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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

•L^a Academia continúa en este tomo VII 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 al público las mues-

tras que en este intermedio han dado sus individuos de su

aplicación á fomentar los progresos de la historia de Es-

paña, y la ilustración de varios de sus puntos. Al paso

se dá cuenta de algunos desaibrimientos relativos á nues-

tras antigüedades , que sin esto pudierun quedar oscurecidos,

y asi pueden ser útiles y agradables á las personas ilustra-

das, prestando cebo á su loable curiosidad, ú ocasión ú nue-

vas indagaciones , ó mayor luz á las hechas anteriormente.

Sigue el elogio histórico del doctor Benito Arias Mon-

tano , imo de los varones mas piadosos y doctos que pro-

dujo España en una época tan gloriosa como la del siglo

XVI, y tan fecunda de talentos y virtudes. El autor, por

la semejanza de estudios é inclinaciones, ha sido instru-

mento muy <ipropósito 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.



En la segunda Memoria se trata del incierto origen

de las Barras del escudo de Aragón, blasón antiguo del

condado de Barcelona , en que se demuestra ser falso

haberlas concedido el Emperador Carlos Cabo , Rey de

Francia , al Conde Wifredo el Velloso. Asi lo habían

creido y escrito algunos cronistas por otra parte recomen-

dables , arrastrados por el torrente de las ideas vulgares

que han solido cundir en las mas naciones acerca de sus

épocas primitivas, pero desnudas de fundamento legitimo,

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 Examen y juicio de la

descripción geográfca de España atribuida al moro Rasis,

y escrita, según se intenta probar, poco después de la

mitad del siglo XI. Esta descripción , de que andan algu-

nas copias manuscritas entre los curiosos , es el documento

jnas extenso que nos queda de aquel tiempo sobre la materia.

Vienen después los Apuntamientos para la historia

del Rey don Felipe II de España , por lo tocante á sus

relaciones con la Reina Isabel de Inglaterra , desde el año

de mil quinientos cincuenta y ocho hasta el de mil quinien^

tos setenta y seis. Forman dichos apuntamientos la primera

parte de una Memoria , que se continuará en los tomos

sucesi{}os, abrazando los sucesos restantes hasta la muerte

del Rey don Felipe en el año de jnil quinientos noventa

y ocho: lodo sacado de la correspondencia diplomática y
documentos auténticos que existen en el Real y general

archivo de Simancas. Por cuya circunstancia, y la calidad



del período histórico á que se refiere la Memoria , 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.

Por último, cierran este tomo las Investigaciones his-

tóricas sobre el origen del Monacato Español
, y sus

progresos hasta el siglo T^III. Después de hablar de la

importancia de estudiar la historia de los monges , y de

los servicios que hiciei-on, no solo á la Iglesia con los ejem-

plos de su santa vida, sino también á las letras conser-

vando los modelos de la antigüedad, se manifiesta que los

hubo en España en clase de solitarios, por lo me?ios des-

de la mitad del siglo IV de la era cristiana , y que después

se reunieron en comunidades , las cuales desde el siglo VI
se rigieron por reglas comunes , distintas de las de san

Agustín y de san Benito, y se multiplicaron considei'a-

hlemente hasta la invasión de los mahometanos.





NOTICIA HISTÓRICA

DE LA ACADEMIA,
ó RESUMEN DE SUS ACTAS,

desde el año de 1821 hasta concluir el de i83i,

leído

EN SUS JUNTAS DEL iNIES DE INIARZO DE i832.

JLil tomo VI de las Memorias de la Academia, publicado en el año de mil

ochocientos veinte y uno , se habia 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 mugcr , aparece de repente como un coloso entre los demás estados

,

y sale al teatro del mundo político á hacer el primer papel entre los pueblos

de Europa , 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 Marque's de santa Cruz, y
después de los señores don Antonio Pxomanillos y don Martin Fernandez

Navarrete.

Mejorado notablemente en este período el estado de sus intereses , por el

6rden establecido en la distribución de las rentas del Reino , la Academia

ha podido atender ya con desahogo á sus ocupaciones , dirigidas siempre á

promover los adelantos de la historia de España.

El arreglo de la copiosa biblioteca del Cuerpo ha ocupado una parte

considerable de su cuidado. Enriquecida por la generosidad y diligencia de

los Acade'micos que nos precedieron , habia participado de la inquietud y
agitación de los tiempos posteriores. Los inteligentes en esta materia conocen

las dificultades que presenta, eV mérito que tiene, y la utilidad que presta

el arreglo cabal de una gran biblioteca. El celo con que ha promovido esta
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II Noticia Históiuca

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 tareas oscuras ,
pero no por eso menos útiles , de la

Academia , se ha impreso el tomo VII de sus Memorias. Empieza por el

elogio histórico del doctor Benito Arias Montano , uno de los varones mas

sabios 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 Principe ; y en que después que esté concluida la segunda

parte hasta el fallecimiento de aquella célebre Reina , 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 acerca 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 otros ,
para que ya

están ¡(reparados copiosos materiales, entre estos la colección de las inscripcio-

nes antiguas del reino de Aalencia , obra de nuestro difunto académico el ex-

celentísimo scííor Príncipe Pió; 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 Salva ; el elogio del arzobispo de Tar-

ragona don Antonio Agustin , por el señor Baranda ; la apología del rey don

Pedro III de Aragón ,
por el señor López ; el discurso del señor Sans de

Barulell sobre la campaña y sucesos de la armada aragonesa en el año de

mil trescientos ciniuenta 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. No 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. Ha acabado de apurar, aunque imílilmcnte,

todas las diligencias imaginables para encontrar un ejemplar auténtico del Fuero
llcal de los que el l\cy Sabio repartió á nmchos pueblos del reino : pero se

publicará en breve este código por copias antiguas y respetables , junto con el

Espéculo de las Leyes, oira obra legal inédita di-1 mismo monarca.
La odiiioii de la crónica del rey don Fernando IV el Enij(iazado se ha

enriqueriiio y ronliiiua 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 Acosla,

darán un espeí ¡al mérito á esta empresa ; la cual , aunque ha p.irtiripado de la

lentilinl natural en las de los cuerpos literarios, compensará con su perfección
el relardo del tiempo consumido en ella. I^s docunicnlos remitidos del archivo
bcneral de la Girona de Aragón , acerca de los ajustes de paz hechos por el rey



DE LA Academia. iii

don Fernanclo IV con su competidor don Alonso de la Cerda, bajo la me-

diación de los reyes don Juan de Aragón y don Dionis de Portugal , son su-

mamente Importantes para ¡lustrar la historia de la pretensión de los Cerdas

á la Corona de Castilla
, que fue uno de los incidentes mas ruidosos de

aquel reinado.

Otra empresa ha nacido en este último período de la historia de la

Academia ,
que es la edición de la crónica del rey don Enrique IV de

Castilla: empresa cuya ejecución 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 Herrera , vertió , y muchas veces á la letra , 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 Eernandez de Oviedo,

inclusa la parte de ella que está sin publicar todavía. 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 celo, y del tributo de honor á que se han hecho acreedores.



IV Noticia Histórica

La colección de los viagcs y descubrimientos que hicieron por mar los espa-

ñoles desde fines del siglo XV , empezando por los de Cristóbal Colon y de los

compañeros de su hazaña Hojcda , los Pinzones y otros , acompañada de los

documentos, que aclaran, rectifican y autorizan la relación de los sucesos, y
escrita con la mas esmerada crítica 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 línea , 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 Mar-
tin Fernandez Navarrete. La memoria sobre la historia de nuestra marina y
navegación ; la noticia crítica sobre el florentin Amcrico Yespucio

, 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 Cruz
, y la de don Cenen de Somodevilla

,

marqués de la Ensenada, restaurador de nuestra marina militar en el siglo pasado,

son otras tantas pruebas de la erudición de nuestro Director , 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 Fray
Luis de León , recogidas con mucha diligencia por nuestro difunto compañero el

niaeslro Fray Antolin Merino. En ellas ha encontrado la Academia la demostra-

ción de que la patria de aquel sabio maestro de la lengua y poeta filósofo, no
fue la ciudad de Granada , como se habia comunmente creido, sino la villa de

TJcImonte en la pro^incia 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 Pa-
checo en el elogio que puso al pie de su retrato , entre otros que dibujó y
existen en la colección que presentó al conde duque de Olivares

, y conser-

va original nuestro individuo correspondiente don Vicente Aviles , médico de

la villa de Fuentes en la provincia de Sevilla.

Se han Icido asimismo durante las sesiones académicas las cartas ma-
nuscritas del maestro Fray José de la Canal, en que vindica la memoria de

: is predecesores en la composición de la España Sagrada los maestros Florez

\ l'iisro, contra las rígidas censuras de sus opiniones acerca del mérito de las

lii^liirias Conqifislelana y del Cid Campeador , escritas ambas en el siglo XII,
que In/.o el padre Juan Francisco Masdeu en su Historia crítica de España.
Esta lectura ha influido cn la elección de las cuestiones históricas para los

jireniios publirados por la Academia, de que se hablará cn su lugar oportuno.
l'.i piililico disfruta ya del Censu de población de la Corona de (bastilla

en el .siglo W 1 , obra de grande iinporlancia para la historia de la Esla-
díalica española

, cn que nuestro conijiañero el señor don Tomas González

,

aproverhando los papeles é instrumentos del archivo general de Simancas , ha
larilil.'iil'i fl desengaño acorra di- los numerosos errores que eran conmnes cn
isla y otras materias de nuestra Económica. Ni se debe omitir el justo elogio
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de su latoriosidad en la publicación de las copiosas colecciones de documen-

tos concernientes á las provincias Vascongadas y á las minas de Guadalcanal,

como asunto de tanta conexión con la historia de la legislación
, y de la in-

dustria antigua española , cuyo conocimiento ha promovido el Gobierno en

estas empresas desempeñadas bajo su protección y á 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 Ortiz , deán que fue de la iglesia

colegial de san Felipe de Játiva, apuró cuanto se ha dicho y puede decirse

sobre este punto considerado históricamente.

El señor don Bruno Vallarino , al tomar posesión de su 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.

El maestro Fray Lorenzo de Frias 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.

El 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.

El 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 Plinio : y asimismo una noticia de los sucesos y varia fortuna del arzo-

bispo de Toledo don Fray Bartolomé de Carranza.

El señor don Santiago Estefanía remitió un papel de reflexiones sobre la

situación de los antiguos pueblos de Atiliana , Barbariana y Graccurris, men-
cionados en el Itinerario de Antonino ; como igualmente varias memorias para
la vida del rey don Alonso VI 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 Amat, 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 ilustrísimo señor don Fé-
lix Amat , arzobispo que fue de Palmira y académico nuestro.

Becibió también la Academia una disertación de su individuo don Juan
de Carrion , en que describe el territorio de la villa de Coin

, y habla de
los monumentos romanos y árabes que hay en su término, de sus despoblados,

de su nombre antiguo y de sus monedas.

El señor don José María de Murga remitió una memoria sobre la serie

de los reyes de Navarra anteriores al siglo XI , en cuyo oscuro y difícil

asunto se han ejercitado antes de ahora, con mas ó menos acierto, las plu-

mas de distinguidos escritores.



VI Noticia Histórica

TamLien oyó con bondad la Academia los apunfamientes sobre las diver-

sas historias que existen del Cid Campeador Rodrigo Diaz de Yivar
, y el jui-

cio de lo que en general puede creerse acerca de sus hazañas : trabajo que to-

daria 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. El 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 mil ochocientos veinte

y nueve presentó á la Academia. La mayor p.irte de ellas ha visto posterior-

mente la luz pública : otras se refundieron en la Noticia de lus 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,

s.iradas 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

celebre Juan de Arfe y Villafañe , 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 Pintura , que desgraciadamente ha

quedado sin concluir por muerte de su autor.

La Academia ha aplaudido y alentado el celo del señor don Jaime R¡-
poll , 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 apreciablc 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

reino, comidos al presente por el polvo y la polilla, comunicarían al público

sus ocultas riquezas, y la historia adquirirla una extensión y una luz que
de otro modo es difícil y aun imposible.

Siempre ha jirorurado la Academia fomentar las empresas de sus indi-

viduos, dirigidas á la ilustración de las antigüedades é historia de España.
El señor don Martin Matute , canónigo de la catedral de Gerona , contando
con los copiosos auxilios de los archivos de Cataluña , concibió hace años el

proyecto de escribir la historia dü los tres últimos reinados de la dinastía

Austríaca en España durante el siglo XVII; período, que la prohibición, que
apenas parece rreible, de escribir la historia , que .se publicó en aquel tiem-

po y otras causas hacen menos conocido de lo que debiera , dejando ram|Kt
abierto Á las calumnias y malicia con que los cxlrangeros han tratado muchas
veres de mancbar nuestra historia, y dado lugar á que los españoles, acudien-
do í estudiarla en sus libros, adquieran preocupaciones perjudiciales, y ad-
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miren con exceso las 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 otras , como la colección diplomática aragonesa,

proyectada por nuestro académico don Próspero BofaruU ; con las investiga-

ciones del mismo acerca de la verdadera situación de la Carthago vetus de

Tolomeo , y de la antigua Olérdula ; con las memorias históricas de Arcos y
Javalquinto , emprendidas por el académico don Mateo de Rivas ; con la historia

de Triana que preparaba don Justino Matute y Gaviria ; y con el diccionario

biográfico de españoles célebres , en que trabajan don José Gómez de la G)r—

tina y don Nicolás Hugalde.

