuales , bajaron á veinte mil de resultas de las turbulencias 
y partidos de allí.

Á Rurghes , mayordomo del embajador Don Guerau, lo trageron 
preso de Cantorbery por sospechas de espionage. El diez y siete de 
Enero fue usacado á juicio el Duque de Norfolk. Los jueces le con
den aron  á muerte por traidor, á voluntad de la Reina. En el pro- 
,,ceso se nombró repetidisimas veces al Papa y al Duque de Alba, 
„como agitadores del negocio. A pesar de la sentencia se creyó des
ude luego que no le quitarían la vida, esperando por medio suyo 
,,y  con cartas que habían sacado violentamente á la Reina María, 
,, apoderarse del Príncipe Jacobo su hijo.w

Frachmarton, antes cabeza de los protestantes en Escocia, se de
claró abiertamente partidario de María. El mismo día dos de Febre
ro según la computación eclesiástica anglicana , se íirmó el tratado 
de comercio entre Inglaterra y Portugal , en términos ordinarios. 
Lord Bucort y Guido Cavalganti fueron á París á congratular á los 
Reyes , y de camino á sondear los ánimos en orden al casamiento
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del Duque de Anjou. Los católicos apretaban mas y mas cada ves 
á Felipe para que se resolviera á una invasión, y le proponían con 
todo esfuerzo que aprobara el proyecto de casar al Duque de Norfolk 
con María Stuard, por cuyo medio creian que podría triunfar su causa. 
La expresada Reina, llena de amargura y sometiéndose á todo géne
ro de humillaciones, escribió el doce de Febrero varias cartas aun d 

personas particulares de España, implorando su favor y cooperación 
para que se la socorriera.

Isabel convocó el Parlamento para el tres de Abril f con objeto, 
según se decía , de asegurar de todo punto los negocios de la Reli
gión y hacerse jurar cabeza de la iglesia. Entretanto las disposiciones 
para molestar la carrera de Indias eran cada vez mas activas, siendo 
los principales marinos destinados á ello Achins y Bartolomé Bayan. 
De resultas de los avisos que tenían de Francia creyeron los del Ga
binete que Felipe iba a verificar una invasión en Irlanda y determi
naron enviar allá á Lord Grey. Habiendo hablado al embajador en 
orden á esto, lo negó terminantemente, por lo cual Isabel tra tó  de 
enviar á Enrique Cobban d Madrfd para dar cuenta al Rey de las 
sospechas que la hacían concebir. Al mismo tiempo trató de desa
lojar á los Franceses de un castillo que ocupaban en la costa de Irr 
landa, llamado Dungin.

Para condecorar mas al Ministro Cecil, le hizo Lord Burley, y 
le confió todo el negocio de Escocia. La resolución en este particu
lar fue: que no se daría libertad á la Reina M aría, sin que antes 
el Príncipe Jacobo su hijo , seis personas de las mas principales de 
Escocia, y seis fortalezas escogidas se pusiesen en manos de Isabel, 
entregándose el mando y Regencia del Reino á Murtón y á los de 
su Laudo. Sabido esto por la Reina María y por el Duque de Nor
folk acordaron enviar á Roma y á Madrid á Roberto Ridolfi Floren- 
tin (i) , con el objeto de solicitar la cooperación del Papa y del Rey 
católico, para libertar dicha Reina, proteger su hijo y su sucesión 
á la Corona de Inglaterra, y poner en manos de ambos el casamien
to de dicha Reina, bien con el Duque ó bien con Don Juan de

(i) Había ya logrado salir de la cárcel pagando una fuerte multo.
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Austria', según mejor les pareciese. El primer encargo de este men- 
sagero era asegurar que nada sabia de ello la corte de Francia. Ma
na Sluard escribió á la Reina Doña Ana y á Felipe la enhorabuena 
de su casamiento desde Chefdd á.díez y ocho de Febrero (i).

Isabel despachó en efecto en veinte de Marzo con fecha en Gren- 
vich á Enrique Cobban, á quejarse al Rey Felipe por el acogimiento 
que había dado á Tomás Stucley, reclamando su persona, &c. Con 
la misma fecha el Duque de Norfolk le escribió también asegurán
dole que se pondria á la cabeza de los nobles y proceres de Ingla
terra y de Escocia, para reparar las quiebras de la fé y del Estado* 
Lord Bucort volvió de Francia con algunas esperanzas del casamiento 
del Duque de Anjou, trayendo en plática que el Duque de Aíanson 
hubiese de casar con una hija segunda del Duque Augusto. El Car
denal Chatillon murió por estos dias en Cantorbery.

Los últimos capítulos presentados al Duque de Alba por parte 
del Consejo de Isabel , relativamente á la indemnización de presas, 
eran; Primero: que la restitución comenzase desde veinte y ocho de 
Diciembre de mil quinientos sesenta y ocho : (en lo cual había dos
cientos mil ducados de agravio). Segundo : que se excluyesen en la 
cobranza los que no fuesen vasallos de España aun cuando viviesen 
en sus dominios. Tercero: que se hiciese nueva regulación. Cuarto; 
que no se tomarian para seguridad del nuevo concierto los dineros 
ya cobrados. Quinto: que lo que no estaba en ser, no se hubiese de 
restituir, poniendo penas corporales á los detentores.

En ei Parlamento se propuso el dia cuatro de Abril por el Pro
locutor , que la Reina fuese reconocida por cabeza de la Iglesia, y que 
se estatuyera (como se hizo) que cualquiera que hubiese solicitado 
(aun con derecho) la Corona de Inglaterra sin licencia y consenti
miento de la Reina, lo perdiese. Tratóse también de declarar por trai
dor ál que oyese Misa , tragese Agnus Dei, Pteliquias , &c. Los ne
gocios de Escocia llegaron á total rompimiento.

Achins solicitó por estos dias entrar al servicio de Felipe , ofreciendo 
hacer grandes descubrimientos y servicios en Indias. Posteriormente en-

( i)  Véase el documento núm. a4*
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vio á Madrid á Filz Willians con encargo expreso de presentarse al 
Rey y ofrecerle su persona y la de su hermano para invadir la In
glaterra , y restablecer allí la Religión católica. El Gabinete de Felipe 
lo despachó bien , exigiéndole seguridades, y que declarase el modo y 
forma de ejecutarlo, particularizando personas, fuerzas, &c. La mu
ge r deí Príncipe de Orange parió en Inglaterra una niña y se la lla
mó Isabel.

El Duque de Alba á seis de Mayo y el Papa á cinco del mismo, 
escribieron al Rey Felipe sobre la comisión que traía Roberto Ridolfi, 
El Duque le aconseja que de manera ninguna entre en semejante ne
gocio , pues no sucediendo bien del primer vuelo, como era posible, 
seria echarse encima la Inglaterra , la Alemania y la Francia de un
s°ipe (')•

Á pesar de estos consejos del Duque, Felipe tomaba ya cada vez 
con mas calor los negocios contra Isabel, inducido al parecer y re
calentado por la corte Romana. En diez de Mayo mandó al secre
tario Gabriel de Zayas que procurase despachar cuanto antes al em
bajador Enrique Cobban , pues no le acomodaba que estuviese en 
España ; y que s e  le respondiese resolutivamente que el Duque de 
Alba tenia instrucciones y despachos competentes para terminar los 
negocios y diferencias pendientes entre ambas Coronas. Sin embargo 
de ser una costumbre general regalar una cadena de oro ú otra joya 
á los embajadores que venian de cualquiera Príncipe , estuvo muy 
dudoso si darla á Cobban. El Consejo de Estado opinó que no se diese.

Por estos días prendieron en Londres á un criado del Obispo de 
Ross i  quien examinaron sobre lo que sabia acerca de los tratos del 
embajador Espés , Reina de Escocia y agentes suyos en Flandes y en 
España, y en especial si había llevado cartas para la Condesa de 
Nortumberland. Él respondió que no, y que su principal ida á Flan- 
des había sido á procurar unos libelos que su amo había enviado d  

imprimir allí,
Al mismo tiempo el Conde Ludovico Nassau, armada su escua

dra en corso, proyectaba invadir las Azores , saquearlas , hacer lo

{*) Véanse los documentos copiados nümeros 1 8 , 19 y a».



mismo con las Canarias, la Madera, santo Domingo y Cuba, y de 
allí p asará  la Florida, quemando cuantas embarcaciones hallase en 
los puertos. Llevaba hasta setenta velas, y contaba con otras diez del 
Báltico. Para esta empresa se sacaron de la torre de Londres cien 
piezas de artillería.

Roberto Ridolíi llego á Roma con su comisión para el Papa, quien 
le rcribió benignamente, y por cuanto en Francia se llegó á traslu
cir el objeto de su misión, el embajador Don Juan de Zúñiga al dar
le los pasaportes que le pidió para venir á España, le encargó mu
cho que no descubriese el secreto, que en caso necesario digese que 
no Iraia mas negocios que los de comercio. Pero él fue muy poco re
servado , y como dijo el Duque de Alba desde el primer dia que le 
vio , un gran parlanchín.

En Inglaterra se supo también su legación, y de resultas pusieron 
al Obispo de Ross preso en casa de otro Obispo. Al Doctor Sto- 
ri que babia ido á Londres de órden del Duque de Alba á  procurar 
los negocios de restitución de mercancías, le acumularon complicidad 
en la misma causa de Ridolfi, y quisieron quitarle la vida.

En el Parlamento hubo recios debates sobre los negocios de Re
ligión entre los Puritanos y los Anabaptistas. Los puertos estuvie
ron cerrados doce dias, y aunque se hicieron diversos discursos sobre 
ello , lo mas probable es que se tomó esta determinación para que 
ningún barco pudiese dar aviso de la escuadra de piratas que babia 
salido de Douvres.

Cobban fue por último despachado con carta de Felipe datada en 
d  Escorial á cuatro de Junio, en la cual dice á la Reina Isabel que 
todo cnanto le han dicho de sus designios hostiles, en especial contra 
Irlanda, es falso y absurdo. Que en haber recibido á Tomás Stu- 
cley no cree haber hecho contravención alguna á los tratados vigen
tes, pues semejantes acogidas son propias de cualquiera Príncipe. 
Que en caso de haber quejas, mas cargan sobre ella que todavía nó 
babia devuelto los robos hechos á sus subditos, &c. (i)  Al mismo

( i )  A l pasar Cobban por F  lamí es habló los ingleses por vía de Inquisición, y  el Dn- 
ttiurho con el Duque de Alba acerca de la que le ofreció las siguientes garantías. Que 
persecución que se hacia en España contra si los ingleses hubiesen excedido antes de en-
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tiempo la Reina Ana le escribió de ceremonia, agradeciéndole la carr 
ta y visita que habia traído Cobban.

A mediados de Ju n io , habiendo dado Fitz Willians cuenta de 
la resolución tomada en Madrid sobre la oferta de Achins, volvió á 
salir para España , llevando respuesta de este y de otros desafectos á 
Isabel, de la prontitud y buena disposición en que estaban de sa
crificarse por el Rey Felipe.

Al tiempo de salir Cobban de Madrid, escribió el Rey a Espés 
noticiándole la respuesta que llevaba, que él creía- que su venida no 
habia sido mas que una invención ó pretexto para dilatar el negocio 
de la restitución de mercancías, y le advierte con todo encargo que 
esté muy sobre aviso en lo de Ridolfi, pues él creia que era todo 
invención de Isabel para por este medio tener con que colorar su 
dañada intención.

En Escocia se repetían á cada paso las alteraciones. Isabel trató 
de enviar allá cien soldados ingleses para guarda del Principe Jaco- 
bo; pero después se mandaron retener á disposición del embajador 
de Francia. El Mariscal de Berwich entró dentro de Escocia, y con 
pretexto de concertar á los disidentes, hizo juntar un Parlamento 
donde el partido anti-realisla prendió á Lord Humuús , y mató á otro 
hermano bastardo de Chalelerao, nombrado ya Arzobispo de sanfcx 
Andrea. Los demas se salvaron en Lislebureh. Hallaron á uno de los 
presos una carta de Mons. Seton que había ido á solicitar socorros 
del Duque de Alba , dando cuenta del frió acogimiento de este, A la 
Reina María apretaron cada vez mas la prisión.

"Roberto Ridolfi llegó el tres de Julio á Madrid y entregó las 
, , cartas de mano propia de María Stuard, datadas el diez y ocho de 
,, Febrero, una para el Rey y otra para la Reina, felicitándoles por
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trar en España en alguna cosa contraria á 
lo declarado por el tribunal de la Inquisi
ción , no serán mqueridos ni molestados 
por ella*. Que sino quisiesen entrar en las 
Iglesias, nadie los compelerá á ello ; pero si 
entrasen, han de hacer la reverencia y aca
tamiento que se dehe al santísimo Sacramen
to de la Eucaristía ; y si vieren venir el san

tísimo Sacramento por la cajle, le han de 
liacer la misma reverencia , hincándose de 
rodillas , ó irse por otra calle ó meterse en 
alguna casa. Que en la secuestración de bie
nes por faltas de ésta naturaleza , no se in
cluirán mas que los de las personas que las 
cometan.



„ su  casamiento, y rogándoles que creyesen lo que de su parte les di- 
,,gese el portador. Al mismo tiempo anunció que traía cosas muy re
servad as que comunicar en orden á los asuntos de Inglaterra y Es- 
mcocía, y habiéndolas manifestado al secretario Zayas, se juntó el 
„Consejo de Estado el dia siete, compuesto del Duque de Feria, del 
„Prior de Castilla de la orden de san Juan (Don Hernando de To- 
,,ledo) , del Doctor Martin Velasco, del Príncipe de Eboly, Ruy Go- 
,,mez de Silva, y del Cardenal Arzobispo de Sevilla Inquisidor gene- 
,,ral. Resulta que Ridolíi aseguró que los católicos de Inglaterra es
piaban resueltos á apoderarse de la Reina Isabel y matarla. Que 
„para esto juzgaban por ventajosa oportunidad sorprenderla en casa 
,, de algún caballero particular, porque ella acostumbraba ir muchas 
„veces á casas semejantes. Una de las personas que se ofrecían vo
luntariamente á dar el golpe era Chapia Vitellí. Para esto contaban 
„con un activo socorro del Rey Felipe por medio del Duque de Alba, 
„a s i  de gente como de dinero. Ofrecíase entonces la favorable cir- 
„ cunstancia de salir el Duque de Flandes para España, con inten- 
„cion de que le sucediese el Duque de Medinaccli en el gobierno 
„ de aquellos estados, y se proponía por el Consejo que protestándo
l e  que el primero no quería traer consigo españoles para su pasa- 
„g e , tragese algunas tropas alemanas que al paso desembarcasen en 
„algún punto de la costa de Inglaterra, y cooperasen con los con
federados. Se contaba de seguro con Norfolk, Montagut, Winsor, Lu- 
„m cly , Sutanton, Juan Anindell, y el Conde de Vsertet. El pro- 
,,yecto era matar no solo á la Reina, sino también á Bacon, á Ce- 
,,'cil, á Lechester y á Northanton. Ridolíi esforzaba la facilidad de 
„ la  empresa , porque Isabel no había podido poner en campaña diez 
„m il hombres en dos meses. Aseguraba que iba á casarse con el Du- 
„que de Anjou, y que hecho esto los protestantes dominarían para 
„  siempre. Respecto del temor que podría tenerse por la Reina Ma- 
„ r ía , aseguraba también que estaba ganada la guardia, y que entre 
„ la s  principales personas de ella había católicos (i). El Consejo es-

( i )  Entregó Ridolíi al secretario Gabriel «envuelven el proyecto, y  una carta de la 
de Zayas las instrucciones que traía de Ma- Condesa de Norlumberland sobre lo mismo, 
ría Stuard y  del Buque de Norfolk que de- Pedían seis mil arcabuceros, cuatro mil ar-
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„tüvo'muy discorde en lo quejón vendría hacerse, Algunos «opinaban que 
„era negocio muy arriesgado, y que no convenia entrar en él sino 
„despues.de asegurada la persona de Isabel, por vía nde ayuda y 
„pacificación, para sostener el partido y derecho indudable de María 
„Stuard á la Corona, y sin fin ni objeto personal por parte de Fe- 
,,Jipe. :Otros eran de dictámcn que debía emprenderse á cara descu- 
, abierta , y que la ocasión mas oportuna era la salida del Duque de 
„Flandes, anunciándose la expedición como en cumplimiento de la 
„declaración del Papa. Otros que se limitasen los oficios á ayudar 
„con dineros á los disidentes. Para ello se decretaban doscientos mil 
„ducados á disposición del Duque. n

;El onde de Lennoux, electo Regente de Escocia por oficios de 
Isabel en su favor , fue asaltado por el Duque de Chatelerao. y forza
do á retirarse á Edimburg con pérdida de trescientos hombres. La 
guardia inglesa de la frontera fue también acometida y muertos unos 
ciento cincuenta hombres de la guarnición de Berwich. El veinte de 
Junio , Chateferao fue derrotado „  muerto el nuevo Arzobispo de San 
Andrés, y preso él Barón Dumy. En irlanda había también escara
muzas entre las tropas de la Reina y los Moritanardos. De resultas de 
la llegada de Ridolfi á la corte de Felipe, escribió este al embajador 
Espés avisándosela, y diciéndole que le había entregado su carta de veinte 
y cinco de Marzo, dos de la Reina de Escocia, una del Duque de 
Norfolk , y un breve de su Santidad en que le exhortaba á que abra
zase el negocio que traia en comisión. Le asegura que desea de todas 
veras el efecto de ello ; y no por interés suyo ni otro fin humano, 
sino por el servicio de Dios y bien de la Religión, y de la Reina de 
Escocia, 3 parle católica que la seguía. Que por lo mismo quedaba 
tratando del negocio, y que procuraría resolverlo pronto; que lo hi
ciese entender allá cautamente; pero que les advirtiese que no se ar
rojasen á nada por de pronto, no lo perdiesen todo como la vez pa
sada los Condes ; pues entonces á la hora harían morir á la Reina de 
Escocia, y cometerían otros atentados. Que había parecido convenien-

cabucrs, dos mil coseletes y veinte y cinco y tres mil caballos. Véanse los docnmentos 
pieras de campana. Con este socorro se pro-« náms. ^3 j’ a 
metían juntar ellos hasta veinte mil infantes



te que el mismo Ridolfi escribiese á la Reina María y á los confede
rados para que no se arrojasen á cosas mayores , sin contar antes 
con los avisos y consejos del Duque* de Alba..

Este instigado de sn amo el Rey Felipe- sobre la conveniencia pú
blica de ayudar á los católicos inglesesdel gran servicio que se haría 
á Dios en restablecer alii la religión católica, de la obligación en que 
parece estaban todos los Príncipes de coadyuvar á la. libertad de la 
Reina María Stuard,, &c. &c. y también en desagravio  ̂de las muchas 
ofensas y desacatos hechos por Isabel á Felipe en la persona de sus 
embajadores r y de los grandes daños y agravios causados á su ha
cienda y á la de sus subditos con continuas piraterías , ( como quie
ra que el Rey le significó desde el principio bien á las claras, que su 
voluntad é inclinación era hacer á Isabel el mal que pudiese) nun
ca , nunca* dejó dicho- Duque de contrariar- tal intención con, reflexio
nes de grande peso en el sentir de muchos Consejeros,, y de no tanto 
fundamento en dictamen de la corte de Roma que acaloraba ince
santemente al Rey. No es fácil' formar juicio enteramente cabal y 
exacto sobre quien opinaba mejor; pero pondremos en el apéndice 
algunos documentos en cuya vista cada, uno podrá juzgar el ne
gocio (i).

El seis de Julio llegó Enrique Cobban á Inglaterra sumamente 
descontento de lo mal que le habia tratado la corte, de España, y 
con grandes quejas de ella por lo que perseguíais á los ingleses en ma
teria de Religión. Al mismo tiempo se hizo público en el Gabinete 
de Isabel todo el negocio de Ridolfi, y de resultas fueron presas mu
chas personas. Continuaba muy valido el rumor que la Reina casa
ba con el Duque, de Anjou, y aun se susurró por estos dias que 
Mons. Foix habia propuesto que la de Escocia casase con el Prínci
pe de Bearne. En la realidad parece que el Gabinete de Londres no 
tenia semejantes pensamientos, y que todos eran ardides para hacer 
creer á Felipe que en caso de un rompimiento por su parte, se ar
rojarían en brazos de los franceses, y triunfarían de sus esfuerzos y 
proyectos. El Duque de Alba, luego que supo que en Londres se ha-

(i) Véanse los documentos números i8, 19 V ao.
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bia descubierto la negociación de Ridolfi, escribió en cifra particular 
al embajador Espés, mandándole que por manera ninguna entregase 
las cartas que tenia para la Reina de Escocia y el Duque de Nor
folk, ni se diese por entendido del negocio , diciéndole que sin em
bargo de cualesquiera órdenes y despachos que hubiese recibido de 
la Corte, aquello era lo que convenía y lo que le mandaba que eje
cutara indispensablemente. Pero el embajador estaba muy hondamen
te comprometido en aquel negociado , en el cual se propasó á hacer 
oficios mas allá de lo que permitian sus instruexiones y facultades, 
hasta el punto de suministrar armas á los conjurados contra Isabel. 
Los ministros de esta, ¿n especial Cecil, le seguían los pasos bien 
de cerca , y supieron de cierto todas sus andancias , de cuyas resul
tas se vio aquel Gabinete precisado á tomar con él medidas muy 
fuertes. Por otra parte era un hombre dé celo, al parecer indiscreto, 
pues sin grave fundamento cveia los rumores y chismes de los des
contentos , y ponía en duda los avisos oficiales del Gobierno , alla
nando con discursos aventurados las dificultades mas insuperables. 
En aviso de cinco de Agosto al Duque de Alba le dice que la no
che anterior á las dos de ella, habia aparecido sobre Londres un 
arco de fuego muy grande que duró dos horas, al cabo de las cua
les se deshizo: prodigio que él dijo que no habia visto ; pero que se 
lo habían asegurado personas que lo habían observado, y sacaba de 
él misteriosos anuncios y aventuras.

En Irlanda Jaime Fizmor se apoderó de casi toda la provincia de 
Munster, degollando á varios ingleses principales que estaban allí.

El diez de Agosto se  concertó y capituló en el Escorial entre el 
Duque de Feria del Consejo de Estado y capitán de la guardia del 
Rey, en nombre de este, y Jorge Fitz Willians, en nombre de Juan 
Áchins, que este entraría á servir al Rey católico con diez y seis na
vios , con el objeto principal de restablecer en Inglaterra la Religión 
católica, destruir la tiranía de Isabel, y favorecer la libertad de la 
Reina de Escocia y su derecho á la corona de Inglaterra, ofreciendo 
el Rey abonarles todas las municiones de boca y guerra, y premiar
les magníficamente sus servicios ; adelantando Acbins las vituallas y 
sueldo de dos meses que también se le abonarían.
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L o s  2V a v ío s  e r a n :

TONELADAS. SOLDADOS. PIEZAS.

E l Cristóbal.................. . ü? c o 2ÓO 5o
El Salvador................... . 25o 5o
El Barco nuevo........... i 5o 4o
El Duarte...................... 25o 125 3o
El Jaime....................... . 175 4o
El Guillermo.... ...... ....... 9 ° 25
El Unicornio................. 9 o 25
El Gran Juan............... 75 20
El Polo...................... . 80 25
El Angelo............... ....... 70 20
El Antoplo.................... 5o 25
La Golondrina.............. 60 *4
El Pascoo...................... 8o 40 12
La Judith.............. . 3o 12
El Juanelo..................... 3o 12
La Clara............. ...... . 20 20

3270 i 585 420 .

De las cuatrocientas veinte piezas, las trescientas eran de bronce. 
Todo el gasto de esta armada importaba al mes diez y seis mil no
vecientos ochenta y siete ducados.

E l mismo dia ratificó el Rey la expresada capitulación, añadien
do en ella que perdonaba á Achins y á todos sus compañeros los ro
bos y excesos que habian hecho en san Juan de Ulua el año de mil 
quinientos sesenta y ocho , y posteriormente en toda la carrera de 
Indias. El doce de Agosto se hizo un Acordio sobre los negocios de 
Escocia, cuya copia va en el apéndice, documento nüm. i 5.

Por estos mismos dias se comenzó ya á tratar en el Consejo de 
Isabel no permitir al embajador de España residir a llí, por lo mucho 
que favorecía á los católicos ; propuesta que apoyaba principalmente



Burley con Lechesler, Este último viendo que tomaba algún aspecto 
serio el trato de casamiento de Isabel con Anjou, la comenzó á di
suadir eficazmente de ello, asegurándola que el dicho Duque estaba 
plagado de lepra.

El secretario del Duque de Norfolk fue preso á fines de este mes, 
por haber enviado de orden de su amo dos mil escudos á ciertos 
confederados del Norte por medio de un mercader; este dio de ello 
cuenta á  Cedí, é  inmediatamente tomaron la cifra y averiguaron lodo 
el secreto. De resultas, el mismo Duque fue nuevamente puesto pre
so en la torre el siete de Setiembre. Este suceso desconcertó todos 
los planes y proyectos de Felipe, relativamente á la conjuración que 
trataba de favorecer contra Isabel. Los cargos que se hicieron al Du
que fueron haberse querido casar con la Reina de Escocia contra 
,,et mandamiento de Isabel; que socorría con dinero á los rebeldes 
, , Escoceses ; que trataba de rebelarse con otros muchos señores de 
„Inglaterra y marcharse al Duque de Alba, ó favorecer una inva
s ió n  de este en el R e in o .P o r  complicación en la misma causa fue 
enviado desde Richemond preso á la torre Lord Lumile. Al Conde de 
Ai'andel se le puso con guardia en Nonsiche, y  se presumió que 
prenderían también á Montagut.

Á la Reina de Escocia estrecharon mas la custodia; se mandó dejar 
su servicio á los caballeros escoceses que estaban con ella, y al Obis
po de Ross que saliese de la corte. Su secretario Cobbert se escon
dió , y después de muchos trabajos y peligros se refugió á la casa 
de la embajada de España, de donde salió para Flandes con grande 
exposición. Los negocios de restitución de presas continuaban dila
tándose con diversos pretextos. Sin embargo el Rey Felipe puso en 
libertad á muchos ingleses que estaban en Sevilla, y aun Ies dió un 
decente viático para volverse á su país.

Isabel publico el tres de Octubre un edicto é  instrucción para 
perseguir a los piratas de resultas de las repetidas quejas y recla
maciones hechas contra ellos. El quince hubo en Londres una Jun
ta general, en que el Procurador general hizo la oración que se po
ne en el apéndice, documento núm. 17.

Los negociados de los rebeldes ó conjurados.se supieron tan me
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nudamente, que se descubrió hasta la capitulación del marino Achinsy 
y le suspendieron.

Al Obispo de Ross á pesar de jas seguridades que tenia y de 
anunciarse como embajador .de María Stuard , lo prendieron en la 
torre, diciéndole Burley que d ía  no era Reina sino prisionera. El Du
que de Norfolk cayó gravemente enfermo y se dijo que le ayudaban 
con comidas. Prendieron también al Conde de Sutanton, al herma
no del Conde de Norlumberkmd, y á Morgham, y á Luis de Paz, 
agente de la embajada Española. Ésta recibió el cinco de Noviembre 
la noticia de la batalla de Lepanto, é inmediatamente pasó á su ca
pilla á dar gracias. Comunicada á la Reina, mandó se celebrase con 
extraordinarios regocijos el dia nueve , tocándose todas las campanas 
de la ciudad hasta las diez de la noche con preces y oraciones par
ticulares en todas las Iglesias , sermón en san Pablo, y otras demos
traciones de gran regocijo allí y en todo el Reino.

El cuatro de Diciembre á las dos, y media de la mañana la Reina 
de España dio á luz un hijo varón.

Los católicos ingleses refugiados^ Flandes, instaban cada dia con 
mas ardor al Rey Felipe para que tomase la causa de la Religión por 
su cuenta.

En Escocia los del partido de Stuard lograron algunas ventajas contra 
los del Regente, y de resultas determinó Isabel enviar allá cuatro mil 
infantes y cuatrocientos caballos con algunas piezas de artillería , lodo 
al mando del Mariscal de Berwicb. El catorce de Diciembre hicieron 
comparecer en el Consejo al embajador,Espés, y le dijeron terminan
temente que la voluntad de la Reina.era que saliese del Reino, pues 
asi lo había ella escrito al Rey su hermano, y que .este ,no podría 
menos de haberlo mandado ya. Á  este .efecto se Je  .leyó en el mismo 
Consejo una declaración de los motivos .que Ja Reina tenia para ello. 
El principal era "  que no siguiendo como debía Jas huellas de su 
„ilustre y  entendido antecesor, .Guzman de Silva, lejos de promo
v e r  la alianza y fraternidad .entre Jas dos .Corles , -habia juacticado 
„lo s oficios contrarios, dando .avisos y .consejos .falsos y perniciosos 
„ a l  Rey y al Duque de Alba, &c. y favoreciendo las conspiracio
n e s  y rebeliones.Isabel escribió á Felipe con fecha del diez y
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seis en la misma sustancia, y asegurándole que recibiría con el gus
to que siempre cualquiera embajador que quisiese enviarle, amigo 
de la paz.

En este aíío propuso Roberto Hogghins á Isabel varías trazas para 
hostilizar á Felipe. Las principales eran mantener el corso armado 
en el canal de la Mancha, hacer liga con Suecia y Dinamarca para 
incomodar las costas de Flan des , tener una escuadrilla siempre á la 
vista de Canaria para hostilizar las ilotas de Indias, y confederarse 
con el Rey de Fez.

ANO DE x 5 7 2 .

-----— »O  —

Intimóse al embajador Don Guerau de Espés el catorce de Diciem
bre del año anterior , según queda dicho-, que dejase la Corte y el 
oficio de Embajador por las razones expresadas, y á pesar de las re
clamaciones que hizo por escrito sobre ello, y de las diligencias 
privadas que practicó con Milord Burley, dueño y árbitro absoluto 
al parecer, de todos los negocios públicos. El veinte y uno del mis
mo mes se le mandó de nuevo que sin excusa ni dilación alguna sa
liese de Londres el veinte y cuatro , como asi. lo ejecutó, presentan
do los pretestos que le parecieron oportunos, y tomando testigos de 
lo que se hacia con él (i). Salió pues de Londres , y se vino á Gra- 
vissenda, donde se detuvo algunos dias. Allí se le presentaron Achins 
y Fitz Willians, los cuales á pesar de los tratos secretos que traian 
con la Corte de España, y de haberse sospechado de ellos en la de 
Isabel, habian sabido sincerarse, y tenían orden de ésta para trasla
dar á Espés á Calés. Viendo su detención en Gravissenda, le apu
raron á que cuanto antes saliera de alli, y en efecto, se trasladó á 
Cantorbery desde donde escribió al Rey su amo, dándole cuenta de 
lo que pasaba. -

(i) Vcase en el apéndice el documento núm. aa.
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El veinte de Enero salió de Cantorbery para Douwres, con orden 

de embarcarse inmediatamente. Entretanto Tomás Fresco, célebre ne
gociante geno ves, y Mons. de Suevheghen , comisionados por el Du
que de Alba para procurar eri Londres todos los negocios pendientes» 
relativos á la mútua restitución de presas y mercancías, tanto por 
parte de ambas Cortes, como de los mercaderes y  demas personas 
subditas de ellas , practicaron vivas diligencias para hacer algún aco
modamiento prudente , en que cada dia habia mayores dilaciones» por 
la sospecha que se tenia de que algunos de los del Gabinete de Isabel 
eran lós mas interesados en romper en este negocio» por los grandes 
intereses que les resultaría de la venta de las presas.

El diez y ocho de Enero compareció en juicio el Duque de Nor
folk. "Se  trató su causa desde las ocho de la mañana hasta las nue- 
,,ve de la noche. De resultas fue condenado á muerte por traidor» 
M cuando quisiese la Reina. Se dice que públicamente exclamó dando 
»»gracias á Dios por esta sentencia, y que rogó á todos los Jueees que 
»»ninguno intercediese en favor suyo con la Reina» y sí solo por la 
»»protección de su hijo/* Fueron nombrados muchísimas veces en el 
procesó el Papa y el Rey de España. El mismo dia fue preso en Can
torbery Bourghes, mayordomo del embajador Espés , suponiéndosele 
complicado en una nueva conspiración, maquinada por aquellos dias 
para asesinar al Conde de Lechesler.

Rotas ya de todo punto las relaciones con España en aquel mo
mento, á instigación de Mons. de Mongomery y otros agentes de Fran
cia, de acuerdo con Burley y todo el partido inglés manifiestamente 
declarado á favor del Príncipe de Orange y de los hugonotes, se tra
tó con el mayor calor por el Consejo secreto de Isabel de hacer una 
liga ofensiva y defensiva con Francia, cuyos capítulos llegaron á es- 
tenderse» como se verá después, y aun se dieron pasos muy avanzados 
para maquinar en la Corte del Rey Don Sebastian de Portugal algún 
desafecto y deserción de los intereses del Rey Don Felipe su tío. Para 
ello , ademas de las contestaciones que se lenian con Antonio Fuga
za , comisionado de la Corte de Lisboa en los negocios de comer
cio , se entablaron comunicaciones con un tal Giraldi , caballero 
italiano al servicio de Portugal; pero uno y otro practicaron las di-
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ligencias coa bastante reserva y destreza, y aun dieron avisos impor
tantes de lo que pasaba á la Corte y Ministros españoles. Master Berni 
y Mader fueron condenados el seis de Febrero por conspiradores 
contra Lechester., á ser ahorcados, y medio vivos descuartizados. Con 
ellos fue también condenado Master Barquer, secretario del Duque 
de Norfolk.

Luego que Don Guerau llegó á Flan des, se confederaron con él 
los muchos ingleses y escoceses que allí estaban refugiados.,, y co
mo sabían que había abundado siempre en la idea de la invasión, 
se valieron de él para proponerla á todo trance á Felipe,, presentan
do para ello inumerables memorias, notas, dictámenes y todo gé
nero de papeles , proponiendo cada uno aquello, que le era mas gra
to y favorable.

Unos creían que debía comenzarse por Irlanda; otros que por el 
norte de Escocia , y que librada la Reina Doña María de la pri
sión á todo trance y costa , debía casarse con Don Juan de Aus
tria, y de esta suerte apoderarse de toda la Corona de Inglater
ra. Los irlandeses lo querian por Rey, y se interesaron con el Papa 
para que lo propusiera á su hermano el Rey Felipe. Este, podemos 
asegurar que se recelaba de cuálquiera idea de engrandecimiento de 
su hermano Don Juan , pues habiéndole Pió quinto propuesto para 
Rey de Túnez y Argel , se incomodó altamente de ello.

El Gabinete de Madrid que con tanto calor se había prestado á 
adoptar las ideas y pasos de rebelión del Duque dé Norfolk, comu
nicadas por Ridólfi, aprestando para ello dineros, armas y todo gé
nero de municiones á pesar de la oposición del Duque de Alba á 
semejante empresa, luego que la vio desgraciarse en los primeros pa
sos , se hizo sordo á todas las instancias y enérgicas reclamaciones 
de los emigrados en Flandes y en España, y de los disidentes de 
Irlanda , Escocia é Inglaterra. El mismo Duque contribuía según su 
primitiva opinión á desechar semejantes propuestas; y acaso puede 
aventurarse la opinión de que si él hubiera vivido, no sé hubiera 
sepultado para siempre la marina española en él Canal de la Man
cha el año de mil quinientos ochenta y ocho. Resulta que en todo 
«ste año hubo una correspondencia larga y secreta con Isabel , y á
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pesar de la riqueza de los papeles diplomáticos de España, y de la 
esquisita diligencia de los secretarios de Felipe en custodiarlos todos, 
no hemos podido cerciorarnos de los objetos secretos de su corres
pondencia. Lo que es indudable, es que mientras vivió el Duque, Feli
pe no se resolvió totalmente á la empresa de invadir la Inglaterra.

Por estos dias corrió la voz de que el Rey de Dinamarca y los 
Electores Palatino y de Sajorna tendrían una entrevista, y se harían 
sacraméntanos para estar mas unidos, todo á instancia de Isabel.

Esta repitió varios edictos, prohibiendo las piraterías, y aunque 
muchos ministros españoles los reputaban solamente formularios, con
tribuyeron á mantener siempre cierta especie de comunicación, y no 
romper de todo punto las relaciones entre ambas potencias. Al ma
yordomo de Espés se le puso en libertad, no habiéndosele podido sa
car ningún secreto, ni probada nada fundamental contra él.

Para tratar en Francia los negocios de la liga que tanto se apete
cía , estaban allá ademas del embajador ordinario, el secretario Smith, 
Chiligre y Guido Cavalchanti. De resultas de sus oficios y diligencias, 
vino á Inglaterra con el mismo objeto Mons, de MemorancL Mons* 
Crocb fue también enviado á Escocia por parte de la Reina Ma
dre de Francia y con despachos secretos de $u Corte, para mante
ner en aquellos estados alguna influencia por su parte; y no estaba 
muy satisfecha Isabel de sus intenciones (i).

El Duque de Alba , instigado por Espés para que tomara en con
sideración la antigua propuesta de Achins de entrar coa el núme
ro de naves que antes se ha dicho al servicio de España , la desechó 
de todo punto, diciendo que era muy costosa.

Antonio de Guaras, dependiente de la embajada española en Lon
dres , y que residía en aquel país desde la ida allá del Rey Felipe, 
fue instado por Lord Burley á escribir al Duque , para que se bus
caran medios conciliatorios de terminar las diferencias pendientes, en

( i)  La liga fue confirmada en Blois el »El socorro había de ser de ocho naves ar- 
dios y nueve de Abril. uSe prometía alianza »Diadas y vitualladas por dos meses, con 
» ofensiva y defensiva recíprocamente, siendo »tripulación de mil doscientos hombres, y 
»invadida cualquiera de las partes contra- »de seis mil infantes.
»1 antes, aunque el invasor fuese hermano.
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especial en materia de comercio. Era Guaras hombre pacífico, y pa
rece qué estaba bien opinado, y por lo mismo hasta la Reina le 
atendía. Por su medio se mantuvo una correspondencia regular has
ta el nombramiento de nuevo embajador,

A esta época ocurrió el levantamiento y rebelión de toda la Ge- 
landa, suceso que se atribuyó á intrigas del Gabinete inglés, con 
cuyo motivo Felipe se irritó mas contra él. Frexeíingas , Canfer , y 
otros puntos negaron la obediencia al Rey. Algunos de los disiden
tes se fortificaron en Bride* Faltó poco para que no sucediera otro 
tanto al mismo tiempo en Bergopzoon y Rotterdam En las Islas pe
queñas contiguas derribaron las Iglesias, y cometieron algunos esce- 
sos los llamados G m u x . Isabel creó este año el dia de San Jorge cua
tro Barones nuevos, y dio la Jarretiera á Memoranci y á Burléy. El 
odio de Mayo abrió el Parlamento personalmente y de toda cere
monia , llevando corona en la cabeza. Tratóse en él principalmente 
de los cargos que resultaban contra la Reina de Escocia y otros 
conspiradores (i).

Las congregaciones de las sectas reformadas, vista la rebelión de 
la Gelanda, juntaron gruesas sumas de dinero, y grande cantidad de 
municiones de boca y guerra, y con las qué el Gabinete de Lon-. 
dres habia proporcionado , las enviaron á Frexeíingas por medio de 
un mercader llamado Pouints; con lo cual, y el manifiesto .publicado 
en aquellos dias por el Príncipe de Orange, eran grandes las espe
ranzas de todos.

Los ^mismos Obispos protestantes hacían instancias públicas para 
que se declarara la guerra á Felipe, y se pedia con furia cuanto an
tes la cabeza del Duque de Norfolk. Se hicieron varios levantamien
tos y reclutas de gente de guerra; se armaron todas las naves posi
bles ; y mientras Isabel iba á Antoncourt á tratar los negocios de la 
liga con Memoranci, envió á Francia al Almirante, habiéndole crea
do Conde de Lincotin. El Obispo de Ross , el Conde de Sudhanton, 
dos hijos del Conde de Arbi, Lord Lumile, el Conde de Arandell, 
Lord Cobban y Tomás Cobban su hermano, con mas de otros

(>) Yéanse les cargos en el apéndice, documentos i a , i 3 y i 4.
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treinta personajes seguían presos. En el Parlamento se tocó la mate
ria de sucesión á la Corona y hubo grandes debates sobre si era le
gítimo el hijo mayor del Conde de Arfort y de Milady Catalina, por 
haber nacido sin ser de público matrimonio.

Los Flamencos refugiados en Inglaterra solicitaban y embarcaban 
toda especie de socorros para Gelanda. Los de Frexelingas ofrecieron , 
á Isabel la ciudad; pero no la aceptó (i).

El veinte y cuatro de Mayo partieron de Plymouth los dos her
manos Tomás y Juan Dracke -con dos naves , una de cincuenta to
neladas y cuarenta hombres, y otra de treinta toneladas y treinta 
hombres , con grandes preparativos para Incomodar los puertos de 
Indias. El doce de Junio fue ajusticiado públicamente en la plaza el 
Duque de Norfolk, cortándole el verdugo la cabeza , sin permitir él 
que este le vendase los ojos. Dijo al pueblo que con su voluntad jamas 
babia ofendido á la Reina; que aunque conocía poder ser culpable 
en haberse querido casar con la Reina de Escocia, él nunca babia 
hecho atención á lo que un tal Ridolfi le babia dicho de parte del 
Papa y de otros; que si tenía culpa en ello, era solo haberlo calla
do por simplicidad; pero que ni en ello ni en otra cosa babia jamas 
tenido voluntad al Papa ni á su doctrina; declarando que él siempre 
babia sido protestante (2).

Los capitanes Morghan y Brun salieron para Frexelingas con gen
te inglesa de socorro. Sin embargo la Corte procedía con algún reca
to en esto, pues precisamente aquellos dias corrió la voz de que pa
saba por el Canal el Duque de Medinaceli que babia salido de La- 
redo con la escuadra el cuatro de Mayo. Efectivamente el Duque de 
Alba remedió prontamente dichos alborotos, castigando el levanta
miento de Valenciennes, apoderándose de algunos fuertes inmediatos 
á Frexelingas y cercando á Mons de Henau.

Creese que Isabel no aceptó la oferta que de nuevo la hicieron
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(1) Ei comisionado se llamaba LinlesC 
(3) Los que han visto las cartas origina

les de] Duque, afirmando con repetidos ju
ramentos lo contrario al Papa y á Felipe, 
se hallan en estado de juzgar que cuan

do el Duque de Alba dijo al Bey sn amo 
que no podía fiarse ni de la doctrina ni 
de la persona de Norfolk, no hablaba sin 
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los de Frexelingas de someterse á su dominio, porque habiendo ido 
allá un ingeniero bolones llamado Juan Negroni á ver el sitio y re- 
conocer si podía fortificarse, informó á la Reina que no. Sin embar
go se llevaron allí mas de doscientas piezas de artillería de hierro 
colado, y ocho de bronce de batir ( i ) , mil quinientos arneses, tres- 
cien tos barriles de pólvora y veinte mil escudos en dinero;

El principal encargado de esta conducción era Sir Hunfre Gil- 
bert, que llevó al mismo tiempo quinientos hombres; de desembarco. EL 
Conde dé Oxford, mancebo de veinte y tres años, solicitó él mando de; 
la expedición; pero la Reina se negó a ello.

El Parlamento se pro rogó hasta el veinte y nueve de Setiembre;; 
y aunque se hizo en él propuesta formal de que se autorizasen las 
nuevas sectas de Religión , Isabel no lo consintió. En fines de Junio 
fueron continuas las conferencias^ de Isabel y sus ministros con Me- 
moranci y Mons. de Foix sobre verificar la liga ofensiva y defensi
v a , declarándose abiertamente contra Felipe. Memoranci partió de; 
Inglaterra el primero de Julio para informar verbalmente á su Corte 
de lo que se habla platicado. Entretanto era increíble la actividad 
de armamentos marítimos que se hacían cada d ia , y  el numero; 
de espías y aventureros que se ofrecían voluntariamente para ir á 
Gelanda y á todas; partes con designio de favorecer aquella empresa,, 
contando con que Mons. seria socorrido , y que se podría cercar á 
Midlebourg. Parece también que contaban con la buena voluntad de 
Rruges para ello. El diez y ocho de Julio fueron batidos los hugo
notes junto á San Guilain, cuya noticia causó gran sensación en 
Inglaterra. Este suceso r la posterior mortandad de ellos en París y 
la derrota del Príncipe de Orange por el Duque de A lba, descon
certaron todos los planes del Gabinete de Isabel por entonces, é  im
pidieron que se realizase su famosa liga con Francia..

Hasta que se supieron las anteriores noticias r n o  cesaron de ha
cerse aprestos y remesas de gentes á los puntos rebelados de Fian des t

(i) Es notable la actividad y el impulso surtirse de ella de Flandes,, yen este aSo ya 
que el Gobierno de Isabel dió en pocos anos podían los ingleses abastecer dé cánones y 
á las fundiciones de artillería. Á la muerte armas á aquellos Estados, 
de su hermana la Reina María f tenían que
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mandando la ultima Master Pelam, teniente de la artillería en In
glaterra , hombre de mucha capacidad y valor, que llevó á Frexelin- 
gas otras veinte piezas mas de bronce, entre ellas ocho cañones de 
batir reforzados. De suerte, que en principios de Julio se contaba 
que habian ya pasado á Flan des de nueve á diez mil hombres.

El ingeniero Portinario , florentin que residía en Inglaterra desde 
el tiempo de Enrique octavo, fue invitado por Isabel para ir á Fre- 
xelingas á dar orden y traza para fortificar aquel sitio ; pero se es- 
cusó de ello con buenas palabras.

Por estos dias nombró Isabel á Smith que estaba en Francia á 
procurar la liga , secretario principal en lugar de Cecil; á éste, te
sorero mayor dél Reino, y al Conde Sussex, camarero.

En Escocia hubo grandes novedades .con motivo de haber to- 
* mado el partido de la Reina María el Conde de Res, gobernador de 

aquel Reino; lo cual se supo con motivo de haberse interceptado 
una carta de Mons. Croché para é l , y de resultas prendieron á 

" éste. En Irlanda los católicos hicieron nuevas tentativas para sacudir 
el yugo de Isabel. El artillero Pelam , y Sir Raf Sadelar, canciller 
y  del Consejo privado , salieron con ja  expedición arriba referida 
para tomar posesión por Isabel de Erese 1 ingas y fortificarla ; pero 
con despachos ostensibles para en caso de no poder hacerlo, ó ser 
cogidos , manifestar que iban á tratar con el Duque de Alba sobre 
transacion para la restitución de mercancías.

Por el mismo tiempo llegó á Isabel un Flamenco de Rruges, lla
mado Caseembrot, criado del Príncipe de Grange, con cartas del 
Duque de Sajonia, del Conde Palatino y  del Marqués de Brandem- 
burg, en que la ofrecían socorros de infantería y caballería, y car
gar todos á un tiempo sobre los Estados Bajop, siempre que ella }r 
la Corte de Francia hicieran lo mismo á un tiempo. Trajo también 
cartas del Príncipe de Orange, agradeciéndole la gente y dineros 
conque le favorecía. Sadelar y Pelam volvieron y aseguraron á Isa
bel que Frexelingas no podía fortificarse. El Rey de Francia envió á  

la misma Reina un caballero llamado Mole, para significarle que por 
las repetidas instancias del Papa , del Emperador y de la Señoría 
de Veneciá no podia efectuarse la liga proyectada; pero que si ella
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ratificaba las capitulaciones concernientes á Escocia, él se confede
raría con ella contra cualquiera Príncipe que acometiese cosa suya 
de Inglaterra ó Irlanda.

Los Escoceses partidarios de Isabel entregaron á ésta al Conde de 
Norturnberland. Con este motivo flaqueó mucho por entonces el par
tido de Stuard allí, atribuyéndose á haberse descubierto toda la ma
quinación que se había tramado el año anterior por descuidos y fla
quezas de jRidolíi, que manifestó todo el proyecto é instrucciones que 
llevaba á un flamenco llamado B ay li, el cual habiendo ido á Ingla
terra, fue puesto en tortura, y cantó de plano todo lo que aquel 
le comunicó. También parece que otro confidente del proyecto, que 
estaba en Amberes, lo comunicó al embajador del Duque de Floren
cia, y habiéndolo éste participado á su am o, lo escribió inmediata
mente á Isabel, y al momento fue publicado en juicio. Las resultas 
fueron que el Gabinete de Londres sacrificó hasta dos mil libras por 
hacerse con la persona del Conde de Norturnberland, que fue ajus
ticiado en Yorck el veinte y dos de Setiembre , diciendo públicamen
te, que mil vidas que tuviera las daria por la fé católica, en cuya 
comunión moría.

El Duque de Chatelerao y demas confederados partidarios de Stuard, 
se sostenían en Edimburg, y Sir Adan Gordon dio por estos dias un 
golpe considerable á los del bando contrario. A consecuencia de esto 
se hizo una suspensión de armas por dos meses. Casi al mismo tiem
po se supo la muerte del Almirante de Francia, y el espantoso su
ceso de los hugonotes en París ; de cuyas resultas se despacharon 
avisos triplicados á Frexelingas para precaverse de cualquiera sorpre
sa, y aun se hizo correr la voz de que se darían por rebeldes todos 
los ingleses que habian pasado á Flandcs, sino volvían dentro de 
cinco dias. Un gran número de naves que estaban equipadas en di
ferentes puertos para ir á incomodar en los de España, especialmen
te en las costas de Galicia y Andalucía , recibieron avisos de espe
rar nuevas órdenes.

Sin embargo se facilitaron al Príncipe de Orange treinta mil li
bras esterlinas, y se escribió con mucho interés á los Príncipes ale
manes confederados, para que no le desampararan.. A María Stuard
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y á muchos católicos de los que estaban presos, estrecharon las pri
siones, y se dieron providencias para contener los disturbios que los 
puritanos movían contra los luteranos.

Algunos hugonotes huidos de Francia se refugiaron en puertos 
ingleses. Al mismo tiempo se comenzaron á hacer grandes prepara
tivos para fortificar á Portsmouth y poner en defensa todos los puer
tos y costas, recelosos los del Gabinete de alguna invasión, en vis
ta de los sucesos de Francia y de Flandes.

La tregua de Escocia se rompió inmediatamente, y las tropas in
glesas volvieron á acercarse de nuevo á la frontera. A la Reina Ma
ría la estrecharon mas y mas en su prisión, y á los Obispos y otros 
católicos á quienes se habia relajado la carcelería bajo fianza, man
daron volver á las prisiones. Por los mismos dias se dió permiso para 
sacar artillería de hierro colado para Berbería , sospechándose que 
iban á negociarse tratos muy importantes con aquellas Regencias.

Tomás Gradan (Gresson) famoso negociante inglés, nombrado por 
la Reina Isabel para ir á Flandes á llevar dineros, y procurar otros 
para socorrer á  Orange, se rompió una pierna en el puerto; suceso 
que generalmente fue sentido por los de la Corte. Llevaba créditos 
de hasta doscientos mil escudos. Se mandó al mismo tiempo hacer 
una muestra y alarma general de gente de guerra, de á pie y de á 
caballo, pronta al primer llamamiento, confiando la dirección y man
do á cuatro que llamaron Mariscales.

Entretanto Lord Burley no cesaba de practicar diligencias con 
el agente español Antonio de Guaras para entablar algunos términos 
de acomodamiento en las diferencias de negocios pendientes entre 
ambas Cortes, y con noticia y conocimiento del Duque de Alba se 
llegaron á estender artículos de transacción. Este trato se suspendió 
con motivo de la noticia de los castigos hechos en Malines, que in
comodaron extraordinariamente á Isabel y á sus ministros. De resul
tas desello, enviaron de.nuevo socorros de toda especie á Flandes. 
Viendo que los negocios allí no tenían el pronto y favorable éxito 
que se habian prometido, se aceleraron de nuevo á proponer artí
culos de paz y concordia; pero privadamente dijeron á Guaras que 
aunque el Rey Felipe los concediese, no tenían ninguna seguridad

R
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de que los guardase y cumpliese ; y fiaban mas en el Duque de Alba 
si este salíá por garante de ellos. Una de las cosas que Isabel ofre
ció á Guaras fue conseguir la obediencia y reducción del Príncipe 
de Orange. Por estos dias hubo grandes reencuentros militares en 
Escocia, y bastantes levantamientos en Irlanda. El Conde de Arbi 
murió como católico. Dos hijos suyos que Cambien lo eran , estaban 
presos por sospechas de favorecer el partida de la Reina de Escocía. 
Muerto aj[lí el Conde de Mart que tenia en custodia al Príncipe Ja- 
cobo, fue entregado éste á un hermano del mismo Conde. Isabel hizo 
grandes diligencias para que se nombrase por gobernador al Conde 
de Morton, y por este medio asegurarse de la persona del joven 
Príncipe.

Publicóse por estos dias un folleto impreso en que se asegura
ba que en el Concilio de Trento se había decretado definitivamente 
acabar con todos los hugonotes ; y la Reina mandó á los Obispos que 
se hiciesen colectas para favorecerles. La Corte dé Francia aparentó al 
mismo tiempo entrar en -nuevos tratados con Isabel, y aun solicitó 
el Rey á esta q>ara que fuese madrina de una ¿bija que le había naci
do. Pero fueron apariencias que duraron poco; pues el Gabinete de 
Paris supo inmediatamente que había tratos secretos entre Isabel y 
los de Guiena, Gascuña y el Langucdoc, y principalmente los de 
la Rochela. Para proteger y dar calor á estos tratos, se libraron so
bre Hamburgo cincuenta y dos mil libras -de gruesos^ destinadas á  

pagar las tropas que se levantasen e n  Alemania. Los sucesos militares 
de Flandes daban lugar á creer que el Príncipe de Orange tendría que 
refugiarse á Inglaterra. Isabel manifestó que estaba pronta á admitir
le , y decía á los españoles que intercedería con el Rey Felipe para 
que le perdonase.

Lord Acres escribió en fines de este año enérgicamente á la Duquesa 
de Feria por sí y en nombre de todos los católicos refugiados en Flan- 
des, instándola para que se interesase xon ~el R ey, á fin de que tomara 
una resolución eficaz en los negocios .de1 Inglaterra, pues ya no podían 
esperar mas, Los caballeros ingleses que residían en dichos Estados 
con pensiones del Rey Felipe , eran los siguientes.
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Florines mensuales.

Conde de Westmorland* 300
Condesa de Nortumberland. . . . 200
Leonardo d 'A cre .............. ... . . . too
Egremond Radichffe...............   60
Richard Northon. . . . . . . . . .  56
Francisco Northon. . . . . . . . .  36
Sanson Northon.............................   20
Cristobal Namill. . . . . . . . . .  4 °
Entembert N em ill,.......................  4o
Tomas Marchinfid. . . . . . . . .  36
Jorge Chamberland. . . . . . . .  20
Carlos Parcher. ...................   * 5o
Jorge Chamberlen. . . . . . . . .  60
La muger del doctor Parcher. . . 16

Las embarcaciones españolas detenidas en puertos de Inglaterra en 
fines dé este año eran ochenta y dos* en la forma siguiente.

En Antona tres. En el Castillo de la Torre junto á Antona una. 
En Porlan una. En Artamua trece. En Plyraoüth treinta y dos. En 
Favique dos. En Falmout ocho* En Londres veinte y dos.

Se valuaban y apreciaban las mercaderías, dinero y embarcaciones 
arrestadas en un millón ciento noventa mil ducados.

No será fuera de propósito poner aquí un estado del ejército del 
Rey Felipe en Flandes este año.

INFANTERÍA ALEMANA.

, A lem anes bajos; ' • Hombres.

Conde de Yerges. . . . . 6 banderas. . 1800
Conde de Bossu.............  10 Ídem. . . .  3ooo
Conde de Mega. .... . 10 ídem. . . .  3ooo

7800
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H o m b r e s ,

r ¿ 7800
A le m a n e s  a lto s.

Conde Otho de Ofres-
ífl. TI« * ■ # + * • • _ * * ♦ 10 banderas. . ; 3ooo

Barón Poulbiler. . . . . 10 idem. . . . 3ooo
Barón Franperch............. 10 idem. . . . 3ooo

9000

INFANTERÍA WALONA.

C o m p a ñ ía s n e ja s  á  cargo d e M o n s . B r ia .

Mons. de Bria. . . . . . 25 banderas. . 5ooo
Mons. Beabuce................ 10 idem. . . . 2000
Mondragon . . . . . . . 10 idem.; . . . 20O0
Mons. de Capres. . . . . 10 idem. . . , 2000
Mons. de Liqs................. 10 idem. . . , 2000
Conde de Rux. . . . . . . i2  idem. . . . {2400
Coronel Gaspar Robles; . 6 ídem. . . . 1200

m F A O T E R ÍA  ESPA D O LA .

Tercio de Don Rodrigo de Toledo. . . . 2000
Tercio de Don Hernando de Toledo. . . . 1600
Tercio de Julián Romero. . . . . . . . . .  i 5oo
Tercio de Don Gerónimo de Bracamente. . 1700

6800

Total de in fantería . . . . 4 ° ^ ° °
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CABALLERÍA ALEMANA, H o m b re s.

Obispo de Colonia. . . . . . . . . . . . .  2000
Conde Otho Camburche. .. ..................... 1000
Obispo de Tréveris................. . ................... 2000
Conde de Manzfellt.....................................  iSoo
Duque de O-Lystain, . ............................... 2000
Hadzbren. . . ......................................  i 5oo
Caball. del Duque de Cleves.........................  5oo

io 5oo

GENTES DE ARMAS.

De los Estados...............................................   3ooo

CABALLERÍA LIGERA ESPAÑOLA.

Compañía de Don Hernando de Toledo. 100
Idem de Don Antonio de Toledo. . . ..... 100
Idem de Don Bernardino de Mendoza. . xoo
Idem de Don Pedro de T a r s is .......  100
Idem de Don Juaií Pacheco. . . . . . . .  100
Idem de Don Lope Zapata. . . . . . . . .  100
Idem de Aurelio Palerny. . . . . . . . .  j o o

. ; 7 0 0

ARCABUCEROS DE ACABALLO.

Compañía de Gonzalo Fernandez. . . . .  100
Idem de García Valdés................ ... . * . . 100

200

Total de caballería. . • * \ ^ o o  

Idem de infantería y caballería. . , . 54600
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ARTILLERÍA DE CAMPAÑA.

Nueve medías culebrinas. ..........................  9
Once sacres...............   u
Seis piezas pequeñas..........................  6

Que son veinte y seis piezas. .- . . .. . 26

ARTILLERÍA d e  b a t ir .

Treinta y seis cañones gruesos. . . . . . .  36
Diez y seis medios cañones. . . . . . . . .  16
Seis culebrinas. . *  ̂ . . . . . . . . . .  6

Que son cincuenta y ocho piezas. . . 58

Total de artillería. . . . . .  84

GASTADORES.

Habia cuatrocientos gastadores. . . . . . .  4 ° °

A Ñ O  D E  i 5 7 3 .

I i o s  Estados de Holanda y el Príncipe de Orange ofrecieron en prin
cipios de este ano á Isabel > por medio de cuatro comisarios envia
dos de proposito, entregarle las tierras y fuertes que estaban por 
ellos , para que los defendiese de la potencia de Felipe. No se dió 
oidos á esta propuesta* hasta ver si el Duque de Alba admitía las 
proposiciones de transacción ordenadas por Burley. En Escocia fue 
nombrado el Conde de Murthon Regente; del - Reino - con cuatro 
acompañados. El almirante Previssel murió en opinión de católico.
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Al mismo tiempo comenzaron algunas hostilidades marítimas en el 
canal entre ingleses y franceses, lo cual cj.aba mucho cuidado en 
■ Londres.

Isabel, aprovechándose de la oportunidad del nombramiento de 
Murlhon , intentó apoderarse de la persona Real del Príncipe Jacobo 
de Escocia, para lo cual llegó á ofrecer hasta trescientos mil escu
dos. En efecto el Regente y Quíligre trataron de trasladarlo á In
glaterra ; pero habiéndolo sabido los de la parcialidad de Stuard, les 
salieron al camino , trabaron una seria escaramuza, y se apoderaron 
del niño i poniéndole en segura custodia. El Conde de Hussesler fue 
á  Francia en nombre de la Reina Isabel al bautizo de la hija de 
aquel Rey , y entre Douvres y Calais fue acometido de los piratas. 
E l gran número de éstos, y los armamentos marítimos que se hacían 
para dar socorro á los de la Rochela; obligaron á la Corte de Pa
rís á hacer una protesta formal á Isabel, de que si uno y otro no ce
saba , se rompería inmediatamente la liga que había .entre .ambas po
tencias. La Reina contestó que Jo mismo debían ellos practicar con las 
naves de la Jcosta de Bretaña. Se tomaban cada día mas fuertes pro
videncias para socorrer á los de Frexelingas y demas .disidentes de 
Flandes, negociando grandes sumas de dinero para aviar tropas en 
Alemania, con cuyos Príncipes se traian tratos muy calientes. Por estos 
dias se aseguró que el Duque de Alba se valió del capitán Nicolo, 
albanés, para asesinar al Príncipe de Oran g e ; pero por no saber la 
lengua y tener poca práctica de negocios , se malogró el intento.

Habiéndose difundido Ja voz de que estaban para terminarse amiga
blemente los negocios de mercancías entre .España é Inglaterra, algu
nos ingleses se aventuraron y llegaron con ricos cargamentos de pa
ños á las costas de Galicia y Andalucía, donde hicieron grande ne
gocio. El capitán corsario Fanar, saqueó á Mungia y Camarinas en 
GaliciSu

El clero Inglés se manifestab a mas apasionado que ninguna otra clase 
á favorecer las empresas y socorros en favor de los hugonotes. Los Obis
pos daban por sí gruesas .cantidades 7 y hacían continuas y grandes 
colectas. Los Vicarios daban cada uño dos escudos de oro, y en mas 
de cincuenta mil parroquias que se contaban en el Reino, se asegu
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raba que cada una daría otro tanto. Los Electores de Sajonia, Bran- 
demburg y Palatino instaban á Isabel para que aun cuando entra
se en transacción con Felipe, fuese sin perjuicio de la liga que había 
entre ellos. En Frexelingas se preparaba por orden de Burley una 
expedición de cuarenta y tres velas para ir á cegar la boca de la 
ría de Amberes, con el fin de que no pudiese la armada salir de 
allí, y se proyectaba lo mismo para los puertos dé la Esclusa y Ber- 
ghes. A mediados de Marzo Mongomery partió de Londres con di
rección á Plymouth, con ánimo de embarcarse para la Rochela con 
cuarenta velas , entre ellas veinte naves gruesas con tres mil soldados 
ingleses, franceses y walones, gran cantidad de municiones, y mas 
de mil mosquetes. Llevaban en ellas hasta cuarenta y ocho mil es
cudos de contado.

A pesar de todas estas disposiciones el Gabinete de Isabel cono
ció las grandes ventajas que se le seguirían de un buen acomoda
miento con Felipe, y por medio de Antonio de Guaran lo negoció 
con el Duque de Alba, estando la Corte en Greenwich. En Amberes 
luego que llegó la noticia de haberse transigido los negocios pendien
tes , se hicieron grandes fiestas y regocijos públicos, convidando la 
Municipalidad á los ingleses que residian allí.

Entretanto no se descuidaba Isabel de los negocios de Escocia, y 
habiendo enviado gruesas partidas de tropa para favorecer el partido 
del Regente Murthon con armas y muchos dineros, ocuparon el 
castillo de Edimburg, vendiéndole su alcaide en veinte mil libras. 
Después de este suceso, Isabel escribió á la Corte de Francia since
rándose de é l, con decir que todo era solamente por la buena se
guridad del Príncipe Jacobo, sin otra mira ninguna; y que en prue
ba de ello habia mandado salir del castillo la guarnición inglesa que 
habia entrado allí, y ya estaba en poder de los escoceses: pero lo 
cierto era que estos escoceses eran de la parcialidad de Isabel. Un 
clérigo católico que trató de persuadir á la Reina y á Burley el error 
en que estaban acerca de la Religión , escribiéndoles desde la cárcel 
amonestaciones cristianas , negando la supremacía espiritual de la 
Reina, fue martirizado el diez y nueve de Junio > sacándole las tri-, 
pas vivo.
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Aunque en todos los puertos de España y sus dominios , y en 
los de Inglaterra, se había publicada ya el acuerdo de Grenwich, 
ambos Gabinetes estaban mutuamente recelosos de sus respectivas in
tenciones, y puede asegurarse que aunque en la apariencia demos
traban ser amigos, eran enemigos capitales el, uno del otro, y se 
hacían la guerra por cuantos caminos podían , sin comprometer os
tensiblemente la fé de los tratados públicos* Isabel fomentaba con 
toda destreza la rebelión dé Flandes , y el corso y piratería por me
dio de algunos marinos que armaban en nombre de los disidentes de 
aquellos Estados y de los de Francia ; y Felipe se esforzaba en París, 
en Viena, en Lisboa y en Roma á favorecer la causa de Stuard y 
de todos los católicos de Escocia, Inglaterra é Irlanda. Isabel movió 
tratos con la* República de Venecia y con el Sofi, y Felipe meditaba 
ya dentro de su pecho y en el retiro del Escorial, una invasión con 
todas sus fuerzas en Inglaterra.

Él Príncipe de Orange derrotado por el Duque de Alba, solicitó 
con toda instancia la intercesión del Gabinete de Londres para que 
se le perdonara. El agente Guaras intervino en esta plática, y envió 
al Duque varios artículos de acomodamiento en el particular; pero 
fueron desechados con indignación, reconviniendo á Isabel con la 
desaprobación expresa que ella misma había manifestado de la rebe
lión. En principios de Octubre de este ano aportó á Inglaterra Dracke 
de vuelta de su viage á las Indias, habiendo llegado hasta el Limo, 
y  contratado en Nombre-de-Dios y otros puntos.

Muchos aventureros ingleses de mar y tierra que andaban al ser^ 
vicio del Príncipe de Orange , faltándoles las pagas se retiraron , y  aun 
hicieron presas en embarcaciones y efectos suyos para hacerse pago*

Dicho Príncipe trató por este tiempo de casar una hija suya, ha
bida en la primera muger, con el Príncipe Jacobo de Escocia, á 
cuyo fin estuvo comisionado un caballero llamado Mongoberi- En In
glaterra trataron varios- conjurados de matar al capitán de la guar
da Hatton, de cuyas resultas se temió algún disturbio entre la Gran
deza. Al mismo tiempo corrió la falsa noticia de que en Escocia ha
bían muerto al Príncipe. Á  la Reina Marta estrecharon mas las pri
siones , y al Obispo de Ross lo volvieron o traer á Londres.
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Ó por codicia ó por artificios del Gabinete, muchos ingleses, en
tre ellos un caballero llamado Lann , ofrecieron á Guaras pasar á 
Fia o des con gente y municiones al servicio del Rey Felipe, para lo 
cual entraron en conferencias con el Duque de Alba, y obtuvieron 
muchas sumas de dinero. Apenas las habían recibido, se descubrió el 
trato por el Gobierno, y lo estorbó diciendo que no podía autorizar 
un pasó que era contrario á los tratados que tenia con otros Prín
cipes.

En fines de este ano se impuso un recargo de dos libras ester
linas á cada tonelada de vino que aportase de Andalucía. Descubier
to el robo hecho por Dracke entre Panamá y Npmbre-de-D¡os , se 
hicieron eficacísimas reclamaciones sobre ello, todas sin fruto, pues 
los piratas dijeron que los negros cimarrones se lo habían cambiado 
por mercancías. ‘

La secta de los puritanos se aumentaba considerablemente de día 
en d ía , y con este pretexto mandó Isabel formar listas de ellos y de 
los católicos, aunque se sospechó que á los primeros no se les inco- 
motlaria, y que eran medidas adoptadas para deshacerse enteramente 
de los segundos.

138
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D e  resultas de la toma de Túnez por Don Juan de Austria, ase
guradas Jas costas de Italia en favor de Felipe, y sospechándose que 
este iba á enviar á su hermano á Flamles para sosegar de todo pun
to aquellos Estados, entró en alguna desconfianza de las miras del 
Gabinete de Madrid .el de París, y por medio del Conde de Res y  
otros diversos emisarios representó á  Isabel los recelos que podian 
tenerse, incitándola á que se formara una nueva liga entre atabas 
Coronas, para oponerse firmemente a los designios que se suponían 
en el Rey Católico, esforzando estas razones con añadir que era muy 
de temer que se tratase de casar á Don Juan de Austria con la



f

Reina de Escocia. Para dar mas color a la sinceridad de esta pláti
ca , el Gabinete de Francia expuso que por sü parte habia hecho 
vivas diligencias para desviar á la Señoría de Venecia de su liga con 
España y lo habia conseguido: que por sí y por medio del nuevo 
Rey de Polonia haria eficaces oficios para que el Turco no dejase las 
armas de la mano. Le ponían también delante á Isabel el mal estado 
de su reino, la peste que habia devorado mas de cinco mil personas, 
la peligrosa vecindad de Escocia, y la rebelión que tomaba cada dia 
mas cuerpo en Irlanda. Isabel contestó que mientras el Rey de Fran
cia no se concertase con los hugonotes de su reino , no accedería á 
la propuesta. Entretanto llegado ya á los Países bajos el comendador 
mayor de Castilla Don Luis de Requesens en calidad de gobernador 
de aquel Estado en lugar del Duque de Alba , envió un mensage á 
Isabel por medio del Barón de Houbignis, que fue magníficamente 
recibido y tratado con toda galantería y demostraciones de buena 
voluntad y contento ; pero los socorros que Burley y demas del 
Gabinete facilitaban á los rebeldes de Flandes, no cesaron por eso, 
instando en que no estaban obligados á negarlos, mientras el Rey 
Felipe no prestase oidos á la sumisión y obediencia del de Gran ge, 
cuyo perdón solicitaba Isabel. Con anuencia suya los refugiados en 
Inglaterra abrieron una bolsa de socorros para sus hermanos.

En el país del norte hubo en principios de este año algunos 
alborotos , de cuyas resultas fueron presos y llevados á Londres mas 
de veinte caballeros principales, Al obispo de Ross, agente y defen
sor de María Stuard, le dieron paso para Calais, con lo cual que-; 
dó aquella Reina mas desamparada.

El desgraciado suceso de la armada de Bergas, y el aspecto que 
tomaron los negocios de Flandes en manos de Requesens, dieron 
tanto ánimo á Isabel, que no solo se proyectaba conservar los paí
ses alterados, sino conquistar todo aquel Estado; á cuyo fin eran 
innumerables los socorros de gentes y municiones de boca y guerra' 
que se enviaban allí á todas horas. Al mismo tiempo salían diversas 
expediciones á Indias, con pensamiento de hostilizar á Panamá y á 
las Islas Azores, y de apoderarse de la pesquería de las perlas. La 
perdida de Midleburg fue festejada en Londres con grandes rego-
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cijos , y los Obispos protestantes ofrecieron ún nuevo subsidio para 
socorrer al Príncipe de Orange. Este ofreció diversas veces á Isabel 
la posesión de la Gelanda ; pero ella no la aceptó, recelando que 
Felipe iba á pasar personalmente á Flandes por Italia ; y aun res
pecto de las expediciones marítimas, tuvo algún cuidado por el arma
mento de la escuadra de Pedro Menendez de Aviles, de que consi
guió prontos y ciertos avisos. Parece que algunas casas ricas de co
mercio proyectaban enviar una expedición al estrecho tde Magallanes con 
voz de descubrir nuevas tierras ; y Aviles tenia orden de cruzar toda 
la carrera de Indias y evitar cualquiera sorpresa.

Entre los muchos señores y caballeros ingleses que se ofrecían 
voluntariamente al servicio de Felipe por òdio á Isabel , uno era 
Don Enrique de Sidney, virey que fue de Irlanda , y presidente 
de Calés; el cual propuso servir a España con seis mil ingleses es
cogidos , dando en rehenes de su oferta á su hijo, heredero de los 
Condados de Berwich y Lexester, ahijado del Rey Felipe.

Isabel dió la orden de la Jarretera-al Conde Palatino, y envió 
á  Francia al capitan Ley ton á pedir la libertad del Duque de Alen- 
son y otros presos de alta gerarquía. Dijose públicamente que se ha
bía resuelto dicha Reina á casarse cpn Alenson , y por este medio 
confederarse de una vez con Francia, y poner fuera de todo peligro 
á los hugonotes de allí y de todo el continente. Al mismo tiempo 
se renovaron en Londres las conferencias sobre mutua restitución de 
presas y mercancías entre España é  Inglaterra; y aunque el intento 
era dilatarlas, la derrota de Ludovico Nassau hizo que se disimulara la in
tención y siguiera adelante el trato. Sin embargo, la grande confianza 
que el doctor Nicolás Sandher lograba en el Gabinete de Felipe, y 
la protección que este dispensaba á , muchos ingleses emigrados en 
Flandes y en España, enemigos mortales de Isabel, dieron á esta 
grandes recelos, y aseguró que sabia que por intrigas de ellos tra
taba el Rey de matarla. No había prueba ninguna terminante que au
torizase esta sospecha contra Felipe 7 aunque es cierto que los emigra-, 
dos no cesaban dé aconsejarle^ que se resolviera ¿  invadir ¿  Irlanda, 
empresa que creían muy hacedera 4 y dado este paso , se lisongea- 
ban que no costaría dificultad apoderarse de la persona de Mana Stuard.
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Esta tuvo arte para ponerse en comunicación con el agente Guaras; 
pero él no la contestaba por no tener orden de la Corte. Por des
pacho en Madrid á ocho de Mayo de este ano, autorizó Felipe al co
mendador mayor Requesens como gobernador de Flandes, para que 
por sí ó por medio de comisarios que notnbrase, ajustase nueva con
federación entre España é Inglaterra.

A instancias repetidas de los ingleses, escoceses é irlandeses re
fugiados en los dominios españoles , se resolvió Felipe á enviar á Ir
landa al capitán Diego Ortiz de Urizar, el cual partió de Castro el 
yeinte y seis de Abril en una zabra, y llegó el tres de Mayo al 
puerto de Dongarban. El veinte y seis de Junio presentó en Madrid 
al Rey una relación muy exacta del estado de aquella Isla , incli
nándole á que era factible la empresa de ocuparla. En el apéndice 
se copia la relación, documento núm. 16.

Para informarse Requesens á fondo de los negocios pendientes 
«n  Londres , envió por este tiempo allá á Don Bernardino de Mendoza, 
(el mismo que después fue embajador del Rey Felipe á aquella Cor
te), eí cual vino satisfecho de los oficios que alli practicaban Anto
nio Guaras y  Antonio Fogaza. Chester, coronel de los ingleses que 
estaban al servicio del Príncipe de Orange , ofendido ó poco satis-1 
fecho de é l, favoreció las tramas que se proyectaban contra su per
sona, auxiliando al capitán Puly y á Raff Aselbi, comprados para 
asesinarle , los cuales no cesaban de procurar ocasiones de efec
tuarlo.

Juan Combe y otros asociados hicieron á Isabel la oferta de no- 
Yecientas mil libras esterlinas , pagaderas en tres años , con tal que 
se les permitiese falsificar cuños de monedas de varios Reinos y Es
tados, especialmente reales de á ocho, tallares, y doblones de á 
ocho; y con efecto* se les dio patente firmada y sellada para que 
pudiesen sacar las veces que quisiesen del Reino dos naves sin ser 
reconocidas ni registradas., Fabricaron los cuños y demas instrumen
tos necesarios, y con una de las naves del permiso fueron á Sor- 

Jinga , cuyo capitán tenia órdenes para dejarles labrar la moneda 
¿que quisiesen.

E l veinte y siete de Julio estuvo Burley personalmente en la Tor
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re, y consignó al agente del Príncipe de Orange veinte mil libras 
esterlinas, á cumplimiento de las sesenta mi] que se le habían ofre
cido en tres pagas.

Autorizado Guaras por Requesens , y de acuerdo con Don Bcr- 
nardino de Mendoza, se puso en comunicación con la Reina de Es
cocia ; y de su correspondencia resulta, que aquella Princesa estaba 
enteramente confiada en el Rey Felipe, y resuelta á hacer solamen
te lo que á él le pareciese; y que la voz general de Escocia era que se 
casaría con Don Juan de Austria, y el Príncipe Jacobo su hijo con 
la Infanta mayor de España.

Sospéchase que Isabel llegó á traslucir estos proyectos, pues por 
estos dias hizo esfuerzos extraordinarios con Alejandro Asqui, que guar
daba a Jacobo, para que se lo entregara por gran suma de diucros, 
pretestando para con los señores de Escocia que su intento era de
clararle sucesor de la Corona de Inglaterra, lo cual no baria-el'Par
lamento sin que antes estuviese en este Reino , y ‘se criara y edu
cara conforme á las costumbres é intereses de él. No habiendo po
dido Quiligre lograr la deseada entrega, envió Isabel con el mismo 
propósito y proyecto á Lord Huttinton, A la Reina María la mu
daron al castillo de Punfet, y confiaron su guarda al Conde de 
Bedfort y á la Duquesa de Sufolch , hija de Doña María Salinas, 
dama que fue de la Reina Doña Catalina » ambas personas enemi
gas capitales de aquella Reina , por lo cual se sospechó que se ma
quinaba su muerte, pues Bedfort había sido siempre de aquella 
opinión.

Por estos dias se supo en el Gabinete de Isabel que los Prínci
pes cristianos proyectaban una nueva y formidable liga, de que se 
iecelaban mucho los piotestantes, y se formo por ellos el designio 
de asesinar al nuevo Rey de Francia, buscando en Alemania medios 
y personas para hacerlo. No se descuidaban iguales diligencias contra 
el Príncipe de Orange, siendo muchísimos los escoceses, ingleses y 
flamencos que se oirccian a ello, por treinta mil escudos y una penr 
sion honesta.

El diez y ocho de Setiembre envió el Obispo de Ross desde Pa
rís á un caballero escocés llamado Juan Hamilton, a certificar á la
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Duquesa de Feria , para que ésta lo noticiase al Rey Felipe, que la 
Reina-Doña María había estado á tomar los baños de Santa Ana de 
Boston, que estaba con salud, y siempre resuelta aun á costa de la 
Tida á perseverar en la Religión Católica; y que lo que principal
mente deseaba era que se diese medio para sacar de alli al Prínci
pe Jacobo su hijo, y traerlo á España para que se criase católica
mente. Pide el Obispo medios para continuar favoreciendo la causa 
de su amai La Condesa de Lenous, abuela del Príncipe, tuvo or
den para ir á recibirlo á la frontera t suponiendo ya concluido el 
trato de la entrega; pero habiéndolo sabido los escoceses, difundie
ron la voz de que si lo sacaban del reino, iban á degollar al Re
gente y á toda la ’ nobleza. De resultas se mandó á la Condesa 
volverse.

A  mediados de Noviembre mandó Isabel examinar á los Obispos 
y otros católicos de los principales que estaban presos, por el tenor 
del interrogatorio siguientes

P r im e r a  p reg u n ta .