Entre los demás frutos de las doctas tareas de los individuos del Cuerpo,

ninguna hay quizá mas importante en el presente período académico, por la ca-

lidad de su asunto, que la edición de los Cánones de Ja Iglesia antigua de Es-

pana, 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 habia

precedido la del Fuero Juzgo, hecha por la Real Academia Española, ha com-

pletado la de la Legislación gótico-hispana en ambos ramos ci^il 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 Mercator , 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 XI para el uso de

ios 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 Millan , escritos en el

siglo X; pero callaron los demás escritores, y parcela haberse sepultado tan

importante descubrimiento en el olvido. El 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 punto ;
pero la gloria de la empresa estaba reservada á la Real

Biblioteca de Madrid , cuyos respetables gefcs los señores don Blas Nasarre,

don Pedro Luis Blanco y don Pedro de Silva prepararon con sus trabajos y
esfui-Tzos 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 articulo III de los Estatutos de la Academia le impone la obligación

de recoger documentos, especialmente los ine'ditos, que puedan conducir á la me-

jora y adelantos de nuestros anales. Durante la e'poca de la invasión de los fran-

ceses y de su dominación en esta Corte desde el año de mil ochocientos ocho

hasta el de mil ochocientos trece, se hablan extraviado de la biblioteca aca-

démica varios manuscritos pertenecientes á las Colecciones diplomáticas é histó-

ricas de nuestros difuntos compañeros don Joaquín Tragla, don Manuel Abella

y don Juan Bautista Muñoz: la Academia ha tenido la felicidad de recobrar-

los , cracirs á la actividad y diligencia del señor don Martin Fernandez

Navarrcte.

El celo del señor don José de Vargas , Director que fue de la Academia,

trajo á poder de esta un pergamino original en que el rey don Juan 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 Na-
varra don Sancho el Sabio concedió á la villa de san Sebastian, y que don

Alonso VIII de Castilla habla confirmado á la misma y estendido á la de

Guetaria, confirmándolos en Burgos el Rey don Juan I 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 habla hecho de sus papeles manuscritos.

Entre ellos se encuentran muchos legajos de extractos, documentos y apuntes,

concernientes en la mayor parle á nuestra historia, á la geografía y esta-

dística de las provincias Vascongadas, de las de Cataluña, Valencia y Mur-
cia, al ruidoso incidente del desafio de Carlos V y su rival Francisco I, rey

de Francia, y á las vidis de nuestros célebres marinos y capitanes Elcano,

Oquendo , conde Pedro Navarro, don Hugo de Moneada; y finalmente un
legajo de documentos v apuntaciones pertenecientes al conquistador de Méjico

Hernán Cortés, cuya vida y acciones hablan sido uno de los objetos que el

señor Vargas se habla propuesto ilustrar entre otros proyectos suyos literarios.

La Arademia tenia va noticia anterior del Ciídice intitulado Leyes de

Moros, escrito de letra del siglo XIV ó XV, que contiene una compilación

en castellano de las leves civiles que reglan por aquel tiempo en las mo-

rerías de España. El señor Torres Amat habia trasladado aquel singular

nianu.scrito á manos de la Academia de las de un moribundo que se lo habia

entregado en Cataluña. La Academia tuvo la satisfacción de devolverlo á la

biblioteca de la Universidad de Alcalá , de donde habia sido substraído; y
posteriormente la de adquirir una copia que le ha proporcionado la generosidad

de su individuo el señor «Ion Francisco Antonio González. El mismo .señor

González regaló á la Academia un manuscrito
,

que comprende la tercera

parle de la Historia general de las Indias, compuesta por don fray Bartolomé

de I.1S Casas, de que carecía rl ejemplar académico.

Ha a(l(|ii¡r¡do niiliria cierta la Academia de que existen cn el archivo de

la primera Secretaría de Estado las copias de los dos Códices árabes de la

biblioiera real de Paris, que á petición del Cuerpo hizo sacar nuestro Go-
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bienio á principios de este siglo, con el oLjeio de auxiliar los trabajos de don

José Antonio Conde, que por entonces escribía la historia de los árabes de

Espaíía.

La colección de manuscritos de nuestro antiguo compañero don Juan

Sempere 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 6 importantes.

El señor Bofarull remitió el fac-simüe 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 Oliver; documento de corta extensión,

pero curioso y apreciable por sus circunstancias.

En el año de mil ochocientos veinte y ocho adquirió la Academia copia

de un memorial en que el célebre padre Juan de Mariana representaba ai

cardenal de Toledo sobre que no convenia 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 lia sido costumbre

universal ele la Iglesia en todo tiempo y en todas sus provincias desde que

Cristo Nuestro Señor vino al mundo, expresando que no sabe si el Santo Oficio

debe alterar semejantes costumbres
,
pues los cuncilios provinciales y ni aun los

nacionales no tienen autoridad para ello. Es papel sobre el cual , según una

nota que le acompaña, se pidió informe á la Universidad de Salamanca, que
lo dio en diez y nueve de Agosto de mil quinientos noventa y cinco, y que

excita nuestra curiosidad por la conexión que tiene con los sucesos de la historia

eclesiástica española del siglo XVI, 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 sabios teólogos de aquel tiempo.

El señor don Francisco Perales y Riaza, 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 Monlalban,

Malpica, Cebolla, embocadero del Albcrchc, Talavera, la Puente del Arzo-
bispo, Talayera la vieja, Belvis, embocadero del Tietar, Puente del Cardenal,

Talaban, Hinojar y barcas de Alconetar y Acebuche. Este ejemplar, que está

falto de algunas hojas, tiene muchas señas en su lenguage y ortografía de

que fue el original propio del ingeniero Luis Carduchi , de donde se copió

el ejemplar que el mismo Carduchi presentó al rey don Eelipe IV el año
de mil seiscientos cuarenta. La Academia posee también este último, y no
será desagradable encontrar en este lugar su descripción y algunas de sus

noticias, que interesan para la historia. En su primer hoja se lee el título

que dice:

Corografía del rio Tajo hecha por Luis Carduchi, matemático de S. M,,
junto con el reconocimiento que por su mandado han hecho el licenciado don

Eugenio de Salcedo, abogado, Julio Marteli y el dicho Luis Carduchi, ingeniero.

Al gran Monarca de las Españas y del Nuevo Mundo don Felipe IV el Grande.

Año de mil seiscientos cuarenta,

TOMO VII. 2
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Si^ue en el segundo folio la dedicatoria al Rey con la firma original de

Cardurhi. AUi se cuenta que el Rey le mandó reconocer en compañía de

Salrcdo y Martcll el rio Tajo, para ver si era posible hacerle navegable desde

Toledo á Lisboa: que verificado el reconocimiento, se halló que la mayor

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 peñas

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

nn canal de legua y media de largo á la madre del arroyo Alcañizo, y por

ella á la del Tietar, volviendo á entrar con este en su principal cauce junto

á la Puente del Cardenal. Advierte que este pensamiento habia sido original-

mente del licenciado Salcedo, y certifica la posibilidad de su ejecución. Recuerda

las disposiciones que en otro tiempo habia tomado el rey don Felipe II para

vencer otras dificultades menores del mismo proyecto. Dice que los diseños

que presenta, comprenden desde Toledo hasta Alcántara, desde donde era cor-

riente y usual la navegación á Lisboa: añade, que por disposición del Oinde-

Duque debia 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 Silos al Tietar, y por este rio á la

Puente del Cardenal, que según la dedicatoria acompañaba á la postre del

lihru en dibujo aparte; pero contiene lo demás 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 militares
,

presentó á la Academia una

descripción manuscrita de las Islas Canarias ,
que escribió en el año de mil

setecientos noventa y uno, siendo fiscal de aquella Audiencia: un papel también

manuscrito intitulado Noticias de la villa de Ernani , con varias especies

curiosas; y finalmente proporcionó copias de varios documentos relativos á los

Reyes Caliilicos, y á su hija la reina doña María de Portugal, por el registro

que conserva en su casa, escrito de mano de su ascendiente Ochoa de Isasaga,

tesorero que fue do aquella Princesa.

También adquirió la Academia los manuscritos que contienen varias obras

iníiütas de su antiguo individuo don Tomás Andrés de Giíscme, autor del

Diccionario numismático de la España antigua, relativas á nuestra historia.

Don José Rodríguez (Parcelen, vecino de Ilcllin en el reino de Murria,
na remitido á la Academia un manuscrito intitulado: Causa que formó el In-

quisidor general don Baltasar de Mendoza al padre fray Froilan Uiaz, confesor
de itrios //, escrita por don Lorenzo Folch de Cardona. Este libro, aunque
«e mipriinió en el año de mil selcíientos ochenta y ocho, debe considerarse

como iiiéilito |ií)r las nolnblcs supresiones y reticencias de lo publicado, y por
los iin{iort.inti'.i dorumrnlos absolutamente inéditos , que en apéndice separado
arompaiian á la obra. También regaló el señor Carrclen otro manuscrito que
«ontienc la Controversia ton el ¡nquin'dor general don Manuel Quintana Honifat,
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sobre la ptiblicacion de un Breve relativo á la Exposición de la doctrina cris-

tiana, escrita en francés por Francisco Mezangui : suceso ruidoso del año mil

setecientos sesenta y uno, á principios del reinado de Carlos III, de que solo

tiene el público noticias muy diminutas.

Donativo de mucha consideración fue el que hiz.o á la Academia nuestro

compañero el señor don Vicente Arguello, presentándole dos copiosas colec-

ciones diplomáticas, una perteneciente al reinado de don Juan el II, 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 carias reales,

siendo notables entre ellos algunos albalaes originales despachados en blanco

por don Enrique, para que el agraciado lo llenase con el nombre de la alhaja

que fuese mas de su gusto; cuya prodigalidad y desconcierto todavia nos costaba

trabajo creer, á pesar de referirlo los coronistas de aquel Monarca. Otros docu-

mentos presentan fírnias 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 habia 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 Enrique IV de Castilla , de que se habló arriba en la

noticia de las empresas académicas.

El difunto don Gabriel Hugarte, canónigo de Valladolid, remitió copia

de un privilegio rodado de don Alonso el Sabio en Segovia á diez y nueve

de Julio de la era MCCXCIV, dando el Fuero Real á la villa de Peñafiel,

en cuyo archivo se conserva el original del privilegio; y de otro de don Alonso XI
en Madrid á veinte y ocho de Diciembre era MCCCLXXVII, confirmando

el que don Alonso X expidió en Córdoba á diez v nueve de Agosto de mil

.doscientos sesenta y cinco, concediendo á Valladolid el Fuero Real, y muchas
franquezas á los que mantuviesen armas y caballo , copiado del archivo 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 XYI.
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 r(imodo 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.

2*
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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 de esta clase de

preciosidades. Practicó dll¡í:;encias para que no se perdieran ni oscureciesen

los. manuscritos que dejó don Juan Antonio Fernandez , archivero que fue

de la orden de Santiago; en los cuales puede creerse que se habrán salvado

noticias importantes, relativas á dicha orden, 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 Pérez; el archivo del monasterio de

las Avellanas, el del monasterio de Santas Cruces, á donde fueron á parar

varios impresos y manuscritos que habían sido de la biblioteca del arzobispo

de Tarragona don Antonio Agustín ; los de los monasterios de Bagés , Mon-
scrratc , Serrateix , Camprodon , Besalií y Breda; estos preciosos depósitos,

amenazados de los peligros que acompavían 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-

ban á veinte mil los documentos que contenia, 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 aiío

ochocientos setenta y siete hasta el de mil cíenlo sesenta y dos, y en ellas

los datos mas convenientes y aun precisos para rectificar la historia, serie genca-

l'i:5Íra y sucesos de los condes de Barcelona, LTrgel, Bcsalií y Pallas. Había

privilegios de los reyes carlovíngíos Lolario 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. Había asimismo bulas originales en papel

egipcio de los Papas Agapíto 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

estos inestimables tesoros díplomálíros y literarios á manos puras é inteligentes,

custodiándose bajo la inspección de nuestro académico el señor don Próspero

Hofarull, archivero general de la Corona de Aragón. A esta providencia se

debió, entre otras ventajas, la conservación de la colección de los cuarenta y
dos lomos de documentos no publicados con notas concernientes á la historia civil

y o< IcsLÍslira de España, que recogió la infatigable laboriosidad del padre
dun .laimc ("arcsmar y de sus dignos discípulos los PP. Pascual y Marti,
do 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 Murcia por nuestro individuo correspondiente don Agustin Juan.

El señor López de Córdoba ha regalado á la Academia diez monedas otomanas

de oro y plata de las corrientes, otra acuíiada por la moderna República Griega

que representa en el anverso un Fénix renaciendo de sus cenizas, y otras siete

de bronce, de bellísima hechura, acuñadas con motivo de la última guerra entre

Rusia y Turquía, en que se representan sus principales sucesos desde su de-

claración en catorce de Abril de mil ochocientos veinte y ocho, hasta la paz
de Adrinópoli en dos de Setiembre de mil ochocientos veinte y nueve.

El Consejero de Estado del emperador de Rusia C. M. Fraehn , acadé-
mico de la imperial de Petersburgo, nos regaló nueve monedas árabes de
plata en el ano de mil ochocientos veinte y siete. El ilustrísimo sciíor obispo

de Córdoba don Pedro Antonio Trevilla, prelado distinguido por su amor á
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 Jusef Ben-Tasfin de la dinastía de los Almorabides
acunada en Agmad, pueblo del reino de Marruecos, el año de cuatrocientos

noventa de la Egira, que corresponde al de mil noventa y seis de Jesucristo;

las otras ciento y tres eran de su hijo Ali , acuñadas en Almería las unas y
las otras en Granada , 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 Corral-Rubio, término de Chinchilla en el

reino de Murcia, en el sitio llamado del Castillejo, de las cuales únicamente
pudo recoger y regaló tres á la Academia don José Rodríguez Carcelen
vecino de Hellin, nombrado ya anteriormente en esta relación. Pertenecen á
Hisem segundo , rey de Córdoba , que empezó á reinar el año 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 el primero también de los Príncipes mahometanos de España
que acuñaron moneda.

Al empezar el presente período de la Historia de la Academia, había esta
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conlribuido con sus esfuerzos á la conservación de un deposito de monedas

árabes, treinta de ellas de oro y dos mil quinientas veinte de plata, 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 Elgaleb-Billah, 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 habia enviado, ademas de una medalla romana

del emperador Vitclio 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 Benihunieyas, y dos son cuadradas que pertenecen al fun-

d.idor 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.

A fines del año de mil ochocientos veinte y ocho nos remitió el Gobierno

un paquete de monedas encontradas en las excavaciones que se hacian para

construir el camino nuevo desdo Granada á esta Corte: de ellas veinte y
cinco romanas de plata y cobre, ocho del rey de Castilla don Alonso el XI,

y novecientas diez y seis arábigas de plata. Las romanas de plata son de

los emperadores Vitclio, A'espasiano y sus dos hijos Tito y Doniiriano. De
las ar.íbigas hay unas cuadradas y otras redondas : aquellas pertenecen á

El-Mehcdi, fundador de la dinastía de los Almohades, que destruyeron la de

ios Alniorabidcs en el siglo XII; 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-

niálira arábigo-española.

Oira 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 hallanu)

cavando en el camino de Ralbuentc á Tarazona, junto á la venta llamada

del Judío. Asimismo remitió cinco monedas góticas del rey Leovigildo y de

su liijo Herarcdo
, que se hallaron en <l término de Jerez de los Caballeros

y sitio del Berrocal, á tres ruarlos de legua de Jerez. Finalmente en el año

|)r(íi¡mo pasado de rail 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 Duarría, jurisdicción de Castro doi Rey en el partido

«le Lugo. Eran romanas imperiales, y algunas de ellas raras, pertenecientes á

Vitclio, 'l'rajano y Adriano. S. M. , defiriendo á los deseos manifestados por

1.1 Aradomia, se ha dignado mandar que se hagan excavaciones en el sitio

del drfiriibriinirnio.

I .iiit.n aJqiiisirioncs , d.imlo extensión y valor al monetario académico,
lun eslimulado el celo , y llamado eficaznienlc la atención del Cuerpo á la
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operación larga y difícil de arreglar esta parte de su peculio literario. Nues-
tro celoso é infatigable Director, 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 instituto , 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 , escitando 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.

El 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 barro en
la misma ciudad y año.

El 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
Castro-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. Es de plata, 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. Á los dos
lados de la fuente hay dos aras en que se ofrecen libaciones y sacrificios, y
en el contorno la inscripción SALVS VMERITANA. El plato es de figura

elegante, y en su parte inferior tiene escrito en caracteres poco perceptibles,

L- P- CORNELI.VNI Pili:::: Todas las circunstancias de esta alhaja singular
manifiestan origen romano

, 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 pais

,

que sean aficionados á esta clase de conocimientos (i).

En el mismo año, arando nn labrador en la falda de una colina del tc'r-

mino de Alboracbe ,
partido de Alcira en el reino de Valencia , descubrió

una losa romana del sepulcro de Lucio Fabio Próculo de edad de sesenta

años, y de Victoria Omulina de treinta y cinco, cuya copia se remitió á

la Academia.

El año siguiente de mil ochocientos veinte y siete, al desmontarse el terreno

de una heredad en el término de Alcalá de Chisbert , en el expresado reino,

se hallaron siete tinajilias 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 media tinajilla , á po-

der del excelentísimo señor don Victor Sacz, obispo de Tortosa, nuestro individuo

correspondiente.

En los primeros años de este período adquirió la Academia una lápida

,

traída de Mondragon en Guipúzcoa , en que la mención de un Valerio oca-

sionó , en tiempos de ignorancia y excesiva credulidnd , la opinión vulgar

de que pertenccia á san Valero. La Academia, obligada por su instituto á

purgar de fábulas la historia de la nación, tiene en este monumento el mayor

apovo de la memoria que en otro tiempo escribió su difunto académico don José

de ^ argas , ilustrando este punto con mucha crítica
, 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 \ alcncia por las Cabrillas, dio noticia

á la Academia en el año de mil ochocientos veinte y siete de unas antigua-

llas encontradas al abrirse los cimientos de una alcantarilla en el sitio lla-

mado Suelta 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 Hércu-
les; algunas espadas, regatones y hierros de picas, sortijas, monedas romanas

} otros objetos semejantes : un puño de espada tenia vestigios de haber esta-

do tachonado de plata. Estos objetos se entregaron al Capitán general de

a(|uel reino.

Don Agustín Juan, vecino de Mazarron en la costa del reino de Mur-
cia, nombrado ya anlcriormeiile , díó a>lso en los años de mil ochocientos vein-

te y siete, y %elnle y ocho, de varios descubrimientos que se hablan hecho

en el término de dicha villa y su puerto, entre ellos varios sepulcros roma-
nos , formados de cal y ladrillos cocidos de dos palmos de largo , uno de

ancho y dos pulgadas de grueso. Alguno de los sepulcros era común á varios

cadávcr<'.i , uno de los cuales tenia puesta una sortija. En los sepulcros se

encontraron dos cántaros de dos palmos y cuarto de largo, y uno de ancho
por MI parte superior, que concluían por la inferior en punta, y contenían

dot CMiuclelos de niños de muy corta edad. Ademas se liabian hallado otros

(i) \é»K U lámina al fm.
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cántaros y una tinaja. Por fruto de estos dcscubrimienlos, don Agustín Juan

remitió á la Academia un trozo de lápida sepulcral con inscripción romana
,

y varias monedas , españolas antiguas, romanas y una árabe, con una lám-

para sepulcral maltratada , una ánfora y el cuello de otra con la marca

VERANI.
En el año de mil ochocientos veinte y ocho se descubrió un pavimento mosaico

en el término de la ciudad de Guadix , como media legua al poniente de la

ciudad , en el cerro Duraique
,

junto al pago llamado de Mahuma , entre los

caminos que se dirigen á Purullena y á la aldea de Bejariu. Tenia de lon-

gitud veinte y una varas, y cinco de latitud, 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 o cenefa de plcdrecitas 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 memoria
, y el dibujo que desde dicha ciudad remitieron á la Academia

sus indi\iduos correspondientes Fray José Lucas y don José Ventura y
Vcrcin.

En unas excavaciones que se hacian en los baños de Eilo en el emboca-
dero del rio de Velez-Málaga el año de mil ochocientos veinte y nueve , se

bailaron y se remitieron á la Academia un cuadernillo, cuasi destruido, es-

crito en árabe, y una espiral de una pulgada de diámetro, formada de un
alambre gordo de plata , que se halló 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 diámetro , 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 Yelez-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 IMálaga , al derribar un lienzo

de la antigua muralla del Alcazaba , se descubrieron restos de una fábrica

de moneda , un horno , crisoles , algunas barritas de plata , y mas adentro tro-

zos de estatuas y algunos pedestales. El Gobierno , á quien entonces se dio

parte de ello, mandó que se cerrase la entrada, como se ejecutó, siendo ya
muy difícil en la actualidad dar con ella.

El año 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 Miguel, 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 , habian es-

TOMO Vil. 3
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ritado 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 año

de mil ochocientos treinta, el académico don Gerónimo Martinez Talero, mo-
vido del celo, hereditario en su familia, 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 materia , comunicando

al Cuerpo las noticias oportunas , acudió también á S. M. por la Secreta-

ría primera de Estado, esforzando las razones que liabia 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 Falero
,
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 años, con motivo de los vestigios de población antigua

que se hallan en el monte llamado la Muela , inmediato al pueblo de Hi-
nojosa en el partido de Teruel , se pasó Keal 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 antigli<'dad
,

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 Muela, á saber

,

un fragmento de pavimento mosaico , 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, hallada en el pueblo de Alcas, provincia de Guadalajara,
al sacar los cimientos de la casa donde se colocaba la máquina para aserrar

losas de alabastro, nuevamente establecida en aqu(;lla villa.

tray José María 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 años pasados de un silo antiguo

, y .se halla colocado
en la puerta exterior del castillo de dicha villa : el padre Jurado conje-
tura que es de la diosa Isis. Otro es de un pedestal que existe sirviendo de
mojón de término, tres leguas al mediodía del pueblo, donde por su obscura

y poco legible inscripción el mismo padre Jurado halla indicios de que distaha
de allí seis millas la ciudad de Ipsca , mencionada en los primitivos docii-
incntos de la geografía de España.

El señor don Josí; Zuaznavar , siendo nuestro acade'mico correspondiente,
nos envió copia de tres inscrlpc ¡(ines on letra gótica

,
que existen en una an-

tigua campana de la villa de M.-giia de Guipúzcoa , do que se habla en el
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Diccionario geográfico-histórico de las provincias \ascongadas, 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 Lccumberri.

Se omite la relación de otras averiguaciones sobre antigüedades de Conil

y Cártama , que han ocupado la atención de la Academia , y dado materia á

su solicitud por el hallazgo y conservación de los monumentos de esta clase.

El 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 circular, de algo mas de una vara de alto, y
otra de diámetro, que de tiempo inmemorial esistia en la plaza del Carmen

sirviendo de basa á una columna mal formada de niampostcría, 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- PROCVLVS' SERVILIANVS'

ET C- SEMPRONIVS C- F- GAL- SERViLL\NVS- D- DONVM- A^ G

Debajo de este renglón se lee

:

SEMPRONI ANVLL DED

r./i Sigue un festón circular hecho de ramos de laurel cogidos con una faja

'> 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 v Leo. Rodrigo Caro, va hace dos siglos, y en el pasado

don Miguel Quintero hicieron mención de este monumento, creye'ndolo pedestal

de alguna estatua ó ara de las falsas divinidades paganas. Nuestro difunto aca-

de'niico don Ignacio de Ordejon habia presentado á la Academia el año de

mil 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 !a

belleza que aun conserva este monumento á pesar de lo maltratado que se halla

l)or 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

."iobre su inscripción y sus adornos : por el laurel y los signos del zodiaco .«os—

pecha, no sin verosimilitud, que estuvo dedicado al Sol este monumento, que
por el conjunto de estas circunstanci.is y sus bellas formas , es notable y digno

de estudiarse (i). Nuestro compañero el señor don José Gómez de la Cortina,
recopilando por encargo de la Academia todas las noticias relativas á este asunto,

(>) Véase la láaiina al Gii.

3*
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y añadiendo sus propias observaciones ,
presentó una memoria , que reunida

con otras , tendrá ulteriormenlc su debido lugar entre las de la Academia.

El mismo don Isidoro Benito Aguado dló aviso de haberse hallado en el

término de la mencionada villa de Trigueros el ano de mil ochocientos veinte

y cinco , una oUita de barro con cien monedas de plata
,
que se remitieron á

la Intendencia de la provincia, y envió una moneda de cobre de Arcadio, 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 tamaño

,

pero muy carcomido ,
que descubrió un labrador. Avisó también del descubri-

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 Secretaría de Estado un espediente relativo al

pueblo antiguo, que hubo donde hoy está el castillo arruinado y parroquia de

san ¡Miguel de Erdol á media legua de Vlllafranca del Panadés. El célebre li-

terato don Fray Jaime Pascual habia visitado aquellas ruinas el año de mil

setecientos setenta y seis. En una carta suya inserta entre los demás papeles

del expediente , dice ,
que según le aseguraron , se habian hallado al pie del

monte donde existe la parroquia , mas de dos mil monedas de cobre , y que

un labrador anciano le aseguró que, siendo joven, habia visto por alli humires

de piedra. Don Vntonio 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 Cartílago i'etus , mencionada por

el geógrafo Toloineo , la cual hasta ahora se habia crcido comunmente corres-

ponder á la actual Villafranca del Panadés. Discurre que los Cartagineses la

hubieron de edificar durante sus largas y sangrientas guerras en España , para

observar y enfrenar la plaza de Tarragona , que era el arsenal y cabeza de

la España sugela al poder romano. En época posterior y durante los siglos de

la dominación visogoda, se di() á aquella ciudad el nombre de Olérdula, la cual,

destruida ¡)robablemeiile en las alternativas de la guerra conlra los moros , no

dejó mas rastro de sí que el nombre de Krdul , con que se apellida la iglesia ó

ermita de san Miguel en aquel despoblado. La Academia ,
persuadida de que

las excavaciones que proponía Puig, dirigidas con inteligencia, pueden tener

resultados felices para la ilustración de nuestras antigüedades, apoyci este pen-

samiento en su informe
; y aprobado el proyecto por el Gobierno , es de es-

perar que á su tiempo se coja el fruto de su ilustrada protección á este ramo
de literatura.

liare pocos meses que don José Cándido de Peñafiel , cura de Alhambra
en la Mancha , comunicó á la Academia noticia de dos estatuas maltratadas

y sin cabeza , cpic se hallan colocadas á la puerta de la iglesia parroquial de

aquel pueblo, que según cree, es la antigua ciudad de Laininio de licinj)o de
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los Romanos. La correspondencia de la Academia con el señor Pcñafiel , ha pro-

ducido otras noticias que no pertenecen ya al período 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 sabio Gobierno. La falta de lugar conveniente y otras cir-

cunstancias han impedido hasta ahora á la Academia ocuparse, como deseara,

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

España ,
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 han podido salvarse del 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 crcidos, y por esla 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

litológica de España, formada con la mas esmerada aplicación, en que se

hallan 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 materia, 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

trata , muchas copias de ipscripciones sepulcrales romanas inéditas de T?arcelofla,

Tarragona y Jaén; de Hellin en el reino de Murcia, de Alhorache cerca de

Alcira, de Codina cerca de \ ique. Las inscripciones de tal 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 Talavera de la Reina

al abrir los cimientos de una casa, y existe en aquella villa en el jardín de

don Antonio Eclluga

:

D. M. S.

DOMITIA. AITIA.