Si conocen ser la Reina -cabeza de la Iglesia ?

i 43

R e s p u e s ta .

Que no lo e s , sino el Sumo Pontífice de la Iglesia universal, y 
Vicario de N. S . Jesucristo.

S eg u n d a  p reg u n ta .

. S i conocen 4. la Reina por Reina ?

R e s p u e s ta .

Que sí.
y:'Tercera p reg u n ta .

Si confiesan ser la Reina legítima y no espuria ?

R e s p u e s ta ,

Que la conocían por Reina, y no respondían a lo demas. por 
la  dureza de la  ley.
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C u a rta  p reg u n ta .

Á quien tenian por heredero del Reino después de los dias de 
la Reina?

R e s p u e s ta .

Que extinguida la línea, al que le tocare, varón 6 muger.

Q u in ta  p re g u n ta .

Que cuál era la Iglesia universal que confesaban ?

R e s p u e s ta .

Que la Romana: y que esta Iglesia estuvo congregada por el Es
píritu Santo en Trento, y lo está y estará siempre en los corazones 
de los católicos solamente.

* '
S e x ta  p reg u n ta .

Qué es lo que creen del santo Sacramento ?

R e s p u e s ta .

Que creían firmemente la real presencia, y en ella contenida, des
pués de expresadas por el Sacerdote las palabras sacramentales, la 
divinidad y humanidad de nuestro Salvador Jesucristo juntamente, 
como estaba en la Cruz, verdadero Dios y hombre, añadiendo, que 
el que no creia esto, no esperase salud espiritual.

. Sétima pregunta.

Si el servicio que usaban por orden de la Reina en sus Iglesias, 
era acepto á Dios? *

R e s p u e s ta .

Que no, por ser hecho fuera de la unidad de la Iglesia Católica 
Romana, y contrario á la doctrina santa de ella.



En la parte del norte se esparció por todo el Reino, y causó mu
chos Consejos en la Corte ,, la noticia de que se habia aparecido una 
cruz y uñ lobo (que no se habia visto ninguno en el reino) : y 
con esto se hacían mil juicios y agüeros, discurriendo cada uno se
gún su capricho y el valor que daba á semejantes visiones.

Los principales católicos que estaban presos, se contienen en la 
lista siguiente:
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E n  la  T o r r e .

El Doctor W atson, Obispo de 
Lincordne.

El Doctor Feenan, Abad de Wem- 
mister.

El Obispo de Armun en Irlanda.
El Maestro W ilson, prebendarlo 

de Wemmister.

E n  e l  E lit .

El Doctor Colé, deán de S. Pablo.
El Doctor Dragott, canciller de 

Lincbefíld.
El Doctor Chedsey, arcediano de 

Midlesex.
El Doctor Juan Harpesfeld, arce

diano de Londres.
El Doctor Nicolás Harpesfeld, ar

cediano de Cantorbery.
Él Doctor W ode, capellán de la 

Reina María.
Tomás W ode, clérigo.
Sir Tomás Fitz Harbart.

E n  la  c á r c e l d e M a r x p l.

El Dr. Boner, Obispo de Londres.

El Doctor Yonge, capellán de la 
Reina María.

Sir Juan Suthuart.
Juan Greet, clérigo.
Eduardo Willanson, clérigo.
Juan Lyon , librero.
Margarita Willanson.

E n  la  cá r c e l d e l B a n c o  R e a L

Ricardo Hart, clérigo.
Juan Simmes, clérigo.
Miguel Hugghcrt, calcetero.

E n  e l  C on ta d or.

Enrico Crede, mercader.
Roberto Calye, librero.

E n  la  ca sa  d e l O b isp o  d e C a n to rb ery .

El Doctor Thurlebbe, Obispo de 
Eli.

El Doctor Boxal, secretario de la 
Reina María.

C o n  e l  A r c e d ia n o  C a r e w e .

El Doctor Borne, Obispo de Bathe.
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£1 Rey Felipe escribió en fines de este ano á Isabel, manifestán
dole que para terminar amigablemente y de todo punto las diferen
cias que había entre ambas Coronas, era indispensable que inmedia
tamente diera disposiciones para que los rebeldes de Flandes no fuesen 
recibidos en sus dominios, ni de estos se les diesen socorros ni coope
ración ninguna.
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VXLin fines del año anterior , Madama de Lenis, madre del que fue 
Rey de Escocia, casó á un hijo suyo con una hija del Conde de Xa- 
rosbery, encargado de la guardia de la Reina de Escocia. Isabel la 
llamó á la Corte y mandó tenerla en clase de detenida , viviendo 
apartados los esposos ; y aun se dió orden para trasladar á María 
Stuard á la torre de Londres ó á un castillo del Conde de Bedford, 
á quien se encomendaba la custodia de dicha Reina. Sin embargo, 
Xarosbery practico diligencias muy esquisitas para estorbar, como es
torbó, la egecucion de esta resolución. Pero María Stuard estaba con 
grandes temores de semejante mudanza, porque conocía que seria muy 
en daño suyo, tanto mas que estaban ya prontas tres naves en que 
pasar Quiligre á la parte septentrional de Escocia,, y hacer los últi
mos esfuerzos para apoderarse de la persona del Príncipe Jacobo, 
con ánimo de dar la muerte á él y á su madre, poniendo en auto
ridad á un hijo del Conde de Arfort, y casándole con una hija que 
se decía públicamente que la Reina Isabel había tenido del Conde de 
Lechester, á quien tenían entonces encubierta, y que había varios 
Obispos por testigos de que era legítima. Asi lo comunica Antonio 
Guaras en carta de doce de Diciembre de mil quinientos setenta y 
cuatro, recibida en la secretaría de Estado de España en principios 
de mil quinientos setenta y cinco.

Al Príncipe de Orange se le enviaron por Isabel aquellos mismos 
dias diez mil libras esterlinas, corriendo en público la voz de que



eran para Irlanda en donde los naturales trataren de matar al Vi- 
rey Conde de Essex, pero no pudieron conseguirlo. La pérdida de 
la Goleta dió mucho ánimos á los predicadores, que públicamente se 
descararon á hablar mal del Rey Felipe. Sin embargo, habiendo cor
rido la vo? de que este pasaba á Italia en el verano próximo, y de 
alíi á Flan des , entró el Gabinete en algún cuidado.. Isabel escribió 
desde Antoncourt á Felipe con fecha cuatro dé Enero de mil quinien
tos setenta y cinco, rogándole que conforme- á' los. tratados vigentes 
y á la buena armonía que debia reinar -entre ambas Coronas , man
dase expeler de sus dominios á los rebeldes contra su autoridad Real. 
Estos eran los siguientes :
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Cáelos, Conde de WestmorlantL 
Ana , Condesa de Novtumberland^ 
Juan Nevel, soldado..
Juan Suinburne*
Tomás Markcnfeld.
Egremond Radelif.
Cristóbal Nevel.
Ricardo Northon,
Francisco Northon.
Miguel Tempes.
Brian Palmeiv 
Jorge Stafford.
Maraduk Blaksion.

Cristóbal Danby, 
Juan Trollop.
Juan Gover. 
Leonardo Medcalf. 
Roberto Highmton. 
Tomas Ténny. 
Ricardo Dacre. 
Juan Wisdbcry. 
Tomás Tavlor.
Juan Couper.
Jorge Norton. 
Guillermo Dacre.

Prófugos ó rebeldes que coadyuvaron con los anteriores , y fo
mentaron la rebelión por medio de cartas y mensageros:
Francisco Tnglefeld* soldado. Francisco Payto.
Tomás Stukley. Hugo Owen.
Radolfo Liggons.

Ademas de reclamar las personas arriba expresadas, el Gabinete 
de Isabel hizo grandes esfuerzos para que se devolviera una nave 
apresada en Cádiz á un tal Cocqucrs, cuya maestre y piloto fueron 
presos de orden de la Inquisición , por haber contravenido á sus
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bandos y edictos. Con este motivo Burley y Smith, su sucesor en 
la secretaría de la Reina, formaron notas y discursos muy enérgicos, 
relativos á que era tiránico, antipolítico y antireligioso el proceder de 
aquel tribunal de la fe. Por último apuntaron al agente Guaras la ne
cesidad que habia de nombrarse embajadores de buena intención por 
una y otra parte , para acordar y determinar de una vez las quejas 
de ambos Gobiernos.

Én principios de este año se hizo moda en Inglaterra hablar mu
chos caballeros de ir á una expedición contra los turcos, y entre ellos 
un tal Quiloe que se decía ser el principal favorito de Isabel á la sa
zón , promelia al Rey Felipe ir á servir con treinta caballeros y cin
cuenta soldados. Los socorros á los rebeldes de Flandes seguían cada 
vez con mas fuerza y descaro , poniéndosé de acuerdo con algunos 
Príncipes alemanes y con los refractarios de Francia. La Reina de 
Escocia continuaba observada con toda vigilancia, y para dar algún 
pretexto á la dilación de su libertad, se esparció industriosamente la 
voz de que habían asesinado á su hijo Jacobo y al Regente de Es
cocia, con cuyo motivo hubo muchas falsas alarmas, y se enviaron 
mas tropas á la frontera.

Los escoceses, fingiendo que querían hacér un nuevo concierto ó 
acomodamiento sobre las diferencias y debates pendientes, se acerca
ron á los límites, armados según costumbre; y cuando comenzaron 
las conferencias, mil caballos que tenían ocultos cayeron sobre los 
ingleses de improviso, y les pusieron fuera de combate mas de seis
cientos hombres. Fueron hechos prisioneros algunos sugetos de cali
dad, entre ellos Sir Juan Fostar, Sir Francisco Rusel, hijo del Con
de de Bedfort, y mataron á Sir Jorge Heron.

En principios de Julio llegó á Inglaterra una nave procedente de 
Panamá, con grandes riquezas que habia robado alli, y se apresta
ban otras tres para otra igual expedición.

Isabel, por despacho datado en Kenelbourth á diez y nueve del 
mismo mes, envió al caballero Enrique Cobbau én clase de mensa- 
gero al Rey Felipe ; pero no entregó los despachos hasta veinte y 
seis de Octubre.

En este intermedio los partidarios de los rebeldes de Flandes, y
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aun el Gabinete con toda reserva/ facilitaron sesenta mil escudos de 
socorro al Príncipe de Condé, y se abrió una suscripción á favor 
del de Orange , para lo cual se juntó congregación á que asistieron 
mas de veinte mil almas. Entretanto Don Pedro de Yaldés partió de 
España con una pequeña escuadra destinada á Flan des, y habiendo 
aportado á Artamua, fue bien recibido de los funcionarios de Isabel, 
para lo cual llevaba cartas del Rey Felipe , rogando que se le facili
tasen vituallas á precio *cómodo. Otro tanto sucedió con el capitán 
Sancho de Arciniega que pasó también á Flandes con una escuadri
lla. Sin embargo , habiéndose solicitado por parte del gobernador 
Requesens que á precios corrientes se dejase sacar una cantidad de 
piezas de artillería de hierro, Isabel no lo consintió, y disimuló que 
el coronel Ghester partiese con dos mil soldados la mayor parte esco
ceses , en socorro de los Príncipes de Condé y Orange , levantados á 
instancias y por diligencias de estos. El veinte y seis de octubre pre
sentó Cobban sus credenciales en el Pardo á Felipe.

En fines de-Noviembre se hicieron publicas las disensiones y de
bates entre los Condes de Lechester y de Essex. Afirmábase que 
mientras el segundo habia estado en Irlanda, su muger había tenido 
dos partos del primero. Esto lo sintió Isabel sobre manera, y de re
sultas de ello y de lo que la excitaban Lechester y Burley á que to
mase una parte activa en los negocios de Flandes , y ampliase su 
protección á Orange, no queriendo prestarse á ello , se encerró sola 
en un aposento en uno de los últimos dias de Diciembre, con gran 
pena y sentimiento de que la pusieran en tales apuros.

Lord Cobban en la primera audiencia que tuvo con el Rey Feli
pe le manifestó, que la Reina su ama deseaba mucho conservar la 
amistad con S. M ., para lo cual proponía:

Primero. Que los mercaderes ingleses pudiesen venir libremente 
á contratar á los dominios españoles.

Segundo. Que hubiese embajadores de ambas partes, acerca de lo 
cual le advirtió Felipe, que procurase que el que hubiese de venir á 
España fuese católico.

Tercero. Que se diese libertad á los ingleses presos en la Inquisi
ción de Sevilla.
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Cuarto. Que se desembargasen las naos y  se restituyesen las 
mercancías.

En la segunda audiencia propuso :
Primero. Que los Franceses traian inteligencias con el Príncipe 

de Orange,
Segundo. Que la Reina Isabel creia que el mejor partido para pa

cificar á Flandes , era aceptar su mediación para reducir á la obe
diencia á todos los rebeldes.

Tercero. Que los súbditos ingleses no fuesen molestados por la In
quisición , siendo libres en el ejercicio privado de su religión.

Cuarto. Que al embajador español en Londres se le permitiría el 
uso de la suya.

Hubo varios Consejos de Estado sobre este mensage, y se loma
ron dictámenes del Inquisidor general y del Duque de Alba en par
ticular. Hopperus, presidente que fue del Consejo de Flandes, el Nun
cio y otros opinaban que se debía romper abiertamente con Isabel, 
y no tratar ni comunicar directa ni indirectamente con ella. Pero el 
Inquisidor y el Duque lo resistieron, y aun parece que el Rey era 
del mismo dictamen, Sin embargo, el Inquisidor ordenó una especie 
de reglamento bastante fuerte, en orden á la conducta religiosa que 
habían de guardar los ingleses; pero el Duque la moderó en los tér
minos que ya quedan expresados en el año de mil quinientos setenta 
y uno ; y con arreglo á ellos y agradeciéndole las finas ofertas que 
hacía la Reina su ama, se le despachó, no admitiendo su mediación 
para lo de Flandes, y asegurando que todo lo demas se haría según 
había propuesto.

Las quejas del Gabinete inglés parecían infundadas, pues resulta 
que los ingleses presos por la Inquisición no habían sido sino ocho, 
en esta forma;
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D e  l a  n a o  Isa b e la *

Duarte Taller, maestre.
Juan Dascn, escribano, 
Enrique Gottersun , cocinero., 
Gregorio P o l, marinero.

D e  la  u rca  A n d r e a .

Rogerio Auquin, maestre. 
Guillermo Elsau T escribano. 
Guillermo Elconde, bombardero. 
Iharrandhal, factor.



Todas las mercancías de dichas embarcaciones habían sido de
sembargadas.

En contraposición de estas que ellos llamaban tropelías tiránicas 
de la Inquisición , presentaba Felipe los innumerables socorros, aco
gimiento y favor que se habian dado en Inglaterra á los rebeldes de 
sus Estados, y los incalculables robos que piratas ingleses habian he- 
cho en efectos de subditos españoles, particularmente en Indias. Para 
formar idea de estos últimos , copiamos una memoria individual en el 
apéndice, documento núm. 21.
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DOCUMENTO N.° i .
l U i U l U ì l U

Qj'iôaclo (¿0 à i m arm a, &?i ano de t£ $ 8 .

Tonda- Tripu- Tonda- Tripa-
das. lacion. das. lacion.

Navio María Rosa. . . . 6oo 45 ° Joan Evangéliste. . • ». . 180 140
El L e ó n . ...................... 330 Grace de Dieu, . . 140
E l Gran Barco. . . . . 33° Anne Watsone. . . • . 180 140
Felipe y María. . .. . . 450 3 ° ° M arie Marthinë. . 100
E l Jesús.......................... 330 Trinitie Joan. . . . 100
La Salamandra. . .  . . . 3 0 a 2 00 James Bonaventure. *, 9 . 140 IOO
E l Liare............... ... 200 Juliane. . . . . . . *• « » 140 IOO
E l Antelope. . . . . . 200 Gabriel Royal. . . V * * 140 IOO
E l Sualowe..................... 160 Spirite. . . . . . . IOO
E l Villughbic................ 200 Marie Fortune. . . * ^ . 14a IOO
La Ana Galante. . .  . 120- Anne de Yorclca. , ♦ ■ ’. 14a IOO
La Barca nueva. . . . 120 Marie Rosa. . . . « 140. IOO
El Greylmnde................ I 2Q . Ossee......................... . 140 IOO
El B u l le . ...................... I 20 Lione. , . . . . . '• 9 . IOO 60
E l Tigre.......................... 120 Barque Romunde. 9 9 . 80 60
EL Sacrette. . . . . . . . 160 120
El Jansar......................... IOO Navios Vetiecìanos*
E l George. _................... 100
E l Favion. . . . . . . 100 3o Gran Alberto., . , 500
E l Fénix.......................... * 7° 60 Legier Alberte. . . 450
lfjl Síicr6* • ■ * 70 60
Barque Bulleyre. . . . . 60 60 De Sandwich.
Los siete Stazes. . . . . 40 40
L a  Rosa Doble. . . . . 30 Marie Joan. . . . * • .  120 roo
L a  Fior de L i s . ...............  40
La Lìere. . . . ...............  40
Le Reed Galey.................
Le Blaque Galey..............
Le Briqoindine. . . . . .

N. B . Los barcos anteriores 
la Reina María.

3o
-O

300
300
45

eran de

D t Siibhanthon. 

Barque Trigonell. . . .  14a

D e Darmuuth.

100

Julianne. . . . . . . . . 140 IOO
Barcos de Londres. Marie Hollande................ 140 IOO

George. ; \ ...................... 14a 90
Prime Rose........................300 200 Galianne de Lime. • . .

Y 2
140 IOO
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Tonela- Tripu-

das. dación-

Cbarytié........................* 129.

0as

De Plemuth.

Salamandra...................... 250 160
Joan Hilcommes. . . . . 120 90

De Bristol.

Ginnet Anglois...............  140 120
Jean de Hampton. . . .  120 100

De Brichelsee. '

Briquelsale. . . . . . . .  140 IDO

He Ipsunche,

R o b t............................ ... 140 100

De Harniche.

Anne. ..............................  140 100

De Oxjordt.

Ove el Hippe. . . . . .  120 9°

De Lestof.

Ghettcrs Shippe...............120 90

Yarmothe.

Elizabet. . . . . . . . .  140 100
Joan de Echars..............  130 100

De W istone, Blancheney et Clye*

EHzabet of Quínges. . . 140 100
Barque Salomon. . . .  . 160 120

De W alls.

Marie George. . . . . .  120 90

De Lima.

Grey Houvende. . . . .  160 120
Robt. * ................. 120 90

Tpnela- Tripu
das. lacion.

Urcas.

Hulque de Rihwel. . . .  500 300
Hulque de Bremme. . . 400 250

De Hasting.

Les deux Barques. . . .  8o 80 

De Litigue.

Marie Harsarde. . . . . 50 40
Dracon. . . . . . . . .  60 50
Marie Houre..........  50 40
Menequin.. .  . ...  go 4q

De Quintan.

George de linne. . . . .  50 40

De W esthne.

Bar que W ithe.................  50 40

De Galant,

Anngell. . . . . . . . .  6q 50
Barque Rendall............... 70 50

De Poultvoenne.

Joan Lides........................ 40 30

De Eslon.

Barque des Carpintiers. . 70 50

Vituállenos.

Sesenta naves pequeñas. 960

12475

Está copiado fielmente de la nota
original que se custodia entre los papeles 
de Estado, en el negociado de Inglater
ra del año mil quinientos cincuenta y  
ocho.
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DOCUMENTO N.° 2.
IW\WX\¡Y\I\X\

P o r  e l  R e y . — A l  C o n d e de P e r la  su  p r im o , y  d e l su  C o n se jo  d e E s ta d o .

Conde prim o: á los veinte y  ocho 
del pasado os escribí como habréis visto: 
después recibí vuestra carta de veinte y  

nueve del mismo, á Ja cual hay poco 
que responder mas de agradeceros mu
cho el cuidado que teneis de avisarme 
de lo que ahí se ofrece, y  la diligencia 
que ponéis en procurar de entendello; 
que estando las cosas de la manera que 
decís, bien veo que debe de ser muy par
ticular y no pequeño el trabajo que en 
ello debéis pasar. El modo que habéis 
tenido y  teneis en todo, me ha parecido 
muy bien y guiado con mucha pruden
cia y buena manera, y según convenia 
al servicio de Dios y al mió, y al bien 
de las cosas' presentes; y  asi recibiré 
mucho contentamiento que lo llevéis ade
lante, y  me aviséis muy á menudo de 
lo que pasare y en todo se entendiere, 
por que de acá mandaré que se os res
ponda particularmente á ello , y  con la 
mayor presteza y  brevedad que sea po
sible.

A lo que hasta ahora me habéis es
crito, se os ha satisfecho de la manera 
que habréis visto por mis dos cartas úl
tim as, en la una de las cuales os dije so
bre lo que toca al casamiento de la Rei
na , que me parecía muy bien el cami
no que Uevábades en persuadir asi á los 
de su Consejo, como ella, que no le con
venía casarse con natural súbdito suyo, 
y  os encargaba que entendiésedes en es
torbarlo y disuadirlo por todas las vías 
y  formas que pudiésedes, y  que en lo 
que tocara á Mí , si os hablase en ello, 
os hubiésedes de manera que ni lo con- 
eediésedes ni desespera'sedes la plática del 
todo, porque á causa de ser el negocio 
de tal importancia, Yo quería pensar 
sobre ello, y os avisaría con otro de mi

determinación. Después acá habiendo 
mirado y pensado mucho en ello, aun
que se me han ofrecido muchas y gran
des dificultades, por parecerme que no 
cumplía á mi conciencia tratar de lo de 
ah í, asi por la obligación que tengo de 
residir en los otros mis reinos, como por 
la poca residencia que puedo hacer en ese, 
que es lo que ahí según escribís se teme, 
y  también por no haber estado la Rei
na en lo de la religión como convenía, 
y  mal nombre que ternia casarme con 
ella no siendo católica, y porque hacién
dose este casamiento parece que seria en
trar en una guerra perpetua con france
ses, por la pretensión que tiene la Reina 
de Escocia á ese reino, y por la extre
ma necesidad que tienen los Teinos de 
Espada de mi presencia, que es mayor 
que aqui os lo sabría encarecer, y  por los 
grandes gastos que se me recrecerán ha
biendo de residir ahí y entretener de la 
manera que sabéis que es menester á los 
de ese reino; y estar las cosas de la ha
cienda en todos mis Estados tan consu
midas y acabadas que aun no hay forma 
ni manera para proveer á lo ordinario y 
forzoso, y que seria tanto mas traba
joso meterme en nuevos gastos á que se
ría imposible suplir, y otras dificultades 
de no menor calidad que las sobredi
chas, que no las quiero especificar por
que vos con vuestra prudencia las po
dréis considerar; todavía viendo lo mu
cho que importa al bien universal de 
Ja cristiandad y  á la conservación de la 
religión que se ha restituido con favor 
de nuestro Señor en ese reino, y ser
vicio que en no dejalla caer recibirá, y 
los bienes que de ello podrán resultar, 
y los inconvenientes y danos que, si se 
volviesen á los errores pasados, podrían



nascer en ese reino y en estos mis Es
tados que le son tan vecinos; pospues
tas todas las otras consideraciones que 
en ello se podrían ofrecer, me he resuel
to determinadamente de hacer este ser
vicio á Dios nuestro Señor, y ofrecerle 
mi voluntad y deseo en casarme con la 
Reina de Inglaterra, y procurarlo por 
todos los medios que pareciere á propó
sito, pudiéndose hacer con las condicio
nes y de la manera que aqui se os dirá. 
La primera y mas principal de las cua
les es, que vos os certifiquéis de la Rei
na que tendrá la religión que yo tengo 
ahora, que es la que he tener siempre, 
y que perseverará en ella y manterná y 
conservará ese reino en ella, y para esto 
hará todo aquello que á Mí me parecie
re convenir para la conservación y  au
mento de ella, y que ha de pedir abso
lución secretamente al Papa y la dis
pensación necesaria, y tomarla, de tal 
manera que cuando Yo me case con ella 
ha de estar católica, ya que no lo haya 
sido hasta aqui; porque de esta manera 
entenderá Yo claramente que hago servi
cio á nuestro Señor, y que ella se redu
ce por esta cansa. Pero estas condiciones 
no se las habéis de proponer hasta que 
tengáis entendida su voluntad, y ella 
aceptada de querer casar conmigo; pues 
parece verosímil que si ella se determi
na , bien verá que no ha de vivir en otra 
religión de la que Yo tuviere , y  esto 
procurareis de decirlo á la Reina con las 
palabras y  buen término de que vos sa
bréis usar para darle á entender lo que 
conviene á nuestra intención, sin desa
brirla, escandalizarla ni ofenderla: y  pa- 
réceme muy bien lo que decís, que ha
biéndose de comenzar esta plática, sea 
primero con la Reina sola, pues ella 
también os ha mostrado este camino, y 
después tomareis el que, de lo que os 
respondiere, viéredes que conviene para 
el bien del negocio.

Y porque en la capitulación que ge 
lm o con la Reina que está en gloria, se
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dispuso, que estos Estados se juntasen 
con ese reino para la herencia del hijo 
que del casamiento naciere, lo cual pu
diera traer consigo grandes inconvenien
tes, y  los podría traer mayores ahora, 
teniendo el Príncipe mi hijo los anos 
que tiene, y par no hacelle, como no 
puedo, en.esto perjuicio, será bien que 
tengáis advertencia en no admitir ni ofre
cer en generalidad que se haya de pasar 
por los capítulos pasados en este punto; 
porque Yo no tengo de venir en él en 
ninguua manera.

Demas de esto, por la grande y  es
trenua necesidad que, como está dicho, 
hay de mi ida á España, y  que en nin
guna manera puedo escusar sin poner 
en aventura lo de aquellos reinos y aun 
todos mis Estados, á causa de la gran 
falta de dinero que h ay , para todo lo 
cual no se puede remediar ni egecutar 
algunas formas y  expedientes que se 
ofrecen, de donde depende la sustenta
ción de ellos, si yo no me hallo presente 
á e llo , tengo determinado, aunque se 
concluya este mi casamiento, de estar 
ahí entendiendo en lo que fuere menes
ter todo este verano que viene, y  al fin 
de él ir á España á entender en lo que 
aqui digo, y no detenerme m as, aun
que la Reina no se hubiese hecho pre
ñada, pues tiene edad para esperar otra 
y  otras vueltas mías en ese reino, y  
que desde ahora se traten las cosas á este 
i in , para llevarlas de ahí tan resueltas 
desde aqu i, que no haya que hacer sino 
egecutalias en llegando; y querría que 
antes tuviese la Reina sabido esto cuan
do pareciese tiempo conveniente á decír
selo. Pero aunque esto es lo que me con
venía y  conforme á lo que tengo deter
minado, que es de irme á España como 
arriba digo, al fin del verano que vie
n e , aunque sea en una zabra, porque 
sé que conviene asi por muchas causas 
al descargo de lo que soy obligado, y  
ai bien de mis Estados ; todavia no con
viene que se diga á la Reina sino á bue-



na coyuntura y parece que bastaría des
pués de concluido el matrimonio, en lo 
cual vos vereis si entretanto podréis ha
cer alguna prevención, enderezando las 
cosas á este proposito, de manera que no 
pueda daiíar ni dificultar el negocio prin
cipal.

Esto es todo lo que por ahora os 
puedo decir y avisar de mi voluntad y 
determinación, y  encargaros mucho que 
como quien tan bien tiene entendido lo 
de ah í, por la mejor forma que os pare
ciere mováis la plática de este mi casa
miento y  la procuréis de encaminar con 
el buen modo que vos en ello sabréis 
usar, y  vereis que conviene; sin parar 
en que por mi parte se mueve la pláti
ca, y que podría parecer de reputación 
sino se saliese con ello ; porque ademas 
que no se aventura honra en requerir á 
una muger de casamiento y no salirse 
con ello, haciendo yo esto por solo ser
vicio de nuestro ¿Jeríor y bien de la re
ligión sin otro fin temporal, no hay 
por qué hacer caso de la honra ni auto
ridad en esta parte , pues todo se lo 
ofrezco: y aunque á otro yo no fiara es
te negocio, sin darle m uy larga y  par
ticular instrucción y forma de como de
bía proceder y gobernarse en cosa que 
tanto me va , por :ser de 3a .calidad que 
es y tanto en servicio d e  muestro Señor, 
á vos no me ha parecido dárosla, mas

DOCUMENTO N.° 3.
¡wwmi%!ww%

C a r ia  d e  la  R e in a  d e  E s c o c ia  á  la  d e  In g la te r r a , d e  doce d e  J u n io  

d e  m il q u in ien tos sesen ta  y  o ch o . C o p ia d a  d e  fr a n c é s .

Madama ;mi buena hermana : Yo doy ■ aconsejando lo contrarío 5 m as, Madama 
gracias á V. M. por el buen zelo que ¿cuándo se ha visto que ningún Prínci- 
tiene de entender la justicia de mi honra pe haya sido condenado por oir en per
qué importa á -todos los Príncipes, y  sona las cansas de aquéllos que se due- 
mas á vos por .ser Yo tan próxima de leu de ser falsamente acusados? Pensad, 
vuestra casa ; pero á Mí me parece que Madama, que Yo no soy venida aqui 
algunos piensan que os vendrá deshonor por solo salvar mi vida, porque ni el
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de encomendároslo todo y  encargaros 
mucho que lo guiéis conforme á la gran 
confianza que Yo de vos tengo, de ma
nera que se consiga el efecto que se pre
tende, y  se haga con la mejor forma y 
mayor satisfacción de la R eina, y aun 
de los de ese reino que ser pudiere. Y 
avisareis me de un tiempo i  otro de lo 
que se hiciere en este negocio, para que 
Yo lo sepa, y siendo menester se os en
víen Jos poderes y recaudos que serán 
necesarios para la entera y total conclu
sion de él.; y si entretanto que andais en 
Ja plática fuere .menester alguna carta 
ó hacerse de acá alguna otra diligencia, 
avisareisme Juego de .ello porque se os 
pueda responder y proveer lo que con
venga conforme í  vuestro parecer.

Con el Papa no ha parecido hacer 
por ahora diligencia ninguna, hasta te
ner sabida la voluntad dé la Reina, por
que antes podría dañar, y  después de 
.hecho no podrá dejar de conceder lo que 
.se pidiere, según el .zelo que muestra á 
lo de la religion: y  por esto conviene 
corno está dicho, que con la mayor bre
vedad que.sea posible, me aviséis de lo 
que en esto hubiere. De Bruselas á diez 
de Enero de mil quinientos cincuenta y 

nueve. — Yo el Rey. Gonzalo Perez.
Está copiado literalmente del Despa

cho original.



mundo n i toda Escocia me había faltado; 
pero he venido á V. M. por cobrar mi 
honra y  haber ayuda para castigar los 
que falsamente me acusan, é no para 
responderles como si fuesen mis iguales, 
porque no pueden tener este lugar con
tra su Príncipe; mas como digo he ve
nido para los acusar delante de vos, á 
quien he escogido como á mi cercana 
deuda y perfecta amiga, haciéndoos, co
mo Yo pienso, grande honor el daros el 
nombre de restauradora de una Reina , 
ía cual os quedará obligada toda su vida, 
mostrándoos muy clara y manifiestamen
te mi inocencia, y con cuanta falsedad 
mis enemigos me han acusado, Mas Yo 
veo que todo esto se entiende de otra 
manera; y cuanto á lo que decís que los 
de vuestro Consejo son personas de mu
cha calidad, los cuales os aconsejan que 
os guardéis de entrar en estos negocios, 
no permita Dios que Yo sea causa de 
vuestro deshonor, habiendo á la conti
nua procurado lo contrario, é asi os rue
go afectuosamente que porque mis nego
cios no permiten dilación, tengáis por 
bien que Yo pueda buscar otros Prínci
pes para mi ayuda, y vos quedareis 
con esto descargada, holgando que Yo 
busque aquellos que me recibirán sin 
estas dubdas: y tomad de Mí la seguri
dad que quisiéredes, cuando Yo torna
re á vos, porque si estuviese en mi lu
gar restaurada y en mi honor, vendría 
á haceros entender mi causa y justifi
carme , asi por lo que toca á mi honra 
como por la buena voluntad que Yo os 
tengo, é no por la obligación de res
ponder á mis falsos y  desleales subgec- 
tos. Y en este medio no deis crédito, 
como parece le dais, á aquellos que son 
indignos de haber vuestra ayuda y favor» 
É asi vereis si Yo merezco tenerle, é si 
halláis que n o , é que mi demanda es 
injusta y en perjuicio de vuestro honor, 
vos os podréis descargar de Mí é permi
tir que Yo busque mi fortuna en otras, 
partes sin culparos á vos, porque sien
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do mi causa tan justa como á Dios gra
cias lo es, no me hagáis agravio en 
tenerme aqui como si estuviese en pri
sión habiendo salido de ella tan poco ha, 
dando ánimo á mis enemigos para con
tinuar en sus falsas mentiras y poner mie
do á mis amigos para me ayudar como 
me han ofrecido, queriéndolos Yo em
plear, porque tengo todos los buenos de 
mi parte; pero la dilación podría ser 
causa de perderlos tí de trocar sus vo
luntades, é asi seré competida á conquis
tar de nuevo á mis subgetos. Poco tiem
po ha que por vuestro amor é á vues
tro pedimento perdoné á estos hombres 
que agora procuran m i destrucción, de 
que os puedo acusar delante de Dios, é 
tengo miedo que vuestras dilaciones sean 
causa de perder lo que queda de mis 
amigos. Perdonadme, que la materia es 
de tal importancia, que me es forzado 
hablaros sin ninguna disimulación. Vos 
habéis recibido poco ha un hermano mío 
bastardo en vuestra presencia, huyéndose 
de M í, é me la negáis á Mí como creo 
que se dilatará; é mas por ser mi causa 
tan justa, siendo el remedio de los que 
tienen mala causa atapar la boca de los 
que se quieren defender, como Yo se 
cierto que es en efecto la comisión que 
traía Juan Hud de procurar esta dilación 
como principal remedio de su injusta 
causa y tiránica autoridad. Asi os ruego 
que tí me ayudéis luego obligándome pa
ra siempre, tí seáis indiferente para que 
yo pueda buscar mis amigos en otras 
partes; de otra m anera, dilatando estos 
negocios, vos me haréis mas agravio 
que mis propios enemigos; y  si teneis 
miedo de meteros en estos negocios, á lo 
menos por el amor que entre nosotras 
h ay , os mego que ni hagais por Mí ni 
contra M í hasta que veáis como Yo 
vuelvo por mi honra siendo puesta en 
libertad; porque estando en este estado, 
ni puedo ni quiero responder á las falsas 
acusaciones de mis enemigos: pero por 
la buena voluntad que siempre os he te -
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nido é por lo que toca á mi honor, Yo 
me justificaré con Vos en presencia de 
muy buena voluntad, mas no en for
ma de ley contra mis subgetos sino fue
re con las manos y pies atados, porque 
no somos ellos y Yo iguales ni compa
ñeros, porque aunque me tuviesedes aquí 
detenida toda la vida, tendría por me
jor morir que ser tenida por igual con 
ellos. Y asi dejando de hablar como vues
tra hermana, Yo os suplico por vuestro 
honor que me enviéis al señor Haris, 
con seguridad de que me asistiréis con
forme á lo que por Mí os ha pedido; y 
sino, de me dar licencia para que me 
pueda partir como antes tengo dicho 
con vuestra buena gracia: é asimismo os 
suplico que pues he venido á ponerme

en vuestras manos , no habiendo entendi
do de Escocia después de mi partida, que 
mandéis á Milord Serup que permita á 
dos ó tres de mis subgetos de ir alli á 
tornar, para que yo no pierda la in- 
telligencia de los míos, porque de otra 
manera parecerá que me condenáis á Mí 
y  á mi causa. Pluguiese á Dios que en- 
tendiesedes lo que tengo que os decir, 
porque si asi fuese, no se habría dilata
do tanto el venir á vuestra presencia; 
pero yo no os culpo en ninguna cosa, 
mas pienso que con hermosas ofertas 
y falsos discursos que os hagan mis 
enemigos , me hallareis mas verdade
ra amiga que á ellos, y no quiero de
cir mas en particular, sino de mi pro
pia boca.
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DOCUMENTO N.° 4.
in n n m iw m

Copia de oira carta de la  Mein

Madama: después de mi última carta 
tengo esperienria de la dubda que te
nia de la parcialidad de vuestros Con
sejeros en favor de mis enemigos; y pen
sando que estaba en parte muy segura, 
me hallo en gran peligro habiendo visto 
las cartas de Juan Hud , en las cuales 
avisa á su amo que siga el Consejo que 
Medelburg vuestro criado le llevó de 
parte de Frachmarthon, Cecil é otros 
para que persiga á mis leales subietos 
sin tener miedo de Vos , y  en este medio 
que me acuse delante de ellos, asegurán
dole su favor. Mi suegra la Condesa de 
Lennux é su marido escriben lo mes- 
rao para que me acusen con gran dili
gencia : ella me hace gran agravio, mas 
no es la primera vez que ella ha tenido 
mala opinión en Reinas, pero pues se 
muestra tan mi enemiga centra razón, Yo 
le mostrare lo que digo en vuestra pre
sencia: é asi mesmo vuestros Consejeros 
le aseguran que Yo jamas volvere en Es-

: de Escocia a  la  de Inglaterra .

cocía: y si este es, Madama, buen entre
tenimiento para Ja que se vino á meter 
en vuestras manos ’ para pediros ayuda, 
Yo lo dejo al juicio de todos los Prínci
pes. He mostrado todas las cartas á este 
portador, y asi pienso enviar las co
pias , si os placerá de lo permitir, á los 
Reyes de España, Francia é Emperador, 
y asi mando al señor de Haris que os 
las muestre todas para que juzguéis de 
ellas si es bien que Yo haga Virey á los 
que toman la parte contra Mí: mas no 
creo que vuestros Consejeros os hagan 
tan gran deshonor, sino que este bellaco 
miente contra ellos como lo hace contra 
todos los que son de su profesión; pero en 
esto me parece se me hace gran agravio 
que és en negarme vuestra presencia tan
to tiempo, é que mi suegra é otros mis 
enemigos están cada día delante de Vos 
para me acusar y hacer mal. Yo os su
plico, Madama, no permitáis que Yo 
sea asi tratada contra vuestro honor,

x



dándome licencia para me poder partir 
á procurar hacer jueces de mi causa á 
los príncipes nombrados, é para haber 
su consejo é socorro, como mis enemigos 
le tienen de muestro Consejo: y Dios 
quiera que ellos no procuren de dimi
nuir vuestra autoridad, haciéndoos dejar 
la amistad de todos los otros Príncipes pa

ra ganar la voluntad de aquellos que 
abiertamente dicen que no sois digna de 
reinar, y si Yo os pudiese h ab la r, creo 
os arrepentiríades de haber dilatado nues
tra vista tanto tiempo. Ruego á nuestro 
Señor os guarde, y os dé ejemplo en mi 
daño primero á lo que se puede seguir 
en vuestro perjuicio. -

DOCUMENTO N-° 5.
ÍWWWYYmYV

C opia d e  lo  q u e en  su sta n cia  contienen la s  ca rta s q u e escrib e J u a n  

H u í ,  secretario d e l U rg en te  d e  E s c o c ia ,

Escellente Señor: después de la par
tida de Medelburg, el mesino dia tuve 
gran conferencia con el Duque de Nork- 
folch, muy seguro amigo de V. E. , el 
cual después de largo discurso y entrete
nimiento é buena voluntad quem e mos
tré , me mando que yo avísase á V. E. 
de su buena voluntad é inclinación, de 
la honestidad y justificación de la causa 
que V. E. sigue, para que en su nombre 
le suplicase lo haga con constancia y 
buen ánimo, llevando adelante lo que to
ca á Dios é á la República, para esta
blecer el estado de V, E. y confirmar
le y el de sus amigos, procurando de 
derribar y  poner abajo vuestros perver
sos enemigos, conforme á conciencia y 
justicia, sin tener miedo n i respeto á 
ningunas novelas de Francia ni de esta 
Reina, porque el no dubda de que V. E. 
hallará aquí tan buenos y  seguros ami
gos ¡¡ que la Reina de tiempo á tiempo 
conocerá su buena información, y  con 
la buena causa y rectitud de ella se mo
verá á pensar y hacer bien lo que toca 
al honor de V. E . , aunque al principio 
por algunas causas muestre en palabras 
lo contrario. Parecéis ser necesaria la 
venida del secretario Ledinthon á la de
fensa de este negocio, por ser de tama

calidad y él bien visto en este reino, y 
persona que puede persuadir mejor que 
otro ninguno por conocer la inclinación 
de esta nación : y en el discurso que 
tuvo en esto , se mostró muy amigo del 
secretario. Aseguróme que no obstante 
que piensa que su enfermedad no le 
dará lugar de poder estar aqui y asistir 
á la verificación de esta causa, que si de 
ahí vienen, no se partirá hasta ver el fin. 
Este mesmo dia estuve con el secreta
rio , el que n i mas jai menos no deja la 
pluma en esta causa, y ruega á V. E. se 
acuerde de ir adelante con ella, pues ha 
comenzado á poner su mano en «1 temor 
de Dios, sin pensar n i tener respeto á 
las cosas del mundo, porque no es tiem
po de tornar atrás é de no seguir lo que 
envió á decir con M edelburg, de otra 
manera que como yo lo escribí á V. E. 
porque es en lo que aqui están determi
nados , según lo que yo puedo entender. 
Nuevas de Francia no hay ningunas: 
de Flandes, el Conde de Egmont y  
Hornn con veinte y  siete gentiles hom
bres han perdido las cabezas. Esta es la 
misericordia de los papistas cuando tie
nen el gobierno. Dios nos guarde de 
ellos.
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DOCUMENTO N.° 6.
IH U U IV IM

C o p ia  d e la  ca rta  d e la  R e in a  de E s c o c ia  á  la  d e In g la terra , d e l seis  

d e J u lio  d e m il quin ien tos sesen ta  y  o ch o .

M adam a: aunque la necesidad de 
mi causa me hace ser importuna , por 
lo cual podríades juzgar que ando fuera 
de camino, los que no tienen m i pa
sión ni los respectos que os deseo per
suadir, os darán á entender que trato lo 
que á mí sola conviene. Yo no os lie 
culpado en palabra ni en pensamiento 
de que os hayais gobernado mal en mi 
negocio, antes bien que no os falta en
tendimiento para ver y no aer persuadi
da contra vuestro natural y buena incli
nación 5 mas entretanto que no veo el 
remedio, siendo cosa notoria cuan mal 
lian sucedido mis negocios después que 
vine aquí, no puedo dejar de verlo y 
conocerlo: pensaba haberos dado bien á 
entender los trabajos y inconvenientes 
que han sucedido de esta mi desgracia, 
y sobre todo la de aquellos que piensan 
ayudarse de estas palabras : Hostil Pro- 
thein (una división entre Mí y  mis 
subditos, )  y al fin Yo me estoy aqui 
detenida, y aun me queréis meter mas 
dentro en vuestra tierra sin verme, y 
apartarme de los mios, y hacerme esta 
deshonra á instancia de mis rebeldes, y 
enviar diputados para los oir contra Mí, 
como hariades con un simple vuestro 
subiecto sin oirme primero en presen
cia : mas pues yo os be prometido de ir 
á verme con vos y  mostraros la queja 
que tengo contra mis rebeldes, á la' cual 
podrán venir á responder no como igua
les mios, ni personas que están en pose
sión de tener la justicia de su parte en 
el negocio que se ha de tratar; ante to
das cosas os quiero suplicar queráis oir 
mi justificación acerca de lo que ellos 

. falsamente me lian impuesto : y después 
oirlos , y  pareciéndoos que mi razón

es buena, os podríades descargar de mis 
negocios y dejarme por la que soy; mas 
s i , como Vos decís, Yo tuviese culpa, 
entonces trataría de lo que me conviene 
hacer ; empero no la teniendo, no puedo 
consentir el atrevimiento de ellos, y  
deshonra que me hacen en venirme á 
acusar ante vuestros diputados: y si os 
pareciese que no podéis hacer otra cosa 
con vuestro honor y conciencia, sino 
oirlos, os suplico no me seáis contraria 
hasta tanto que veáis como de todo me 
descargo, y me permitáis que me pueda 
retirar en Francia, donde Yo tengo mi 
dote, 6 en Escocia; tomando de M í se
guridad que si al li vinieren extrangeros, 
me obligaré de hacerlos volver sin que 
os hagan dado ni perjuicio: y si esto 
no basta m os agrada , protesto que no 
se me puede dar justamente culpa de 
admitir en mi tierra extrangeros, sin os 
hacer otro descargo. Haced de mí á 
vuestra voluntad, que la honra 6 des
honra será vuestra, que Yo mas quiero 
la muerte que no que mis leales subiec- 
tos no sean ayudados. Y si esto no que
réis que se haga por mano de extrange
ros, no consintáis reinar mis rebeldes, 
con esperanza de particular, ni tenerse 
en los tiempos venideros. Muchos causas 
tengo que me mueven á temer de qne 
tengo en esta tierra que hacer mas que 
con Vos; pero pues de mi última queja 
no se ha seguido ningún provecho, quie
ro callar, considerando qne ha sido mi 
fortuna no haber podido alcanzar licen
cia para que mis sabiectos puedan ir 
y venir á Mí libremente, lo cual me 
lia sido defendido por Milord Serup y 
Knols, y como ellos dicen, por vuestro 
mandado, á causa de no haber querido
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Yo partir para donde teníades ordenado, 
antes de haber recibido respuesta de la' 
presente. Yo quería verme con Vos para 
deciros mi queja, la cual oida, entende- 
ríades mi inocencia, y asi no me nega- 
ríades v u e s t r a  ayuda; pero si lo hicié- 
redes de otra manera, Yo no puedo de
jar de quejarme á Dios de no ser oida 
en mi justa demanda, y  ocurrir á los 
otros Príncipes que mirarán por ella, ha- 
biendoine quejado á Vos primero.

Madama: cuando vos habréis mira
do y examinado bien vuestra concien
cia con Dios, y os determináredes á que 
Yo salga de aqui y me meta mas den
tro en vuestra tierra, no siendo para 
veros, no solo no lo temé por amor ni 
contentamiento , antes por muy gran 
agravio, obedeciendo vuestro mandamien
to como cosa forzosa. Entretanto Yo os 
suplico me enviéis á Milord de Iiaris, que 
no conviene que Yo esté sin él no tenien
do conmigo otra persona de mi Consejo, y 
tengáis por bueno asimismo, si os place 
sin otra declaración, que se vaya á do 
tuviere por bien después que Yo sea ida 
fuera de esta tierra, y espero que no 
me negareis esta pequeña demanda por 
vuestra tionra, pues os place y teneis por 
bien de querer usar conmigo de vuestra 
natural bondad: y pues que Yo me vine 
de ini sola voluntad, que me pueda volver

con la vuestra: y si Dios fuere servido 
que mis negocios vayan bien, os seré obli
gada, y sino, no tendré de que culparos. 
Cuanto á Monsiur Flaming, pues sobre 
mi confianza le habéis permitido i r , os 
aseguro que no pasará adelante; antes 
volverá cuando os pluguiere, que en lo 
que os fiáredes de Mí no faltaré, aun
que querría que los que me asisten y 
sirven fuesen mas bien mirados que mi 
vida y Estado. Mi buena herm ana: ale
graos de que no ocurra cosa que no sea 
vuestra y  á vuestra voluntad: y  tengo 
por cierto de satisfaceros en todo vién
dome con Vos: no hagais como la sier
pe que se esconde, pues que Yo no soy 
encantador ni extraña, sino vuestra her
mana y prima natural. Mirad que si 
Cesar no se hubiera desdeñado ó no que
rido leer las peticiones que le dieron, no 
hubiera padecido; por lo cual las ore
jas de los Príncipes deben estar siem
pre aparejadas y  largas para oir. Yo no 
soy de la natura del basilisco ni del ca
maleón para me representar en varias 
figuras, y cuando Yo fuese tan mala y 
tan peligrosavos estáis bien armada de 
constancia y  justicia, la cual Yo pido 
á Dios, y  que á Vos os dé gracia para 
que viváis larga vida. De Karlil seis de 
Julio.

DOCUMENTO N.° 7.

C o p ia  d e u n a  ca rta  d e la  R e m a  d e E s c o d a  á  la  d e  In g la terra  7 d e  

vein te y  un o d e  J u lio  d e  m il qu in ien tos sesen ta  y  ocho.

Madama mi buena hermana : Yo no 
puedo entender qué oscuridades $ di
ferencias halláis en mis cartas. A Mí 
me parece que todas han sido escritas 
á un fin que se divide en tres puntos: 
conviene á saber: que Yo vine á buscar 
mi ayuda y consuelo de Vos , y á os 
hacer entender mis trabajos y mi ino

cencia de las injustas falsedades que me 
imponen, á lo cual vos me habéis he
cho respuesta, que no me podéis Oir 
por tener parecer contrario de algunos 
de vuestro Consejo: lo cual me ha he
cho segimdamente pedir licencia de me 
pasar á Francia, dándoos seguridad acer
ca del temor que teneis de la venida
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de los extrangeros, lo cual asimesmo me 
habéis negado: y terceramente, os lie 
demandado licencia para me volver á 
mi tie rra , lo cual me parecía que Yo 
podia hacer sin e lla , habiéndome fiado 
de vuestro honor, y que contra él no 
me queréis detener forzosamente, vien
do que Yo soy venida como Princesa 
lib re , habiéndome asegurado debajo de 
vuestras honestas cartas y  ofrecimientos 
que me habíades escrito, y con todo 
esto Vos habéis usado en mis negocios 
de este rigor, o á lo menos aquellos que 
han tenido cargo de os aconsejar absolu
tamente de me dejar por mas largo 
tiempo á do estaba; lo cual habiendo 
Visto, les he querido obedecer y pasar 
por este trato con paciencia, pensando 
que viendo el respeto que Yo os he te
nido de no poner á cuenta de vuestro 
deshonor, haciéndoos decir que habiendo 
venido debajo de vuestro crédito , Yo he 
sido llevada por fuerza, y que vos ha- 
bríades por esta vez tenido memoria de 
vuestro honor y  promesas de amistad, 
que agora podéis ó quebrantarlas ó con
firmarlas. Agora, Madama, Yo os bago 
resoluta respuesta y no me la admitáis 
de aquí adelante, si os place, por in
cierta ó falta de memoria. Yo no tengo 
que hacer con vuestros subiectos, ni me 
quiero hacer persona particular, ni los 
quiero hacer mis Jueces, ni de mi res
puesta, ni para que oigan mis quejas, 
porque Yo pido la ayuda de mis aliados 
y amigos, juntamente la vuestra como 
principal, y sino me la queréis dar, po
déis negármela, y á lo peor y  último 
nae dejad ir como he venido: y  si os 
parece que esto es deshonor vuestro, os 
será mas grave cuando Yo seré forzada 
de buscar el favor de otros Príncipes 
para mi deliberación de captiverio del 
lugar adonde Yo pensé recibir ayuda y 
consuelo, porque será mejor dar un buen 
fin i  mi demanda, que no, rehusándolo, 
darme un golpe de bastón. En suma, 
Yo veo b ien , por decir la verdad, que

vuestro Consejo lia ganado este punto 
sobre Vos, de persuadiros á que Yo sea 
detenida hasta tanto que venga el in
vierno, por dar tiempo á mis enemigos 
de ganar mis subiectos por ofertas o por 
amenazas. Dios es justo y tiene el co
razón de los hombres entre sus manos, 
y  él lo muestre. Mis subiectos están mas 
constantes que jam as, ellos me han ase
gurado que si Yo soy detenida, busca
ran de otra parte socorro. Yo he sido 
forzada de les prometer, en caso que en 
el fin de este mes Yo no tenga mejor 
resolución de Vos, lo cual les he mani
festado , habiéndoles mandado las propias 
palabras que me habéis escrito con Bet- 
tlion. Madama: no me hagais faltar á 
mi promesa habiéndome Vos faltado; mi
rad bien antes que comience á correr 
esta nueva: y si alguno os dice que no 
me podéis vos primero hablar i  M í, de
cid que no me sabréis rehusar justamen
te y sin ser reprendida, que Yo no os 
hable á vos , y no en secreto si vuestro 
Consejo os ha tanto miedo, mas delan
te de todo ei mundo en la sala de 
Vesmistre: y  alli, si los Reyes de Es
paña y Francia lo tuvieren por bien, 
porque sin esto Yo no me liaré tanto 
deshonor jamas á Mí ni á mi estado, 
de ser la primera Princesa que comien
za semejante costumbre , aunque me 
cueste la vida, por mi particular Yo de
clararé mi inocencia, ofreciéndome á ella. 
¿Qué color tendrán estos parciales ami
gos para os disuadir de prometer una de 
mis demandas? Porque de responder á 
vuestro Consejo ó á aquellos que me 
enviáredes, Yo os certifico que no lo 
haré en ninguna manera; y si queréis, 
Mora y  Morthon y no otros estén pre
sentes , y  si esto no se me concierta, 
Yo no tengo que hacer con sus criados 
ni diputados. Yo soy Reina y ellos son 
mis subiectos, y aunque no lo fuesen, 
no debrian enviar un diputado. Mada
ma : esta es mi resolución hasta la muer
te. Yo me aseguro que á la fin Vos abri-
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rcis los ojos y considerareis á que dan
za os llevan poco á poco. Mi buena 
hermana: no hagais como Vos escribís, 
que los Príncipes hacen lo que Ies con
viene , aunque hayan justamente dado 
promesa: ella os será guardada. Vos te- 
neis de mucho tiempo antes el corazón 
y agora también el cuerpo ; no hagais 
trueque, perdiendo lo primero y mejor 
por detener lo último en vuestro des
honor, y  no perdáis la amistad de toda 
la Escocia por una pequeña compañía 
de gente que no está tan conforme que 
no se puedan dividir. Ellos abrirán los 
ojos y Vos lo vereis: la gente de bien se 
retirará, y Vos vereis lo que los demás 
os habran hecho hacer en sostener á 
Morton , matador de aquel de cuya 
muerte Vos deseáis tomar venganza y 
hacer daúo á aquellos que desean la mes- 
ma, y favorecen los enemigos de mi hijo 
vuestro primo y  vuestro hermano que 
ha de subceder por Mí en el Reino 
después de mi muerte: y  no teniendo 
otro deudo mas cercano que la madre 
y el hijo, los debriades tomar en vues
tra protección, y no permitir un tan 
mal ejemplo para Vos y vuestros subiec- 
tos y para los que vendrán de ellos, 
viendo que esta enfermedad tan peligro
sa se ha visto otra vez en esta tierra. Yo 
os liabia dejado mi hijo cuando estuve 
para morir, pensando que estaría entre 
aquellas revueltas bien guardado en vues
tra mano, para sostener nuestro común 
derecho ¿ y que asi dejándooslo por pren

da , os quitaba sospecha de que viniesen 
a estos Reinos extrangeros ó otras perso
nas, y agora vos habéis desbaratado to
dos mis designios. ¡ O Dios! Madama: no 
hagais mas muestra de hacer que no vea 
vuestro espíritu que tengo bien conocido, 
y  pues Yo os lie elegido en todo el mun
do, después de Dios, por mi am paro, no 
me desechéis; puede ser que vos to
méis pena de ganar á aquellos que no 
os estiman ni honran ni tienen en tanto 
como Yo.

Declaradme brevemente vuestra in
tención, porque ya me parece que os 
veo resuelta de no querer responder asi, 
y resolveos en decir si me podéis ayu
dar ; y sino, Yo os pido licencia para me 
partir; porque estoy bien segura que no 
me queréis detener por fuerza, siendo la 
mas cercana parienta que vos teneis, é 
en quien Yo tengo mayor confianza. Y 
en este punto, por no os importunar mas 
con mis largas querellas, hago fin ha
biéndoos besado las manos y suplicando 
á Dios os de larga y  dichosa vida y  gra
cia que conozcáis vuestro buen natural. 
De Baulton, por os complacer, veinte y  
uno de Julio de mil quinientos sesenta 
y ocho. — Vuestra buena hermana y  
prima ~  M aría, R .

Las cuatro cartas anteriores, y  la 
relación de las de Juan Hudt están co
piadas literalmente de los traslados que 
se custodian entre la correspondencia d i
plomática de Inglaterra.

DOCUMENTO N.° 8.
w n v n u w i

Pregón, p u b lica d o  p o r  e l  señ or J u s tic ia  m a y o r  y  lo s  d e m a s d e l C o n s e jo  

d e S* M  en  D u b lin f p r in c ip a l tierra d e  I r l a n d a á  d ie z  y  seis d e  A g o sta  

d e m il q u in ien tos sesen ta  y  cu a tro .

Por cuanto Cormoclt e Callaghe, yA r- Arte mac Moroyce Moyll Oconor: Arte 
te mac Brien. Ocomor: Lisaghe mac Mor- mac Jerg ynaa Ocomor: Calloghe mac 
gbe Ocomor: Morghe Ocog Rouury y Kedouue Ocomor: Brian Jerg y Gonnell
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mac Patrícke Ocomor: los tres hijos de 
Gonnor mac K ayer, Jerg mac Kahyr 
mac Ouuen, y los otros lujos del dicho 
ICaltyr mac Omieu , con sus parientes, 
amigos y  criados de todos ellos , han 
conjurado, y se han puesto en manifíes- 
ta rebelión contralla  Mu gestad de la 
Reina, y se han juntado y  aliado en amis
tad pública con los rebeldes ya prego
nados de los Oconores, para volver á es
te Reino y destruir á los buenos y lea
les vasallos de la Reina, y para efec
tuar su malicioso y abominable propó
sito han hecho y  hacen cada dia cosas 
de muy cruel y bárbaro ejemplo, no 
solamente robando y saqueando, pero 
quemando también casas, hacienda y ro
p a , y matando ganado mayor y menor 
y á los mismos vasallos de S. M ., sin 
perdonar á mugeres ni á niños, con nue
vas invenciones de tormentos y carnece- 
ría; por estas causas y para apercebir á 
los buenos y fíeles vasallos de la Reina, 
no solamente que no traten con los so
bredichos en ninguna manera de comer
cio d comunicación general d particular, 
piíblica d encubierta, ni les amparen es
condiéndolos en sus casas d alumbrándo
les de inteligencias, ni les socorran de 
bastimentos, arm as, armaduras ó de otra 
cosa que tuvieren menester, antes en 
cualquiera parte que hallaren ó supie
ren de algún de estos bandoleros, que 
luego se armen para perseguilles, to- 
malles y inatalles, haciéndoles todo el 
daño que pudieren como á rebeldes y 
traidores que no se sufre v iv ir, para el

sosiego de este Reino de S. M .; por las 
sobredichas consideraciones se declara 
que el señor Justicia mayor con el con
sentimiento de la Nobleza y de los otros 
Señores del Consejo de S. M< en este 
Reino, desde agora y  por tenor del pre
sente denuncia, publica y  pregona por 
rebeldes y traidores de la Reina y de 
este su Reino á los sobredichos bando
leros y  á los que aqui abojo se nom
brarán especialmente, y  generalmente á 
todos y Á cualquiera persona que han 
sido , son , tí serán sus consejeros, com
pañeros ó de su bando: y permite y  da 
licencia á los buenos y leales vasallos de 
la Reina, en las tierras de los salvages 
y  adonde no obedecen á las leyes de 
S. M. que puedan perseguir, destruir 
y  desarraigar á los sobredichos bandole
ros y á los que aquí abajo se nombra
rán particularmente, y  generalmente d 
los demas que de alguna manera ó con 
alguna maña les han favorecido ó favo
recieren, con fuego y  incendio, matanza 
ó hierro, ó cualquier otro castigo que 
se ofreciere, como á traidores y rebel
des declarados contra S. M ,, y  á la paz 
y sosiego de este su reino.

Esta es la traslación del pregón, des- 
pues del cual siguen unos nombres bár
baros de obra de doscientos salvages (por 
lo que yo alcanzo ) de -pocos quilates, en
tre los cuales todavía los mas principa
les son los ocho nombrados en el princi
pio de este pregón, de la casa de Oco- 
nor, cuyas tierras y  señorío desde el 
tiempo del R ey Eduardo se confiscaron.

DOCUMENTO N.° 9.
liiV lV U M V M

C a rta  d e l D u q u e  d e  A l b a , G o b e rn a d o r d e  F la n d e s , á  d o n  J u a n  d e  

Z ú tiig a , em b a ja d o r d e  S . M .  C a tó lica  en  R o m a . F e c h a  en  A n ite r e s  á  

d iez d e  M a y o  d e m i l  quinien tos seten ta .

No he respondido i  tres cartas que te y  dos, y  veinte y  cinco del pasado, 
tengo de vuestra merced, de quince, vein- aunque recibí muy gran merced con



ellas, por haber venido i  este lugar a po
ner en posesión al Obispo, que aunque 
no era menester mi presencia, todavía 
porque entiendan como se han de respe
tar los hombres de Iglesia, lo he queri
do yo hacer; y aunque no me hallo muy 
desocupado, con un correo que despa
che anteayer á S. M ., y otro que que
do despachando en respuesta de uno que 
tuve con cartas de cuatro de A bril, to
davía seré forzado alargarme en esta 
para decir a vuestra merced como yo he 
estado aquietado con lo que su Santidad 
le dijo los dias pasados cerca de su in
tención en las cosas de Inglaterra, pa- 
resciéndome que no se movería en esta 
materia sin querer ser informado de 
quien le ha de hablar y decir lo que 
conviene al servicio de Dios y suyo, y 
con el celo que lo haré y o , mayormen
te teniendo á ingleses tan vecinos. Cari 
el ordinario pasado me escribid su San
tidad un breve, y el Cardenal Alejandri
no una carta, cuyas copias envío á vues
tra merced, y juntamente la de otro, en 
que descomulga y anatheina á la Reina de 
Inglaterra por la primera vez sino se re
duce, y por la segunda la priva del Reino, 
y ni mas ni menos excomulga.y anathema 
á los católicos si la obedecieren in dictis, 
ó in fa c tis , y a mi me pide lo haga pu
blicar en las villas marítimas vecinas á 
aquel Reino, para que mas presto llegue á 
-su noticia, como mas particularmente lo 
verá vuestra merced por todos estos pape-, 
les. Yo escribo á su Santidad una carta en 
respuesta á su breve en creencia de vues
tra merced: paréceme convenía que vues
tra merced se la dé, y en virtud de ella 
le diga de mi parte que doy infinitas 
gracias á Dios, y toda la cristiandad se 
las debe dar de habernos dado en su lu
gar en la tierra persona con tan gran
éelo á su servicio y á la salvación de las 
almas que le tiene encomendadas, y  que 
aunque en todas las acciones] de su Bea
titud se ha visto y conoscido siempre 
cite celo, muy particularmente lo vemos
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en el cuidado tan continuo que ha teni
do en esto de Inglaterra, y que el ca
mino por donde se ha de llevar este 
negocio para el buen subceso dél, es.el 
que agora su Santidad toma, juntando á 
las fuerzas de los católicos de Inglater
ra las de su Santidad y S. M.; pero que 
asi como este oficio que agora su Santi
dad ha hecho, será de grande efecto en 
su tiempo, asi haciéndolo fuera dél será 
de inconveniente irreparable y imposi
bilitar la materia que se pueda para 
adelante tener poca ó ninguna esperan
za de lo que se pretende. Porque, se
rio r ,  como tengo dicho, de los compues
tos que se ha de hacer esta medicina 
es de los católicos de aquel Reino, y 
de las fuerzas de su Santidad y de S. M. 
De los católicos, en tres casos acordará 
vuestra merced á su Santidad que han 
de ayudar, dejando todas las otras por 
no hacer tan larga escritura: la primera, 
de los avisos que de ellos se pueden te
ner y  se tienen cada día de las cosas 
que en aquel reino pasan, que es mas 
dificultoso saber lo de allí que de 
otra ninguna provincia por tener las sa
lidas por contadero: lo segundo, de sus 
fuerzas, que siendo como son en nume
ro grande y en cualidad sin compara
ción , son mejores que todos los otros 
que habitan en Londres y sus comarcas, 
que son los hereges : la tercera y de 
mayor importancia ( sin la cual sino 

■ fuese conquistado el Reino todo, á los 
unos y  á los otros era imposible poder
se hacer sin ellos) es que los católicos 
han de asegurar de las fuerzas que se 
metieren en aquel Reino al socorro y  
ayuda. Porque siendo aquella nación 
tan sospechosa como ;de suyo es y  ene
miga de extrangeroe, en ninguna mane
ra del mundo, sino fuesen asegurados por 
los de su.misma nación, se fiarían los 
que se querrán juntar, aunque no sean 
católicos, que pienso serán muchos por 
remediar el mal gobierno en que agora 
los tienen: y si place á Dios que se



venga á tiempo de que sea menester 
ayudarlos con fuerzas, su Santidad verá 
las condiciones y  moderaciones con que 
aun los mismos católicos las querrán 
aceptar, que serán tantas como al tiem
po se verá. El estado en que S. M. se 
halla para poder favorescer este negocio 
como conviene, su Santidad lo sabe 
muy bien , y quien quiera lo puede 
juzgar viendo los gastos tan excesivos 
que de pocos dias á esta parte ha sido 
tan necesario que S. M. hiciese en las 
rebeliones de sus Estados, y ayudas que 
ha hecho á Francia, M alta, y  otros gas
tos tan excesivos, todos en defensa de la 
cristiandad y religión, habiendo salido 
todo el dinero que en ellos ha gasta
do de los réditos y expedientes que en 
sus Estados ha podido sacar, sin haber 
sido ayudado de nadie, como lo han sido 
franceses; y particularmente el emba
razo con que agora se halla en España, 
que aunque sea cosa que á la cuenta 
que se puede echar, se puede tener por 
cierta la buena salida, todavía demas 
del dinero que en aquello se ha gastado, 
no puede dejar de gastarse hasta que 
se acabe buena suma. Y demas de esto 
tiene ya asi empeñadas con personas par
ticulares muchas de las fuerzas de que 
seria menester ayudarse para esto otro, 
que no seria negocio de b u rla , sino de 
tantas veras, que en estos Estados por 
todas partes se puede tener por cierto 
seria acometido, y que en todas se ha
bía de estar á la defensa: que no hay 
duhda que la Reina de Inglaterra haría 
sus ligas en Alemania, y  seria admitida 
sin que lo pudiésemos estorbar como 
hasta aquí se ha estorbado, porque no 
se podía negar que la empresa fuese 
por la religión. Vistas todas estas cosas, 
no me puedo persuadir que sea agora el 
tiempo en que su Santidad hubiese de 
pasar este negocio tan adelante, como á 
la publicación que tiene hecha; porque 
de este mandato de su Santidad suce
derían una de tres cosas forzosamente

á loa católicos de aquel R eino: tí tomar 
las armas para desobedecer á la Reina, 
tí salirse ó huirse, tí obedescella me
nospreciando las excomuniones de sa 
Santidad. Tomar las armas, ellos no es- 
tan en tiempo de podello hacer, por es
tar la Reina armada y ellos apartados, 
los unos en prisión, los otros huidos del 
R eino, los que quedan sin cabezas. El 
poderlos acudir el Rey nuestro Señor 
con las imposibilidades que arriba tengo 
dichas, ó salirse del Reino habiendo de sa
car de ellos el provecho que tengo dicho, 
se deja bien considerar como se quitaría 
á la empresa la mayor fuerza de las que 
tiene cuando se haya de venir al efecto. 
Pasar por la excomunión de su Santi
dad y menospreciarla, ya se ve bien el 
inconveniente que sería y no se debria 
apretar tanto un hombre que sin ser me
nester para el bien de lo que se pre
tende, antes en daño suyo, se le diga' 
has de dejar tu patria y cuanto tienes, 
y  irte á mendigar de puerta en puerta 
en tierras estradas, tí donde no , la Igle
sia te descomulga y  te aparta del gre
mio de los fíeles obedientes. Puédese 
tener por muy cierto que los que están 
dubdosos se resolverían en m al, y  que 
de los otros gran parte de ellos fuese 
persuadida del demonio , poniéndoles 
delante lo temporal que dejaban; y nues
tra flaqueza no es tal que podamos ha
cer gran confianza, ni convenga hacer 
grandes pruebas en ella. Lo que no fue
ra de inconveniente y quizá hiciera pro
vecho , fuera solamente alzar su Santidad 
el juramento que como vasallos tienen 
hecho de fidelidad á la Reina, sin pasar 
á ponerlos en el aprieto que por esta 
declaración se les pone, y obligación á 
hacer lo que no pueden. Con esta de
claración en ia m ano, la Reina corre
ría luego por Alemania, y  hallaría en 
ella lo que tengo dicho. Yo no puedo 
pensar que quien ba aconsejado que 
haga esto en este tiempo, haya sido 
con buen celo, tí que tenga entendido el

Y
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estado en que agora están los particula
res que harto pueden dañar ó aprove
char : y  que temo mucho que franceses 
hayan por alguna via meneado este ne
gocio. Porque ellos pretenderán que he
cha esta declaración, pueden tomar la 
parte de las Islas y  puertos que les con
viene para sus Estados: y  que pierda ó 
cea comodo de la religión, con que es
to se siga, á ellos se Ies dará muy poco 
como sus actiones, en lo que han he
cho con sus rebeldes y ligas con infie
les, lo han mostrado tan claramente, 
sin poderlo ellos en ninguna manera del 
mundo escusar, siendo tan grandes maes
tros como son de colorar cosas mal he
chas. Y ya por lo menos pensarían que
darse con Calés con buen derecho, y  
son de cualidad que esta pequeña par
te bastaría para moverlos á ellos á re
mover estotra tan gran máquina, sin 
dárseles nada de todos los inconvenien
tes que aqui se representan, que lo saben 
ellos muy bien, y  otros muchos que 
ternan previstos: y  que.como tengo ya 
otra vez dicho á su Santidad, le supli
co por lo que debo desear, siendo cris
tiano, el bien de la cristiandad y  par
ticularmente la reducción de aquel Rei
no de Inglaterra, que en esta materia 
no dé oídos á franceses, ni crea que 
cuando tuviesen aquel Reino ó parte dél, 
tratarían mejor la religión que lo hacen 
en sus propias tierras: que visto el daño 
que esta medicina que su Santidad quie
re aplicar á esta enfermedad, aunque es 
la que le conviene, pero aplicada fuera 
de tiempo trae tan grandes inconvenien
tes como tengo dicho, que no solamente 
no sana la llaga, sino que la hace necesa
riamente mortal. Porque yo desde aqui 
protesto á su Santidad como muy obe
diente hijo suyo, que hacerse esto en este 
tiempo es la total ruina y  destrucción 
de este negocio, sino que se debe aguar
dar á que la parte de los católicos se 
esfuerce y acaben de resolverse á tomar 
las armas ; y avisarnos de la ayuda y
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socorro que habrán menester para pro
curar de sacar de donde está la Reina 
de Escocia; y  que S. M . haya cobrado 
algunas fuerzas con las ayudas y  gracias 
que su Santidad le podrá hacer: y en
tonces con la bendición de Dios y  de su 
Beatitud, será el tiem po: y que su San
tidad sea cierto que aqui no hay ningu
na manera de descuido en prevenir lo 
que conviene para lo que se pretende, 
asi en estos Estados como en Alemania, 
como dentro en el mismo Reino de In
glaterra, donde tengo muy muchos mas 
tratos é inteligencias que su Santidad 
podrá pensar, sin que haya descuido 
jamas con otro ningún negocio de tener 
este por principal; visto que por la bon
dad de Dios lo de aquí está ya de ma
nera que se puede dejar un poco atrás, 
para meter todo el cuidado sobre esto
tro que tan gran necesidad tiene de re
medio; y  que podrá ser que cuando su 
Santidad menos se cate, vea salir algún 
buen negocio de importancia. Que su San
tidad debe prevenir de socorrer y  ayudar 
al Rey nuestro Señor con las cosas que 
le puede ayudar desde luego, pues sabe 
en el estado en que está, por lo mu
cho que ha gastado, y  que después de 
comunicado este negocio, quizá aunque 
su Santidad quiera ayudarle, no será á 
tiempo de hacer la collectacion y  las 
grandísimas sumas que ha gastado, que 
la mayor parte* de ellas trae á intereses, 
que cuando su Santidad venga á hacerlo, 
sea de ningún provecho por estar del 
todo acabado. Que este es negocio que 
en comenzándose se ha de hacer con tan
ta prisa y  con tanta furia, que no se dé 
lugar á los vecinos de una parte y  de 
otra que ejecuten estorbo de esta buena 
obra que sus ruines ánimos les deman
dará, y  que su Santidad no crea en esto 
á franceses, ni se deje persuadir de per- - 
suasiones y  avisos de particulares ingle
ses, que pocas veces son gente de mucho 
discurso: y  la pasión que tenian unos 
por ser herbientes católicos, otros por



recobrar su casa y  haciendas, que cami
narán sin juicio: y  vuestra merced añadirá 
o reformará lo que le paresciere á esta 
respuesta, que por esto no la envío apar
te , sino la he querido enviar en su car
ta , porque pueda sacar lo que le pares- 
ciere, siendo negocio de la cualidad que 
es; y esos dos señores ilustrísimos que 
están ahí de tal celo y  prudencia como se 
ha conoscido en ellos, me paresce cosa 
muy conveniente que vuestra merced pla
tique con ellos, y  si paresciere hablar 
juntos tí cada uno por sí á su Santidad, 
lo hagan como mas conviniere al negocio» 

No he querido tocar en que se diga 
á su Santidad que pasando adelante en 
esta publicación y privación , seria S. M. 
orzado á sacar luego su embajador, y

quitar el comercio de todos sus Estados, 
por no concurrir en las censuras, y se
ria del todo quitar el medio de las plá
ticas , que al presente allá traemos ; por
que si se le dijese, quizá pensaría que 
este particular me movía á decir todo lo 
que aquí va representado; y por esto 
no me paresce que allá en ninguna ma
nera se debe tocar. Al Cardenal Alejan
drino respondo también en creencia de 
vuestra merced, al cual le dirá lo que 
ha de decir á su Santidad, tí la parte de 
ello que le paresciere.

Copiado literalmente de la comunica
ción oficial que existe entre los papeles 
de Estado de la negociación de Roma 
en el ano de mil quinientos setenta»
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DOCUMENTO N.° 10.
i \ n \ u i v u \

C o p ia  d e  un a ca ria  d e  lo s  P r in c ip e s  ca tó licos d e  Ir la n d a  a l  A r z o b is p o  

d e C a s e l, d e cu a tro d e  M a y o  d e m il qu in ien tos seten ta .

No se puede decir cuán maravilla
dos estamos de que vuestra Señoría Re
verendísima no ha en tanto tiempo ha
bido despacho de S. M. de los negocios 
á que fue, porque á nosotros desta vues
tra tan larga tardanza se nos han segui
do muchos daños, porque como esperan
do que se harían esos negocios, hayamos 
alcanzado muchas victorias y  muy prin
cipales, con ayuda de Dios, contra nues
tros enemigos, asi en haciendas como 
en personas, no nos podemos fácilmen- 

f te bar de los ingleses aunque con mas 
firmezas hiciesen paz con nosotros, por
que entre enemigos capitales como son 
los ingleses de nosotros, cualquier segu
ridad, aunque sea muy suficiente, ss ha 
de tener por frágil; porque ninguno se 
ha de creer o fiar de los enemigos. Pero 
ved qHe estamos perplejos, porque si por 
algún remedio nos es necesario hacer

paz con ellos, está claro lo que de ello 
se seguirá, porque no hay cosa que 
ellos mas deseen que hacer como hasta 
aquí han hecho acometimientos e inva
siones contra los nuestros en tiempo de 
paz , como sabéis que han hecho con
tra muchos Noble» y principales : y sino 
hacemos paz, ellos están tan podero
sos asi en su Reino como en el nues
tro , que no podremos en manera alguna 
resistirles, si Dios particularmente no nos 
socorre, porque los nuestros se juntarán 
con los suyos y  se ayudarán unos á 
otros. Y esperando nosotros que con el 
favor de S. M. Católica estaríamos segu
ros , nos habernos conservado hasta ago
ra á nosotros y casi á todas nuestras po
sesiones. Y cierto que nos ha hecho caer 
este año en muchos peligros el no tener 
cierta respuesta de S. M. ni saber si tí 
de que suerte nos habia de favorecer, y
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líanos hecho mucha falta vuestra presen
cia; pero confiamos, que si en despachar 
este negocio habéis usado de negligencia, 
os verná de ello mucho dalío y no que
dareis sin castigo de Dios. Y al tiempo 
que esta escribíamos, estábamos de tal 
manera enojados contra vuestra Señoría, 
que quisimos escribir á S. M. una carta 
en que os acosásemos de vuestra gran 
tardanza, porque cuando á vos no falta
se nada, no sirve eso á vuestra patria. 
Por lo cual rogamos á vuestra Señoría 
que viendo nuestra necesidad y peligros, 
no se dilate mas este vuestro bien y  pro
vecho y del común de la república, sino 
que lo solicitéis diligentemente con S. M., 
para que estando ciertos de la ayuda de 
S. M. tengamos el buen ánimo que has
ta aquí hemos tenido; porque si lo que 
Dios no quiera, pasase aí contrario y 
nuestra esperanza fuese muerta, no nos 
restaña otra cosa que hacer paz, de que 
no se seguiría sino mucho mal como ha
bernos dicho.

Allende de esto, os hacemos saber 
que entre nosotros viven dos Nobles 
principales de los que en Inglaterra se 
han levantado contra la Reina, pidiendo 
nuestra amistad para sí y para otros sus 
valedores, y pretendiendo otras muchas 
cosas de que seria largo tratar agora, lo 
cual no nos ha parescido admitir hasta 
que vuestra Señoría nos avise de la vo
luntad que S. M. tiene á nuestras cosas, 
porque nuestro firme y primer propósito 
sea servir fielmente á S. M. con todas 
nuestras fuerzas: y porque de vuestras 
últimas cartas entendimos que el ilus- 
trísimo señor Cardenal y un secretario 
del Rey habían hecho muy buenos ofi
cios en estos negocios y os hacían todo 
placer, les escribimos los dias pasados, 
como ya os habernos avisado por otra 
nuestra carta si á vuestras manos ha ve
nido, dándoles las gracias por las mu
chas mercedes que nos han hecho: y si 
ocasión se ofreciere, se lo recompensare
mos en estas tierras en todo lo que pu
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diéremos; y cuando n o , tenemos i  Dios 
por pagador, el cual tiene á cada uno 
guardado su galardón. E l es el que nos 
ha redimido por su preciosa sangre, el 
les pagará inestimablemente. Pero por
que acaso por las muchas ocupaciones 
de S. M. que tiene con otros negocios 
y guerras contra los enemigos de la or- 
thodoxa fe , asi por mar como por tier
ra , podría suceder que el no pueda so
correr á nuestra necesidad, conforme á 
lo que le habernos suplicado, y  por re
lación de algunos ingleses del Consejo 
de Inglaterra que nos favorecen aunque 
encubiertamente, habernos entendido que 
la Reina quería hacer paz con S. M. 
para poder de esta manera engañar as
tutamente á S. M ., para que no se mo
viese con su acostumbrada benignidad á 
mirar nuestro peligro y nos favoreciese 5 
dobría S. M. considerar que este propó
sito de los ingleses no es en provecho 
suyo, sino solamente á fin de poder me
jor destruirnos á nosotros y á todos los 
católicos: y por tanto habiendo consi
derado entre nosotros y  nuestro Consejo 
este negocio tan árduo y de tanta im
portancia , nos pareció que vuestra Se
ñoría hable á S. M. cerca de su excelen
tísimo hermano Don Juan de Austria, á 
quien podría hacer Rey nuestro, y no
sotros le seríamos muy fieles subditos 
y vasallos, como á S. M. por nuestra 
carta habernos prometido. Sobre lo cual 
habernos escrito a] dicho señor Don Juan 
la carta que vuestra Señoría le dará, y 
hablará no solamente con S. M., pero 
con el dicho señor Don Juan sobre estos 
arduos negocios, para que nos pueda 
enviar su respuesta con lo demas á ello 
pertenesciente: lo cual si se hiciese, con
fiamos en el Señor que no habría pues
to en Irlanda sus pies, cuando todos los 
nuestros le habrían dado la obediencia, 
y  vernia no solo á hacerle Rey de I r 
landa, pero aun de otras provincias ex- 
trangeras que sugetaríamos á su señorío; 
porque si entre nosotros tuviésemos Rey



como le tienen las otras naciones, no 
habría quien le osase acometer por el 
animo que los nuestros tienen en la 
guerra , y por su dureza de corazón y 
fertilidad de las tierras : y  asi no tenien
do Rey y estando divididos entre noso
tros, los ingleses cada dia nos acometen 
como enemigos y  nos roban, y con esto 
venimos á tanta mala ventura: porque 
«orno vuestra Señoría bien sabe, pone 
enemistad entre dos hermanos para poder 
destruir á cada uno de ellos por sí, y 
tomarles su hacienda: y  es asi como 
muchas veces habernos dicho que si S. M. 
con el ayuda de Dios no nos socorre al 
presente, será necesario que hagamos 
una de dos cosas, de las cuales ninguna 
escogería quien fuese prudente ; que se-

DOCUMENTO N.° 11.
l u m v u v u u

p a r ta  d e l D u q u e  d e A l b a  á  S . B f .  , fe c h a  en B r u s e la s  á  vein te y  

cu a tro  d e  F e b r e r o  d e m il quinientos setenta.

Teniendo escritas las que van con en esto lo que debe á Dios , sn grande- 
esta , y  estando para despachar este cor- z a , y el amor grande que tiene á sus 
reo, he recibido las cartas que V. M. vasallos; que en todas estas tres cosas 
fue servido escribirme desde Talavera i  han tocado las ofensas hechas por la 
los veinte y uno y veinte y dos de Ene- Reina de Inglaterra. Pero, Señor, de tal 
ro , las cuales nie han hecho detener manera han de salir los hombres á yen- 
estos otros despachos, para poder en- gar sus injurias, que no reciban otras 
viar á V. M. parescer sobre las ma- mayores yéndolas á vengar: y esto se 
terias de Inglaterra como me lo manda; ha de pensar mas particularmente en los 
y habiendo comunicado la carta en fran- Príncipes de la grandeza de V. M .: y 
cés con estos Consejeros, que cuanto asi ha parescido que se debe mirar mn- 
á este punto difiere poco de la que cho como se entra en esta demanda, 
venia en español, nos paresce á ellos por la indignidad que se seguiría de vol- 
y á mí que V. M. tiene justísimas cau- ver con las manos en la cabeza yendo 
sbs de resentimiento contra la Reina, y  á ella con fundamentos quebrados y  ñi
que si á cada uno de nosotros las hubiera dignos de la reputación de V. M. Y pa- 
liecho en particular, estuviéramos con ra venir á lo que Y. JVÍ. me manda en 
Ja misma indignación. ¡ Cuánto mas se este despacho, digo que hay tres mane- 
debe reseutir el ánimo de V. M. siendo ras para invadir el Reino de Inglaterra, 
quien es, y no habiendo de sufrir de La primera, ligándose Y. M. con el Rey 
ningún Príncipe del mundo estas ni otras de Francia y hacer juntos la conquista, 
demasías! Y cierto, V* M> muestra bien La segunda, haciéndolo V. M. á su ai en
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ría ó quedar destruidos del todo, y sino, 
contentándonos con alguna pequeña par
te de nuestras haciendas, componemos 
y  hacer paz con ellos; la cual ellos con
servarán muy poco como suelen hacer. 
Y asi os rogamos una y muchas veces 
que si no teneis estos negocios por de
samparados del todo , lo solicitéis dili
gentemente cerca de S. M ., para que 
quiera mirar los muchos trabajos que de 
dia y  de noche habernos padescido, y 
la cruel guerra que ios ingleses aparejan 
contra nosotros, é nos defienda y con
serve , pues esto será mas fácil que co
brarnos después de una vez perdidos. 
Vale: de Trali á cuatro de Mayo de 
mil quinientos setenta.



tora solo. La tercera, habiendo en Es
cocia ó en Inglaterra algunos subjetos á 
quien poder fomentar debajo de mano, 
y  que estos abriesen el camino. La pri
mera lia muchos anos que franceses la 
han propuesto, y  por mi medio cuan
do estuve en Francia, y  no quise en
tonces admitir la plática al Rey Enrico 
que me la propuso: y  viendo el que 
yo no la abrazaba, escribid á Límoges 
que lo propusiese á V. M ., y habien
do yo escrito mi parescer, V. JVT. fue 
servido cortar la plática. Después acá, 
algunas veces me han vuelto á hablar 
en ella, y heles tendido la cola sin echar
les dentro ni fuera la materia, para ver 
que' camino tomaban, y cada dia me 
voy afirmando mas en el misino pares
cer que antes, que no hay que pensar 
que jamas se pueda venir con franceses 
en acordio. Y cuando bien se acordasen, 
nacerían inconvenientes mucho mayores 
de lo que se podrían decir. V. M. tiene 
bien fresco el ejemplo de lo que hicie
ron con el Reino de Nápoles; de ma
nera que esta primera es dificultosísima 
é implaticable. La segunda de hacer 
V. M. la empresa solo, seria menos 
dañosa; pero no en que se pudiese te
ner fundamento. La tercera tengo por 
mucho mejor, y la que V. M. debe 
abrazar habiendo ocasión para e llo : y 
ésta puede con el tiempo tener el nego
cio maduro, y  hacer tal agujero que 
con lo que mas se le apoyare de la 
ayuda de V. M. bastará á acabar lo 
que se pretende. Y cuando no , aquella 
ocasión ayudará á embarazar lo que es
tando sin ella podría la Reina echar en 
estos Estados, en caso que V. IYI. se 
resolviese á romper con ella. Por ma
nera , Seíior, que es muy necesario mi
rar como se podrán fomentar los rebel
des de dentro, como V. M. con su 
gran prudencia lo ¿punta: y  podría ser 
que con lo sucedido en Escocia , aquello 
tomase mejor pie que lo pasado; y de 
tal manera se podría menear, que estos y
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los del norte se juntasen aunque difieren 
mucho en la demanda, siendo la una 
causa de la religión, y la otra la liber
tad de su Reina. Pero de tal manera 
se podrían convenir mediante los buenos 
oficios, que se consiguiese el fin que se 
pretende, y  el que la Reina ha procu
rado echar en los Estados de sus veci
nos. Faltan á V. M. todos los fundamen
tos con que al principio se movid 4 este 
negocio. Lo primero, los del norte están 
deshechos, como yo temí desde la prime
ra hora. El Rey de Francia concertado 
con sus rebeldes. Lo de Alemania, aun
que está quieto, V. M. sea cierto que 
la hora que se entendiese que V. M. 
miraba hacia Inglaterra, ternia huespe
des luego en estos Estados: y que si el 
Rey de Francia tuviera la menor sospe
cha del mundo, ni mas ni menos se 
concertára con sus rebeldes , y colorára 
el concierto con decir que no había de 
consentir que V. M. ocupase aquel Rei
no, y era color bien colorada. La Reina 
ha hecho muchas mas injurias á france
ses que á Y. M ., porque las unas han 
sido en la ropa, las otras en la honra. 
Las que ha hecho á V. M. halas hecho 
con tener un eje'rcito en Francia pagado, 
puedo decir á su costa y dineros, para 
levantar lo que mas quisiera en Alema
nia. Demas de esto, sabia que tenia al 
Rey de Francia de su parte, que aunque 
injuriado, la hora que entendiera qúe 
V. M. quería romper con e lla , había 
de saltar delante, pues indubitadamen
te, viendo agora la Reina lo del concier
to que el Rey ha hecho con sus rebel
des , ha de estar á la mira para ver 
qué camino toman los negocios, y  en
tonces abrazarse ó con V. M. ó con el 
Rey de Francia. Y de tal manera con
viene gobernar este negocio, qué no se 
despene esta m uger, y  quiera casar a la 
de Escocia con el de Anjou, y  pensan
do quebrar á V. M . un ojo, se rompa 
á sí los dos, sin mirar lo que hace, y  
cuando caiga en el daño, no lo podría



remediar, y  V. M. entraña entonces 
con negocio tan quebrado, que dubdo 
se pudiese hacer cosa buena. Por todo 
lo dicho, y particularmente porque fal
tan todas las ocasiones, somos de pare
cer estos Consejeros y  yo , que V. M. 
debe estar á la mira y  procurar enten
der con qué pie camina la Reina con 
franceses, y  en este medio ir  desde lue
go mirando todas aquellas cosas que se
rán necesarias proveerse como si el caso 
hubiese de subceder, haciéndolas con la 
mayor disimulación y  menos costa que 
fuese posible* Y una de las que im
portan mas y que es más necesaria , me 
ha parecido despachar á Roma un cor
reo avisando á Don Juan de Zuííiga de 
lo que pasa, y  que diga á su Santidad 
lo que V. M. siendo servido, podrá ver 
por la copia de su carta, que no es bien 
que Y. M. se meta tan adelante en esta 
m ateria, hasta ver si viene la ocasión 
para meter luego la mano á ello. Por
que como Y. IV1. conosce la natura del 
Papa, si de parte de Y. 3VÍ. se le diese 
Ja carta y  se le hablase en esta materia, 
es tan caldo en ellas, que no querrá que 
Y. M. aguarde ocasión para emprender 
este negocio, sino que habiéndoselo pro
puesto, en cualquier estado que se ha
llasen las cosas de aquel Reino, y  aun
que no estén las de Y. jVI. en disposi

ción de poderlo hacer, querrá que se 
emprenda $ y no emprendiéndose, carga
rá toda la culpa á V. M* Y no faltarán 
cabe él personas que con menos funda
mento que este le digan que Y. M. le 
quiere engañar. Suplico á V. M ., si yo 
me he atrevido á no egecutar luego lo 
que me mando', me perdone el yerro : 
que como tengo dicho, el ver los funda
mentos todos sobre que V. JVI. fundaba 
esta materia trocados ya de como esta
ban , cuando Y. IVL la fundó, me ha 
engañado. La carta para su Santidad 
guardaré para en caso que la ocasión 
abra agujero, y lo mismo me ha movi
do á escribir á Don Guerau que avise 
á Quempe que no haga diligencias que 
puedan dañar, si le pudiere v e r; y  que 
vaya detenido hasta tener otra tírden 
nueva de V. M. Escribiendo en francés 
tan difusamente toda esta materia, no he 
querido en esta carta mas de hacer esta 
recopilación de los cabos.

Con el hombre que aqui tienen los 
Reyes Cristianísimos he pasado la pláti
ca que Y. M. siendo servido, podrá 
ver por la relación que envío con esta. 
Después me ha escrito Don Francés que 
la paz es hecha. Nuestro Señor guar
de &c. De Bruselas á veinte y  cuatro 
de Febrero de mil quinientos setenta.

DOCUMENTO N.° 12.
A A l U W U I I I M i l l l

A r tíc u lo s  con tra  la  R e in a  d e  E s c o c ia  t d ecla ra d o s á  la  d ic h a  R e in a  

p o r  lo s  co m isa rio s d e  la  R e in a  d e  In g la terra .

Vos habéis presumido el pertenesce- 
ros la Corona de Inglaterra, y  usar el 
título y  armas de ella, asi en el tiem
po del Rey de Francia vuestro marido 
difunto, como después de su fallesci-

miento: el cual después no habéis re
vocado, como estabais obligada por los 
acuerdos de vuestros comisarios en He- 
dcmburg, ni por habéroslo requerido an
tes y  después por diversos embajadores 
y mensajeros, enviados por la Magos
tad de la Reina requiriéadooslo.
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Vos habéis procurado de preferir y 
adelantar el dicho injusto título, procu
rando de casaros con el Duque de Nor
folk sin sabiduría de la Magestad de la 
Reina.

Vos habéis procurado con el dicho 
Duque por vuestros ministros, de traer 
el dicho casamiento á efecto con fuerza 
y  por cartas, haciéndole que se huyese.

4°

Vos sois la que teneis noticia de la 
rebelión del norte, y habéis seido la que 
persuadía á los rebeldes sobre ello.

5 . °

Vos sabéis que el dicho Ridolfi fue 
agente secreto del Papa y negociador 
por él en este Reino, y  acreditado con 
vos por sus cartas, y os ha seido enco
mendado por él y  por su Nuncio.

9 - °

El dicho Ridolfi , después dé haber 
partido de este Reino, os ha dado aviso 
por sus cartas de su dicho inenságe, y 
de su buena audiencia sobre ello.

i ° .

Vos habéis secretamente con muchos 
vasallos de la Magestad de la Reina 
procurado que os hurtasen la custodia 
donde presentemente estáis, con intento 
de adelantar y  perseverar en vuestra 
injusta pretension de esta Corona y del 
Real Estado de ella.

8 .°

Vos habéis procurado ayuda y favor 
a los dichos rebeldes, asi de Escocia 
como de Flandes.

6 .°

Vos habéis tenido formas de procu
rar que el Rey de España y el Papa, 
y otros forasteros que salteasen este Rei
no con fuerza, y habéis procurado asi
mismo de juntar fuerza dé este Reino 
para que favoresciesen á la dicha fuer
za de extrangeros.

Para el alcanzar de la dicha fuerza, 
vos habéis elegido i  Roberto Ridolfi 
por vuestro instrumento y  mensagero ál 
Papa y al Rey de España y á otros, 
el cual se fue de este Reino, conforme 
á esta vuestra drden.

11.

Vos habéis rescibido cartas del Papa, 
por las cuales ha prometido de rescibi- 
ros á vos y á los vuestros, sicut gallina 
pullos suos, y que él dispensaría con to
dos los que tomasen armas contra la 
Magestad de la Reina, recibiéndolos tam- 
quam filios ecclesine.

12.
Vos habéis tenido noticia de se ha

ber procurado una sediciosa bula ele Ro
ma contra la Magestad de la Reina y 
su Estado.

i 3.

Muchos de vuestros amigos, vuestros 
favoreseedores y  ministros, han afirma
do de la otra parte de la m ar, procurán
dolo vos, que soia vos la Reina de In 
glaterra.
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DOCUMENTO N.° 13.
v i m u w i u

h a  protestación de la  R ein a de E scocia sobre la  presentación de ios
dichos artículos.

Antes de hacer respuesta á los comí- cion de satisfacer i  la  dicha nuestra her- 
sarios de la Reina de Inglaterra, nuestra mana y prima en todo lo que podremos 
buena hermana y  prim a, sobre las de- y  nos será posible, especialmente des
mandas y  cuestiones hechas por ellos á pues que somos detenida en sus manos, 
Nos, protestamos como Reina de Esco- en las cuales, de nuestra buena volun- 
cia, y  como libre y Soberana Princesa, tad , debajo de la esperanza de su ami- 
que Ños no nos queremos someter á nin- gable promesa nos pusimos, decimos ~ 
guna jurisdicción de ella, ni de otro que hemos siempre tenido, y  agora mas 
ninguno, quien quiera que sea, ni co- que jamas tenemos voluntad de satisfa«- 
noseer á los dichos comisarios á Nos en- cer i  los Estados de este reino en todo, 
viados por la dicha nuestra hermana y deseando que la dicha mi hermana y  
prima de otra manera, sino como un prima y Nos personalmente estuviésemos 
libre Príncipe acostumbra á enviar meu- todos juntos para declarar por nuestra 
sageros á otro Príncipe libre. Pero por parte nuestra sinceridad y verdadera in
cuanto Nos tenemos este honor de ser tención en su favor de ella, y del bien 
ella y Nos cercanos en consanguinidad, común de este Reino, como Nos lo he- 
parentesco y  derecho á la subcesion, des- mos conferido cumplidamente con los 
pues de ella , de esta Corona de Ingla- dichos comisarios, por el reporte de los 
té rra , y  que por sns cartas nos ha es- cuales, siendo declarado á nuestra dicha 
crito rescibidas por manos de los dichos hermana y á los del Estado del Reino 
comisarios, rogándonos que quisiésemos verdaderamente todo lo que ellos han 
hacer respuesta sobre ciertos puntos ó oido y  entendido de Nos, esperamos 
artículos que ellos traian á cargo de en- que ella y los demas de los Estados que- 
tender de Nos, y  siendo nuestra inten- darán satisfechos y  contentos con ello.

DOCUMENTO N.° 14.
M lU ftltlM /IIM

R espuesta  de la  R ein a  de E scocia á  la s dem andas o artículos dichos, 
presentados d  la  dicha R ein a p o r los dichos comisarios de p a rte  de i  a

R ein a  de Inglaterra .

tal pretensión, como en este artículo se 
contiene: lo cual fue hecho en aquel 
tiempo por respeto dei casamiento y mi
noridad ; pero sin su voluntad ni inten
ción por su parte: y que es de parecer 
que ella no debe ser culpada por ello. 
Y dice mas, que ella nunca acostum
bró el estilo de Inglaterra después de la

z

En lo del primer artículo, su Alteza 
confiesa que en el tiempo de su suegro 
Rey de Francia, y en el tiempo que 
vivía su dicho marido Rey de Francia, 
por orden y acuerdo de su dicho suegro 
Rey de Francia, fue hecha y declarada



muerte de su dicho marido, y  que ella 
siempre ha estado aparejada de renun
ciarlo á la Corona de Inglaterra , duran
te la vida de la Magostad de la Reina, 
y  durante la subcesion de los herederos 
de su persona.

a.°

Al segundo, su Alteza dice que ella 
nunca se aficionó casarse con el Duque 
de Norfolkc , con ninguna mala inten
ción contra el presente Estado de la Ma- 
gestad de la Reina 5 pero que ella con
fiesa haber seido sin consentimiento de 
la Magestad de la R eina5 pero habiendo 
dado su fe de casamiento, la obligación 
de conciencia era ta l , que ella por nin
gún respeto podía excusarse del dicho ca
samiento. Y especialmente porque había 
seido persuadida que este casamiento era 
para mas seguridad de la Magestad de 
la Reina, y para mas contentamiento de 
todo el Estado del Reino , y que por 
ello se persuadía ser muy conveniente.

3.°

Al tercero, su Alteza dice, que 
cuanto á procurar el casamiento con 
fuerza, que ella quiere reservar el res
ponder á ello, hasta que ella haya pe* 
sado y considerado el resto de los de
mas artículos: y cuanto á persuadir al 
Duque que se escapase, dice ella, que 
viendo su gran peligro, por el amor que 
le tenia, que ella deseaba que estuviese 
en libertad y fuera de peligro.

4-°

A lo cuarto, su Alteza d ice, que 
ella nunca supo cosa ninguna de la cons
piración de la rebelión del norte, sino 
lo que sus criados le decían de ello, los 
cuales lo sabian por pública voz; y que 
nunca tuvo inteligencia otra ninguna de 
ello, ni que jamas fue procuradora iii 
inventora de ello: y que ella ofrescití
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antes y después de la dicha rebelión, por 
sus cartas, de informar á la Magestad 
de la Reina todo lo que ella sabia de 
ello, ó de cualquiera otra cosa que pu
diese tocar á su Estado, si le fuese per
mitido venir ante su presencia : y  que 
ella ha protestado por sus cartas á la 
Magestad de la R eina, y que si por ello 
algún inconveniente sucediese por no la 
dejar venir ante su presencia, para des
cubrir todo lo que ella sabia tocante á 
la Reina y á su Estado, que no era ra
zón que se le diese culpa por ello.

5 . °

A lo quinto, su Alteza niega que 
ella haya procurado, jí lo que se le acuer
da , ningún favor á los rebeldes, sino 
solamente á la Condesa ele iNortumber- 
land, á la cual encomendó al Duque de 
Alba.

6 . °
/

A lo sexto, su Alteza dice, que ella 
ha escrito al Rey de Francia y al Rey 
de España y al Papa y á otros, para 
que fuese restituida en su tierra y por- 
su libertad, y que ella no les ha escrito 
de otra manera ni i  ningún otro sino 
como ella ha hecho informar antes de 
agora á la Magestad de la R eina, y que 
si otra interpretación se hiciere de sus 
cartas, ella requiere que pueda ante los 
del Estado, con protestación de su libre 
Estado y como Reina de Escocia, hacer 
declaración del sentido de ellas y  de su 
pretensión.

„ o
7*

A lo sétimo, su Alteza requiere que 
pueda responder á ello conforme á la 
respuesta hecha en otro artículo prece
dente.

8 .°

Á lo octavo, dice ella haber enten
dido que Ridolfi tenia cargo de negocios



del P apa , y que ella le bacía instancia, 
por tener falta de dineros, para alcan
zarlos del Papá por manos del dicho 
Kidolfí.

9 °
/

A lo noveno, dice su Alteza que ella 
no ha recibirlo cartas de Ridolfi después 
de su partida de Inglaterra; pero que por 
otros ha entendido que el ha escrito que 
era llegado en Flandes.

JO.

Al deceno, su Alteza dice, que ella 
no ha rehusado ninguna vez á ninguno 
de oir el querer procurar su libertad; 
pero que ella nunca solicitó á ninguno 
por ello, y asimismo ella confiesa, que 
ella sabia como se había dado el alfa- 
bet en cifra á Rolston y Hal.

t i .
Al onceno, su Alteza dice, que ella 

ha rescibido algunas cartas del Papá con 
muchas y muy confortables promesas 
por sus trabajos; pero que ella no se 
acuerda que ella haya recibido en nin
gún tiempo ningunas cartas suyas del 
efecto contenido en la última parte de 
este artículo, especialmente que el qui

siese dispensar con todos los que qui
siesen rebelarse contra la Magestad de 
la Reina y  recibirlos tamquam filias 
ecclesite.

12.

Al doceno, su Alteza niega sobre 
todo el procurar de la Rula declarada 
contra la Magestad de la Reina; pero 
dice que ella tuvo una copia imprimi
do de ello, la cual la enviaron un mes 
después de ser publicada, la cual des
pués de haberla leido la quemó.

i 3.
A lo treceno, su Alteza d ice, que 

ella no conosce á sus amigos fayoresce- 
dores ó ministros que afirman ó publi
can aliiende la mar lo contenido en este 
artículo; pero responde que está cierta 
que no hay afirmación ni publicación 
de que ella deba ser Reina de Ingla
terra por su órden ó por procurarlo ella 
ó saberlo.

Y cuanto al punto contenido en el 
tercer artículo, la respuesta del cual 
ella ha diferido hasta que hubiese oido 
el resto de los artículos, ella requiere 
conforme á la respuesta del sexto artículo 
que ella pueda responder á ello ante los 
del Estado.
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DOCUMENTO N.° 15.
fW W W lflJt/lM l

L o  q u e  en  su b sta n cia , h a  p ro p u esto  e l  E m b a ja d o r  d e  F r a n c ia  á  la  M c i-  

n a  d e In g la te rra t so b re la s  cu sa s d e la  Jtxeina d e  E s c o c ia , y  se en ten d ía

q u e s e  le  h a b ía  d e  resp on d er.

P ropuesta I .

Que pretende estar obligado á  favo- 
rescerla por respecto del casamiento con 
el Rey su hermano,

R espuesta.

Que antes ha sido dicho casamiento 
la ruina de Francia, por respecto de la

casa de Guisa, de los cuales debe proce
der esta intercesión.

Que la de Escocia asi por lo mal 
qne se gobernó en su Reino, como por 
las últimas conspiraciones de Inglaterra, 
ha perdido tanto honor, qne el Reyf 
guardando el suyo, no puede asistirle, 
sino fuese aprobando sus obras, lo que 
seria en deshonor suyo.

Z 2
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P ropuesta II.

Que asimismo está obligado á ayu
darla por respecto de la antigua liga y  
amistad que hay entre las Coronas de 
JPrancia y  Escocia, contratada con la 
Reina , y  no con el Rey.

R e s p u e s t a .

Que4 semejantes alianzas y* amistades 
no se deben confirmar tanto por respec
to de las partes que las han tenido, 
cuanto deben continuarse con las perso
nas que están derechamente investidas 
y  en posesión de la Corona y  Reinos, 
como lo prueba por muchos ejemplos 
que refiere.

Que la de Escocia, contrariando esta 
liga, ha tratado con España , usando de 
palabras indecentes asi con el Rey como 
con la Reina inadre, para estorbar el 
casamiento que entre ambos Reyes se 
trató, siendo Duque de Anjou, y asi no 
debe gozar de la alianza, pues la ha 
quebrantado.

Que por respecto á la dicha alianza, 
antes es obligado el Rey á favorescer al 
hijo Rey que á la Reina, pues el Par
lamento y Nobles lian declarádole por 
sucesor en diferencia de su' madre.

Que la dicha alianza se hizo por te
mor de ingleses, de que está seguro de 
presente: y asi toca al Rey ver cual 
liga será mas á propósito de sus cosas, 
la de Inglaterra ó Escocia, y lo que de 
cada una puede seguirse, y los inconve
nientes que movería en Escocia entre la 
parte del Rey y della, para ponerla en 
el gobierno, y que después ella liará poca 
cuenta d é l, antes se juntará con España, 
como lo ha siempre procurado en la 
conspiración que hizo contra Inglaterra, 
y  asi él debe inas asistir al hijo Rey 
que á la Reina.

P ropuesta III.
Que es mal ejemplo que los súbditos 

priven á sus Príncipes de, los Reinos, y

que la Reina de Escocia es inocente de 
cuanto la kan acusado y  levantado.

R espuesta.

Que lo primero es asi, en el entre
tanto que ellos se gobiernan bien , mas 
faltando esto, ningún Príncipe es obli
gado á asistirles.

Que no hay de que culpar á la de 
Escocia de presente, sino solo/de los 
tratos que illtimamente ha tenido en In
glaterra , aunque si se tomase informa
ción en Escocia de los de la parte del 
Rey, hallarían harta materia contra ella: 
y trae muchos ejemplos de Reinos que 
han sido privados de sus Estados por se
mejantes cosas.

Que se piiede decir, que no se po
dría hacer mayor injuria á la de Esco
cia , que tratarle de la sucesión que se 
ha dado á su hijo, como si se hubiese 
quitado de su tronco y casa : y á este 
propósito trae muchos ejemplos de Espa
ña y de otras partes, donde se han hecho 
semejantes cosas, y se han tenido por 
bien hechas.

Que la Reina de Inglaterra, si qui
siera , había tenido causas muy justas 
para se vengar de la de Escocia, mas 
que no quiso sino tratar de su libertad, 
y que le fuese dada la obediencia en su 
Reino de Escocia, haciéndole todo honor: 
y que siendo esto asi y estando en su 
poder, ha tratado conspiraciones y co
sas contra ella , que claro es cuanto mas 
lo haría estando lib re ; y que asi espera 
que el Rey no la culpará de que la 
tenga en su poder , ni él ni nadie le 
aconsejará que le dé libertad^ por el pe
ligro que dello se siguiria i. su persona: 
y á este propósito trae también algunas 
historias.

P ropuesta IV.

Sobre lo que toca al gobierno del 
hijo R ey  y  de su Reino ̂  durante la 
menor edad.



R espuesta.

Que el Parlamento de Escocia ha 
proveído ya en esto, lo cual es obligado 
en virtud de la dicha alianza á defen
der el Rey , pues se hizo, desposeída la 
madre , conforme á los ejemplos que 
cuenta.

Que los Ha millones, á quienes pa- 
resce pertenescia con razón el gobierno, 
han sido desterrados, por los medios 
que han usado para usurpar la Corona, 
y principalmente por las muertes que 
ellos cometieron en los abuelos y bisa
buelos del R ey, y podíase temer que 
hicieran lo mismo dél.

Que durante la minoridad del Prín
cipe, el gobierno ha sido encomendado 
á otros que no erun sus primeros deu
dos, como lo pretenden los Amblestous, 
según que en tiempo del Rey David y 
Jaymes primero acónteselo.

Concluyendo dicha Reina con que 
no pide al Rey cosa que no sea con
forme á su honor, y á la paz publica 
de la cristiandad, y que si el Rey qui
siere asistir todavía á la de Escocia, se 
le podrá protestar de parte de la Reina 
que no será suya la culpa: que siempre 
ha usado con la de Escocia toda cortesía, 
y  piensa usarla; mas que la ingratitud 
y malos tratos de ella la han forzado á 
lo que se hace con e lla , por la conser
vación de su Persona y Estado, como 
se deja juzgar : y asi espera que si el 
Rey quiere considerar bien estas cosas, 
dejará la mano de favorescer semejante 
pretensión por su honra y provecho, 
confirmando la alianza con Inglaterra y 
Escocia, y juntándose en perfecta liga y 
amistad con la Inglaterra, y  confirmar 
con ella el gobierno del hijo Rey de 
Escocia.
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DOCUMENTO N.° 16.
IWilWWWWl

R elación  que hace e l  capitán R iego de Orfiz de JJrizar, de lo que 
vio en Ir la n d a . R ió la  á  S . M . en M a d r id  á  veinte y  dos de J u n io  

de m il quinientos setenta y  cuatro.

C. R. M.

Yo partí de Castro á los veinte y seis 
de A bril, como á V. M. escribí á mi 
partida , y á los veinte y ocho llegué á 
cabo de Sorlinga con un temporal des
hecho, y allí anduve tres dias y tres no
ches sin. poder doblar U punta. A los 
-tres de .Mayo llegué en Irlanda al puer
to de Dongarban donde con fortuna di 
al través con la zabra, y al momento 
fui saqueado por los ingleses y salvajes 
de aquella tierra, como se vé por la in
formación que tengo hecha dello.

Los puertos que yo he visto son 
Guatafurda, Dongarban é Yode, que es
tán  en término de diez leguas todos tres.

De la entrada de Guatafurda á Dongar
ban hay siete leguas; y de Dongarban á 
Yode hay dos leguas grandes. Son estos 
puertos á la banda del mediodía. De 
Yode á Corquen hay ocho leguas: éste 
le hice reconocer, porque yo no pude 
ir por algunas causas.

Guatafurda es una villa de hasta mil 
vecinos escasos, toda cercada.de muralla 
de piedra y torreada, que tiene diez y 
siete torres: hay de torre á torre poco 
mas ó menos setenta i  ochenta pasos: 
estas torres tienen algunos trabeses don
de tienen algunas piecezuelas por miedo 
de los salvajes que trae en campana el 
Conde de Osmont, y hacen guardia cada 
noche, cien hombres. . Esta tierra es la
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mas mercantil y la mas rica que hay en 
Irlanda, fuera de Dublin que es la mas 
principal, y asi está en ella el Visorey 
de aquel Reino. Hay desde la mar á ella 
tres leguas: entra la creciente hasta ella 
en gran abundancia, y pasa mas de seis 
leguas mas adelante por el rio que es 
caudaloso. Llegan á ella casi á besar con 
la muralla navios de á trescientas y cua
trocientas toneladas, y  allí cargan y des
cargan sus mercadurías. Hay gente en 
ella de mucho trato en Galicia, Portu
gal, Andalucía y Vizcaya, en cada par
te de lo que hay. Suelen sacar de retorno 
pescados, cueros, carnes saladas, y  á 
veces trigo y sebo, cuando hay licencia. 
A la entrada, á dos leguas de la villa 
en un lugarcillo que se dice el Pasage, 
tienen por defensa de la entrada un tor- 
reoncillo con cinco ó seis piezas de arti
llería : guardan le dos d tres hombres 
por los de Guatafurda y no por la Rei
na. Antes de llegar al dicho fuerte hay 
un lugarcillo cercado de ruin muralla, 
que está á media legua del, donde for
zosamente los navios que quieren entrar 
en Guatafurda han de venir á tocar, 
porque la canal pasa por alli. Este lu
gar tiene designado la Reina de fortifi- 
calle, porque cierto es el que importa 
para sitiar á Guatafurda y no dejalla 
entrar cosa ninguna.

El puerto de Dongarban es de poca 
importancia, porque es con barra y no 
pueden entrar en ella sino navios peque- 
dos de basta cincuenta toneladas. Aquí 
hay un castillo donde hay veinte y  cua
tro ingleses, y no nada fuerte, porque 
es antiguo y tiene caído un lienzo hácia 
la banda de la m ar, y un torreón hun
dido. Es cosa que en breve se puede 
señorear: es del Conde de Osmont, de 
su patrimonio, sino que se le tiene la 
Reina. Este castillo y  otros dos que hay 
á la banda del norte, tiene la Reina, y no 
otra fortaleza nenguna en todo el Reino, 
porque algunos que tenia dentro en tierra, 
se los ha tomado el Conde do Osmont.

Vocle es un puerto bueno : hay en 
él dos monasterios de frailes, uno de do
minicos y otro de franciscos: pasan gran 
trabajo á causa de los ingleses que pasan 
por a lli, que los persiguen: y  asi en 
entendiendo que pasan ingleses á la vuel
ta de Corquen.que es el paso, se van á 
la montana ó se esconden en la tierra, 
basta que sean pasados, y  luego vuelven 
á sus monasterios.

Corquen es un puerto muy bueno, 
donde hay muchos mercaderes, cercado 
de muralla. Este, ni Guatafurda no han 
querido recibir guarnición de ingleses, 
n i consentir que se Jes bagan castillos, 
diciendo que ellos se guardarán. De alli 
adelánte hacia poniente, por la parte de 
fuera hay Quinzala y otros muchos puer
tos buenos, sin ninguna guarda de ingle
ses , de los cuales se puede señorear en 
llegando, porque no tienen ningún fuerte. 
En señoreándose de los puertos, es se
ñor de la tierra adentro, porque los de 
dentro de la tierra viven con Jos de 
los puertos, á causa de que van alli á 
vender su ganado y lana de que tienen 
abundancia, y de alli próvéense de lo 
necesario para su susteuto; aunque son 
de tan poca policía la gente della, que 
con solo lo que tienen de su cosecha se 
sustentan, comiendo mucha carne y po
co p an : y  no es por falta de la tierra 
el no tener mucho pan, porque es fér
til y daría cualquiera cosa con abundan
c ia , excepto aceite y naranjas, que las 
demas legumbres las toma bien, sino 
que la gente es muy holgazana, enemi
ga de trabajar, y asi lo que siembran 

cuatro lo vienen á comer ciento, por
que el que mas puede hurtar a i vecino 
se tiene por mas hombre. Y esto lo 
causa la poca justicia que hay entre 
ellos por parte de la R eina, aunque tie
nen leyes muy estrechas; pero no se 
ejecuta la justicia sino en los lugares 
marítimos y  cercados, que dentro en la 
tierra no usan en trar, porque los seño
res della, que hay muchos , no lo con



sienten; que cada senorete tiene so torre 
de piedra fuerte, y allí se recogen loa 
malhechores, y  destas torres hay una 
infinidad. Es gente armígera y amiga dé 
armas; pero carecen dellas y  de dici- 
plina militar. Tienen algunos caballos, 
pero en general muy ruines. Toda la 
gente, asi en particular como en gene
ral , están i  la mira de lo que hace la 
armada que agora se hace por V. M., la 
cual tienen entendido que se hace para 
su remedio y sacalles de la subjeccion 
en qne están puestos: y lo que mas 
sienten de su subjeccion es no poder ce
lebrar la misa y los oficios divinos, que de 
diez partes de la gente que hay en la 
Is la , las nueve son católicos. Y asi con 
aventurar las vidas y  haciendas, hacen 
decir misa en los dichos lugares que di
go los mas de los particulares en sus 
casas, que para testigo del lo me llevaban 
ú oirla. Toda su esperanza tienen en 
V. M ., que tienen por muy cierto que 
les ha de tomar debajo de su protección 
R eal, para poder ser cristianos y  salvar 
sus almas, que no se puede creer el ca
rino que á esto tienen. Y tienen por 
muy cierto que algunos personages de 
alió que hay por acá, que están supli
cando á V. JSf. para ello , y  estos tales 
son amados de los buenos y  temidos 
de los malos. Dicen ellos que aquel 
Reino toca á V. M. por ser su origen 
y  antigüedad de España, parte de Ga
licia y parte de Vizcaya. Yo les decía 
que bien entendido se tenia en España 
ser ello asi, y  que muchas veces por 
la relación que se tenia de las naos que 
Teniaa de allá á Vizcaya, de sus traba
jos y subjeccion, habíamos determinado 
los vizcaynos de hacer armada y  ir en 
su socorro, como á hermanos y amigos 
antiguos: y esto lo hubiéramos hecho 
muchas veces sino nos hubieran ido á 
la m ano; pero que á la postre lo habre
mos de hacer, posponiendo todo lo que 
no puede venir dello, porque sentimos 
mucho su trabajo. Desto están muy con

tentos y  con gran esperanza de qne 
V. M. nos ha de dar licencia para ello. 
Tienen un pronóstico antiguo que les ani
ma mucho, que dice que de lás partes 
de España verná un varón que les ha de 
poner en razón, y  abastecerá sus casas 
de todo lo necesario, y  que éste señorea
rá los vecinos y  Jos manterná en justi
cia , y vivirán contentos en el yugo de 
la Iglesia. Tienen un proverbio á que se 
arriman mucho, por ser de sus antepa
sados, en inglés, que quiere decir: quien 
á Inglaterra quiera tom ar, por Irlanda 
ha de comenzar. Y según ellos están en
carnizados contra los ingleses, entiendo 
que con pocas espaldas pornian en ese- 
cucion su deseo. Las cosas que para ayu- 
dalles á ello les serian necesarias, V. M. 
y su Consejo están mas al cabo deltas, 
por las informaciones que ternán, por 
lo que dejaré de poner aqui lo que 
siento.

El Conde de Osmont andaba, á la sa
zón que yo llegué en la Isla, con cinco 
ó seis mil hombres en campana, y  ha
bíase señoreado de algunas tierras y  cas
tillos que los ingleses le tenían tomados, 
que eran suyos de su patrimonio. En 
este tienen mucha esperanza los católi
cos. La Reina mandábale que dejase las 
armas y  que se pusiese debajo de la obe
diencia del Visorey y entrase dentro en 
Dublin ; que haciendo asi, ella le toma
ría en su gracia. É l rehúsa el entrar en 
la dicha Dublin, diciendo qne S. M. le 
restituya primero sus tierras, y que co
mo él tenga la posesión deltas, que él 
le será buen vasallo y  obediente á sil 
voluntad ; pero que en este medio no 
quiere entrar donde está el Visorey: y  
asi el Visorey enriaba uno de los del 
Consejo á tratar con é l ,  y  á ver si le 
podía reducir. Porque cierto tienen mie
do que el estar él en campaña no es 
sin misterio, y sospechan cierto ser fo
mentado de V. M ., y  sino fuera que la 
armada de V. IVT. los tiene suspensos por 
no saber donde descargará el nublado.
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ella hubiera:enviado golpe de ingleses a en ello; que estuviese en su buen pro- 
la Isla á destruí He; pero no osa sacar pósito, que yo esperaba en Oios que en 
gente ninguna de Inglaterra para ello breve seria ayudado con las fuerzas que 
por el presente, por lo que digo; pero le eran necesarias, y que para ello yo, 
mando ir la Reina al Conde de Ormond procuraría con mi patria pidiese licencia 
á Irlanda, que llegó dos dias antes que á V. M. para irle á socorrer; No pude 
yo partiese y sospéchase que fuese pa- aguardar la respuesta á causa de que los 
ra hacer guerra al de Osmont con sus ingleses habían protestado á la justicia 
vasallos, como lo ha hecho por lo pa- de Guatafurda que no me dejasen partir 
Sado, de allí hasta ver lo que el Visorey nim -

E1 dé Osmont tiene mas vasallos y daba hacer de m í , que se esperaba la 
amigos; pero el de Ormond tiene la gen- persona que para ello habían enviado 
te mas armada y annigera y mas caba- dentro de dos dias d tres. Visto esto, pror 
lío s , porqúe sus salvajes son dos que curé aquella noche con la ayuda de al- 
caníinan con Dublin, que tienen la pro- gunos mercaderes principales, corrom- 
teccion de Inglaterra, y es la fuerza que per la justicia yhacerm e á la vela. . 
allá tiene el Visorey, por lo que están Por el memorial que va con esta
mas bien armados. También acabó de verá V. M. la necesidad que hay que se
llegar en aquel tiempo á la dicha Isla despache el navio Ires que fleté para que
un capitán inglés que había estada en me tragiese con la gente que tenia. Su-
Frexelingas, que .se dice Morgant, con plico á V. M mande verle, y proveer 
trescientos arcabuceros. Este fue á la en ello lo que conviniere á su Real 
banda del norte , porque también por servicio, pues están á la mira de lo que 
alli había gente levantada contra la se hace con ellos: y si se hubiese de en- 
Reina. viar alguna persona á Irlanda, en este

Por el examen que me hizo el al- navio puede ir , porque ha de ir derecho 
caide de Mongarban y el mal tratamien- ó Guatafurda.
t o , entiendo cierto que sospechan que Dicen que en h  Isla se hallaría pla- 
V. M. ayuda al Conde de Osmont, y asi ta y  cobre y estado tan en abundan- 
me lo dijeron claro que yo había ido cía como en Inglaterra. Hierro se halla 
á hablarle, y  me quisieron enviar preso . en abundancia, digo mineros de piedra 
al Visorey sino por los naturales de la para ello; sino que carecen de quien le 
tierra que le fueron á la mano, y asi labre. Como arriba digo, hay mucho ga- 
procuró de apoderarse de mí y matar- nado vacuno y de ganado menudo. Tie- 
m e, que para ello hicieron sus diligen- nen muchos pastos y buenos, y la tier- 
cias asi por mar como por tierra, de ra aparejada para mucho trigo, habiendo 
que fui avisado de un criado antiguo del quien la cultivase. Tiene muchas parti- 
Conde de Osmont, con el cual envié á cularidades buenas la Isla , que serían 
decir al Conde que si quería algo para de mucha consecuencia á  los Reinos 
acá para algún amigo suyo* que yo bol- de V. M, 
garia de serville y  gastar mi hacienda
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DOCUMENTO N.# 17.
lu iv w in it in

D e c la r a c ió n  h e c h a  en  la  ca sa  d e la  c iu d a d  d e  L o n d r e s  p o r  e l  P r o - 
cu ra d o r g e n e r a l d e d ic h a  c iu d a d , toca n te a  lo s ú ltim o s tratos h ech o s  

contra la  M a g e s ta d  d e  la  P e in a  p o r  m a lo s  é  sed iciosos y  d esob ed ien 

tes sú b d ito s. — P r o d u c id a  d e  in glés.

Lunes quince de Octubre de mil 
quinientos setenta y uno, Don Roldan 
Haguard, caballero Ilustre Mayre de 
Londres, y los muy Nobles Señores sus 
hermanos los Aldermanes , con todo el 
Consejo de la ciudad, juntos en la casa 
de la dicha ciudad en el lugar llamado 
la Corte del M ayre, estando presentes 
todos los guardianes de las cofradías, 
con toda la multitud de los ciudadanos, 
W illen F letad , procurador general de 
Londres, hizo la oración siguiente:

Entre las ancianas memorias y  mo
numentos de esta honorable ciudad, ha
llo una que comienza Inter altioris con- 
silii viros , &c. entre los hombres de 
mejor consejo y  de mas grave y sabia 
consideración ha sido siempre usado, 
buscando y entendiendo la verdad del 
gobierno, de los hechos de los hombres, 
y  la policía de ellos, de seguir la ancia
na costumbre y vivir de nuestros prede
cesores; por lo que me ha parecido lo, 
primero de os declarar algunos antiguos 
ejemplos que en semejantes casos, como 
han usado nuestros muy nobles y  sabios 
Reyes de Inglaterra y  sus Consejos.

En el tercer año del Rey En rico 
tercero, hallándose el Rey muy inquie
to con rebeliones y conspiraciones de 
algunos sediciosos subditos suyos. hizo 
hacer un tablado en el ciminterio de 
San Pablo de la ciudad de Londres, don
de está la cruz , y  allí hizo juntar to
dos los gobernadores y nobles y habi
tantes de la dicha ciudad, y declaró 
las dichas desordenes y rebeliones, y  el 
propósito y  modo para las deshacer.

En el sexto año del mismo Rey 
Don Enrico el tercero y el Rey de ro
manos su hermano , determinando pa
sar de la otra parte del m ar, para casti
gar algunas rebeliones que se levantaban' 
contra él en Gascuña y  Guiena, y  en 
otras provincias allende del mar , hizo 
primero en el dicho ciminterio de San 
Pablo en Londres juntar á sus buenos 
subditos de la dicha ciudad, y allí no 
solamente los .declaró la causa de su ida, 
pero también les pidió licencia para sa
lir á ello fuera del Reino, porque el no
ble Rey, considerando la persona del Prín
cipe ser cabeza del bien común, pare
cióle que no era conveniente partir sin 
tomar para ello licencia de sus súbdi
tos, y los ciudadanos de Londres en nom
bre de todo el Reino consentían en ello, 
de lo cual el Rey tomaba como si fue
ra de todos sus vasallos, y como si fue
ra consentido por acto de Parlamento, 
porque chitas Londini est caput otnniuns 
c.hitatum hujus regni: la ciudad de Lon
dres es cabeza de todas las ciudades de 
Inglaterra.

El Rey Eduardo el primero, cuan
do fue la primera vez á la conquista de 
W ales, primero dió cuenta dello á esta 
honorable ciudad. El Rey En rico el sé
timo ni mas ni menos, siguiendo esto 
después de la batalla que dio en el cam
po de Voshuorth, y antes de la que dió 
en el Secere, y antes de la batalla que 
dió en «1 campo de Blaghadt, y  siem
pre declaró y dijo antes las causas y 
propósitos con que esto hacia á sus 
amados súbditos de la dicha ciudad de
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Londres, y  en ella dejó su cámara para 
que se guardase seguramente, la cual 
guardaron lealmente. Y asi vosotros mis
mos habéis conocido la última Reina 
María , la cual vino en persona en esta 
casa, y se sentó en este misma lugar 
donde Mi lord May re está agora sentado, 
declarándoos á vosotros mismos en el 
tiempo de sus rebeliones su estado y 
propósito. Todo esto he dicho á fin que 
no penséis que lo que agora se hace es 
cosa nueva, sino que ha sido cosa usa
da por algunos Reyes, por sus personas 
propias, y algunas veces por sus graves 
consejeros, y otras veces por los magistra
dos desta ciudad, declarando á los buenos 
ciudadanos de Londres sus grandes nego
cios tocantes á sus personas y  Estado y 
empresas. Y esto no es cosa nueva, que 
también en las cosas de Dios hay muy 
buenos ejemplos detlo, pues á él le plu
go hablar dentro de una zarza, y con 
una terrible celestial voz dijo su volun
tad al pueblo de Israel, y  por él á su 
criado Moisés, y Moisés lo declaro á 
.A y ron, y Aaron á los mas ancianos, y 
ellos al pueblo de Dios. Y este ejemplo 
de Dios principalmente y también de 
sus nobles progenitores, la Magestad de 
la Reina quiere proseguir y usar con 
sus amados subditos de esta su Cámara, 
y de sus nobles y bien amados ciudada
nos de Londres^

La causa porque os habéis juntado 
es esta, que á la Magestad de la Reina 
le plugo que los señores del Consejo lla
masen delante de ellos al Ilustre Mayre 
de Londres y á otros gobernadores dél, 
y que Ies diesen parte del estado en que 
estaban de presente las cosas tocantes á 
S. JVl. y al gobierno del Reino. Y con
forme á la voluntad de S. M. el vier
nes pasado, en la Cámara de la Estrella 
en Huesdmostier, estando juntos los se
ñores del Consejo, y con ellos el dicho 
Ilustre Mayre desta ciudad y seis de sus 
mas principales Aldermanes,, y  seis de 
los mas sabios y principales ciudadanos,

y  yo aunque indigno con ellos, Jos di
chos señores del Consejo declararon Ja 
materia que la Magestad de la Reina les 
había ordenado con su propia boca; y 
cada uno de los dichos señores habló 
particularmente del negocio con todo el 
saber y gravedad que el caso requería. 
Las cuales severas y particulares pala
bras, y lo que cada uno particular
mente dijo, no os lo quiero decir, por
que seria confundir y  ofuscar la materia; 
pero yo os quiero en pocas palabras de
cir la suma de todos sus dichos juntos 
en uno, para que podáis mas fácilmente 
concebir y entender lo que es, y tenerlo 
en vuestra memoria.

Por cierto tengo que no ignoráis el 
estado en que al presente están las cosas 
que tocan al estado de la Reina% y á las 
personas que han sido presas por grandes 
causas, y S. M. no dubda que vosotros 
como buenos súbditos y  ciudadanos dé 
la ciudad de Londres, habiendo tenido 
experiencia en su bueno y gracioso go
bierno , lo habéis visto y hallado siem
pre asi, de lo que espera no bailareis 
causa para que os arrepintáis. S. M. tie
ne esta opinión de vosotros que no con- 
cibireis otra cosa della, sino que todo 
lo que ella ha hecho ha sido con buena 
razón y justa causa, y que siempre hará 
lo mismo. Cierto, las grandes y peli
grosas conspiraciones hechas por los di
chos presos, no es fábula ni de poca 
importancia, pero tales cuales nunca 
fueron en ningún tiempo descubiertas, 
por la providencia de Dios antes que 
por ninguna humana industria. Y no so
lamente J a  Magestad de la Reina ha es
tado en peligro, pero también esta noble 
ciudad hubiera sido robada y destruida.

Esto que se sigue be sacado de vues
tras ancianidades desta ciudad, donde al 
presente aun están ínter regulas Hugo- 
nis G rostes Episcopi Lincolniensis, en
tre las obras de Hugo, Obispo de Lineo», 
escripias por é l, que tratan de la mejor 
manera del gobierno del común. Omnc



malunt ab aquilone pansum est; todo lo 
malo y  desventura procederá del norte, 
y  si algún mal tí desventura tí destruí- 
cion se intentare á esta noble ciudad de 
Londres, ab aquilone pansum erit, cons
pirará y  saldrá del norte.

Los dichos señores del Consejo de
clararon mas , que en las partes de! nor
te ha habido y  aun hay reliquias de 
grandes revueltas y  inquietudes, las cua
les allí ha habido y  las hay secretas y 
muy peligrosas rebeliones; y aquellas 
han sido traídas en esta ciudad de Lon
dres, donde han estado secretas, habién
dose al presente sabido que son las mas 
viles y horribles traiciones que jamas se 
han visto: porque demás del peligro y 
destruí cion de la sacra y  ungida perso
na .de la Mu gestad de la Reina, que 
Dios guarde, y demas de la destruí- 
cion de su Corona Real y  dignidad, y  
demás de la alteración de su muy vir
tuoso y misericordioso y  gracioso go
bierno, intentaban y trataban los di
chos rebeldes y traidores que esta muy 
leal y sagrada ciudad fuese. por ellos 
tomada y robada, y  tomadas las mas- 
ricas personas, á quien Dios ha bende
cido con buenas fortunas y riquezas 
deste m undo, las cuales les habían de 
robar y tom ar, y maltratar las perso
nas de los gobernadores y  mas nobles y 
principales hombres de dicha ciudad, 
tomándolos presos y  matándolos; por las 
cuales. obras y  crueldades les parecía 
traer en ejecución su proposito, de que 
haciendo estas crueldades con la ciudad 
de Londres, y corriendo la fama del lo, 
espantasen los de mas pueblos deste Rei
n o , para que no se les pusiesen en re
sistencia y holgasen de venir debajo de 
su subjecion.

Los dichos rebeldes habían conspira
do y tratado con los forasteros enemi
gos de la Magestad de la R eina, el Papa 
y  el Duque de A lba, de los cuales te
nían promesa de tes dar ayuda extrange- 
r a ,  la cual había de desembarcar en al-

gun lugar cerca desta ciudad de Londres; 
aunque esto por la providencia de Dios, 
y  por otras buenas vías lia sido estorba
do ; mas habían prometido los dichos 
enemigos extrangeros á los dichos rebel
des y  naturales subditos, que después, 
cuando el tiempo y oportunidad lo re
quiriese, les enviarían mas ayuda, y 
suplirían sus necesidades con fuerza y  
poder, para su sustento y defensa.

Asi que, estas muy peligrosas in
tenciones , veis vosotros muy á la clara 
que no eran solamente para destruir á 
la Real persona de la Reina ( la cual ’ 
Dios guarde por luengos tiempos) pero 
también para trastornar y destruir el 
gobierno y estado de este Reino, y pa
ra destruir y  robar esta noble ciudad, 
las cuales malvadas intenciones fueron 
nunca vistas ni oidas. Esta es la prime
ra parte de lo que se ordeno que se os 
declarase.

La segunda parte es , que aunque la 
Magestad de la Reina está segura y sa
tisfecha de los leales corazones y  buenas 
voluntades de sus buenos y amados ciu
dadanos, también entiende que en tan
ta multitud de gente no pueden faltar 
algunas sediciosas y  malas personas , no 
de los buenos y sustancial gente de vo
sotros , pero canalla y de los bajos, como 
ha parecido en algunos rumores, y  echar 
fuera algunos sediciosos papeles y cartas, 
quitando el honor de la Magestad de la 
Reina,' y  dándolo á  o tro , con muchos 
loores que daban de algunas personas 
que nunca lo merecieron; con lo cual' 
han pensado deshacer y aniquilar el muy 
gracioso y buen gobierno de S. M., pro
curando cuanto han podido sustentar y 
aumentar la parte de los enemigos de 
S. M. y de poner en revuelta y  sedic- 
cion á sus buenos vasallos contra ella y  
contra su Consejo. Por lo cual S. M. 
mandó al Mayre y á los otros que tie
nen cargo desta su noble y  muy cara 
y  amada ciudad, qpe estén con vigilan
tes ojos y  con el entendimiento pronto,
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como quien dice tener cuidado no sola
mente de todo cuerpo de la ciudad, pe
ro también de cada miembro della, y  
que mandéis todos vosotros y  cada uno 
por si en vuestras cofradías y  en vues
tras casas y en cada lugar, en tiempo 
y  con oportunidad, de mirar por voso
tros, y si se hallare alguno que diere ó 
levantare algún rumor, tí hablare al
guna cosa contra Ja Magestad de Ja Rei
na tí su Consejo y gobierno, tí de sus 
hechos, tí que hablare tí defendiere al
guna persona agora presa por autoridad 
de S. M ., tí que revolviere el estado 
del Reino y inquietare esta ciudad, sea 
por escrito tí habla o impresión tí de 
otra cualquier manera, por donde el 
estado del Reino fuese disfamado o re
vuelto, tí el gobierno de la Magestad 
de la Reina y sus hechos fueren disfa
mados, tí que den á algunas sediciosas y 
peligrosas personas ánimo tí favor, que 
por lo tal prendáis á todos los tales; á 
los cuales liareis llevar delante delMayre, 
para que los tales ofensores conforme á 
las leyes de la ciudad y de la Corona 
Real y Reino, sean condenados y cas
tigados por sus maldades y malos go
biernos. Y esto es la suma de lo que 
me fue ordenado que os declarase al
presente__ Entonces se levanttí de su silla
el Mayre y muy cuerdamente con pie
dad y sinceridad hablólo  que se sigue: 
Todavía había mas que os decir, aun
que la substancia de lo que se nos había 
encargado ha sido bien y  substancialmen
te declarado por el señor procurador ge
neral ; pero pues estáis juntos como guar
dianes y cabezas de las cofradías en que 
está el cuerpo de la ciudad dividido, fue 
necesario que fuésedes llamados para que 
supiésedes la causa y efecto que nos de
clararon los señores del Consejoj y  la
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Magestad de la Reina por su propia 
boca ha mandado que se publicase en
tre todos vosotros. Y pues sois hombres 
entendidos, bien habréis sabido la ma
teria de todo e llo : y también ha pare
cido bien que es necesario que llaméis 
delante de vosotros en las casas de vues
tras cofradías, cada una por s í , por lis
tas , los hombres de bien que tienen car 
sas y son de vuestras dichas cofradías, 
á los cuales declarareis en todas ellas to
do esto que ha sido la voluntad de S . M. 
la Reina que vosotros y  ellos sepáis: y
con esto os podéis todos i r ._Entonces se
levantó gran ruido y  voces, diciendo: 
Dios guarde á la Reina. Y á la fin, 
tratando todos cada cosa que el Procu
rador había hecho, los buenos ciudada
nos de Londres, y  las cabezas de Jas 
cofradías y  la multitud de los ciudada
nos que se hallaban allí á oir lo tra
tado, no pudieron detener sus acciones, 
sino que entonces y  agora reclamaban 
con oraciones de corazón por distrui- 
cion de sus enemigos , dando gracias á 
Dios la haber salvado tan milagrosamen
te á gran contento de aquellos que han 
tenido cargo de hacer esta declaración, 
como podemos decir. Sepa S. M. para 
su contento la seguridad que tiene en 
sus buenos subditos, y  sepan los pa
pistas y otros traidores para su erro r, 
que la noble y  muy leal y amada ciu
dad de Londres de nuestra Reina Isabel, 
es inmovible y  continua en oración por 
su preservación, y  que están prestos con 
cuanto tienen, aventurando sus vidas y  
poniéndolas en cualquier peligro para la 
defensa y  servicio de S, M ., y  para 
destruir sus enemigos rebeldes y traido
res. Dios guarde la Reina Isabel, y  con
funda sus enemigos.
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DOCUMENTO N.° 18.
FW W W W V W t

E l  D u q u e  d e  ¿ á lb a  á  S . jS I. D e  veinte y  tres d e  F e b re ro  d e  m il qui

nientos seten ta . C on tien e s u  p a re ce r  cu a n to  a l  ro m p er con  In g la terra . —
T r a d u c id a  d e  fr a n c é s .

Como yo estaba para despachar á 
V. M ., se me entregaron sus cartas de 
veinte y  uno de Enero en respuesta de 
las inias de diez y catorce de Diciembre, 
cuanto á los negocios de Inglaterra, por 
las cuales he entendido clara y particu
larmente la intención é inclinación de 
V. M ., de no pasar en disimulación las 
indignidades, agravios y hostil proceder 
de la Reina, las causas que había de resen
tirse , las ocasiones que juzgaba ser ago
ra á proposito para valerse contra ella, 
y  las salidas que dá á los argumentos 
que podían hacer la ejecución difícil y 
peligrosa, y que se ponga en delibera
ción con los de sn Consejo de Estado 
de aqui lo que convendrá m as, así en 
la substancia como en la forma que se 
haya de tener. Conforme á las cuales 
cartas yo hice luego juntar el dicho Con
cejo , y después de haber una vez trata
do sobre la materia y dado lugar que 
cada uno pensase sobre e lla , y  después 
diesen su jjarescer mas maduro, como en 
cosa de tal importancia y  tan perpleja, 
me parescid necesario nos tornásemos á 
ju n ta r, y  en fin todos fuimos unánimes 
y  conformes, y  sin discrepancia de opi
niones dimos en un mismo parescer, 
excepto que algunos dijeron mas y otros 
menos, alegando cada uno sus argumen
tos y razones. Y para dar más clara
mente á entender á Y. M. todo ello, 
como V. M. ha querido mandar, con
forme á lo que yo he dicho que se mi
rase lo que convendría, asi en la subs
tancia como en la forma y  medio que 
se había de tener, pareció que para dis
cutir lo uno y lo otro, habia tres pro

posiciones o demandas en la una , y tres 
en la otra : es á saber: cuanto á la subs
tancia , si había causa harto justificada 
para romper y  tomar las armas : la se
gunda, que medio podría tener V. M. de 
sí mismo y de otros para venir á su de
signio : la tercera, que obstáculo le po
dían hacer, asi de parte de la Reina como 
de otros. Y cuanto á la form a, prime
ramente si seria bien procurar ó admitir 
que el Rey de Francia se juntase para 
hacerlo de commnn m ano: lo segundo, si 
antes V. M. debería ponerse solo en 
ello: lo tercero, si sin hacer demostración 
abierta, seria mejor contemporizar con la 
Reina y de animar y asistir en el entre
tanto secretamente á los católicos de In 
glaterra e Irlanda y los escoceses que al 
presente se han levantado, como yo diré 
después, y  viniendo las cosas en apa
riencia de hajcer algún buen efecto, ese- 
cutarlo. En el primer punto de la subs
tancia y  justificación para tomar las 
armas, no hay nadie que no le parezca 
que la hay , ni quien en particular no 
tenga resentimiento de ver la indignidad 
de que la dicha Reina ha usado contra 
V. IVI., la cual ha tan bien reputado to
das las razones y circunstancias, que no 
hay á ello que añadir; sino que se debe 
considerar la poca seguridad que estos 
Estados tendrían en Inglaterra, vinien
do algún día i  juntarse con Francia con
tra V. M ., visto el daño que Inglaterra 
sola ha causado á estos subditos. Por 
donde parece mas fuerte razón el juntar
se V. M. y  querer remediarlo á tiempo, 
y  que hace cosa digna de Príncipe, cual 
e s , en tomar este negocio por el. cabo



que lo liace, para gloria de Dios y de
fensa de la religión católica romana, y  
de los dichos sus subditos.

En el segundo punto, el cual tiene 
dos partes, es á saber, qué medio podía 
tener V. M. para hacerlo de suyo y con 
otros, como quiera que el principal me
dio debe venir de Dios, como V. M. 
muy virtuosa y  santamente propone, to
davía considerando que él obra ordina
riamente por los medios que d i á los 
hombres, paresce necesario examinar 
que medios son necesarios para esecutar 
su intención. En que el primero y que 
en ninguna atañera se escusa es el dine
ro , que es el nervio de Ja guerra, para 
sobrellevar los gastos , y no solamente 
para comenzarla , mas para acabarla; 
que ordinariamente va mas á Ja larga de 
lo que se piensa al principio. El cual, 
como V. M. por su prudencia y grande 
experiencia entiende mejor que nadie, es 
fácil; pero en el progreso se hallan mu
chas veces inconvenientes, y  débese lle
var la injuria de manera, que poniéndo
se en cuidado de vengarse della, no se 
venga á recibir otra mayor, en que se 
pone á riesgo, cuando solamente se co
mienza por apariencias y conjeturas: y  
como para esta guerra no solamente con
vendría proveer al sueldo de la gente de 
guerra , artillería, vituallas y otros gas
tos ordinarios; pero también al armada 
de mar, que había de ser grande, pues 
por otro camino no se puede i r ,  V. M. 
puede considerar qué gasto se haría en 
lo venidero, el cual seria necesario que 
saliese de allá, porque como yo he es
crito por las precedentes de trece de Di
ciembre , de acá no hay forma ninguna, 
sino para solo el entretenimiento ordina
rio , sobre el cual todavía estoy nego
ciando con los Estados. V asi nos remi
timos al juicio de V. M. si tiene esta 
forma de sí mismo, tal cual conviene: 
en el cual caso no habrá falta ni de ar
mada ni de gente de guerra, especial
mente agora estando V. M. armado por
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la parte de España, demás de la como
didad de Alemania que está aquí á las 
espaldas, donde siempre habrá gente al 
servicio de quien tuviere forma de pa
garlos. Y esto es cuanto á la primera parte 
desta pregunta. Tocante á la forma que 
V. M. puede tener para se poner en ello, 
el medio y  correspondencia que V. M . 
podría esperar de fuera, no se puede mas 
fundar sobre la moción pasada de los ca
tólicos de Inglaterra de la parte del nor
te , porque como yo antevi y escribí á 
V. M que temía que todo pararía en 
humo en caso que ellos no hiciesen al
guna cosa de improviso, y  ha sucedido 
asi; pero ha venido otra ocasión de la 
muerte del gobernador ó Regente de 
Escoda, el mayor enemigo que ella te
nia como V. M. puede ver por el dis
curso de lo que ha pasado con ella; el 
cual caso ha poro que sucedió, que le 
mataron de un arcabuzazo, como lo en
tenderá V. M. particularmente por la 
relación que le envío con mis cartas en 
español, tocantes á los negocios de Es
cocia; que es una cosa en que yo ha
go mas fundamento: porque si bien que 
los escoceses y los ingleses que allá se 
han huido, no se muevan á favorescer 
la Reina de Escocia por una misma 
causa, siendo los escoceses incitados por 
recobrar su Princesa natural, y  no por 
el acrescentamiento de la religión cató
lica como los otros, que también tienen 
esperanza de poner la dicha Reina en li
bertad , y  sucediendo ella en la Corona 
de Inglaterra como la mas cercana á 
ella, gobernar y  ser grandes acerca della; 
todavía estas diversas causas vienen á en
derezarse á un mismo fía y  efecto, y 
por ventura este suceso que paresce en
viado de la mano de D ios, despertará 
á otros católicos que mé han dicho que 
están en diversas partes de Inglaterra y. 
de Irlanda, que no esperan sino una 
buena coyuntura para levantarse. Lo cual 
podría dar que hacer bien á  la Reina* 
y  facilitar la empresa de aquel que



quisiese y tuviese las manos limpias pa
ra servirse de esta ocasión; que es lo 
que se ofresce que decir cerca de la se
gunda parte desta 'pregunta, cuanto al 
medio y correspondencia que V. M, po- 
dia tener de otra parte. En el tercer pun
to , es á saber, quá obstáculo se podría 
hacer á V. M. de parte de la Reina de 
Inglaterra y de otros, se han ofrescido 
muchas consideraciones de grande im
portancia , por la mudanza que lia ha
bido en diversas cosas después de mis 
últimas cartas. Primeramente, ella tiene 
en sus manos á la dicha Reina de Esco
cia, y sabe los celos que hay entre V. M. 
y el Rey de Francia sobre el Reino de 
Inglaterra, y por otra parte conosce bien 
en su conciencia que ha ofendido tanto 
al Rey de Francia como á V. M .; de. 
manera que ella no puede estar sin te
mor de ambos á dos, habiendo ya per
dido los medios tle que se solia valer 
para tener á W .  MUI. impedidos, asi 
por el buen suceso de los negocios de 
V. M. aqu í, como por la paz que ha 
poco que se hizo en Francia; y  concur
riendo agora la mudanza de Escocia y el 
descontentamiento de los suyos, ella tie 

rn o  gran materia de temer el golpe del 
uno tí del otro. Si ella teme mas el del 
Rey de Francia que el de V. M ., es ve
rosímil que tendrá su recurso á V. M .; 
pero si al contrario teme mas de Y. M., 
arrimarse ha al Rey de Francia, y  lue
go que viere que V. M. le quiere hacer 
la guerra, podría entregar la dicha Reina 
de Escocia al Rey de Francia, para ca
carla con el Duque de Anjou, por me
dio de algunas seguridades que ella to
maría de quedarse con el Reino de In
glaterra, no embargante que esto seria 
inevitablemente su ru ina, y no seria el 
menor dado el que V. M. y  especial
mente sus países de por acá recibirían, 
cuando las dos partes de la mar y  el 
camino para la navegación de España, 
estuviese en manos de franceses, como 

%e puede fácilmente comprender, consi

derando la incomodidad que se ha pa- 
descido de la parte de Inglaterra sola. 
En el cual caso, y teniendo V. M. que 
hacer con el Rey de Francia y la Rei
na de Inglaterra juntos, el camino de 
España á estos países quedaba cerrado, 
mezclándose también algunos de la parte 
de Alemania que podrían despertarse con 
estas nuevas ocasiones, abora fuese so 
pretesto de su religión, o con otro co
lor. V. M. puede considerar en que 
perplejidad se estaría aquí. Dejo á par
te que todos tienen por cierto que el 
Rey de Francia jamas estuvo tan em
barazado ni revuelto con sus rebeldes, 
que todas las veces que V. M. hiciese 
demostración de se querer apoderar de 
Inglaterra, ¿1 lo dejaría todo por se opo
ner á V. M. 5 por donde se puede con
siderar que lo haría mejor agora tenien
do paz, y asi viene á cesar el argu
mento que V. hacia en respecto de 
Francia; y V. M. podrá también juz
gar por los avisos que tendrá de la 
parte de Alemania, á cuya parte tene
mos que guardar mas de cien leguas de 
frontera toda abierta, si las cosas están 
allí tan aseguradas, que no haya que 
temer cuando hombre estuviese im pe
dido de la otra parte. V si por el fun
damento qne se tiene en que se pueda 
tomar contra Inglaterra otra gente de la 
religión, como á la verdad hay de la 
otra tres tanta, dejarse ha de entrar en 
zelos y de volver á la vieja canción que 
es por la religión, y  para pasar adelante 
contra ellos; especialmente agora que 
los últimos levantados en Inglaterra pú
blicamente han tomado la religión por 
fundamento, visto que se ha dicho lo 
mismo estos días pasados, no embargan
te que la rebelión de los súbditos de 
V. M. y  del Rey de Francia fuese tan 
manifiesta, allende la comodidad que la 
Reina tiene de sacar por la via de Ham- 
burgo y  Dinamarca toda la gente que 
quisiere, que son los aparentes impe
dimentos que V. M. podría tener, ultra
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de las otras dificultades interpoladas que 
la guerra suele traer consigo, que es la 
principal que aqni se ha ponsiderado 
acerca de la substancia. Por donde V. IVT. 
podrá roas claramente ver, si en los 
términos en que se halla la guerra, se
ria tan provechosa como la causa que 
V. M. tiene para hacerla es justificada. 
Agora pasaré adelante en la forma, pa
ra en caso que V. M. se resuelva to 
davía de pasar adelante. Y primeramen
te , si seria á propósito procurar ó admi
tir  que el Rey de Francia se juntase pa
ra hacer la guerra de común m ano: 
este es un punto que ya diversas veces 
se ha examinado de diez a lío s atrás, y 
acuérdome que estando yo en Francia 
en rehenes, el Rey Enrico platicó con
migo en la materia, y con el adverti
miento que yo di á V. M. me pidió 
mi parescer, el cual le escribí particu
larmente : y  fue en substancia, que si 
bien el principio podría tener alguna 
buena apariencia, yo no veía por diver
sos respetos que se pudiese escapar de 
caer á la fin en grandes disputas y difi
cultades ; y habiéndolo hedí o examinar 
V. M. hizo cesar la negociación, y asi 
no me paresce necesario entrar "en esto 
mas adelante. La segunda proposición á 
la demanda, si antes V. M. se debería 
poner en ello solo, paresce de prima 
facie  menos peligroso, si tuviese forma 
de poder acabar la empresa de impro
viso, y de tal manera que se acabase 
presto, y ocupasen los puertos antes que 
los vecinos pudiesen tener sus fuerzas 
juntas para estorbarlo. Pero las cosas 
no están aun maduras para esto, pues 
convenia primeramente estar seguro de 
la entrada, de la correspondencia que 
se hallaría, y del medio que se tecnia 
para mantenerla; y convendría junta
mente dejar el país de tal manera pro- 
veido, que én lugar de conquistar el 
uno , no se perdiese el o tro , estando 
asegurado que no tan presto se pondría 
pie en Inglaterra, qué por la parte de

Francia y  de Alemania no se hiciese lo 
mismo acá. Dejo otra dubda que tengo, 
que si bien los católicos de Inglaterra 
piden socorro, yo he entendido que ellos 
no lo querriun tan grande que se pusie
sen en peligro de ser reducidos por él 
á sujeción de Príncipe extrangero, á lo 
cual también se endereza una cláusula 
contenida en el escripto que ellos pu
blicaron en su primera emoción del 
cuartel de la parte del norte, que en 
substancia decía que se remediase lo de 
la religión antes que algún Príncipe ex
trangero tuviese ocasión de entremeterse 
en ello, y  asi no nos ha parescido á pro
pósito esta forma á lo menos por ago
ra. De manera, que no queda sino la 
tercera que nos paresce la mejor y me
nos peligrosa y costosa, y  de mi opi
nión V. M. se debe tanto allegar á es
ta , como huir de las otras dos prece
dentes; es á saber, de platicar secre
tamente todo lo que se pudiere para 
volver á la Reina de Inglaterra el true
co de lo que ella ha hecho á V. M. y  
al Rey de Francia, entretanto que ellos 
están ocupados en otra parte, animando, 
favoresciendo y  asistiendo so capa los 
que tienen la parte de la Reina de Es
cocia y á los católicos, asi de Irlanda 
donde V. M. tendrá mejor medio por 
a llá , como en Inglaterra; y entretanto 
poner en orden y apercibir todo lo que 
se pueda , asi en lo tocante al armada, 
como en lo demás, aunque sobre otro 
pretexto, á que yo proveeré luego con
forme á la poca forma que yo podré 
tener desta parte, esperando el manda
miento de V. JVT. y  que me baya en
viado nueva provisión de dineros. Entre
tanto entreterné las pláticas con. las per
sonas nombradas en las segundas cartas 
de V. M. de veinte y  uno de Enero y 
con las demas que la ocasión ofrescerá, 
y  en este medio terne cuenta con el pro
ceder de franceses y alemanes, y  sobre 
todo el de la Reina, con la cual yo di
simularé y  miraré de proceder en todo,
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de manera que si es posible, ella no dé 
en la cuenta, á lo menos claramente, 
por no le dar materia de recurrir á fran
ceses , los cuales por ventara se goberna
rán de manera en su particular, que 
ella se resolverá en ampararse de V. JVL 
En el cual caso, el camino quedaba 
abierto para recobrar lo que ella tiene 
de V. M. y de sus subditos. Y por esto 
no se dejarán de gozar otras ocasiones 
para tomar venganza con la comodi
dad, la cual se podria ofrescer tal con 
el progreso que harían los escoceses y 
los católicos de Inglaterra é Irlanda en 
diversas partes con poca dificultad, es
pecialmente teniendo algún puerto abier
to , y la armada y gente apercibida de 
nuestra parte. Y podríase venir al de
signio, antes que ni de la parte de Fran
cia ni de Alemania se llegase á tiempo 
para estorbarlo. En lo cual(á  la verdad) 
'yo veo grande dificultad y  dubda; bien 
que las cosas no vernan jamas en estos 
términos: todavía para cualquier succeso, 
yo iré procurando y  aprestando todo lo 
que pudiere por las vias que está dicho. 
Y suplico muy humildemente á Y. M. 
que en caso que su voluntad sea de pa
sar mas adelante, me quiera enviar la

provision necesaria. Demas de los pun
tos susodichos, he puesto también en 
deliberación los oficios que se podrían 
hacer con su Santidad para le prevenir, 
no solamente á fin que en su tiempo él 
se acuerde de ayudar y  asistir á V. M-, 
mas también para que no se deje en ma
nera alguna persuadir, si por ventura 
de la parte de Francia se hallase reque
rido , que diese al Duque de Anjou et 
título ó conquista de Inglaterra, con 
- color de reducirla á la obediencia de la 
Iglesia romana. Porque este es el punto 
que pondría á la cristiandad en mayor 
confusion, y principalmente á los ne
gocios de V. M .: en lo cual yo he ha
llado por común opinion que por agora 
no conviene hacerle semblante de nada 
de parte de V. M ., sino de la m ía, y 
que yo escribiese al embajador de Y. M. 
para que lo hiciese entender á su Santi
dad en la forma que Y. M. podrá ver 
por la copia de mi carta que va con las 
que escribo i  Y. IVI. en español, guar
dando la carta de Y. M. hasta que las 
cosas estén mas adelante, y Y. M. re
soluto de pasar mas adelante. Nuestro 
Señor &c. De Bruselas á veinte y tres 
de Hebrero de mil quinientos setenta.

DOCUMENTO N.° 19.

A l  D u q u e  d e  A l b a . — D e  S a n  L o r e n z o  a  cuatro d e  A g o s to  d e  m il

quinientos setenta y  uno.