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

ANNIL. TACANA
ET PAVLLINVS FIL. F. C.
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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 o Palmense, y á Nigro Gibiano, Arobrigense,

(lamines ambos ó sacerdotes del templo de Augusto. De Toledo se le ha remi-

tido copia de la del Emperador Rlarco Julio Filipo, que existe en el zaguán

del alcázar de aquella ciudad, y es notable por su perfecta conservación, por

la liermosura de sus caracteres, y por pertenecer al primer Emperador que

abrazó el cristianismo. Publicáronla con alguna equivocación el conde de Mora

V el doctor Pisa en sus historias de Toledo , y por esto no será inútil trans-

cribirla iqui por la copia que sacó don Tomás Ruiz , racionero de aquella

santa iglesia y académico correspondiente:

IMP. CAES.

M. IVLIO PHILIPPO
Pío. FEL. AVG.

PONT. MAX. TRIB.

POT. P.P. CONSVL.

TOLETANI DEVOTIS-

SIMI NUMINI
MAIESTATI

QVE EIVS D. D.

El siguiente er-ootü existe en un baño de la casa de Broquelas en Caldas

de Moinbuí, principado de Cataluña, é indica la celebridad de aquellas termas

ftu tiempo de la dominación romana. Su sencillez y elegancia lo hacen acreedor

i su publicación:

CORNELIA FLO
RA PRO PHILIPPO

MINERVAE
V. S. L. M.

También se doscubricroii en la costa de Asturias á vista del mar en la

parroquia de san Juan de 'l'remañes , cerca de Gijon, vestigios de unos l>añ'os

con tro/.os Je argamasa romana, y la inscripción siguiente;

FORTVNAE
BALNEARI

T. POMPEIVS
^

PEREGRINIANVS
PIUJ SALVTE SVA

ET SVORVM
DICAVIT
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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 XII, se emplearon en

los nuevos edificios los innumerables sillares y fragmentos arquitectónicos que

yacian 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 interior

,

al parecer porque interrumpian la igualdad de la faz del muro. Una de las

torres que era eságona y en que habitó el obispo san Olaguer, 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

Jaime II
,
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 plava de la Rabazada, sacaron del mar en la red

un trozo de tabla de mármol del grueso de una pulgada y de unas tres

pulgadas en cuadro, que drcia:

L. AVGVSTO
SER CORNEE
X IDVS FEBRS

C IVLIVS
En el te'rmino de Badalona, cerca del monasterio de la Murta , en el

plano vertical de una escarpada peña, que llaman del Sol, y mira al oriente,

hay una inscripción, que publicó el primero Pedro de Marca, comisionado
regio, que fue de Cataluña, á nombre del Gobierno francés á mediados del

siglo X\ II y en seguida arzobispo de Paris ,
quien dice que la copió por

sí mismo. Publicáronla después de Marca Finéstres y Masdeu
, pero todos

con la equivocación que verificó nuestro individuo el señor don Feli.f Torres
Amat, examinando personalmente la inscripción á presencia de algunos mon-
ges en el mes de Julio de mil ochocientos veinte y nueve. Donde los mencionados
anticuarios hablan leído

solí d. saporvm
A. P.

ABASO ANVS,
dice:

SOL! D. SACRVM
A P ABASCANVS
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El señor Torres Amat , después de refutar la explicación que hasta ahora se

habla dado á esta inscripción sobre el cimiento de su viciosa lectura, susti-

tuyó la que creia mas fundada en un papel que presentó á la Academia el año

de mil ochocientos y treinta. Y con el mismo papel presentó copia de otra inscrip-

ción de Mataró, nuevamente descubierta en la calle de la Riera, que por geográfica

se transcribe aqui:

L. MARCIVS. Q. F. GAL. OPTATVS.

AEDIL. TARRACONE. II. VIR. ILVRONE
ET II. VIR. QVINQVENAALTS. PRIMVS.

PRAEFECTVS. ASTVRIAE. TRIBVN. INIILIT.

LEGIONIS. SECVNDAE. AVGVSTAE.
ANNOR. XXXVI. IN PHRIGIA DECESSIT.

La Academia recibió en el mismo año de mil ochocientos veinte y sois

noticia de dos columnas miliarias y algunas inscripciones romanas descubier-

tas en el valle de Otañez junto al camino que va desde la villa de Cas-

tro-Urdiales : una de ellas perfectamente conservada y legible expresa que

habia desde Pisucrga ciento y ochenta millas. Por los años de mil setecientos

setenta don Ignacio Otañez, 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-

Irdialcs, que animado de los mismos sentimientos, por desgracia tan raros

entre los pueblos de la Península, ha colocado en el paseo público la columna

mejor conservada de las dos, que su poseedor don Antonio María Otañez

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 Murga, vecinos de la misma villa,

lian escrito y prescnlado á la Academia sus reflexiones sobre cual fue el

nontbre antiguo de Caslro-(irdiales en tiempo de los romanos, pretendiendo

que fue el de Flaviobriga, comunmente atribuido hasta ahora á IJilbao : punto
curioso, que merece mayor y mas detenido examen.

Merécelo asimismo muy particular un pedestal inscripto por sus cuatro

caras y descubierto en la (iiid.id de Guadix en Febrero de mil ochocientos

veinte y siete & la parle del norte de la ciudad, al pie del torreón árabe
que llaman Torre Gorila, cii rnyas inmediaciones y en los antemurales de las

dema» torres de la muralla se han hallado en diversos tiempos la mayor parle
de las inscripciones de Guadix que hoy existen, y otras de que hay memo-
ria. La presente contiene una dedicación á la Emperatriz Magnia llrbica,

mugcr de (Marino, con lo cual se decide la cuestión agitada entre los anticua-

rios, que basta ahora hablan conlrovcrlldo de qué Emperador fue muger
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Maguía Lfrbica. Spaiihemio, Harduino, y nuestro Giísemc confiímaron lo in-

cierto de este punto con sus conjeturas y dudas: todas desaparecen á 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 aíi'o XIV del reinado de Cliindasvindo y su hijo

Recesvindo , y XV del obispado de Justo , se consagró en Guadix una iglesia

á la santa Cruz , y que en ella se colocaron muchas reliquias , cuya enu-

meración ofrece algunas particularidades que excitan la atención de la critica,

pero que siempre confirman la veneración que desde los primeros siglos se daba á

las reliquias, y la costumbre de colocarlas en las iglesias debajo de los alta-

res (i). Fray José Lucas y don José Ventura Vcrcin, vecino de aquella ciudad,

descubrieron á su costa esta lápida en Febrero de mil ochocientos veinte y
siete, y la colocaron en la proximidad del convento con otras que yacian des-

preciadas. La Academia aplaude los esfuerzos y buena voluntad de estos dos

beneméritos patricios. La ciudad de Guadix , tan ilustre en los tiempos de la

dominación romana , como lo muestran los vestigios que han llegado á la pos-

teridad , tiene todavia sin duda alguna ocultos en sus escombros, y en los pa-

redones moriscos de sus muros , abundantes testimonios del esplendor de la

antigua Acci
,
que la ilustrarían mas en la actualidad , si se extrajesen á expen-

sas ptíblicas , 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 viagcros.

Cavándose en un olivar inmediato á A illafranca de Córdoba el año de

mil ochocientos veinte y siete , se descubrió un sepulcro de piedra blanca,

que contenía 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 muger, 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 tamaño , con raros nexos y abreviaturas ,
pero que

no estorvan leerla con facilidad en la forma siguiente:

t HAEC CAVA SAXA OPPILANI

CONTINET MENBRA.
C::::: ORT NATALIVM

GESTV. ABITVQ. CO::::VxM.

OPIBS. QVPPE. POLLENS. ET AR

(i) Véase la lámina al fin.

TOMO Vil. 4
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TWIM. VIRIB. CLVENS.

lACVLA VEHI PRECIPITVR PREDOQ.
BACCEIS. DESTINATVR.

IN PROCINCTVM. BELLI NECATVR.
0P1TVLATI0?^E. SODALI::: DESOLATVS.

NAVITER. CEDE. PERCVLSVM.
CLINTES. RAPIViNT. PEREMTVM.
EXANIMIS. DOMV. REDVCITVR.
SVIS. A VERiNVLIS. HVMATVR.
LVGIT. CONIVX. CViAL LIBERIS.

FLETIBS. FAMILIA. PRESTREPIT.
DECIES. VT. TERNOS. AD. OVATER
QVATERNOS. VIXIT. PER ANNOS.

PRIDIE. SEPTEINIBIVIM. IDVS.

MORTE A VASCONIBVS. MVLTAT::S
ERA. SESCENTENSBIA. ET ÜCTAGENSIMA

ID. GESTVM. MEMENTO.
SEPVLTVS. SVBD. QVIESCIT.

VI. ID. OCTVBRES.

Ésta lápida tan desaliñada como cl tiempo á que pcrlenecc
,
puede con-

tribuir á ilustrar la historia del rey visogodo Cliindasvindo , á cuya elevación

aroinpariaron los disturbios de la guerra civil
, 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.

En cl siglo siguiente, que fué el VIII, se vio desaparecer la dominación hispa-

no-g(itica
, y sucedcrlo la liispano-árabe, que duró por algunas centurias hasta cl

lieinp<j de los reyes cat(')licos doña Isabel y don Eornando. A este intervalo pertene-

cen varias inscripciones ár.ibes de que se lian presentado copias á la Acade-
mia , romo una que se halla en la catedral de Santander , en una pila de

mas de vara de largo y media de ancho
, y oira de Toledo , cuyo trasunto

entregó cl señor Torres Amat. En una capilla de la iglesia catedral de Cór-
doba hay una bellísima inscripción, de que remitió copia nuestro individuo

ronospoiHÜriilo el siñor don Andrés Trevilla
, y de ella consta que la gran

me/quitn de (]('(rdoba , uno de los mas célebres edificios religiosos de los maho-
mil.mos

, fue construida por cl rey Elhakem, príncipe ilustre por su huma-
nidad, instrucción y amor á l.-\s letras, que sucedió á su pa<lrc Abderraman
cl año trescientos cincuenta de la Egira , novecientos sesenta y uno de Cristo.
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Hácese en ella mención de los ministros
,
que entendieron en la construcción

de aquel edificio , que alli se califica de magnifico y suntuoso
, y señalada-

mente de Motref Ben Abderraman, secretarlo de Elhakem y literato acreditado

en su tiempo. El señor González al leer y explicar la inscripción , se exten-

dió á dar noticias del rey Elhakem , el cual manifestó su amor á la ilus-

tración , fundando enseñanzas y bibliotecas , y mandando escribir las vidas de

los españoles célebres , de cuya obra hay dos ejemplares en el monasterio de

san Lorenzo del Escorial.

Otra 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 la mezquita que habla al salir Badajoz de poder de los reyes

Beni-Alaftas para entrar en el de los cristianos. La inscripción contiene el

epitafio de Abdalá Ahnanzor, hijo de Moslema , natural de Mecnasa ó Me-
quinenza en la RIauritania , rey de la familia de los Alafias

,
que reinaba

desde el año de mil y treinta
, y murió en una batalla el año cuatrocientos

treinta 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 , Almería , ^ alencia , Za-

ragoza , Toledo y otros , y prepararon la sujeción de toda la España árabe 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

Groblerno. Ademas de los casos en que 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 oír su dictamen 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 habla reunido en Florencia y trataba de enagenar don Dá-
maso Puerta ; sobre los artistas celebres españoles , cuyos retratos debían ponerse

de relieve en los diez y seis medallones de la fachada del Real Museo do pintu-

ras del Prado; 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 orden á los monumentos antiguos que

hay esparcidos en las diferentes provincias del reino , 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;

4
*
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la Real órdea sobre la materia , 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 aíTo 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 paises extraiigeros ; 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 esmera-

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 hizo , el examen

y cotejo de un códice de la historia natural de Plinio , escrito en el si-

glo XIII
, que se guar-da en la biblioteca de la sania iglesia do Toledo, para

una nueva edición que se preparaba estos años pasados cu 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 Ccan Bermudez , intitulada:

Sumario Je las antigüedades romanas de España , en especial de las pertene-

cientes ú las Bellas Artes , de que ya se dio alguna noticia en la historia de

la Academia al principio del tomo anterior de nuestras Memorias, 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 Mora-
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 Moratin sobre los Orígenes del

teatro español, y que dispensa larga y generosa protección á las entprcsas di-

rigidas á la ilustración y esplendor de la Nación española.

í..as censuras encargadas á la Academia por el supremo Consejo han su-
bid'i á tal número, que han llegado ya á ser un embarazo para las larcas

propias de su instituto, y la equidad del mismo Consejo ha señalado límiles

á «US encargos. Oíros cuerpos respetables han querido dar muestras á la Aca-
demia de su consideración , consultando su dictamen y reclamando el auxilio

de sus luces. El Ayunlamicnlo de Madrid , descoso de festejar el augusto en-
lace de S. M. con la Reina nuestra Señora, recurrió á la Academia para la

clcnion de los asuntos que dcbian representarse en los relieves y medallones
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del arco triunfal de la calle de Alcalá. El Ayuntamiento de la ciudad de Cá-:

diz , al construir estos años pasados sus casas consistoriales , tu^ o el oportuno

pensamiento de adornar la fachada con diez medallones eu que se representasen

de relieve diez monedas antiguas de Gades. Para asegurarse de la legitimidad

y autenticidad de las monedas , sobre que habla dudas y aun pareceres y
escritos encontrados , consultó aquel distinguido Cuerpo á la Academia , 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 honor 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 Compostelana , libro es-

crito en el siglo XII y publicado en la España Sagrada , sobre el cual la diver-

sidad de opiniones entre los sabios y eruditos padres Florez y Masdeu presta

oportuna ocasión y estendido campo al ejercicio de la crítica. El otro asunto

es señalar cuales fueron las relaciones políticas y el comercio que tuvo la G)-
rona de Castilla con las demás naciones antes del descubrimiento de la Ame'ri-

ca: materia importante y curiosa, que habiendo sido tratada ya anteriormente

con erudición y felicidad por lo que toca á 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-
riodo 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 contribu) en á su crédito, y al esplendor de la Nación á que te-

nemos el honor de pertenecer.