Por la que os escribimos á catorce 
de Ju lio , habréis visto lo que desphes 
de la venida de Ridolfi, y  habiéndole 
oido y  visto las instrucciones, comisio
nes y cartas que tra ía , se había platica
do sobre el negocio de Inglaterra , y lo 
que por entonces paresció se os . había 
de advertir y prevenir, remitiéndonos en 
aquella á io que mas largo se os escri
biría por otra. Después recibimos la 
vuestra de siete de Ju lio , por la cual

nos escribís lo que vos juzgáis de la 
persona de este Ridolfi, y  lo que os pa- 
resce de la negociación, que terná mu
cha dilación y irá á la larga: y asimis
mo por lo que escribe Don Guerau en 
las de veinte y tres de Ju n io , y por 
otras de Don Francés de Alava de doce 
de Ju lio , paresce que la Reina de In
glaterra tenia alguna noticia deste tra
tado, y que la de Escocia estaba mas 
apretada, y el Duque de Norfolk con
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mas guarda, y el Obispo de Ross y un 
secretario suyo presos. Todo lo cual pa- 
resce que argüía tenerse alguna inteli
gencia de lo que se trataba. Y como 
quiera que no se puede negar que en 
este negocio ocurran muchas y grandes 
dificultades, y que errándose se incur
ría en no pequeños inconvenientes, co
mo vos prudentemente en la vuestra de 
siete de Mayo representastes, no embar
gante todo esto, deseo Yo tanto el efecto 
deste tratado, y he entrado en una tal 
confianza de Dios nuestro Señor, á cu
yo servicio esto se endereza, sin tener 
Yo otro fin particular, que lo guiará y 
encaminará, y tengo por tan precisas 
delante de Dios las obligaciones que pa
ra esto Yo tengo, que estoy muy deter
minado y resuelto de proceder y asistir 
á esta causa , haciéndose de mi parte 
todo lo que en el mundo me fuere po
sible para la promover y ayudar. Y es
to es en tal manera, que ninguna cosa 
jamas se me ha ofrescido ni creo se me 
pueda ofrescer, que tanto desee y  en 
tanto cuidado me tenga, ni en que vos 
me hagais ni podáis hacer mas agrada
ble servicio. Y sobre este presupuesto 
de mi voluntad y  de mi resoluta deter
minación se os dirá aqui todo lo que
de presente ocurre._Primeramente, es
caso sin duda que Ños no habernos de 
mover ni comenzar este negocio, ni ha
cer guerra ni empresa , y aunque se 
pudiera hacer muy justificadamente, y 
que regulándolo con las fuerzas de aquel 
Reino, si bien estuviesen mas unidas, 
no era empresa de tanta dificultad, pero 
considerando el llamamiento y  movi
miento que esto podría hacer de humo
res en Francia y en Alemania, y otros 
accidentes que á esto se podrían conse
guir , no están nuestras cosas en disposi
ción ni en facultad para lo poder em
prender, ni meternos en cosa tan expues
ta á peligros é inconvenientes. De ma
nera que esto no ha de comenzar de 
Nos; empero comenzando por los coli

gados, y siendo sobre fundamento tal 
que con nuestra asistencia se pueda pro
seguir, es nuestro fin entrar ayudando 
sobre el nombre y título de la libertad 
y  restitución de la Reina de Escocia co
mo abajo se dirá. Es asimismo caso sin 
dubda por la otra parte, que sucedien
do lo que se intenta, y. siendo aclamada 
la Reina de Escocia, que Nos les habe
rnos de asistir y  ayudar, y como vos 
muy bien decís en la dicha vuestra de 
siete de Mayo, esto vernia á ser tan fá
cil y á poderse emprender con tanta se
guridad y sin peligro de incurrir en in
convenientes notables, que aun sin te
ner drden nuestra, os pareada que lo 
pudiérades poner en efecto. Y asi cierto, 
si este negocio se guiase de manera que 
viniese á ponerse en uno de los dichos 
casos, seria lo que aseguraría y facilita
ría totalmente el suceso. Y asi se debe 
procurar y  encaminar, consistiendo en 
este punto la substancia deste caso. Pero 
porque podría ser que no hubiese ni se 
hallase disposición para emprenderlo, o 
que habiéndola emprendido no se saliese 
con ello; y si en estos casos los dichos co- 
J ligad os no tuviesen seguridad que serian 
ayudados, poniéndose ellos en estado de 
fuerzas y de junta de gente que con nuestra 
ayuda y con la aclamación y título de 
la dicha Reina de Escocia pudiesen se
guir la empresa, está claro que no osa
rían acometerlo, pues faltándoles el su
ceso , quedarían sin ayuda ni asistencia, 
y  no podrían tener ni la corresponden
cia ni la sequeia que el caso ha menes
te r , y quedarían perdidos y  expuestos 
á peligro evidente; y  asi para que ellos 
puedan emprender los dichos casos, y  
para que esto no quede remitido á solos 
ellos, es necesario que entiendan, y  asi 
lo queremos, que poniéndose, como di
cho e s , ellos en tal estado y  habiendo 
juntado tales fuerzas, que con nuestra 
ayuda y asistencia se pueda pasar ade
lante, serán ayudados y asistidos, aun
que no haya disposición para acometer



la empresa, ó acometida no succeda, no 
embargante lo que escribís por la vues
tra de siete de Mayo, que habia pares- 
cido á los del Consejo que no se Ies pro
metiese ni ofresciese nuestra asistencia 
sino en uno de los dichos casos. La bre
vedad en el trato y ejecución es de gran 
importancia y  necesarísima, porque la 
dilación seria muy peligrosa al secreto, 
y  con ella podría asimismo haber mucha 
mudanza en las voluntades y en el esta
do de las cosas, Y demas desto, el tiem
po está tan adelante, que no se proce
diendo con la dicha brevedad, se entra
ría el invierno, en el cual no paresce 
que se podría poner en efecto. Y la eje
cución paresce que se debe hacer con 
tanta presteza, que no haya lugar para 
ser ayudada de Francia ó de otras par
tes la Reina Isabel. Por estas considera
ciones y  otras consiste mucho este ne
gocio en la diligencia y brevedad con 
que se ha de hacer. En el trato y pláti
ca conviene proceder con gran recato y  
prudencia, porque la Reina ya que no 
tuviese inteligencia deste trato, al menos 
tan particular como se dice, no se pue
de dubdar que no esté sobresaltada con 
temor y recelo , y  con esto con gran 
cuidado y atención, y que debe tener y 
terna sobre todo espías é inteligencias. 
Y demas desto, este trato y  plática no 
puede dejar de divertirse á muchas per
sonas , que aunque fuesen de mas con
fianza, con mucha dificultad se guarda
rá el secreto. Júntase con esto la pasión 
y trabajo de los á quien principalmente 
toca, con la cual fácilmente se precipi
tarán y  arrojarán. El remedio desto, des
pués de la ayuda de Dios, depende de 
la prudencia y  cuidado del que lo lia 
principalmente de gobernar, que habéis 
de ser vos, teniendo ellos como han de 
tener drden de guiarse y de proceder en 
todo por la que vos les diéredes; que 
haciéndolo asi, bien seguros somos que 
se preverná y proveerá todo como con
viene. Y porque con esto asimismo ha

de haber dentro en el Reino cabeza 
principal con quien se trate y á quien 
acudan, aunque este se presupone ha de 
ser el Duque de Norfolk, porque podría 
hallarse embarazado ó con tal guarda 
que fuese impedido para los tratos é in
teligencias, será menester mirar de qué 
persona de las otras del Reino se ha de 
usar para este efecto, y la forma que 
ellos lian de tener entre sí para comuni
carse. Cerca de lo cual no se puede des
de acá descender á mas particularidades; 
tanto mas habiendo de ser vos el que 
lo habéis de gobernar, que tanto mejor 
lo entendereis estando sobre el negocio. 
Pero con esto quiero advertiros y pre
veniros, que va tanto en la brevedad y  
en que se excuse todo género de dilación, 
la cual necesariamente habría si os pre
tendí ésed es asegurar mucho en esto del 
trato , y  andar en muchas demandas y 
respuestas sobre él, que aunque se aven
ture como se ha de aventurar mucho en 
esta parte, conviene que acortéis en esto 
de las pláticas, y que con resolución .se 
venga al efecto, y  que vos y  ellos en
tendáis que no sirve el tiempo para es
perar réplicas, ni dejar de concluir sal
tando y posponiendo otros inconvenien
tes , pues ninguno hay mayor que el de 
la dilación. De los medios y  personas de 
que habéis de usar para tener con los 
que en el Reino lo lian de tratar la in
teligencia y  comunicación continua que 
en tal negocio se requiere, vos mirareis 
allá cuales estos han de ser y  en la ma
nera que habéis de usar dellos; pues 
de esta inteligencia y  comunicación en
tre  vos y los del Reino, depende prin
cipalmente la buena dirección del trato. 
Y deste Ridolfi que acá vino no hay 
que hacer caso; porque ni él se atreve
ría á ir  allá, ni aun ha parescido que 
convenga aun el ir á esos Estados ni sa
lir  de acá. Don Guerau de Espés por 
agora no nos ha parescido que conviene 
haga mudanza, pues no puede dejar de 
ser á propósito en tai ocasión su estada,
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no pidiendo ir ninguno de nuevo que 
tenga la inteligencia que ¿1 ; y teniendo 
ya el trato é inteligencia que tiene des- 
ta negociación, no se puede excusar ni 
conviene dejar de introducirle en ello y 
tratar por su medio ; que aunque es de 
creer tendrán sobre el gran cuidado y 
espías, él mirará de la manera que en 
esto se debe de gobernar para no ser 
sentido ni entendido. Y también será 
menester mirar Jo que él habrá de ha
cer sucediendo el caso, y lo que para 
esto se debe prevenir , para que él no 
corra peligro. Y aunque, como vereis 
por uno de los apuntamientos que ha 
dado Ridolfí que se os envían, se ad
vierte que en tal caso se podría pasar 
á la parte de los coligados , en esto acá 
se representan inconvenientes de consi
deración , en tal manera que paresce 
que no se debe en ninguna manera ha-* 
cer. A Francisco Englefilt que está en 
esos Estados, conviene que comuniquéis 
este negocio por ser la persona que es, 
y tan confidente nuestro, y de quien 
todos los eattílicos fiarán tan to ; y por 
ser tan acepto y tener tanto crédito con 
la Reina de Escocia, que se tiene por 
cierto que viniendo ella á la Corona le 
pornia en el gobierno de sus negocios; 
y  es bien usar de medio que tanto pue
de ayudar, y ganarle y tenerle propicio. 
Sobre todo os encargamos que no tra
téis por agora este negocio con los del 
Consejo desos Estados, como hasta aquí 
lo habíades hecho, sino cuando ya esté 
en punto que no falte mas de ejecutar
lo ; pues sabéis bien que ellos no vernán 
en ello, y los estorbos que pornan , en 
lo que Yo no quiero que haya alguno; 
y aun también por lo que toca al secre
to. Para que los dichos coligados pue
dan proceder en su trato y llevarle al 
término que se desea, demás de ser 
aconsejados y guiados como por vos lo 
han de ser, será necesario que sean ayu
dados con algún dinero, porque sin él 
no teniendo ellos tanta facultad, mal se
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puede semejante negocio enderezar ni 
acabar. Y asi del que se os envía, ve
réis allá la provisión que se les ha de 
hacer, y por qué medios , y en qué ma
nera y  hasta que cantidad. Y demas del 
dinero y del consejo han menester irlos 
animando y  metiendo en gran confianza 
y esperanza, para, querno se decayan ni 
desmayen, y para que se vayan adelante 
con el ánimo y  deliberación que tal 
caso lia menester. Y lo que en particular 
para esto será necesario y para con qué 
personas, vos allá lo vereis y usareis de 
los medios y  términos que os parescierea 
mas á propósito. El título y nombre que 
los coligados han de tomar en su mo
vimiento, y sobre el que nos les habe
rnos de hacer ei ayuda y asistencia, ha 
de ser la liberación de la Reina de Es
cocia o introducción en aquella Corona, 
que es tan legítimo y tan justificado, y con 
el cual se excusan muchos inconvenien
tes , que del hacerse título y nombre 
de religión para dentro del Reino y  
fuera resultarían. Que como quiera que 
esto de la religión es el principal fin 
que Yo tengo, no dubdamos que de la 
introducción de la Reina de Escocia en 
aquella Corona se seguirá esto; y  sien
do asi en el efecto, no hay para qué 
darle otra voz mas de lo que toca á 
la dicha Reina de Escocia en aquella 
Corona. Y aunque se ha apuntado (co
mo vereis por los papeles que Ridolfí 
trujo y se os envían) que pasándose 
adelante en lo del casamiento del Du
que de Anjou, ellos se movieran á tí
tulo de impedir este casamiento, en lo 
cual dicen que concurrían los unos y 
los otros del Reino por la exclusión dei 
Rey extrangero; empero este título y 
nombre no es á propósito para nuestra 
ayuda, porque seria declararnos dere
chamente contra Francia, y  ocasión de 
romperse la guerra entre nos; y  aun 
en esto de moverse ellos con tal ocasión, 
se debe mirar que no sea causa de an
ticiparse sin tiempo, sin estar prevenidas



ni proveídas las cosas necesarias. £1 ayu
da que pretenden se les haga de gente, 
en qué numero y de qué cualidad, y de 
las arm as, artillería y municiones y 
otras cosas, ya vos lo teneis entendido 
por lo que el mismo Ridolfi os dijo allá, 
y  asimismo lo vereis por los papeles y 
advertimientos que aquí ha dado, que 
como está dicho se os envian, y por lo 
que se os escribid en la de catorce de 
Julio, en lo cual vos mirareis qué parte 
dellas será o podrá ser de espadóles y 
qué parte habrá de ser de walones o 
de otros, teniendo respecto á que lo de 
ahí quede con la seguridad que convie
ne. Y llegando, como esperamos que lle
gará , el Duque de Medinaceli antes de 
la ejecución, se podrá hacer ia cuenta 
sobre la gente que llevará, que podría 
meterse en las fuerzas de esos Estados, y 
sacar algunos de los españoles viejos. Pe
ro esto todo, y en la manera y en el 
tiempo y por las partes que se ha de 
entrar en aquel R eino, y  adonde ellos 
han de esperar, y  todo lo que toca á la 
particularidad de la ejecución, como lo 
demas del tra to , está claro que se os 
ha de remitir para que vos con la gran 
prudencia y experiencia que teneis, lo 
ordenéis y dispongáis como esperamos, 
y  el negocio lo requiere. Hase acá plati
cado sobre la persona á quien convernia 
cometer esta jornada , y  que ba de ir á 
hacer este efecto con vuestra gente y 
ayuda; y  habernos convenido y resuelto 
en que este sea Chapia Vitelli por ser 
el mas á propósito y el mas conveniente 
en todas consideraciones que agora se 
podría o frescercom o vos mejor sabéis 
que le teneis tan bien conoscido y ex
perimentado. Y aunque á la sazón que 
esto se escribe no se le ha dicho nada 
ni de su tornada á esos Estados, ni desta 
particular comisión en que nos queremos 
servir d é l, tratarse ha luego con él para 
que vaya, no se le declarando lo de la 
jornada tan resolutamente como la tene
mos determinada; pero dándole á enten*

der que habiéndose de venir á este efec
to- , nos queremos servir dél en e lla , y 
remitiéndole á vos por cuya órden él ha 
de ir y proceder en el negocio, siguien
do en él la que á vos os paresciere y 
entendiéredes que conviene. Con que en 
lo que toca á la persona estoy resuelto 
que sea este. Ya vos teneis entendido el 
estado en que se hallan las cosas de Ir 
landa y  Escocia, y cuanto conviene que 
habiéndose de venir á este efecto, aque
llo sea entretenido y fomentado para di
vertir y enflaquescer las fuerzas contra
rias , aunque por agora no ha parescido 
hay que tratar de enviar gente á Irlan
da , al menos hasta tanto que las cosas 
de Inglaterra estuviesen ya movidas. 
Pero vos mirareis allá en que manera 
pueden ser animados y metidos en espe
ranza, y de qué medios podréis usar pa
ra los entretener; que cierto conviene 
que aquello no se caya, estando en el 
término que se refiere que está. Y en lo 
que toca á Escoda, según el estado en 
que las cosas se pusieren y  vos viére- 
des que conviene, se podrá esforzar y 
alimentar aquella parte de la Reina. El 
casamiento de la Reina de Escocia con 
el Duque de Norfolk que en caso de su 
liberación está tratado, ha parescido has
ta agora muy conveniente, habiendo de 
casar como se ha representado ser nece
sario en aquel R eino , siendo él tan 
principal en é l , y  que tanta parte trae 
tras s í ,  que para el hecho y  para la 
conservación y seguridad de la dicha 
Reina de Escocia en aquel R eino, seria 
de tanta importancia, y  por tenerse dél, 
especialmente siendo casado con la Rei
na , confianza que en lo de la religión 
procederá bien; que aunque él en esto 
haya ido hasta aqui con alguna mas di
simulación de la que materia de reli
gión permite, por otra parte se entien
de que sus hijos y todo lo que dél de
pende son criados é instruidos católica
mente. Mas con todo esto , no ha falta
do quien ponga en esto de la religión
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dubda en lo que toca á su persona, y 
aun también en si conviene para la quie
tud y seguridad y  paz de aquel Reino, 
por otras pretensiones y  partes que en 
él hay, dé que os habernos querido ad
vertir porque no dejeis de ir entendien
do mas esto, y nos escribáis habiéndo
lo entendido, vuestro parescer, para 
que siendo necesario, se vea mas Jo que 
en ello se debe encaminar. Ya se os ha 
esc ripio que para el efecto deste negocio 
y  para lo que en él será necesario , se 
proveen doscientos mil ducados, que por 
lo que acá se ha tratado y  se puede juz
gar, habiendo de séroste negocio (si él 
se ha de hacer hasta poner la Reina de 
Escocia en estado y  término que ella de 
sí pueda ir  adelante) de poco tiem po, 
pa resce que es provision bastante, no 
se tocando ( como en ninguna manera 
se ha de tocar) á este dinero para otro 
ningún efecto, del cual se os envía ago
ra en cédula la parte que vereis, y  lo 
demas irá de contado con el Buque de 
Medinaceli, puls sin dubda partirá den
tro de muy pocos dias, y no le he co
municado hasta agora este negocio; pero 
comunicádsele antes de la partida. Por 
el mes de Abril vino aqui un inglés 
de buen entendimiento , llamado Fitz 
Villians, que le envid Juan Aquins, di
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rigido al Buque de Feria para se ofres- 
cer por su medio á mi servicio. Oytíle, 
y  envidie á  que trugese claridad de cier
tos artículos que sé le dieron en escrip- 
to , cuya copla irá con esta. Fue y  ha 
vuelto aqui con la respuesta y  cartas y 
otros recaudos para que se Je dé crédi
to , y se proceda en la plática con mas 
fundamento; como vereis por la rela
ción que de todo se os envía. Tase tra
tando con él para aliñar.y  ayudar mas 
está plática y  ver la substancia que 
tiene , que cierto , pudíendo venir en 
efecto, seria de gran importancia para 
el principal negocio, el cual no ha pa- 
rescido diferir por esto ni esperar la 
resolución que en estotro se tom ará, 
porque cuando no fuese ta l, no por eso 
se ha de dejar de ir adelante en el 
principal, y  cuando se concluyese con 
é l , seria de gran ayuda á lo demas. _  
De lo que desto resultare se os dará
luego aviso. _ Demas de lo que está
dicho se os envía relación de todas las 
instrucciones, papeles y  advertimientos 
que este Ridoifí ha traído y dado aqui, 
y  de los avisos que ha tenido, para que 
lo veáis todo, y si hubiere en ello algún 
punto 6 cosa de substancia, os ayudéis 
dello. =  De San Lorenzo á cuatro de 
Agosto de mil quinientos setenta y  uno.

C on testa ción  d e l D u q u e  d e  A l b a  a l  d e sp a ch o  p re ce d e n te .

Al despacho que V. M. fue servido 
mandarme escribir á los catorce dei pa
sado, respondí á los cuatro deste con 
Amadeo lo que V. IYl. habrá visto: des
pués he recibido el de los cuatro que 
trujo Guevara , con el cual despacho 
confieso á V. M. me veo en grandísi
ma perplejidad, porque en el principio 
de él me dice V. M. que no es su in
tención que este negocio se lleve por 
camino que se venga á caer en rompi
miento con los vecinos, y por otra par

te me dice V. M. que es su intención 
de socorrer al Duque de Norfolk, po
niéndose en querer ejecutar su negocio 
aunque no salga con é l, que haciéndose 
en esta forma, es clara y  derechamente 
romper, contrario á la intención de V .M . 
y  á lo que cumple al servicio de Dios 
y  suyo. Mándame V. M. asimismo que 
yo vea (faltando el Duque) qué perso
na otra podría hacerse cabeza de esta 
empresa, en lo cual yo estoy del todo 
á obscuras de las personas que en este



negocio entienden y la cualidad dellas, 
porque lo que yo puedo saber en esto es 
por relaciones que hacen los mismos in
teresados, que cada uno habla según está 
picado y en derecho de su negocio; so
bre las cuales no solamente no se puede 
fundar uno de tan grande importancia 
como este, pero ni aun otro por livia
no que fuese, ni yo en ninguna mane
ra del mundo osaría aventurar el ne
gocio de" V. M . sobre tan flaco, falso 
y  engañoso fundamento, y sobre nin
gún otro de los de allí se puede asegu
ra r , sino sobre haberles visto ejecutar 
las cosas que ofrescen. Lo primero, es 
nación vana, apasionados y  arrojados 
cuando tienen necesidad, y en viéndose 
sin ella, soberbios enemigos de todas las 
naciones que ven en su pátria ; y veo 
que V. M. hace fundaufcnto en pensar 
que yo tenga pláticas e inteligencias en 
aquel Reino con personas tales que se 
pueda platicar con ellos este negocio, y  
no fas tengo; que si tengo inteligencias 
es por espías y  con personas que se sue
len traer para cosas semejantes, y por 
los avisos que los fugitivos que están 
aqui me dan. Dice me V. M. que Don 
Guerau trate este negocio, pues está ya 
introducido en é l : esto , suplico yo a 
V. M. que en ninguna manera del mun
do mande t a l , porque hay en ello dos 
puntos; uno de grande importancia, que 
tratándole él y  viniéndose á descubrir y 
hallándole en ello , el mismo efecto lia
ría para echarse la Reina toda ‘en bra
zos del Rey de Francia, que baria el 
declararse V. M. enviando su armada 
descubiertamente contra ella ; y  estando 
ya el negocio sospechoso, no seria yo en 
ninguna manera del mundo de parescer 
que se aventurase tan gran cosa como 
sucedería del hallar al embajador de 
V. M. en ello, estando en el estado de 
sospecha que se entiende que está la plá
tica. Lo segundo, que Don Guerau es 
muy buen caballero, y por el servicio 
de V. M. no dubdará el perder cien vi-

das ; pero , Señor, V. M. entienda, que 
no tiene discurso de negocios para tratar 
el que es de tan grande importancia co
mo este, y de haberle tratado hasta aqui, 
no me he metido noche en la cama que 
no haya sido con sobresalto de esta ma
teria, y V. M. lo puede haber bien vis
to , pues habrá visto los frenos qne yo 
he ido poniéndole perpetuamente desde 
aqui, para que no tratase ni oyese á 
persona nascida, y  no he podido salir 
con e llo ; que él con el gran celo que 
tiene %hacer algún gran servicio á V. M., 
déjase ir por las inteligencias adelante, 
que los nuevos embajadores y  que no 
tienen discurso de los negocios, piensan 
que esto es el ser buenos embajadores; y  
el mismo celo que tiene al servicio de 
Y. M. le hace estar tan enemistado con 
la Reina y aquélla gente toda, que no 
le queda juicio para otra cosa que de
searles ver quemados; y  por cierto en 
esto tiene muy gran razón, si lo regulase 
con ella» Mándame y . M. me dé priesa 
en aprestar las cosas nescesarias, y  junta
mente con esto me manda que no diga 
nada á estos Consejeros que V. M. aqui 
tiene basta tenerlo todo en érden. Yo no 

posible poder aprestar nada sino es 
por su mano y los oficiales que están 
debajo dellos, porque gente, navios, ar
mas , municiones, vituallas, no puedo 
hacerlo sin ellos, ni dar nn paso ade
lante : y  ellos entienda V. M. que en el 
primer punto de que se acuda con la 
gente, sucediendo la muerte o prisión de 
la Reina, muy bien están todos ; en el 
rompimiento ni por imaginación ni en 
cosa que pueda suceder , como me pare
ce que Y. M. está de la misma Opinión; 
pero visto que no es venido el dinero, 
y  que sin él yo no puedo comenzar á 
hacer nada, he hecho lo que V. M. me 
ha mandado de tenérselo secreto; aun
que ellos como han entendido que el 
Ridolfi está ah í, y  que en francés no 
viene en este correo negocio de impor
tancia , tienen por cierto que este des-
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pacho es todo de esta materia. He visto 
el discurso que dio él Ridolfi sobre lo 
que i se podía hacer en Inglaterra. Cuan
do el que hace el discurso no tiene quien 
le responda á los fundamentos que pro
pone, es felicísima cosa concluir con 
lo que ha gana , que es como senten
ciar un juez no oyendo sino la una par
te ; y un hombre como ese que no es 
soldado ni ba visto empresa en su vida, 
piensa que se pueden fundar los ejérci
tos del aire y traerlos en la manga, y 
hacer con ellos los efectos como se los 
pinta en su fantasía: porque decir que 
en un mismo tiempo se pueda hacer un 
ejército para tomar á la Reina de In 
glaterra; otro para librar á la de Esco
cía , y que en el mismo tiempo se to
me la torre de Londres y se quemen 
los galeones que están en el rio, creo 
cierto que si V. M. y la Reina de In 
glaterra fuesen de acuerdo para quererlo 
hacer, no bastarían á hacerlo en el ins
tante que él propone lo hayan de ha
cer : y por esto, Señor, sobre los hom
bres tan poco fundados, como son los 
que tratan estas materias, y  que tan 
poca inteligencia tienen de los efectos 
que se pueden hacer, no se ba de aven
turar nada sobre su dicho, sino sobre el 
hecho cuando le tuviere ejecutado.

Yo no cansaré á V. M. con repeti- 
lle lo que le tengo escrito muchas ve-' 
ce? sobre los inconvenientes que nasce- 
rian cuando a Y. M. le rompiesen la 
guerra, sino suplicarle sea servido man
dar tornar á ver las cartas que yo ten
go escritas en español y en francés, á 
veinte y tres y veinte y cuatro de ¿le
brero de setenta; y porque si por ven
tura no fuere V. 3VL servido se pidan á 
Hopperus, envió aquí las copias. Sola
mente diré lo que tengo otras veces di
cho , que la empresa de Inglaterra si 
dejasen á V, M ., y franceses y alema
nes no le fuesen á la mano^ que es tan 
fácil que yo me obligaría darla hecha á 
Y. M ., y  antes que el invierno viniese

tenerle hecho Señor de aquel Reino ; 
pero estotro viene i  dificultarla de ma
nera que no solamente lo dificulta, pero 
lo imposibilita; y  del ser cierto que no 
saliendo estos con su intención y  pro
posito , queriéndoles Y. M. socorrer 
con lo que tiene mandado, no se po
dría acabar la empresa sin dar tiempo 
á que el Rey de Francia acuda; porque 
cuando bien la Reina de Inglaterra no 
tuviese gente para sostener la campaña, 
(que sí ternia cierto mientras viviese) 
sino qué ella se huyese en una fortale
za , había forzosamente de procederse 
con batería, y  esto trae tanta dificultad 
como Y. M. bien sabe, tanto mas ha
llándose sin ninguna manera de muni
ciones ni caballos para conducirla, y sin 
otros cien mil cuentos de cosas que pa
ra tal efecto serian necesarias, y ven
drían á quedar en una guerra guerreada 
que V. M. no podría sostener, y  sería 
menester retirar su gente á guardar sus 
países, y se caería por todos los incon
venientes apuntados en las- cartas que 
acuso.

Yisto esto, yo no podría en ninguna 
manera del mundo sino loar mucho la 
resolución de V. M. de no querer venir 
en rotura, y no dijera nada de lo que digo, 
si en algunos capítulos adelante de esta 
misma carta no mandara Y. M. algu
nas cosas, que haciéndose vendrían dere
chamente contra esta voluntad de V. 1VL; 
y  visto y  mirado todo, me resuelvo siem
pre en lo que escribí á V. M. en la 
carta de los cuatro de este, que es abra
zar el primer punto con gran calor, en 
el cual V. M. no dude sino que yo por- 
né toda la diligencia que humanamente 
en el mundo se puede hacer, y  atende
ré á ello con mi vida y cuanto tengo, 
viendo ia voluntad que V. M. tiene, y  
si ellos son hombres, tengo que con gran 
facilidad pueden hacer el efecto y poner 
su negocio en términos que Y. M. pueda 
ayudarlos, y  con el ayuda de Dios ŝa
lir con la empresa, que para ejecutarlo



no lian de levantar ejercito ni hacerlo 
con e l , que con ejército no lo harán, 
sino con ciento tí ciento y  cincuenta ca
ballos, como lo emprendió á hacer el 
almirante en Meaulé el ano de sesenta 
y  siete, y  lo tuvo hecho si no se descu* 
briera por mal gobierno ; y viniendo á 
hacerlo, dejar sus confederados platica
dos para que consiguiéndose el efecto, 
acudiesen todos á poner en libertad á 
la Reina de Escocia, y  en este tiempo 
la gente de V. M. que llegase á uno 
de los puertos del Duque. Teniendo ellos 
hechos estos efectos, no podrán estorbar 
todos los que quedaren con voz de la 
Reina m uerta, el juntarse los de V. M. 
y ellos , y llevándolo por este camino, 
tengo el negocio por cierto, y  sin dar 
tiempo al Rey de Francia y  alemanes 
que se muevan contra V. M. , porque 
antes que puedan oponerse á la defen
sa, habría salido V. M. con el negocio; 
y  ya entonces no seria el moverse sino 
contra la Reina de Escocia, y  los coli
gados saldrían con su intención, y  V. M. 
con hacer á Dios el servicio que pre-5 
tende, ganando antes el grandísimo mé
rito , y  en el mundo todo vanagloria; 
porque emprendiendo el Duque de Nor
folk el negocio por hacerse R ey , no es 
ser metido en el juego por V. M. para 
que esto le obligue á no desamparalle, 
que no se hace poco por él en ayudarle 
teniendo hecho lo que él ofresce, pues no 
haciéndolo, aunque V. M. le socorra, no 
le hace amparo ninguno, pues que no 
saliendo V. M. con la empresa, como 
puede no salir por los estorbos que se 
le harían, no le queda manera para de- 
fendellos, sino huyéndose ellos y reco
giéndolos en sus Estados; y el quererles 
Y. M. amparar por esta v ía , seria caer 
Y. M. en el inconveniente de que se 
huye, sin aprovecharles á ellos nada 
para lo que podrían pretender; y  con 
tal socorro ni serian amparados, ni ga
narían ninguna cosa. Para encaminar 
esto todo,  conviene que Y. IVI. por la

posta me envíe luego á Ridolfi, porque 
yo le pondré en parte y usaré del de 
manera que no sea inconveniente el es
tar acá, porque yo le ordenaré las car
tas que ha de escribir y le ordenaré 
las instrucciones todas , sin que puedan 
tomar prenda ninguna de Y. M. en el 
juego viniendo á descubrirse, y debajo 
de su mano podré yo alumbrarme de 
muchas cosas de las de allá; pero el en
viármele ha de ser con gran diligencia, 
siendo el tiempo ya tan adelante como 
Y. 3VL v e ; y  V. M. entienda que sin 
é l, yo estaré aquí muy ciego, que si 
ellos tienen ánimo y algún caudal, yo 
espero en Dios que él me abrirá el jui
cio para que yo sepa gobernarles el ne
gocio, y  ponérselo en los términos que 
conviene para que salgan con e llo : que 
Don Guerau ( como tengo dicho) por 
ninguna cosa del mundo conviene á nin
guna cosa meta la mano , porque total
mente se puede desconfiar del negocio; 
y yo doy muchas gracias á Dios que el 
camino que conviene llevar para salir 
con ello, es el seguro para V, M .; y 
que el otro de la fuerza abierta , que es 
el que no conviene á Y. M., es derecha
mente el que imposibilita el efecto; y 
por amor de Dios pido á Y. M. que su 
gran celo no le lleve á errar el mayor 
negocio de Dios que se ha tratado des
pués que él vino á la tierra, porque no 
pende menos que acabarse su religión, 
que errándole V. JVI., no queda en toda 
la cristiandad piedra sobre piedra en ella, 
y  no es negocio para aventurar, que si 
Y* M. se viese acuestas con tantos y  tan 
duros enemigos, como le saldrían, de po
nerse en este negocio y  no salir con él 
antes que entendiesen que le había pa
sado por el pensamiento de emprenderle, 
¿quien ha de volver por la religión? qué 
amparo terná ella ni en los Estados de 
Y. M. ni en otros extraños que con su 
autoridad los mantiene sin qne se de
claren? que no vendré á particularidades 
por buenos respetos,. Yo , Señor , no
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pedirá perdpn á V. M. del atrevimien
to de replicarle tantas veces en esta ma
teria, ni lo llamará por este nombre, 
porque pienso que ni he hecho ni haré 
jamas á Dios ni á V. 1VL tan gran ser
vicio como les hago en representalle lo 
que me ocurre sobre esta materia.

Si este negocio se descubre antes de 
venir á la ejecución, y en él hallasen em
barazado al embajador de V. M ., in
dubitadamente sucedería lo que arriba 
digo: cuando n o , unos le ahijarían á 
V. M ., otros á franceses, y muy ahina 
caería antes la sospecha contra ellos que 
contra V. M .; que aunque la Reina de 
Inglaterra tiene ofendido á V. 3VL, la 
ofensa que les ha hecho á ellos ha sido 
mucho mas grave, porque fue fomen
tarlos sus rebeldes dándoles dinero y 
todas las otras cosas con que les ayudd, 
y  juntándose ahora el desconcierto del 
matrimonio de Anjou, muy verisímil 
cosa seria pensar que esta injuria nueva 
había despertado la vieja, y que ambas 
juntas hubiesen hecho esto asi; y cre
yéndolo la Reina de Inglaterra, tengo 
por cierto que vendría las manos cruza
das á valerse de V. M ., y en tal caso 
podria V. M. quizá hacer por la Reina 
de Escocia lo que por la fuerza no ha 
podido.

Yo he estado siempre de opinión en 
que á V. M. nunca le pudo convenir 
juntarse con franceses para hacer la con
quista de aquel Reino, y de la misma 
opinión estoy ahora; pero el caso que aho
ra se podria meter adelante es diferente, 
porque no se había de pretender la con
quista para ninguna de VV. MM. ( que 
es de lo que á mí se me ha represen
tado siempre nascerian todos los incon
venientes de la empresa ) sino de quitar 
la que ahora reina y poner en aquella 
Corona á la de Escocia , casándola con 
el Duque de Norfolk; y esta plática no 
tendría por cosa fuera de esperanza que 
franceses viniesen en ella , viendo las 
injurias y malas obras que la Reina de
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Inglaterra les tiene hechas, y que la di
cha Reina de Escocia se crid en aquel 
Reino, y  que no pueden dejar de pen
sar que ella les sea aficionada, tanto 
mas teniendo en Francia sus tios y 
tantos deudos tan cercanos por donde 
tendrían por ‘cierto que ella les habría 
de ser amiga: V. M. tendría lo que pre
tende de que Ji ubi ese religión en aquel 
Reino, y siendo católica, no podía dejar 
de estar siempre en el amistad de V. M. : 
plática es que no desconfiaría del la. Lo 
que podria estorbar á franceses el no 
salir á ello, seria el casamiento de An
jou , que quizá le querrían pretender 
mas para el que para el Duque de Nor
folk ; y  la parte de los hugonotes en 
Francia, teniendo la mayor parte en él, 
como tienen el dia de hoy ,  y junta
mente con esto la enemistad á la casa 
de Guisa que sou los deudos de la dicha 
R eina; pero con todo esto no se puede 
desconfiar del todo de este negocio, ha
llándose ellos tan ofendidos de esta Rei
na y  con las adherencias de la o tra , y  
cuando se hubiese de menear, habría de 
ser por la mano del Papa; y  cuando 
V. M. se determinase de mandárselo 
proponer, se podía mirar bien en como 
se debe hacer Ja propuesta; y queriendo 
V. M, saber mi opinión, entonces se la 
di r e , porque un negocio tan de Dios 
como este, si bien el dilata el reme
dio dél, no se puede esperar de su bon
dad que no le haya de dar en algún 
tiempo; y asi, Señor, aunque pasen al
gunas que parescen ocasiones , no es de 
esperar que hayan de faltar otras, y 
que vendrán en tiempo de V. M. para 
pagarle Dios el celo con que tan caída
mente abraza este su negocio.

Y o, como tengo dicho á V. M ., no 
he comenzado á hacer prevención nin
guna, solamente he proveído de entre
tener el armada que V. M. aquí tiene, 
porque hasta los veinte de este está pa
gada, y no se había de entretener mas, 
porque la pesquería la mayor parte es
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ten id a , y ahora doy nueva érden para 
que antes se refresquen y  esten en pie, 
y la infantería que habré de levantar se 
hará con color que sea para el armada 
en que yo habré de ir á España, por
que españoles nunca pens<íOcuparlos en 
esto, ni pienso hacerlo si él tiempo no 
me muestra otra cosa, tanto en lo que 
ha de ir á la facción, como en lo que 
hade quedar aq u i: los nuevos que ahora 
vernan en la armada del Duque de Me
dina no son de ningun provecho , ni lo 
serán sin pasar por ellos mucho tiempo, 
ni para campaña ni presidio. Item , á 
Chapin se le encargará la empresa como 
V. M. manda.

En el enviar ahora gente á Irlanda, 
me paresce lo mismo que á V. M ., y 
que antes de comenzar estotro no con
viene hacer novedad, porque hecho lo 
de acá , aquello se caerá de suyo con 
los mismos católicos que alli están.

Por el despacho en francés- entende
rá Y. M. lo que ha pasado en los nego
cios de la Reina de Escocia después de 
las últimas mías en que se trataba 
de este particular. Los diez mil escu
dos que se les dan, .son los que tenia 
yo aquí de su Santidad para que yo los 
emplease en ayuda de la Reina, cuan
do me paresciese tenia alguna necesidad;

pero los cuatro mil de estos estaban ya 
dedicados para la talla del Conde de 
Northumberland, y á estos cuatro mil 
quedará V. M. obligado cuando la di
cha talla se hiciere, juntamente con los 
otros seis mil que V, M. les tiene o fre 
cidos, que yo, por no tomar abora di
neros por V. M. para esto, me he que
rido valer destotros. En lo que toca á 
la restitución, verá V. M. el estado en 
que está por la copia de la carta de 
Tomás Fresco que va con esta. Nuestro 
Señor &c. De Bruselas á veinte y siete 
de .Agosto de mil quinientos setenta y 
uno. _

Teniendo para firmar esta carta, re
cibí la de Don Juan de Zúñiga de vein
te y ocho del pasado, cuya copia será 
con esta, y  aunque yo no entiendo que 
el negocio esté taü roto como su Santi
dad d ice, todavía por esto se ve bien 
el peligro en que está de descubrirse, 
y cuanto mas conviene que el embaja
dor de V. M. ni cosa que puedan tener 
por suya se mezcle en esta materia. Yo 
respondo á Don Juan y al : Cardenal 
Rusticuchi, que también me escribe so
bre ello por orden de su Santidad, que 
el negocio no está tan roto como pien
san, que no le viertan allá, que yo hé 
miedo que por reto le han de verter. _

DOCUMENTO N.° 20.

A l  D u q u e  d e  A l b a . — D e  M a d r id  á  ca torce d e S etiem b re d e  m i l  q u i

nientos seten ta  y  uno.

Habernos recibido vuestra carta de 
veinte y siete de Agosto, y visto lo que 
por ella tan larga y  particularmente nos 
representáis, en respuesta dé la que os 
habíamos cseripto á cuatro del mismo, 
sobre el negocio de Inglaterra; y vos 
asimismo habréis recibido otra nuestra de 
treinta del pasado, y tomado á entender 
por ella nuestra voluntad y determina

ción, y lo que se nos ofrescia que ad
vertir y  ordenaros cerca del mismo ne
gocio. Y como quiera que esto sea ansí, 
el tornar vos á replicar y. advertirnos 
tan estrecha y encarescidamente de lo 
que os paresce, siendo la materia y  caso 
de la calidad que es, y  en que tanto va, 
y estando Yo tan satisfecho del celo que 
vos teneis al servicio de Dios y nuestro,
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no podemos dejar de atribuirlo á bien, 
aunque tenemos por cierto que vista la 
tfltima precedente nuestra, y la provision 
de dinero que se os en vid, y siendo ya lle
gado Chapin V itelli, vos habréis pasa
do mas adelante en las provisiones y 
prevenciones y en los tratos de lo que 
en esta vuestra decís que basta entonces 
estaba hecho; todavía, lo que primera
mente en esta parte os podemos decir es, 
que con ser vuestra autoridad acerca de 
Nos tanta, y tener el crédito que tengo 
en vuestra persona y  prudencia en todo, 
y  especialmente en esto que lo habéis 
tratado y  estáis tan sobre ello, y con ser 
las razones que nos proponéis tan efica
ces, deseo tan de veras el efecto de este 
negocio, y estoy asi tocado en el alma 
d e l, y he entrado en una confianza tal, 
que Dios nuestro Señor lo ha de guiar 
como causa suya, que no me puedo di
suadir ni satisfacer ni aquietar de lo 
contrario. Y de aqui procede entenderlo 
Yo diferentemente, y hacérseme muy 
menores las dificultades y inconvenien
tes que se ponen delante, y que todo 
aquello que me podria tí desviar ó im
pedir en la prosecución deste negocio, 
me haga menos embarazo del que pares- 
ce que pudiera hacer: y porque también 
entiendo que en tal manera se debe ha
cer esta confianza en Dios, que por ella 
no debemos ser llevados á emprender 
cosas cuyos sticcesos sean ó desesperados 
o imposibles, y cuyos medios según la 
humana prudencia sean de poco funda
mento y flacos, ( pues esto mas seria 
tentar á Dios que esperar en él) nos ha 
parescido decir aqui lo que nos ocurre. 
Primeramente, no paresce que en un ne
gocio tan grande como este, se debe en 
tal manera entrar en la consideración de 
los inconvenientes que resultarían errán
dose y no succediendo bien, que junta
mente no se pongan en la otra balan
za los beneficios y provechos que se 
consiguirian del buen sncceso, los cua
les ni se puede negar ni dubdar que en
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lo de la religión y del Estado y de la 
reputación y  de todos los otros fines á 
que Yo puedo y debo atender, no sean 
asi grandes y  evidentes, que no solo 
justamente me inclinen y aficionen i  la 
causa, mas aun me obliguen y casi 
fuercen á asistir á e lla , aunque sea aven
turando mucho de lo que se representa 
que se aventura. Y si este buen succe- 
so de que se han de conseguir estos 
buenos efectos, fuese tan imposible ó 
tan desconfiado, ó los medios tan ñacos 
y tan dificultosos que no se pudiese con 
razón esperar, en vano seria represen
tar bienes que dependen de casos im 
platicables. Empero, por lo que se pue
de con humana prudencia discurrir, vis
to el estado y la disposición en que las 
cosas de Inglaterra se hallan de parte de 
los hombres y de la misma tierra, y  
los motivos que se llevan, y los princi
pios y fundamentos sobre que se va, 
mas probable y  mas verisímil es el buen 
succeso que el m alo; y siendo esto asi, 
no vemos por qué nos haya mas de 
embarazar y impedir la consideración 
de los inconvenientes que se reputan en 
el caso que se yerre, que los muchos 
y grandes bienes y beneficios que acer- 

- tándose y saliendo como se desea se con- 
si guirian, Y cuando en este caso con
curriera solo lo que está dicho, nos pu~

. diéramos ( no embargante aquello ) per
suadir á elegir, como parte mas segura, 
el no mover ni remover humores y ir
nos entreteniendo como hasta aqui se ha 
hecho (aunque con mucha indignidad 
y  quiebra de nuestra reputación,) si en
tendiéramos que con esto cesarían, ó 
por mejor decir no juzgáramos serían 
muy mayores los inconvenientes de re
ligión y  de Estado que se representan. 
Porque en lo de la religión vos podéis 
muy bien ver y  es muy claro que de
jando correr este negocio adelante como 
v a , aquello se acabará brevísima mente 
del todo, pues no sé puede dubdar que 
la Reina de Inglaterra con la autoridad
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y mano que tendrá, y  con la pasión y  
tem or, y entender que desto depende su 
seguridad y quietud, ha de acabar los 
católicos 6 con sangre, ó saliéndose ellos 
de la tie rra , ó reduciéndolos á su falsa 
Opinión. Pues viniéndose á este estado 
(como es verisímil se vendrá fácil y 
brevemente ) ¿qué remedio se puede es
perar en la tierra? ¿Y en cuanto mayo
res obligaciones y mas peligrosas y di
ficultosas nos porná ? ¿ Qué cuenta dare
mos á Dios? y  que lástima nos queda
ría habiéndose venido á tal término? 
Que ( como se os ha escripto) el peligro 
en que se pone lo de la religión, depen
de del suceso si fuese malo ( lo que no 
permita nuestro Señor,) y si fuere bueno, 
es el verdadero remedio de todo, y el 
daño que se seguiría de quedarse asi es 
cierto y infalible. Pues eu lo que toca á 
Estado, bueno es de entender lo que se 
puede esperar de dejarlo asi pasar, ni 
aun difirirlo. Pues si se concluye el ca
samiento de la Reina con el de Anjou, 
6 ya que no se concluya, si el trato de 
la liga ( que por tantas partes se afirma 
que se trae ) viene en efecto, y  que 
cuando ni lo uno ni lo otro se hiciese, 
siendo aquella Reina la que es, y su 
ánimo tan dañado y tan enconado, y es
tando coligada y  correspondiente con 
nuestros enemigos ¿ quién dubda que en 
todas las ocasiones nos ha de maquinar 
y procurar todo daño, sin esperar á que 
Nos le demos otra causa mas de la de 
su ánimo y dañada intención? Y esto es 
en tal m anera, que en razón de Estado 
( según que vos con vuestra mucha pru
dencia lo vereis fácilmente ) ninguna otra 
seguridad ni medio puede haber para lo 
que toca al bien y conservación desos 
Estados, sino es la mudanza de aquella 
Corona que se pretende. Y este seria tal 
medio y tal remedio, que ninguno en el 
mundo se puede pensar mejor. Y por lo 
que toca á franceses, vos teneis bien en
tendido de sus ánimos, y de los tratos y 
ligas y inteligencias que de nuevo tienen,

si depende el movernos la gnerra de dár
seles de nuestra parte esta ocasión, o si 
ellos y la Reina de Inglaterra y  los que 
le responden en Alemania, no la move
rán ó dejarán de mover aunque nos es
temos quedos, y  si el estarnos asi es es- 
cusar la guerra o criarla con mas fuer
zas y con menos posibilidad y  disposi
ción para nos defender, y  si el camino 
verdadero (dándonos Dios buen suceso 
como se debe esperar) seria este de que 
se trata. De manera que los inconvenien- * 
tes de la religión, de la guerra, de los 
movimientos y humores como está dicho, 
no se excusan con estarnos asi; antes de 
cada día se harán mas ciertos y  mayores, 
y esta será paz de que nascerà guerra, 
y la que pretendemos en el caso y en la 
forma que se tra ta , sería guerra de que 
nascerla paz, quietud y  sosiego á todos. 
En la dicha nuestra carta de cuatro de 
Agosto , se os declaró muy distintamen
te el caso en que no nos parescia se de- 
bia en ninguna manera mover la guerra, 
que es comenzando de Nos, ni haciendo 
empresa en aquel Reino. Y en esto cor
ren principalmente las dificultades y in
convenientes que se representan. Tam
bién se pusieron allí los casos en que 
habíamos de asistir ó ayudar al Duque 
de Norfolk y sus coligados, 6 cuando 
aquellos no succediesen ó no se empren
diesen, ellos juntasen tales fuerzas y se 
pusiesen en tal estado, que con nuestra 
ayuda y con la proclamación de la Rei
na de Escocia, se pudiese esperar el 
buen succeso de la empresa. Y este caso 
illtimo en que se hace la dificultad, es 
muy diferente en la razón y  en el efec
to y en el tiempo y  en los fundamen
tos del primero, que es comenzar Nos 
la guerra y hacer la empresa; y  asi no 
contradice á nuestra intención lo que en el 
un caso y en el otro diferentemente ordena
mos, y  que en el uno seria de mucho in
conveniente e! romper la guerra, y  en el 
otro muy mas fácil y  mas breve el asistir, 
luciéndose sobre el presupuesto que está
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dicho y se 05 í|a escripto. Lo que se os 
advirtió, que en caso que el Duque de 
Norfolk estuviese impedido en tal mane
ra, que ni pudiese ser cabeza en este 
negocio, ni se pudiese mover ni tratar 
por su medio, se babia de mirar á que 
otra persona se encomendaría, pues estan
do el dicho Duque embarazado, es claro 
que no se podria proceder en el trato sin 
que hubiese persona de autoridad, confi
dente de la Reina de Escocia y de los coli
gados, con quien se entendiesen, pares- 
cid ser nmy conveniente y casi forzoso 
para la dirección del trato. Y como esta 
materia ha tantos dias que pende, y  que 
vos por medio de los ingleses que resi
den en esos Estados, que son tantos y 
tan principales, y de las otras personas 
con quien se tienen inteligencias en aquel 
Reino, estaríades tan introducido, y  lo 
tendríades tan entendido, no se represen
to ni se representa agora qué én el en
tender cual seria mas á proposito ni en 
el tractar con él, habría ó mucha difi
cultad ó mucha dilación; y por los di
chos medios y por el del mismo Duque 
de Norfolk y del de Don Güera u y de 
los otros que os paresciere, se podrá en
caminar y concertar esto, como es de 
creer que ya lo habréis hecho. Bien en
tendemos el fundamento que se puede 
hacer en las espías y relaciones de se
mejantes personas, especialmente de in
gleses, que son de la natura y condi
ción que decís; pero en esto hay dos 
cosas, la una que esta es materia que 
está mas fundada y puesta mas adelante 
que en solas relaciones y  espías, y  la 
otra que está claro que no se entiende^ 
que nos habernos de mover ni venir al 
efecto y  ejecución, sino en uno de los 
casos propuestos, ó de que los coligados 
hayan juntado las fuerzas y gente, y 
con el nombre y  proclamación de la 
Reina de Escocia que en las precedentes 
se os ha escripto, y arriba está referido. 
Y poniéndose ellos en este estado, no 
será sobre flaco ni liviano fundamento,
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sino tal que con mucha razón se pueda 
esperar el bueno y breve succeso. Eu lo 
de Don Guerau, siempre nos ha pares- 
cido y p a resce de presente que en esta 
ocasión no le debíamos sacar de a ll í , y 
que no podía dejar de ser útil y de quien 
os podíades servir y ayudar mucho en 
este negocio, con que este servicio y 
ayuda fuese regulada por vos, y  no se 
estendiese Á mas de lo que vos le orde- 
násedes; que con esto cesan los incon
venientes que de su interposición o in
tervención representáis, pues todos de
penden del modo con que él lo ha de 
hacer, y por eso le habernos escripto y 
escribimos de nuevo, como lo veréis por 
la copia de nuestra carta, que proceda 
puntualmente por las órdenes que vos le 
fuéredes d a n d o s in  exceder dellas en 
manera alguna. El advertiros que noco- 
municásedes este negocio á los dese nues
tro Consejo hasta que se llegase á la eje
cución , nos paresció y  paresce todavía 
muy necesario por el secreto, y  por 
otras consideraciones que á esto ayudan. 
Y aunque las provisiones, vituallas, mu
niciones y  otras cosas que han de estar 
prevenidas , se hayan de hacer como 
decís por medio y mano de los ministros 
desos Estados, no se infiere desto que 
hayan de saber el fin con que se hacen, 
pues podréis vos tan fácilmente dar otro 
nombre y título, tal que no puedan ve
nir á sospechar ni caer que sean para 
este efecto; y  asi juzgamos ser conve
niente el no se lo comunicar de presente, 
y  hasta el dicho tiempo: que no solo en 
e! caso de que tratamos en que se hace 
dificultad , pero aun en los otros ( en 
que escribís que están bien) no deben 
entender en ninguna manera que se tra 
ta dello, porque en estos corre mucho 
mas peligro el saberse cuanto requieren 
inas secreto. Y asi nos paresce que no 
conviene comunicarse, sino con las per
sonas que para el efecto jfueren necesa
rias, y con este mismo recato se procede 
aquí con Hopperns. En lo que toca ¿
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los discursos de Ridolfi, tampoco se hizo 
acá mas fundamento de oírlo como á 
hombre platico y  tan inteligente de las 
cósas de Inglaterra, y que trujo la co
misión , y  hacerlos poner en escripto 
para enviároslos, á fin de que vos allá 
tomásedes lo que os pareseiese de subs
tancia : y esto os dirá él mismo mas en 
particular; porque visto lo que decís que 
os será allá de servicio, le mandé decir 
que se dispusiese á ir por la posta á la 
mayor diligencia que pudiese, y habien
do salido á ello con mucha demostración 
de voluntad, le hablé Yo mismo dándo
le á entender que me ternia por muy 
servido del trabajo que en ello pusiese, 
y quedaba satisfecho de su persona y de 
lo bien que hasta agora había procedi
do en este negocio, y con confianza que 
lo continúan a. Y con esto y con haber
le advertido que en todo y per todo ha 
de hacer lo que vos Je ordenáredes , y 
mandádole dar quinientos escudos para 
las postas, 'partid á los once del pre
sente, tomando el camino de Cataluña 
y Lion por mas seguro y mas disimula
do aunque algo mas largo. Pero en esto 
va poco, y para en caso que le detuvie
sen en Francia por alguna sospecha, 
quiso llevar una carta mía que poder 
mostrar, en la substancia que vereis por 
la copia que irá con esta. Vos os servi
réis del según viéredes convenir, que cier
to , á lo que aquí lia mostrado, paresce 
hombre cuerdo y  de buena intención; 
y  en lo que toca á su gasto vos vereis 
allá lo que será bien hacer con é l , que 
justo será entretenerle mientras durare 
esta plática, y  él estuviere ocupado y 
sirviere en ella. Hánse tornado á ver 
las cartas que acusáis de veinte y  tres 
y veinte y  cuatro de Hebrero del año 
de setenta en castellano y  francés, y las 
otras que en esta materia después nos 
habéis escripto, y se ha mirado y  con
siderado mucho lo que en ellas y  en 
esta vuestra última decís: y  aunque 
todo lo que contienen es con gran pru

dencia y consideración advertido, por
que por las precedentes nuestras y por 
lo que arriba está dicho, se ha en mu
cha parte satisfecho á este punto , solo 
ha parescidoa deciros aqui que en el so
bre que se hace la dificultad, y en que 
vos estáis tan diferente de parescer, de 
que no saliendo los coligados con la 
empresa, no habían de ser ayudados ni 
asistidos, ni se les ha de dar.tal inten
ción, aunque viniesen á juntar fuerzas*1, 
y  á ponerse en tal estado que con nues
tra ayuda y  con el título y proclama
ción de la de Escocia se pudiese hacer, 
que en este caso y  viniéndose á tales 
términos según la disposición de la tierra, 
y la que principalmente se entiende ha
ber en los ánimos de los naturales, no 
solo en los de los católicos, pero aun 
de muchos de los otros, y  tomando 
ejemplo de lo que en aquel Reino por 
lo pasado en casos semejantes ha sucedi
do, y vista la mala satisfacción y  esti
mación y aun odio que se tiene de aque
lla Reina, y de Jos que están á cerca della, 
( surtiendo el efecto de que la de Esco
cia fuese puesta en libertad,) que sobre 
los dichos presupuestos y las inteligen
cias que se tienen no es muy dificultoso, 
y viniendo esto á ser en el tiempo que 
y av ern á , con mucha razón y funda
mentó se juzga y se debe esperar que 
este será un hecho breve que dependerá 
de una batalla, y de quien fuere supe
rior en la campana, y que con esto se 
acabará sin entrar en gnerra guerreada, 
ni en los inconvenientes y dificultades 
que se representan de la prosecución 
deiJa; y cuando viniese á ser guerra, 
esta seria entre la Reina de Escocia y la 
de Inglaterra, y seria muy justificada 
nuestra causa, y con muy poca oca
sión á franceses ni otros para que se 
muevan, como en la precedente mas 
particularmente os está escripto. Y aun
que no se puede negar que no se corran 
algunos inconvenientes y  dificultades, 
preponderan á esto otras muchas consi-



deraciones del cielo arriba y  del cielo nen menos dificultad en el suceso y efee-
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abajo, que obligan á aventurar esto y  
mas. En la ultima nuestra se os escribid 
que el reducir este negocio á solos los 
casos propuestos, y  que no sucediendo 
esto, los coligados no habían de ser asis
tidos y ayudados en cualquier manera 
que se hallasen ó se ofresciesen á poner, 
entendíamos que seria de ningún fruto, 
porque demas que ellos asi lo han pro
puesto , no nos podemos en ninguna ma
nera persuadir que restringidos á los di
chos casos lo quieran acometer, ni (aun
que quisiesen) tendrían la correspon
dencia, crédito y  medios que para tan 
gran negocio les son necesarios, y  que 
el ánimo suyo y de los que los han de 
seguir en el acometimiento de los dichos 
casos, depende desta esperanza y crédi
to de nuestra ayuda; cuando no les su
cediese y  ellos se pusiesen con las fuer
zas y en el estado que está dicho, y se 
presupone que se han de poner, y cuan
do ellos asi loca y  precipitadamente se 
arrojasen á acometerla y no saliesen con 
ello, (como se puede con muchas ra
zones tem er) estando la Reina tan ad
vertida y  sobresaltada, demas del peli
gro de la Reina de Escocia y  de los 
coligados y de todos los católicos que 
sin dubda serian ejecutados y acabados, 
y  de que en tal caso se seguiría la rui
na total de la religión, no se puede dub- 
dar que en respecto de lo que á Nos to
ca, la Reina quedaría muy ofendida y  
irritada, y  que se echaría en manos de 
franceses y de todo el mundo por se 
satisfacer, presupuesto que es fuera de 
toda razón y verisimilitud, habiendo 
ellos sido para en estos casos ayuda
dos y fomentados de Nos, y  con sa
biduría y intervención de las mismas 
personas que en esto interviniesen y ca
yesen en su poder, se pudiese tener se
creto ni se dejase de entender el favor, 
ayuda y  asistencia que les habríamos 
hecho; y sin dubda estos casos en qne 
concurrimos y convenimos todos, ni tie-

to , ni menos inconveniente en el caso 
que se yerre, que en este otro en que se 
hace tanta dificultad y  se representan 
tantos inconvenientes; y asi para que se 
consiga alguno de los dichos efectos, pa- 
rescia muy necesario el ofrescerles la di
cha ayuda en la manera y  en la forma 
que está dicho; y  no se haciendo asi, 
se juzga, como está dicho, ser sin fru
to y casi uno el dejarlo del todo o re
ducirlo á los dichos casos. Habernos pues 
querido representaros todo lo susodicho, 
á fin que entendáis nuestro ánimo y  vo
luntad , y  lo que tanto deseamos y  quer
ríamos , y juntamente lo que nos pa
rejee y se nos ofresee en lo que por vos 
se nos ha escripto. Y con todo esto, visto 
cuan resoluta y afirmadamente os pares- 
ce que no conviene pasar tan adelante 
en este negocio, ni salir de los dichos 
casos, y  el enea rescimiento con que lo 
tratáis y lo que nos representáis y po
néis delante, que no se puede negar ser 
de mucha consideración (sobre los di
chos presupuestos de nuestra voluntad, 
deseo y  parescer, y  que esto es lo que 
en todo caso quemamos que se hiciese) 
no habernos querido dejar de os lo re
m itir , para que considerándolo todo, y  
procurando de encaminar por todas vias 
2o que de presente y  antes de agora os 
habernos escripto, vos lo guiéis y  en
caminéis, como viéredes que mas con
viene al servicio de Dios y  nuestro: que 
Yo lo pongo en vuestras manos, que
dando muy confiado que vos procede
réis con el celo, cuidado y prudencia 
que negocio tan grande requiere. E l Du
que de Feria estuvo conmigo estos días 
que me detuve en el monesterio de 
San Lorenzo, y  al tiempo que Yo me 
partía para aq u í,  le sobrevino una ca
lentura que le forzó á se quedar á curar 
en el Escurial, y  fue de tan mala diges
tión , que en fin murió della á los seis 
del presente, de que me ha  pesado cuan
to era razón : y  porque, como habréis



visto por los papeles que se os enviaron, 
se había hecho con ¿1 en mi nombre él 
concierto del negocio de Juan Aquins, 
será bien que le hagais dar á entender 
por medio de Don Guerau, que la muer
te del Duque no estorbará en cosa al
guna el cumplimiento de lo que se le 
tiene ofrescido, pues el Duque lo pro
metió de mi parte y por comisión mia, 
y  Yo lo he confirmado y  ratificado, co
mo se habrá visto por la cédula que 
desto se os envió, cuyo duplicado va 
agora , habiéndola Yo firmado en la tín , 
como firmé la original que acá quedó, 
porque asi lo pidió Jorge Fitz W illians, 
paresciéudole seria de mas satisfacción. 
Y asi cuando venga el caso, se ha de 
dar al dicho Aquins una destas dos cé
dulas que agora se os envían, y  retener 
y guardar las otras dos que fueron con 
el despacho pasado, si ya no las quisié- 
sedes volver á remitir a cá , que en esto 
podréis hacer lo que os paresciere. Y 
asi en lo que toca á este particular co
mo á lo demas del negocio, enviareis i  
Don Guerau la órden que ha de guardar, 
pues él ha de caminar y  proceder en 
todo conforme á aquella, como se lo 
tengo escripto y  mandado, y se lo es
cribo y  mando de nuevo. Si en alguna 
manera me podia Yo juntar con france

ses para acometer este negocio de Ingla
terra , era en la forma que decís en un 
capítulo de vuestra óltiina carta, mas 
por muy justificado que aquello seria, 
ellos son de tal condición y de tal na
tura , que aunque la propuesta y con
cierto se hiciese por su Santidad , no 
se podría confiar que guardarían ni cum
plirían mas de aquello que les estuviese 
bien; y asi no hay que tratar deste par
ticular, pues nunca se ha de venir á 
efecto , ni que añadir en esta mas de 
rogaros mucho me vais avisando de lo 
que se hiciere, por lo que veis que 
importa entendello, siendo de tal cua
lidad. Eu cuanto á lo que viene en fran
cés tocante al negocio de Escocia, no 
hay que decir aquí mas de que fue 
bien avisarnos dello. Ridolfi había dicho 
aquí como estaban en vuestro poder los 
diez mil escudos que os había remitido 
su Santidad, para que dellos socorriese- 
des á las necesidades de la Reina de 
Escocia, y así han sido bien empleados 
los que escribís le habíades proveído, 
que cuando se hubiere de efectuar la 
talla del Conde de Nortumberland, Yo 
tengo por bien que se haga de dineros 
míos, como á vos os parece. De Madrid 
á catorce de Setiembre de mil quinien
tos setenta y uno.
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DOCUMENTO N.° 21.

Copia de la  m em oria que se dio d
ingleses que h a n  hecho robos en

Por muchas relaciones y  cartas, in
formaciones y  probanzas que se han traí
do al Consejo de Indias de S. M., cons
ta de muchos daños y  robos que corsa
rios ingleses han hecho en la carrera de 
las Indias, puertos y  costas del las con 
vasallos y  haciendas de S. M. y  de par
ticulares, en especial desde el aiío de se
senta y  ocho.

E nrique Cobban , de los corsarios 
Ind ias .

En el puerto de Cartagena, un in
glés vecino de Plemua llamado Francis
co D rack , piloto que fue con Juan 
Aquins cuando estuvo en Sañ Juan de 
Ulua, entró de noche en el puerto de 
Cartagena quebrantándole, y  sacó un 
navio de Bartolomé Fariña de ciento 
ochenta toneladas, y  habiendo tomado 
lo que en él había, que era de valor,
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le quemó, y  llevó preso á Inglaterra al 
dicho Bartolomé Fariña.

El mismo Francisco Drack entró á 
media noche en elNombre-de-Dios y 
maté diez y ocho personas, y echó bando 
de guerra por la Serenísima Reina de 
Inglaterra, y sacó del puerto un na
vio de Francisco Gallego, cargado de 
vinos.

También robó una caravela que los 
oficiales de S. M. de la casa de la con
tratación de Sevilla enviaban con pólvo
ra y plomo y otras municiones á la Ha
bana , y llevó preso á un Francisco Rá
bano que iba por piloto, y  le echó á la 
mar porque no le quiso mostrar los 
puertos.

Este mismo robó al teniente de go
bernador de Cartagena todo lo que lle
vaba en una fragata.

Asimismo robó dos fragatas, la una 
de Jaime Rafael, y la otra de Sebas
tian de Proenza, y se sabe que las tiene 
aderezadas, una en Plemua y  otra que 
dicen ha enviado á las Indias.

Demas tiesto, ha robado otras m a
chas fragatas con gran cantidad de oro 
y plata y  mercadurías, que andaban por 
la costa de Tierra-firme y Veragua.

También robó el ano de setenta y 
uno en la venta de las Cruces, que es 
entre el Nombre-de-Dios y Panamá, mu
cha hacienda de López Ruiz de Lezo y 
Baltasar Díaz.

V después de haber hecho otros mu
chos robos, muertes y daños, se concer
tó con los negros cimarrones y con un 
navio francés: hicieron salto en el cami
no de Panamá al Nombre-de-Dios, y 
robaron las recuas que eran de mucho 
valor, y con esto volvió á Inglaterra; 
y se dice que habiendo dado aviso de su 
ida á algunas personas que lo comuni
caron con el Consejo de la Serenísima 
Reina ó algunos dél, y  teniendo palabra 
ó seguridad de ellos, entró en Plym uth: 
lo cual seria razón que mandase averi
guar , y castigar ejemplarmente la Ma-
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gestad de la Reina á todos los que in
tervinieron en ello.

Y porque se pueda mandar infor
mar de todo la Serenísima Reina, es 
bien que sepa que se cree que son par
ticipantes y  cómplices en estos delitos y  
robos el capitán Juan Aquins, y  su her
mano Sir W illiam W uiter y otros mu
chos, y  los hermanos de Francisco Drack 
y Luis Lader; y  particularizan que de 
uno de estos robos se dio á uno del Con
sejo un esclavillo, y á entender que lo 
hablan traído de Guinea.

Otro inglés, que no se sabe su nom
b re , anduvo en la Isla Jamaica con 
tres navios de Jorge y  W illiam  W uiter 
Caballeros, y  robó un navio de Her
nán R u iz , vecino de Sevilla, y  hizo 
otros muchos daños y  insultos; y  de lo 
que llevó á Inglaterra se sabe que un 
negro está en poder de Juan Bautista de 
San Vicente, y  otro tiene el Conde 
Hardford, de donde se puede saber quien 
sea este corsario.

El capitán de Isla W ight y el de 
Porchemute, armaron un navio que ha 
hecho dos viages á Indias, y  robado y 
hecho muchos daños.

Otro ingles llamado el espitan Tre- 
ne l, vecino de Londres, trajo robado de 
las Indias muchos cueros y azúcar en 
gran cuantidad, y  lo metió en Inglater
ra el año de setenta y tres.

En diez de Noviembre del año de 
setenta y  tre s , salieron del puerto de 
Plymuth Luis Lader y otros gentiles 
hombres, y  en seis de Noviembre de 
setenta y cuatro arribaron al mismo 
puerto muy ricos de presas que hicieron 
en las Indias.

Por información hecha en el Nom
bre-de-Dios del año de setenta y uno, pa
rece que corsarios ingleses con otros fran
ceses robaron una fragata de Diego Polo.

Asimismo consta que corsarios in
gleses robaron el año de setenta y  dos 
una nao que venia de Yucatán, que lo 
que traía era de mucho valor.



í te m : el ano de setenta y uno toma
ron y robaron en la costa de 'Tierra-fir
me una fragata de Gaspar Hernández.

I te m : el afío de setenta y dos toma
ron y robaron un navio de Diego Fran
quía, mercader de Sevilla, que estaba 
en el puerto de ^íoinbre-de-Dios, don
de para este efecto entraron de noche.

El año de setenta y tres anduvieron 
por la costa de Honduras haciendo mu
chos daños y robos , un capitán llamado 
Mestran con una zabra y una lancha, y 
el patrón de esta zabra se llamaba To
más Vígue, ingles.

Los dichos corsarios han robado las 
ciudades del Nombre-de-Dios y Veragua, 
donde quemaron la iglesia y  lo que en 
ella había con grandísimos desacatos, y 
llevaron mucha cuantidad de oro y mer
cadurías.

También robaron dos veces la villa 
de Tolu de la gobernación de Cartage
na, y hicieron muchos daños y muertes.

En Honduras en tres de Abril deste 
presente año , un ingles dio sobre el 
puerto, antes de amanecer, con cierto 
navio dejando otro á la m ar, y robo un 
navio que allí estaba, y  cerca de alli 
tomo una caravela, y mato la gente que 
tenía, y robo cuantidad de oro y mer
cadurías.

De otro pueblo en la provincia de

Veragua robaron cuantidad de oro, y 
han tomado y quemado muchos navios 
en aquella costa.

Demás de lo susodicho, se entiende 
por relaciones verdaderas, que en las is
las de Santo Domingo, San Juan y  Cuba, 
y en las de Canaria y en la canal de 
Bahama y costas desde Yucatán hasta 
Santa M arta, han hecho muchos robos, 
daños y muertes, en mucho numero y 
cuantidad, y tomado muchos navios y  
barcos.

Esta relación se dá al señor Enrique 
Cobban por orden de S. M. Católica, 
para que la muestre á la Serenísima 
Reina de Inglaterra su Señora , y  le pi
da y ruegue de parte de S. M. Católi
ca, mande hacer la demostración y cas
tigo que semejantes insultos merecen; 
de manera que con efecto se restituya 
todo lo que los dichos corsarios robaron, 
prohibiendo y mandando dema3 desto, á 
pena de muerte y  ejecutándola en los 
que excedieren de aquí adelante, ningu
no de sus súbditos vaya á la carrera de 
las Indias ni á ninguna parte dellas: 
que en el efecto de lo uno y  de lo otro 
conocerá S. M. Católica lo que espera
y  conSa de la dicha Serenísima Reina._
En Madrid á último de Noviembre de 
rail quinientos setenta y cinco. _  Zayas.

DOCUMENTO N.° 22.
\ \v v \ tm \w

R e s p u e s ta  d e D o n  G u e r a u  d e  E s  

d e l C o n se jo  d e  la

No se maravilla mucho el embaja
dor de la Magestad del Rey Católico 
que en el Consejo de la Serenísima Rei
na de Inglaterra se leyese una cédula 
en español á los catorce de Diciembre, 
con descortesía y  poca verdad escrita, 
ni de la habla tras ella tenida con él 
con arrogancia y  desordenada temeridad,

es a  lo  q u e se le  p ro p u so p o r  lo s  

R e in a  d e In g la terra .

términos por vuestras señorías usados, y 
en ella dichos j  guardados; porque de 
las obras de vuestras señorías, siendo ellas 
manifiestamente millas , no se puede 
aguardar sino palabras á ellas conformes. 
¿Quién osaría decir y  menos escribir que 
por parte de la Reina se hubiese bien 
guardado la amistad y confederación que

Dd 2



con la Magestad del Rey mi Señor es 
obligada á tener, que supiese quien ha
biendo heredado quiso ( aunque con da
ño suyo) apartándose de la protección 
de un tan gran Príncipe , hacer con los 
franceses acuerdos nuevos con tal perdi
miento de los títulos y esperanzas de la 
cobranza de Calés y otras tales? y asi 
tras ello luego apartar su gente y Reino 
de la religión católica, permitiéndoles ro
bar á los vasallos de la Magestad del Rey 
nuestro Señor tan pdblicamente, recogien
do en sus Reinos tan gran cantidad de los 
subditos de dicho Señor, rebeldes suyos, 
apostatas y ladrones, dándoles armas, na
vios, artillería, marineros, municiones, y 
dejándoles pdblicamente vender los robos, 
y traer prisioneros en tierra de dicha Se
ñora Reina á los subditos de S. M ., y 
aun con los navios de la mesma Serení
sima Reina tomar en el canal pdblica
mente nuestras urcas, sin otra notifica
ción ? Esto digo á vuestras señorías para 
que con algo mas empacho hagan orde
nar estas cédulas, sin caer en decir cosas 
tan claramente falsas. Y aun no trato de 
la fealdad con que á mí se me rompió 
la palabra Real y su pasaporte, con el 
dinero que iba á Flandes. Bendito Dios 
que no dejó que le cogiesen todo ; por
que el que nos fue tomado en aquella 
coyuntura fue causa de mucho daño, no 
siendo muy fácil la obra de traer tales 
sumas de dineros de España. Y asi, de
jando aparte de tratar de la vanidad .de 
semejantes cuentos, y respondiendo al 
particular m ió, yo creí cierto que ha
biendo á vuestras señorías dicho yo de 
palabra que aquello que decian era falso, 
cesarían de publicar sus desvergüenzas, 
aunque yo fuese fuera de la Isla, pues 
con aquella respuesta les quedaba como 
á caballeros satisfechos. NI yo he procu
rado el arresto general, ni si lo procu
rara, es de atender el parecer de vues
tras señorías i  aprobarlo por bien hecho, 
pues basta en ello la aprobación de la 
Magestad del Rey mi Señor, la cual no

está por hacer; y el señor Duque de 
Alba es Príncipe que hace sus cosas con 
tanto miramiento y  justicia, que dará á 
todo el mundo bastantes satisfacciones en 
ese cabo; el cual, si las intenciones de 
vuestras señorías no fuesen dañadas, era 
bien fácil de remediar cuando el Doctor 
Assonvile fue á esa Isla. Y asimesmo á 
la venida del Marqués Chapín Viteli, 
y  como se restituyera fielmente de am
bas partes, no había mas de que era esto 
haber fastidiado. Todo lo cual ha sido 
por vuestras señorías con diversos modos 
y  artificios estorbado; y asi también no 
han permitido que yo pudiese decir Á la 
Magestad de la Reina la verdad de lo 
que pasaba, impidiendo algunos de vues
tras señorías con particulares recelos de 
sus dignidades y cargos (según se pien
sa ) el bien, la paz y  la restitución re
cíproca.

No se que después que yo llegué á 
esa' isla, haya ido al Rey mi Señor otro 
hombre despachado por la Magestad desa 
Serenísima R eina, sino es Enrique Cob- 
ban , el cual con mis cartas encamina
das á lo que con la Magestad del Rey 
mi Señor tra tó , no le habló palabra de 
mi salida desa tierra, ó que él tuviese 
corrimiento de decir una niñería como 
esa, ó que sea falso que tal cargo lle
vase; mayormente que seria mal toma
do á vuestras señorías que para tales 
embajadas le quisiesen favorecer de car
tas m ías, fingiendo que era la ida por 
la sospecha que de Tomás Estucley te
nían. Como quiera quello fuese, vues
tro embajador no ha tratado con S. M. 
dese punto, y  asi queda bien necia 
vuestra imaginación, que yo estorbase 
la venida de otro embajador, deseándola 
yo en todo extremo, pues claramente 
conocía que según los caminos que vues
tras señorías llevan, para ahora ningún 
embajador de la Magestad del Rey mi 
Señor podría estar ahí que acepto les 
fuese, sin ser traidor á su Señor. Y si 
los embajadores Guzrnan de Silva y  eb
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Obispo de Aquila mis predecesores, an
duvieron disimulando en parte las mal
dades que ya se parecían, fue conforme 
al tiempo, no habiendo aun la maligni
dad llegado al colmo, como ahora en los 
progresos de vuestras señorías parece. 
Hay alguno de vuestras señorías quizá, 
que antes que yo alcanzase la libertad 
de salir de casa, al tiempo que se trataba 
de alargarla y transferirme á la. casa de 
Vinchester, me haya enviado algún gen
til-hombre italiano con carta firmada de 
su mano, la cual firma yo conozco bien, 
guiándolo los caballeros que tenían car
go de mi guarda, para asegurarse que 
en ningún tiempo yo hubiese de que
jarme d é i, ni decir á la Serenísima Rei
na cosa que le pudiese hacer perder su 
crédito, con otros conjuros aun mas 
fuertes. Vivo ciertamente es el caballe
ro que podrá decirlo, y  aun esta per
sona no acabo de asegurarse que esto me 
enviaba á decir con estas prevenciones, 
que jamas le vino á cuenta que la Rei
na Serenísima pudiese saber de mí lo 
que pasaba, y  en los trabajos que los 
de su Consejo la ponían. Que cierta
mente sus ministros han sido tales, que 
cuanto á ellos toca, no han faltado en 
cosa alguna para hacerle perder el Rei
no. Véanse las opresiones en que traen 
á los católicos, la dura mano con que 
tratan á los nobles, la poca cuenta que 
llevan del pueblo, lo que se abrogan 
del mando y rentas Reales, y  las ene
mistades que universalmente procuran á 
su Señora, con menospreciar al Sumo 
Pontífice de la Iglesia católica , á la 
Magestad del Emperador y  Alteza del 
Serenísimo Archiduque Cárlos, con dar 
tantas veces tan poderosos socorros á los: 
Hugonotes contra la Magestad del Rey 
Cristianísimo, con tener cautiva y opri
mida á la Serenísima Reina de Escocia, 
maltratándola en su persona, casa, rei
no y fam a, robando á portugueses, ve- 
necianos, genoveses y todas otras nacio
nes (sino á los súbditos del Rey nuestro

Señor) en lo cual se procede ya *in 
algún empacho. Diránme por ventura 
vuestras señorías, que hasta aqui poco 
daño se les ha recrescido de semejantes 
insultos, y yo lo digo asi, porque co
nozcan que me conformo con el pare
cer de sus prudencias; pero que puede 
algún día seguírseles mucho, y que la 
cortesía la ha de agradecer la Magestad 
de la Serenísima Reina á otras perso
nas que le desean todo bien, no obstan
te que destas malas resoluciones que de 
su Consejo salen, que es de creer no 
son enteramente de su voluntad, le pue
de venir algún dia daño irreparable.

De la bula, si vuestras señorías tie
nen buenas espías, podrán haber en
tendido que por instancias ni con sabi
duría de alguno de los ministros de la 
Magestad del Rey mi Señor, no fue im
petrada , ni á esa isla enviada; y ha
biéndose imprimido dos veces y derra
mada por muchas partes de Europa, y 
ante vuestro embajador afijada en París 
por las encrucijadas, y por sus criados 
con las dagas desapegada, no es maravi
lla qué un inglés la publicase en Lon
dres , ni parece que fue sin mucha con
sideración entre ellos habida , celebran
do Nicolao Sandero inglés, varón doctí
simo , en su libro impreso el acto que 
aquel hizo en Londres en la publicación, 
y  aun la constancia que mostró en el 
martirio que vuestras señorías le hicie
ron dar. Sea ello como quiera, yo no 
tuve con aquel hombre conocimiento al
guno , ni tengo que ver que un inglés 
publique semejantes cosas o le deje de 
hacer. Menos me empacho que los caba
lleros del norte tomen, las armas ó las 
dejen, pues á ellos toca esa deliberación; 
y  yo con ninguno dellos tengo conoci
miento, y uno de los principales que. 
después que estoy fuera desa isla he vis
to , me ha dicho que por no haber de 
consentir á un placarte de la Serenísima 
Reina en que les mandaba jurasen ser 
ella cabeza de la Iglesia, con otras de-



testaciones del Sumo Pontífice católico, suele llevar gran cuenta, y castigarles 
fueron forzados de haberse de apartar de haciéndoles volver á donde estaban pre- 
su servicio, contrapesándoles mas el de sos. Y la Magestad del Rey mi Seítor 
Dios; y  que todavia fue ello sin querer hizo dar limosna á los ingleses en Espa
dar batalla al ejército Real, ni dañarle ña muy largamente, y dineros á los que 
sus tierras. Acuérdome en Colbrue cuan- por mi suplicación ha mandado relajar, 
do el Marqués de Getona estaba alli, ha- bastantes para la costa que podrían hacer 
ber visto la copia de dicho placarte, y sus casas. Y lo que pasó con nuestros 
es de creer que si estos caballeros toma- españoles en el oueste, no lo podrán vues- 
ran consejos de otros de fuera, no se levan- tras señorías ignorar ; pues yo se lo hice 
taran en talsazonycon tan pequeños aper- entender, que los tuvo el vice-al mirante
cibimientos. Y asi es la imaginación de 
vuestras señorías en esta parte ó vana tí 
fingida para colorar en algo la resolu
ción que la inquietud de sus conciencias 
les ha hecho hacer en la salida m ía, 
aplicándome también algo de los negocios 
del Duque de Norfolk, en los cuales, 
cuanto á la pretensión del casamiento, 
siempre entendí que vuestras señorías o 
gran parte dellos eran los autores que en 
ello habían pftesto al D uque, y  ellos 
mesmos con su acostumbrada instabili
dad los que después le han traído á los 
términos que han querido. No conozco 
é ese señor ni poco ni mucho, porque 
él fue luego detenido después que yG salí 
de la casa de Paget, y asi nunca le he 
visto. Por ser quien es y deudo de la 
Magestad de la Reina, me pesa de sus 
trabajos, y  del y de tantos otros buenos 
que vuestras señorías les quieran hacer 
i  todos desleales y traidores, infamando 
su mesma nación por sus particulares in- 
i ereses. Sea como ello fuere, no es cosa 
que penda de m í, ni si se guiara á pa
recer m ió, pasara desa manera.

Queda solo responderos á la falsedad 
que decís, de que los ingleses fuesen en 
tierras del Rey mi Señor maltratados 
por razón del arresto, siendo lo contra
rio verdad, pues los que en los Estados 
del Pais-bajo fueron detenidos, siendo de
jados á su juramento, sin guardarle se 
volvieron á Londres; cosa de- que hasta 
en el medio de las guerras abiertas se

Chambertnon tí el Mayre cuatro dias sin 
comer y  beber en una estufa; y  mila
grosamente de alli escapados en Briduel, 
y  por hospitales y  aun por los caminos 
murieron muchos dellos miserablemente. 
La mayor muestra de humanidad que 
vuestras señorías hacían con ellos, era 
mandar que un cierto aptístata herege 
que hablaba español, fuese á ofrecerles 
que si volvían á su secta, se les daría 
de comer abundantemente. De lo cual 
muchas veces yo envié á vuestras seño
rías á quejarme. Todo esto es claro y 
manifiesto, y no lo es asi lo que vues
tras señorías dicen de Jas invasiones que 
en ese Reino se habían de hacer que es, 
como lo que se imaginaron de Tomas 
Estucley, falso y  fingido, para quietar 
vuestro pueblo que de vuestros consejos 
anda mal satisfecho. Y vuestras concien
cias, como he dicho, también os afligen 
y  molestan, de manera que á vuestras 
señorías mesmas les parece que el casti
go se les tarda, y tienen poco remedio 
de sosegarse, teniendo el enemigo dentro 
de su mesmo entendimiento, que es otra 
cosa que el decir de los meneos miós: 
palabra, mas de farsistas que de Conse
jeros de una tan grande Reina. Ella cono
cerá algún dia á vuestras señorías; pero 
quizá cuando quiera darles el debido 
castigo, no podrá, según se arman ya 
para que su Reino sea de tanta confu
sión, que ni ella ni sus succesores pue
dan hacerlo.
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DOCUMENTO N.° 23.
JW VM JVW W W

L o  q u e p id e  en su m a  e l  T iu q u e  d e  N o r fo lk  en  su  In stru cción .

La Reina de Escocia y  el Duque de 
Norfolk piden socorro de seis mil arca
buceros , cuatro mil arcabuces, dos mil 
coseletes, y veinte y cinco piezas de ar
tillería de campana y tanta cuantidad de 
municiones como para ia dicha artille
ría y arcabuces se requiere, y dineros 
para levantar allá gente y  pagar lo que 
fuese en su socorro; y pudiéndose acres- 
centar el socorro hasta diez mil hombres, 
ternian el juego mas seguro, porque los 
cuatro mil repartirían en Irlanda y  Es
cocia , donde habría de tener la Reina 
de Inglaterra divididas sus fuerzas: con 
el cual socorro ofresce de juntar veinte

mil infames y tres mil caballos, y apo
derarse de la persona de la Reina de 
Inglaterra y  los de su Consejo, y librar 
al mismo tiempo la de Escocia, ponién
dola en posesión del Reino.

Surtiendo el efecto, ofresce de pagar 
todo lo con que agora fueren socorridos 
y  todo lo arrestado , y tener con los Es
tados de S. M. la antigua liga y confe
deración que siempre han tenido.

Asimismo ofresce por principal de 
reducir aquellos Reinos á la entera obe
diencia de su Santidad , y  restableci
miento de la fé católica.

DOCUMENTO N.° 24.

In stru cció n  d e  la  R e in a  d e E sco cia .

Primeramente declarareis el misera
ble estado desta isla, y  la apariencia 
que hay de gran crueldad y  tiranía con
tra los católicos, que están ya tan afli
gidos, si Dios por su divina misericordia 
y  bondad no envía prouto remedio con 
poner en los corazones de los Príncipes 
cristianos que abracen esta su causa- que 
la esperanza que los dichos católicos tie
nen en ver restituida la religión y  á ellos 
libres de captiverio, no está fundada so
bre otra humana ayuda, sino de los que 
abrazarán y  ayudarán el justo título que 
Yo tengo en estos dos Reinos: porque 
los Condes de Herford y de Huntingthon 
y otros que pueden tener pretensiones á 
esta Corona de Inglaterra, aunque el uno 
de lejos y el otro con falsos y ilegítimos 
títulos, son dos protestantes, y  no se 
podría sino esperar la misma continua

ción y mas presto aumento de las pre
sentes miserias.

Asimismo declarareis el estado en 
que Yo me hallo, el mal tratamiento 
que recibo en mi persona, y  otras in
dignidades y extraííezas que se usan con
migo : los peligros en que estoy de la 
vida con ser amenazada de veneno y  
de otras muertes violentas, y  asimismo 
el peligro en que en este medio están 
los católicos por mi causa, y que apenas 
se descubre alguno que muestre volver 
por mi causa, que luego le buscan de 
casa en casa y principalmente en los 
lugares circunvecinos donde me hallo; 
y  donde hallan ornamentos de bitares ó 
aparejos para decir Misa ó breviarios, 
son cruelmente castigados. Y si sucede 
que las empresas que se traen son des
cubiertas antes de estar maduras y qu -



se puedan ejecutar, los que en ellas in
tervienen son presos , otros desamparan 
el país dejando sus bienes, otros los bie
nes y la vida. Lo cual me tiene en tal 
perplejidad de ánimo, que muchas ve
ces he deseado que la voluntad de Dios 
fuese sacarme de este mundo, creyendo 
que por esta via, no atendiendo los ca
tólicos mas esta mi causa, temían pa
ciencia y se contentarían lo mejor que 
pudiesen, esperando que la voluntad de 
Dios les traería delante alguna otra me
jor ocasión. Y por esta causa estaba re
suelta de tratar de concierto con esta 
R eina, aunque con condiciones exor
bitantes y  muy duras, con fin de salir 
de este Reino y alejarme á cualquier 
parte que fuese, antes que verlos mise
rablemente arruinar y destruir en esta 
manera.

Mostrarles liéis que los amigos que 
tengo en este Reino, están advertidos 
que esta demostración, que la Reina de 
Inglaterra ha hecho basta agora y toda
vía hace, de querer entender en el tra
tado de ponerme en libertad, es por bur
larse de M í, habiendo tratado tan mal 
á los deputados que de presente han ve
nido de parte de los grandes y  los mas 
de los nobles de mi Reino que me que
dan fieles; y  esto contra su fe y sus pro
mesas , y á lo que ha dicho y jurado en 
todas las pláticas y  ocasiones que se le 
ha hablado de mis negocios; no dejan
do de ejecutar sus perniciosos designios, 
con hacer poner por obra todo lo que 
puede para dallar y destruir los dichos 
mis fieles súbditos.

Allende desto , declarareis muy bien 
que la Reina de Inglaterra ya muchas 
veces ha estado en punto de hacerme 
dar la muerte, hasta encargarlo á uno 
de sus pensionarios, que una vez estu
vo en el lugar donde Yo me hallaba 
para ejecutar esta su voluntad y quitar
me la vida; y  no deja de ejecutar por 
otra cosa este su mal ánimo, sino por 
destruir y  arruinar juntamente conmigo
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i. todos mis buenos y fieles súbditos, 
mostrando con esta buena esperanza que 
dá á ellos y á Mí de libertarme y de 
querer apaciguarlo todo con apuntamien
to y acordio que de Mí procede ei no 
ejecutarse. Y asi ellos reciben daño y 
descontento, y  entretanto mis rebeldes 
con su favor ejecutan todas las inhuma
nidades y crueldades que pueden contra 
los fieles; y  con este medio los reducen 
poco á poco á la devoción de la Reina 
de Inglaterra. Por lo cual, los dichos 
mis amigos han sido de parescer que 
Yo procure el ayuda de todos los Prín
cipes cristianos, y  principalmente de su 
Santidad y  del Rey Católico, con el 
socorro y favor de los cuales están re
sueltos emplear sus bienes y  vida y  todo 
lo que tienen en este mundo, por repo
ner y  establecer en este Reino la religión 
católica, y  juntamente la buena justicia 
de mi tan justo título en estos Reinos.

El Duque de Norfolk, primero de 
la nobleza de Inglaterra, se hace cabeza 
tiesta empresa ; el cual aunque por cier
tas consideraciones y respetos en lo pa
sado se ha mostrado de los mas obedien
tes súbditos de la Reina de Inglaterra, 
aun en aquellas cosas que conciernen al 
ejercicio de su religión, con todo esto 
ha siempre mantenido los católicos, opo
niéndose con su poder y  fuerzas á las 
opresiones que se les hacían. Y allende 
desto, los señores con quien se ha mos
trado mas familiar y  los de quien mas 
se ha fiado son católicos, y asi lo son 
todos los domésticos del mayor al menor; 
y  también los maestros que ha tenido 
cerca de sus hijos son asimismo católi
cos , y  ha tomado la defensa de mi cau
sa contra mis rebeldes, sustentados y  fa
vorecidos desta Reina y  de todos los 
protestantes desta Isla, que no atienden 
á otro sino á privarme de la honra y  
de la v ida, hinchiéndome por una par
te de amenazas, y  por otra tratando y  
persuadiéndome que mudase de religión 
por dar fin (según ellos decían) á tantos
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trabajos míos* Y el dicho Duque ha sido 
uno de . aquellos que so capa me ha 
aconsejado y amonestado que estuviese 
fírme y constante. Y .cuando se ha tra
tado del título y succesion desta Corona, 
jamas ha favorescido á alguno de los 
protestantes que la pretendían, antes 
siempre libremente ha declarado que des
pués de la Reina de Inglaterra, el dere- 

- cho del Reino pertenescia á Mí. Las cua
les demostraciones y  clarezas de buena 
intención y  voluntad, son causa que los 
católicos se confían en e l, y  se asegu
ran de su sinceridad y  buena voluntad 
acerca del restablecimiento de la religión 
católica.

Con todo esto, siendo el dicho Du
que de Norfolk amado, favorescido y 
seguido de hartos nobles protestantes, los 
cuales por ventora se retirarían déi si 
derechamente, de prim a facie , les mos
trase querer hacer mudar de religión, 
lo s■ principales católicos desta _ empresa 
son de parescer que él contemporice y  
se {mantenga agora juntamente con di
chos protestantes, para valerse dellos y 
hacerlos poco i  poco entrar en juego,;so 
color de otra ocasión ;y pretexto , de;que 
agora se ofresce buena coyuntura. La 
una es que muchos de los dichos pro
testantes favorescen mi título, y  porque el 
dicho Duque es de semejante parescer, 
y  parte por particulares enemistades;y 
querellas que tienen con los Condes de 

. Herford y  Hungtintbon, y  también por
que esta Reina h izoaprisiónaral dicho 
D uque, y  le tiene todavía con alguna; 
guarda por la sospeeha do que hace 
por Mí. Y es asi que ella no se olvida 
de ejecutar ninguna, cosa de las que me 
pueden dañar y  perjudicar, y  particu
larmente en la presente ocasión de hacer 
juntar todos los Estados del*Reino para 
hacer todo lo que podrá en perjuicio de 
m i justo título, y  acresceatamiento del 
del Conde de Herford. Y por esto ellos 
están determinados debajo de la guia del 
dicho Duque de declararse y  tomar las

armas en mi favor, contra aquellos que 
en su conciencia y como bastardos pien
san reinar y  que procuran de hacer ve
n ir á la succesion desta Corona á otros 
ilegítimos succesores, sus mortales ene- 

amigos.
La otra causa es los celos en que 

nuevamente han entrado del casamiento 
desta Reina con el Duque de Anjou, 
por las persuasiones dellos y  de los pro
testantes de Francia, que lo platican y 
ponen delante á estos como futuro esta
blecimiento de su suerte por toda la cris
tiandad , con el medio de juntar la Co
rona de Francia con esta Corona, y  que 
después con la inteligencia y fuerzas que 
el dicho de Anjou terna continuamente 
con Francia, juntamente con la concur
rencia de la deste Reino, y  los Prínci
pes de Alemania acompañados y confe
derados por la causa de la religión, no 
tienen tanto poder para mudarlos cuan
to es el temor que tienen de ser subje
tos á un Príncipe extrangero; y  tanto 
mas que ven á la dicha Reina de In 
glaterra estar aficionada y  apasionada al 
dicho casamiento, que ellos tienen por 
muy malo , y  están resueltos de resistir
le por fuerza, recurriendo al Duque de 
Norfolk que los asista y  quiera ser su 
cabeza.

Estas dos consideraciones teman me
nos eficacia de la parte de; los católicos 
qué de jo s  otros, y  serian suficientes á 
hacellos concurrir y entenderse entre sí, 
aunque su principal mira é intención 
sea > el establecimiento de la religión ca
tólica , á que la mayor parte de los di
chos protestantes ¿concurrirían mas pres
to que al casamiento d e l, Duque de An
jo u , ó á la succesion de Herford que 
esta Reina quiere emprender: contra su 
Voluntad.. Por lo cual se podía hacer 
caudal de los dichos, protestantes, que 
cuando el tal respecto de la religión los 
detuviese en emplear juntamente sus 
fuerzas, á lo menos no harán resisten
cia o impedimento á los católicos, vien-
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do la causa dellos conyunta coa la suya 
misma.

También de mi parte haréis fe á su 
Santidad de la integridad y buena dis
posición del Duque de Norfolk en el 
particular de la religión católica, por lo, 
cual su Santidad se puede asegurar que 
el dicho Duque hará todo lo que por 
su Santidad y el Rey Católico y por Mí 
le se rá ordenado* Y asi Yo le suplico, 
que en caso que el Rey no quedase en
teramente satisfecho por no se haber aun 
declarado el dicho Duque, y que por 
esta causa anduviese con respeto en dar 
socorro á una tal empresa , designada 
para beneficio de la cristiandad, su Bea
titud tenga con que estrecharlo por el 
acrescentamicnto ¿esta causa, conside
rando que por ningún otro medio que 
del Duque de Norfolk podrá la empresa 
ser adelantada, siendo siempre tan prin
cipal en este R eino, por cuyo, medio 
y de sus amigos se puede romper el mal
vado designio que los hereges tienen con 
el casamiento de la Reina de Inglater
ra y Duque de Anjon, y  de otras em
presas qué hay en Germania, Francia 
y Flandes. Y por tocar al interese pú
blico de la cristiandad y  particularmen
te del Rey Católico, no se debe dejar 
perder, por desvio ó mocha dilación, tan 
segura empresa como al presente se ofres- 
c e , añadiendo Ridolfi en este propósito 
á boca lo que por el Duque y el Obispo 
de Ross se le ha dicho*

En particular instrucción el Ridolfi 
asegurará á su Beatitud y  á S. M. Ca
tólica , que Francia no sabe cosa alguna 
desta empresa, ni tampoco ninguno de 
mis mas cercanos parientes , habiendo 
escogido para mi refugio, antes que 
á todos ellos, al Rey de España co
mo á Príncipe con quien, si D ios me dá 
gracia que consiga lo que justamente 
me pertenesce,  estoy determinada de 
entretener la misma liga y  confedera
ción qne lia habido entre los Países-ba
jos y  este R eino, en la manera qne

razonablemente parescetá ser conve
niente.

Demas desto, deseo qne. Ridolfi trai
ga en memoria al Rey Católico la in
tención que pingo á la felice, memoria 
de la Reina de Espada, mi Señora y  
buena hermana, que Dios tenga, poco 
antes de su muerte, de darme por car
tas del casamiento de una de sus hijas 
con mi hijo, y  que Yo terné por bue
no todo aquello que fuere la voluntad 
de S. M .; y  para seguridad de S. M . y  
de su buena intención,  Yo pondrá al 
Príncipe mi hijo en su mano, á fin que 
se crie cerca de ¡>. M . en toda virtud, y  
instruido en la verdadera religión ca
tólica.

Cuanto al socorro que Yo deseo de 
su Beatitud y  de S* M . Católica, y  en 
qué manera y  tiempo se debe ejecutar, 
juntamente con el ayuda de los amigos 
católicos deste R eino, me remito á la 
particular instrucción qne e l Ridolfi lle
vará del Duque de Norfolk y  de los 
demas amigos. Solamente el Ridolfi po
drá en mi nombre dar palabra al Papa 
y  al Rey Católico que en caso- qué ten-. 
ga por bueno el poner en ejecución la 
empresa por la vía de Escocia, sea de la 
parte de Edxmborg y  de la de Dom- 
berton, mis principales fortalezas, para 
mas asegurar la descendida del socorro: 
que Yo pondré en mano de sus ministros 
el uno de los dos . castillos,  el qne fue
re mas á . propósito para la defensa y  

: prosecución de la  dicha: empresa, ofres- 
eiendo allende desto á nuestro Señor y  
á S. M ., que con el ayuda de los dineros 
que les placerá de emplear en este nego
c io , ternan en Escocia asistencia de tal 
número de gente , asi de á pie como de 
á caballo, que les paresciere suficiente 
paré la dicha empresa , y  toda comodi
dad de vituallas y  cosas necesarias, con
forme á lo que por su Santidad y  S* M. 
fuere ordenado.

También el Ridolfi se presentara en 
m i nombre á la Reina de España mi
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Señora y buena hermana, dándole mi 
carta y  significándole el placer que Yo 
he tenido de so casamiento, y  el deseo 
que Yo continuamente tengo de hacer 
cosa que le sea grata, esperando que por 
su buena gracia me será favorable para 
que Yo está en la del Rey su marido, 
mi Señor y  buen hermano; y  la rogará 

/ que quiera hacer tanto por M í, que dis
ponga al Rey á que abrace mi cansa y  
de los católicos deste Reino: que demas 
del servicio que se hará á D ios, vendrá 
dello gran bien á los Estados de S. M. 
y generalmente i  toda la cristiandad.̂  

Asimismo declarará el Ridolfí á su 
Santidad el gran dolor que tenemos de 
habernos hecho prisionera de uno de 
nuestros súbditos el Conde de B-odwell, 
y llevado como tal con el Conde de 
Huerteley nuestro canciller, y  el señor 
Ledington nuestro secretario, y junta
mente con ellos al castillo de Bombar y  
después al castillo de Edimborg, donde 
fuimos detenida contra nuestra voluntad 
en manos del dicho Conde, hasta que él 
húbo procurado un pretenso divorcio 
entre él y  la hermana de Mossonteley 
su mnger, y  nuestra muy cercana pa- 
rienta, y  á Nos también constriñó á 
prestar nuestro consenso, aunque contra 
nuestra voluntad, al dicho Conde« Por

lo cual suplico á su Santidad dé tal or
den sobre esta cosa, que podamos ser 
aquistada de tal indignidad por via de 
proceso en Roma, ó por comisión en
viada en Escocia á los Obispos y otros 
jueces católicos, según que á su Santi
dad paresciere, como mas particular
mente lo entenderá por la memoria que 
dará el Obispo de Ross.

También habernos cometido estos pre
sentes artículos al vuestro discreto y pru
dente juicio, juntamente con las otras 
instrucciones que se os han dado de par
te del Duque de* Norfolk y  otros nobles 
deste Reino, nuestros buenos amigos, á 
fin que uséis deltas según la buena opor
tunidad que se os ofrescerá, añadiendo lo 
demas que de nuestra párte y  de la no
bleza desde Reino á boca se os ha mas 
largamente declarado, asi por el Obispo 
de Ross en nuestro nombre, como por 
el mismo Duque y otros nobles á vos 
mismo.

Rogándoos que solicitéis los dichos 
negocios con toda la mayor diligencia 
que os sea posible, haciéndonos enten
der con brevedad la respuesta que se os 
diere, para que Nos podamos determi
nar en nuestros negocios, que todos es
tán suspensos hasta vuestra tornada.
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INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

SOBRE EL ORIGEN. Y. PROGRESOS .

DBS. N O R iC áT O  i S r á l o i
§. i-

C o n e x ió n  d e l co n ocim ien to d e  la s  v icisitu d es d e l m on a ca to co n  la  h istoria

e cle siá stica .

y progresos de aquel género de vida que tiene por objeto el silencio; el 
retiro, la oración , y en Súma la completa práctica de todas las virtudes 
para conseguir la perfección evangélica. Interesa mucho al cristiano, 
al literato y al político saber las diferentes variaciones y vicisitudes 
que ha experimentado la vida monástica. No puede menos de reco
nocerse en la austeridad y dureza de los sufrimientos y penalidades 
de éste , el modelo de aquel alto grado de virtudes. que en su modo 
de vivir debe proponerse el que aspira á merecer el nombre de un 
verdadero y perfecto discípulo de Jesucristo. Deben, pues , serle bien 
conocidas las acciones notables de tantos y tan recomendables héroes 
del cristianismo como se han reproducido y multiplicado entre los 
moradores de los yermos y de los lugares solitarios. La vida de los 
Santos, en sentir de ün sábio y célebre historiador eclesiástico ( i ) , 
forma una parte muy principal de la historia de la Iglesia, cuando

( i )  I/Abbé Fleury, Discours sur l*hi$- Mais je croîs que ta vie des Saints est une 
toire des six premiers siècles de Feglise. Je grande partie de Vhistoire ecclesiastique, et 
Ttijr suis etendu peut etre tropt au gre des je  regarde ces saints solitaires comme les 
savons et des curieux qui n  estiment pas modeles de la perfection chrétienne^ 
assez Voraison et les practiques de pieté.
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trata especialmente de estos que denomina mártires dé la penitencia» 
Pasando en silencio otros ermitaños y anacoretas más modernos, 
nadie podrá oir sin admiración los nombres de los Pablos, de los 
Antonios, de ios Pacomios, de los Hilariones, de los Basilios, y de 
los Benitos, Nuestra España tributará siempre los mayores elogios y 
el mas profundo respetó á los Martines, lós Donatos , los Eugenios, 
los Fructuosos, los Ildefonsos, y otros muchos. Es notorio que los 
monasterios han sido unos semilleros muy fecundos de donde han sa
lido tantos varones santos á ocupar muchas mitras, y aun la tiara 
pontificia , y que se han desvelado incesantemente en procurar la re
forma de las costumbres del pueblo cristiano , y la conservación de 
la disciplina eclesiástica. ¿ Cómo ha de poder ser indiferente á quien 
se gloría de ser discípulo del Salvador la noticia exacta de una insti
tución que ha dado tan sazonados y tan abundantes frutos á nuestra 
católica religión?

§. H.

Su utilidad para la  historia literaria.

No faltaron entre los célebres solitarios quienes hiciesen progre
sos admirables en las ciencias' eclesiásticas, y aun en las profanas. 
No habiéndose descubierto aun el útilísimo arte de: la^ imprenta, 
era una de las principales ocupaciones de los monges, según ha de
mostrado concluyentemente el docto Mabillon ( i ) , la importante ta
rea de emplearse en sacar copias de los mas preciosos manuscritos 
que podían haber á las manos, con el loable objeto de enriquecer sus 
archivos ó bibliotecas. Consideraban esté trabajo como muy análogo á 
la vida monástica, y muy conveniente para que los que empleaban 
en esta forma el tiempo y su imaginación, quedasen mas libres de los 
escollos inseparables de la ociosidad. Nos señan hoy totalmente des
conocidas muchas de las apreciabilísimas obras de los Santos Padres, 
y varios de los Códices de Concilios de suma importancia, á no ser por 
las continuas fatigas y constante laboriosidad de estos solitarios, que

(i) Jean Mabillon , T ra ite  des eludes monasti<¡z:?s, parí, i cap, i 4 §- a.



las han trasmitido hasta nuestros dias. Asi es que un moderno histo
riador (i) , á quien no se puede tachar de apasionado á los monges, no 
ha podido menos dé testificar, convencido por la eficacia de la verdad, 
que ¡a  p o s te r id a d  d eb e co n fesa r con recon ocim ien to d eb er a  estos sa b io s so

lita rio s la  con serva ción  d e  lo s m on u m en tos d e la  elocu en cia  griega y  la tin a . 
Sus bibliotecas eran en la edad inedia el depósito de la literatura euro
pea: y algunos de los mismos monasterios tenian escuelas adonde con
curría la juventud á recibir Iá enseñanza conveniente. De este modo 
contribuían sobremanera los institutos monásticos no solo á que no 
pereciesen, sino á que se propagasen las luces. Deaqui se infiere cuan 
íntimo es el enlace de la instrucción acerca del origen y progresos de 
los monges con la historia literaria, y que su conocimiento debe ob
tener un lugar no pequeño entre los estudios necesarios á los qué se 
dedican á aquella ciencia.

5

§. HL

S u  co n ex ió n  co n  la  p o lític a  o  h istoria  c iv il d e lo s  reinos.

Si la inteligencia en los progresos del monacato no deja de traer 
ventajas para los adelantamientos de la historia eclesiástica y literaria, 
no* puede ser menos útil para los de la historia política y civil. Co
mo la relajación suele introducirse hasta en los mas arreglados esta
blecimientos , no han faltado épocas en que por desgracia ha conta
minado también alguna parte del estado monástico, especialmente en 
los desgraciados tiempos de ignorancia, ó de corrupción general de 
costumbres; no solo con gravé daño de la misma vida solitaria, sino 
también con notable perjuicio del estado. Es bien cierto el influjo que 
fue adquiriendo la gerarquía monacal en los negocios civiles de los 
reinos y repúblicas. El modo y grados por los cuales llegaron los

(t) M. Gibbon, Histoire de la deçà-  quelques savons solitaires ont cultive tes Scien- 
dtnet et de la clude de Vempire romaine ces ecclesiastiques et profanes ; et la  poste* 
traduite de l’ anglois par M. de Canlwel rite doit avouer avec reconnaissance qu’on 
de Mokartey, tom. 8. cap. 36. p%  488. leur doit la conservation des monumem de 
edit. Paris 1789. LezeU  et la curiosité de Velocuence greque et latine.
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mongos á adquirir esta autoridad; las multiplicadas riquezas de los 
monasterios ó su excesiva mendicidad; el numero demasiadamente cre
cido de sus individuos, y otras indagaciones semejantes, merecen la 
mayor átencion en la historia civil y política dé una nación católica 
como la nuestra. ¿Cómo, pues, podrá desconocerse la suma necesi
dad de qué el ojo perspicaz y observador del político aplique sus fa
tigas y desvelos á las vicisitudes del monacato, sin exponerse á caer 
en errores muy trascendentales? Sin este escrupuloso examen mal po
drían averiguarse las causas que hayan podido producir algunos efec
tos desagradables, y aun perjudiciales que casualmente se experimen
ten. ¿Por ventura podrá proponer remedios oportunos y eficaces para 
que desaparezca el mal, quien no ha llegado á conocer profundamen
te el origen ó manantial de que ha dimanado ? ,

§. IV.

E s  m a teria  q u e a u n  p u e d e  e x a m in a rse  y  controvertirse.

El español, pues, que sea celoso y amante de las glorias de su na
ción, y que anhele la ilustración de la historia eclesiástica, literaria y 
civil de su pais, no podrá dejar de persuadirse de la utilidad que ha 
de traerle el escrupuloso examen é indagación del origen, progresos 
y vicisitudes que ha experimentado la vida monástica en nüestrá pe
nínsula. Se convencerá de esta verdad cuanto mas se aproxime áh a- 
cer sobre estos puntos una detenida averiguación. Su diligencia encon
trará seguramente no pocos escritores doctos que han procurado reco
ger varios documentos que se hallaban esparcidos, y cuya reunión 
debe formar el cuadro histórico del monacato entre nosotros. Pero al 
momento, advertirá que estos no apuraron las muchas dificultades que 
presenta una materia de tanto interés. ¿Acaso todos éstos eruditosse 
hallaban dotados de la crítica conveniente, y de la imparcialidad ne
cesaria para escribir con acierto? ¿No se han dejado mas bien muchos 
de ellos arrastrar del demasiado afecto al pueblo ó provincia donde 
nacieron , á su estado, ó á la ropa que vestian? U n ao p in io n q u eh a  
llegado á hacerse muy común por haber sido adoptada por los; mas
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sin examen, y sin discernimiento, ha solido á las veces arrebatar en 
pos de sí á algunos de los que por otra parté consiguieron una re
putación y celebridad justamente merecida por sus talentos y sabi
duría. Entre otros muchos ejemplos, que pudiéramos citar para apoyo 
de este modo de pensar, solo haremos mérito de uno muy notable, 
que se advierte, en el célebre Coronista Ambrosio de Morales , y perte
nece asimismo al asunto de que tratamos, a saber, á la vida monás- 
tica de los antiguos españoles. ¿Quién podrá dudar del gran mérito 
literario de tan acreditado historiador? ¿A quién se le oculta que cori 
razón es uno de los sabios mas recomendables que pueden presentar
se á nuestra imaginación, especialmente sí atendemos á la época en 
que escribió,;y al estado de oscuridad en que se hallaba á su tiempo 
la historia de España ? ¿ Quién ignora los nuevos tesoros , que encontró 
este varón sábio, escondidos entre el polvo de los archivos y bibliote
cas, muchos que estaban desconocidos, y todos sirviendo de pasto á 
la polilla? ¿Quién desconoce los varios hechos históricos que averi
guó , y otros muchos que dio á conocer porque antes estaban entera
mente ignorados? Con su inmenso celo é infatigable trabajo supo re
unir cuantos materiales de nuestra historia estaban diseminados acá y 
acullá en papeles viejos qué eran mirados como inútiles. A pesar de tan
ta ilustración, y de tan apreciables dotes, no se vio libre.este histo
riador de incurrir en un error demasiado notable: en un anacronis
mo ciertamente ageno de su docta pluma. Hablando del cánon sexto 
del Concilio celebrado en la ciudad de Tarragona el año de quinien
tos diez y seis, en el que se hace mención de monges y monas
terios en nuestra nación, no se detuvo en afirmar que estos eran ya 
benedictinos (i). Admira en verdad que no reparase en caer en una* 
equivocación tan considerable, cuando es bien sabido que en el citado 
año de quinientos diez y seis, ó sea en principios del siglo V I , no 
estaba aun formada la regla de sán Benito por este santo fundador, 
puesto que no lo verificó hasta bastantes años después de esta época. 
Asi es que convienen los historiadores eclesiásticos en que el santo

(z) Ambròsio de Morales, Crónica ge- la Orden de San Benito que comenzaba por 
iterai de Kspaña íib. 11. cap. 43* ndm. ia . este tiempo.
Estos monasterios, dice, creo eran j a  de

B 2
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Patriarca la acabó de componer para que k  observasen los monges del 
monasterio dé Monte Casino, cuya fundación fijan al ano quinientos 
veinte y nueve (t). Entonces juzgó necesario extender por escrito los 
preceptos que hasta aquel momento se había contentado con enseñár
seles de viva voz, según sienta el Abate Berault Bercastel (2); Mal, 
pues, podrían ser monges benitos aquellos de que hacia mención en 
el año de quinientos diez y  seis el Concilio de Tarragona celebrado 
trece años antes que se concluyese y publicase la regla benedictina. 
Sin embargo, cuando escribía Ambrosio de Morales,, se había gene
ralizado mucho entre los escritores la opinion de que habían profesa^ 
do la regla de san Benito todos los monges que hubo en España du-* 
rante la dominación Goda. Y he aqui la razonr porque aquel Coronista 
preocupado por la opinion corriente, creyéndola cierta y sin exami
narla la adopto, y se deslizó á un error casi indisculpable.

§. Y .

P la n  d e e ste  d iscu rso .

Semejantes defectos podrán notarse en la historia eclesiásticá en 
la literaria, y aun en la civil de España, mientras no se analizen y 
apuren hasta la mayor evidencia los datos y hechos controvertidos, 
cuyo examen pueda conducir para ilustrarla. Asi lo ha reconocido es
ta Ilustre Academia , fomentando por medio de sus estatutos , entre 
sus individuos la formación de doctas y apreciables disertaciones so¿

; ^ L

( i)  Mr. Fleury, Histoire ecclesiastique »fondation á Tan 539.,... On croit aussi 
tora- 5. lib. 3 a. núin. i 3 y 14. Mte  plus »qu’il acheva vers ce teins de composer sa 
»ancien modèle qui nous reste de l'office »règle, reçue depuis par tous les,, moins 
»de l’eglise en occident, est la Règle de » d'occident.** Ceiller, Hist. des Auteurs Sa  ̂
»Saint Benoît, composée vers le même tems; eres tom. 16. cap. 10. núm. 5 y G. Aitiat 
»car on rapporte à l’an Sag la fondation Tratado de la Iglesia de Jesacristo, tom. 5. 
»de soit fameux monastère de Mont Cas- lib. 5. cap. 3. núm. 25g y 360. Ducreux, 
»sin.... Passant d'un lieu en un autre, il Hist. Ecïes. traducida al castellano, prime- 
»vint á Gassin , petite ville sor le pen- ra edición tom. 3. sig. 6. art. 6.
»chant d'une haute montagne dans le pays (2) El Abad Berault-Beçpastel, Histo- 
»des Samnites.... Il y bâtit un monastère ria Eclesiástica, escrita en francés y tra- 
»ou il demeura depuis, et qui fut le plus duciida al castellano, tom. 6. lib. 1 g.pa- 
» fameux de sa Règle. On en rapporte la gin. a îy  y a3 8 , primèra edición.
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9
bre los puntos de mayor interés que comprende la historia de nues
tra nación , de lo que son fiel é irrefragable testimonio los varios to
mos de Memorias que tiene publicados. Por tanto, y siendo incon
testable que puede admitir aun alguna luz y rectificación la historia 
del.monacato español, tanto en su origen, como en sus progresos, 
ha parecido que no seria inoportuno dedicar algunos momentos á la 
averiguación de diferentes verdades en este asunto; aquellas especial
mente que puedan contribuir á la mejora de la historia nacional, di
sipando toda sombra de fábulas, que és el principal objeto de este 
cuerpo literario. Fruto de este trabajo han sido las Investigaciones que 
presento sobre el origen y progresos de la vida monástica en España 
hasta la irrupción Sarracena á principios del siglo V ili, y para in
quirir qué regla era la que observaron aquellos antiguos monges. Me 
he limitado á examinar esta época por ser la mas oscura y escabro
sa, á causa de la falta de documentos, y por la variedad y multi
tud de opiniones con que algunos la han ofuscado; consecuencia 
precisa ó del atraso en la crítica, ó del espíritu de partido, 6 de 
cuerpo. Debería en verdad haberme arredrado la dificultad de tama
ña empresa; mas confiado en la indulgencia de Ja Academia, he osa
do dar este breve testimonio , sino de talento de que carezco, al me
nos de alguna aplicación, sujetando á su censura este pequeño bor
rón 6 diseño de los primitivos tiempos del monacato en nuestra pe
nínsula durante la dominación dé los Romanos, de los Suevos y dé 
los Godos. Otro escritor dotado de mayor aptitud y de mejores luces, 
formara un cuadro más completo y acabado.

§. VI.

É p o c a  d é  la  in trodu cción  d e l M o n a c a to  e n  g en era l1

La cuna de la vida solitaria ó monástica entre los antiguos espa
ñoles no parece puede retrasarse mas allá de la mitad del siglo IV de 
la Iglesia. Esto equivale á decir que su principio en la península fue 
poco después de la época en que se propago éntre los.cristianos este 
género de vida, y al mismo tiempo en que apenas era conocido en el



Occidente. Esta verdad aparecerá demostrada con las siguientes re
flexiones. Es constante que aun entre los mismos paganos no faltar 
ron Ascetas, esto es, personas que hiciesen profesión de haber adop
tado una doctrina mas austera que el resto de los demas hombres, 
y la redujesen á práctica, ejercitando las virtudes, y absteniéndose 
de todo género de vicios. Asi es que los antiguos Galos tuvieron sus 
Druidas (i), los habitantes de la India sus Gimnosofistas (2), y los 
Griegos sus Cínicos (3), Aun los Judíos no carecieron de sus Recar 
bitas, y también de sus Esenos y Terapeutas (4). Con mucha mas 
razón debió haber entre los cristianos, luego que se promulgó á los 
pueblos la fé de Jesucristo, bastantes sugetos, que aspirando á la ma
yor perfección se dedicasen á la práctica de las virtudes , al retiro, 
y á la oración, y que adoptasen unas costumbres muy austeras. La 
religión cristiana no es otra cosa que la verdadera filosofía exenta y

(1) Pomponio Mela , De Süu Orbis, . in tabernaculis habitabitis cunctis dicbuS m id- 
lib. 3. cap. a., refiere que los Druidas vi- tis super faciem térra , in qua eos peregri
nan  escondidos en cuevas y en selvas muy nomim. Philon en su libro intitulado Om- 
ncuUas, donde enseñaban en secreto, y por nis probus est líber, y en el de vita con- 
el largo espacio de a o años, muchas cosas templativa, y Josepho en el lib. a 8 de las
á las personas mas ilustres de su nación. Antigüedades judaicas, y en el lib. a. ca-

(a) Cicerón en el libro 5 de sus Cues-, pi,t. 7. de bello judaico hacen el retrato de 
tiones Tusculanas, hablando de los sábios I03 Esenos y Terapeutas que tenían una
de lá India, á los que llamaba Gimnoso- vida retirada y separada del comercio de
listas, dice: Nudi cclatcm agunt, et Cau- los demas hombres, practicaban la moral 
casi nives hiemálemque vim perferunt sine mas severa, y no se permitían la menor 
dolore: quumque ad flammam se aplicave- relajación. No han (altado algunos sábios 
rintt sine gemitu aduruntur. que han opinado que los Esenos de Egip-

(3) Véase á DiÓgenes Laercio en las to , que Philon denomina Therapeutas, eran
vidas de Antis tenes filósofo Atheniense, Fun- cristianos por su conformidad de vida con 
dador de los Cínicos: de su discípulo Dio- la de los fieles.; pero otros, no menos áoc- 
genes; y de Crales, que lo fue de este áK tos, han pretendido que estos Therapeutas 
timo. Tenían una vida sobria, y despre- eran judíos. De aquí se infiere que este ‘ 
ciaban los honores, Jas riquezas y Ja no- punto es muy dudoso y problemático; sin 
blcza por dedicarse á la virtud. ✓  embargo, parece mas verosímil que los The--

(4) El Profeta Jeremías, cap. 35 . vers. rape utas serian, judíos en tiempo de Phi- 
6 y 7-, hablando de los hijos de la Casa Ion, y después adoptarían el tristianismo, 
de los Recalólas, se expresa asi: Qiti res- bien porque fuesen convertidos por los su- * 
ponderunt : non bibemus viiuim , quia Jo- pesores de San Marcos, <5 bien porque se 
nabal Jihus Rechab pater noster^ praecepit debiese su conversión á cualquiera otro me* 
nabis f dicens? Non hibetis vinum vos et fi-  dio que ignoremos. Las señas que de ellos da - 
Ih vestri usque in sempiternum : et dorrucm el judío PhíJon son muy equívocas, y par- 
non mdificabitis; et semeotem non seretist ticipan de bastante mezcla £e judaismo.
et vincas non planfabitíst nec habebitis; sed -y
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libre de los errores y supersticiones con que los gentiles habían afea
do esta útilísima ciencia, y asi sus Ascetas hablan de ser, por cier
to , los mas perfectos. No se ocultaba á los fieles que para merecer 
con razón el título de tales, debian tener el mayor anhelo por ser su
mamente virtuosos. Mas este género de vida no era incompatible con 
la sociedad de los demas hombres; y como aun en las ciudades mas 
populosas -se puede practicar la virtud, por eso los primitivos cristia
nos que deseaban con ansia adquirir la perfección evangélica, y pro
fesar una vida mortificada y penitente, no iban á buscar los rigores 
y asperezas de los desiertos; antes bien permaneciendo entre el bu
llicio de las poblaciones, y. aun en sus mismas casas, se dedicaban 
á la contemplación de las cosas divinas, y al ejercicio de las virtu
des. Desde el principio del cristianismo, á semejanza de los de que 
habla él Apóstol San Pablo (i) como errantes en las selvas, acos
tumbraban los fieles, por huir el peligro de las persecuciones, reti
rarse á los desiertos mas intransitables, y esconderse en las cuevas y 
cavernas de los parages mas inaccesibles. Esto no obstante, se resti
tuían posteriormente á sus casas luego que cesaba el motivo que Ies 
había obligado á ocultarse. No sucediera asi de resultas de la cruel 
persecución promovida por "el Emperador Decio hacia la mitad del 
siglo III, pues se introdujo una novedad que hasta entonces no ha
bía sido conocida. Algunos de lós fieles del Egipto, para evitar el fu
ror de los perseguidores, se habían acogido á los montes incultos y 
áridos despoblados; pero acostumbrados ya á la vida solitaria no qui
sieron abandonarla, aunque" cesaron los rigores de la persecución. Per
manecieron en los desiertos, dando asi origen á lo s anacoretas ó er-; 
mitaíios que introdujeron este nuevo género de vida, juntando la so
ledad como esencial á la austeridad de costumbres. Se distinguieron 
entre'estos San Pabló Tabeo, que fue el primer autor de la vida ere
mítica, y San Antonio su ilustrador, como los denomina San Geró
nimo (2)* Aislados y dispersos al principio habitaban en la Tebaida,

11

( i )  ;Divus Panlus Epístola ad He- 
b ra e o s ,c a p .i 1. ver*. 38. Quibus dignus 
non érat mundos t. in solitudinibus errantes^ 
in montibus et spcJuncist d in  cavernis ierro.

( 3 )  San. Gerónimo, Carta aa á Eusto- 
quia, de custodia virginitatis\ cap. 16. ha
blandode los anacoretas, dice: fíuius ti
fie auctor PauJust ilJustrator Antonius.



y  otras soledades del Egipto, sin qué formasen comunidad verdade
ra, hasta que en tiempo del Emperador Constantino, en el siglo IV,? 
San Pacomio los redujo á sociedad, construyendo algunos monaste* 
ríos en los desiertos, para que observasen la vida común bajo un 
mismo edificio. De aqui tuvieron principio los monges Cenobitas. Otros 
santos varones propagaron y perfeccionaron este instituto, sujetando 
á  sus individuos á la observancia de ciertas reglas, y a una confor
midad de vida en cada comunidad. La austeridad de costumbres que 
observaban los monges y su extraordinaria vida, na podía menos de 
excitar la admiración de los pueblos, y aun de los mismos cristianosf  

y de aqui dimanó su prodigiosa propagación y considerable extensión 
por el oriente; de manera que Rufino ( i ) ,  testigo ocular, presenta 
los desiertos tan poblados de monges, como lo estaban las ciudades 
con el resto de los ciudadanos. Del oriente pasó muy en breve el mo
nacato al occidente, con motivo de que arribando San Atanasio á 
Roma por los años de trescientos y cuarenta (2), huyendo de la ra
bia de los fiereges Arríanos, publicó en aquella capital la vida que 
había escrito del grande anacoreta San Antonio, cuando aun vivía es
te Santo. El intento de aquél no era otra que el de proponer á este 
varón ilustre como dechado á los romanos, para que imitasen su ejem
plo y siguiesen sus pasos. Introdúcido asi entre ellos el conocimiento 
y la práctica de la vida monástica , resultó que esta , que antes era 
mirada con oprobio y menosprecio, no tardó en merecer aplausos, y 
causar admiración (3). Llegaron á adoptar este género de vida Hasta

(1) , Rufino en las vidas de los Padres, . acusadores: le pareció bien al Papa y mandó
cap. pág. 46* : Quanti populi habentur in  llamar á este, el qué se presentó en Roma, 
urhilus, tanteo pene habentur in desertisjnul- nías no los Eusebianos sqs acosadores,. aon<- 
tiludines monachorum. Y en el cap. 5 , que se les esperó mucho tiempo, y tenido el 
pág. 439 , asegura que el Obispo de la ciu- Concilio en aquella capital en el año de 342, 
dad dé Gxi cinco en la Thebaida, le habían se declaró en él'Ja inocencia de San Atana- 
referidp que contaba á lo menos veinte mil sio. Véase Flenry, Hist.EcIes.iom. a, lib. ja , 
vírgenes y diez mil solitarios. Jium. j o  y n .

(2) JE! Cardenal Barón 10 en sus Anales (3) San Gerónimo en su caria á Princi- 
Eclesiáslicos año 3 4o, núm. 7 , coloca en pía, escrita (según conjetura Ce i 11er, Hist. 
este año. la venida de San Atanasio á Roma- des Ant. Sacr. tom. 10. cap. 8. art. 6. 
Lo cierto e* que habiendo solicitado Marty- núm. i 5 ) en el año 41 * t éin titu lada elo- 
rio y H^ychió,diputados de los Eusebianos, £¡o fúnebre óepítáfio de Marcela, dice bas
que el Papa Julio mandase celebrar un con- blando de esta ■ Ñulla eo tempore ñobilutm 
cilio en que se oyese á san' Atanasio y sus feeminarum noverdt Rorrias propósitum mo
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los senadores y matronas romanas (t); y esto dio impulso á que se 
multiplicasen los monasterios en Roma y en toda Italia, j  de allí se 
propagasen á las demas regiones occidentales»

§ m  '

C u a n d o  em p eza ro n  á  con ocerse en  E s p a ñ a  lo s  m onges.
■ . f T.; r ‘ * * -V- ■ - .’-i ;*;■ ■ > ■- t,-. , <' /■ i .

La España, .pues, que había estado Sumamente pronta en abra-' 
zar la fé de Jesucristo , no podía mantenerse indiferente ni ociosa 
sin admitir en su seno cón la mayor prontitud, poco después de que 
hubiese sido conocida, esta profesión de hombres penitentes y dedi
cados á la vida contemplativa. Pero én su introducción se advierten 
los mismos fgrados que hemos notado tuyo su propagación en los pue
blos del oriehte. Si dirigimos la consideración á las vírgenes que se 
consagraban a Dios , hallaremos qué desde tiempos muy remotoá 
abundaban entre los antiguos españoles. El célebre Concilio Elibetí- 
]tan0 6 , Eliberi, ciudad que estuvo situada donde al presente está
Granadar ó ; cerca de, ella , el primero que se tuvo en nuestra na
ción, y1 cuya época indubitablemente corresponde á principios del 
siglo IV^ hizo ya en uno de sus cánones ciará, mención de (2) estasT

nachorurn y nec audebal propter rei no vita- la muerte <le esposa Paulina, le decía 
tem ignominiositm, ut, tune pulabaturf et asi: ¿Quis cnirn hoc crederc, ut eonsuht/n 
vile in populis nornen asswncre. H ete ab pronepos, et Wtiriani germines % decus t ínter 
Alexandrinis prius sacerdotibus t Papoque purpuras. Senatorum, furva túnico p >l a rus 
Athanasio et postea Petro, qui persecutioinceder et ,«?£ non crubescereL oculos soda-’ 
nem Arriante haereseos declinantes..,, Ro-  lium t ut deridentcs $e drriderct..? Qt/od 
mam confugerant, vitambeati Antonii adhuc patricii generis i primos ínter primos /ño-’ 
tune vivenlis , monasteriumque in Thebaida nachas esse ceepisti f non tibisit tunioris, sed 
Pachomii t et 'virginum et viduarum didicii humUUatis occasio, scienti JUium R eí fá c-  
viíam. tum filium hominis, :J
; (1) De los primeros que abrazaron el (a) (^orao en las aclasdel Concilio Eli- 

■ monacato fue-úna la mal roña Marcela, de, beriiauo no secxprcsaelauo desu  cele-, 
quien se habla en la nota anterior, y otro bracíon, ni el consulado en que se tuyie- 
el Senador Pamaquio , personajes ambos se, sino solo que se juntó el dia de los 

.muy célebres fpor las varias cartas; que les idus, ó sea el i 5 de mayo, por eso. t a -  
escribió san Gerónimo,' y por la honor/- rían los escritores al señalar su época. Unos 
tica mención que biso este Santo Doctor dicen que fue el ano de 3oo ó ,3o 1 *co- 
de las virtudes desuno y otro. Eu la que mo Tillemont, Mernoir. pour servir á l'JIisl- 
dirigió al citado Pamaquio consolándole por Ecles, des six premien tíceles,  tom. 5,

C
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-vírgenes sagradas, como de nna cosa á todos -manifiesta y de nadie

til. de Saint. Eulal. de Mérida: Ceillier, Hist. 
des Auteurs Sacrées, tcm. 3 , cap. 3 4 » °r *‘ 
i ,  núm. a. Don Fernando Mendoza > de 
in ten tano  Concilio confirmando ad Clemen- 
tern V I I I , lib. i ,  cap. a. Padre Maestro 
Florez, Msp. Sagr. lom. n ,  irat. 3 ? , 
cap. 5 , §. i , uúrrt. 3 1, y el Padre Maes- 
t ro  VillanunO, Somma Cbncil, Hisp; toin. ' 
r t pág. 66. Oíros fijad su celebración en 
el ano 3 o 3 : tales son el Cardenal Aguirre 
Colhct. m ax. Cornil. H isp . lom. i , not. al 
ca p. a de Mendoza i pág. añg ,  y toin. ay  di
ser i. i» excurs. 3 , núm. ^3 , pág. y don 
Silvestre Pueyo, Colla:/. Condì. Hisp. par!. 3 . 
lib, 1 , tít. 6 , cap. 1 ,  pág. Sga. Ambrosio 
de Morales, Crónica General de España, lib-, 
1 o , cap. 3 1, núm. 1 , fundándose en dos có
dices MSS. de Toledo, y èn o lro  del monas
terio de San Millan dé la Cogollo retrasa la ¡ 
^poca de este Concilio al ano 3 a 4 * y Don 
Antonio Agustín en la Carta á Gerónimo 
Planeas, que está al fin de la obra de este. 
autor titulada Aragpnensipm rertan Commen
tarti , también la atribuye al año 3 s 5 poco 
mas ó menos. P o r el contrario la adelanta - 
Juan M orino, De Adm inistr. Sacram. Pae- 
nileni ice, lib. i g ,  cap. 9 1 , pues cree haberse t 
celebrado dicho Concilio antes de la heregía' 
de Noy aciano, y de la persecución de Decio, 
esto es antes del ano 2 5 o. Y Natal Alexandr. 
Historia Eclesiástico t lom, 4 » ssec, 1 , di- 
ser t. a i , afirma que no se tuVo eh el ano dé 
Cristo de 3 a 4 ó 3 a 5 , ni después del Conci
bo de Ni cea, ni tampoco antes de la heregía 
No vaciaría y de lá persecución de Decio, si
no cuando amenazaba la d é : Diocleciano y 
Maximiano: Es incontestable que concurrie
ron á este Conciliò y suscribieron sus actas 
entre otros obispos ios célebres Osio de Cór
doba y Valerio de Zaragoza. Támbien es Cons
tante que de estos el segundo, 1 liego que se 
publicó la persecución de Diocleciano, y fue 
i  Zaragoza Dacia no á desempeñar el cargo 
de Presidente en el año de 3 o 5 , por orden 
de éste fue conducido á Valencia, y después 
sufrió un duro destierro, por lo que se Vio 
precisado á retirarse á un lugar pequeño que 
estaba cérca del rio Cinca, donde falleció es-

le glorioso confesor el año de 3 i 5. Y asimis- 
' m o es cierto qué Osio, que también fue con

fesor de la fe en la propia persecución, se 
ausentó de España poco después, tal vez por 
que igualmente fuese desterrado por Daciano, 
mediante que se hallaba en Italia en el año 
3 *3 , de donde pasó á O riente, y asistió y 

^presidió el Concilio general de Nicea celebra
do en 3 a 5 , sin que en tan  largo espacio de 
tiempo volviese á ocupar su. Silla hasta des
pués de la m uerte del Em perador Constan
tino acaecida en 337. Por consiguiente la ce
lebración del Concilio Eliberitano ¿ que am
bos concurrieron y suscribieron, debió pre
ceder no solo al año 3 i 3 en que Osio estaba 

■¿ya en Italia, sino también a) 3 o 5 en que fue 
desterrado Valerio. Al menos seria convoca- 

* do antes que se publicase dicha persecución 
i de Diocleciano, mas cuando esta se temía 

aunque se celebrase su reunión después de 
publicada. Quizás por esta razón se om i- 

" tir ia  en las actas el año ó  la nota del 
Consulado, segnn se acostumbró en los de
mas Concilios. No seria extráíio que por este 
mismo motivo no se hiciesen por i entonces 
públicas sus decisiones, y se aguardase á ha
cer en otros tiempos-en que gozase ya de paz 
la Iglesia, esto es, en lá época del Em perador 
Constantino cuando se congregó el Concilio 
de Nicea. Ciertamente asi lo da á enlcnder la 
antigua Colección’de Cánones de nuestra Igle
sia Española; que ha - visto ya la luz pública 
con grande utilidad de los literatos por el 
celo 1 diligencia é ilustración de la real Bi
blioteca de & M., sacada del precioso y an
tiquísimo Códice Vigila no ó Albendense es
crito  en el siglo X y cotejado con otros ocho 
Códices M $$., también sumamente a precia
bles y bastante antiguos. En ella se ve inclui
do este Concilio con el siguiente epígrafe: 
Concilium Eliberitañum decem el norem Epis- 
coporum, Constantini temporibus edüum eodem 
tempore quo ct Nicccna Synodus habita est. 
Según las notas marginales de los editores 
que han corrido con el cotejo, parece que 
todos los Códices están conformes en este epí
grafe sin variar en nada, á excepción de que 
él Códice de San Millan y los dos de Toledo



ignorada. Asi es que (i)  impone la pena de que sean privadas de la 
comunión, ^nun al fin dé la vida, á  las vírgenes consagradas á Bios 
que faltasen á la promesa hecha de guardar virginidad, y se entre
gasen á- la lascivia , ¿  no ser que habiéndose arrepentido y abstenién
dose de semejante pecado, hiciesen penitencia toda su vida ; en cuyo 
caso permite que al fin de ella puedan recibir la comunión. Aquí, 
pues , se ve que mencionó .el canon las vírgenes sagradas que habían 
hecho voto de castidad, no como un invento reciente y antes desco
nocido , sino como un establecimiento ya sabido de todos. Asimismo 
resulta cierta evidencia de que mucho antes habrían sido aquellas in~ 
troducidas en la península, al menos á fines del precedente siglo III, 
aun en medio de los crueles tormentos con,que los Emperadores gen
tiles perseguían ¿ los cristianos, y  que habrían servido de grande 
edificación y gloria ¿  nuestra nación. No puede ponerse en duda que la 
expresada disposición conciliar habla precisamente de las vírgenes sagra
das que tenian hecho a Dios voto de castidad, .mediante á que en el ca
non siguiente (2) se prescribe quedas otras vírgenes seculares que no 
han hecho voto, ni renunciado al matrimonio, si fuesen estupradas, 
sean tratadas con mucho menos rígon $ i , se casan con (os mismos 
que las han violado, manda que después de un año sean reconcilia
das sin .penitencia; pero que si hubiesen pecado con otros hombres, 
deban hacerla por cinco años , y después ser admitidas, á la comunión

añaden: A E R A  C G C LXII, que correspon
de al año 3 s 4 de Cristo. Usándose, pues, de : 
la palabra editumr que significa publicado ó 
dado á  luz , y no de la de gestum ó habilum 
de que se vale la propia Colección en los otros 
Concilios, es claro que en Opinión de los que 
la form aron la época que señalan al Concilio 
Kliberitano debe entenderse q u e’es la de su 
publicación, y no la de su celebración. Co- 
m o qoiera que sea , de todo- lo referido'hasta 
aquí se deduce, con cuanta verdad hemos 
sentado en este discurso, qué indudableinen^ ,' 
le se juntó , este Concilio á principios del 
siglo IV.

(1) Concil. Eliberit. can. i  3 . Virgincs
quev se J}éo dicaserunt, si paclum perdidc- 
rint virgiiulatis, atque eidern libídini scrvicrint.

placidi nee in finem  eis dandam esse corrami- 
nionem. Quod si semel persuasa: ani infirm i 
còrporis■ lapsii chieder omni tempore vitto succ 

; hujusrrnrdi femminee egerint penitentiam , ut 
abslineanl se à coita f co quod lap sa: polios 
oideantur t placuit eàs in finem  communianem 

■- accipefé- debere. Collect io C i nona in E c b ie  
Hispanse, num. 3 8 , pag: a S3 .
1 (a ) Concil. Eliberit. can. i 4- Eirgines 
qua: virginilatcm suam non custodierint, si 

■ìeosdem qui eas oinlarerinl^ dujcerint et te-  
nucrint m aritos,  co quod solas nupeias via- 
laoerinti post annum sine pasnUentia recon
ciliari debebunt, vel si alias cognooerint m- 

1 ras , co quod mccr.hatce su o l, : placuit per 
quinquennii tempora' acta legitimd pcemien- 
tid  aduniti eas ad cammwùonem opartere.



Éste recomendable ejemplo , dado por personas debsexo mas delicado 
y débil, no: podia menos de ser imitado por los* varones virtuosos. Asi 
es que nías adelante, después de mediado ' el mismo / siglo IV , ; se. en
cuentra ya un testimonio auténtico de hombres dedicados al retiro 
del mundo, y conocidos ya con; el nombre de/monges.. Tal; es el 
.Concilio1 de Zaragoza I (i); en el que/ habiéndose propuesto los Padres 
extirpar la pestilencial heregía de Prisciliano, adoptaron en varios de 
s u s  cánones los remedios que les parecieron mas /convenientes para 
precaver los diferentes ardides de que se valia aquel heresiarca, para 
extender y propagar su mortífera ponzoña. Uno de estos medios ar
tificiosos era la afectación exterior de humanidad y de santidad en 
el trage y conversación , i que aparentaban él y sus sectarios, para 
que asi sus detestables errores compareciesen en el público con apa
riencia de verdades.1 Debía oponerse un dique á este depravado arbitrio; 
y sin embargo de» que entonces* lo mismo que ahora, era lícito, á los 
clérigos dejar el vestido clerical-y abrazar la profesión monástica, con 
todo los Padres Cesaraugustanos en el canon sexto, se propusieron 
contener este mal / que hacia demasiada impresión en el vulgo. . Asi 
pues, establecieron (>2) que á ningún eclesiástico le fuese permitido, 
bajo el especioso^ pretexto de abandonar ^el lujo y vanidad, dejar 
espontáneamente el hábito y oficio clerical y  tomar el vestido de 
monge, para aparecer de este modo mas observante de la ley en el 
estado de monge que en el de clérigo. Impusieron ademas al que in
curriese én este exceso, la- pena de ser expelido de; la iglesia , no 
debiendo ser recibido en ella hasta tanto qué hiciese muchas súpli
cas, y diese por largo tiempo una condigna satisfacción. No, no se

(1) Las actas del Concilio I de Z ara- , (? ) Concil. Caesarangust. I- can. &.Item
goza, según se conservan en los Códices legit i $ i qui$ de derieis prppter Juxum  t va- 
MSS. ño señalan el año de sn celebración, .nitaternqae prcesumptam de offieio suo spopte 
sino solo el dia 4 -dé Jas no n as. de octp- disccsserit, ac se velut observadorem. Jcgis^in 
b re , ó sea el 4 d'el.-mismo; ines, y -si bien nu itiacfa ivideriiduerit esse <¡uam clericurp, 
varios fijaron su época- en el-.año ü 79 , y .itadeecclesia  repcl\cndunp ut nisi rogando 
«tros en el de 3 81 , con, todo- el ’ Padre al que observando plurimis temporibus satisfe- 
Maestro Risco, Esp. -Sag. tona. 3 o, tra t. fifi, veril non reripiatur. Ah universis episcopís 
cap. 9, iiúin. 3 y siguientes, con roncha . dictum cst : lia . fu it. Collectio Canonum Eccle
snas razón 'la coloca- en el de 3 8 o, sigaicn» sise Híspanse, uám» p  , pág. 3o 4 : 
do á Loaysa, Pagi y TiHemont. ,,
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puede pasar en silencio que también en otro de sus cánones trata-* 
ron los mismos Padres de perfeccionar el instituto de las, religiosas 
ó sagradas vírgenes consagradas á Dios (i) , mandando que á ninguna 
se diese el velo , mientras que no hubiese cumplido la edad de cua
renta anos , comprobada por el sacerdote. Volviendo la atención al 
expresado canon sexto, es preciso confesar que veinte años antes de 
finalizarse el siglo IV en nuestra península ó á lo menos en la pro
vincia Tarraconense, en la que estaba situada la ciudad de Cesarau- 
gusta, hoy Zaragoza , era ya el estado y hábito monástico una cosa no 
solo conocida, sino aun muy extendida, puesto que en el año trescien
tos ochenta 6 trescientos ochenta y uno de Cristo en que se juntó 
este Concilio , se hablaba de monges cuyo hábito tratasen de afectar 
los clérigos Priscilianistas. Aunque esta sea la mas antigua ley eclesiás
tica de España relativa al monacato , y trasmitida á la posteridad, sin 
embargo ella misma supone que forzosamente debia haber precedido 
varios años á aquel, en que se tuvo este concilio en aquellas regiones, 
la introducción y propagación de este género de vida. La prohibición 
de dejar el ministerio clerical por el vestido monástico con depravado 
objeto, da por supuesto que habia sujetos que incurrían en este ex
ceso. Parece que serian muchos los que cometiesen esta falta, ora fue
sen, como se ha insinuado, los Priscilianistas para difundir mas á 
su salvo sus errores, ora fuesen otros que sacados de entre las gen
tes del vulgo hubiesen formado este equivocado concepto. Pues es 
evidente que los males encancerados y arraigados , son los únicos 
que caen bajo las sanciones de las leyes, mediante que cuando la 
enfermedad es muy leve , vale mas en lo moral pasarla en silencio, 
que excitar la atención de los demas con su recuerdo. Para que se 
encontrasen muchos en aquellos países que tuviesen por mas per
fecta la vida monástica que la clerical, y por tanto hubiese necesi
dad de contener este exceso , era preciso que ya aquella estuviese 
muy extendida y  propagada entre los españoles. Para esta propagación 
t ío  bastaba un corto período de años , sino que habia necesidad de

7 ( | )  ídem , can. S, Item  lectura est: non te , quam sactrdos camprobaverilf Ab urti- 
eelandas esse virgines, quá¡ se íleo  vooe- cersis episcopio diclum est : Placet. ibid, 
riníf nisi quadraginta annorurn probata a ta- pág. 3 o 5.
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que hubiese pasado un espacio bastante considerable de tiempo. Asi 
pues no podrá ser una conjetura temeraria asegurar que la intro
ducción áe la vida solitaria y penitente de los monges, debió tener 
su origen lo mas tarde en la antigua España , hacia la mitad del 
siglo IV, cuando no cuente mayor antigüedad.

§. VIH.

C a r la  d e l P a p a  S iricio  á  H im e r ío o b is p o  d e  T a r r a g o n a .

Tanto mas se comprueba esto mismo , cuanto que pocos años 
después del ya referido Concilio I de Zaragoza, esto es, en el de tres
cientos ochenta y cinco á veinte y tres de Febrero, el Papa san Si
m io  dirigió una carta á Himcrio obispo de Tarragona, que confir
ma mas y mas esta multiplicación del monacato español en aquella 
«dad. En ella, si bien se respondía á la consulta que había hecho 
Himerío sobre varios puntos de disciplina eclesiástica, con todo le 
manda que de parte de su contenido, por medio de cartas particu
lares, no solo á los demás obispos de su provincia de Tarragona, sino 
también á los de las otras de España , tanto de la Cartaginense, 
como de la Botica, asi de la Lusitania como de Galicia , según se 
expresa terminantemente en el final de dicha carta (i) . Es patente 
que cuantos particulares se mencionaban en ella, todos debían ser 
comunes en toda la península, aunque exigiesen discusión y exámen, 
y  por eso hubiesen sido consultados ai Papa san Dámaso, inmediato 
antecesor de san Siricio, por cuya muerte dio este último aquella 
célebre respuesta. En esta inteligencia, obsérvese que allí entre otras 
cosas mandó este Sumo Pontífice que fuesen expelidos de la cornu-

( i )  Epist. Siric. P apa ad Eamer. T á r -  ad universos Carthaginenses, ac Uréticos, 
T acón. Episcopum in fíne: Nunc fra tern i- laisitanos alque Galléeos ¿  peí eos qui vici-~ 
tatis tuce animum ad servandos cartones et rus tibí cóllimitant hiñe inde provinciis y ut 
temada dccretalia constituía rnagis incita— hete qua; á nobis sunt salubri ordinalione 
mu$t ut hace qum ad lúa consulta rcscrip- disposita, sub Uttetarum tuarum profectione 
simas t in omnium episcoporum nostrorum mittahtur. CollecL Can- EccJes. Híspan. E p ú - 
per/erri facías notioncm^ et non solum eorum tobe Decretales núm. 3 , pág. 7. 
qui in tua sunt diócesi constituti f sed ctiam
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ilion de los monasterios y de las juntas de las iglesias, y encerrados 
en prisiones aquellos monges y monjas que con desprecio de su pro
fesión , primero á escondidas y so pretexto de lós mismos monaste
rios, entregándose á la lascivia contraían entre si ilícitos y sacrilegos 
matrimonios; y  después ya abiertamente, por medio de estas unio
nes impuras condenadas por las leyes civiles y eclesiásticas procrea
ban hijos (i). Al mismo tiempo dispuso que los monges que fuesen 
recomendables por la santidad de su vida, y por la gravedad de sus 
costumbres, fuesen promovidos al estado clerical, dando á entender 
Siricio que asi lo apetecía y deseaba (2), Es necesario cerrar los ojos 
á  la luz para no penetrarse de que en los tiempos de este Papa ha
bía entre los antiguos españoles un crecido número de solitarios ó mon
ges y aun monjas en tal manera que, si bien entre ellos había mu
chos sumamente respetables por su vida egemplar, y quienes debían 
ser promovidos al sacerdocio y aun al obispado, no faltaban por 
desgracia otros y  no pocos, á los que había contaminado tanto la 
corrupción de costumbres, y el vicio de la lascivia que habían moti
vado las justas quejas del obispo Hímerio.

§. IX.

19

L o s : p r im e r o s m on ges e sp a ñ o le s  era n  m ero s erm ita ñ os y  no cen ob ita s.

Mas todos estos monges, aunque ya en bastante número, no pa
saban dé la esfera de meros solitarios ó ermitaños , que habitaban 
separados de todo trato y comunicación en sitios retirados y despo
blados, asi como lo fueron' los demas que siguieron este método de 
vida, aun después que los bárbaros del norte se apoderaron de Es-

(i) Idem cap. 6. Pretieren monacho- 
rurn qüosdam atque monacharum objecto 
proposito sanctitatis in tantam protestaris 
demersos esse lascieiam , út prius clonado 
velut sub monasteriorurn prcctcxtu illicita ac 
sacrilega se contagiohe m iscuerint, postea 
vero in abruptum conscienlitr desperatione 
perducti de illicitis congressibus libere filias 
pracrúáverint, quod el publica: leges r ^et

eclesiástica jura condemnant. H as igitur im
púdicas delestabiiesque personas d manaste-  
riorum ccelu\ ccclesiarumque conventibus eli— 
minandas esse mandamos* Ibid. pág. 5.

(3) Idem, cap. i 3 , Monachos queque, 
quos tomen morían gravitas, el vitcc ac 
fidei inslitulio sancta coam endat, clericorum 
officiis adgregari el optamos ét volianu$. 
Ibid. pág- 7.



paña. No eran ciertamente cenobitas hasta que á principios del si
glo VI se empezó á conocer entre n o s o tr o s  el cenobismo, aunque 
todavía imperfecto. Los fundamentos de este modo de pensar no pue
den ser ni mas sólidos, ni mas convincentes. Regístrense los monu
mentos y concilios españoles de los dos precedentes siglos IV y V. 
En ellos se encontrarán con bastante frecuencia los nombres de 
monges y monjas , que en su primitiva acepción nó tienen otra in
teligencia que la de solitarios. Inútilmente se buscará en ellos la mas 
mínima mención de abades, ni de prepósitos, ni de otros que deno
tasen q u e  hubiera entre ellos un Superior también monge á quien de
biesen estar sugetos para arreglar sus acciones de piedad, y sus eger- 
cicios de penitencia. Si se hubiesen conocido ya entonces comunida
des religiosas con su Abad ó Superior cual se necesitaba, cuando 
menos, para que pudiese decirse de algún modo que tenian vida 
cenobítica y la practicaban, nos habria quedado algún vestigio; pe
ro estando por la verdad ninguno tenemos. En la expresadá carta 
del Papa Siricio, que acabamos de referir, se advierte que dichos so
litarios varones y hembras no tenian entre si una total separación, 
puesto que podían caer fácilmente, como en efecto cayeron, en unio
nes ilícitas e impuras, que expitaron el celo de Himerio para conse
guir su corrección. ¿Podía acaso ser compatible con la vida, cenobí
tica, aun imperfecta, esta mezcla de los dos sexos? Está bien que la 
edad posterior nos presente egemplos de monasterios llamados dobles^  

porque constaban de monges y monjas. Perú nadie ignora que en ellos 
los primeros vivian con total separación de las segundas. Por tanto* 
siempre resultará ser una verdad la entera incompatibilidad del ceno
bismo con la reunión de los dos sexos dentro de un mismo recinto. 
En vano, pues, por la época citada se buscarán congregaciones de 
personas religiosas con sujeción á un Superior, y bajo de ciertas consti
tuciones ó pactos en virtud de los cuales pendiesen aquellas de la direc
ción de este en la observancia de la vida austera y penitente. Cuando 
empezaba entre nosotros el monacato no podía haber otras semillas qué 
las de los ermitaños y solitarios, no de cenobitas, hasta que con el 
tiempo se fuese perfeccionando este instituto, como sucedió en otras 
naciones. San Antonio Abad, que era el dechado que regularmente



se propondrían imitar aquellos solitarios, luego que san Átanasio ha
bía dado á luz su vida en las regiones occidentales, había sido un 
verdadero ermitaño ó anacoreta. Tales deberían ser por consiguiente 
cuantos en aquellos tiempos siguiesen sus huellas. Vivían en soledad, 
en habitaciones separadas, dedicados á la oración, al ayuno y al tra
bajo de manos; pero ni formaban comunidad, ni estaban sujetos á 
abad ú otro superior que los dirigiese.

§. X.

D is u é lv e m e  lo s  a rgum entas e n  con trario.

No faltará alguno que impugne este modo de pensar, y se figure 
encontrar ya mención de cenobios en la expresada carta del Papa san 
Sirício á Hiraerio obispo de Tarragona , á pretexto de que como he
mos visto, se manda en ella sean expelidos de la junta de los mo
nasterios , los monges y monjas que se manchaban con el vicio de la 
lascivia, contrayendo uniones torpes e ilícitas, y que fuesen encerra
dos en prisiones ( i)  para que llorasen su pecado. £1 crítico Mas- 
deu (2) cree que este modo de hablar procedía de que no estaba bien 
informado aquel Pontífice de nuestras costumbres, y hablaba asi en 
el concepto de que la España había tomado el uso del cenobismo de 
la Iglesia Romana. Y  corrobora esta conjeturá con que por la misma 
razón en dicha, carta el propio Papa había dado por supuesto que en 
España habia iglesias metropolitanas* como en Italia, atribuyendo á 
los obispos metropolitanos de la península demasiada indulgencia en 
promover á los bigamos á las dignidades eclesiásticas (3) ;  siendo asi

(1) Epist. Siric. ad Eamer. Tarracan. (a) Masdea, Hist. Crit. de Esp. tom. 8, 
Episcop. cap. 6. H as igitur impúdicas de-  lib. 3 , nún. >5 5 , pág. a53 . 
testabilesque personas d  monasteriorum caz- (3) Idem Siric. ad Eumer. Tarracon. 
iu  , ecclesiarumque convcrüibus elim inan- cap. 8. Didicimus ctiain licenter ac libere in 
das esse mandamos, quatenus retrusas in  explórala: citas f¡omines, quibus etican fu e -  
suis ergaslulis tantum  facinus continua la - runt numerosa conjugia, ad  pras fa lo s d ig- 
mentatione dejlentes , purificatorio possint míales, prout caique libuerit, adspirare. Quod 
pccnitudinis igne decoqui, ut eis vel ad  non tantum illis, qui ad hcec immoderata 
murtera, solius saltera misericordias intuitu, ambitione perveniunt,  quantum metropolita- 
per communionis gratiam possít indulgen- nis specialiter pontifidbus imputamos. &c. 
tia  subvenire. Ibid. pág. S. Ibid. pág. &.
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que entre nosotros entonces no estaba aun recibida la institución de 
los metropolitanos, sino que el obispo mas antiguo por su ordena-* 
cion y que se llamaba O b is p o  d e  la  p r im e r a  s i l la , era el que gozaba 
de cierta preeminencia (i). Mas aun cuando no se recurra á esta in
terpretación y se crea que efectivamente se conociese el nombre de 
monasterio entre los españoles en la época en que escribía san Siricio, 
todavía no se deberá juzgar que con aquellas expresiones se denota
sen comunidades de cenobitas. No debe ciertamente perderse de vista 
que en aquella edad, como refiere el célebre san Isidoro dé Sevilla 
remitiéndose á Casiano (2), no solo el nombre m o n a sterio indicaba la 
casa habitación en que vivían reunidos en comunidad muchos mon- 
ges bajo de un mismo tecbo, que es la significación que al presente 
se da á esta voz, sino también la estancia ó celdilla de un solo mon- 
ge ó solitario > á diferencia de la palabra cen obio con la que siempre 
se ha denotado la de muchqs monges juntos bajo la dirección de su 
respectivo Superior. Con arreglo á este modo de pensar, cuando en 
una misma soledad ó desierto había muchas cuevas, chozas, ó celdi
llas, de las que cada una era habitación de un sola ermitaño , pero 
que estaban inmediatas unas á otras, venia verdaderamente á existir 
una especie de junta de monasterios. Y  he aquí como de esta po
día ser arrojado el monge ó solitario incorregible , como juzgaba 
no impropiamente el Papa Siricio, sin necesidad de que fuese ce
nobita* Y  no había óbice alguno para que los que cometían impu
rezas , aunque fuesen meros ermitaños y no cenobitas, pudiesen ser 
encerrados en prisiones ó lugares competentes donde llorasen sus cul
pas. Tal vez habrá también quien quiera objetar en prueba de que á 
la sazón había ya cenobitas, el ejemplo de san Paulino que después 
fue obispo de Ñola. Es verdad que en época posterior * aunque no 
distante de las fechas del Concilio I de Zaragoza y de la carta de 1

(1) Esto se comprueba con el órden sia ni aun pertenecía á la provincia Tar
de precedencia de los obispos concurren- racoiicnsc eu que se tenia el Concilio.: 
tes á los concilios Elibcrilaño y I de Zara- (a) Diyus Isidoras de offic. eclesiastic. 
goza: El primero le presidió Félix obispo de lib. 2. In ter ccenobium et monasterium ita  
Acci, boy Guadix, que nunca fue Iglesia me- distingidt Casianos , quod moñásicrium etíam  
tropolitana, y al segundo Fitadio ó Hiladio, unius monachi luxbitatio possit nuncupari, 
obispo de Agen en Aquitania, cuya Igle- c&nobium autern non nisi plwrimonim.
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Siricio (i) , abandonó este Santo sus bienes y el pueblo de su naci
miento en las Galias, y se retiró á España con deseo de vivir desco
nocido y  en la oscuridad. Y  habiéndose casado con la española Te
resa, á persuasión de esta, luego que tuvo el sentimiento de la pér
dida de un hijo á los ocho dias de nacido, abrazó la vida solitaria, 
primero en Compluto, hoy Alcalá de Henares, y luego en Barcelo
na, donde á instancia del clero y del pueblo fue promovido al pres
biterado , como refiere el autor de la España Sagrada (2). A pe
sar de que Juan Vaseo { 3) le hace cenobita, lo cierto és que su so
ja autoridad sin otras pruebas es muy débil apoyo para adoptar una 
opinión de esta clase; mas cuando ni por las obras de san Paulino, 
ni por otro testimonio consta que se. le agregasen otras personas con 
fias que pudiese formar alguna especie de comunidad, hasta que se 
retiró á la ciudad de Ñola en Italia. ¿Qué mayor convencimiento que 
este de que no pudo ser cenobita, al menos mientras permaneció en 
nuestra nación? Su método de vida no fue otro que el de un er
mitaño.

-  §. XI. '

M o n a s te r io  d e  S a n  C la u d io  d e  L e ó n .