El padre maestro Canal ha presentado los 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.

El 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 letras , en
que sus autores han proporcionado á nuestra Nación producciones que poner
al lado de las de Martini y Maltei, de que se envanece Italia.

El mismo señor Torres Amat y el señor Bofarull han remitido los tomos
publicados hasta ahora de la Crónica unií>ersal de Cataluña del doctor Geró-
nimo Pujades, cuya mayor parte se hallaba ine'dita á pesar de su importan-
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cia para el conocimiento de la historia catalana. El loable celo de los edi-

lores ha comunicado al público cspaliol una obra, cuya mayor parte en algún

tiempo estuvo expatriada y perdida para nosotros.

El señor don Antonio Romanillos , Director que fue de la Academia , le

regaló su traducción de las Vidas paralelas de Plutarco
, hecha por primera

vez del original íntegro al castellano con fidelidad é inteligencia.

El señor don Sebastian Miñano presentó un ejemplar de su Diccionario

geográfico de España y Portugal. Y el señor don Juan Agustín Cean Ber-

mudez el Arte de ver en las bellas artes del Diseño
,
que tradujo del italiano

de Francisco Milizia, añadiéndole notas 6 ilustraciones.

El señor don Gregorio Fernandez Pérez, cura de santa Olalla de Mérida,

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 Ramis , vecino de Mahon en Menorca,

cnvlí) 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 Mr. Dupuis sobre

el Origen de lodos 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 singular , varios documen-

tos y sus propias observaciones.

El Aparato para la historia de Triana ; la Memoria sobre las monedas

acuñadas en Cataluña ; la Historia de los memorables sitios de Zaragoza ; el

Puehlo 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 Matute y Gabirla , Salat, Alcaide, Bedoya, Juras

Reales y Lamadrid.

Otros académicos correspondientes cxtrangeros han remitido al Cuerpo ejem-

plares de diferentes composiciones suyas.

El señor W'asingthon Irvlng , 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 monuinenlos ron un celo digno de que lo imilasen los misinos es-

pañoles, nos reníitió sus obras de la l'ida 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 Navarrcte y el fruto de sus propias in-

vestigaciones , acabó de hermosear asuntos, ya por si tan hermosos, con los

atav/o.s de un estilo florido y encantador.

El señor C. M. Fraclin, consejero de Estado ruso é individuo de la Acá-
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demia imperial de Petersburgo, remitió, ademas de nueve monedas árabes de

plata, ejemplares de dos obras suyas, intituladas la una Antiquitatis 3Iuham-

medanae monumenta varia , y la otra Nummi cuphici ex eariis mnseis selecti.

Mr. Raoul Rochette, del Instituto Real de Francia en la Academia de

inscripciones y bellas-lelras , nos remitió la Historia critica del cstallecimienio

de las Colunias griegas , en que á pesar de algunas inexactitudes relativas á

las que se establecieron en la costa oriental de España, brilla la erudición

del autor, y su conocimiento de los historiadores originales.

Mr. Bouchon envió sus Crónicas francesas desde el siglo XIII al XTI; y
Mr. de la Roquette 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 XVIII , sobre

la que anteriormente habia consultado y pedido auxilios á la Academia.

Mr. Caumont , secretario de la Sociedad de anticuarios de Normandia, 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 mugcriles, encontrados en Irlanda y en Normandia.

El excelentísimo señor vizconde de Santaren, secretario de Estado de Por-

tugal, y Guarda mayor del archivo de la Torre del Tombo, nos ha enviado

varias obras suyas, á saber: Análisis histúrico-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 manuscritos pertenecientes al derecho público

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 ha 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 Mr. Faure: la Ojeada

sobre Lisboa y Madrid por Mr. Hautefort: las Poesías fugitivas de Carlos Pou-

gens: las Dudas y conjeturas acerca de Tombuctú en lo interior de África por

el literato sueco den Jacobo Graberg de Hemso; estas y algunas otras com-
posiciones han sido remitidas á la Academia por individuos suyos extrangeros

en muestra de su consideración y afecto. A que deben agregarse otras obras

extrangeras aunque no de individuos de la Academia , cuyos autores han teni-

do la bondad de remitírselas, como la Revista histórica de la revolución espa-

ñola de Eduardo Blaquiere, literato inglés, y las Investigaciones sobre las an-

tigüedades de la América septentrional de IMr. AA arden.
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La Real Academia de las ciencias de Paris nos ha dirigido siete tomos

que La publicado de sus Memorias : y dos de las suyas la Pieal 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 Normandía 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 Sociedad de anticuarios de Copenhague, deseando ponerse en co-

municación con nuestra Academia, le habiá 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 pais. Esta noticia no se ha recibido

;

pero sí el aviso que de ello dio el caballero Rafn, 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 America 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

rúnicos, que se encontró el avío 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

paiscs el año mil ciento cincuenta y cinco de la era cristiana.

El alio de mil ochocientos veinte y cinco se fundó en Londres bajo

la Real 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

había publicado, compuestas de memorias sumamente interesantes y curiosas.

En una de ellas se dá noticia de los manuscritos palimseslos, 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 es digno de notarse, por ser noticia perteneciente á nuestra his-

toria, que entre los dcscubiimicntos que menciona de esta clase, se cuenta

el de un pasagc, antes desconocido, del libro XCI de Tilo Livio, descubierto

en Roma el año de mil setecientos setenta y tres, que trata de la guerra

de Sertorio en Esj)aría. También se inserta é ilustra en las mismas transac-

ciones un documento singular, cual es el edicto que contiene una tasa de co-

iiicstihles y mercancías, ¡lublicada 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 de tan

distinguidas Asociaciones extrangeras, y trocando con ellas sus propias produc-
ciones, se lisongea menos de la parle de honor que de ello le cabe, que del

que resulta para el crédito de la Nación EspaiTola y del rjobierno que la dirige.

.Se omite en obsoqnio d,. la brevcdail la mención de otros libros que han



DE LA Academia. xxxiu

presentado sus aatores, 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 celebres de don Manuel José Quin-

tana , en que las galas de la dicción y del estilo se reúnen al mérito de des-

cubrimientos importantes para la historia.

j
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 naturaleza! Entre ellos, de la clase de

numerarios y supernumerarios cuenta los nombres respetables de los señores

don Juan Pérez Yillamll, don José de Vargas y don Antonio Romanillos, que

fueron Directores del Cuerpo en diversos tiempos; de nuestro Censor el señor

don Juan Agustín Cean Bermudcz, de don Mariano Lafuente, de los maestros

fray Antolin Merino y fray Lorenzo de Trias, ambos agustinianos. El público

conoce diferentes obras en que estos dignísimos académicos dieron muestras abun-

dantes de su erudición y doctrina, v 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 33orbon , cardenal arzobispo de Toledo, los ex-

celentísimos señores duque de San Carlos, don Miguel de Lardizabal, m.irqués

de Casa-Cagigal , don IMartin de Garay, don Bruno A'^allarino y don Alfonso

Cañedo, arzobispo de Burgos: los ilustrísimos señores don Juan García Benito,

obispo de Tuy, don Félix Amat, arzobispo de Palmita, don Luis López Cas-

trillo, obispo de Lorima , y los señores barón de Castiel, don Fernando de

la Serna y don Ramón Feliu. De la clase de correspondientes, ha perdido la

Academia los señores don Juan Antonio Dcsvalls, marqués de Lupia, secreta-

rio que fue por largos años de la Academia de ciencias y artes 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 Trubia en Asturias, don Jaime Barcalli , 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 Real , don Carlos

González de Posada , canónigo de Tarragona , don Joscf Orliz y Sanz, deán

de Jativa , don Juan Sans de Barutcll , fray Plácido y fray Sigismundo Plo-

mero, benedictinos de san MlUan, don Mateo López, fray Jaime Villanueva,

conde de Maule , don Raimundo Ferrer , don Gabriel Rugarte , canónigo de

Valladolid, fray Salvador Xain Rojas, don Pedro González de Tejada, cate-

drático de Alcalá, don Justo España, don Federico Bouterveck, profesor ale-

mán, autor de la Historia de la literatura espariola, Arif Hamid Beí, individuo

del cuerpo de los Ulemas y del Diván otomano, don Hcrmógenes Gala^ ís y
Saavedra, don José de Rosales, don Pedro Antonio García, don José Gon-
zález Montoya, don Francisco Mirambell, don Francisco Horts, don Antonio de

TOMO VII, 5
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San Martín, don Justino Matute y Gablrla, don José Sangcnis, don José Salat,

don Jorge Roberto Chinncry, caballero inglés, don Santiago Estefanía, don Ángel

del Arenal, conde de Cervera de Cuenca, y don fray Andrés de Casaus 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 á reemplazarlos,

imitarán sin duda su celo por la común ilustración y por los progresos de

nuestra Historia.
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CATALOGO
DE LOS INDIVIDUOS

DE

LA REAL ACADEMIA
DE LA HISTORIA ,

en primero de Enero de mil ochocientos treintay dos.
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ACADÉMICOS DE NÚMERO.

Sr. D. Francisco Martínez Marina , individuo de númoro de la Academia

Española , y de la de Buenas Letras de Barcelona. Admitido en la de la

Historia en 4- ¿c Agosto de 1786.

Sr. D. Vicente González Arnao, individuo de número de la Academia Espa-

ñola. En lo de Setiembre de lyg^-

Sr. D. Diego Clenicncin , 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 de 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 Normandi'a. En la^ de Setiembre de 1800.

Sr. D. Martin Fernandez Navarrete , del orden de san Juan , ministro ju-

bilado del supremo Consejo del Almirantazgo , Secretario de S. M. con ejer-

cicio de decretos , individuo de número y bibliotecario de la Academia Es-

pañola , acade'mico de honor y Secretario perpetuo de la de Nobles Artes

de S. Fernando , de la Sociedad geográfica de París , de la de Anticuarios

de Norraandía 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 III , Bibliotecario mayor de S. M. , individuo de número y Secre-

tario perpetuo de la Academia Española , de la Sociedad filosófica de Fi-

ladclfia, &c. En i5 de Marzo de 181 6.

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 24 de Octubre de 1817.

Sr. D. Tomas González Carvajal , Intendente de ejército , é individuo de

número de la Academia Española. En 28 de Julio de 1820.

ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS.
-^•O'^

Sr. D. Antonio de Siles , Doctor en ambos Derechos por la Universidad de

Alcalá , del ilustre colegio de Abogados de Madrid, ú individuo de la So-

ciedad económica de esta Corle. Admitido en 28 de Noviembre de 1801.

R. P. Miro. Fr. .losd de la Canal, del orden de san A^iislin, continuailor

de la España s.igrada , individuo de la Sociedad de Anticuarios de Noiinau-
día. En 19 de Octubre de 181 5.

Excmo. Sr. 1). .Io.-m- García de la Torre , consejero de Estado. En 22 de

Marzo de 181G.

Sr. 1). Justo .iDsr n;iii(|iirri , ministro honorario del supremo Consejo de Ha-
cienda, presidente de la Real Junta de Aranceles. En 18 de Setiembre de i8i8.
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Sr. D. Juan Pablo Pérez Caballero , de la Real y distinguida orden de

Carlos III, ministro honorario del supremo Consejo de Hacienda, individuo

de numero de la Academia Española. En 2 de Abril de 1824.

Sr. D. Sebastian Miñano , racionero de la santa iglesia metropolitana de Se-

villa. En 20 de Mayo de 182 5.

Sr. D. Vicente Arguello, contador de la casa y estados de la Excma. Señora

Condesa-Duquesa de Benavente. En 28 de setiembre de 1825.

Sr. D. Antonio López de Córdoba, de la Real orden Española de Carlos 111,

y Secretario de la Legación de España en la Corte de Londres. En 1 1 de

Junio de i8ig.

Sr. D. José Gómez de la Cortina, caballero del orden de Montosa, Secre-

tario de la Real Academia Greco-latina. En i3 de Febrero de 1829.

Sr. D. Pedro María Olive, secretario honorario de S. M. En 18 de Diciem-

bre de 1829.

Sr. D. Pedro Sainz de Baranda, presbítero. En 20 de Octubre de 1826,

Sr. D. Miguel Salva, presbítero. En 18 de Abril de 1829.

Sr. D. José María de Zuaznabar, caballero de la orden de Montesa, ministro

del supremo Consejo de las Ordenes militares, individuo supernumerario de

la Real Academia Española y honorario de la Greco-latina, En i3 de

Febrero de 1807.

ACADÉMICOS HONORARIOS.

Sr. Marqués de Pasforet , gran cordón de la Legión de honor , de la Ac.i-

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 i794' '

Excmo. Sr. D. Juan Antonio de Fiballer y Brií, caballero gran cruz de la

orden de Carlos III, Duque de Almenara alta, Marqués de Villél, Grande
de España , consejero honorario de Estado. En 28 de Marzo de 1797.