Se ha dicho que las celdas ó chozas dé los ermitaños 6 solitarios 
algunas veces formarían cierta especie de sociedad cuando estuviesen 
inmediatas entre s í, por haber elegido muchos monges para su mo
rada y vida penitente un mismo desierto. De aqui parece nacería la 
idea de convertir estas sociedades en cenobios 6 comunidades reli
giosas, regidas por un Superior y reunidas en un mismo edificio. 
El primero que fundó comunidades de esta clase en el oriente fue 
san Pacomio en el siglo IV, y de allí se propagó su uso á la ciudad

(1) CeillerHíst. des Aul. Sacrées, lom. (3) Joan. Vaseus. Cronic. His p. ad ann. 
10 , cap. t 7, núm. 4 > opina que sai! Pauli- 5 6g/Supcrius ostendinws anno 38a Pauli- 
no permaneció en España desdé el ano 3 90 mim monachwn, ul religioni monástico; corn- 
hasta el' 39 4. : '  ̂ 1 modius vacarel > relicta patria in ffispaniam

(a)  F lo r e a ,  EspVSagr. tom. 7, trat. i 3, steessise; quod haud dubie nonfecisset, nisi 
cap. 3 , núm. 55 y 56 , y tom. 39, trat. 65 , in ed disciplina monástica vigúissei. 
cap. 4, núm. 166 y siguientes-
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de Roma y  á las Galias. Imitaron su ejemplo los monges españoles, 
pero en tiempos posteriores, por cuanto, como antes se ha sentado, 
no parece haberse conocido esta institución hasta principios del si
glo VI, ó por lo menos hasta esta época no se encuentran pruebas 
claras y decisivas de cenobitas entre nosotros, como vamos á demos
trar. La historia nos manifiesta cuan abierta fue la puerta á la en
trada de las naciones bárbaras del septentrión. Inundaron nuestra pe
nínsula , y una de ellas que era la de los Suevos, gobernada por su 
rey Hermerico, ocupó la provincia de Galicia que desde los tiempos del 
emperador Constantino tenia mucha mayor extensión que al presente, 
puesto que comprendia en su recinto el territorio que en lo sucesivo 
se ha llamado reino de León, Hubieran sido en verdad conocidos en 
la península los cenobitas antes de la época que hemos designado, si 
pudiera asegurarse con certeza que el martirio padecido por el céle
bre san Vicente, abad del monasterio de la ciudad de León, dedi
cado á los tres santos hermanos Claudio, Lupercio y Victorico, mar
tirizados en la persecución de Diocleciano y Maximino, hubiese acon
tecido á manos del rey Suevo Rechila, hijo y sucesor del referido 
Hermerico. No admite duda que este último, fatigado por una larga 
enfermedad, asoció en él cetro en el año cuatrocientos treinta y ocho 
de Cristo á su hijo Rechila, y después falleció en el de cuatrocien
tos cuarenta y uno, habiendo ocupado el trono el citado Rechila has
ta el de cuatrocientos cuarenta y ocho en que murió (i). Por consi
guiente, si en los años que reinó éste hubiese sido martirizado por su 
orden aquel santo monge, se seguiría que ya entonces, antes de la mi
tad del siglo V, habría existido con abad y monges, que formasen comu
nidad, el citado monasterio de san Claudio de León , y por tanto que se
ría este eF primero y  mas antiguo cenobio español de que se haya con- (i)

( i)  Cronicón de Idacio publicado por el Sutvorum Emcrilctgentilis moritur mense ou- 
Padre Maestro Florea en el toro. 4, déla gusto. El afío tercero de la Olimpiada 3o 4 
Esp. Sag- pág. 345 y siguientes. Olimp. 3o 4, corresponde al 438  de Cristo: el segundo de 
ano 3. Hermericus R e x  morbo oppresus Re-  la Olimpiada 3o¡¡ al 441 ¡ y el primero de 
chilom filium suum substituit in regnum, la Olimpiada 307 al 448 . Convienen también 
Olimp. 3o5 ,  año a. R ex Sueeorum diuiurnn el Cronicón pequeño de Idacio y san Isido- 
per anuos icptcm morbo affiictus moritur ro en la Historia de los Suevos.
Hermericus. Olimp. 3o 7, ano 1. Rechila R ex
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servado noticia. Pero encontramos insuperables dificultades para poder 
asentir á semejante dictamen. Está bien que se compruebe la gloriosa 
victoria conseguida por san Vicente en defensa de la fé de Jesucristo por 
una antigua y respetable tradición apoyada y fortalecida, ya con la ins
cripción ó epitafio esculpido en una antigua lápida, que se dice fue pues
ta sobre el sepulcro del santo mártir y existe aun en la iglesia antigua 
de dicho monasterio de san Claudio; y ya con el Leccionario tam
bién antiguo que se conserva en el Archivo de aquella catedral, y 
contiene la historia de su martirio. Es asimismo justo que bajo este 
piadoso concepto debamos prestarle y le prestemos en el hecho prin
cipal nuestro asenso. Mas por lo que hace á la lápida, si bien tes
tifica que san Vicente era abad y consiguió la corona del martirio, 
y ademas refiere su piadosa vida y su edad; con todo no expresa 
quien fuese el que le martirizó, ni menos nombra al rey suevo Re- 
chila, ni tampoco á los hereges am años: antes bien concluye seña
lando el fallecimiento de aquel en época muy posterior, es á saber, 
en él dia cinco de los idus de marzo de la era seiscientos sesenta y 
ocho ( i)  que corresponde al quince de marzo del año seiscientos trein
ta de Cristo. Pero el Leccionario antiguo de la iglesia de León cier
tamente atribuye á Reciiiano, hijo y sucesor del Rey Hermerico de 
los suevos, haber sido el que persiguiese é hiciese martirizar al cita
do virtuoso abad (2). Y  aunque finaliza con el mismo idéntico epi- 
táfio antes referido que contiene la lápida, al señalar la fecha de la 
muerte del Santo, varía alguna cosa, pues si bien conviene en el dia 
cinco de los idus de marzo, omiten sin embargo enteramente Ja era; 
de modo que deja sin fijar el año de la muerte de san Vicente. En 
cambio, el epígrafe del propio Leccionario (3) dice que este abad

(1) Este epiláfio publicado por Ambro- nis triginla duobus inArrianam  lucresem con- 
*io de Morales, Crónica General de España, versus ¡ tándem morbo opprcssus liiccíliancm  
lib. 13, cap. 1 y , y por el Padre Maestro jilium  suum in regno substituit. Qui et ipse 
Risco, Esp.Sag. tom. 3 4 ? trat. 7 0 , cap. 17» Arruino furore suscitalus catholicos in  tolo 
pág. 3 7 i , é  Hist. de León, tom. a ,  pag. g3, Suo regno atronar persequitur.... E ra l tune 
finaliza asi: Obiit in pace Dom ini P* idus M ar- Umporis in suburbio civitatis Legionis in  mo
flí A E R A  D C L X r r iI . nasterio SS- Claudii, Luperci et Victoricii Ab~

(a) El Leccionario antigao de León que bas nomine Vincentius. 
publicó dicho Padre Maestro Risco, Esp. (3) Este es el epígrafe de la historia del 
Sag. tom. 3 4 , Apénd. 6 , pág. 417,  dice asi: martirio en dicho leccionario según Risco 
Quibus praí/uit &teeis R ex  Hermericus an~ en el lugar citado: Passio Sanctiac ISeatimi-
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padeció en la ciudad dé León bajo el rey suevo Ricciliano en la era 
seiscientos sesenta y ocho, ó sea año de Cristo seiscientos treinta. Segu
ramente este es un anacronismo muy palpable, si se considera que 
en dicho año habian pasado ya cerca de dos siglos desde que había 
muerto Reehila en el año cuatrocientos cuarenta y ocho. Como quie
ra que sea, las muchas contrariedades que se notan en estos dos do
cumentos que hablan del martirio de san Vicente, evidencian cuan 
difícil es asignar la época en que hubiese sucedido, tanto mas cuan
to asi la lápida como el Leccionario, que afirman la noticia, per
tenecen á tiempos muy posteriores al suceso. El docto Ambrosio de 
Morales , que escribía hacia los fines del siglo X V I, testifica que 
había mas de trescientos años que estaba puesta esta lápida en un 
poste de dicho monasterio (i). Por consiguiente viene á asegurar que 
se pusiera á fines del siglo XIII. Y  aunque el expresado Leccionario 
refiera que los discípulos del santo mártir, que recogieron y dieron 
sepultura á sus reliquias, cubrieron su sepulcro con esta lápida, esto 
no obstante, semejante noticia está desmentida en la misma inscrip
ción, pues en ella se encuentra mención de la prodigiosa invención 
posterior del cuerpo de san Vicente, que habría estado ignorado muchos 
años, como observa el sabio continuador de la España Sagrada (2), Asi, 
pues, es preciso que tanto la lápida como el Leccionario sean coe
táneos, cuando no mas modernos que la mencionada invención que 
describen literalmente ambos documentos en la inscripción contenida 
en ellos (3); por lo que es claro que son mucho mas recientes, y 
por tanto muy distantes del suceso del martirio. No es extraño, pues, 
que contengan particularidades y circunstancias en un todo inconci
liables con los hechos históricos. Esto es evidente con respecto al 
Leccionario, atendiendo á que el rey suevo Reehila, y su padre Her-

2 6

7ni Mcirtyris atque Ahbatis t qui passus esi 
apud Legionensem urbem sub R idliano Rege 
Sucvorum V  idus Martii A E R A  DC L X V II I .

(1) Ambrosio de Morales, Crónica Ge
neral de España, lib. 19, cap. 1.9, nóm. i.

(a) Padre Maestro Risco, Esp. Sag. lom.
: 3 4 » trat. 70, cap. 17 , mira. 84*. pág. 3 6 a.
-  (3) Las palabras de la lápida que, iiidu-
dableraente señalan la invención de las reli

quias del Santo Mártir, son Jas siguientes: 
SAenibra sacrata demonstrante Reo fue repe- 

, ril índex. Estas reliquias fueron después tras
ladadas á la ciudad de Oviedo donde se con
servan en una rica arca de plata mandada 
hacer por el. Arcediano Maestro García en 
Ja ERA MCCGVI, año 1268 de Cristo, como 
manifiesta la inscripción que tiene .



merico, que vivieron en la primera mitad del siglo V , no estaban 
inficionados con la heregía arriana, como allí se supone, sino que 
profesaban el gentilismo, como todos los demas de su nación, hasta 
que Rechiario, hijo del propio Rechila, abrazó la religión católica, y 
ocupó el trono sucediendo a su padre en el año cuatrocientos cuaren
ta y ocho, según los respetables testimonios del obispo Idacio (i), 
y de san Isidoro (2), pues convienen ambos en que Rechila era gen
til; pero católico su hijo y sucesor Rechiario. Estos mismos testigos, 
tan apreciables asi por su candor y veracidad, como por su mayor 
proximidad á los tiempos que describen, hacen ver igualmente que 
los suevos no adoptaron el pestilencial error del arrianismo hasta el 
año de cuatrocientos sesenta y seis, en que sembró entre ellos este 
mortífero veneno Ayax, Galata de nación (3). Resulta incontestable
mente que si fueron arríanos los que martirizaron al abad san Vi
cente, no pudieron ser el rey Hermético, ni su hijo Rechila; y si 
este fue el que causó aquella persecución, esta no pudo ser pro
movida por los secuaces de Arrio , sino por los que profesaban el 
gentilismo. De modo que, adoptado cualquiera de estos partidos, siem
pre se encontrará alguna especie falsa en el antiguo Leccionarío de 
León. Rajo de este supuesto; ¿qué crédito podrá merecer, cuando re
fiere que este rey siguió con tanto furor la heregía arriana, que 
persiguió atrozmente á los católicos en todo su reino, que destruyó 
las i g le s ia s qu e  desterró todos los sacerdotes y clérigos, que juntó 
concilios de arríanos , y en uno de ellos, tenido en la ciudad de León
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(í) Idacio, Cronicón, año I de la Olimp. Carthaginensem provincias in suam poiesta- 
3 o 7 y 448 de Cristo , ya se ha manifestado tem reducit, alque iride Emerita: sub cuitat ut 
que hablando del rey Suevo Rechila, dice: ferun t t gentilitatis , vitam fnrivit. JERA 
Emeritcc gentilis moriiur : y añade : cui moa CCCCLXXXXVI: Rechiarius liccchilaui filias  

.filia s suus catholicus Recchiarius succcdit in catholicus factussuccedit in  regnimi annis IX . 
negami. Florez, Esp. Sag. toro. 4. àpcnd, 3. (3) Iliadi Cronicón, anno tertio Olimp-
pig, 3 6 5 . piad® Sii,  anno 4 ®® Christi■ A ja x  milione

(3) Sau Isidoro r Historia de los Suevos Galata effectus apostata et senior Arianus, 
publicada por el Padre Maestro Florez, Esp*. inter Sueros Regis sui auxilio hosiis calimi i- 
&g. tom. 6 , Apénd. 12, pàg. Sia dice: co: fid e i,  et dirime Tririitatìs emergiti Y san 
A l] lì 4  CCCCLXX1X :  Hermerico defuncto Isidoro en la Historia de los Suevos usa de 
Rechila filia s ejus regnai ann. V IL I  qui pòst las mismas idénticas expresiones en la ERA 
obitum patris /  líisp u li obtenía r licelicarn el 1)11 año 4® 4 de Cristo.



condenó al insinuado santo abad? (i). El Maestro Risco (2) con 
sobrada justicia, cree que no debe darse crédito á estas noticias, asi 
por el profundo silencio que guardan acerca de esta persecución tan 
general los historiadores ya mencionados Idacio y  san Isidoro, que 
seguramente no podrían haberla omitido por su importancia en caso 
de ser cierta, como porque, según se ha visto, los mismos nos dicen 
que Rechila no profesó el arrianismo, sino que era gentil, y por tan
to no podía tener interés en autorizar con concilios aquella heregía, 
ni perseguir á los que la impugnaban: y finalmente, porque, según 
prueba con argumentos convincentes el mismo continuador de la Es
paña Sagrada (3) ,  la ciudad de León, donde se supone celebrado el 
concilio de arríanos por mandado de Rechila, fue una de las plazas 
de Galicia que quedaron exentas del yugo de los suevos , mantenién
dose los romanos en posesión de ella, hasta que declarando á estos 
y á aquellos la guerra á fines del siglo T I , por los años de quinien
tos ochenta y seis de Cristo, el rey Leovigildo los venció, y tanto 
León, como toda la provincia de Galicia quedó sujeta á los godos (4). 
Si volvemos la vista hacia la lápida, en vez de menguarse estas du- 1 * 3 4

(1) Qtii (Recluía) et ipse Arriaría fu ro - transferlur, quodmansissc C L X X V II  annis 
re susdtatus catholkos intoto $uo rcgnoattro^ scribitur. En verdad, si los Suevos entraron 
cior persequitur f  eclesias destruxit, sacer- en la ERA CDXLVII, que es ano 4 °9 de 
dates ct cundí ordinis elencos per omnes ci-: Cristo, y so dominación duró 177 anos, 
vitales patria; suce; concilla celebrare ju ssit: según este cómputo del Santo Doctor, acabó 
rnanachos quoque atque laicos mullos exiliis precisamente su reinado eñ el año 5 8 A. Sin 
durioribus relegavit, Mártires plurimos ñeca- embargo el Padre Masdeu asegura que fue en 
vit y confessoribus Unguas abscidit..... jussit el siguiente de 587, porque asi se dice ex- 
autem Hex, celebrare Concilium apud Lcgio- presamente en la antigua continuación del 
nemem urbem.,.. líe x  autem jussit venire in  Cronicón de Mario Aventicense, y porque 
Concilium Heatum Vincentium. Leccionario supone aquel crítico que la cuenta de san 
en Florez, Esp. Sag. tom. 34, pág. 4 1 7. Isidoro va equivocada en un año. Hist. Crit.

(s) Padre Maestro Risco, Esp. Sag. tom. de Esp. tom. 10 , mira. 8 3 , pág. 14/• Pero 
3 4 , trat. 70, cap. >7, núm. 89 y 90. el Cronicón de Juan Biclarense en Florez,

(3) El mismoP.Risco, Esp.Sag. dic,tom. Esp. Sag. dic. tom. 6, Apénd. 9, pág. 391, 
34  t y trat. 70, cap. 13 , núm. 1 y n .  coloca esta extinción del reino de los Suevos

(4) San Isidoro en la Historia de los en Galicia en el año tercero del Emperador 
Suevos pág. 5 11 y 5 14 del tom. 6 de la Mauricio y diez y siete del Rey Leovigildo, 
Esp. Sag. dice asi: A E R A  C D X L V II. Suc- que corresponde al 585  de Cristo: Lcovigil- 
w Principe Hermerico aun A l anís et IJ'an- dus H ex , dice, GallacciaS vastat.... Suevorum 
dalis simul Hispanias ingressi sunt atque gentern, ihesaurum et patriota suam in po- 
omnem Gallacciam curtí W andális occupant... testatem redigit,  et Gathorum provinciam  
Mlegnum autem Suevorum deletum in Gothos fácil.
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das y perplejidades que se deducen del Leccionario, recibirán ua 
considerable aumento. Ya se ha expuesto que esta lápida designa la 
era seiscientos sesenta y ocho, ó sea el año seiscientos treinta de 
Cristo, como la época del martirio del abad san Vicente; mas en
tonces no solo había cerca de medio siglo que se había dado fin al 
reino de los suevos en Galicia, como se Ha declarado, sino qué tam
bién en toda la península no había rey alguno que fuese arnano. Es 
incontestable que á la sazón dominaba en toda España el rey godo 
Suintila (i) que era católico , como lo habían sido sus antecesores, 
desde que el rey Recaredo I sucedió á su padre Leovigildo en el 
mismo año quinientos ochenta y seis antes referido (2) ,  y abjurando 
la secta arñaná, se convirtió á la religión católica á los diez meses de 
su reinado, y dispuso que la siguiesen igualmente sus vasallos. Estas di
ficultades ciertamente insuperables qiie resultan del Leccionaño antiguo 
de León, y de la inscripción sepulcral, de cuyos dos documentos hemos 
antes hecho m ención, han dado ocasión á que los mejores historia
dores se hayan dividido considerablemente en opiniones» cuando han 
tratado de asignar la época del martirio de san Vicente. Unos como 
el Maestro Yepes y el Padre Masdeu (3) le suponen acaecido en el 
año quinientos cincuenta y cuatro , como si la persecución en que 
padeció , hubiese sido promovida cuando los reyes suevos eran to
davía arríanos , seis años antes que se convirtiese i. la religión cató
lica su rey Theodomiro (4)' El único fundamento en que se apoyan

2 9

(1) Segtm el Continuador del Bidareme 
en Flores, Esp. Sag. dic. tom. 6, Apénd 10, 
pág. 43  a y 4.3 3 * el Rey Suintila ocupó el 
trono de los Godos desde la ERA DCLVIIÍ, 
ó aiio 628 de Cristo basta la ERA DCLXIX, 
ó ano 6 3 1 de Cristo, en qué Sisenando le 
privó del cetro* ATI t i  A  D C LV III* Suinthi- 
la  in Rcgno Gotftorum digna gitbernacula 
suscepit seeptra, A U R A  D C L X IX . Suenan* 
das per tyrantiidem Regnum Gotíwrwn in* 
casiL

(a) San Isidoro, Historia de los Godos 
en Florea, Esp. Sag* tom. 6 , Apénd. 12, 
pág, 4<j 9* A D R A  D C X X 1V  am o cuarta
XtnpcfaioT'is M aurkii, Leovigildo defunción 
filius ejwt ReccarcdaS regnú esl cáronalus,...

In  ipsis enim regni sui exordiis cathoikam  
J¡Idem adeptas, taitas Gothkce gentis papuias^ 
incliti erroris tabe deserta, ad  m ìtum  tecleo 
fidei revocai. LA ERA DGXXIY correspondo 
al aito 586 de Cristo,

(3) El Maestro Yepes, Crónica de la Or
den de san Benito, tom, 1, Cent, 1, aito 554# 
cap. a, pág, 17 h  y Padre Masdeu Hist. Grit» ; 
de Esp. tom. s 1 » lib, 3 , mim, #5.

(4) Divas tsidorus Historia Suevor. ibtd. 
pág. 5 13 , Multis deinde Sucvorum Regióos 
in  Ariana li&resi permanentibtts , tä n d ln  
regni polest ateta Theodotnirus smcepiL Q ui, 
confettila Aliotta* impfetatìs errore desi rudo. 
Suevos cathotkee fidei reddidit, innii&üe flfar- - 
tiito mom sUrii Dttmiemis episcopo*
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son los papeles del mismo monasterio de san Claudio, no muy an
tiguos, principalmente un cuaderno de pergamino que ya no existe, 
pero cuyo contexto venia á ser idéntico con el del citado Lecciona- 
rio; y con este débil pretexto, el primero introdujo en la dinastía de 
los reyes suevos, dos llamados Hermeríco II y Reciliano.il en el si
glo VI, distintos de los que con los mismos nombres obtuvieron aque
lla corona en el precedente siglo V , cosa enteramente desconocida en 
nuestra historia. Otros, como el doctor Ferreras ( i ) ,  ponen la muer
te de dicho santo abad en el año quinientos ochenta, conjeturando 
que habría sido martirizado de orden del rey godo Leovigildo, que 
era arriano, y entonces desterró á muchos obispos, entre ellos á 
Masona, metropolitano de Mérida, y á Juan de Viciara. Añade que 
estaria errada la era en la inscripción sepulcral antes expresada, ha
biéndose puesto era seiscientos sesenta y ocho por la seiscientos diez 
ocho. Á esta conjetura se opone, como reconoce el mismo autor, el 
que entonces la ciudad de León no se hallaba aun sujeta á los reyes 
godos, sino que estaba bajo el dominio de los romanos. Otros co
mo los cardenales Baronio y Aguirre, el célebre Mabillon y Natal 
Alejandro (2) colocan los padecimientos de san Vicente en el año qui
nientos ochenta y cuatro, abundando sin duda en el mismo concep
to de que fuese martirizado en la persecución que movió dicho Leovi
gildo contra los católicos. En esta dice san Isidoro (3) que aquel rey 
desterró á unos, atemorizó á otros con el terror, y privó á las igle
sias de sus reutas y privilegios. En este supuesto, Reciliano, que per
siguió al santo mártir, no seria rey suevo, sino un ministro de Leo
vigildo. En contra de esto milita, lo uno el poco mérito que puede

( í)  Ferreras, Sinopsis Histórica Crono- 7 , an. 584- Natal Álex. Hist- Eccles. tom. 5,  
lógica de España, tom. 3, siglo V I, ano de ssec. 6 , cap. i.
Cristo 58o, .ERA DCXV1II, núm. 7 y si- (3) Div. ísidor. Hist. Gothos. ibid. pág. 
guíenles, pág. a 4a, edición de Madrid del 4O9 - De ñique Ariance perfidia? furore reple- 
año 1 7 8 5 . tus (va hablando del rey godo Leovigildo),

( 2 )  Barón. An nales Ecclesiastici , Ssec. in cathalicos persecutione commota , plurimos 
VI, an. 5 8 4 . Aguirre, Collect. maxim. Con- episcoporum exilio rclcgavit, et ecclesiarum 
cil. Hispan, lom. a-, not. in passion. Sane ti redditus, et privilegia abslulitf mullos quoque 
V incent. Mar t iris Lt’gionensis , pág. 33". t error ibas in Arianam pestilentiam impulit3 
Mabillon , Alíñales Benediclini, tom. * , lib. plerosque sirte persecutione illectos auro rebus-

que decepit.
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tener una sospecha fundada meramente en la noticia demasiado ge
neral de haber perseguido Leovigildo á los católicos; y lo otro el que 
subsiste el mismo óbice que antes indicamos, á saber; que tampo
co en este año habian aun ocupado los godos á León. Otros, como 
Morales,,y Mariana ( i ) ,  creen acaecido este suceso de la muerte de 
san Vicente en el año seiscientos treinta, que es el qué designa el 
epitafio de la lápida. Mas en esa época no solo se había acabado el 
reino de los suevos, sino que también ya no habia en España arría
nos que persiguiesen á los católicos, como queda demostrado. El padre 
maestro Risco ( 2 )  quiso conciliar todos estos extremos opinando haber 
sido martirizado san Vicente por un rey suevo inficionado y acérri
mo defensor de la heregía arriana, en aquel período de tiempo en que 
los suevos eran arríanos, pero sin fijar el ano. Por consiguiente con
cede para ello nada menos que el espacio de ochenta y cuatro años 
que trascurrieron desde el de cuatrocientos sesenta y seis en que, se
gún los testimonios antes citados de san Isidoro, introdujo entre los 
suevos el galata Ayax los errores del arrianismo, hasta el de qui
nientos cincuenta en que se convirtió el rey Teodomiro á la religión 
católica (3), En vista de todo esto, llega á ser una demostración, 
primero, que habiéndose esculpido el epitafio ó inscripción sepulcral, 
y escrítose el Leccionario de León, ya mencionado, en tiempos muy 
remotos del martirio del abad san Vicente, y cuando ya se habia os
curecido la época del suceso, y aun muchas de las circunstancias que le 
Rabian acompañado, y añadídosele también otras particularidades por 
las consejas y rumor del vulgo, no es fácil que den una exacta no
ticia los únicos monumentos antiguos que refieren este acaecimiento; se
gundo, que aun siendo cierta la persecución y sufrimientos de este santo 
abad, se ignora enteramente el año y el tiempo en que fue marti
rizado , y aun si fue á manos de un rey suevo, ó  de un rey godo, y si

y

( 1 )  Amaros*» de M orales, Crónica G e- (3) A este Rey le llama Carfiarico san 
neral de España, lib. l a , cap. 1 9 , y  el P a- Gregorio de Tours, Hist. Eccles. Fvaucar. iil», 
dre Ju an  de M ariana, Historia General de 5 , iium. 38- Pero mas instruido estarla del 
España lib. 6 , cap. 4. verdadero nombre de este Rey un español

(a )  Padre Maestro Risco, Esp. Sag. túm. coato era aan Isidoro, que no un  citrauge- 
3 4 , tra t. 7 0  , cap* 1 f ,  núm. 9 1 . r o ,  cual era san Gregorio de Tours.
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á las de gentiles, ó á las dé arríanos (i) : y tercero, que no se sabe ni 
puede saberse que el monasterio de que era abad, y que se dice ser 
el de san Claudio de León, existiese ya y estuviese fundado ni en el 
tiempo en que los reyes suevos eran arríanos 7 ni en el del rey 
godo Leovigildo, ni aun en el de sus sucesores antes de la irrupción 
sarracena. Ni hay ni ha habido otras noticias de este monasterio an
teriores á la venida de los arabes, ¿  excepción de la persecución y 
martirio del abad Vicente, y la de sus discípulos san Ramiro y sus 
doce compañeros, todos monges en el. De todo resulta que no podrá 
seguirse de este hecho que ya hubiese en España un monasterio dé 
cenobitas en el siglo V , y que este fuese el de san Claudio de León. 
Y  si se ha de dar lugar á las conjeturas, parece que esos hechos no 
pueden anticiparse á los principios del siglo Y I , en que hemos sen
tado empezó entre nosotros la institución del cenobismo, cuya verdad 
no puede destruir ese conjunto de ambigüedades y aun de contradic
ciones. Mas bien debe presumirse que esa fundación pertenece á la 
mitad ó fines del siglo V I, ó principios del VII, y asi está muy lejos 
de podérsele caracterizar de que sea el mas antiguo monasterio español 
de que se tenga noticia.

§. XII.

M o n a sterio  d e  ¿ is a m o ,

La época en qué se encuentran en la península las primeras se
millas de cenobitas aunque todavia imperfectos* no es otra que la 
de los principios de dicho siglo YI. Algunos refieren á ese tiempo 
Ja fundación del monasterio de Asanio, en el país que hoy es 
A ragón , en lá ribera del rio Ginca, y dicen que ha sido conocido 
después con el titulo de san Victorian. Asi e s, que el diligente Ge
rónimo de Zurita, el maestro Yepes, y el doctor Vincencio Blasco

(i) Por eso don Vicente Noguera y Ra- blandel martirio de los santos Vicente y 
moa en las notas á lá Historia General de Ramiro, no se atreve á fijar su época, y sé 
Empana del Padre Juan de Mariana impresa inclina á creer por la inspección de los ca<* 
en Valencia, tóm. a, lib. 6, cap. 4» pág* 3 79* ractéres de la inscripción sepulcral del pri- 
nOia 3, por las contradicciones que se bailan mero, que no tienen estas mas antigüedad que 
en ti Leccionarió y en las escrituras que ha- la del siglo XV.
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de Lanuza ( i ) ,  convienen en que este monasterio liabia sido fun
dado en tiempo de los godos. El sabio Fleury , el doctor Ferreras, 
don Nicolás Piferrer y el arzobispo de Palmira don Félix Amat (2) , 
juzgan que su fundación fue á principios del enunciado siglo VI en 
el año quinientos seis, y bajo este supuesto, el primero y el tercero 
no dudan afirmar que es el mas antiguo monasterio que se conoce 
en España. Para seguir este modo de pensar, se fundan en el epita
fio del abad Victorian, compuesto por Venancio Fortunato, que se 
encuentra entre sus obras (3) ,  en el cual, entre otras alabanzas que 
se dan á este abad, es una el haber cuidado desde su juventud en 
su patria de la dirección de muchas comunidades de monges, y el 
haber gobernado á estos por espacio de doce lustros. Si se prueba 
que había obtenido la abadía por el tiempo de sesenta años, habien
do muerto san Victorian, según opinan Ferreras y Ainsa (4) ,  en el 
día doce de Enero del año quinientos sesenta y seis de Cristo, se
ria una consecuencia precisa que debería haber fundado el monaste
rio de Asanio en el año de quinientos seis. Pero es necesario ob
servar que en las obras impresas de Venancio Fortunato se pone 
el epígrafe de este epitafio como de Victorian, abad del monasterio 
Agaunense en Francia (5) ,  no del de Asanio en Aragón. Variándo
se asi enteramente la situación del monasterio, cuyo abad elogiaba 
aquel poeta, y siendo por consiguiente muy diversa la pátria del 
elogiado, es visto que ya no podría aplicarse el epitáfio al fundador 
del referido monasterio de Asanio. Sin embargo el editor de las men
cionadas obras que fué el padre Brower, anotó al margen, que en

3 3

(1) Gerónimo, Zurita Anales de Aragon 
tom. i , Ub. 1, cap. a y 1 3 . Maestro Yepes, 
Crónica de san Benito tom. 4 » año 867,
pág. 164, Doct. Vincencio Blasco de Lanuza, 
Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragon 
tom. 1, lib. 4 ,  cap. 41*

( 3 )  Fleury, Hist. Ecleaiast. tom. 5 , lib. 
3 i, núm. 3 i. Ferreras', Sinopsis histórica de 
España tom. 3 , año 5o6 y 5 6 6 . Don Nico
lás Pilerrer, Compendio histórico de la Igle
sia de España, tom. i , siglo 6 , pág. S a y 
Amat, tratado de la Iglesia de Jesucris

to, tomo 5 , capítulo 5 , número ayy.
(3) Venant. Forlunat, lib. 4t carm. x i. 

Plurima per patriam monachorum examina
fundens

Floribus œlernis mellificavit opes....
JBissenis r e x il p a trio  m oderam ine Ju stris  
P ite  D eo p ia d la s  p a sto r  op im us oves.

(4) Ferreras eu los lugares citados, y 
Ainsa Hist. de Huesca , lib. 3.

(5) Kpilaphium Fktoriam  Abbatis ma- 
nasterii Agauncnsis.



otros Códices antiguos MSS. se lee m on a sterio d e  A s a n io  ( i) , en lu
gar de Agaunense. Y  ciertamente en un antiquísimo egemplar Cor- 
beiense se encuentra asi el título E p ita p h iu m  D o r n n i P ^ ic loria n i  p r in ii  

A b h a ils  d e m on a sterio A s a n i  in  S p a n ia , Por cuya, razón el sabio Ma- 
billón (2) que registró aquellos Códices , no dudó sostener que Venan-- 
ció Fortunato en el enunciado epitafio habló de san Victorian, abad 
del monasterio de Asano en Aragón. Nuestro don Nicolás Antonio (3), 
se inclinó á esta misma opinión por dos poderosos fundamentos. El 
primero se apoya en qué en el catálogo de los abades del monas
terio Agaunense de Francia, que publicaron los eruditos benedicti
nos, autores de la obra titulada G a llia  C h r is tia n a , (4) no se halla 
ninguno que tuviese el nombre de Victorian , de lo que se infiere 
qué no podía ser abad Agaunense aquel á quien dirigió su epitafio 
Venancio Fortunato. Lo segundo , porque siendo este autor de nación 
francés, podía muy bien conocer á un hombre que se había hecho 
célebre por su santidad, y que podía haber pasado por Francia, y 
edificado allí muchos monasterios. Solo encontró este sabio escritor 
el óbice de que no sabiéndose de nuestro san Victorian otra cosa 
sino que fundó y amplió un solo monasterio, que es el de Asanio, no 
podia decirse de él, que en España su patria hubiese regido muchos 
enjambres ó comunidades de monges. Por el contrario , el arzobispo 
de Palmira y el doctor Ferreras (5) ,  opinan que san Victorian fun
dó muchos monasterios, nada mas que por lo que refiere Venancio 
Fortunato. Aun dicho Ferreras manifiesta estar persuadido que la 
mayor parte de los monasterios que hubiese en aquel tiempo en el 
reino de Aragón serian fundación suya, aunque no podia señalar los 
que fuesen. Con todo no deja de deducirse que hay fundamentos 
bastante poderosos, para que con suficiente probabilidad, pueda cor
regirse y enmendarse el epígrafe ó título de los versos que Venancio 1 * 3

(1) Epitaphium Víctoriani Abbatis de (4) Gallia Christiana, tom. 4, pag. 14. 
monasterio Asana:, (5) Ama!, tratado de la Iglesia de Jesu-

(a) Joan. Mabillon, Anuales Benedictini, cristo, tom. 5, lib. 5, cap. 5, ndm. 377. Fér
til). 3 , núm. 38. reras Sinopsis histórica de España , tom. 6,

(3) D. Nicol. Antón. Biblioteca Hispa- . siglo 6 , ano 5 6 6 . 
na velus, tom. 1, lib. 5 , cap. 8, núüi. 43 8 . ,
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Fortunato dirigió á san Victorian, de modo que se entienda y lea 
el abad Asaniense, y no Agaunense. Este raciocinio en realidad no 
es mas que una conjetura probable, pero al fin siempre suministrará 
una prueba, aunque algo dudosa de que en los primeros anos del si
glo VI había ya monges en España que vivían en comunidad sujetos 
á  un abad, y que por tanto les convenía el dictado de cenobitas.

§. XTII.

C o n cilio  d e T a r r a g o n a .

No faltan otros argumentos ciertamente incontestables. Tales son 
las decisiones de los concilios de Tarragona , Barcelona y Lérida, 
celebrados en dicha época, pues todos indudablemente hablan ya de 
cenobitas: y en concepto de algunos, contribuye sobremanera á su 
comprobación la carta escrita por Montano á Toribio de Patencia, 
Demos principio por el Concilio de Tarragona, como que es el que 
tiene fecha mas antigua entre estos documentos, habiéndose celebra
do en la era quinientas cincuenta y cuatro, que es el año quinien
tos diez y seis de Cristo, y sexto del reinado de Teodorico. En dos 
de sus cánones habla de monges, y por eso el padre Juan de Ma
riana ( i)  dice, que e n  este C o n c ilio  se  h a lla  la  p rim era  vez h e ch a  m en 

ción  d e  m o n g es en tre la s  m em o ria s d e  E s p a ñ a , Efectivamente los cá
nones primero y undécimo, establecidos en él, manifiestan que ha
bía á la sazón monges que vivían en comunidad y estaban sujetos á 
un abad, señal evidente de que eran cenobitas. Asi es que en el prime
ro se establece que sea encerrado en una celda del monasterio el 
monge que despreciase las sanciones de aquel Concilio; y que al que 
de esté modo fuese puesto en reclusión no se le suministrase otro 
alimento que pan y agua. Igualmente en el canon undécimo no se 
permite que pueda ejercer ministerio alguno eclesiástico el monge que 
saliese fuera del monasterio, salvo si hubiese precedido la licencia de 
su abad. Ademas se prohíbe que pudiesen los monges ser ejecuto
res de ningún asunto forense, á no redundar en utilidad del monas- 

(i) Padre Juan de Mariana, Historia General de España, lib. 5 , cap. 7.
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36 . j ,
terio y haber obtenido precedentemente el permiso del abad, guar
dándose lo que tenían determinado sobre este particular los cánones 
de la Iglesia Galicana (i). Estas decisiones de los padres Tarraco
nenses no dejan duda de que los religiosos 6 monges, que mencio
naban, no podían menos de ser considerados como cenobitas. Preci
samente lo eran los que vivían en comunidad con sujeción á un abad; 
de tal modo que este tenia facultades para corregir sus excesos por 
medio de singulares castigos, cuales eran la reclusión de los delin
cuentes en una celda 6 encierro, destinado en el monasterio para 
semejantes casos, y penitenciarles con el único alimento de pan y 
agua. La licencia ó permiso del abad que necesitaban para los nego
cios forenses en que hubiesen de poder emplearse fuera del monas
terio, era en realidad una prueba de su cenobismo: mucho mas 
cuando de las mismas palabras de que usó el Concilio, aparece que 
podía haber negocios forenses que se dirigiesen al provecho y utilidad, 
del monasterio, puesto que en ese caso podían los monges promo
verlos por mandado del abad. No era fácil pudiera esto verificarse en
tre unos meros ermitaños ó solitarios dispersos , y asi apenas podrá 
alegarse otro documento j en que con mas claridad que en este Con-, 
cilio, se mencionen monasterios españoles en que los abades hiciesen 
vida cenobítica con sus múnges. Los cánones Galicanos á que hacen 
alusión estas decisiones conciliares, y cuya observancia promueven 
en la provincia de Tarragona, no parece pudiesen ser otros que los 
que recientemente se habían acordado y publicado en la Galia, y 
eran relativos á los mismos puntos, que acerca de los monges ha
bían tocado los padres de Tarragona. Tales eran sin disputa los que 
acababan de celebrarse entre los franceses, es á saber, el uno en 
la ciudad de Agde en el año quinientos seis de Cristo, y el otro en

( i)  Concil. T a m c o a  e&u. t* Si quishtec humus * nisi forte cum Abbatis imperio .• sim k  
ti nobis st ahita contcmpscrit j si clericus HStt liíer ul nullus cortan id eSt monachorurn fo~  
loci sai digiíiude prii'dUr; si cero retigiúsus f  ensis ñégotii sdscéplor vel exeqiudor existaik 
íW moñachus ,  in celia mimaste rii redas U S nisi id quúd rnonasterii exposc.it ut ¿litas, A b~ 
pm ihm tite lamchtis incumbid, ubi stngulari bate sitó nthilouiinus imperante , canonum 
nfjlktiom  pañis el tiquee vichan etc Abbatis ante otnnia Oallkanoram de eis constUatione 
ordinutknc prrdpial. can. 1 1 . Monada á nub serrata. Golleclio canonum Eccltaiie Hispan*, 
materia foros cgrcdicrucs m  aliquod minisie* núm. pág, a^S y ag8* 
ritan úccksiastkuin praaumunt ugttre ptohi-



3 7

la de Orleans en el de quinientos once, cuyas decisiones no conve
nían á otros monges que á los cenobitas» El Agatense ó de Agde ha
bía determinado en el canon treinta y ocho ( l) que no pudiesen 
los monges andar vagando sin permiso de su Obispo, y que los que 
no se enmendasen, después de una reprensión verbal, debiesen ser 
azotados. Igualmente el Atirelianense ó de Orleans I había prevenido 
en el canon quince (2), que los monges debiesen obedecer á sus 
abades: que estos debiesen quitar á aquellos las cosas que poseye
sen como propias: y qué con el auxilio del obispo, los abades pusie
sen en custodia á los monges que fuesen vagabundos y los corri
giesen y castigasen, absteniéndose también de admitir en su monas
terio á ningún monge extraño ó que á él no perteneciese. Es evi
dente que todas estas determinaciones solo podian aplicarse á cenobi
tas y no á ermitaños ó solitarios. Por lo que e? sumamente vero
símil que estos dos cánones de los Concilios Agatense y Aurelia- 
nense I eran los que los padres Tarraconenses mandaban observar 
con el nombre de cánones Galicanos, pues que tenían íntima rela
ción con lo establecido en el canon trece del Concilio que celebra
ban, y ademas estaban insertos en la colección antigua de cá n o n e s  

de la iglesia española.
§. XIV.

C a r la  d e  M o n ta n o  á  ’T o rib io  P o len tm ó ,

Para la comprobación del cenobismo español en aquella época se 
podía igualmente recurrir á la carta que pocos años después del Con-

(1) ConciI Agat.can. 38 : Clerici* sine
cominendalitiis ephtolis episcopi sui hcenlia 

non pateat evagandi f in monachis quoque 

prcescntis senlentice form a sermtur quos si 

&erborimi increpaiio non emenda.eril, duini 

verberibus statuirmis coerceri. Collectio cano
r i u n i  Ecclesia Hispanae, uum. 3o, pàg. »38.

( 3 ) Concil. Aorelian- I. can. i5 . Mona

chi antem Abbatibus omni obedientia et devo— 

tione. subjaceant .* quod si qiùs per coni urna- 

ciam exliterit indevotus , ac per loca aliqua

evagari aut peculiare aliquid habere presump- 
sc rii, omnia qua adquisierit ab Abbatibus 
auferantur secundum regulam monasierio 
profutura, Jpsi aulem qui fueriht pereagati, 
ubi irnienti fuerinl t cupo aus ilio episcopi tans- 
quani fugaces sub custodia rceoccniur - et 
reum se ille Abbai fuiurum  esse co giuncai, 
qui in luijiismodi persomi non regulari am - 
madversione distrinxerit , vcl qui monachum 
suscepcrit alienimi. Collect io cauonuni Ecle- 
siae Hispanic, Bum. 3 i , pàg, 348.
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cilio de Tarragona escribió el prelado de Toledo Montano á Toribio 
de P a !encía ( i ) .  San Ildefonso en su obra de los varones ilustres (2 ) , 

enumera como uno dé ellos á Montano, dé quien dice vivió en 
tiempo del rey godo Amalaríco, y que gobernó la iglesia de Tole
do por espacio de nueve anos. Es bien sabido que el rey Amalaríco 
falleció en el año quinientos treinta y uno (3) ,  y que Montano ha
bía presidido el Concilio II de Toledo, celebrado en el de quinientos 
veinte y siete (4), y bajo de este concepto opiná el sabio autor de 
la España sagrad a  ( 5) ,  que Montano empezó a ser obispo muy cer
ca del año quinientos veinte y dos, y murió en el de quinientos trein
ta y uno. Y como dentro de este período de años debió escribir la 
carta dirigida á Toribio de Palencia, y quizás en el mismo año qui
nientos veinte y siete en que se tuvo el Concilio II de Toledo, pues 
á lo menos en la antigua colección de cánones de la iglesia españo
la se encuentran colocadas esta y la otra carta del mismo Montano 
á los fieles de Palencia á continuación de dicho Concilio (6), se vie
ne en conocimiento de que fue escrita indudablemente, como hemos 
sentado, pocos años después de la celebración del Concilio de Tarra
gona. Con motivo de la falta de prelado en la diócesis de Palencia, 
que entonces era sufragánea de la metrópoli de Toledo, se habían 
introducido en ella tres abusos: el primero era arrogarse algunos 
presbíteros la facultad de consagrar el crisma, sin embargo de que 
esto es peculiar del carácter episcopal: el segundo el de llamar como 
por propia autoridad á los obispos de otra provincia, para que con
sagrasen las iglesias de la de Palencia: y el tercero el de existir aun 
muchos inficionados con los errores de Prisciliano. El metropolitano 
Montano noticioso de estos excesos, y deseando corregirlos, no solo 
escribió á los fieles de aquella diócesi para que pusiesen remedio á 1

(1) Publicó esta caria de Montano inte- (4) Suscribió el primero en dicho Con- 
gra el Padre Maestro Florea, Esp. Sag. loro, cilio II de Toledo. Collectio cánonnm Eecle- 
5 , Apéud. 3 , §. 2 , pdg, 3»j6 . sise Híspanse, nóm. 4 7 » pág. 3 3 a.

(a) Div. llJefoosns, de Viris Illustribus, (5) Padre Maestro Florea, España Sa
ca p, 3. Gloriosits habitus fu il temporibus grada , tomo 5 , tratado 5 , capítulo 3 , nü- 
Amalarici llcg is; annis novem PontiJiceUus mero 44*
tenuit dignitatcm. (6) Colleclio canonum Eclesise Híspanse,

(3) Divus Isídorus Historia Gothorumt nura. 4 / » pág. 3 3 5 .
ERA DLXIV el DLX1X.
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tamaños males, sino que también se valió de Toribio Palentino, que 
no debe confundirse con el otro Toribio que fue obispo de Astor- 
ga, yhabia florecido ochenta años antes á mitad del siglo Y (r ), y 
con este objeto le escribió la otra carta de que vamos hablando» En 
ella haciendo mención de que el mismo Toribio Palentino habla re
futado á los hereges y á los idólatras, y había atrahido á la regla 
saludable y á la norma de la vida regular los ánimos feroces de los 
habitantes de aquellos paises, le dice que le había parecido convenien
te advertirle los referidos excesos que se cometían en aquella dióce
si. Era su objeto hacer que en lo sucesivo, por medio de severas 
correcciones y amonestaciones, cesase con mas facilidad la osada pre
sunción de los sacerdotes que temerariamente se entrometían Á  come
ter aquellos delitos; y para que, si á pesar de sus reprensiones rein
cidiesen en las mismas culpas, fuese castigada su contumacia con una 
sentencia conveniente. Aquí, se ve que Montano reconocía que Tori
bio había estado muy floreciente mientras había permanecido en el si
glo; que era de una prosapia distinguida; y que estaba revestido con 
el carácter sacerdotal, puesto que quiere que use de la autoridad 
de severísimo sacerdote para corregir aquellos crímenes. (2), Pero en 
verdad, de.nada de esto se infiere que Toribio fuese monge, aunque 
es preciso confesar, que la común opinión de los escritores le tie
ne por tal. No dudan darle este dictado Ambrosio de Morales, Ma
riana, Forreras, Florcz, Masdeu, Yepes y Sandoval (o), conviniendo en

(1) Sanio Toribio obispa de Astorga loe Sag. totn. 5 , Apead. 3 , pág. 3 y3 : tom. 8, 
persona muy diversa del otro Toribio á quien Irat. jo , cap. 3 , núm. £2 , pág. jo , y tom. 
dirigió Montano la caria de que se traía 16, tral. 53 , cap. 5, núm 29, pág. 89 á 108- 
aquí. El primero vivió en los tiempos del (a) Cum enirn adhuc, dice la carta de 
papa san León el Grande, que obtuvo la Manlanó, jtarcres in $ ir culo.... ut pro ener- 
tiara pontificia desde el año 44° basta el vanda hac ipsa superfluitate,  seeertssmd sa-  
46i. Este santo Pontífice le escribió otra cerdotis aucloritate ularis, et tanlee reí teme- 
carta coa fecha de 21 da junio del ano 447» rotores districliori incrcpalianc coerceos, 
y se halla inserta en el nuda- 6* , pág. 90 de (3) Ambrosio de Morales, Crónica ge- 
la antigua Colección de Cánones de la Iglesia neral de España, lib. n ,  cap. { 8. Padre 
de España. Por consiguiente Toribio de Pa- Juan de Mariana, Historia general de Espa- 
lencia florecía por los ano? de 5 a?, cer- ña , lib. 5 , cap. 7. Don Juan de Ferreras, 
ca de un siglo posterior. Véase al Cardenal Sinopsis Histórica Cronológica de España, 
de Aguirre, Collectio (hncilionvn Hispanice, tom. 3 , siglo 6, año 5 a8 , pág. i 55 . Padre 
tom. 1, pág. 373 , en las notas á la carta de Maestro Flore*, Esp. Sag. tom. 5 , Apéud- 3. 
Montano, y al Padre Maestro Florea, Esp. notas núm. 6 , pág. 3<j8 , y tom. 16, tral.
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que la carta fue escñta al monge Toribio. Seguramente este era hom
bre de consideración, y por eso si profesó el monacato, no podemos 
persuadirnos que faese un mero ermitaño, habitador del yermo ó 
de una cueva, sino cenobita, con cuyo estado no diría repugnancia 
la pintura que de sus circunstancias nos ha dejado Montano. Pero es 
muy dudoso que profesase la vida monástica, mediante que no se 
encuentran datos ciertos para ello. Montano en el epígrafe de la car
ta se guarda muy bien de denominarle monge, sino que le da otros 
muy diversos dictados (i). En el contexto de ella no se le denota 
que tuviese otra profesión, sino la de alumno de la fé católica, y 
de amigo de la santa religión (a ) , expresiones que convienen á cual
quiera cristiano virtuoso, y no precisamente á un monge. Es verdad 
que aili se supone que Toribio se había retirado del siglo en el que 
antes había florecido mucho (3) ;  mas esto solo probará que había 
dejado el estado seglar y adoptado otro, cual era el clerical en que 
había ascendido al presbiterado, que indisputablemente había obte
nido. Lo que no puede omitirse es que san Ildefonso hablando de 
Montano refiere que había escrito una carta á Toribio religioso (^). 
Acaso este habrá sido el único fundamento porque se haya creído 
que había sido monge este santo varón. Mas no está demostrado que 
la voz religioso fuese á la sazón sinónima de monge. Antes vemos por 
el contrario que el Concilio I de Toledo celebrado en el año de cua
trocientos, aplica en uno de sus cánones la expresión religioso no á 
los monges, sino á los clérigos y personas eclesiásticas. Manda (5) sea 
excomulgado todo sugeto poderoso que despojase á clérigo ó á indi
viduo mas pobre ó religioso hasta que restituya lo ageno, si no óyese
la amonestación del obispo. En este sentido pudo llamarse religioso á
Sfi, cap. S t mím. £ü, pág. io 4- Padre Mas- (a) Alum inante (míai. i de dicha carta) 
den, Hist. Crit. de Esp. tom. 11, tib. 3 mím. fidei cai h oliva: et sanctce religiom's amicum. 
*83 , pág. 3o5. Maestro Yepes , Orón. gen. ( 3) Dice la propia carta; Cumadltuc fio- 
de la Onl. de San Benito, año 5 3 ? , cap. 3, reres in scecuto.
pág. ij5 vuelta. Sandoval, Fundaciones de (4) Diy. Ildefonsus, De viris iHüstribus; 
san Benito: santo Toribio de Liebana , §. 1, cap. 3 . A liam m ro epistolam ad Turibiwn re- 
pág. a vuelta. Hgiosum, &c.

(1) Domino eximio, prceeipuoque chisti-  (5) Coucil. Tolet. I. can. 11 : S i quis de
calce, domino et filio Thuribio Montarius epis- polenlibus clericum aut quemlibet pauperiorem 
copas 1 Asi dice el epígrafe de la carta de aut religioswn expoliaverit, &c.
Montano.
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Toribio mediante que era un eclesiástico, y asi querría denotarlo san 
Ildefonso cuando trató de Toribio de Falencia 7 tanto mas cuanto en 
su tiempo eran ya muy conocidos los monges con la denominación 
de tales. Cuando el mismo habló de Donato que indudablemente fue 
monge y padre de monges le dio este dictado ( t ) , y no de modo 
alguno el de religioso, como habia hecho con Toribio. De aquí, pues, 
se deduce un claro convencimiento de que á sus ojos Toribio no era 
de la misma profesión que Donato. Algunos no se contentan solo 
con hacer monge á Toribio: le atribuyen ademas haber fundado en 
las montañas de Liebana cerca de Potes un monasterio dedicado a 
san Martin de Tours, que hoy se llama santo Toribio de Liebana (2). 
Pero ciertamente este modo de opinar 110 tiene en su apoyo docu
mento alguno, sino meramente la semejanza del nombre del monas
terio con el del pretendido fundador. Ademas no hay razón alguna 
convincente de que el monasterio de Liebana existiese en el tiempo 
de ía dominación de los godos, y antes de la irrupción sarracena que 
se verificó en el siglo VIII, y mucho menos que hubiese existido ya 
cuando vivía Toribio Palentino. Es muy posterior la mas antigua es

critu ra, que menciona semejante monasterio, pues tiene la fecha de 
la era ochocientos sesenta y seis, que es año ochocientos veinte y 
ocho de Cristo (3) cuando ya estaba muy adelantado el siglo IX. Es 
verdad que esta supone ya construido antes dicho monasterio, que 
entonces estaba dedicado á san Martin, atento que le une la iglesia 
que habían fundado en Biñiona en honor de san Pedro el presbíte
ro Popedia y Nonita y la hacienda que la habían donado, pero tiem
po suficiente habia habido para haberse fundado en mas de un siglo 
que iba trascurrido desde que los moros ocupaban la península. Asi 
que parece falso ó á lo menos es muy dudoso el monacato de To-

' '4 1

(1) Div. Ildefonsos, de vir. i last r. cap. 4- 
Donatus el profesione el opere manachus.

(a) Ferrcras, Sinopsis histórica crono
lógica de España, lom. 3 , siglo 6, ano 5 
pág, i 5 ÍÍ. Ftorcz, Esp. Sag. tooi. ió, trat. 5 fe, 
cap. 5 , imm. 49. Padre Maestro Tepes, Cró
nica de la Orden de san Benito, tom. 1, cen
turia I, año 5 3 ?, cap. 3 , pág. 93 vuelta, y

don Fray Prudencio de Sandoval, fundacio
nes de san Benito. Monasterio de santo To
ribio de Liebana, §. 7, pág. 4 vuelta.

(3) Sala zar, Reparos bislór. búm- 2 5 7. 
pág. p l  Padre Maestro Tepes, Crónica de 
la Orden de san Benito, lom. 1, Centuria 1, 
cap. 3 , año 3 3 ; , pág. 97 vuelta.



ribio de Patencia, y por tanto que la carta que le escribió Monta
no , debe ser, como antes dijimos, un apoyo cierto en favor de estar 
ya conocido á principios del siglo VI en iré nosotros el cenobismo, 
aunque todavía imperfecto.
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'§. XV.

C o n cilio  I  d e  B a r c e lo n a .

No hay necesidad de recurrir á argumentos débiles, cuando nos 
los suministran muy sólidos los Concilios I de Barcelona y de Lé
rida, que hacen mención de monges ciertamente cenobitas. El I de 
Barcelona, que se reunió en la mencionada época, es á saber en la 
era quinientos setenta y ocho, año quinientos cuarenta de Cristo, da 
una idea nada equívoca de que á la sazón estaba bien extendido y 
arraigado en España el instituto de los cenobitas, pues mandó que 
con respecto á los monges se observase lo que cien años antes ha
bía determinado acerca de ellos el Concilio de Calcedonia (i). Sabi
do es que este Sínodo general, que se había celebrado en el año 
cuatrocientos cincuenta y uno, había hecho tres distintas decisiones 
para el arreglo de la vida monástica, que bien examinadas son todas 
relativas á los cenobitas, y no á los meros ermitaños (2). Asi es que 
en uno de sus cánones , al paso que manifestó cuanto debían ser 
honrados los que abrazaban la vida monástica y cumplían con su ins
tituto, trató sin embargo de poner remedios oportunos para evitar

{■ ) C o n cil. B a r c in o n . C àn . i o .  D e m o-
nachis id observari prcecipimus quod s jnodus 
Chalcedonensis const ituit.

( 2)  C o n cil. C h alo ed on . C a n . 4- P lacati 
netninem sibi ani (edificare aut constituere 
monasteria.... sine conscientia ipsius civitatis 
episcopi ; eos vero qui per singulas civitates 
scu possessiones in monasteriis suni ,  subjec
t s  esse episcopo.,,, et neque communicare, ec- 
clcsiasLìcas ncque secularcs altquas alirectare 
act ione s , relinquentes propia monasteria : ne 
fo rte  jubeantur propter urgentes necessitates 
ab ipsius civitatis episcopo .- et netninem ser-

vorum suscipi in  m onasterium  ut sit cum  eis 
m onachus, n i s i cum dom ini propii conscien- 
tia. C à n . 6. N em inem  absolute ordinare pres- 

biterum vel diaconum nec quemlibet alium  in  
ecclesiastica ordinatione constitutum ,  n ist m a
nifeste in  ecclesia civitatis sìve possessionis 
aut in  m artirio aut in  monasterio. Càn. a  4 . 

Quce semel consacrata fu erin t m onasterio cum  
judicio su i episcopi martere in  perpetuo, et 
pertinentes ad  cas res conservare ipsi m onaste
rio ,  et non ulterius posse ea f e r i  secularia  
habitáculo. Col tedio canouum Edes. Hisp. 
mim. i i ,  pàg. 99 y 104.



los abusos que se iban introduciendo, especialmente por aquellos que 
usando del hábito monacal turbaban la república y el imperio, an
dando vagantes por las ciudades , y edificaban para sí monasterios. 
Con este laudable fin dispuso que no se construyese ningún monas
terio sin la licencia del obispo de la diócesis, como su prelado: que 
todos los monges ora habitasen en los monasterios de la ciudad, ora 
en las posesiones rurales, debían estar sujetos al propio obispo: que 
la vida monacal debía consistir en el ayuno y en la oración , sin 
dejar el retiro del monasterio para entrometerse en negocios eclesiás
ticos ó temporales, á no ser por una urgente necesidad y con man
dato del obispo; y finalmente, que los siervos sin beneplácito desús 
respectivos dueños no pudiesen ser admitidos á tomar el hábito mo
nacal. En otro canon dispusieron los Padres de Calcedonia que la 
ascripcion á los monasterios fuese uno de los títulos suficientes para 
ascender al presbiterado ó diaconado, lo mismo que la que se hiciese 
á las iglesias urbanas ó rurales, y á los martirios ú oratorios dedica
dos á los mártires. Por ultimo ordenaron que una vez ejecutada la 
consagración de los monasterios por el obispo, debían estos perma
necer siendo tales monasterios sin poder ser convertidos en habita
ciones profanas ó seculares, y conservárseles las cosas que les perte
neciesen. Es bien patente que estos tres decretos conciliares solo eran 
aplicables á los monges que no eran meros ermitaños, sino que for
maban comunidad haciendo vida cenobítica, los cuales abundaban en 
la diócesis de Calcedonia en el tiempo del citado Concilio. Y  sino ¿á 
qué esa prohibición de dar el hábito monástico á un siervo sin el 
consentimiento de su señor para que fuese monge con los demas? 
Esto supone necesariamente que vivían muchos juntos en comunidad. 
¿A  qué esa especial superintendencia y sujeción de los monasterios 
y de los monges al obispo, y ese peculiar cuidado que este debía te
ner de las cosas pertenecientes á aquellos, interviniendo en la cons
trucción de las casas religiosas que se hiciesen de nuevo, y en la 
conservación de sus pertenencias, no permitiendo que aquellas se con
virtiesen jamas en usos profanos? No, no puede convenir á la cueva 
ó celda de un solitario aislado, sino al recinto que contiene muchos 
monges juntos bajo de un mismo techo, y tiene bienes del común
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que cuidar y conservar. ¿Para qué en fin esa admisión de la ascrip- 
cian al monasterio como título suficiente para recibir los sagrados ór
denes ? Esta disposición seria inútil con respecto á la habitación de 
un solo solitario sin capilla ni oratorio. Los ermitaños que habitaban 
dispersos en los desiertos tenían que concurrir á la iglesia de la ciu
dad para asistir á los divinos oficios. Los cenobitas al contrario te- 
nian en sus monasterios capillas ú oratorios en que celebrarlos , y 
entre sus mismos individuos habia presbíteros y diáconos qüé les su
ministrasen el pasto espiritual. Sin dificultad alguna el Concilio ge
neral de Calcedonia en ios tres cánones expresados habló únicamente 
de monges cenobitas. Renovando é inculcando su observancia en 
nuestra península los Padres del Concilio de Barcelona, y haciendo 
como suyas aquellas decisiones, es patente que necesariamente habría 
á la sazón, entre nosotros un crecido número de cenobitas, cuando 
se les prescribió el exacto cumplimiento de aquellas decisiones con
ciliares.

§ X V I.

C o n cilio  d e  L é r id a .

Los Padres del Concilio de Lérida celebrado seis años después* 
que el de Barcelona en la era quinientos ochenta y cuatro, año qui
nientos cuarenta y seis de Cristo, dan á entender igualmente que los 
habia en España, cuando dispusieron en el canon tercero que por 
lo respectivo á los monges se observase lo que estaba mandado en 
los Concilios franceses tenidos en Agde y Orleans, sin mas adición 
que la de que fuesen ordenados de clérigos aquellos monges que 
aprobase el obispo con voluntad del abad, cuando lo exigiese la uti
lidad de la iglesia (i). Esta decisión no puede menos de demostrar

( i )  Concil. i lord. cán . 3. D e monachis episcopis continganlur. S i autem  ex  laicis 
id  observar i p lam it quod synodus Agathen-  quisquam a  se fa c la m  basilicam  consecrar i  
sis z rl Aurcliancnsis nosvitur dccrevissc: hoc desideral, nequáquam sub m onaslerii specie,  
ta ñ í animado adjiciendumt til pro ecclesice uti— ubi congregatio non colligilur vel regula ab 
líta le quos episcopus próboverit in clericalus episcopo non consliluilur, eam d  diocesana le- 
o ffíd w n  cum abbatis volúntate debeant ordina- ge audeat segregare. C o D ectio  C a n o n u m  E c — 

ri. E a vero quee in jure m onasterii de Jacu l- clesiae H is p a n »  ,  u ú m . 4 4 p p ág . 3 i 3 -  
tatibus offerunlur, in nidio dicccesana lege ab
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con la mayor evidencia que entonces habia en la península monas
terios en donde se observaba la vida cenobítica, pues sus monges vi
vían en comunidad , eran dirigidos y gobernados por un abad, y es
taban sujetos al obispo. Quiso eficazmente que los monges españoles 
guardasen lo que habían establecido para los de Francia el concilio 
de Agde celebrado en el año de quinientos seis y el I de Orleans 
tenido en el de quinientos once. Como los Padres del concilio de 
Lérida al tiempo de ratificar lo mandado por aquellos otros dos con
cilios galicanos añadiesen como se ha visto, la prohibición de poder 
ordenar á los monges sin licencia de su abad, parece qne los decre
tos del de Agde, y del primero de Orleans, cuya observancia se man
daba , eran particularmente aquellos en que se había dispuesto lo 
misino. Tal era el canon veinte y siete del Agatense (i) en el que 
ademas de prohibirse la fundación de nuevos monasterios sin el per
miso del obispo , no se permitía á este que pudiese ordenar á los 
monges que andaban vagando tanto en la ciudad, como en las par
roquias rurales, mientras que no diese testimonio de ellos su respec
tivo abad. Ordenó también que para que un monge que pasaba de 
un monasterio á otro pudiese ser admitido en este último era nece
sario el permiso del abad, y que asimismo este fuese un requisito 
preciso para que un monge pudiese ser ordenado por el obispo. Muy 
parecida y consiguiente á esta es la disposición del canon quince del 
Concilio I de Orleans (2) en que por utilidad de la religión se man-

(*) Conci!. Agatense , cán. 27. M enaste- 
rm m  novum , nía i episcopo aut perm itente aut 
probante, nullus incipere aut fundare prcesu- 
m at. M onachi vero vagantes a d  officium  cle
ricatos > n isi eis testimonium abbas suus de- 
d erìtf nec in  civitatibus nec in  parochiis ordì- 
nenlur. M onachimi n isi abba t is sui aut per-  
m is su aut volúntate ad alterum  monasterium  
com migranlem nullus abbas suscipere vel re
tinere prccsurnal} sed ubicumque f aerini ab
bati suo auctorilate canonmn revocentur. S i 
necesse jfrierit elericum de monachis ordinari, 
cum consensu et volúntate abbatis preesumat 
episcopiis. CoHeclio Canoini in Ecclesia; His— 
pana;, núm. 3o, pág. 235 .

( 2)  C o n ci!. Aiireìian. I, can. i 5. Abba- 
tes pro utilitate rcìigionis in cpiscoporum pa- 
testate consistant, el si quid extra  régulant 
fecerin t ab epismpis corrigantur -* qui scinti 
in  anno in  loco ubi episœpus elegcrit accepta 
vocatione conce ni ani. Monachi autem abbati- 
bus omni obedientia et devotione subjaccant.- 
quod s i quis per contumaciam exiiterit in— 
dévolus ac per loca aliqua eeagari,  aut pe
culiare aliquid habere prasum pscrit, omnia 
qitœ adquisierit ab abbatibus auferantur se
cundum regulam  monustcrio profutura. Ip s i 
antera qui fu erìn l per vagatif n isi inventi fu e— 
vint cum a u x il io episcopi, tanquam  fugaces 
sub custodia revoceiilur : et reum  se illc abbas
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dó que los abades estuviesen bajo la potestad del obispo, que los mon- 
ges prestasen obediencia á su abad y que fuese esté considerado co
mo reo sino castigaba y corregía competentemente á los monges que 
anduviesen vagando, ó si admitiese monge ageno en su monaste
rio. Ninguna de estas disposiciones podía aplicarse á los ermitaños. 
Este raciocinio llega á ser mas convincente á vista de lo que manda
ron en seguida los Padres del citado concilio de Lérida en dicho 
canon tercero: es á saber , que el que deseare consagrar alguna ba
sílica , no osase de modo alguno eximirla de la ley diocesana bajo 
pretexto de que fuese monasterio, sino hubiese en ella congregación 
de personas , y una norma ó método de vida dado por el obispo. 
Estas, pues, no podían ser las celdas de un soló ermitaño, sino mo
nasterios dirigidos por su abad. Es preciso confesar que á principios 
del siglo VI en tiempo de los tres Concilios de Tarragona, Barce
lona y Lérida había ya varios monasterios de esta clase entre los es
pañoles con quienes se entendiesen aquellas decisiones conciliares, 
aunque no se hayan trasmitido á la posteridad sus nombres ni su si
tuación , mediante á que por los fundamentos antes expuestos no pue
den connumerarse entre ellos el de san Claudio de León, ni el de 
santo Toribio de Liebana.

4 6

§. XVII.

Monasterio Dumiense.

Tantas determinaciones de los Concilios que sé dirigían al arre
glo de las reuniones de religiosos que vivían en comunidad y pres
taban obediencia á un superior, no podían menos de influir sobre- 
manera en que se multiplicase mucho este género de fundaciones. Asi 
es que no se pasaron muchos años sin que se estableciesen de nuevo 
algunos otros monasterios, cuya noticia mas circunstanciada ha lle
gado ya á la posteridad. Entre estos obtiene el primer lugar el 11a-

futurum  csse cognoscat , qui in hujusmodi Collectio Canonum Eccksia; Hispana, num. 
versanis non rcgulari anunadversione- disirin- 3 i , pág. »4 -̂
scerit vel qui mona el¡um susccperit álienuTii.



mado Dumicnse, que estuvo situado junto á Braga en Galicia bajo 
la dominación de los reyes suevos, por ser el mas antiguo de cuya 
existencia nos consta con certera. Su origen debe atribuirse según 
conjetura el autor de la España Sagrada (i) hacia los años de qui
nientos cincuenta y seis, en que fue fundado por san Martin, cono
cido con los nombres ya de Dumíense, ya de Bracarense. Este varón 
apostólico, nacido en Pannonia, y que había ido á oriente á visitar 
los santos lugares, aportó á Galicia en el año quinientos cincuenta (2), 
al mismo tiempo que casualmente llegaban las reliquias del otro san 
Martin de Tours, por cuya intercesión restituyó Dios milagrosamen
te la salud al hijo, á la sazón enfermo, del rey de los suevos y cuya 
curación fue causa de que este monarca abjurase la heregía arrian a 
y se convirtiese con su familia á la religión católica. San Gregorio 
de Tours (3) coloca la muerte de san Martin Durniense en el tiem- 
po en que el rey godo Leovigildo perseguía á los católicos, y en el 
año quinto del reinado $e Childeberto rey de Francia, esto es en el 
de quinientos ochenta, después que habia desempeñado en España es
te, santo el ministerio sacerdotal por espacio de treinta años poco mas 
ó menos. Según este cómputo debió ser su venida á ía península por 
los años de quinientos cincuenta como se ha expresado. Sin embar
go habiéndose dedicado desde su llegada á predicar las verdades ca
tólicas al pueblo de los suevos tan incesante y eficazmente, que según 
refiere san Isidoro (4), á su solicitud y celo se debió la conversión 
de aquella nación, fue preciso que se ocupase ea esto algún tiempo
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( 1) F l o r e z ,  E s p . Sag. to m . i 5 ,  te n t. 5 5 , 

cap . 8 , n iím  3 8 , pág. 1 2  a, y  lo m . 1 8 , ir a t . 

5 g ,  c a p . 1 , núaa. 5 ,  pág. 2 8 .
( 2) E l  m is m o  F l o r e z ,  d ich o  to m , x 5 , 

t r a t .  5 5 ,  cap. 8 , n ú m . 3 s ,  pág. 1 1 9 .
( 3 )  G r e g . T u r ó n . H is to r ia  F r a n c o r u m ,

lib . 5 ,  c a p . 38. H oc tempore el beatus M ar
tinas G a l lie icnsis cpíscopus ohiit m agnum  po
pulo illi fá rlen te planchan. N am  Ule Panno- 
nías ortus f a i l , et escinde ad  visitando, loca 
sancta in  orientcm prc,pecans tan turn se
litteris im buit, at nulli secundas suis tempo-  
ribas haberelur. JBxindc G alliciam  ven it, ubi 
cuín beati M artini reliquia; portarenlur epis-  

copus ordinalur f in quo sacerdotio implehs

plus m inus trigìnta a n n is , plcnus virtuiibus 
m igran t ad .Dominani.

(4 )  I» iv. I s iJ o r n s , H isto ria  S u e v o r n n r -  
Q ui (el re y  T eo d o m i ro ) con fe stin i ariana; im - 
piclatis errore destructo , saevos cathalicaz fi~  
dci reddidit inniienle M artino m onastero Jji>- 
miensis episcopo, fide ct sciertlta cl aro ; cujas 
studio et pax- ecclesia; ampliala- est. E ! p ro p io  
sa n  Is id o ro  e»  ia o b ra  de v ir is  iìlu s ir iirn s , 
cap . 3 5 . M ari inns D um i crisis m onaslerii sane- 
tissinu/s P ont i f  ex  e x  orient is pai'tibus no vi-* 
gans in Galìaccìam ven it, ibique conuersis, 
ab ariana impictate ad fidem  catholicam sue-  

vOruin popuìis,  regulam  Jidei et sancite relì— 
gionis conslituit.
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Según se disminuyesen algún tanto semejantes negocios se empleó en 
fundar muchos monasterios, como testifica el propio santo doctor (i), 
y el principal de ellos fue el Dumiense, según lo comprueba el Con
cilio X de Toledo (2) celebrado en la era seiscientos noventa y cua- 
1ro, año seiscientos cincuenta y seis de Cristo. Parece por esta con
sideración cosa muy razonable retrasar la fundación de este monas
terio algunos años hasta la época en que san Martin hubiese llegado 
á completar la conversión de los suevos, y también su rey Teodo- 
miro hubiese verificado su traslación á la ciudad de Braga en cu
yas cercanías fue aquel establecido; sin embargo este retraso no pue
de pasar mas allá del año quinientos cincuenta y seis. El fundamen
to de esta conjetura es muy concluyente, pues al momento que se 
hizo esta fundación, vemos que su abad san Martin fue consagrado 
obispo y concurrió como tal al Concilio I de Braga tenido en el 
año de quinientos sesenta y u n o , y firmó sus actas en tercer lugar 
precediendo á otros cinco obispos (3), que por consiguiente debían 
ser mas modernos que el santo , según la práctica que entonces se 
observaba. E ra , pues, preciso que para que este hubiese adquirido 
ya tanta antigüedad se hubiesen pasado algunos años desde su consa
gración hasta la celebración del Concilio, y por tanto desde la fun
dación del monasterio que vino á ser coetánea á la erección en éi de 
una silla episcopal para los dependientes, colonos y siervos de aque
lla comunidad religiosa, y quizá también para los de la Casa y Cor-
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( 1) Et te ísm o  en la p ro p ia  o b r a ,  cap. 3 5 . 
JEcclesias confirrnacit, (va  h a b la n d o  de san  

M a r lin  D u m ien se) monasterio, candiditf co- 
p  io saque procccpta pioe institationis compostiti.

( 2) C o n ci]. T olet. X  in  f in e :  D clatum  
est ad nos in  conventu sancii condili ex  de- 
cecia gloriosi domini nostri Rccesvinthi. Regís 
per ilhtstrcm vi rum W am btim m ' testamentara 
gloriosa: memoria: sancii M artini ecclesia: 
J$ toccar ensis episcopi f qui el Rum íense mo
nasteri wn visus est con&lruxisse. CoIIect. càn . 
E cc k s . H isp. m ini. 5 5 ,  png. 4 6 b.

(3 )  E n  la C olecció n  de cán on es de la Ig le
sia  de E sp añ a intra, 6 3 ,  pàg. 6 0 6 , según el 

a precia bi lisi a io  y  p recioso  C ó d ice  A lb eld cn se  

ó  V ig ila n o  co n  el q u e concuerda»! el de san

Míllan y el Toledano II, está la firma de san. 
Martin en el tercer logar , y no en quinto 
como está según publicaron este concilio I de 
Braga Loaysa y Aguirre. Coilectio máxima 
concilioiun» Hispa nia;, tom. a, pág. 296. Y 
en verdad que debe ser preferida aquella lec
ción en competencia de esta: lo prueba el 
exordio del mismo concilio, en que se nom
bran los obispos concurrentes por el mismo 
orden que señalan las firmas de aquellos an
tiquísimos Códices y en esto convienen todos 
y dice asi: Ou uni Gallactiœ  provincia: epis
copio id  est Rucretius ,  A ndreas-, M arlinust 
Collas j líder¡cus r Lucetius ,  Túnot ficus} M e- 
liosus , &c.



te  del rey, como opina Ambrosio de Morales (i) siguiendo el pa
recer de don Lucas de Tuy y de la Crónica general* Asi, pues, es
te monasterio Dumiense debe ocupar un lugar muy distinguido en 
nuestra historia, porque sus prelados aun después de muerto san 
Martin unieron siempre a la potestad de abades la dignidad de obis
pos, y con este carácter concurrieron á los Concilios mas célebres 
de aquella edad y suscribieron sus actas (2). Si bien algunos de ellos 
merecieron por su ciencia y sus virtudes ser promovidos á la iglesia 
metropolitana de Braga, fue sin embargo reteniendo al mismo tiem
po la abadía y obispado de Dumio (3). Por último esta casa religio
sa conservó su existencia con el mayor aprecio público todo el tiem
po de la dinastía goda, hasta que después de la mitad del siglo VIII 
con motivo de la irrupción sarracena se vieron los monges precisados 
huyendo de la persecución á abandonar el monasterio. Posteriormen
te en tiempo del rey don Alfonso III cerca del año ochocientos se
senta y seis el obispo Sabaneo trasladó la sede Dumiense a san Mar
tin de Mondoñedo (4) donde la estableció. Queda indicado que no 
fue el Dumiense el tínico monasterio de que fue autor san Martin, 
sino que también hizo la fundación de otros muchos, según la frase 
de san Isidoro (5), propagándose asi entre nosotros la vida monásti
ca. Mas es preciso confesar que no hay datos ciertos ni seguros del 
sitio ó parage en que estuviese situado ninguno de estos otros mo
nasterios fundados por san Martin Dumiense, ni del nombre con que 
fueron conocidos. El doctor Perreras (6) juzgó que uno de estos era 
el de Tibaes no lejos de Braga al poniente, y que del mismo tiem
po era el de Lorban junto á Coimbra. Se inclinó á atribuir á san

(1) Mótales, Crónica general de España la suscripción de este último en el conci-
lib. 1 2, cap. 5o, mira. 9- lio XVI de Toledo del año 6 g3. D*ce as*: Ego

(2) Asi se ve en las suscripciones de los Félix in D ei nomine Bracarem is atque D u- 
conciüos Toledano III de 58g, Toledano IV miensis sedium episeopus hoce decreta synoda- 
de 6 3 3 , Toledano Vil de 646, Toledano XTII Ua á nóbis edita subseripsL
de 66 3, Toledano XV de 688, Toledano XVI (4 ) Padre maestro Florez, Esp. Sag. tom. 
de 690, todos suscritos por los obispos Du- 18 , irat. 5g, cap. 2, uúm. 3 6 , pág. 4 -̂ 
rnienses en persona , y el Toledano VIII de (5) Monasterio condidit. Div. Isidoros de 
653  al que suscribió el abad Osdulfo como viris illustribus, cap. 35 . 
vicario del obispo de Dumio. (6) Don Juan Ferreras, Sinopsis bisld-

(3) Tales fueron san Martin, san Fruc- rica cronológica de España, tom. 3 , parí. 3 , 
tu oso, Leodegisio, Liuva y Félix. Es notable sigio 6, año 5 6 4 , pág. n o .
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Martin la fundación del monasterio de Tibaes por las razones que 
había alegado el padre maestro Yepes (i). Pero estas no eran otras 
que las que había manifestado por cartas otro religioso de dicho mo
nasterio, llamado fray Bernardo de Braga, las que refiere á la letra. 
Si este creía que el monasterio de Tibaes era del tiempo de los suevos 
después que habían sido convertidos por san Martin Dumiense, estaba 
con todo muy distante de citar documento alguno que comprobase 
este modo de opinar, antes bien deeia que no tenía escrituras ni autor 
á quien seguir y no veia cosa de que pudiera valerse á no ser de conje
turas. Tai era en su concepto el nombre de Mire que tenia una igle
sia que entonces existia cerca del monasterio, porque es bien sabido 
que se llamaba Miro el rey suevo convertido por san Martin: tales 
igualmente los montones de grandes piedras que había en medio de 
la vega de Sobrado junto á dicha iglesia de Mire, y los muchos la
drillos que sacaban allí los labradores, lo que indicaba á su parecer 
que había habido población en aquel sitio, y esto le hizo discurrir 
que podrían haber sido los palacios reales de los reyes suevos por 
estar en la ribera del rio Cadavo y á media legua de Braga. Tales 
eran asimismo las muchas y gruesas columnas que alli habia, y no 
podían ser mandadas traer para la fábrica de un templo tan peque
ño como era el que se había reedificado por el rey Miro., Tal era 
ademas la circunstancia de que en la portada de la claustra estaba 
escrita en la pared la era seiscientos que corresponde al año quinien
tos setenta y dos de Gristo, y podría ser el mismo en que se aca
base la fábrica del monasterio, cuatro años antes de aquel en que 
falleció el mencionado rey según san Isidoro (2). Tales eran en fin 
los hombres de Paladín, Panonias, Rocins, Gaindo, Cosiero que 
eran los que se usaban para designar otras tantas aldeas que estaban 1

(1) Padre maestro fray Antonio Yepes, Armo I  Maurícii Impar, qui est Lcavigildi
Crónica general de la Orden de san Benito, regis i 5. LeoAgildus rex cwitatem Hispalen- 
tom. i , centuria i, año 5 6 3 , cap. a. sern congrégalo excrcilu obsidet el rebellcm

(2) Divus Isidorus suevorum Historia: filium  graoi obsidione c o n c lu d itin  cujus so— 
Miro suevorum Princeps efficitar regnans latió Miro suevorum rex ad expugnandam. 
anno X I I I . . . .  Deinde in auxilium Leoiñgildo H ispálim  a d . en it, ibique diera clausit extre— 
gothorum regí adversas rebellcm filium  ex-  mum. Florez, Esp. Sag. toin. 6, apénd. 12, 
pugnandum Hispálim per gil f ibique term i- pág, 5 x4 y opénd. 9 , pag. 3 90 ano 5H3* 
num vitocclausit. Juan Bidarensis Cronic ón:
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situadas dentro del coto de Tibaes, y conceptuaba seria ya la estan
cia de los grandes de la Corte, cuando los reyes iban a recrearse á 
aquel lugar. Tenían ciertamente alguna semejanza con la provincia de 
donde habian venido los suevos; y ya podían ser los nombres de 
algunos notables capitanes de la nación sueva que se hubiesen aloja
do en aquellos contornos. Está bien patente que estas conjeturas son 
tan generales y tan arbitrarias, que ni aun bastan para probar que 
el monasterio de Tibaes hubiera ya existido en tiempo de la domi
nación goda, y asi mucho menos lo serán para justificar que fuese 
uno de los fundados por san Martin Dümiense. Aun la inscripción 
de la era seiscientos que se hallaba puesta en la pared del claustro 
y parece ser lasque hizo mayor fuerza á Perreras (i) es débil apoyo 
para poder comprobar que la fundacioa del monasterio de Tibaes se 
hubiese verificado en aquel año. La sola expresión aislada de la era 
sin que se añada ninguna otra cláusula que denotase el objeto á que 
se dirigia aquella inscripción, y sin mencionar tampoco ni la funda
ción del monasterio, ni otro hecho importante, no puede menos de 
ser muy insuficiente, mucho mas cuando ni sabemos el carácter de 
letra en que estuviese escrita, ni menos las demas señales que tuviera 
ya de su mucha antigüedad, ó jya de haber sido colocada aquella lá
pida en tiempos muy posteriores. Convéngase, pues, en que no hay 
fundamentos sólidos y concluyentes de que el monasterio de Tibaes 
fuese fundado por san Martin Dümiense.

3S1 pudo tener su principio en aquel tiempo el monasterio de Lor- 
han como según se há visto cree el mismo doctor Perreras. A pesar 
de que el padre maestro Yepes (2) le supone fundado en vida de san 
Benito, confiesa sin embargo que en el tiempo de los godos no. ha
llaba memoria alguna con respecto á este punto digna de considera
ción, Se deduce pues con cuanta razón hemos dicho que faltaban 
datos ciertos y seguros del sitio ó parage en que estuviesen situados

( t ) Forreras, Sinopsis histórica de Es- está puesta sobre la puerta del claustro que 
paiia , toin. 3, año 5 6 Entre los cuales, sale á la iglesia.
(los monasterios fundados por san Martin) (a) Padre maestro Tepes, Crónica gene
re juzga uno el de Tibaes.... por las razones ral de la Orden de san Benito, tom. i , cen
súe trae Yepes en la cent. J j  la era que luria i , año 5 3 ?, cap. 4, pág. 98.
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los otros monasterios fundados por san Martin, ademas del Dumien- 
se. Mas como en estos había comunidades religiosas sujetas á la di
rección de un abad, y por tanto tenían la cualidad de cenobios,,es 
claro que á sus individuos les convenia el dictado de cenobitas, co
mo á todos los demás monges que á la sazón habia en Galicia.^ Al 
parecer estos eran en bastante número, pues asi ío da á entender 
el mencionado concilio I de Braga en uno de sus cánones ( i ) , por
que en él consta haberse prohibido que en los monasterios para el 
canto de maitines y vísperas hubiese métodos distintos del que se 
observaba en la iglesia catedral. Mal pudiera haberse hecho notable 
esta diversidad en los divinos oficios á no haber considerable porción 
de estos en que se hubiera introducido aquella variación. Esta no 
podría de modo alguno tener lugar en la habitación de un ermita
ño, sino únicamente en los monasterios donde existiese una verda
dera comunidad.

§. XVIII.

M o n a sterio  S erv iia n o ,

A pesar de cuanto se ha insinuado acerca de que los monges de 
que acabamos de hablar profesaban realmente el cenobismo, no lle
garon á poder ser llamados perfectos y acabados cenobitas en el sen
tido y en toda la extensión que se acostumbra dar á esta voz en la 
época presente. Vivían, s í, en comunidad, estaban sujetos á un abad 
ó prefecto que dirigía sus acciones, y arreglaba su método de vida. 
Pero en cada una de aquellas comunidades religiosas no habia aun 
la observancia de una regla común y uniforme, ya fuese dictada y 
formada por. el abad, ya solo adoptada y aprobada por este aunque 
escrita por otro; regla en fin que guardasen igualmente lodos los in
dividuos del monasterio. Este superior daba á su arbitrio preceptos 
singulares á cada uno de sus monges según era mayor ó menor el

(i) Concil. Bracar. I, can- i. Placuit om~ que monasteriorum consuetud/ríes cum cccle- 
nibus communi consensu ut unus atque ídem siastica regula sint permixtse. Collectio cauo- 
psaUendi ordo in itiaiulinis vel ve&periinis of- num Ecclesiae Hispana), núm. 6 3 , pág. 6oa. 
Jicüs temalur f el non diverso ac prívate, nc-
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fervor que notaba en ellos, y á proporción de que su vida anterior 
hubiese sido ó mas austera ó mas delicada. Estaba reservado al 
célebre y  virtuoso san Donato la gloria de haber sido el primero que 
introdujese en los monasterios de nuestra nación una regla uniforme 
y constante. Esta es la .única inteligencia que puede y debe darse á 
las notables palabras de que usó san Ildefonso , cuando dice en la 
vida de este santo abad (i) haber sido e l  p rim ero  q u e tra jo  á  E s p a 

ñ a  e l u so  y  reg la  d e la  ob serva n cia  m o n á stica . Lo expuesto hasta aquí 
acredita que antes de Donato habla en nuestra península no solo er
mitaños y solitarios que hacían vida retirada y penitente en los yer
mos, sino también comunidades de monges que vivían en monaste
rios bajo la dirección de un superior. Por consiguiente no puede 
aplicarse á Donato la introducción de la vida cenobítica que indu
dablemente era mucho mas antigua en esta región. La instrucción y 
sabiduría de que estaba dotado san Ildefonso no nos permite creer 
que pudiera caer en tan grande equivocación de atribuir á Donato 
una novedad que de ningún modo le correspondiese. Mas justo será 
que dejando á salvo la autoridad de este santo y docto varón, á 
quien debemos respetar, y procurándola conciliar con la verdad de 
la historia nos persuadamos que lo que Donato dio á conocer de 
nuevo á los monges españoles no puede ser otra cosa que el uso y 
observancia de una regla uniforme fija y estable en cada monasterio 
llevando asi á toda su perfección el cenobismo. Hasta entonces esto 
habia sido desusado, y asi es que ni los cánones de nuestros con
cilios, ni ningunos otros documentos anteriores á aquella época ha
blan de semejante establecimiento de uniformidad de regla observada 
en los monasterios. Hemos hecho un detenido examen de todos los 
cánones de concilios españoles anteriores á la venida de Donato que 
hablan d e  monges, y de los demas monumentos de aquellos tiempos 
que mencionan la vida monástica, y en ninguno de ellos se hace 
mérito de una regla fija y estable para los monges que vivían en co
munidad. Asi, pues, el primer monasterio español en que se adoptó

5 3

( i )  Div. Ildefonsus, de viris illustribas, tur adduxisse. Flores, Esp. Sag. tora, 5, apend.
cap. 4* isíe  (Donatas) prior ¿n Hispaniam  6 , pág. 45^.
monástica; observan! ioe usian et regulara dici-
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esta fue sin duda el fundado por el mismo Donato, titulado S e r v ita -  

n o , como le denominan el Biclarense y  san Isidoro ( i) ,  o S ir v ila n o , 
como le llama san Ildefonso (2). Y aunque su situación, es constan
te que era en las costas del Mediterráneo en la región que ahora es 
reino de Valencia, sin embargo es común Opinión de varios'escrito
res (3) colocarle cerca de la ciudad de Ja'tiva, hoy san Felipe. En 
sentir de san Ildefonso, que es el que nos da noticias mas extensas 
y circunstanciadas de dicho Donato (4) ,  había este sido discípulo de 
cierto ermitaño en Africa , y temiendo el inminente riesgo por las 
violencias de Jas naciones bárbaras, y los peligros y disipación que 
podían sufrir los monges, juzgo conveniente embarcarse con otros se
tenta llevando consigo una copiosa biblioteca de códices de libros. 
Añade que habiendo pasado á España, tuvo la mejor acogida en una 
ilustre, y religiosa muger, llamada Minicea, y con los socorros y 
riquezas de esta construyó el citado monasterio Servitano, que se hi
zo muy célebre, asi por haber tenido por su primer abad á dicho 
Donato, como porque habiendo este fallecido, fue su digno sucesor 
en la abadía el famoso Eutropio. Este según el testimonio del Bicla
rense (5) mereció, sin duda por su gran fama, que los Padres del 
concilio nacional Toledano III celebrado en el año quinientos ochen
ta y nueve, encomendasen á él y á san Leandro el grave negocio 
de los arríanos, y luego ascendió á la silla episcopal de Valencia co
mo testifica san Isidoro (6). La época de la fundación de este monas-

(1) Joan. Biclarensis Cronicón, aun. 5 España , lib. i ,  cap, 27. Ambrosio de Mora- 
Imper. Justini et 3 reg. Leovigildi: Donatus Ies, Crón. general lib. 11, cap. 60. Mariana, 
ebbas monaslcrii Servitani, mirabilium opera- Hist. de Esp. Jib. 5 , cap. 11. Escolano Hist. 
tor clarus hahetur; y año 3 del emperador de Valencia Hb. 9, cap- ao , §. 8.
Mauricio y 16 del rey Leovigildo: Eulropius (4) Div. Ildef. de vir. illust. dict. cap. 4. 
albas monasterii Servitani f discipulus Dona- (5) Joan. Bicbrcnsis Cronicón, ann. 8
ti clarus habelyr. Florez, Esp/Sag. tom, 6, Imper. Matir¡c¡i et 4- reg. Kecaredi: Summa 
apénd. 9, pág. 384 y 39 o. Div. Isidoros de tomen synodalis negofii penes S. Leandrum  
viris i Mus tribus, cap. 4 3 ■ Eutropius ecclcsicv Itispalcnsis ecclesice cpiseopum et beatissimum  
Valentines episcopus dum adhuc in manaste-  Eutropium, monasterii Seroitani abbatemt fu iL  
rio Seroitano degeref, Florez, Esp. Sag. lom. 5, (6) San Isidoro, de vh'is illusir. dicho
apénd. 5 , pág. 447. cap. 4  ̂ antes citado, y en el cap. 4=* habla n-

(a) Div. Ildefonsus de viris illustribus. do de varias cartas escritas por Liciniano, 
dict. cap. 4. Sirvitanum monaslerium visas cst obispo de Cartagena, dice: (E t ab Eutropiinn 
conslnixisse ( Donatus ). abbátcm } qui postea Valentice episcopus fu it )

(3) Vajeo al año 3 69. Beuter, Hist. de plurimas , id est scripsii.
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terio y la venida de Donato á  la península, no se puede fijar con pun
tual exactitud; empero se puede asegurar que debió preceder al año 
quinientos ochenta y cuatro de Cristo, que fue el segundo del em
perador Mauricio, y el diez y ocho del x-einado de Leovigildo entre 
los godos, en el que ya era abad del citado monasterio el referido 
Eutropio, según lo afirma el Biclarense ( r ) , y no lo contradice san 
Isidoro en el lugar antes mencionado. Al menos debería Eutropio ha
ber ocupado este cargo desde el año precedente de quinientos ochen
ta y tres; y como anteriormente debia haber ejercido algún tiempo 
este mismo ministerio su maestro y predecesor san Donato, es bien 
claro que esta fundación hubo de verificarse algunos años antes. Es 
preciso que precediese al año quinto del imperio de Justino, y ter
cero del reinado de Leovigildo, mediante que en él supone el Biclaren
se en las palabras antes citadas (2), que floreció este santo, cla ru s  

h a b e iu r , y que era abad del monasterio Servitano. A nadie se le 
oculta que para que llegase á ser notoria á todos la fama y la san
tidad de este célebre padre de monges era necesario que hubiese pa
sado un intervalo de tiempo bastante prolongado entre su arribada á 
las costas de España y la adquisición de su crédito por toda la penín
sula, mucho mas tratándose de un sugeto que era extrangero y que 
antes de todo habría de vencer el escollo de tener que darse á cono
cer. Asi, pues, no parece probable que pudiese haber sido su veni
da en el año anterior de quinientos setenta, como supone Masdeu (3), 
por razón del poco tiempo que había trascurrido. El padre maestro 
Florez (4) conjetura mas bien coa suficiente verosimilitud que acaso 
vendría Donato y fundaría su monasterio en los años anteriores al 
quinientos sesenta y siete de Cristo en que empieza su crónica el Bi
clarense. Es de creer que un hecho tan notable como era la llegada 
á nuestras costas de setenta monges africanos, huyendo de las perse
cuciones ó vejaciones que temían sufrir en su país nativo, no podía 
haberse ocultado á su diligencia; mas le omitiría como anterior á la
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(1) Joan. Biclarcnsis Cronicon en Flo
rez, Esp. Sag. lom. 6, pag. 3$o.

(2) Idem ami. 5 Juslini el 3 Leovigildi, 
ibid. pag.

(3) Masdeu: Hist. Critic, de Esp. tom. 
t i  , lib. 3 , mim. 179, pag. 3oo.

(4) Florez, Esp. Sag. lom. 8 , trat. a it 
cap. ullini. mini. 6 3 , pag, 61.
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época en que comenzaba su historia. No puede tener otra causa su 
silencio en este particular; mas nunca habrá de retrasarse tanto co
mo sin razón pretenden el padre maestro Yepes y Cayetano Cenni. 
El primero se inclina á juzgar que la venida de Donato con sus 
monges fue en todo el siglo V ( 0 * desde el año cuatrocientos hasta 
el de quinientos , fundado en que según su concepto san Ildefonso 
había dicho expresamente haber sido el primero que hubiese traído 
monges á España 7 y en que según refiere Víctor Vítense (2), llama
do comunmente aunque sin fundamento Uticense (3) , la persecución 
de los vándalos en Africa acaeció en dicho siglo, y asi conjetura que 
pudo Donato huyendo de ella venirse á nuestra península. Cayetano 
Cenni (4) la reduce á la época del último rey de los vándalos en 
Africa llamado Gilimer, que ocupó el trono desde el año quinientos 
treinta y uno hasta el quinientos treinta y cinco, pues sospecha que 
como era arriano perseguiria á los católicos, y su gran crueldad se
ria el motivo de la huida de Donato y de los otros setenta monges 
que le acompañaban. Pero es una equivocación suponer que san Il
defonso atribuyese á Donato que hubiese sido el primero que hubie
se traido monges á España, sino como se ha demostrado lo que dijo 
fue que había sido el que antes que otro alguno había traido el uso 
y regla de la observancia monástica;, que es una cosa muy distinta. 
Este modo de explicarse no admite otra inteligencia que la que he
mos dado, á saber que fue el primero que hizo en los monasterios 
la introducción de una regla común y fija, que era lo único en pun
to á monges que no se habia conocido hasta entonces entre nosotros, 
no los mismos monges que desde mucho antes se habían admitido y 
propagado en España. La pureza y propiedad con que se expresaba 
el mismo san Ildefonso*, no permite que cuando hablaba de las vio
lencias que temía Donato aludiese á Gilimer, ni á los anteriores re-
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(1) Padre maestro fray Antonio Yepes, 
Crónica general de la Orden de san Benito, 
tora. 1, centuria i, aiïû 5 i 6 , pág. 29 vuelta.

(2) Victor Vitensis, ftistoria persécution. 
Vandalicæ.

(3) Ceilîier, Histoire des Auteurs sacrées 
tom. 1 5, cap. 1 4, pág. ao6. Este autor prue-

ba que san Victor nò fue ni pudo ser obispo 
de Utìca.

(4) De antiquitate Ecclesia Hispan», di- 
sertaliones opere et studio Cajelani Cen
ni, tom. a, diserL 6, cap. j, nóm. 11 y 12, 
pág. 283 y 283.



yes vándalos, inficionados con la heregía arriana que persiguieron á 
los católicos, pues decia eran las violencias de los bárbaros las que 
amenazaban á aquellos monges. A nadie ha ocurrido hasta ahora de
signar con la expresión de bárbaros ni á los arríanos , ni á otros 
hereges: tal denominación solo conviene y se ha aplicado siempre á 
una nación cruel y feroz, y de costumbres no civilizadas. Llamar 
bárbaros á los hereges arríanos seña una impropiedad que no ten
dría ejemplo; y no cabía en un varón dotado de tanta sabiduría co
mo san Ildefonso. Mas fácil seria confesar que por falta de docu
mentos ignoramos cuales eran esos bárbaros, cuyos furores trataban 
de evitar san Donato y sus compañeros. Si en el año de quinientos 
setenta y uno vivía y florecía este célebre monge teniendo bajo su 
dirección el monasterio Servitano, como atestigua el Biclarense , y 
por otro lado debía ya ser de edad provecta cuando vino á España, 
puesto que era padre de monges, y trajo consigo una numerosa co
munidad, no es posible que su arribada hubiese sido treinta y tan
tos años antes en los tiempos de Gilimer, como quiere Cenni, y 
mucho menos en el siglo anterior, como pretende el padre maestro 
Yepes, á lo que no podía alcanzar su vida por muy prolongada que 
se quisiese suponer que hubiese sido. La fundación, pues, del mo
nasterio Servitano debió haberse verificado después de la mitad dei 
siglo YI y pocos años antes del quinientos sesenta y siete.

§. XIX.

M o n a s te r io  d e  sa n  M a r tin  entre S á g u n to y  C a rta gen a .

No debe confundirse este monasterio con el otro titulado de san 
Martin, que estaba colocado entre Sagunto y Cartagena, y del que 
hace mención san Gregorio Turonense ( i ) ,  cuando habla de aquel 
espacio de tiempo en que el rey godo Leovigildo declaró la guerra á 

‘su hijo san Hermenegildo. Refiere que el motivo principal de esta 
desavenencia había sido la conversión del último al catolicismo y su

( i)  Div. Gregorios Turonensis de Gloria G m fesstirum , cap. *3.



abjuración de la heregía am ana: y que no solo perseguía el padre al 
hijo v sino que también ejecutaba grandes extorsiones en las tierras de 
los católicos. Cuenta este historiador como una prueba de esto, que 
cuando se aproximaron las tropas de aquel rey arriano al citado mo
nasterio dedicado á san Martin, y situado en la mencionada comar
ca, los monges sobrecogidos huyeron á una isleta próxima , excep
to el abad que no pudo retirarse por su edad muy avanzada. Ha
biendo entrado Jos soldados arríanos en el monasterio, no solo le sa
quearon, sino que uno de ellos habiendo sacado la espada para cor
tar la cabeza al abad, cayó repentinamente muerto á  los pies del 
siervo de Dios por un efecto de la divina providencia. Este maravi
lloso acontecimiento no pudo menos de excitar el espanto y causar 
la buida de las tropas de Leovigildo. Luego que dicho rey tuvo no
ticias del suceso mandó restituir al monasterio todo lo que sus sol
dados le habían quitado. Esta narración de san Gregorio de Tours, 
que es el único documento antiguo que hace mención de este mo
nasterio , demuestra con bastante claridad que el monasterio que ro
baron y saquearon las tropas de Leovigildo era muy diverso del Ser- 
vitano. Para convencerse de esta verdad bastan los distintos nombres 
con que designan á uno y á otro los antiguos escritores. San Grego
rio de Tours denomina constantemente al primero el monasterio de 
san Martin, y no le llama Servitano: y por el contrario Juan Bicla- 
rense, san Isidoro y san Ildefonso (i) siempre designan al segundo 
con el nombre de Servitano ¿ y nunca con el de san Martin, ¿Que 
mayor convencimiento puede darse de que estos eran dos distintos 
monasterios? Ademas la época de la guerra del rey Leovigildo con 
su hijo, á la que el Turonense atribuye aquel suceso prodigioso, du
ró según el Cronicón del Biclarense (2) desde el año quinientos 
ochenta y dos hasta el de quinientos ochenta y seis de Cristo, y en 
verdad las señales con que se describía al venerable abad á quien in
sultó el ejército del rey arriano no convienen en modo alguno al que 
á la sazón obtenía Ia-prelacía del monasterio Servitano. Entonces ba
hía ya fallecido Donata, y florecía Eutropio como abad de este mo-

(r) En los lugares antes citados. rit et 2 Mauritii, en Flores, Esp. Sag. tom.
( 2 )  Biclarcmis Cronicón, ana. 6 Tibe- 6 , apénd. *j , pág. 3 9o.
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nasterio. No pudiéndose dudar que éste vivió todavía veinte anos des
pués de concluida aquella guerra (i) es claro que no podía ser aquel 
que durante ella se hallaba en edad tan decrépita é imposibilitado por 
ella de ^oder huir de las manos y furor de los soldados arríanos. 
He aqui la razón porque los sabios Mabillon, Florez y Saavedra (2) 
convencidos de tan sólidos raciocinios no han dudado reconocer la 
diversidad de los dos monasterios, el Servitano y el de san Martin. 
Es muy probable, á pesar de que nos faltan memorias de aquellos 
tiempos, que habiendo sido recibida tan plausiblemente la fundación 
del monasterio Servitano , contribuiría: sobremanera á que se propa
gase el instituto monástico, bajo de una regla fija y uniforme en ca
da monasterio, esto es el cenobisino ya perfeccionado, ya fuese por 
que adoptasen este modo de vivir los antiguos monasterios, ya por
que se extendiese á los que se fundasen de nuevo. A unos ó á otros de 
estos pertenecía el que en tiempo de la guerra de Leovígildo contra 
su hijo , existía fundado entre Sagunto y Cartagena, y se hallaba de
dicado á san Martin, bajo cuyo concepto pudiera mirarse de algún 
modo como su matriz el conocido con el nombre de Servitano.

5 9

§. XX.

S i n u estros an tiguos m o n g es fu e ro n  6 n o  d e  la  ord en  d e  sa n  B e n ito .

Queda averiguado patentemente el tiempo en que empezó á cono
cerse en los antiguos monasterios españoles durante la dominación de 
los godos el uso de la observancia de una regla fija y uniforme que 
debiesen guardar todos los individuos de cada monasterio que ya eran 
unos perfectos cénobitas. Es preciso, pues, detenerse algún tanto en 
la indagación de cual hubiese sido esta regla, especialmente la que

( i )  Ya antes se ha manifestado que se- ( 3 )  Joan. Mabillon-, Annales Eenediciin- 
gun dice el Biclarense en el ano 5 de Mauri- lih. 3 ,  núm. 35. Florez, Esp. Sag. toro. 8> 
ció, asistió Eutropio como abad, al conci- trat. ai., cap. 5 , núm. 5g á 6 x , pag. 5 7 y 
lio 111 de Toledo, y luego á fines del siglo VI sig. Don Diego Saavedra, Corona Gótica, 
fue obispo de Valencia. part. 1 , cap. 1 4-



hubiese adoptado Donato para nuestros monges primitivos. En este 
particular no podemos menos de advertir cuan diversos y encontra
dos han sido los pareceres de los historiadores, sin exceptuar á los 
mas célebres. Unos han creido que era la regla de san Agustín, y 
otros la benedictina. No ha faltado tampoco quien se haya persua
dido que seria alguna de las de los antiguos Padres del oriente, y aun 
otros no han dudado decir que seria una regla peculiar formada por 
el mismo Donato para el gobierno y dirección de los monges que es
taban á su cuidado. Veamos cual de estas opiniones tan contrarias 
entre si, mirada á la luz de la crítica, sea la que se acerque mas á 
la verdad. Como los monges que había habido en la península antes 
de Donato podían haber tenido noticia de alguna de las antiguas re
glas, y aun tal vez de la de san Benito, luego que fue dada á luz 
por este santo patriarca, se hace indispensable entrar en esta discu
sión como preliminar, para descender después con mas acierto ai 
examen de la regla que pudo haber introducido Donato. Antes de 
ahora hubo un tiempo en que comunmente se creía que se había co
nocido la regla benedictina entre los monges y monasterios españo
les en el siglo VI de la iglesia. Esta opinión ha sido sostenida por 
Yepes, San do val , Briz Martínez , San Vítores , Argaiz , Mabillon, 
Perez, Aguirre, Berganza y otros (i), que han vestido la cogulla mo
nacal benedictina. No es extraño que el grande amor á su propio ins
tituto les hiciera formar este concepto. También ha habido otros mu
chos escritores de bastante nota en los siglos X V , X V I, X V II, y 
XVIII que han admitido el mismo modo de pensar , y reconocido 
monges benedictinos por aquella época entre los españoles , en el 
tiempo de la dominación de los godo». Sería empresa demasiado pro
lija hacer la enumeración de todos ellos, y asi bastará mencionar úni-
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(i) Don fray Antonio Yepes, Crónica 
general de la Orden de san Benito t tora, i . 
Don fray Prudencio de Sandoval, Fundacio
nes de san Benito, Don fray Juan Briz Mar
tinez, Historia de san Juan de la Pena, Don 
fray Alonso de San Vítores, E l sol de occi
dente t el Gran Padre san Benito, Don fray

Gregorio Argaiz, Teatro monástico, y  obispos 
de España. Don Juan Mabillon , Armales 
Benedictini. Don fray José Perez, D isertado- 
nes ecclesiastical. El cardenal don fray José 
Saenz Aguirre, Collectio m axim a conciliorum 
Hispanice. Maestro don fray Francisco Ber
ganza , Antigüedades de España.



camente í  Ambrosio de Morales ( i)  , Esteban de Garibay (2) ,  el 
padre Juan de Mariana (3), y don Diego Saavedra Fajardo (4). El pri
mero, Ambrosio de Morales (5) se figuró que los monges de que habló 
el concilio de Tarragona en el ano quinientos diez y seis eran ya be
nedictinos , á pesar de que entonces todavía no habia compuesto su 
regla san Benito. Este mismo conducido de tal sistema juzgó que era 
probable que los monges y monasterios, que hubo posteriormente en 
España antes de Donato, serian de la orden del propio san Benito; 
y asi no dudó afirmar que tenia por cierto que lo fue asimismo 
san Leandro metropolitano de Sevilla. Con respecto á los monaste
rios de monges y monjas que desde el tiempo de los godos habian 
quedado en la ciudad de Córdoba y sus comarcas después de la ir
rupción sarracena, aunque sé hizo cargo de que no habia expresa 
mención de la orden, hábito y regla que tenían, sin embargo sos
tuvo que no habia duda que profesaban la benedictina, y que esta 
estaba ya también muy extendida por toda España, como por todo 
lo demas de Europa. Anadió por fin que era la que aquí mas habia 
florecido desde su principio, y que no habia memoria de que hubie
se ninguna otra. El segundo que es Garibay en la propia forma ex
presó que san Heladio, y sus discípulos san Eugenio y san Ildefon
so, todos tres metropolitanos progresivamente de Toledo, se habian 
metido en religión en dicha orden benedictina en el monasterio Agá
llense situado fuera de la ciudad de Toledo á la parte del septen
trión: que un caballero godo, de sangre real, muy santo varón, lla
mado Fructuoso habia fundado en tiempo del rey Chindasvinto mu
chos monasterios de la citada orden en España de la que era reli
gioso , entre otros en Galicia el de Compíuto en tierra de Verceo 
cerca de Astorga de la advocación de lós santos mártires Justo y 
Pastor, que fue dotado por el mismo rey: que habia sido su primer
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(1) Ambrosio de Morales, crónica gene
ral de España, lib. n ,  cap. 4 3 * num. a, 
cap. 6o, núm. 4 * l*b. n  cap. 5 , num. 3, 
lib. i4 , cap. i ,  ndm. 5 , y cap. 7 , ndm. 7.

(2) Esteban de Garibay, Compendio his
torial, tom. 1, lib. 8» cap. 28, 3 a, 35, 36 ,
37 y 41 2*

(3) Padre Juan, de Mariana, Historia 
general de España, lib. 5 , cap. 1 a y 13 , y 
lib. 6, cap. to y 19.

(4) Don Diego Saavedra y Fajardo, Co
rona gótica, part. 1 , cap. i 5 y a 5.

(5) §.4 <3e esta Disertación.
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V

abad el mismo san Fructuoso, metropolitano de Braga; y finalmen
te que el rey Wamba entró en religión de la mencionada orden de 
san Benito en el monasterio de san Vicente de Parapliega, cerca de 
donde ahora está Burgos, en el afío seiscientos ochenta y uno del 
nacimiento del Señor. El tercero que es el padre Juan de Mariana 
conviene con el primero en que san Leandro de monge benito fue 
promovido á prelado de Sevilla: expresa que Juan Biclarense, que 
después fue obispo de Gerona, ordenó á los monges del monasterio 
de que era abad, que siguiesen la regla benedictina, y que el mismo 
les anadió otras constituciones y estatutos: refiere ( i)  que hubo en 
Toledo dos monasterios, ambos de benitos, y ambos á la ribera del 
Tajo y á la parte del septentrión, uno con la advocación de san Ju 
lián, llamado también Agállense, y otro el de san Cosme y san Da
mián, y que de ambos fue sucesivamente abad san Ildefonso antes 
de ser metropolitano: y ademas sostiene que el concilio XVIII de 
Toledo se tuvo en la iglesia de san Pedro y san Pablo del arrabal 
de aquella ciudad donde á la sazón estaba un monasterio de monjas 
asimismo del orden de san Benito. Y  don Diego de Saavedra que es
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( i )  £1 padre Juan de Mariana en las dos
ediciones que se hicieron en su tiempo de la 
Historia general de España en los años de 
1601 y 1608 al hablar en el cap. 10, Hb. 6 
del monacato de san Ildefonso en el monas
terio Agállense, guardó un  profundo silencio 
sobre si este era ó no del instituto benedicti
n o ;  pero en las adiciones que se encuentran 
hechas en la edición posterior del año de 
1G17 ya se conjeturó que el monasterio Agá
llense se debió dar á los monges benitos, y  
mucho mas en las adiciones puestas á la o tra  
edición de i 6 a 3 , se hizo el supuesto de que 
eran dos los monasterios y ambos benedicti
nos. Véase el tomo a de dicha Historia im
presa en Valencia año de i / 8 5 , pág. 317. 
La Real Biblioteca de S. M. en el prólogo que 
puso á la excelente impresión que hizo de la 
citada Historia en « 7 8 0 , trató  de justificar 
con diferentes argumentos que las insinuadas 
adiciones de 1617 y x6 j 3 fueron todas obra 
del mismo autor de la H istoria, y por tanto 
arregló su edición á la de 16 a 3 como mas

copiosa y correcta. Mas por el co n tra rio , los 
editores de la ya referida qoe se im prim ió en 
V alencia, en el prólogo del tomo x se pro
pusieron p robar^que no fueron hechas,por 
el padre M ariana, sino in trusas y supuestas, 
ejecutadas por agena mano con el objeto de 
autorizar los falsos cronicones con el respeta
ble nom bre de este juicioso y severo historia
d o r, y uno de los argumentos ó pruebas está 
tomado de la comparación de los textos de 
1608 , 1617 y 1623 con relación á es
te mismo pasage del monasterio Agállense. 
Asi prefirieron para texto de su edición la 
de 1 G08 , aunque poniendo al pie de la pá
gina las adiciones de 1617 y j 6 a 3 . En 
la prim era hipótesi resultará que el padre 
Mariana opinaba á favor del monacato bene
dictino del monasterio Agállense y de san Il
defonso y demas que en él abrazaron el ins-' 
titu lo  monástico; mas 110 así en la segunda, 
pues entonces mas bien seria opinión de los 
que hubiesen enm endado, intercalado y adi
cionado su historia.



el cuarto y ultimo, no solo menciona que algunos decian que el mo
nasterio á que se retiró san Leandro era benedictino, sino que tam
bién serian de la misma religión los diez abades que asistieron al con
cilio Toledano VIII. Idénticas expresiones , ú otras semejantes á las de 
los enunciados historiadores, se encuentran en otros muchos escrito
res. Si el número y nombradla de los que llevan dicha opinión hu
biera de decidir su verdad ó falsedad, habría de confesarse necesa
riamente que era llegado á un grado de evidencia el monacato bene
dictino de los primitivos monges españoles. Pero en los hechos his
tóricos, mucho mas en los de tan remota antigüedad, como son los 
que se tratan, se debe para convencerse de su certeza f y según re
glas de buena crítica, dar la preferencia á los documentos genuinos, 
coetáneos ó poco posteriores que los comprueben, no al número y 
circunstancias de los escritores modernos, que los refieran sin pre
sentar documentos fehacientes y copiándose ciegamente los unos á los 
otros. Los que acabamos de citar y cuantos convienen con ellos en 
ese modo de pensar, sin embargo del justo c o n c e p to  y  debida repu
tación’ que se merecen , no suministran pruebas algunas que corro
boren su dictamen. Y  asi no puede dárseles asenso en este punto, 
tanto mas cuanto que los documentos coetáneos dan á entender lo 
contrario. San Isidoro en la historia que escribió de los reyes godos, 
vándalos y suevos (i)  nada dice de una cosa de tanta consideración 
como la introducción de la regla de san Benito en España. Un he
cho de esta clase no podría menos de haber tenido lugar en una 
historia en que el santo doctor colocó por la serie de los años Jos 
sucesos mas notables, si seguramente se hubiera verificado aquella en 
los siglos V ó VI comprendidos en ella. El mismo santo escribió 
también la vida de su hermano san Leandro metropolitano de Sevilla 
que floreció en el expresado siglo VI (2), y aunque refiere que fue 
monge de profesión, y que desde el estado monástico fue constituido 
obispo de la iglesia metropolitana de Sevilla en la provincia Bética,

(1) Div. Isidoros, H is to r ia  de regibas cap. 4 1- L ea n d er.....p ro fesio n c m o n a ch u s , et
g o th o ru m , w a n d a la n m i e t suevorum . E n Fio- ex m onacho H isp a le n sis  ecclesice Bélica: 
re z ,  Esp. Sag. tom. 6 ,  apénd. 1 2 ,  pág. 482 conslilu tus episcopus. E n Florez, Esp. Sag. 
y-siguientes. toin. 5 , apeñd. 5 , pág. 44 4*

(a ) Div. Isidorus, de v ir is  iltu strib u si

I 2
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está Un lejos de indicar que adoptase la regla benedictina, que ni 
aun siquiera nombra el monasterio en que aquel santo prelado abra
zó la vida monástica. Al mismo santo doctor debemos igualmente la 
noticia de la vida de Juan Biclarense, obispo de Gerona, que flore
ció en el propio siglo ( i ) ,  y si bien le atribuye haber fundado el 
monasterio de Biclaro, y congregado en él muchos monges, añade 
con todo que escribió el enunciado fundador para dicho monasterio 
ana regla que le fue muy provechosa, y muy necesaria á los demas 
que temían á Dios ¿Es acaso esto ordenar á los monges del relacio
nado monasterio que siguiesen la regla de san Benito, como decía 
el padre Mariana? todo lo contrario; ¿ Y  podría ser verosímil que 
san Isidoro guardase tan profundo silencio sobre el instituto bene
dictino , si entonces ya hubiera estado este introducido én nuestra 
nación, y le hubieran profesado su hermano san Leandro y Juan 
Biclarense? de ningún modo. Asimismo san Ildefonso nos dejó escri^ 
tas (2) las vidas de san Heladio, y de los discípulos y sucesores de 
éste llamados Justo y san Eugenio II que ocuparon sucesivamente la silla 
de Toledo en la primera mitad del siglo VII. De todos ellos expresa que 
fueron antes monges en el monasterio Agállense, y obtuvieron en él 
el cargo de abades , mas no menciona que aquellos ni éste fuesen 
del orden de san Benito. Y  á haberlo sido no hubiera omitido san 
Ildefonso esta circunstancia, puesto que el mismo confiesa (3) haber 
vestido en dicho monasterio el hábito monástico, y que alli fue orde
nado de diácono por san Heladio. San Julián III, que al fin del propio 
siglo VII obtuvo la silla de Toledo y continuó las vidas de los varones 
ilustres que había compuesto san Ildefonso, escribiendo la vida de (4)
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(1) El mismo ibid. cap. 4 4 : Q*** ( tiabla 
de Juan obispo de la iglesia de Gerona ) p o s -  
led  condidit m onaslcriu in  quod nom ine M i- 
cla ro  d icilu j'f ubi congréga la  m onachoruin  so- 
d e la te  , scripsit regu lam  ip s i m onasterio  p ro - 

fu tu r a m , sed ct c u n d ís H eu m  tim en libus ne
cesaria! n, Ibid. pág. 4 4 ’ .

(a )  Dív. lldefoiisus, de virarían  illu s- 
t r ita n  scrip tis , cap. 7 , 8 y 1 í¡. En Fio tez 
£sp- Sag. lom. 5, apénd. fi, pág. 4 ^ 8, 4^9 
y  461.

( 3) D¡v Ildcfonüus, dic, cap. 7. N a m  a d

m o n a slcriu m  n o s tru m , illu d  A g á lle n se  d icoy 
cu jus m e susccptio  m on a ch im i te n a it.... M e a d  
m o n a steriu m  red ien s m em o ra tu m , u ltim o  v i
ta; suœ  ( Heladii ) tem pore le v ita ta  fe c it .

(4) Div. Julian. M e v ir is  illu strib u s  cap. 
1 5. P erc o g n k a  ig ilu r  p rœ fa tu s  v ir  (Ildefon
sos) a b sen tia  p a r e n ta li, A g á lle n se  illico  m o
n a ste riu m  a d iitf m onachum  se in  eo tm d tis  fe ~  
re  a n u ís  dece/dèr e x h ib a it.... H ector deinde  
effectua A g a lie n s is  cœ nab ii> m onachorurn mo~ 
res exerça it. En Florez, Esp. Sag. tUc. torn, y 
a pend. pág. 4 0 3 .



este último, conviene en que profesó por muchos anos el monacato en 
dicho monasterio Agaliense, y que luego fue abad de él: pero tampoco 
refiere nada de que fuesen benedictinos el monasterio ni san Leandro. 
Y  en la propia forma Cixila, que también fue metropolitano de Tole
do, y floreció cerca de los fines del siglo VJII, en otra vida que es
cribió del propio san Ildefonso su predecesor ( i) ,  cuenta igualmen
te que siendo aun diácono había sido elevado al cargo de abad del 
monasterio de san Cosme y san Damian que estaba en, el arrabal 
de la ciudad de Toledo, sin que añadiese cosa alguna acerca de la 
regla ó instituto que allí se observase. Por tanto ya fuese este el 
monasterio Agaliense, como parece lo mas cierto, ya fuese distinto, 
no consta, según los escritores coetáneos, que ni el uno ni el otro 
fuesen de monges benitos. He dicho que parece lo mas cierto que el 
monasterio Agaliense fuese el dedicado á san Cosme y san Damian, 
asi porque los testimonios que acabamos de referir evidencian como 
una cosa indudable que san Ildefonso fue abad del monasterio Aga
liense y del de san Cosme y san Damian, y esto hace conjeturar 
que era una sola prelacia de un mismo monasterio, designado ya con 
un nombre , ya con el otro: como porque la persuasión de que el 
monasterio Agaliense estaba dedicado á san Julián, se fundaba úni
camente en hallarse suscripto entre los abades que asistieron al con
cilio XI de Toledo celebrado en el año seiscientos setenta y cinco 
Avila, con el título de abad del monasterio de san Julián Agaliense, 
según las ediciones de la colección de concilios españoles, hechas por 
Loaysa y el cardenal Aguirre (2). Mas no se encuentra semejante fir
ma entre los abades que concurrieron á dicho concilio en ninguno 
de los muchos y antiquísimos códices de la colección Canónico-goda 
de la iglesia española que ha tenido presente la Reai Biblioteca de 
S. M. para la edición que ha hecho , y sí solo se halla la suscrip
ción de Gratinido, abad del monasterio de san Cosme y san Da- 1

(1) Zixila, V ilo , sa n c ti líd e fo m i. A d  p e -  d a ,  torno 5 , apéndice í ¡ , página. 4 S5 . 
dngoguiri suurn d o m in m n  E u g en iu m  rem ea n s, (a} Cardinal. Aguirre, Colleclio máxima
no n  p o st m u llo s dies. ad ió te d ia co n i a fjic iu m  condliorum  Hispanice, iom. a ,  pág. G6S. 
p era g en s f in  ced e  sin  sa n c to ru m  Cosmos e t - y le iln  ccclcsiic m o n a sierii sa n ch  Ju lia m  ¿iget' 
D a rn ia n i, q im  s ita  e s t in  suburbio T o ld a ría , licn sis  a lú a s hm c g esta  sjrnodica  á  nobis deji- 
abbas prccjicerelur. En Flores, España Sagra- a lta  sa n a c a s sub&cripsu
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mían (i). San Valerio abad del monasterio de san Pedro de Mon
tes (2) que compuso la vida de san Fructuoso, metropolitano de Bra
ga, contemporáneo de san Ildefonso, y que vivió en el mismo si
glo VII testifica que aquel santo prelado construyó el monasterio de 
Compluto, reuniendo en él una numerosa comunidad de monges, y 
que fundó ademas otros varios monasterios en Galicia, mas no dice 
que fuesen de Ja Orden de san Benito. Antes bien es constante que 
el propio san Fructuoso compuso una regla (3) para los monasterios 
que había fundado, la que se ha conservado hasta nuestros dias. Si 
este santo hubiera sido benedictino, ó hubiera ordenado á sus mon
ges la observancia de la regla de san Benito, no era posible que hu
biera dado á entender que estimaba tan en poco los preceptos de este 
santo Patriarca, dando á sus monges una nueva norma de vida, dis
tinta de la benedictina. Aun el privilegio que se dice concedido á es
te monasterio de Compluto por el rey godo Chindasvinto en el año 
seiscientos cuarenta y seis, del que hizo mención Ambrosio. de Mo
rales (4) ,  y después publicó Sandoval (5) ,  contra cuya legitimidad 
opusieron varios reparos bastante fundados don Pedro Fernandez del 
Pulgar (6), y don Juan de Ferreras (7), á pesar de que trató de di
solverlos el padre maestro Berganza (8): este privilegio que suena ex-

6 6

(1) Colleclio canonum Ecclesiae Híspanse 
num . 36 , pág. 4.86.

(a) Sancli Fructuosi Bracarensis episco- 
p i vita. N am  construcns cosnobium Complu
tense, ju x ta  divina prcecepta, nihil sibi reser
vóla, omnem d  se facultatis sute supellectilem 
cjiciens, et tbidem confercns illud locuplclisi- 
m¿ dilavit, et tam ex fa m ilia  sua tjuam ex  
canversis ex  dioersis Hispanice partibus sedu
jo ocurrcntibus , cuín agmine monaehorum 
afjluentissime compleviL En Florez* Esp. Sag. 
tom . i 5 , apénd. 4* núm. 3, pág. 4 .̂3.

(3) Algunos autores, entre ellos el pa
d re  maestro F lorea, Esp. Sag. dic. lom. 15, 
tra t. 5 5 , cap. 8 núm. io o , pág. io o ,  dicen 
qne san Fructuoso escribió dos reglas; pero 
don Nicolás Antonio, Biblioteca Hispana ve
to s , tom. i , lib. 5 , cap. 5 , núm. a 6 8 , pág. 
3 8 6 , y don José Rodríguez de Castro, Biblio
teca Española , tom. a ,  siglo V il ,  pág, 3 5 6 ,

la tienen por una sola regla dividida en dos 
partes, y según refiere el señor Perez Bayer, 
nota i, pág. 384  de la Biblioteca antigua de 
don Nicolás Antonio., existe en la Real Bi
blioteca del Escorial dos Códices que contie
nen esta regla-de san Fructuoso.

(4) Ambrosio dé Morales, crónica gene
ral de España, lib. 12, cap. 26, núm. 1.

(5) Sandoval, Fundaciones de san Beni
to: monasterio de san Pedro de Montes, §. 3 , 
pág. 16 vuelta.

(6) Pulgar, Historia de Palencia, tom. 1, 
pág. Sgo.

(7) Ferreras, Sinopsis histórica de Es
paña , tom. 3, siglo Vil, año 6 46» núm. 13 
y siguientes, pág. 3 6 8 .

(8) Padre maestro fray Francisco de Ber
ganza, antigüedades de España, tom. 1, lib. i ,  
cap. 12, núm- 171 y  siguientes, pág. 67.



pedida en diez y ocho de octubre del ano seiscientos cuarenta y seis 
de Cristo» y sea ó no legítimo» no nombra para nada la regla de 
san Benito. Por consiguiente en el caso de que sea genuino este do
cumento podrá servir para comprobar que el monasterio de Complu- 
to existiese ya en tiempo de los godos, mas no para justificar de 
ninguna manera que se observase en él en aquella época la regla 
benedictina. Las actas del concilio VIII de Toledo tenido en el año 
seiscientos cincuenta y tres presentan las suscripciones de once aba
des, mas sin designar los monasterios á que pertenecían, y mucho 
menos el instituto ó regla que siguiesen (i). En las actas del conci
lio XII de Toledo celebrado en el año seiscientos ochenta y uno, que 
es el primero del reinado de Ervigio, y convocado por este para que 
los Padres reconociesen como legítima su sucesión ai trono; se re
conoce en el principio (2), que el rey Wamba obligado de una in
evitable necesidad había recibido el hábito de penitencia, y la vene
rable señal de la religión y de la sagrada tonsura, y que había re
nunciado por escrito el reino en favor de dicho Ervigio. Mas estas 
palabras si bien indican q u e  s e  había hecho monge, con todo no se
ñalan el monasterio en que entrase, ni el instituto que eligiese. Es 
verdad que otros escritores mas posteriores como el Cronicón de Se
bastian obispo de Salamanca , ó sea del rey don Alonso III de 
León (3), como quieren otros, el que se escribió á fines del siglo IX (4) ,
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(1) Collectio canonum Ecclesise Hispana?, 
núm. S3 , pág. 4 4 1 - E u m eriu s abbas. F u g i
tiv a s abbas. E u syo h iu s abbas. Sem pron ius ab
bas. C iriacus abluís. Jo a n n es abbas. Ild ep h o n -  
ju s  abbas. A n a to liu s  abbas. JE um erius abbas. 
M o ra ría s a lb a s. S ecu n d in a s abbas.

(2) Concil. Tolet. XII» cap. i. O stensa  
nos sc rip tu ra ru m  ev iden tia  docet: in  quibus 
el p ra x e d e n tis  W d m b a n i p rin c ip is  p cen iten - 
tice sm cep tio  n o s c itu r , ct tra n s la tu s  re g n i 
honor in  h u ju s  n o s lr i p rin c ip is  no m in e de
riv a to r. Id e m  en im  W a m lm  p rin cep s d u m  
inevilab ilis necessitu d in is ten ere tu r cvenluf  su s- 
repto re lig io n is debito  cu llu  e l eenerabili to n 
sura: sacra: s ig n á cu lo ,  m a x  p e r scrip tu ra m  
d e fin itio n s  suee fum e in c ly tu m  d o m in io n  nos
tru m  E rv ig iu m  p o st sc precie g it regna tururn

e t sa cerd o ta li bencdictionc ungendum .
( 3) Cron icon Sebastiani sive Alfonsi HI, 

núm. 3. Cum que episcopus c iv ita tis seu  O pti
m a tes p a la tii q u i re g i fid e le s  c r a n i, quos p c -  
n itu s  ca u sa  po tion is ia te b a t,  v ìd issen t regem  
( W am bam  ) absque m em oria  ja cen tem ,  causa  
p ie ta lis  com m oti, nc r e x  inord in a te m ig ra rc i, 
S ta tin i ci con jesion is e t paxtilenticc ordinerà  
dederun t. Cum que r e x  à  potione convalu isset, 
e t o rd inem  sib i im positum  cog novi sset m o n a s- 
te riu m  JP am pligiw  p e liti,  ibìque q u a n d iu  v ix it, 
in  re lig ione p erm a n sit. En Ferreras , Sinop
sis histórica de E spaña, tom. xfi, apénd. 
pág. 13.

(4) EL padre maestro Florez , Esp. Sag* 
tom. i 3 j apénd. núm. ii,pág. 4 /a*



y el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada (i) , que 
floreció á mediados del siglo XíII (2) , ambos casi con unas mismas 
expresiones manifiestan que el obispo y proceres del reino viendo al 
rey Wamba privado de memoria, é ignorando que el trastorno de 
los sentidos procediese del tósigo con que arteramente se le había 
emponzoñado por el mismo Ervigio, le administraron el orden de la 
confesión y penitencia, y habiendo pedido aquel Soberano el hábito 
religioso, luego que sanó del insulto, se retiró al monasterio de Pam- 
pliega donde permaneció hasta su muerte. Pero prescindiendo de que 
estos escritores aunque muy estimables no son testigos oculares ni 
coetáneos, sino algunos siglos distantes de este suceso, lo" único que 
de su relación podrá deducirse será á lo mas la profesión monástica 
del rey Wamba en el citado monasterio de Pampliega, y haber exis
tido este en tiempo de los godos, ó á lo menos que asi se creía en 
el tiempo en que escribieron estos , mas no que en el de dicho 
rey sus monges profesasen la regla de san Benito, pues sobre su ins
tituto guardan dichos escritores un profundo silencio. Por último no 
se conservan, sino que enteramente han desaparecido las actas del 
concilio XVIII de Toledo , celebrado después del año seiscientos no
venta y ocho de Cristo, en que el rey Egica tomó por su compa
ñero en la corona á su hijo Witiza. El único contemporáneo que 
indicó su celebración es Isidoro Pacense que vivió en el siglo VIII, 
el cual hablando de la era setecientos treinta y seis que es dicho 
año de seiscientos noventa y ocho y del rey Egica que asoció en el 
trono á su hijo Witiza, da cuenta de que el arzobispo de Toledo 
Félix tuvo concilios muy célebres aun en el imperio ó reinado de am
bos príncipes (3). Y si bien cuando habian ya pasado mas de qui- 1

(1) Rodericus Ximeiiez, D e rebus; H isp a - et ib ic re d ítu r  tu rn u la tu s, e t v ix it in  reg n o  a n 
illa ' lib* 3, cap. 12. C w n'fue Q uiricus episco- n ts  novem  , é t in  m o n a sterio  a n n is  septern. 
p u s urbis re g ia  et op tim ates p a la tii in te llig e -  (a ) El au to r de la vida de dicho arzo-
re n t regem  (VVambam) m em oria  d eslitu lu m  hispo don Rodrigo que se halla al principio  
e t causam  pen itu s ignorare n i , ne r e x  ca tho-  del tomo 3 de la obra titulada P P . T o le -  
Jicus sacram enlis fu le i fr a n d a r e tu r , s ta tim  ta n o ru m  opera  impresa eu M adrid en 1793, 
confesiom s et pcen itcn tia  an tid o tu m  obtule-  pág. a 5 , dice que talleció aquel á 9 de. ju -  
ru .n lt et r c x  gloriosas devote suscepit,  et r é li-  nio de 12^7.
g io n is habitum  postu lavity e t a d  m onasterium  ( 3) Isidoras Pacensis Cronicón núm. a 9. 
convolavit m  v illa  tiu a  P a n n isp lica  d ic itu r, f fu ju s  tem poribus in  A E R A , D C C X X X V I*..
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nientos anos, el arzobispo don Rodrigo (i) expresó que se celebró en 
la iglesia de san Pedro que estaba fuera de Toledo, esto querrá de
cir que cuando escribió este prelado se creeria comunmente que se 
habia celebrado en aquella iglesia: pero de aquino se inferirá jamas 
que esta fuese á la sazón de monjas benitas, puesto que tampoco lo 
manifiesta aquel escritor. Posteriormente la Crónica general atribuida 
al rey don Alonso el Sabio (2) hablando del rey Witiza refiere que 
tuvo un concilio en dicha iglesia de san Pedro Apóstol con expre
sión de que e s  fu e r a  d e  T o le d o  y  esta  es d e  la s  d u eñ a s m o n ja s n e 

g ra s. Estas son las palabras de que usa la Crónica: ¿y quién puede 
testificar fundadamente que cuando se escribió esta se entendiesen por 
monjas negras las de la orden benedictina? Aun cuando asi fuera es 
evidente que el autor de la Crónica hablaba de su tiempo en el que 
era aquella iglesia de dueñas monjas negras. Esto no acredita que lo 
fuese también cuando reinaba Witiza, tanto mas cuanto parece que 
no lo éra todavia mucho después cuando escribia el arzobispo don Ro
drigo pues que no hizo mención de semejante particularidad. Todo 
esto evidencia con cuanta razón hemos sentado que los documentos 
coetáneos no favorecen á ese monacato benedictino español que en tiem
po de los godos dieron por supuesto Morales, Garibay, Mariana y 
Saavedra. Carecemos de instrumentos fidedignos que justifiquen que 
se hubiese introducido la regla de san Benito en nuestra nación en 
los siglos VI y VII antes de la irrupción sarracena. Faltan fuera de 
toda duda datos suficientes para presumirlo.

6 9

E g ic a  in  consorzio r e g n i W itiza m tm  fil ìu m  
sib i kccredem  fa c ie n s  go thorum  reg n u m  re 
tem p las.... P e r  id e m  tem p u s F e lix  urb is re g ia  
T óletance sed is cpiscopus.... C oncilia  s a tis  prcc- 
c la ra  etican adirne cum  am bobus p rincip ió o s  
a g ii; E n  Florez, Esp. Sag. tom. 8, apénd. 3, 
pàg. 396.
. (1) Rodericm Jiménez, Ve rebus Hispa-

nòe lib. 3 , cap. 1 5 . lite  (W itiza) in eccle
sia sancii Petri quee est extra Tóletum , cum 
episcopis et magnatibus super ordinatìone reg
ni concilium celebrami, quod tamen in corpo- 
re cartonimi non habetur.

(a) Cronica generai de Espana, seganda 
parte, cap. 5 3 , pag. i , * .
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§. X X I.

Im p u g n a d o re s d e la  O pinión que  

la  O r d e n  d e  s a n  B e n ito  en

e sta b a  á  f a v o r  d e  la  in trodu cción  d e  

E s p a ñ a  e n  tiem p o  d e  lo s  g od os.

El primero que se atrevió á disputar á la orden de san Benito 
tanta antigüedad en nuestra península de modo que la hubiesen abra
zado ya los monges españoles en tiempo de la dominación goda, fue 
á mediados del siglo XVII el portugués fray Antonio de la Purifi
cación ( i) ,  religioso de los ermitaños de san Agustín, no dudando 
asegurar que los primeros benedictinos que habían venido á estable
cerse á España, habían sido sacados del célebre monasterio de Cluni 
en Francia. Y como el conde Guillermo, duque de Aquitania y de 
Berry fundase el indicado monasterio en el año novecientos diea de 
Cristo, como sienta el crítico Fleury (2), es visto que en este sistema 
no solo venia á negarse la introducción de la regla benedictina du
rante la dominación goda, sino que aun se retrasaba algunos siglos, 
con posterioridad á la época en que la suponia admitida la común 
opinión de aquella edad. Como este escritor en cambio hubiese adop
tado otro nuevo pensamiento, cual era suponer haber sido religiosos 
agustinos los mismos antiguos monges españoles de los siglos VI y 
VII, á quienes negaba que hubiesen profesado la regla de sañ Be
nito, y esta Opinión se hallase en iguaL caso que la que impugnaba, 
al cabo se vio precisado á separarse de su empeño y desdecirse (3). 
No pasaron muchos años sin que apareciese otro campeón que dis
putase esta prerogativa á los benedictinos y agustinianos para dár
sela á la orden de san Gerónimo. Este fue en el mismo siglo XVII 
un monge de este último instituto, fray Hermenegildo de san Pablo, 
que sostuvo con tesón (4) que todos los antiguos monasterios de Es- 1

(1) Crónica da antiquísima provinzia de ~ ( 3) F rat. A ntonii á Puriflcationc A n ti-
Portugal da Orden dos eremitas de sancto doturn Augastinianuni tra t. 3 , cap. 13 . 
Aguslinho: primera parte, impreza en Lis- (4) Origen y  continuación del instituto y  
boa por Manuel de Silva en 164a. religión Geronimiana. M adrid en bk Impren-

(a) Fleury, Hist. Ecles. tom. 8, lib, 54, tafceal ano de i66q. 
mun. 45.



paña habían sido de dicha orden de san Gerónimo. De aqui provino 
que tuviese muchos impugnadores, entre los cuales tomaron la defensa 
por la religión de san Benito los padres maestros Argaiz y Perez (i), 
y por la de san Agustin el padre Leal (2). Pero no por esto desis
tió de su empresa fray Hermenegildo, pues escribió diferentes obras 
contestando á los que le impugnaban (3) ,  y sosteniendo su anterior 
modo de pensar. Mas adelante en el propio siglo el doctor don Pe
dro Fernandez del Pulgar (4) ,  canónigo de la catedral de Palencia, 
se propuso asignar como época de la introducción de la regla de san 
Benito en nuestra nación el principio del siglo IX , esto es cuando 
san Benito, abad de Aniana, la insertó y promulgó en su códice de 
reglas por los años de ochocientos diez y siete, y por consiguiente 
vino á excluirla de todo el tiempo de la dominación goda. Del mis
mo modo el docto don Nicolás Antonio (5) también en el propio si
glo XVII no parece creia que los monges españoles de dicho tiempo 
fuesen benedictinos, negando que lo hubiesen sido san Martin Du- 
miense, san Leandro, Juan Biclarense, Máximo obispo de Zaragoza, 
san Isidoro y  san Fructuoso, y  manifestando que estas eran unas de 
las varías ficciones estampadas en los falsos cronicones. Si bien reco
noció que san Eugenio III y san Ildefonso (6), ambos arzobispos de 
Toledo habían profesado el monacato, el primero en el monasterio 
de santa Engracia de Zaragoza, y el segundo en el Agállense de san 
Cosme y san Damian de Toledo, y que san Valerio fue abad del de 
san Pedro de Montes, se abstuvo sin embargo con el mayor cuida
do de señalar el instituto ó regla que profesasen, prueba clara de que 
según su modo de pensar no habría sido la de san Benito. El Biblio-
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(1) Fray Gregorio Argaiz. Instrucción 
histórica apologética para religiosos, eclesiás
ticos y  seglares. Madrid 1675. Frat. Josephi 
Pérez, Disertationes ecclesiasticce. Salmauti- 
c¡e 1688.

(2) Fray Manuel Leal, Crisol purifica
tivo. Lisboa, por Antonio Rodríguez 16 5 4 *

(3) Defensa por la  Religión Geronima 
de E spaña y  su antigüedad. Zaragoza 167a. 
Instrucción previa d los lectores de la instruc-

don histórica y  apologética. Zaragoza 1G 76.
(4) Pulgar. Historia de Palenda. Ma

drid 1673.
(5) D. Nica Ja i Antonií Jbiblioteca H is

pana retas tom. 1, lib, 4t cap. 3 núm. 6o, cap. 
4 , núm. 85 . cap. 5, núm. xoG y 207, lib. 5, 
cap. 2, núm. 4 * á 43 . cap. 3, núm. 66f y 
cap. 5, núm. 264.

(6) £1 mismo ibid. lib. 5 , cap. 5t n. 2 5 a, 
cap- 6, núm. 279, y cap. 7 n. 367 y 368 .
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tecario mayor que fue de S. M. don Juan de Ferreras (r ), á  prin
cipios del siglo XVIIT convino en que los monasterios que había en 
España cuando se tuvo el concilio de Tarragona en el año quinien
tos di ex y seis no eran benedictinos; en que no se habia descubier
to hasta entonces noticia alguna segura que afianzase la entrada de 
dicha regla en los tres siglos V, VI y V II; y en que no se puede 
saber cuando se introdujese en la península en aquella época, ni qué 
monasterios la observasen, ni el que fuesen del citado instituto los 
monges santos que vivieron en el tiempo de los godos. Esto no obs
tante, no retrasó tanto la entrada de la mencionada regla entre no
sotros como habia hecho Pulgar. Asi es que no solo sostuvo que ha
bia sido anterior al siglo XI en el que al ano mil cincuenta en el 
canon dos del concilio de Coyánza (2) se habia mandado que la ob
servasen todos los abades, monges y monasterios, sino que también 
afirma que antes habia entrado en Cataluña, y en el reino de León, 
sino nos engañaban las cartas y privilegios de sus fundaciones las 
que no era verosímil que pudiesen estar todas viciadas. Por este 
supuesto estableció que la relacionada regla de san Benito no entró 
en nuestra nación hasta el siglo VIII después que la conquistaron los 
sarracenos. En el propio siglo XVIII el presbítero romano Cayetano 
Cenni (3) renovó la opinión del doctor Pulgar fijando la época de 
su introducción y diciendo que no habia precedido al siglo IX. De 
aqui, pues, resultó que saliesen á la palestra otros diferentes impug
nadores de estos mismos y varios acérrimos defensores de la antigüe
dad de la regla benedictina entre los españoles. Tomaron la pluma 
contra Ferreras los maestros Bcrganza (4), y Mecolaeta (5) ,  y don

(1) Don Juan de Ferreras, Sinopsis IuV n i*  tom. 3, pág. 310: y Risco, Esp. Sag. tom. 
lórica cronológica de España, tom. 3 , parí. 38 , apend. i ,  pág. 261.
3 , siglo VI, año 5 i 6 , núm. 16, pág. i 4 2* ( 3) Cenni, De antiquitale ccclesice H ts -
Reilexiones sobre los tres siglos V, VI y VII, panw dissertationes, tom. a, disert. 6, cap. 3, 
pág. 4 7 *, tom. 5 , part. 5, siglo XI año 105o núm. 8 ,  pág. 3 i 5,
mím. 1 7, pág. 83 , y tom. XVI, cap. 9, núm.  ̂ ( 4 )  Padre maestro fray Francisco B er-
10 y 1!» pág- ?4  y 75 . ganza. Antigüedades de España, tom. 1, lib.

(2) Concil. Cojacense cán. a. In  secundo 1 , cap, 6 , núm. 7 1 y siguientes, pág. 27, 
titu lo , ut antnes abbates se et fra tres suos et tomo 2 al principio: A  justada respuesta d la  
monasterio, etabbatisce scetm oniales suas et satisfacción del bachiller don Juan de Ferreras* 
monasterio, secundum beaii JSenedicli regant ( 5) Padre maestro fray Diego Mecolaeta, 
statuta. Aguirre, Collect. Conciliorum Hispa- Ferreras contra Ferreras.
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Luis de Salazar y Castro (i) ; y contra Cenni escribieron el maestro 
Rodríguez (2), y Scharmalio (3), aunque ensangrentándose algunos de 
ellos tanto en su crítica, que incurrieron en verdaderas personalida
des. Ulti mámente en nuestros dias don Nicolás Piferrer (4) no ha du
dado sostener que no se debe buscar la introducción de la regla de 
san Benito en España hasta los tiempos posteriores á la restauración 
del monasterio de Monte Casino acaecida á principios del siglo VIII 
en el año setecientos diez y ochó. Este juicio en verdad parece su
mamente acertado. Aunque se prescindiera de si fue el siglo VIII ó 
el IX el primero en que se admitiese entre nosotros la citada regla, 
siempre será constante que esta no fue observada por monges españo
les , ó lo que es lo mismo, que no hubo monasterio en España que 
la admitiese hasta después de la entrada de los moros , ó á lo 
menos que como se ha dicho no se ha descubierto hasta el presente 
documento alguno auténtico que lo compruebe. No se nos oculta 
que el crítico Masdeu (5) se inclina á que estaba ya introducida á 
principios del siglo V II, porque un canon del concilio IV d e  To
ledo (6) celebrado en el año de seiscientos treinta y tres prohibió 
que pudiesen volver al 'siglo los niños oblatos ó sean ofrecidos por 
sus padres á los monasterios, la que dice era una ley en su con
cepto tomada de la regla de san Benito (7), siguiendo á Mabi-

7 3

(1) Reparos históricos sobre los doce pri
meros años del tomo H I1  de la Historia de 
JEspaña del doctor Herreras. Aunque esta 
obra salió á luz sin nom bre de a u to r , es in 
dudable que lo fue don Luis de Salazar.

(а )  Padre maestro fray A ntonio José 
Rodríguez. Antigüedad de la regla de san 
Benito vindicada contra Cenni.

( 3) Dom. Gabriel María Scharmalins - 
Vindicicc antiquilatum monasticarum Hispa
nice. A rctii 1753.

( 4) Doctor don Nicolás P iferrer , Com
pendio histórico de la  Iglesia de España, tora, 
i ,  siglo VIII, pág. 310.

(5) Masdeu, Historia crítica de Espaiía, 
tom. 1 1 ,  Hb. 3 ,n ú tn . 1S 0 , pág. 3 o i.

(б) Concil. Tolet. IV. can. 49- Mona- 
cluiiTt aul paterna devotio aut propria profesio

fa c it : quidquid ñorum fu e r it, alligatimi te- 
, nebit -■ proinde eis ad mundum revertí inter- 

cludimus aditum, et omnem ad scadimi inter- 
dicimus regressum. Collect, can. cedes. Hisp. 
nani. 49 » pág- 38o.

(7) Regala sancii Benedict!, cap. 59. R e  
Jiliis nóbilium vel pauperism quomódo off eren- 
tur. S i quis forte de noòilibus offerì filìuni 
suism Reo in monasterio , si ip$e puer mi
nor est adate, párenles ejus faciant petitionem 
quam supra dixim us, et eum oblatione ipsam 
petitionem et manum pueri itmolvant palla 
altaris et sic asm offerant.... Atque ita  omnia 
obstruantur ut nulla suspicio remancat puero 
per quam perire possìt ( quod absit J  quoti ex
perimento didicimus. Yepes, Cronica de san 
Renilo, tora, 1, cent. i,apénd . pág. 13.



ilon (i). Pero aun cuando el expresado concilio y la regla benedic- 
tina hubiesen dispuesto una misma cosa en este punto, no se segui
ría de aquí que ya entonces se hubiese introducido entre nosotros la 
observancia de esta, sino á lo mas que ya en España se tendría no
ticia de ella, lo que no seria inverosímil. Mas no era una disposición 
idéntica la del concilio y la de la regla, como se advierte cotejando 
ambos documentos entre si. Como observan unos juiciosos canonis
tas de nuestra nación (2), el capítulo de la regla benedictina me
ramente prescribe el mayor cuidado para que los niños ofrecidos por 
sus padres al monasterio no pudiesen después ser seducidos por es
tos á que dejasen la vida monacal, pero no les compele ni obliga 
á una perpetua estabilidad en el monasterio, como dispone el ca
non del concilio IV de Toledo. No aludió, pues, este á la regla de 
san Benito, sino mas bien, como reflexiona otro escritor de bastante 
nota (3) , procedía esto de que en España subsistía aun en vigor la 
legislación romana, según la cual eran mas fuertes los derechos de 
la patria potestad para con los hijos, mediante á que los padres po
dían impunemente desheredarlos, exponerlos, abdicarlos y aun qui
tarles la vida. En consecuencia de todo se hace preciso confesar que 
en los antiguos monasterios españoles, mientras dominaron los godos, 
las únicas reglas, que se observaron, fueron ó bien las de los anti
guos Padres del oriente, ó bien las que formaron después otros va
rios santos y doctos españoles.

§. XXII.

IV o  f u e  ben edictin o en ton ces e l  m o n a sterio  d e  s a n  C la u d io  d e  L e ó n .

No seria extraño que los monges anteriores á Donato, como que 
dependían de la dirección arbitraría de sus abades ó superiores, que 
prescribían á cada uno de los súbditos diverso método de vida en

(1) Mabillon t Armales Benedictini ad litaciones Canónicas de Ju lio  Lorenzo Selva- 
annura  Chrisli 534» caP* 3 7- gio, tora, i lib. 1, tít. 3 i ,  núm. 5 , pág. $8,5.

(*) Don Silvestre Pueyo, don Maleo Gil (3) Caroli Sebastian! Berardi. C om m en-
de Sola, don Francisco Javier Iiiiguez y don tarta in J u s  JScrlesiasticum, tora. 1, diserI. 5, 
Antonio Luis Guazo, andadores de las Ins- cap. 3 , pág. 1 a 3 y siguientes.
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proporción á su mayor ó menor robustez y de sus demas cualidades, 
señalasen á alguno ó algunos de ellos la observancia de una de las 
antiguas reglas ya conocidas, y á la que manifestasen mayor inclina
ción. De aquí podría resultar que á un propio tiempo y en un mis
mo monasterio se viesen practicadas diferentes reglas. Estas serian 6 
bien las muy celebradas de los Padres orientales Antonio, Macario, 
Pacomio y Basilio, ó bien las de Casiano, Martin de Tours, Hono
rato, Severino, ó de otros Padres de monges Galicanos, á quienes 
no dejaba de mostrar bastante deferencia la iglesia española, puesto 
que como antes se ha referido, adoptó en sus concilios la disciplina 
monástica establecida en las sanciones conciliares de los de Agde y 
Orleans, celebrados en las Galias. Es de presumir que asi se verifi
case respectivamente en los monasterios de san Claudio de León, de 
Asanio y de Dumio. Verdad es que al primero de estos hacen bene
dictino desde sus principios las actas del martirio de san Vicente que 
publicaron Mabillon y el cardenal de Aguirre (i) , sacadas de un 
antiguo Breviario de Valladolid. También lo es que del monge Rami
ro y de sus compañeros, todos individuos del propio monasterio y 
que sufrieron martirio poco después del de su abad san Vicente, ase
guran lo mismo otras actas que sacadas de un Códice MS. fueron 
publicadas por los eruditísimos continuadores de Rolando , Godofre- 
do Hensquenio y Daniel Papebroquio (2 ) . Por último, es cierto que el 
martirologio benedictino unido al romano, corregido é impreso en 1748 
de orden de Benedicto XIV, señala las festividades de Vicente, Ramiro, 
y doce monges compañeros, como de santos de la orden de san Benito. 
Mas tanto las actas referidas, como el mencionado martirologio se 
formaron en tiempos muy posteriores á estos sucesos, por lo que no 
pueden merecer la mayor fe en cuanto al monacato benedictino de 
estos mártires. Sus autores para hacer esta aserción se dejarían llevar 1

(1) Joan. Mabillon, A rm a les B en ed ic ta  ii, quod co n g reg a ra  , adducturn  g ra v issim a  ab- 
saccuí. i .  A g u irre , Colleclio maxima conci- ju rg a tio n e  increpu it.
liorum Hispauiae, tom. a pág. 336. R ic ffia -  (a) Acia sauctorum ad diem n  marlií. 
ñ u s V in cen tiu m  abbatem  cam obii ¡$S. m a r ty -  R a m iru s  e x  etym n lo g ia  m a n in is , f u á  o rig íne  
ría n  C la u d ii L uperc i in  suburbio L eg w n is  «r- g o lhus , in  m onasterio  SS. C la u d ii,  L u p e rlii 
bis sub d iv i B e n e d k li reg u la  o irum  orthodoxce e t V íc to r i d  m a r ty ru m  in  urbe L cg ipn is cu m - 

j id c i  observaniissinu irn  a d  se in  concilium , llu m  O rd in is P - N , d iv i B e m d ic ti ind u it.
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de la opinión comunmente seguida en las épocas en que se exten
dieron aquellos documentos , de que los monges del tiempo de los 
godos hablan sido benedictinos, y bajo este supuesto afirmarían ha
berlo sido los santos mártires monges del monasterio de san Claudio 
de León, Vicente, Ramiro y doce compañeros. Por el contrario las 
actas del martirio de san Vicente sacadas de un antiguo leccionario 
de la iglesia catedral de León y las de san Ramiro y sus doce mon
ges , deducidas del Breviario benedictino, publicadas unas y otras 
por el padre maestro Risco (i) no atribuyen á dicho monasterio, ni 
expresan de los santos monges que en él vivieron, el que hubiesen 
sido de la orden de san Benito. Si como antes se ha hecho presente 
incurrieron en tantas contrariedades los documentos mas antiguos que 
hablan del martirio de san Vicente, aun el expresado antiguo leccio- 
nano de la iglesia de León, de donde se tomarían las noticias para 
la extensión de las otras actas ya mencionadas, en tal manera que 
no se puede venir en conocimiento del tiempo fijo en que se verifi
case, ni del rey que lo mandase, no es extraño que también algu
nos de ellos se equivocasen en cuanto al instituto ú orden monástica 
á que perteneciese. Esto se hace mas evidente al reflexionar que si 
este monasterio de san Claudio debió su existencia y acaeció el mar
tirio de su santo abad en el período de tiempo en que los reyes sue
vos de Galicia profesaban la heregía arriana, entonces resultaría que 
habia sido en época anterior á la formación de la regla por san Be
nito. ¿Cómo pues podrían los monges de san Claudio observar una 
regla que todavia no existía?

7 6

( i )  Risco, Esp. Sag. tom. 3 /t t  apend. 6 
y 7i P% 4*7 a 4 a i -  E ta t tunc tem porisin 
suburbia civitatis Legionis in monasterio sanc
torum Clauditj Luperci et P'ictorici abbas no
mine Vincenlius, qui ä pueritia Deo servier at,

et erat per omnia catholicus, eum iìlis qui $c- 
cum in coenobio degebant.... Ranim irus monas- 
terii sancii Claudii Legionensis : prior fu it eo 
tempore, quo sanctus abba$ Vincentius m ar
tirio  sublatus est.
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N i  e l  d e  A s a n io .

Lo mismo debe decirse del monasterio de Asanio en Aragón. Aun
que Bolando (i) examinando la opinion de Uvion , Dorganio, Me- 
nandro y otros escritores sobre el monacato benedictino de san Vic
torian su primer abad, asegura que este siendo ya de edad madura 
tomó para si y para sus monges la regla de san Benito , no alega 
otra razón para esto que la de haber sobrevivido el citado santo abad 
veinte años á este Patriarca. Mas esto únicamente probaria que pu
diera aquel haber adoptado la regla de este, pero no que realmente 
la adoptase, pues no es lo mismo poder hacer una cosa que ejecu
tarla. Fuera de que no es consecuencia precisa el que aunque san 
Victorian alcanzase tantos años en dias á san Benito, hubiese forzo
samente tenido noticia de la regla monástica que este habia com
puesto, y asi aun esto es muy dudoso. Aun cuando lo hubiese sabi
do, no es fácil poder creer á san Victorian tan voluble e inconstan
te que habiendo introducido en su monasterio de Asanio entre sus 
monges en el año de quinientos seis aquel método de vida penitente 
que le hubiese parecido mas acomodado y conveniente, le mudase 
enteramente algunos años después en el de quinientos treinta ó mas 
adelante, nada mas que porque hubiese entendido que se había esta
blecido otra nueva regla monástica. A pesar de estos convencimientos 
todavía el sabio Mabillon (2), si bien confesó que no se podía pro
bar de pronto el monacato benedictino de san Victorian, también 
sostuvo que tampoco era fácil el negarlo. Ve aqui como los autores 
mas justamente apreciados por su vasta literatura no están libres de 
caer en tales extremos, cuando se dejan llevar del demasiado afecto 
al trage que visten. 1

§. XXIII.

(1) Bolandus. A d a  sanctorum ? ad diem  sstc. 1. Sicul prdbare in prampiu non e$t f iza 
1 3 JanuariL facile inficiari non licet.

( 3 )  Joan. MabiUon Annales Benedict ini,

L
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N ¿  e l  d e  D u m io .

g. XXIV.

El mismo concepto que acabamos de formar del monasterio de 
Asanio, debe hacerse del de Dumió, y de los demas fundados por 
san Martin. San Isidoro de Sevilla, y san Gregorio de T ours(i)que 
escribieron la vida de este santo, y son muy dignos de fe y crédito 
por ser los mas próximos al tiempo en que vivió, convienen en que 
habiendo nacido en Pannonia pasó al oriente á visitar los santos lu
gares, y desde alli vino navegando ó por mar á  Galicia. Esto mismo 
dice en buenos términos el epitafio que á san Martin puso Venancio 
Fortunato (2). Asi, pues, las noticias que podria traer á la península 
de institutos monásticos, no podían ser otras que las de aquellos que 
habia visto que observaban en el oriente, esto es de las reglas délos 
Padres orientales, no del instituto benedictino, á la sazón enteramen
te desconocido en aquellos países. Esas serian las que podría pro
poner á los monges del monasterio de Dumio que fundó para que 
bajo su dirección y cuidado pudiesen servir de norma á algunos de 
ellos. Este modo de pensar se hace bastante verosímil á vista de que 
los defensores de la observancia de la regla benedictina en  ̂el men
cionado monasterio (3) no han suministrado una prueba convincente 
de que esta hubiese pasado á las regiones orientales inmediatamente 
que la escribió y propuso san Benito. Para sostener que san Martin 
la hubiese introducido en nuestra península recurren á una mera po
sibilidad destituida de fundamento. Dicen, pues, que cuando vino de 
oriente pasaría por Italia, y aun por Francia, y allí abrazaría el ins-

(1 ) Div. Isidoras, De vins Ulustrîbus cap. 
35 . Sancí. Gregorii Turouensis , Historia 
Francorum, lib, 5, cap. 38 .

(3) Venanlii Forlnnati Carminum, lib. 5, 
carmen 1.
Pannonicc, ut perkibent, venions ê parte Qui- 

ritis,
E st m aps effectus Gal U sueva salas.

Florez, Esp. Sag. tom. i 5 , apénd. 2, p;îg. 378.
(3) Ycpes, Crónica de la orden de san 

Benito, tom. i , ceiitur. 1. aîïo 5 6 3 , pág.
Sandoval, Fundaciones de los monaste

rios de san Benito, part, i , §. 3 , pág. i o. 
Fleury, Histoire Ecclesiast. loin. 5 , lib. 34 , 
niim. 4-



tltuto benedictino. Mas ya se ha dicho que los hechos históricos se 
justifican con documentos ó pruebas positivas, no con meras conje
turas ó probabilidades, mucho menos tan débiles y aparentes como 
es esta. Examinadas con atención las expresiones antes citadas de san 
Isidoro y san Gregorio Turonense cuando hablan de san Martin Du- 
miense, parece que dan á entender mas bien que vino por alta mar 
á Galicia desde los santos lugares. El primero dice que vino navegando 
desde el oriente y aportó á Galicia (i). Y  el epitafio que compuso 
para si el propio san Martin ( 2 )  expresa que para venir á esta pro
vincia habla pasado los anchos mares. Este lenguaje destruye la pro
babilidad de haber tocado en Italia, y pasado por Francia, antes bien 
favorece el concepto de que cruzando la alta mar desembarcase en 
un puerto de Galicia. El grande argumento, pues, del monacato be
nedictino de san Martin se reduce únicamente á que en el curso del 
viage pudo tocar en Italia; ¿pero á quién se le oculta que también 
pudo no tocar, y en verdad parece lo mas cierto que realmente no 
tocase? Aun dada la hipótesi de que hubiese pasado, ¿era acaso una 
consecuencia precisa que hubiese tomado noticia de la regla bene
dictina? Aun suponiendo que la llegase á conocer ¿era por ventura 
lo mismo conocerla que abrazarla y profesar su instituto , y luego 
introducirle en los monasterios que fundase? A tan aventuradas su
posiciones no prestan fundamento las palabras de Venancio Fortu
nato, aunque allí hablase de los Quirites. Su sentido literal y bas
tante obvio no es otro que el que vino de la parte de Pannonia 
de los Quintes: P a n n o n k e  v e n k n s  e x  p a rte  Q u iritis. Dice muy bien 
el sabio don Nicolás Antonio (3) interpretando estos versos, que cuan
do expresa que había venido de la Pannonia de los Quirites, no se 
debe entender íh Italia ni sus regiones , sino aquella parte de la 
Pannonia que estaba sujeta á los romanos, del mismo modo que la 
palabra J le s p u b lic a  puesta absolutamente se toma también por los pue
blos que obedecían á los romanos en todo el orbe.

(1) Div. Isidorus, He vivís illustribus, Véase Florez, Esp- $ag. tom. i 5 , apénd. 3 
cap. 35  jfc'.T orientis partihus (Martinas) na- pág. 4 ?1-
vigans in Gatlacciam venit. ( vasta (3) D. Nícolaí Antonii Biblioteca hispa—

(2) Pannonice genitus transcendens acquora na vetus, tom- 1, líb. 4* caP 3 , núm. 5o, 
(jallcccicc in gremium divinis nutibus actas.
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C a rta  d e l p a p a  B o n ifa c io  I V  á  E th e lb e r to  rey  d e  In g la terra .