Excmo. Sr. D. Pedro Alcántara de Toledo Salm Salm, Duque del Infantado,

Grande de España, de la orden del Toisón, gran cruz de la de Carlos III,

consejero de Estado, y Capitán general de los Reales ejércitos. En 29 de

Enero de 1802.

Excmo. Sr. D. Pedro Cevallos, consejero jubilado de Estado, de la orden del

Toisón, 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 2 3 de

Diciembre de 1814.

Excmo. Sr. D. Antonio Capece Minutulo, Príncipe de Canosa. En 2 de Ju-
lio de 1 81 5.

Excmo. Sr. D. José Gabriel de Silva y Bazán , Marques de Santacruz,

Grande de España, de la orden del Toisón, gran cruz de la de Carlos III,
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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 Conseja Real. En 3 1 de Mayo de 181 6.

Excmo. Sr. D. Pascual Vallejo , consejero honorario de Estado. En 19 de

Diciembre de 1817.

Excmo. Sr. G)nde de Motezuma, Grande de España. En 2 de Enero de 1818.

Excmo. Sr. Bailío de Tatischeff, Embajador de Rusia en la Corte de Viena.

En 1 3 de Febrero de 1818.

Excmo. Sr. D. José María Puig y Samper , consejero honorario de Estado,

decano y Gobernador interino del Consejo Real. En i3 de Marzo de 1818.

Sr. D. Ramón López Pelegrin, del mismo Consejo. En i3 de Marzo de 1818.

Excmo. Sr. D. Sergio de OuvarofT, consejero íntimo del Emperador de Rusia,

y Presidente de la Academia de las ciencias de Petersburgo. En i3 de

Marzo de 1818.

Excmo. Sr. D. Alejandro de Turqueneff, consejero de Estado del Emperador

de Rusia , individuo honorario de la Academia de las ciencias de Peters-

burgo. En i3 de Marzo de 1818.

Excmo. Sr. Príncipe de Anglona. En 3 de Abril de i8i8.

Excmo. Sr. Conde Próspero Ralbo. En i4 de Mayo de 1819.

Excmo. Sr. Marqués de Cerralvo, Grande de España, caballero gran cruz de

la orden de Carlos III. En 3 1 de Diciembre de 1819.

limo. Sr. D. Pedro González Vallejo , Obispo que fue de Mallorca. En 3

1

de Diciembre de i8ig.

Sr. D. Antonio Porccl, individuo de número de la Real Academia Española.

En 21 de Julio de 1820.

Sr. D. Agustín de Arguelles. En 2 1 de Julio de 1820.

Excmo. Sr. D. José Antonio Azlor, Aragón y Pignateli, de la orden del Toisón,

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. ftlanuel González Salmón, caballero gran cruz de la drdcn 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

Rcale.i ejércitos y consejero de Estado. En i3 de Enero de 182G.

Excmo. Sr. Marqués de Campo Sagrado , caballero gran cruz de la orden de

Carlos III, 'l'cnientc general de los Reales ejércitos, decano del supremo

Coiisüjc) de la Guerra. En 3 de Marzo de 1826,

Eterno. Sr. D. José Manuel de Arjona , del Consejo y Cámara de Caslilia,

y A.<islcnle de Sevilla. En 2 5 de Mayo de 1827.
Excinn. Sr. 1). Joaquin Abarca, Obispo de Lcon, consejero de Estado. En

I i de Julio de 1827.
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Excmo. Sr. D. Luis López Ballesteros , caballero gran cruz de la orden de

Carlos III, secretario de Estado y del Despacho universal de Hacienda, En
8 de Enero de i83o.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES.

Sr, D. Juan José de la Madrid , canónigo lectoral de la 'santa iglesia de

Jaén. Admitido en i6 de Noviembre de 1792.

Sr. D. Pedro Ble'cua , canónigo de la santa iglesia de Huesca. En i4 de

Diciembre de 1795.

Sr, D. Vicente Joaquín Noguera, Marqués de Cáccres, Regente jubilado de

la Audiencia de Valencia. En 6 de Marzo de 179S.

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.

Excmo, Sr. D. Manuel Fernandez Várela , caballero gran cruz de la orden
de Carlos III , Conñsario general de la santa Cruzada , Vice-protector de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En 27 de Setiem-
bre de 1802..

Sr. D. Juan Bautista Leonardo Durand , Cónsul general de Francia en
VS'"ash¡ngton. En 19 de Agosto de i8o3.

Sr, D. Joaquín Lorenzo Villanueva, individuo de número de la Real Acade-
mia Española. En 21 de Setiembre de i8o4-

Sr. D. Benito Fernandez Navarrete, Dean de la santa iglesia metropolitana
de Zaragoza. En 7 de Diciembre de i8o4-

Sr. D. Lorenzo Tadeo Villanueva. En 10 de Marzo de i8o5.
Sr. D. José Canga Arguelles. En 20 de Setiembre de i8o5.
Excmo. Sr. D. Víctor Damián Saez , Obispo de Tortosa, consejero honorario

de Estado. En 20 de Setiembre de i8o5.

limo. Sr. D. Luis Folgueras y Slon, Obispo de Santacruz de Tenerife. En
8 de Enero de 1808.

Sr. D. Estelío Doria Prosalendi , secretario de la Academia de Jonia en
Corfú. En 7 de Febrero de 1812.

Sr. D. Enrique Julio VS^allenstein, consejero de Corte, empleado en la legación

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

vincia de Córdoba. En 10 de Abril de i8i4.

Sr. D. Agustín Alcaide, del ¡lustre colegio de Abogados de la Corte. En 2

1

de Abril de 18 15.

Sr. D. Gregorio de Guinea , deán de la santa iglesia de TrujíIIo en el

Perú. En 28 de Abril de 181 5.
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Sr. D. Tomás González, de la Real y distinguida orden de Carlos III, ca-

nónigo de la santa iglesia de Plasencia, y auditor de la Rota apostólica.

En I o de Junio de i8i5.

Sr. D. Juan Várela , canónigo doctoral y dignidad de arcediano de Sarria

en la iglesia catedral de Lugo. En ii de Agosto de i8i5.

Sr. D. Bartolomé Coloinar, profesor de medicina en la ciudad de Murcia. En
1 5 de Setiembre de 181 5.

Sr. D. Carlos Pougens, caballero de la Legión de honor, de la Academia

Real de inscripciones y bellas letras de Francia , individuo de varios cuer-

pos literarios de Europa. En 2 3 de Febrero de 181 6. ;.

Sr. Vizconde Lamberto de Mauleon , caballero de varias órdenes. En 2 3

de Febrero de 181 6.

Sr. D. José' Antonio Palacio, arcediano de Gordon y canónigo de la iglesia de

Oviedo, decano del tribunal de la Rota apostólica. En i4 de Julio de 181 6.

Sr, D. Judas José Romo y Gamboa, canónigo de la santa iglesia catedral de

Sigüenza. En 2 1 de Junio de 1816.

Sr. D. Jacobo Graberg de Hemso , caballero sueco, individuo de muchas

Academias de Europa. En 12 de Julio de 1816.

Sr. D. Miguel García de la Madrid, del ilustre colegio de Abogados de la

Corte. En 29 de Noviembre de 1816.

Sr. D. José Mana de la Paz Rodriguez
,

profesor de Medicina en Talavera

de la Reina. En 29 de Noviembre de 1816.

Sr. D. Juan Manuel de Bedoya, canónigo cardenal de la santa iglesia de

Orense. En 6 de Diciembre de 1816.

Sr. D. Manuel Cesáreo del Castillo , cura párroco de las Rebolledas en la

diócesis de Burgos. En i3 de Diciembre de 1816.

Sr. D. Manuel Ruiz Dávila. En 3 de Enero de 1817.

Sr. D. Dionisio Abad, vecino de Estadilla en Aragón. En 18 de Abril

de 181 7.

Sr. D. Juan Muntaner, canónigo de la santa iglesia de Palma en Mallorca.

En G de Junio de 1817.

Sr. D. Antonio Manuel Trianes, canónigo lectoral de la santa iglesia de Cá-
diz. En 27 de Junio de 1817.

Sr. 1). Próspero de BofaruU, archivero general de la Corona de Aragón. En 27
de Junio de 1817.

R. P. M. Fr. José de Jesús Muñoz, del orden de San Agustin. En 4 de

Julio de 1817.

.Sr. I). Manuel <lc Acosta, relator de la Cliancillen'a de Valladolid. En a

5

di- .lulid de 181 7.

Sr. I). Joaquín M.itukI Tarancon y Morón, canónigo doctoral de la santa

¡gle«ia de Valladolid, catedrático de prima de Leyes, y Vice-canciller de

su llnivcrsi<l.iil. Kn 22 de Agosto de 181 7.

T). Fr. Ro<|uc de Olsincli.is', pabordc de Axa en el Real monasterio de RipoU.
En jG de .Sclicnibrr de 1817.
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Sr. D. Jaime RipoU , canónigo de la santa iglesia de Vique. En 26 de

Setiembre de 1817.

Frcy D. Manuel Carrillo, del orden, de Calatrava, cura párroco de Dalmiel.

En 2 de Enero de 18 18.

Sr. D. José Cabcda. En 28 de Enero de 1818.

El Caballero Stnrdza, consejero de Estado del Emperador de Rusia. En i3

de Febrero de 181 8.

Sr. D. Bartolomé Bogoluboff, consejero de Colegio en Rusia. En 20 de Fe-
brero de 1818.

Sr. D. Nicolás Heredero y Mayoral, presbítero. En 20 de Marzo de 1818.

Sr. I), Fernando Abascal, administrador de la aduana de Aviles en Astu-

rias. En 20 de Marzo de 181S.

Excmo. Sr. D. Joaquin Acosla, caballero gran cruz de la orden de Carlos III,

Conde de Montcaiegre de la Ribera , ministro de España en la Corle 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 i8i8.

Sr. D. José Mariano de Cabanes, individuo de la Academia de ciencias na-

turales de la ciudad de Barcelona. En 24 de Abril de 1818
Sr. D. Manuel Vicente García Valdeavellauo, canónigo de la santa iglesia de

Cádiz. En 29 de Mayo de 18 18.

Sr. D. Alberto Pujol, presbítero. En ag de Mayo de 1818.

Sr. D. Rafael Isidoro de Hervías, arcediano de Guadalajara en la santa igle-

sia de Toledo. En 1 2 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 Arroniz, individuo de número de la Aca-

demia Española y honorario de la de San Fernando. En 4 <ie Setiembre

de 1818.

Sr. D. Pedro Canel Acevedo. En ii de Setiembre de 1818.

Sr. D. Pascual Rodenas, intendente de ejército. En i i de Setiembre de 1818.

Sr. D. Jorge Ticknor, ciudadano de Filadclfia en los Estados-Unidos de Amé-
rica. En 2 5 de Setiembre de 1818.

Sr. D. Eugenio Gómez Alfaro , canónigo de la santa iglesia de Burgos. Ea
4 de Diciembre de 1818.

Sr. D. B. G. Depping. En 11 de Diciembre de 181 8.

Sr. D. Manuel María Figuera, fiscal de la Real Hacienda en la Habana. En
28 de Diciembre de 1818.

Sr. D. Claudio Constanzo. En 2 de Abril de 1819.
Sr. D. Joaquin María Ferrer. En 7 de Mayo de i8ig.

Excmo. Sr. D. Juan Bautista de Erro, consejero de Estado. En 2 de Julio

de I 819.

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 Vicfor de Hautefort , empicado en el ministerio francés do ne

gocios extrangeros, antiguo intendente de ejército. En 3o de Julio de 1819.

Sr. D. Facundo de Porras Huidobro , archivero de la Inspección general de

Estudios. Eu 6 de Agosto de 1819.

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

de Agosto de 1 8
1
9.

Sr. D. Joaquín Pons y Cardona. En 5 de Noviembre de i8ig.

Sr. D. Antonio Ramis y Ramis. En 3i de Diciembre de 1819.

Sr. D. Juan Carrion , abogado de los Reales Consejos en Coin. En 3 1 de

Diciembre de i8ig.

Sr. D. Luis Cistue, Barón de la Menglana. En 1 1 de Febrero de 1820.

Sr. D. Mariano Torres Solanot. En i de Setiembre de 1820.

Sr. D. Marcial Antonio López , individuo de varias 7\.cademias, En 27 de

Octubre de 1820.

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

Noviembre de 1820.

Sr. D. Carlos Clemencin, cura de la parroquial de San Antolin de Murcia.

En 29 de Marzo de 1821.

Sr. D. José Salustiano Escario, presbítero. En 2 3 de Marzo de 1821,

Sr. D. Juan Ramón Ubillos, arcediano de Pedrocbes en la sania iglesia de

Ciirdoba. En 2 3 de Marzo de 1821.

Sr. D. Salvador Ros y Renart, profesor de matemáticas en Barcelona. En 4

de Mayo de 1823.

Sr. Marqués de Capmani, vecino de Gerona. Ea 1 1 de Abril de iSaS.

D. Fr. Pedro Mártir Olsinellas, monge de RipoU. En 11 de Abril de 1823.

1). Fr. Juan Zafont , catedrático en el colegio de Benedictinos de Barcelo-

na. En 11 de Abril de 1823.

Sr. D. Francisco de Paula Cuadrado , secretario de la Legación española en

los Estados-Unidos de América. En 1 8 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 Amat , dignidad de Sacrista de la santa iglesia cate-

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

de 1824.