En comprobación de haber abrazado san Martin Dumiensé el ins
tituto benedictino, alegan Mabillon y otros una carta que se dice 
escrita por el papa Bonifacio IV , y dirigida al rey de Inglaterra 
Ethelberto. ¿ Pero quién no vé que este documento no aprovecha 7 ó 
por mejor decir es inútil para sostener semejante pretension? No se 
nos oculta que los defensores de este modo de pensar, suponen que 
en tiempo de dicho Pontífice habia en Inglaterra algunos que mur
muraban y se quejaban de que se confiriesen las dignidades eclesiás
ticas á los monges benedictinos, y que para cohonestar estas quejas, 
sostenian que la obtención de dichas dignidades era contraria al mismo 
instituto. Anaden asimismo que habiendo llegado estas querellas á los 
oidos de san Melito , obispo de Londres, tomó la determinación de 
pasar á Roma con intento de consultar al Papa. Y  habiendo puesto 
en ejecución este pensamiento , ventilado el punto en un concilio 
que á la sazón se celebró en aquella ciudad, fue su resultado la 
extension de la insinuada carta , en la que respondió aquel sumo 
Pontífice que no habia inconveniente en que los monges ascendiesen 
á las dignidades eclesiásticas. Para prueba se hizo en ella el siguien
te argumento. Si los monges no pudieran obtener semejantes digni
dades , ni el Papa san Gregorio que fue monge , hubiera ascendido 
á la silla pontificia , ni su discípulo san Agustín hubiera sido obis
po en Inglaterra, ni tampoco san Martin Dumiense hubiera podido 
ocupar la cátedra episcopal de Dumio ni la metropolitana de Braga. 
De aqui se infiere en nombre de Bonifacio I V , que los monges pue
den ejercer las enunciadas dignidades, porque san Benito no prohi
bió á sus monges que sirviesen en la Iglesia en los ministerios y 
dignidades del sacerdocio. Arguyen pues los patronos de la citada 
carta, raciocinando de este modo. La queja ó disputa de Inglaterra, 
que dio ocasión á la consulta, era contra los monges de san Benito, 
y el Papa respondió afirmativamente á favor de los monges, ponien
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do por ejemplo dos prelados, uno san Gregorio y otro san Agustín, 
que están reconocidos por monges benedictinos, y aun citó como 
texto la misma regla de san Benito , para justificar que los monges 
podían obtener las dignidades eclesiásticas , dando á entender que no 
habia obstáculo alguno de parte de la regla de este santo patriarca. 
Luego el tercer ejemplo que puso el mismo Papa y era san Martin 
Dumiense, y  al que igualmente alude el indicado texto de la regla, 
debía ser también monge benito. Á todo esto se allega asimismo que 
san Martin ascendió al obispado de Dumio por los anos de quinien
tos sesenta, y falleció bacía el de quinientos ochenta, y san Grego
rio obtuvo la tiara pontificia en el de quinientos noventa, y murió 
en el de seiscientos tres ó seiscientos cuatro: y por último el Pon
tífice Bonifacio IV entró á ocupar la silla de san Pedro en el de 
seiscientos siete. Por tanto es indubitable que alcanzó los tiempos de 
san Gregorio y de san Martin, y que podía saber con certeza cuál 
era la regla que estos habían profesado cuando eran monges. No se 
podrá decir que hemos debilitado la fuerza dé este argumento; antes 
le hemos presentado con todo el vigor de que es capaz, y sin em
bargo es muy fácil desvanecer del todo su eficacia. Si bien se consi
dera , hay datos muy convincentes que inducen á sospechar falta de 
legitimidad y de autenticidad en esta carta, ó por mejor decir que 
persuaden que es un documento apócrifo. Es verdad que el venera
ble Beda ( i)  y .Enrique dé Huntington (2 ), aquel escritor del si
glo Y III, y este del X I I , prescindiendo de que no están reputados 
como de la mejor crítica, no dejan duda asi de que el Papa Bo
nifacio IV celebró en Roma un concilio á instancia de Meiiio obispo 
de Londres , como de que este último después de haber fundado un 
monasterio fuera de las murallas de dicha ciudad capital de su dió
cesis , pasó á la de Roma con objetó de recibir de las manos del 
sumo Pontífice la regla con que habían de ser regidos los monges de 
aquel monasterio, como finalmente de que el propio Papa en el re
ferido concilio estableció ciertas reglas monásticas. Pero también es 
cierto que en el citado siglo X I Í , el monge Graciano insertó en su

(t) Venerabilis Beds, H istoria eciesiás- (3) Henrici HuntiüdoBÍeusÍ5, Historia 
tica Insula* et gentis Anglicc Ub. a, cap. 4* Anglorum  lib. 3 .
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colección de cánones ( i)  el que se decía ser el decreto de este con
cilio Romano, tenido por Bonifacio IV en el año seiscientos diea, y 
posteriormente le publicaron también Labbé y Holstenio (2) , aña
diendo este último la carta al rey Ethelberto. Pero si cotejamos el 
decreto conciliar según le presentan estos tres escritores, se hallará 
que como le publicó Graciano, es muy diverso de como le dio á luz 
Holstenio, y asi aquel como este le presentan sumamente distinto de 
como le trae Labbé (3) , de modo que se nota una variedad bien 
palpable en sus palabras según nos le han producido los tres únicos 
que se propusieron publicarle y darle á luz , y esta consideración es 
mas que suficiente para poder inducir bastante desconfianza. Esta de
be aumentarse á vista de que su estilo no es conforme al que con
venía á un concilio de principios del siglo VII en tiempo de Boni
facio IV , y aun es mucho mas disonante del estilo de aquella edad 
el que se advierte en la carta á Ethelberto, puesto que está exten
dida con una formula nada parecida á la que se acostumbraba en
tonces en las cartas pontificias. Por último en este concilio, según 
las noticias que de él nos dá  el venerable B eda, se hicieron deci
siones muy diversas de las que contiene el citado decreto que han 
publicado los mencionados escritores. No dice pues aquel Venerable 
que allí se tratase la cuestión acerca de si los monges podían ó no 
obtener dignidades eclesiásticas, cuya controversia entre clérigos y 
monges no se promovió hasta tiempos muy posteriores, es á saber , 
hasta el siglo X I, con motivo de haber pretendido estos últimos ad
ministrar los sacramentos en la propia forma que los clérigos. Lo úni
co que refiere Beda es haberse establecido en este concilio varias re
glas tocantes á la vida y quietud de los monges. Está pues bien cla
ro que no hay analogía alguna entre la descripción que nos dá dicho 
Beda acerca de este concilio, con el decreto que como emanado de él

82

(1) Gralianl, Decrelwn can. a5 , cau
sa 1S , qníest. i.

( 3 )  Phüippí Labbé, Collodio m axim a 
conciliorian f tom. 5 , pág. 1620: et Lucae 
Holsleníi, Codex regularían monasticarian et 
canonica rum.

(3) £! sábio Carlos Sebastian Bcrardi en

su obra titulada G raliani cánones gemimi ab 
apocrjphis discreti, parí. 2, tom. 3, cap. 61, 
pág. 160, pone íntegro este decreto á dos 
columnas según está eu la edición de Hols- 
tenio y en la de Labbé, por lo que es muy 
fácil compararlas entre sí y con la de Gra
ciano , y convencerse de sa diferencia.



nos han transmitido Graciano, Holstenio y Labbé. Esta observación 
unida á la diversidad del estilo y variedad en su contexto que se nota 
en los que han publicado este documento , justifica que no es ge
nuino , sino falsamente atribuido á Bonifacio IV y al concilio Proma
no tenido en su tiempo* Este raciocinio se hace aun mucho mas 
convincente, si se considera que de este canon no hace mención 
ninguno de los demas antiguos colectores de cánones. Tan solo se 
encuentra en Ivon de Chartres ( i ) ,  pero atribuyéndole no al Papa 
Bonifacio IV , ni al concilio Romano que este celebrase, ni á la 
carta que escribiese á Ethelberto, sino á otro concilio celebrado en 
Nimes, en Francia , en el año mil noventa y seis de Cristo , esto 
es á fines del siglo X I, y por tanto en la misma época que escri- 
bia el citado Ivon. Y  en verdad hay mucha conformidad entre 
este canon del concilio de Nimes , y el decreto que se decía ser del 
concilio Romano celebrado por Bonifacio IV, á excepción de unas muy 
pequeñas variaciones, como conocerá cualquiera que se tome la mo
lestia de cotejarlos. Se sigue pues que este documento pertenece á 
tiempos mas posteriores, á saber, al concilio de Nimes del siglo XI, 
no á Bonifacio IV. Estas reflexiones son de tanto peso, que dos de 
los mas célebres canonistas de nuestros dias, como son Wanespen y 
Berardi (2), comentando el Decreto de Graciano , convienen unifor
memente en tener por apócrifo este canon , atribuido por él á Bo
nifacio IV y al concilio Romano. Por tanto, lo mismo debe decirse 
de la carta al rey Ethelberto, como que únicamente se funda en 
dicho supuesto decreto, y asi las expresiones que en ella se encuen
tran relativas á los tres monges san Agustín de Cantorberi, san Gre
gorio el Grande y san Martin Dumiense , y á la ninguna prohibi
ción de la regla benedictina , de que sus individuos no obtuviesen 
dignidades eclesiásticas, prestan muy débil recurso para querer apoyar 
en ellas el monacato benedictino de san Martin Dumiense en España.

(i) Ivon. Carnetensis, Deere tum  parí. 7, gemtini ah apocryphis discrcii ̂ uirt. a, lom. 6, 
cán. a a. cap. 61. Cornial igitiir monumenlum hujtis-

(1) Wanespen Commeniarias in Deere- modi (cán. a5) inprím isnon tuto adscribí ¡ms- 
tum Gratiani parí, a, causa 16. Vulgare et se Bonifacio I V , cel ut m ielan, aut Concilio 
famosum decretum sub nomine B onifadi P a- liorna no sub eodem Pontífice celébralo, sed 
pee rclalum canone 2,5 hodie ut apocrjphum potius Nemauscnsi concilio cujas lamen exem- 
dassim rejicitur, Berardi Cánones Gratiani piaría pon omninii invicem consonan!.
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§ XXVI.

S i  D o n a to  fo r m ò  p o r  s i  a lg u n a  regìa m o n a stica l

S i nos hemos detenido bastante en la indagación de las reglas ó 
institutos que pudiesen haber observado el monasterio Dumiense y los 
demas monges que anteriormente hubo en España, será ya justo que 
volvamos la atención hacia san Donato, y la regla que hubiese in
troducido en la península. Antes se demostró ( i)  que este santo abad 
fue el primero que introdujo entre nosotros el uso y regla de la ob
servancia monástica , cuyas palabras rectamente interpretadas indican 
haber sido el autor de la introducción de una sola regla uniforme 
y constante para todos los monges del monasterio Servitano que ha- 
bia fundado, quitando la arbitrariedad y diferencia de reglas que 
hasta entonces se había usado con respecto á los individuos de cada 
uno de los otros monasterios. Mas cuál fuese esta regla que trajese 
Donato á nuestra nación , es una cuestión que presenta mucha os
curidad , y por tanto es difícil de resolverse. Auberto Mireo (2) nos 
dio noticia de una regla que había compuesto uno llamado Donato, 
y dispuesta para las vírgenes sagradas. Dice la tenia en su poder, y 
la había sacado Je  un códice antiguo del monasterio de Colonia, ti
tulado de C o rp u s C h r is t i, que es de canónigos reglares. El epígrafe 
que tènia estaba concebido en los siguientes términos (3) D o n a to  á  

m is  m uy' ven era n d a s sa n ta s vírgenes G u a str u d a  y  tod a  su  congregación, 
e n  e l  cenobio constru ido p o r  la  sierv a  d e  D io s  F la v ia . Como el autor 
de esta regla tenia el mismo nombre que el fundador del monasterio 
Servitano, de aqui tomó ocasión el propio Auberto Mireo para ha
berse persuadido que aquella era la que este había introducido en 
España. El sabio don Nicolás Antonio (4) manifestó que no decía

(1) §. 20 de esta Memoria.
(2) Auberto Mireo en las notas al cap- 4 

de la obra de san Ildefonso titulada De viris 
illustribus.

(3) Sanctis a me plurimum eenerandis

Christi virginibus Guastrudw, omnique suce 
amgregationi in cocnobio ä fam ula  Dei Flavia 
constructo, Donatus.

(4) D- Nicolai Anionii, Biblioteca hispa- 
na vetus} tom. 1, lib. 4t cap. 3, mim. 4 «.



bien el citado escritor, por cuanto sabemos por el monge Joñas (t), 
que aquella regla estaba compuesta por Donato , discípulo de san 
Columbano, que después fue obispo dé Besanzon en Borgoña , y 
era hijo de la misma Flavia que construyó un monasterio para vír- 
genes sagradas, y bajo de su nombre la publicó Lucas Holstenio ( 2 ) .  

Era pues persona enteramente distinta del Donato que fundó el mo
nasterio Servitano, puesto que este no ascendió á la sublime digni
dad episcopal, habiendo permanecido únicamente en la clase de pa
dre de monges, ni tampoco fue discípulo de san Columbano, aun
que no ha faltado quien se lo haya creído con manifiesta equivoca
ción (3), y con notable olvido de que consta por testimonio de san 
Ildefonso , que había sido discípulo de cierto ermitaño en Africa (4). 
Ademas las expresiones de que usó este santo , suponiendo que 
san Donato había sido el primero que introdujo en España el uso y 
regla de la observancia monástica, al paso que dan á entender bien 
claramente la introducción de una regla uniforme y constante en el 
monasterio Servitano , son muy equívocas para poder saber si la re
gla que introdujo era verdaderamente formada y compuesta por él 
mismo , ó si era alguna de las mas antiguas que hubiese adoptado, 
porque fuese la mas conocida en los países africanos de donde había 
venido. Por una parte parece que Donato no formaría por sí regla 
alguna, puesto que no ha llegado hasta nosotros memoria la mas 
mínima, ni copia alguna, ni aun fragmento de tan apreciable escri
to en los archivos de los monasterios que se salvaron de la furia de 
los sarracenos, ni en los de las iglesias catedrales, de Jos obispos ó 
de personas particulares, y es creíble que si hubiese existido esa re
gla formada por Donato, en alguna parte se hubiera conservado , ó 
bien íntegra, ó bien algún trozo de ella, siendo asi que permane
cen otras reglas aun mas antiguas con el nombre respectivo de sus 
autores. Esto no obstantepudo verdaderamente haberse formado, y
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( t)  Joñas en el cap. 13 de la vida de san 
Columbano que se baila entre las obras del 
Venerable Beda en el tomo 3.

(a). Lucae Hoblenii, Codex Heguiarum, 
part. 3 , pág. 7$,

(3) Los eruditos españoles anotadores de

las Instituciones de derecho canónico de Ju
lio Lorenzo Selvaggio, toxn. 1, lib. 1, til 3 i, 
mira. 3 , pág. 384 .

(4) Div. Ildefonsos, de virís Hlustnlufj 
cap. 4.
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sin embargo haber perecido* No faltan ejemplos de haber desapare
cido y perdídose enteramente otras reglas monásticas antiguas que 
indudablemente sé habían formado y propagado* En efecto no existe 
ya la regla que san Honorato, abad de un monasterio de la isla de 
Uteritis, escribió para sus monges, ni nadie puede decir haberla visto, 
siendo asi que consta su existencia por la autoridad de san Euquerio, 
y  por la del concilio de Arles tenido en el año de cuatrocientos cin
cuenta y cuatro (r). ¿Por qué no pudiera haber sucedido lo mismo 
á la regla de san Donato, aunque estando por la verdad sea preciso 
confesar que no consta tan clara su existencia por la relación de 
san Ildefonso ?
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§. XXVII.

N o  co n sta  q u e in tro d u jese la  reg la  d e  s a n  A g u s tín ,

En la hipótesi de que Donato no la hubiese compuesto, sino que 
trajese de Africa la regla, cuya observancia impusiese á los monges 
del monasterio Servitano, no hay documento que acredite fuese la 
Agustiniaua, como quieren Morales, Garibay y Floréz (2 ), ni me
nos la benedictina como se persuaden Tritemio, Uvion, Beuter, y 
aun á ello se inclina Sandoval (3). No parece pudiese introducir la 
Agustiniana mediante que no habia entonces en África, de dónde 
vino Donato, regla ni instituto alguno agustiniano para monges. Es 
bien sabido que el gran padre san Agustín no compuso regla alguna 
para varones clérigos ó monges, sino solo para mügeres, la que se 
intitula a d  sern os D e ¿ , y es su carta doscientas once. Asi se deduce 
de varios lugares de ella misma, especialmente de aquel en que dice

(i) Eucheríus, De laude Ercm í núm. /t *. maestro Florez, Esp. Sag. tom. 8, trat. a i, 
Digna (jucc ccelestibus disdplinis Honorato cap. úllim. núm. 7a. Garibay, Compendio 
authore fúndala sit qucc tantis inslitufis tan~ historial, Hb. S , cap. ao. 
tum  nada sit Pairan. Concil. Arelat. Regu- (3) Trithemius, D e Svriptor. ecclesiast.
la  qucc, á fundatorc ipsius monasterii Lirir- Arnaldo Uvion, lib. 3, die 8 junit. Pedro 
nensis dudum constituía est 1/1 ómnibus cus- Antonio Beuler, Crónica general de España f 
todita. Labbé concilior. tom. 4* pag. ioa5. lib, i, cap; ay. Sandoval, Fundaciones de san 

(a) Ambrosio de Morales, Crónica ge- Benito , part. 1, pág. 10 vuelta, 
neral de Espada, Hb. 11, cap. 60. Padre



que deban obedecer al Prepósito como á su padre, mucho mas al 
presbítero que tiene cuidado de todos ( i ) ,  expresiones que de nin
gún modo pueden convenir á los varones, sino solo á las mugeres 
religiosas. Esto se hace mas patente á vista de la causa que hubo 
para que el santo doctor escribiese dicha carta. Había establecido en 
Hipona un monasterio para religiosas, dándoles por superiora á su 
hermana, que lo fue hasta que falleció ; y la sucedió Felicitas , que 
también se había formado bajo su dirección. Pero como entre las 
religiosas se introdujese la discordia, y de aqui se siguiese que pre
tendieran se les quitase aquella superiora, y se les diese otra, con 
este motivo escribió san Agustín dos cartas, la una á la expresada 
Felicitas y al presbítero Rustico que era el sacerdote que tenia el 
cuidado de aquel monasterio, consolándoles y animándoles á que 
sufriesen los trabajos de esta vida, y dándoles instrucciones acerca 
del modo de hacer la corrección fraterna (2): y la otra al mismo 
tiempo que es la mencionada, dirigida á las religiosas de aquella co
munidad, exhortándolas á la paz y á la sumisión á sus superiores, y 
prescribiéndoles una regla muy sábia y prudente á la que habían de 
uniformar su conducta sucesiva. Esta carta pues es la que lleva el 
nombre de regla, y es claro que fue escrita entonces solo para las 
religiosas del enunciado monasterio, no para monges algunos del 
tiempo del santo doctor , aunque después en la posterior edad haya 
sido observada en un número considerable de comunidades de hom
bres. Es incontestable que existen ademas otras dos reglas, que se di
cen escritas por este santo doctor, la una dirigida á los clérigos, in
serta en el códice de reglas de Holstenio, y la otra titulada seg u n d a  

r e g la , que.se encontraba en un antiguo manuscrito Corbeyensei mas 
convienen los eruditos (3) en que ambas son supuestas, y falsamen
te atribuidas á san Agustín. ¥  ciertamente la diversidad de su esti-

( i )  Divi Augustini Opera, tom. a, epíí* (3) Los PP. Benedictinos de san Mauro 
tola a 11. Prcc/fosito tamquam patri obedia- en el apéndice al tomo i de la Colección de 
turf multo mctgis presbítero qai omruuni ves— las otras de san Agustín, y Ceillier, Hisloire 
trum curtan gerit. En las anteriores ediciones des Antenrs Sacrées, tom. 11, art. a, §■ < a, 
esta carta es la 109. ndm. 5 , pág. 11&.

(a) Esta carta es la aro  , y en las pre
cedentes ediciones es la 87.
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lo , el silencio que guarda acerca de ellas Posidio, autor de la vida 
de este santo, y la ninguna mención que de ellas se encuentra en 
ninguna de las 'pbras del mismo santo , todos estos fundamentos 
persuaden seguramente que son apócrifas. No han faltado algunos 
que hayan pretendido atribuir al propio santo doctor la fundación 
de la orden de los ermitaños que llevan su nombre, que constituye 
una de las mendicantes, fundándose para sostener esta opinión en la 
autoridad de los sermones dirigidos a d  fr a tr e s  d e  erem o . Pero está de
mostrado por varios varones doctos (i)  que de los veinte y seis ser
mones que llevan esta inscripción , solo deben tenerse por obra ge
rmina del santo doctor el cincuenta y dos d e co m m u n i v ita  c le r k o r u m , 
y el cincuenta y tres d e diversisy  habiendo sido todos los restantes 
falsamente atribuidos al respetable nombre de san Agustín. Dicen que 
son fingidos por algún impostor semilatino , grosero é  ignorante, es
critos en un estilo pueril y bárbaro, y llenos de fábulas y falseda
des , en los que lo único que se encuentra de bueno son algunas 
palabras tomadas del mismo san Agustín, mezcladas con otras de 
Cesario, de san Gregorio, y de otros diversos padres. En cuanto á 
las ficciones históricas que contienen, bastará para dar una prueba 
el cardenalato de san Gerónimo , y la fuga de éste bajo el vestido 
de monge, dos hechos por cierto que nadie duda de su falsedad, y 
sin embargo se mencionan en dichos sermones. De ningún modo po
drán servir semejantes obras apócrifas para sostener una antigüedad 
tan remota del instituto de los ermitaños de san Agustín, tanto mas 
cuanto acerca del origen de estos religiosos solo puede asegurarse que 
existían antes del concilio genera] de Letran I V , tenido en el año 
mil doscientos quince bajo el Papa Inocencio III , como declaró su 
sucesor Gregorio X en el canon veinte y tres del concilio general II 
de León , celebrado en el año mil doscientos setenta y cuatro (2), 
mandando que por esta razón permaneciesen en el mismo estado, 1

(1) Los cardenales Barónio y Belarmino (a) Cap. 1, §. a, De Religiosis domibus
y los PP- Benedictinos de san Mauro, tom. 6 iu 6. Ccvterum eremitarum S- Augustini et 
de las obras de san Agustín: Natal Alejandro Carmclilaruni ordiñes, quorum institutío dic- 
Hist. Eccles. tom. 5 sig. 5. cap. 4 » §- 9- Cei» tum concilium generóle ( Laleranense IV ) 
llier, Histoire des Auleurs Sacrées tom. n ,  prtccessit, in solido staiu oolumuspermunere. 
avt. ", §■  núm. 3a.
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como no comprendidos en la supresión que se hacia de las órdenes 
mendicantes instituidas después del referido concilio, que habia puesto 
coto á la excesiva multiplicación de nuevas órdenes religiosas. No será 
fuera de propósito añadir que el Pontífice Inocencio IV reunió en 
un cuerpo varios ermitaños que habitaban en la Etruria, hoy Tosca- 
n a , bajo la regla de san Agustín, les puso un superior general, y 
Ies concedió diferentes privilegios á semejanza de los religiosos predi
cadores ( i ) : y que el Papa Alejandro IV por bula expedida en nueve 
de abril de mil doscientos cincuenta y se is, juntó cinco congrega
ciones de estos ermitaños, formando una sola orden bajo la regla de 
san Agustín, y nombrándoles por su primer general á Lanfranco Sep- 
tala de Milán , siendo este el origen de los religiosos agustinos men
dicantes, como dice el sábio Fleury (2). De todo lo dicho se deduce 
que san Agustín no escribió regla alguna para que la observasen y 
guardasen monges. ¿ Á qué fatigarse mas en la demostración de esta 
verdad, cuando está acreditada en las mismas obras del santo doctor? 
En uno de sus genuinos sermones (3) en que trata con la mayor ex
tensión y  proligidad del modo de vivir que teman los clérigos que ser
vían á la iglesia de Hipona, y vivían con este prelado en la casa 
episcopal, no solo no dice que les hubiese escrito alguna regla para 
que la observasen, sino que por el contrario, manifiesta los deseos 
que abrigaba de que pusiesen en ejecución la forma de vida común 
que señala el libro de los hechos de los Apóstoles, y tenian los pri
meros cristianos de Jerusalen. Esto mismo manifiesta Posidio, discí
pulo de san Agustín, y testigo ocular de la mayor parte de las ac
ciones de su maestro, pues en la vida que escribió de este santo doc
tor, asegura haber empezado á vivir con los siervos de Dios según el 
método y práctica establecida por los santos Apóstoles. Infiérese dé 
todo esto que no habia en Africa, cuando dejó aquellas tierras Do
nato y  pasó á España, instituto alguno monástico que fuese conocido
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' (j)  Natal. Alex. Historia Eclesiásticat 
tom. 8, sac. 15 el 1 b  cap. 7t S.núm. *°- 

(a) Fleury, Hist. Ecles. tom. ia, lib. So, 
flám. a 6-

(3) Divi Augustmi Opera tom. 5, serm.

356 De diversis. En otras ediciones este ser
món es el 5o, y es uno de los dos que tienen 
el título De la vida y  costumbres de los 
clérigos.



como agustiniano, ni monges que guardasen la regla llamada después 
de san Agustín, y asi no pudo dicho Donato traernos aquel instituto 
y regla á nuestra península, ni dádola á conocer en ella. Si, esto no 
obstante , alguno quisiese oponer que el santo doctor aprendió en 
Italia la vida monástica, poco déspues de su conversión y de haber 
sido bautizado por san Ambrosio: que cuando desde allí volvió á 
Africa fue el primero que entre los africanos introdujo el monacato: 
y  que habiendo profesado san Donato en la misma región la vida 
eremítica y monacal, antes de venir con sus compañeros á nuestra 
nación , y antes de que fundase en ella el monasterio Servitano, no 
pudo menos de introducir entre nosotros el instituto agustiniano; le 
responderemos que ni el raciocinio es exacto en todas sus partes, ni 
tampoco puede deducirse de él semejante consecuencia. No negamos 
que este santo prelado aprendería en Italia la vida monástica, puesto 
que nó solo en su libro de las confesiones (i)  hizo presente el gran
de impulso que dió á su conversión la relación que le hizo un oficial 
del emperador, que se llamaba Ponciano, asi de la vida de san An
tonio, solitario del Egipto, que hasta entonces le habia sido desco
nocida, como de la multitud de monasterios que habia en la pro
pia región, tanto de la vida penitente de sus monges, cuanto de 
los maravillosos efectos que en ellos habia obrado la divina gracia; 
sino que también en los dos libros que el mismo san Agustín escri
bió, cuando todavía permanecía en Roma, acerca de las costumbres 
de la Iglesia católica , y de las de los Maniqueos (a), describió exac
tamente el modo de vivir de los solitarios ó monges, lo que pasaba 
en sus reuniones ó juntas, y la manera con que proveían á su sus
tento. Todo esto ciertamente no deja duda de que estaba instruido 
perfectamente acerca de la vida de los monges. Mas aunque estos re
comendables ejemplos que habia admirado entre los monges, le excita
sen el amor al retiro y á la práctica de las virtudes, y le moviesen á 
adoptar la vida común tanto en Tagaste como en Hipona, con todo ya 
hemos visto que los clérigos que vivían en su compañía no eran ce
nobitas ni estaban sujetos á la observancia de ninguna regla. Mal pues

(0  Divos Augastinos, Confes. lib. 8, (a) Idem, De moribus Ecchsiat Catftoli-
cap. 7 y 8. cte tí de moribus Manicheorum lib. t.
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podrá decirse que por eso fuese el santo doctor el primero que in
trodujese el monacato en Africa; puesto que es evidente que Donato 
habia sido allí discípulo de cierto ermitaño, lo que prueba que estos 
existían y eran distintos de los clérigos que habitaban en el palacio 
episcopal. Por tanto cuando pasó á España no pudo traer el instituto 
agustiniano que no habia aun ; sino la vida monástica que hubiese 
aprendido del ermitaño que habia sido su maestro. A lo mas podría 
traer noticia del método de vida que san Agustín habia adoptado con 
sus clérigos. Y  en cuanto á la regla que introdujese en el monasterio 
Servitano ó bien sería alguna de las de los antiguos padres del Oriente, 
que hubiese penetrado en el Africa y fuese desconocida en España, ó 
bien otra que él formase y arreglase siguiendo las huellas de aquellos.

§. XXVIII.

T a m p o c o  h a y  p r u e b a s  d e  q u e  in tro d u jese l a . regla ben edictin a ,

Si se carece de documentos antiguos que puedan servir de apoyo 
para justificar que Donato introdujese entre nosotros la regla de san 
Agustín, mucho menos los hay para acreditar que nos trajese la be
nedictina. No han faltado escritores que hagan benedictinos á san 
Donato y á su discípulo Éutropio y aun al monasterio Servitano en que 
ambos ejercieron el cargo de abad como antes se ha manifestado. Pero 
han sido inútiles sus conatos atendidas las copiosas noticias que su
ministran de estos dos abades y de su monasterio Servitano, los célebres 
y antiguos historiadores san Isidoro, san Ildefonso, y Juan Biclaren- 
se (2), de los cuales ni uno solo hace mención de que aquel profesase el 
instituto benedictino. Tampoco ha habido quien haya presentado do
cumento justificativo de qué en Africa se conociese ya y observase 
la regla de san Benito cuando salió Donato de aquella región. El mo
tivo por el que algunos se han persuadido que en el monasterio Ser
vitano se observaba la regla benedictina, La consistido en haber 
confundido este monasterio con el dedicado á san Martin, que por

(a) Div. Isidoras, D e viris illustribus, cap. 4 * Joan. Biclarensis, Cronicón ad an. 5 
cap. 4 S. D¡V- Ildefonsos, De viris Sttustríbus, Jastini tt ad an. a ct 8  Maaricii.
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aquellos tiempos existia éntre Sagunto y Cartagena. Mas prescindien
do de que ya antes queda demostrado (i) que el monasterio de san 
Martin era enteramente distinto, y no debe confundirse con el Ser- 
vitano, es indudable que aquel no fue benedictino , asi como no 
lo fue tampoco éste. Es verdad que san Gregorio de Tours (2) que 
es el único que ha mencionado dicho monasterio de san M artin, y 
el milagro que acaeció cuando fue insultado su anciano abad por las 
tropas del rey godo Leovigildo, dice que aquellos monges era n  d e  s u  

religión. Q u i noslrcv religionis era n t son las palabras de que hizo uso, y 
esto ha bastado para que por esta razón algunos hayan creído que 
eran de la orden de san Benito, como si con aquellas expresiones 
hubiese querido aludir al instituto monástico que profesaba el mismo 
san Gregorio, y expresar que vestían su mismo hábito que era la 
cogulla benedictina que había vestido antes de ser obispo. Había sido 
monge en el gran monasterio de Tours, y de aqui han inferido que 
el abad y monges del monasterio de san Martin profesaban también 
la regla benedictina. Pero examinada sin preocupación é imparcial- 
inente la citada frase de que uso san Gregorio de Tours, se viene 
en conocimiento de que no se dirige á indicar que aquellos monges 
fuesen de este 6 del otro instituto monástico, sino única y exclusi
vamente á que profesaban la misma religión católica que san Grego
rio, y  que no de modo alguno-estaban inficionados con la heregía 
amana como Leovigildo y sus soldados, que habian devastado y aso
lado aquel monasterio. ¿Qué causa podía tener aquel historiador para 
hacer mérito de que los monges siguiesen ó no su instituto monás
tico P Ninguna por cierto. Antes bien semejante indicación hubiera 
sido una verdadera impertinencia, que le hubiera hecho muy poco 
favor, como que para nada hacia al caso. Por el contrario, podía 
tener razones muy poderosas para dar á entender que aquellos soli
tarios eran alumnos de la religión católica. Se hablaba de un rey y 
de unos soldados que eran arríanos, y saqueaban un monasterio es
pañol en ocasión en que la religión dominante del pais era el error

(1) Véase §.19 de esta Memoria. pro?falus rcx tarda miracula per servos Dci
(a) Sanct. Gregorius Turonensis , lib. qui nostree religionis erant &c.

.De GloriaConfe$sorumtce.y¡, t a. Cernens autern
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pestilencial de Arrio. Era pues de suma importancia explicar y aclarar 
que los individuos de la comunidad religiosa, á quien Dios habia fa
vorecido con un prodigio, profesaban el catolicismo". No hubiera sido 
extraño que en aquella época se hallasen monges y monasterios con
taminados con la heregía arriana, y no era justo que tratándose de 
unos siervos de Dios, que hacian milagros , se diese ocasión á que por 
falta de la debida explicación, se atribuyesen aquellos á personas que 
fuesen secuaces y partidarios del arrianismo. No podia ser inverosi- 
mil que los soldados de Leovigildo hubiesen insultado á unos mpnges 
y á un monasterio, aunque también hubiesen sido arríanos, puesto 
que asolaban sin reparo cuanto encontraban al paso, y podia servir
les de pretexto el que los monges hubiesen favorecido á san Hermene
gildo, ó se inclinasen á su partido. La historia no deja de suminis
trar ejemplos de soldados aun católicos que no han respetado los mo
nasterios también católicos. Tales por desgracia suelen ser los efectos 
de la demasiada licencia que lleva consigo é infunde la guerra.

§. XXIX.

9 3

C a r ia  d e  E u tro p io  á  P e d r o  E t ern ícen se.

No deja de distinguirse algún vislumbre del instituto que se ob
servaba en el monasterio Servitano en cierta carta que parece escri
bió su abad Eutropio á Pedro de Ercávica, intitulada P e  d isirieliom  

m o n a eh o ru m . Esta se halla manuscrita en la Biblioteca Vaticana entre 
los códices que fueron de la reina Cristina de Suecia (i), é hizo ya 
mención de ella san Isidoro en la vida de Eutropio (2). Se publicó 
impresa en la Biblioteca de los Padres (3) ,  y la insertó Lucas Hols-

(1) Don Francisco Pérez Bayer en o na 
nota puesta á la Biblioiheca betas de don Ni
colás Antonio, tom. 1, üb. 4» CaP* a> núm. 44» 
pág. 283, dice baber visto este códice en la 
Biblioteca Vaticana señalado con el núm. 14 o» 
y  que de él habia sacado una copia.

(2) Div. Isidorus, De viris illustribus, cap. 
3 a. Scripsit et ad Pttrum  episcopum Erca- 
vkensem de districtionc monaehorum sermo

ne salubri compositora epistolam ct tolde mo~ 
ñachis necessariam.

(3) Bibliotheca Patrian, tom. i 5 , pág. 
998 de ¡a edición de Colonia. Y don José 
Rodríguez de Castro en la Biblioteca Espa~ 
ñolat tom. a siglo 6, pág. »79, refiere que 
se encuentra también en la Biblioteca de los 
Padres antiguos, cap. 27 de la edición de León 
de Francia del año 1676.
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tenio en su códice de reglas (i). Pero seguramente en esta carta se 
ve bien palpable que en el monasterio Servitano del que éra abad 
Eutropio no se observaba á la sazón la regla de san Benito, porque 
cuanto en ella se refiere no tiene la mas mínima conexión con lo es
tablecido en dicha regla: antes bien alli dice Eutropio (2), que de
bía seguirse la discreción é instrucción de la santa regla para que lo 
que los santos Padres habían establecido lo guardasen y  observasen 
íntegro é intacto sus hijos y  sucesores. Si se examinan estas palabras 
sin dislocarlas, se hallará que no indican la regla benedictina, sino 
las de los antiguos Padres, que expresamente mencionan, aludiendo 
tal vez á los del oriente. Y  en verdad si otro hubiera sido sü fin, 
no podía presentarse ocasión mas oportuna para mencionar la regla 
de san Benito que cuando usó de la expresión genérica ut quce P a 
ires insiiiuerunt. Si le hubiera pasado por su imaginación aludir á la 
expresada regla benedictina, se hubiera abstenido ciertamente de usar 
de semejante expresión colectiva, mas propia para designar los anti
guos Padres de monges. Mejor hubiera sustituido en su lugar estas 
otras palabras ut quce sanctus JBenedictus instituit, que hubieran sido 
mas á propósito si esta hubiera sido su intención. Mas no se expli
có asi, sino que por el contrarío dijo expresamente que era lo esta
blecido por los santos Padres. E s , pues, claro que solo hizo alusión 
á las reglas de los antiguos del oriente. Sin embargo porque en la 
citada cláusula se ve nombrada la  santa regla , no han necesitado 
mas los defensores de la grande antigüedad del instituto benedictino 
entre los monges españoles del tiempo de los godos, para persuadir
se que era la de san Benito la regla de que hablaba Eutropio, y por 
tanto la que se observaba en el monasterio Servitano. Do quiera que 
encuentran nombrada la regla santa pretenden deba entenderse por 
antonomasia la que compuso san Benito. Esto acaso pudiera tener 
visos de certidumbre si se hablara de tiempos mas recientes, en que 
habiéndose multiplicado mucho los monasterios benedictinos, se hu- (*)

(*) Euc® Ilolslcnií , Codex Rcgtúurum sanctcc regula: institulio, ut qita.r Paires ins- 
múnasticarum. París, i633 , apénd. pág. 82. tituerunt etican succesores et filii integra ilii-

(3) Epístola Eulropíi abbatisad Petrura bataque custodiant et obsereeni.
Ercav ícense m. Tencnda lamen díscretio et,
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biera hecho ya tan célebre la regla de su glorioso fundador en el 
occidente, que hubiese llegado á oscurecer las demas reglas monás
ticas hasta entonces conocidas, y  por consecuencia el dictado de 
regla santa  en el uso vulgar y  común se hubiese hecho peculiar 
de aquella. Pero estando por la verdad, en vano se buscará esta 
prodigiosa multiplicación y  extensión del monacato benedictino y 
esta gran celebridad de su regla hasta otra época inuy posterior, 
es á saber, á los tiempos en que ya se había verificado la restaura
ción del monasterio de Monte Casino que en el siglo V III año sete
cientos diez y  ocho hizo el Papa Gregorio I I ,  pues se hizo muy fa
moso y fue considerado como el origen de la pura observancia de 
la regla de san Benito. Entonces fue cuando los monges benedictinos 
la propagaron por toda la Europa de tal modo que casi puede de
cirse que cuantos religiosos había en el occidente otros tantos la ha
bían abrazado y  seguido. Desde entonces vemos que los concilios (i) 
empezaron á mandar y  establecer en sus cánones que los monges y 
monjas observasen la regla benedictina. Asi es que no es anterior al 
referido siglo V III ninguno de los documentos que suelen alegar al
gunos en contrario*, con el fin de comprobar el que se hubiese da
do por antonomasia al instituto benedictino el nombre de regla sania. 
La enumeración de todos ellos y de sus autores justifica que no bay 
ninguno que existiese antes de aquella época. Tal es el concilio de 
Soisons del año setecientos cuarenta y cuatro , el de Maguncia de 
ochocientos trece, y  el de Troyes de novecientos nueve (2), todas 
disposiciones conciliares pertenecientes á la mitad del siglo V II I , y  á

bilis permaneat. Conciliuio Moguntinum , 
can. 11. Decrevimus, sicut sánela regula d i- 
cit, ut monasleruan ubi Jicrí possil per deca
nos ordinetur, quia illi  prccfwsiti sapc in cla~ 
tioncm incidunl. Aftlmlcs aulcrn censuirnus ita  
cuiji monacltis suis plenilcr vivera , sicut ipsi 
qui in prccseníi sjrnodo aderanl paitan nobis 
ómnibus promisscrunl, id esl secundum doc
trina m  sancltc regula: Benedicti. Conciliom 
Trosleianum can. 3 . In  ipso ingressu sectíonis 
sanelee regula tegilur de eligendo aléate et 
quális debeat es se.

(1) Concilium Germanicum anno 7 4 
cán. 7. Ut monachi et ancillce D ei monaste
riales ju x ta  regulara sancii Bencdicti ccmobia 
ei xenodochia ordinare, gubernare et vivere 
siudeant. Concilium Cojaccnse anuo i u 5 o 
cán. a. Ut omnes aléales se et fra tres suos et 
monasleria et abbatissa: se et móntales suas 
et monasterio, secundum beati. Bcnedicti re
gañí statuto.

(a) Concilium Suessionense , cán. 3. 
Constüuimus ut ordo monadtorum vel and-  
Hartan D ei secundum regulam sanclam sta-



*

los siglos IX  y X . Tales son Teodorico IV  rey de Francia que fa
lleció en el ano setecientos treinta y siete, Paulo, diácono de Aqui- 
leya que escribia en el de setecientos ochenta y siete , y  Aigrado, 
inonge de Fontenelle que floreció en el mismo siglo YIII (i): tales 
son también san Benito abad de Aniana, que murió en ochocientos 
veinte y uno, y Pascasio Batberto, monge del monasterio de Corbia 
que escribía por los años de ochocientos cincuenta y  nueve (2): ta
les son los emperadores Cario Magno y Ludovico Pió (3) ,  muerto 
el primero en ochocientos catorce y  el segundo en ochocientos cuaren
ta; tal san Eigil abad de Fulda (4)j_cuyo fallecimiento acaeció en 
ochocientos veinte y  dos: tal Ardon Smaragdo, monge de Aniana (5) 
que murió en ochocientos cuarenta y  tres: tal san Pedro Damiani (6) 
escritor del siglo X I, y tal en -fin Hugo Menardo que escribió en 
el XVII. Prescíndase de que de estos escritores unos eran benedicti
nos, otros se dirigían á monges y monasterios de san Benito, y otros 
hablaban expresa y terminantemente de la regla benedictina puesto 
que la designan , todo lo que parece hacer insuficientes sus dichos 
para establecer como una máxima incontestable que en el siglo VIII 1

(1) Teodorico en el diploma de confir- de san Benito de Aniana, y se halla en la vida 
macion de la elección de Eremberto para abad de este: Pernio per nnstrcc auetoritatis prce- 
de Corbia: Ideo nostra clemcntia indulsit, ut ceptum ei et mariachis suis inibi sub sancta 
habeat potestatem de tota congrcgatione ipsius regula consistentibus, &c. El diploma de Lu- 
irwnasterU vel de eorum hominibus sícutsanc- do vico Pió dado en 8a t al monasterio de Aru- 
ta  regula dacet. Paulo diácono, Historia de las cu Cataluña, que es el documento 3 del 
los Longobardos , lib. 4» caP* 6* Sacrum co- apéndice de la Marca Hispánica: In  quo nunc 
diccm sonetee regula quam prcefatus Pater Deo opitulante cum turba monachorum sub 
composucral deferentes &c. Aigrado en la vida sancta regula m ililat.... Qui eos secundum 
de san Ansberto: Uvandregisilum Pontane-  sancti Benedicti regulara regere valeant t li-  
llam  tpdifcasse, atque cum magna monacho-  cenliam haheant eligendi abbatem. 
rum cohorte sub sonetee regula: jugo laudavi- (4) San Eigil en la vida del abad san
icm duxisse vitam. Stufm: Cum plurima illic monachorum con-

(a) San Benito de Aniana en su según- gregalio sub sancta: regulas disciplina distric- 
do prólogo á la Concordia de reglas: Sumite tam  duceret vitam.
luce monachi indumento, quee regula sancta (5) Ardon Smaragdo en la vida de san 
eos monet assidué. Pascasio Katberto en la Benito de Aniana: Aliorum circuibat cellos, 
vida de 'Vala abad Corbeyense: Neqttaquam et eis regula sancta pandebat absconsa. 
igitur minus vidclur, eam defendisse ab has- (6) San Pedro Damiani, opuscul- i 3, 
ti  bus, et religiosissime sub sancta regula aug- cap. 7 : Sancta regula quasi ampia queedam, 
mentas se studiosissime. capase et spatiosa domus fa c ía  est, ad omrna

(3) Cario Magno en el precepto pava el hominum genera capicnda. 
monasterio de Celia Nova concedido á ruego
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y  siguientes se entendiese bajo .del nombre de regla santa por anto
nomasia siempre la benedictina. Lo cierto es que aunque se diese la 
hipótesi de que esta fuera la costumbre desde aquella época en ade
lante, en cuyos tiempos estaba ya muy extendida la orden de san 
Benito , no se seguirá de aqui que lo mismo se verificase anterior
mente, mucho menos en España, donde faltan documentos genuinos 
de aquella edad que justifiquen la introducción del instituto benedic
tino, como creemos haberlo demostrado hasta la evidencia.

§. XXX.

M ultiplicación del monacato español hasta la irrupción sarracena.

De cuanto se ha referido se deduce que la España que tan pron
ta fue para admi.tir en su seno los ermitaños ó solitarios poco des
pués de haberse empezado á conocer este método de vida penitente 
y  retirada entre los cristianos en los desiertos, no tardó tampoco mu
cho en experimentar su rápida y  considerable propagación, llegando 
ya á tener en el siglo V  cenobitas reunidos en monasterios y  sujetos 
á su respectivo abad: y  que estos no tenían regla fija y uniforme que 
observasen todos los individuos de cada comunidad, sino que es
taban dependientes en un todo del arbitrio de sus superiores , hasta 
que en el siglo VI perfeccionó Donato este instituto, introduciendo 
el uso de una regla común que hubiesen de observar los monges del 
monasterio Servitano, aunque esta no fuese la benedictina, ni la 
agustiniana, sino otra distinta. Sin duda al haberse perfeccionado 
de este modo el cenobismo se debió el que tanto se multiplicase entre 
nosotros el instituto monástico en dicho siglo V I, y  en el VII si
guiente hasta la irrupción sarracena acaecida á principios del siglo VIII 
por los años de setecientos catorce. Asi es que la historia eclesiástica 
de España presenta repetidas y  frecuentes fundaciones de monaste
rios hechas entonces. Omitiendo hablar de aquellos, que aunque ha
yan pretendido tener tan remoto origen, carecen sin embargo de ins
trumentos genuinos, ó de otros fundamentos respetables que apoyen 
tanta antigüedad, no deja de haber otros muchos cuya noticia se ha
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trasmitido á la posteridad en tales términos que no puede dudarse de 
su existencia en tiempo de la dominación goda. No fueron los únicos 
el Dumiense y demas fundados por san M artin, cerca de Braga, el 
Servifcano establecido en Valencia por san Donato, el de Asanio cer
ca del rio Cinca, en lo que al presente es reino de Aragon, y  de- 
mas que en aquella época fundase san Victorian, el Agállense situa
do fuera de los muros de la ciudad de Toledo, y  en uno de sus 
arrabales, que tanta nombradla tuvo en el siglo V II, y  era como 
el semillero del que salieron tantos y  tan virtuosos y  sabios prela
dos de aquella iglesia metropolitana: el de Compluto en el Bierzo, 
erigido por san Fructuoso „metropolitano de Braga: y si se quiere 
también el de Pampliega que conservó las cenizas del rey AVamba 
su fundador, y  todos los restantes de que ya se ha hecho mención 
en este discurso. Hubo igualmente ademas otros muchos no menos 
insignes, de los que no se puede menos de hacer alguna reseña.

9 8

§. XXXI.

Oíros monasterios fundados antes de la  irrupción sarracena.

El rey Becaredo después que abjuró el arrianismo y  se convirtió 
á la religión católica en el año quinientos ochenta y siete, fundó y 
dotó varios monasterios, como testifica el Cronicón del Biclarense ( i) , 
llamándole fundador y  dotador de monasterios. Sin duda en esto ten
dría mucha parte san Leandro metropolitano de Sevilla, á quien de
bió principalmente este monarca su conversión, el cual anteriormen
te bábia sido monge como lo asegura su hermano san Isidoro (2): 
bien que en verdad no sabemos ios nombres de los monasterios que 
fundase Recarcdo, ni el de aquel en que san Leandro hubiese pro
fesado la vida monástica. Por entonces el .monge y  abad Juan, que 
después fue obispo de Gerona, fundó también según san Isidoro (3),

(t) Biclarensis, Cftronican anno 5 Mau
rici! Imperatoris. Beccaredus rex.... ecclesia- 
rum  el monasteriorum conditor et dilator c f  f i
char.

( f)  Dív. 1st do v us, De viris ülustribus9 
cap. 4 t. Le ande r.... professione monachus.

(3) Idem Div. Isidorus, De viris illustr. 
cap. 44* Qu* ( Joaimes Gerundcnsis Ecclesia 
Kpiscoptis) postea condidit monasterium quod 
nomine R idarò diciturt ubi congregata m o- 
nacltorum socielate, &c.



el de Biclaro ó Biclarense, cuya fundaciónf Perreras (t) conjetura 
rectamente, se ejecutaría el año quinientos cuarenta y seis después 
de la muerte del rey Leovigildo, que desterró á Barcelona al citado 
Juan Biclarense, porque se habia negado á abrazar la secta de Arrio. 
Anteriormente Masona, que habia ocupado la silla metropolitana de 
Mérida en la provincia de Lusitania antes del año quinientos seten
ta y tres, al principio de su obispado habia fundado asimismo mu
chos monasterios, y los habia enriquecido con grandes dones, según 
el testimonio de Paulo diácouo (2). Uno de estos seria tal vez el lla
mado de Cauliana ó Cauliniana que se hallaba cerca del río á dos 
leguas de distancia de la propia ciudad de Mérida, del que hacen 
mención asi el propio diácono, como la carta del monge Tarra (3), 
ambos testigos oculares* Habia ademas en dicha ciudad otro monas
terio, del que refiere el mismo Paulo diácono, se encontraba situa
do fuera de su recinto en un despoblado, en cuyo monasterio fue 
cruelmente asesinado el abad Nuneto, que habia venido de Africa á 
España, y  habitaba en él con varios monges en tiempo del rey Leo
vigildo (4). Igualmente san Ildefonso (5) en la vida de Eugenio III , 
metropolitano de Toledo, expresa que siendo uno de los clérigos em
pleados en el servicio de la iglesia de la citada ciudad de Toledo, 
deseando tener una vida retirada, se huyó sagazmente, retirándose á 
la ciudad de Zaragoza, donde sirviendo en los sepulcros de los már
tires se dedicó á los estudios para conseguir la sabiduría, y observó 
el propósito de monge, pero de allí fue sacado con violencia y  ele-

9 9

(1) Férreras, Sinopsis histórica crono
lógica de España, tom. 3, siglo VI,-año 58f>r
núm. 6-

(3) Pauli Diaconi Emerìlensis: De vita 
et miraculis Patrum  Em eritensium , cap. y, 
núm. 3 3. Statini in exordio Pontificatus sui 
monasterio multa fu n d a vit, pradiis magnis 
locupleta vii, En Florez, Esp. Sag. tom. i 3, 
pag. 335 y siguientes.

(3) Idem, Ibid. cap. a, Orni in monasterio 
cui Cauliana oocabalum estt quad Em erita urbe 
liaud proeul situm ferm e mitlibus orto distai. 
Caita del monge Tarra al rey Recaredo pu
blicada por Florez, Esp. Sag. toni. 1 3, apénd. 
4 1 pàg. 4 1 4* iVec ego qui loquor, sed spi ritas

P atris qui loquitur in nobist contra maetdosat 
lurpitudinis coitum qua in  ceetu Caulianense 
monachonan coinquinatione pollata sum  i/ i- 

fam atus.
(4) Paulns Diaconos, Ibid.cap. 3. Nune~ 

tus abbas africanus E m eriiam  veniens à  sce- 
ieralis est oecisus.

(5) Div. Udefonsns, De eiris i/Iustribus, 

cap. 14. Peni Eugenius alter.... sagaci fuga 

urbem Cwsaraugastanam petens, illic marly- 

rum sepulcris inhccsil, ibique studia sapieuitas 

et propositum monachi decentcr incoiali, unde 

principali vioìentìa redacias , atque in ponii- 

ficatum od sci tus.



vado á la mitra de Toledo. Esto da á entender qüe antes del ano 
seiscientos cuarenta y  seis en que Eugenio fue promovido al obispa
do de Toledo, junto á ios sepulcros de los santos mártires de Za
ragoza , que es la iglesia llamada de las santas Masas, por ser la de
positaría de las reliquias de los innumerables mártires que habian pa
decido martirio en aquella ciudad en tiempo de Daciano, había un 
monasterio de monges donde aquel santo varón profesase la vida mo
nástica , pues á no ser asi mal podría decir san Ildefonso que allí 
había cultivado Eugenio el propósito de monge. Asimismo san Fruc
tuoso que antes se ha visto había fundado el mencionado monasterio 
de Compluto en el Bierzo , hizo después otras varias fundaciones de 
esta clase, según refiere san Valerio, autor de su vida (x). Era ya 
tan crecido el numero de los monges que concurrían á ponerse bajo 
su dirección , que ya el citado monasterio no era capaz de conte
nerlos á todos. De aqui el que procediese esté sánto á construir 
otro monasterio que se llamaba Rufmíanense, y  estaba situado en lo 
más áspero e inculto de las montañas del B ierzo, que es el que 
ahora se denomina de san Pedro de Montes. Pasado algún tiempo, 
fundó otro en la raya que divide el Bierzo y  Galicia, que tomó el 
nombre de monasterio Visumense. Después con el objeto de vivir mas 
oculto y retirado de la vista de las gentes , erigió otro monasterio 
titulado Peonense, situándole en una isleta de G alicia, que Ferre- 
ras (a) cree fue una de las islas de Redondela: posteriormente pasó 
á fundar otro en la isla de Cádiz, y  luego otro llamado Nono , si
tuado en una vasta soledad á distancia de nueve millas del m ar; 
por último hizo la fundación de otro monasterio, destinándole pre
cisamente para religiosas , habiendo sido su primera superiora una 
noble doncella que se llamaba Benedicta. Resulta pues, que fueron 
siete los monasterios fundados por san Fructuoso, que después fue 
elegido obispo Dumiense, y mas adelante ascendió á ser metropoli
tano de Braga, Aun el mismo san Valerio cuenta que eran tantos los
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(t)  Vida de san Fructuoso escrita por 
san Valerio abad, y publicada primero por 
Sandoval en las Fundaciones de san Benito, 
pág, 79, y después por Florez, Esp. Sag. tora.

x5t apénd. 4» núm. 3, 6 , 7, 15 , 16 y 17.
( 3 )  Ferreras, Sinopsis histórica cronoló

gica de E spaña , tora. 3 , siglo VII ano 64b, 
núra. 18.



que abrazaban la vida monástica en el desierto bajo la dirección de 
este celebre varón , que los gefes del ejército representaron al rey, 
suplicándole pusiese alguna prohibición , porque temían sin duda que 
por esta causa faltaría gente para la milicia. Consta de un modo irre
fragable no solo la existencia de todos los referidos monasterios en 
aquejla época, sino también que estos se hallaban muy poblados de 
monges. Todo lo referido comprueba también la grande antigüedad 
del monasterio de Compluto, sin necesidad de recurrir para justifi
carla al privilegio que se dice haberle concedido el rey godo Chin- 
ídasvinto á quince de las calendas de noviembre de la era seiscientas 
¿ochenta y cuatro, que corresponde al diez y ocho de octubre del 
año seiscientos cuarenta y  seis de Cristo, de cuyo privilegio ya hi
cimos mención, y por el que parece haber aquel soberano asegura
do los cotos y  términos de dicho monasterio. Por ese mismo tiempo 
existia igualmente el monasterio de san Roman de Hornisga, cuya 
situación era en la ribera del rio Duero entre Toro y Tordesillas, 
puesto que hay una antigua tradición de que en él fue sepultado el 
citado rey Chindasvinto , que le habia fundado para tener en él su 
entierro, y falleció por los años de seiscientos cincuenta; y en esto 
convienen nuestros principales historiadores Morales, Mariana, Saa
vedra , Ferreras y  Masdéu (i). He hecho mérito únicamente de esta 
tradición antigua y  constante, y no de la autoridad del continuador 
del Cronicón de los godos escrito por san Isidoro, con cuyo testimo
nio Sandoval (2) trató de apoyar ese mismo modo de pensar , y  en 
cuya continuación efectivamente se refieren ambos hechos , es á saber, 
la fundación de este monasterio por Chindasvinto , y  estar este rey 
sepultado en é l ; por cuanto á pesar de que esta obra ha sido atri
buida á san Ildefonso, sin embargo don Nicolás Antonio (3) y otros
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(1) Ambrosio de Morales, Crònica gene- 
fa ld e  España , Jib. i a , cap. a8 , núra. 3. 
Mariana, Historia general de España, lib. 6, 
cap. 8. Saavedra, Corona Gótica, part. i,cap. 
a 4. Ferreras , Sinopsis histórica de España, 
tom. 3, siglo VII, año 645, núm. 1. Masdeo, 
H istoria critica de España, loro. 10, lib. a,

núm. n i ,  pág. 186, y tom. n ,  lib. 3, núm. 
1 79i PáS- 3 o °*

(a) Don fray Prudencio de Sandoval, 
Fundaciones de san Benito, monasterio de 
san Roman de Hornisga, pág. 1 a vuelta.

(3) D. Nicolai Antonii, Bibliotheca His
pana cetas y tom. 1, lib. 5, cap. 6, núm. 3a4 
ad 3^7 , pág. 400.
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eruditos, lian demostrado que no es genuina del santo, sino inter
polada y  mezclada por otra mano mas moderna , que añadió noticias 
inciertas y  fingidas. Existia en aquel tiempo el de san Julián de Sa
ín o s, sito en Galicia á siete leguas de la ciudad de Lugo, según que 
el padre maestro Risco (i) fia publicado una lápida descubierta en 
el año de mil setecientos cincuenta y  tres , al tiempo de abrir una 
puerta en el claustro pequeño del mismo monasterio. Este monumen
to que habia sido enteramente desconocido, y tiene una inscripción 
latina en la que se expresa que siendo obispo de Lugo Ermefredo, 
cuidó de confirmar y  restaurar la observancia monástica. Y  siendo 
cierto que este obispo de Lugo Ermefredo, concurrió y  suscribió en 
los concilios YHI y X  de Toledo , celebrados en los años de seis
cientos cincuenta y tres y seiscientos cincuenta y seis de Cristo, como 
testifican sus actas (2), es claro que babia sido anterior la funda
ción del monasterio de Samos, puesto que ya existia este, y por de 
contado si fue confirmado y restaurado á mediados del siglo V i l ,  es 
fuera de duda que su fundación precedió á la irrupción sarracena. 
En el mismo caso parece estár el monasterio de san Salvador de 
L eyre, situado en el reino de Navarra en los confines del de Ara
gón. Por lo menos esta conjetura parece muy verosímil, mediante 
que hay monumentos del siglo IX que manifiestan ser mucho mas 
antigua su existencia. Tal es la carta escrita por san Eulogio, már
tir de Córdoba á W ilesindo, obispo de Pamplona, en la era ocho
cientas ochenta y ocho que corresponde al año ochocientos cincuen
ta y  uno; la que fue publicada por Ambrosio de Morales con las 
demas obras de san Eulogio que dió á luz, y  también se halla in
serta en la novísima colección de las obras de los santos padres To*̂  
ledanos (3) ,  y  traducida por Sandoval y  Moret (4). Aunque ha sido
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(1) Padre maestro Pisco, Esp. Sag. tom. 
4»» trat. 76, cap. 7 , pag. 81, y cap. 9, 
pag. 303 .

(a) Collectio canonum Ecclesise Hispan*, 
num. 53, pag. 441 » Y num. 55, pag. 4 6 4 . 
fferm efredus Luccnsis ecclesicc episcopus.

(3) Sanctorum Patrum Toletanorum ope
ra. tom. a , pag. 336.

( 4) Don fray Prudencio de Sandoval,
Catálogo de los obispas de Pam plona, pág, 11 
vuelta, y padre José Moret, Anales del reino 
de N avarra , tooí. t , líb. 6 , cap. 2. A ntes 
de que al dicho lugar fuese, detuveme muchos 
dias en el monasterio de Lejrre dónde conocí 
excelentes carones temerosos de Dios.



impugnada por Pellicer, como supuesta, y por el Marqués de Monde- 
jar y  Mayans ( i) , ha sido no obstante vindicada su autenticidad por el 
padre Abarca (2) y especialmente por el padre maestro Florez (3) con 
invencibles argumentos, según opina don Francisco Perez Bayer (4). 
En ella cuenta que cuando algunos años antes habia estado en Na
varra , babia visitado muchos monasterios, empezando por el de san 
Salvador de L eyre , donde se babia detenido muchos dias, y  cono
cido varios varones temerosos de Dios, lo que d i á entender que 
aquélla casa religiosa no era una reciente fundación, sino ya antes 
muy célebre y  bien reputada, sin duda por su antigüedad. Ademas 
en este monasterio está enterrado el obispo de Pamplona san Marcial, 
que vivía en el año seiscientos noventa y  cuatro en que se celebró 
el concilio XVI de Toledo, pues suscribió en él como vicario suyo 
el diácono Vincemalo (5) , y  asi entonces existiría este monasterio, si 
en él vivid y  murió aquel prelado; Igualmente el rey don Sancho el 
mayor en el diploma que expidió en el año mil veinte y  dos (ó) le 
llama el primero y  antiquísimo monasterio Real de todo el reino, y  
esto evidencia que era reputado en su tiempo este monasterio como 
uno de los que habian sido destruidos por los sarracenos, y  después 
se hablan vuelto á restablecer. Ademas el monasterio de san Millan 
de Suso en la Rioja, no es inverosímil que en la propia forma fuese 
anterior á la irrupción sarracena, pues aunque el virtuoso san Millan, 
cuya advocación tiene, no hubiese sido abad ni cenobita, como con
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(1) Don José Pellicer y Osau, Anales de 
Ja monarquía de E spaña , lib- 5, mira. 5 a, 
pág. a 3 3 . Mondejar, E xam en cronológico §- 8, 
y don Gregorio Mayans, Vida de don Nica- 
Jas Antonio.

( 2) Padre Pedro Abarca. Los rejes de 
Aragon en A nales, tora, h  pág. 5 a vuelta 
y siguientes.

(3) Padre maestro fray Enrhjoe Florez, 
Esp. Sag. tom. io , tral. 3 3 , cap. n ( wiím. 
70 y siguientes.

(4) Don Francisco Perez Bayer , nota 3 
al núm. i3 i cap. 7, lib. 6, tora. 1 de la 
blioiheca Hisp. vetas de don Nicolás Antonio.

(5) Collectio canonum Ecelesí* Hispan®, 
núm. 61. Concilium Tolet XVI, pág. ¡jSÜ.

Vincem alas diaconus agens viccm dom ini m ei 
M arciani Pampilonensis scdis episcopi sah?. ~ 
cripsi.

(fi) N isi religiones sancia: D ei ecclesia? 
qua olim in regione nostra ab inimicis crucis 
Vhristi fuerant destructor interra restiluere et 
prcccìpuc in Lcgerense caenobùim quod din. in 
corde eoolvcrarn apostolico possem patrocinio 
commimire, co quod prirnuni et antiquissimumy 
jusque. regium et precordiale lolius regni mei 
habetur manaste cium. La fecha de este d i' 
ploma es : X I I  Kalendarum novembrium 
A E R A  M LX. Publicó íntegro este docu
mento don fray Prudencio de Sandoval. Ca
tàlogo de los obispos de Pamplonar pág. 34-

O  2



raciocinios bastante convincentes prueba el historiador Ferreras ( i) , 
sino solo un anacoreta ó ermitaño, mediante á que tanto san Brau
lio que escribió su vida, como los demas escritores que hicieron me-r 
moría de él en los siglos VII, IX y  X , no expresaron que fuese abad 
ni cenobita, de lo que se infiere que no existia el monasterio en 
tiempo de la vida del santo, con todo esto no puede excluir que des
pués sus discípulos convirtiesen en verdadero monasterio la iglesia ú 
oratorio que hubiese tenido san Millan, donde había sido sepultado, 
y  donde se conservaban sus reliquias.

§. XXXII.

Los A bades concurrían á los concilios y  suscribían en ellos.

Aunque esta multitud de monasterios, de que se conservan no
ticias ciertas ó probables de haber existido antes de la invasión de 
los moros, prueba los considerables progresos que hizo entre noso
tros el monacato en aquella edad, después de Jas fundaciones del 
Dumiense y  Servitano, hechas por san Martin y san Donato, todavía 
tenemos un monumento mas auténtico y  decisivo de esta verdad en 
las actas de los concilios. Antes de los referidos san Martin y  san 
Donato no se encuentra que abad alguno concurriese á los conci
lios en razón de su destino de abad, ni que firmasen sus actas. Mas, 
en el año de quinientos ochenta y nueve ya vemos que al concilio III 
de Toledo asistió Eutropio, abad del monasterio Servitano, según tes
tifica el Biclarense (2) , y  ya se ha manifestado que este célebre 
abad llevó en aquella junta el principal peso junto con san Leandro, 
aunque no se encuentre sn firma entre las suscripciones ,del concilio. 
Empezó la suscripción de los abades como tales (3) en el concilio 
Toledano V III , celebrado en el año seiscientos cincuenta y tres, pues 1

(1) Don Juan de Ferreras, Sinopsis his~ 646 había asistido y firmado el abad Crispi- 
tórica de España , tom. 16 , cap. 8, núm. i no, mas había sido como Vicario haciendo 
y siguientes. las veces de Neufrído obispo de Lisboa. Cdllec-

(a) Joan. Biclarensis, Chronicon, an. S lio canonwn Ecclesite H íspante, núm. 5a, 
Imperaloris Mauricii et 4 regis Reccaredi. pág. /t i.

(3) ' AI concilio Toledano VII tenido en
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á él asistieron y  suscribieron once, y después ocho en el Toleda
no IX del seiscientos cincuenta y  ocho, otros ocho en el Toleda
no XI de seiscientos setenta y  cin co , con expresión terminante de 
los títulos de los monasterios de que cada uno era abad, circunstan
cia particular que no se advierte en ningún otro de nuestros conci
lios de aquellos tiempos; cuatro firmaron en el Toledano XII de seis
cientos ochenta y  uno , diez en el Toledano XIII de seiscientos ochen
ta y  tre s , cinco en el Toledano XIV de seiscientos ochenta y  cua
tro , ocho en el Toledano X V  de seiscientos ochenta y  ocho, y  cinco 
en el Toledano XVI de seiscientos noventa y  tres, como lo acreditan 
las respectivas suscripciones de todos estos concilios ( i ) , sin contar 
otros abades que asimismo suscribieron á varios de ellos como vica
rios de algunos obispos ausentes.

§. XXXIII,
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Reglas monásticas que se observaban en aquellos monasterios.

Después de Donato, que introdujo el uso y  observancia de una 
regla uniforme en el monasterio Servitano que había fundado , es 
bien cierto que á su ejemplo se fueron formando y  estableciendo 
otras distintas reglas en los monasterios españoles. Juan llamado Bi- 
clarense, por el monasterio de Biclaro que fundó en Cataluña, y  
del que fue abad, habiendo sido después promovido á la mitra de 
Gerona, escribió una regla para que la observasen los monges del 
citado monasterio, como consta por el testimonio irrefragable de san 
Isidoro (2). Mas adelante, este último santo doctor y metropolitano 
de Sevilla formó otra regla para los monges del monasterio de Ho- 
nori en aquella diócesi, que sirviese para el uso de su patria, y  
fuese acomodada á los ánimos de los débiles, como dice san Braulio (i)

( i )  Collectio canonum Eccfesi« Hispan®, núm. 6 0 , pág. 556, núm- 6i, pág. 585. 
iiúm. 5 3 , pág. 4 4 i , ntím. 5 4 , pág. 455, ( 2) Div. Isidoros, De viris illustribus,
núm. 5 6  , pág. 486, núm. 5? ,  pág. 5o3, cap. 44* Y *  se han referido antes sus pa - 
num. 5 8 , pág. 5 2 6 , núm. 6 9 , pág. 536, labras.



citado por don Nicolás Antonio (i). Esta regla consta de veinte y 
cuatro capítulos, y de ella se conservan copias ¿preciabilísimas en 
códices muy antiguos de la real biblioteca del Escorial, que reco
noció el sabio don Francisco Perez Bayer (2 ), y  la publicaron Lucas 
Holstenio, y Edmundo Martene (3). Finalmente, san Fructuoso me
tropolitano de Braga compuso igualmente otra regla para el monas
terio de Compluto, y  para los demas fundados por él, dividida en 
dos partes, ó como otros creen fue autor de dos reglas: la primera 
que consta de veinte y  cinco capítulos , dispone una cuaresma en 
preparación para la festividad de los santos mártires Justo y Pastor, 
á los que estaba dedicado el monasterio de Gompluto, y  esto indica 
que aquella regla estaba destinada peculiarmente para los mónges de 
dicho monasterio. La segunda comprende veinte capítulos y se llama 
regla monástica común en el códice de reglas de san Benito de Ama
na, como manifiestan don Nicolás Antonio y el padre maestro Flo- 
rez (4). El padre Masdeu (5) atribuye asimismo á san Valerio, abad 
del monasterio de san Pedro de Montes, antes Ruíinianense, haber 
escrito otra regla, y de ella dice hallarse copiado un capítulo en la 
citada colección de reglas monásticas de san Benito de Aniana. El 
autor de la España Sagrada al referir las obras que escribió san Va
lerio , no hace mención alguna de semejante regla, y habiendo publi
cado diferentes opúsculos del propio Valerio y entre ellos un frag
mento sacado de la concordia de reglas hecha por san Benito de 
Aniana en el capítulo tercero párrafo siete, que es el mismo cita
do por Masdeu como capítulo de regla (6), analizado en verdad se 
ve que no le conviene este concepto, sino el de ser parte de*un 1 2 3

(1) D. Nicolai Antónii, Bibliothcca H is- Edmundo Marlene, Collectio veten Script.
pana vetas, tom. i, lib. 5 , cap. 4» 1 5 ?. ( 4) Bibliot. Hispan, velus, tora. 5,
S a n e  ti Braulionis Casaraugu sta n i  episcopi cap. 5, mim. 264 á 269, y Florez, Esp. Sag, 
prasnolaiia librorum divi Isidori: monasticce lom. i 5 , Irat. 55 , cap. 3 , núra. 100. 
regula librurn untan queni pro patria: et in - (5) Masdeu, Hist. Crit. de Esp. tom. 11, 
validarían animis decentissime lemperavit. mira. 180, pág. 3oi.

(2) Bayer, nota 1, al núra. iSg, cap. 4, (6) Florea, Esp. Sag. tom. 16, Irat. 5 6 ,
y ñola 1 al núm. tGB, cap. 5, lib. 5 del tora. cap. 9, núm. 4 t á 5/f , y apéndices niim. a6 
1 de la B íb lio tfteca  H isp a n a  v e lu s , pág. 353  á 28. D ic ta ' f^ a le r ii de genere m onacharu.ni. 
y 384* H iñ e  su b sistit sep tim u m  gen o s rnonachorum

(3) Eticas Holstenio, Codex Regularían: nupvv adjcctum pejus prioribus.
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■ escrito que trataba de los diferentes géneros de monges, al parecer 
malos , pues empieza por el séptimo género que dice ser peor que 
los anteriores, lo que da á entender que precedentemente había ex
plicado otras seis clases de ellos, y  que la parte del opúsculo que 
las contenía se ha perdido 6 por lo menos no se encuentra. Resul
ta, pues, de todo que de las reglas monásticas observadas por los 
monges españoles en tiempo de los godos solo existen memorias de 
las de san Donato, Juan Biclarense, san Isidoro y san Fructuoso, 
no de otra alguna, y  que ninguna de ellas era comentario de la 
benedictina, como algunos se han persuadido equivocadamente, sino 
verdaderas regías enteramente separadas y  distintas de esta, y  final
mente que esta era la común Opinión en los siglos IX y  X , como 
lo comprueban varios códices de la Biblioteca Real de S. M. que 
antes hemos citado, y  de los que hace expresión don Francisco Peres 
Bayer en las notas á la Biblioteca antigua de don Nicolás Antonio (i),

§. XXXIV.

1 0 7

E n aquellos tiempos los monasterios y  los monges estaban sujetos a l 
cuidado y  jurisdicción de sus respectivos obispos.

En todo, el período de tiempo que precedió á la irrupción sarra- 
eená permanecieron los monges y  sus monasterios sujetos á la juris
dicción y  cuidado de los respectivos obispos de la diócesi donde es
taban situadas las casas religiosas. No se conocían entonces exencio
nes algunas monásticas, y  este derecho del obispo sobre los monges

(,) Especialmente «n códice del siglo X abbatis, y después : Item  /Capitula ejusdem 
que se describe por el señor Bayer, en la regula; domni Benedicti abbatis y concluye 
nota i , al núm. 266, cap. 5 , lib. 5. tora, i, asi: Explicit regula patris noslri domni Be- 
de la Bibliotheca vetus de don Nicolás Auto- nedieli abbatis. II Incipit regula domni l'ruc- 
nio, pág- 3 8 4 - Está en la real biblioteca del tuosi. III Incipit regula sancti patris Isidort 
Escorial, let. A, plut. UI, núm. i 3. Su títu- abbatis instituí i. IV Incipit vita sancti Paca- 
lo es: Vetus collectio regularían monástica- m ii siee regula ejusdem. V Incipit regula 
rum  et sacrarum Deo virginum. Las reglas es- domni Auguslini episcopi sanctis cirginibus 
tán colocadas en dicha colección por este ór- Chrisli in monasterio constó entibos, 
den: I P ncfatio reguUe domni Benedicli



ele su diócesi fue reconocido y  sostenido por los concilios españoles 
de aquella edad. Omitimos hablar del canon once del concilio de 
Barcelona del año quinientos cuarenta, y  del canon tres del concilio 
de Lérida celebrado en quinientos cuarenta y  seis, asi porque ante
riormente hemos examinado detenidamente sus sanciones en esta Me
moria, como porque nada se establece en ellos que sea contrario á 
la legítima potestad de los obispos en este particular. No nos pode
mos excusar de traer á la memoria el canon primero del concilio de 
Huesca tenido en el año' de quinientos noventa y  dos (i). En él se 
ordenó que los obispos cada uno en su diócesis congregasen todos los 
años á todos los abades de los monasterios y  á los presbíteros y  diáconos, 
con el objeto de señalarles la norma de vida que habían de obser
var según las reglas eclesiásticas, especialmente en cuanto á las vir
tudes de la parsimonia, sobriedad, y  castidad, con el testimonio de 
personas honestas. He aqui como era igual la sujeción de los abades 
que la de los presbíteros y diáconos, pues todos debian concurrir en 
la propia forma al llamamiento ó convocación que hiciese el obispo. 
Los Padres del concilio IV de Toledo del año seiscientos treinta y  
tres (2) arreglaron el modo con que los obispos habían de usar de 
esta potestad, no como un señor, sino como un padre. Mandaron, 
pues, que lo que podían hacer en los monasterios era lo que orde
naban los cánones, á saber amonestar á los monges á que tuviesen 
una vida santa, establecer los abades y demas oficios, y  corregir los 
hechos que cometiesen contrarios á la regla. Lo único que se impe
día y prohibía á los obispos era el poder abusar de su potestad en 
los monasterios, pero se les dejó íntegra é intacta la jurisdicción que 
les conceden los sagrados cánones. Después en el concilio tenido en
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(1) Concilium Oscense,can. i.U ta n n u is  
vicibus unusquisque nostrum omnes abbatcs 
monasleriorum, vcl presbj teros et diáconos 
succ diaeccsis ad locum ubi episcopus elementr 
congregari prcccipiat f et omnibus rcgulam 
demonstrel ducendi vitas , cunctosquc sub 
ccclesiaslicis regulis adesse prccmoneat, quos- 
que eliam parsimonia: f et sobrietatis , atqiic 
veridica: caslimonìce hòncstorum virorum testi-

monio fam a  commendet. Collect. can. Eccles. 
Hisp. núm. 71, pág. 6 6 3 .

(a) Conci!. Tolet. IV , can. 5 i. Sed hoc 
tantum sibi in monasterio vindicent sacerdotes 
quod prcccipìunt cánones, id est monachos ad 
cornersatianem sanctam prosino nere , abbatcs, 
aliaque officia institucrc, atque extra rcgulam  
facía  corrigere, Collect. can. Eccles. Hispan, 
núm. 4 9 r P»S- 3 8 i.



Mérida en el año seiscientos sesenta y seis (i) en señal de esta su
jeción de los monges á su prelado diocesano, se dispuso que los aba
des lo misino que los presbíteros y  diáconos debiesen prestar á sus 
obispos la misma obediencia y justa reverencia , dándole el honor de
bido , sin injuriarle ni calumniarle, y  suministrándole lo necesario al 
tiempo que hiciese la santa visita. Por último una nueva prueba de esta 
sujeción suministra un canon del concilio XI de Toledo del año seis
cientos setenta y cinco (2), cuando impone á los abades la obliga
ción de que siguiesen en los oficios divinos, asi de vísperas y  mai
tines, como en la misa el mismo rito que se guardase en la igle
sia metropolitana, en la propia forma que las demas iglesias de la 
provincia, bajo la pena de ser privados de la comunión por espacio 
de seis meses. E s, pues, incontestable que entonces los monges es
pañoles no conocían exención alguna de la jurisdicción episcopal.

§. XXXV.

CONCLUSION.

Este era el estado en que se encontraba el monacato español 
cuando la península fue invadida por los árabes á principios del si
glo VIII por los años de setecientos catorce. Aquellos que en su ori
gen habían sido meros ermitaños ó solitarios, y después habian abra-
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(1) Conci). Emcritense can. 11. Persemi
ad coetum hujus sancii concilii, presbyteros: 
abbates et diaconos , episcopo suo imbedientes 
esse ,  adque id intrwnissum e s t, ut durn qui-  
libet ex presbyteris,  aut abbatibus ecclesia- 
rum  suariun à  decedentibus episcopis habeant 
absolutionem episcopo suo dignam obedientiam 
justam que reverentiam non exhibeant t et 
quibus concessa est per canonicam sententiam, 
visitandi suam parochiamt Ms potius infertur 
injuria, et movetur calumnia. Proinde pia- 
cuit lune sancto concilio ut tam  à  presbyteris 
quam ab abbatibus sivc etiam à  diaconibus 
episcopo honor dehitus impendatur, ut à  nullo 
contumeliam pati videatur ,  et quandocumque

contigerit,  cum ju x ta  canonicam sententiam  
visitare suam parochiam , et digne recipiant,  
et prout habucrint, aut ratio permiserit, illi 
prœparent quæ fuerin t necessaria. Collect. 
can. Eccles. Hisp. ndm. 7 3 pap. 671.

(2) Conci). Tolet. XI, can. 3 . Abbatibus 
sane induciîs officiis , quæ ju x ta  voluntatem 
su i episcopi regularitcr illis implenda sun i, 
ccetera officia publica , id est vesperam , m a- 
tutinurn, sioe missam aliter quant in prin
cipali ecclesia celebrare non liccat. Quisquis 
autem horum decretorum violator extiterit, 
sex mensibus communione privatus &c. Col- 
ìectìo can. Eccles. Hisp. num. 5 6 , pag. 477

P



no
zado la vida cenobítica, habiendo perfeccionado su instituto el cé
lebre san Donato, y hécholes conocer la observancia de una regla 
uniforme-en cada monasterio, llegaron después a multiplicarse sobre
manera. Se realizaron frecuentes y repelidas fundaciones de casas re
ligiosas, que fueron el semillero de donde saliendo tantos piadosos 
y sabios prelados que ocuparon las principales iglesias de la península y 
enriquecieron con sus escritos la literatura española. Eran mirados 
con tanto honor y aprecio los abades de los monasterios , que asis
tían á los concilios y firmaban sus actas, sin que por eso dejasen 
de estar sujetos á sus obispos. Mas con la irrupción sarracena em
pezó una nueva era para la historia de los monges , aunque ya mas 
conocida , y no envuelta en tantas oscuridades como la anterior que 
toscamente hemos procurado trazar y delinear. Otra pluma podrá 
emprender el trabajo de ilustrar con mas acierto y mejores luces la 
historia de los monges españoles en las posteriores épocas.
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