Sr. I). Manuel Pérez y Suarez , canónigo de la santa iglesia catedral de

Oviedo. En 27 de Diciembre de 1824.
•Sr. O. José Salat, vecino de Barcelona. En 2 de Abril de 1824.
lí. I*. Fr. José Gobca, del orden de San Agustín, bibliotecario del conven-

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

Bañólas. En 3o de Julio de 1824.
¡A Cab.illcro C. M. Frachn, consejero de Estado del Emperador de Rusia,

indoiduo de la Academia de las ciencias de l'clcrsburgo. En 3 de Setiem-
bre de i8a4.
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Sr. D. Raimundo Faure , protomédico 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 Ycrneuil. En ig de Noviembre de iSa^-

Sr. D. Antonio Fernandez Navarrete. En 24 de Diciembre de 1824.

Mr. Bouchon, literato francés. En 28 de Enero de 1825.

Sr. D. Antonio Elias y Sicard , administrador general de Picntas de Cata-

luña. En II de Marzo de 1825.

Sr. D. José Muso y Yalienle , individuo de número de la Real Academia

Española. En i3 de Mayo de 1825.

D. Fr. Jaime de Lianza y de Valí, abad del monasterio de Santa María de

Amer en Cataluña. En 20 de Majo de 1825.

Sr. D. José Simons, vecino de Tarragona. En 1 5 de Julio de 182 5.

Sr. D. Nicolás Martínez de Tejada , dignidad de maestrescuela de la santa

iglesia de Granada. En 29 de Julio de 1825.

Sr. D. Mariano Lalrc, canónigo de Montearagon. En i5 de Agosto de 1825.

Sr. D. Gregorio Fernandez Pérez, cura párroco de Santa Olalla de IMérida.

En 3o de Diciembre de 1828.

Mr. Raoul Rochette, caballero de la Legión de honor, 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 Dczos Larroquctte , caballero de la Legión de honor. En
3 1 de Marzo de 1826.

Sr. D. José Jove Huergo, vecino de Gijon en Asturias. En i de Setiembre de 1826.

Sr. D. Domingo Fontan , catedrático de matemáticas en la Universidad de

Santiago. En i3 de Octubre de 1826.

Sr. D. Pascasio de Murga, vecino de la Villa de Castrourdiales. En 24 «le

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 2 3 de Noviembre de 1827.
Sr. D. Tomás Ruiz Agudo, racionero de la santa iglesia de Toledo. En 20

de Noviembre de 1827.

R. P. Fr. José Lucas, guardián de franciscanos descalzos de Guadjx. En 14.

de Diciembre de 1827.

Sr. D. José Ventura Vercin, vecino de Guadix. En i4 de Diciembre de 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 2 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 Car-

G*
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los III, guarda mayor del archivo de la Torre del Tombo, y secretario de

Estado en Portugal. En 22 de Agosto de 1828.

Sr D. Pedro Vivero y Morco, diputado de los Pieinos, vecino de Mondoñedo.

En 2 2 de Agosto de 1828.

Sr. D. Agustín Juan Maurandi, vecino de la villa de Mazarron , 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 Garclly, doctor en ambos derechos. En 6 de Febrero de 1829.

Sr. D. Mariano Liíían
,

paborde de la santa iglesia de Valencia. En 6 de

Febrero de 1825.

Sr, D. Juan Bautista Bartlie, regidor perpetuo de la ciudad de Guadix. En 6

de Febrero de 1829.

Sr. D, Nicolás Hugalde y Mollinedo. En i3 de Febrero de 1829.

Mr. Duponceau , director de la Sociedad filosófica americana de FiladelCa. En
24 de Abril de 1829.

Mr. Waugliam, bibliotecario de la misma. En zí de Abril de 1829.

Mr. Pioberto Walsh, secretario de la misma. En 22 de Mayo de 1829.

Sr. D. Francisco Perales y Riaza , 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
1 6 de Octubre de 1829.

Sr. 1). Narciso Xifreu , canónigo y secretario de la iglesia colegial de San
Feliu de Gerona. En 2 3 de Diciembre de 1829.

Sr. D. Vicente Gómez Alfaro, abogado de los Reales Consejos. En 10 de

Abril de i8jo.

Sr, D. Manuel González , secretario del Real y general archivo de Siman-
cas. En 16 de Abril de i83o.

Sr. D. A. Caunioiit, secretario de la Sociedad de anticuarios de Normandia. En
a3 de Abril de i83o.

Sr. Conde de Beaurepérc. En 23 de Abril de i83o,
.Sr. D. Vicente Avilós , médico titular de la villa de Fuentes en Andalucía.

En 4 <lc Junio de i83o.
Sr. D. Gerónimo Martínez Falcro , abogado de los Reales Consejos , vecino

de Saholiccs. En 18 de Junio de i83o.
Sr. I). Nicolás Maestre y Monsnlvc , canónigo Icctoral de la santa iglesia de

Sevilla. En a 8 de Eucro de i83i.
Sr, 1). José María de Murga, vecino de Bilbao. En i5 de Abril do i83i.
Mr. de Pardcssus, literato francés. En i5 de Julio de i83i.
Sr. I). Tel.-.sf(iro Trucha. En 23 de .Tulio de i83i.
R. P. Fr. Jorge Martínez, nionge del Real monasterio del Escorial. En 29

de Julio de i83i.

R. P. l'r. (iret;orio Sánchez, primer bibliotecario del mismo monasterio. En
39 de Julio de i83i.



ELOGIO HISTÓRICO
DEL

DOCTOR BENITO ARIAS MONTANO.
LEÍDO EN LA REAL ACADEMIA

POR DON TOMAS GONZÁLEZ CARVAJAL,

su inilividuo de nr/rncro.

E.íntre los insignes escritores que por todo el 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 el 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 diiigió y adornó con tanto esmero y tan sabias

ilustraciones. Este grandioso monumento de su sabiduría y de la mu-

nificencia de Felipe II, que admiró al mundo entonces, ha bastado

hasta ahora para hacer su 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 el eruditísimo aparato y demás

adornos con que la enriqueció
,
que casi es lo único de que se suele

hacer memoria , cuando de él se habla ahora. Aquella grande obra
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por sí sola lo hubiera acreditado de diligente y doctísimo escoliador;

pero lo demás que escribió, y las acciones de su vida, que se conocen

menos, lo acreditan de profundo teólogo, sabio humanista, insigne

poeta, erudito universal, gran pobtico, piadoso cristiano, sacerdote

celoso, hombre amable, sencillo, ingenuo, de rara virtud, y á todas

luces ejemplar. Ojala' y como yo he podido formar de él esta justa idea

por la atenta lectura y meditación de sus sabios escritos
, y por el

exa'men de su laboriosa y laudable vida, tuviera bastante facundia para

espresarla v darla a' 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 podria 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 empeíio ; 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 Vale-

ra ,
(i) y Fr. Josef de Sigüenza, (2) que lo trataron mucho, y lo

oirian de su boca mil veces; consta por sus asientos de malrículas 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 25 á Don Diego López de la Madrid, Obispo entonces de Ba-

dajoz , le dice que habla nacido en su diócesi. (,)) Pudiéramos aun

añadir la autoridad de Abraham Orlclio
,
que hablando de la anti-

gua Ncrtobriga en su Thesaurus Geograpliicus , dice asi: Nciiohriga,

v£pTÓSf<ya Plolcmieo et ^ppiano üeticte wbs Turdelnnorum. Tisunlur

hoíiic in Jiíetica; exlrcmis parUbus propc LiisUaniam , tribus inillibus pas-

suitiii («/ niilii Arias Afonlanus auclor esl) a Frc(^enal ubi ipse untus,

nuigiuv urbts antiíptíiin ruinain: íocus ub accnlis T'alern voctitur Síc. Con

(1) En la rxhortarion que prciciie á ¡su (3) Erí;.i fp, iiiqiiam, palrontim Prac-
Irailuiiiüii i\v la HiMI.i

, |,¡i|,. 3 3I f,,, stilcnique prinijiritiin moiini, in cujus rgo
{i) hii MI <(>iiiiiiiiacioii i las niemorias .sacra mine ililiouc orliis , iiatiis, el ab iii-

dr rr. J11.111 Uc S. Gerónimo: C'mJUe man. fanlia i'diiralus , ac frcqueulcr in juvcnta
iUl Jiuorial. versalus fui.
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esto quedan cortadas de una vez las pretensiones de Aracena , Jerez

de los Caballeros y cualesquier otros pueblos , que como las ciudades

de Grecia por Homero
, y las de España por Cervantes , se dispulasea

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 enseíianza: título mu-

cho mas glorioso
, y que nadie le podrá disputar. Ademas de que pudo

con verdad llamarse hispalense porque Fregenal es y ha sido siempre

tien-a y ¡urisdicion de Sevilla, aunque en lo espiritual sujeta á Badajoz.

3. Del año fijo en que nació nada se sabe sino por conjeturas, y
parece haber sido el de 1527: mas el día 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
,

(i) seria cosa averiguada que habia nacido en el año de i53i.

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, porque 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 iSgS, 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

(i) La partida copiada por Pons dice Juan Gómez Talavera; y porque es verdad,

así: Domiago doce dias del mes de Noviera- lo firmo de raí nombre. = Luis González

bre de iS3i aiios, yo Ruy González Grane- Granero, Cura. Tom. 8, cart. 5 , núm. 38.

ro bautizc á Benito, hijo de Juan Arias (a) Benedictas Arias poelx pater scri-

Moutaao y de Catalina Jiménez su rauger bendi dexteritate máxima pfiedilus fuil , &c.

legítima. Fueron sus padrinos Benito Arias ídem Benediclus poetse paleret vocissuavilalc

y Ruy González Poliano vecino de la Hi- et musicae perilia &:c. R/iet. 1. i, % ^6 et 47-

^ucra , é Isabel García Latanca muger de (3) Docamento núm. ;6.

A2
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de ser aquel libro bautismal el mas antiguo de la parroquia, y aquella

partida la primera que en él se halla. Por donde no seria gran teme-

ridad sospechar ,
que aljjim 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 sospecha: pero entretanto nadie estrañe que el asien-

to de bautismos en aquella parroquia no alcanze á mas antigüedad;

porque esta importante furnialidad
, 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 legitimo 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

Ice. (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 yS años, clérigo

y pariente de ella en tercer grado, afirma sin dudarlo, que se llamaba

Francisca Minboca , ó mas bien Francisca IMarliu Boza , como hemos

dicho
, y entendió que debia leerse nuestro benemérito Académico Don

Ignacio Hcrmosilla. Del padre todos los testigos concuerdan en que se

llamaba Benito Arias; pero uno de ellos, de 72 años de edad, que

liabia cono^^íj al padre y al abuelo , añade al padre el apellido de

Mtnlano, que los otros no se cuidaron 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 Valcra (2) han dicho muchos. Del padre

dice Don Juan Antonio Pclliccr (en sus notas á la célebre carta dd
P. Kstrad.í) que era Notario ó Escribano. Don Josef Fernandez Be-

cerra, caballero de Fregenal, y Presidente que era de su Ayuntamiento

(1) DucumcDto uúm. 1. (•,) Eii la oxliorlarion que preceded su

Iraduccioa de la Biblia.

I
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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 (1) Mas en esto último se engañó; pues aunque en una nota

puesta al fin de aquel libro , consta haber sido escrito por Benito

Arias , 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 notable 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 lúe Secretaiio del Santo Oficio (j)

que entonces se diria Notario : y también es cierto que escribía ga-

llardamente, y hacia con la pluma primorosos dibujos, por donde

podria compararse con aquellos copiantes , cuyas letras y adornos ad-

miramos en los antiguos códices , y que también llamaban Notarios.

De esta habilidad d;í 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) Docnmento núm. 2. nosola , dice así: Peraclns esl líber isle a

(3) La nota copiada del inisrao libro por me Bi-nedi.to Aria, Praesbilero, die ló,

mi amigo y condiscípulo el Doctor Don mensis Januari!, anuo Domini i546.
Agaslin Pereira, Cura y Vicario de Enci- (3) Documento núm. 1.

(4) gaudeut omues laudautque Iigendo

Scripla charactere eximio, quales meus olita

Fingeliat genitor, possuut queis cederé prselis

Nubílibus quíciimque libri excludunlur , et ípsc

Haec cari raoniraenla patris, liaec pignora mccum
Conservo. A^lrornm motns coelique meatus

Scripserat ille mihi sénior, pulcherrima nalo

Dona, laborque ipsis ipsis queque pukhrior aslris,

De quibus ule niibi pncepla probanda reliquil,

Nou homiui vux lalis erat , aou dulcior ulli
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entiende que era hombre de instrucción y prendas no vulgares
, y

digno de mejor fortuna que la que gozó, 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 el mismo, que sus padres se la

dieron muy religiosa y sabia, inculcándole desde sus tiernos años la

gran diferencia qne hay entre lo material y lo espiritual, entre el alma

y el cuerpo : ( '
) 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 dónde 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 i546 cuando ya de edad

tenia 19: y por una nota que se halla puesta en el 2.° libro de bau-

tismos de su parroquia, se dice que en el mismo año fué cuando salió

Canliis, el ingenium nulli mage dotibus auctum

Ciedidei'ira, niajur fuoral non grada vuUüs,

A(<(ue maniis
;
qtiidquid dixissc, pi;isse pararet,

CcdL'bal facili duclu-. leslis niilii cerlus

Teniignus, Legio Hesperiae quo prsesiile qtiondam

Gaudebat, namqtie ille mei inoniíiienla parriilis

Et expectanda oliin , et cunctis laudanda ferebat.

lili bis duodena dabatur rpi.stola nostro

A gonilore, nolis vaiiis dcpicta , noc una
Alli'i iiiü, pr!£trrquam aut .signa aut nomina tantam

Auctorcm luíala suuní sub fint^ tencbat.

Wielor. lib. 4. §. 46 í/ 47.

(1) Nam cnm a christlanis parcntibus ad lerarum studia incubuerim, el cas arles, qui-

iiisliturndam vitara in ipsa prima puerilia bus liberales dorlrinsc atqne ingenuí conli-

inbutus, inirr prima domesticx erudilionis nenlur, sub doclissiiuis praceploribus didice-

inilia, duplici me parte constare rognovissem, rim ; &c.

corpure morlali ad morlaliiim parcntum na- Cornmentnr. in i i. Proph. dedicat.

turam <fficln, el animo inmort;ili ad inmor- Quamobrcm ubi primuní romanx linguoe

(aü.t Di-i eiemplar expreso alqiir indilo; qiix- nolitia usuque imbulus essem, ( "p" milii

que niorlalia r.ssi-ni, omnia incerta , caduca, primns ad sapionli.im adilus fuil) alacri ani-

niobilla; qiix vero inmorlalia , i-adem oplíma, mo el contenió studio liumanarnm discipli-

Klerna, iM-ala prxslanli.uimamque natura: de- narum castra, nobllissimos duces secutas,

lioiliuuem «orlila cognosrrrem: &c. uiilcs non inexercitatus l'requenlavi.

Omintrnlur. in i i. Prnph. dediíal. Cummcniar. in i a- P'o/i/i. dedicat.

(1) Clciiiiu cum ab ineuulc iclale in lil-
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de Fregenal. (
i
) De la combinación de estos dos documentos , si me-

reciesen igual fé los dos, resultaría que había hecho los primeros es-

tudios sin sahr de su casa, y que habia empleado en ellos, sabiendo

ya leer y escribir, 9 ó lo años. En esto -último no hay grande repug-

nancia, suponiendo que hubiese estudiado con esmero latinidad, retó-

rica
,
poesia

, y griego , con algo de geografía é historia
, y ejercitádose

en todo cual convenia 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 inverosimil
; 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 verosimil es que los encontrase en

Sevilla, donde sin duda residió al principio muchos años, y en ellos

dio á conocer su grande ingenio. Cipriano Valera, que lo conoció y
trató allí, 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 habia 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. Porque en aquel año, cuando apenas empezaba estudios

mayores, no es posible que ya se le diera el titulo 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

pudieran 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 lo que tratamos ahora. Y si por

conjeturas es lícito en esto discurrir, mas natural es que estudiase

(i) La nota áice asi: Benedlctus Arias Y et año de que habia hablado, era el de i546.
Montanus, oppidi Frexnensis orinndus , per- (a) Exhortación que precede á su ti'aduc-

sapiens dictus, ex hoc vico exiit anno prsefato. cion de la Biblia.
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las humanidades en el colegio llamado de San IMiguel, donde aun se

conservaría entonces la buena semilla que habria dejado el célebre

Antonio de Lebrija, y después de él su discípulo Pedro Nuñez Delga-

do , que le succedió en aquella cátedra. Allí fue sin duda donde cono-

ció y trató á Don Juan Fernandez Temiño, siendo Canónigo y Digni-

dad de Prior de aquella Santa Iglesia; y allí le mostraria este, para

cs.'iniular 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 ]\Iontano fuese al convento de San Marcos. Por otra parte, cuan-

do este se matriculó para empezar filosofía en Sevilla
,
por octubre de

1546, 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 habia debido en parte su primera

instrucción al Presbítero Diego Vázquez Matamoros , á quien alaba

mucho ,
prometiendo hacer algún dia de proposito el elogio debido.

Mas lodo se reduce á que en su tierna edad fue aquel buen sacer-

dote el que le puso en la mano el lápiz para enseñarlo á dibujar: y
que lo enlretenia mucho refiriéndole la situación de Jerusalen, sus calles

y plazas y edificios, mostrándoselo todo en un plano que el mismo

Vázquez habia 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

vcrosimil que hiciese allí también los 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) Prcfal. in Nchfiniam.

(1) Noniliiin tcr quinos «cl.-is inra juuxeral aiiiioi:,

NaturK cuín non ilitcrir cssc riidij.
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6. Don Juan Antonio Pellicer, á quien antes citamos, que se tiene

por diligente investigador de estas- cosas , asegura que '* pasó de corta

,,edad á Sevilla, donde su padre tenia muchos amigos, especialmen-

,,te á Gaspar de Alcocer, en cuya casa estaría quiza hospedado,

„ mientras estudió la 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 fué de Badajoz por los años de i544»

,, Arzobispo en adelante de Santiago, "(i) La presunción del hospedaje en

casa de Alcocer está muy bien fundada, no solo por que parece haber

compuesto para él su Retórica
,
pues con 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 habia pasado
, y la asisten-

cia y tiernos cui<]ados que habia 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 habian vivido

juntos en aquel tiempo. (3) Pero la amistad que Pellicer dice del padre

Astrorum et coeli motus , didiciqae figuras

Luuge et inequalis témpora solstitü:

yEquales lucí ac tenebris commuuiter horas

Bina dies terris ómnibus ut l'aceret.

Natura; historia; eíesia votiva.

(i) Nota a.' ala carta del Padre Estrada.

(2) Inlermissa diu atque gravi dilata dolore,

Dum casura tauti, Gaspar, lugenius aiuicí,

Carmina mine rcdeunl. Sed quaüa? Nempe dolenti

Ex animo, posf tot planetas, pust loiigaque morbi
Témpora diíicilis, cum jam medicique timereut,

Tuque, domusque tua , et mater dulcissiraa quse te

Exhibuit uobis, quae me sibi vinxit, et omui
OfRcio veneranda mihi et pietate colenda

Suscipitur, ceditque loco genitricis adempiee.

Rhctor, ¡ib. 3. §. I.

(3) Uxc tibí dum facilem ac dulcem vi carmiuis artera

Ipse paro, Gaspar, studio properanle canebam;
Quac primum modulata mibi atque incepta, ubi nostra:,

Gaspar, amitiliae dulces decerpere IVuctus,

El sociam licuit parilér conjuugere vitam.

Rhctor. ¡ib. 4- §• 90.

TOMO MI. B
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de ^Montano, (inferida sin duda de lo que leyó en la Retórica) pienso

que no seria con Gaspar Velez de Alcocer, sino con sus padres: á los

cuales lo recomendaría, y ellos aprovecha'ndose de su singular talento

y conducta , le confiarían alguna parte de la instrucción del hijo , mas

joven y menos adelantado que él. Esto es lo que claramente dan á

entender aquellas palabras en que hablándole de su madre , le dice:

Olio; ie c.iliibuit nobis: y esto mismo parece confirmarse por las relacio-

nes que se vé que habia, y se conservarorx siempre entre los dos. Y
en cuanto al patrocinio de Valtodano en sus estudios , aunque es cierto

que Arias Montano hablando con él, lo llama su amparo después de

la muerte del padre

:

ValloJane, meiim á puero ct post fala parentis

Prssidium
;
(Wtclor. lib. /}• §• 72.)

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 habia oido;

,, cuando ya tuvo edad proporcionada, lo acogió la Ciudad de Sevilla,

,,para suslenlarlo 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. '

(1) 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 csplica en orden á su patria
,
que también pudiera como á Scvilla-

(1) ''"'"lillujqiiiiirra liunc parciilibiis, ul Excilav(•ra^ cnim quosdam illltis url)ls rivea
anillo, x'il iiioiiüiiii nalum, cum juslx Tuit ad id olficium pucri Índoles ingeniumquc vul-
•lalis, Cinlai lli^pilciiij, nusci-jiil rx|irii.si] tu ipso cmlcanj.
graluilii aleudum , el duclrÍHÍ3 iiibuciidum. Tíic. Aiit. liibliol. nth,:
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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

estudió en los años de i546 y 47 ^ que es lo único que de cierto se

sabe, y todo lo demás está sugelo 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-

logía en los años de i55[ y 52: y á esto se reducen todas las me-

morias que de este grande hombre se encuentran hoy en aquella

Universidad, donde tantas debiera haber, (i) Pellicer dice, que estu-

dió teología con Don Andrés de la Cuesta Catedrático de aquella

Universidad que después fué Obispo de León
, y las lenguas con el

Doctor Hernando Diaz 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 ¡oven 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 Cistfrciense Cipriano de la Huerga. Lo segundo

(i) Debo estas noticias á la franqueza Universidad, Ministro togado de la Real

y generosidad del Sefior Don Tomas López Audiencia de Galicia.

de Rogo , Catedrático que fué de aquella

(2) Nec tu , Cuesta , minus nostris venerande camenis

,

Quo preceptore obscuros mihi volvere libros

Contigit, et Scoli densas penetrare tenebras

,

Et dulceis duro decerperc cortice fruclus.

Tune mea Complutum felix te , Cuesta , videbat

,

Te nuuc hispana lisec Legio &c.

Hhelor. lib. 4. §. 74.

(3) Theologici doctrinae studio ¡am tune animi imbui informarique possenf , chris-

a primis annis flagrare coepi , quód illa mihi tiauo ac pió homine judicaretur digiiissima.

vel nomine ipso audito adeó placeret , ut Commentar. in lib. Josuc dcdicat.

prxtcr caeteras omnes disciplinas
,
quibus

B2
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consta por lo que dice en sii caria Fr. Luis de Estrada ; mas no

creo que estudiase las lenguas con un solo maestro, cuando ía Uni-

veríidad tenia para cada una el suyo. Don Nicolás Antonio dice, que

comunmente se creia 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

podra' 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 aqui procede que no podamos decir si es

verdad que alli recibió el grado de doctor en teología , como algunos

creen. En otras Universidades cxlrangeras se sabe que lo recibió , no

por su voluntad sino por la de otros, como él mismo lo dice; (i)

y una de ellas pudo ser muy bien la de Lovaina; (2) mas si en Es-

paña lo habia antes recibido , se ignora. Y no solo se ignora esto,

sino que desde aquellos años hasta el de i56o todas las noticias que

con exquisita diligencia he busc^sido, me dejan un vacío que no he

podido hasta ahora llenar.

9. Sin embargo en una gaceta de Sevilla del aíío de 181 1 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 alemán:

y que á su vuelta recibió el hábito de Santiago eu el convento de

Sevilla. Si los eruditos que insertaron en aquella gaceta noticias tan

individuales, las probaran con buenos documentos, no nos quedarla

qué desear; mas para creerlos sobre su palabra, no es una sola la

dincnltad 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 Trenlo
, que fué el pritncro que se sabe haya hecho fuera

de España. En segundo lugar sabemos
;
porque lo dice él mismo;

(1) (,>'i;iin>|ii,iiu iliMloiM C'liam iiüiiiiiie (luam rx pniprio ambilii adi'pli fiiiTimus Aíc.

ac titulo, nuil irmrl mil liis, sol pltirirs Oimincitlar. iii lili. Jome dcdicat.

••ei«in III rrirlirrriini.t Kiirn|>K Ryniiiasii.i, (j) Dui iiuiciito imim. a.

maijiíi adro ex ainicuruiii luasu at iiiiimltri
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que en el año de i56i (que ya habia entrado en la Orden de San-

tiago) no habla aprendido mas lenguas vivas que el italiano y el fran-

cés. Del alemán decia 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 alemán

;

auade ^ne^o;

Germánica barbara nobÍ5

ignota, et quam nullum promittere potsum

judicium

;

tanlumqiie paro proponere lingnas

quas didici et teneo.

(Rhetnr. lib. 3. §. loij

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 i56o se le

hicieron sus pruebas en Fregenal estando él alli
,
para lo cual expidió

su despacho el Prior de S. Marcos de León, fecho en Toledo en i3

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 titulo que el

de Maestro: lo cual parece bastante prueba de no haber recibido aun

el grado de Doctor, (i)

I o. 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 habla sucedido á Don Pedro de Lerma su íio

primer Canciller, nombrado por el Cardenal fundador. El Obispo Don

(1) Donimenlo núm. i y núm. 3.

(3) Te, magne Caleña,

IMusarum anlisles, quo jndice et auspice quondam
Oruavil viiidis primum mea témpora laurus ,

Hcsperiis opiata viri's per saccula mulla,

j\ün concessa tamen. (Rhctor. lib. 1. §. li.J
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Antonio de IMorales , ínfimo amigo y compañero de nuestro Arias Mon-

tano, nos dejó indicado el año de su laureamiento
,
que fué el de i552

con la singularidad de haber sido el primero que obtenia alli aquel

honor , deseado de muchos , y no conseguido por ninguno hasta en-

, toncas, (i)

ir. 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 habia, y los certámenes poéticos que

en ocasiones se formaban para celebrar algún acaecimiento público,

con premios que en ellos se ofrecian 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 ¡dea 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 ¡dea, 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 certámenes que después se tu-

vieron. Caida lastimosa, de que aun después de restablecido general-

mente el gusto de la poesía en todas partes, no se ha podido aquella

Un¡vers¡dad levantar.

12. Rías volviendo á nuestro propósito, cuando fue laureado nues-

tro poeta, podiia tener veinte y cinco años: y ya en esta edad, sin

que se lo hubiesen impedido esludios mas serios, llegó al término de

(i) I^urraliu fuil Ariai Monlanus Com- laurcam iu illa AraJcmia cst adt'ptu5.

pluli anuo Cristi i 3Sa qul priniui oiuuium (Ant. Moral, annot. ibid.J
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la gloriosa carrera que había empezado á correr siendo lodavia 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 ea 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 aquí 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 dio á luz. i

i3. 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 Iziiitado con singular destreza el tan ce-

lebrado del arte poética de Horacio; (i) y está dividida en cuatro libros.

El i.° trata de la elocuencia en sus tres géneros, demostrativo , deli-

berativo y judicial: el 2.° de la invención: el 3." de la disposición, y

(i) Finge mihi egrcgiam vultn formaque puellam

Cui gen;e roseo furgent de lactc colores,

Lumina stillaiití deiiigreDt luce pyropum;
Assislant labiis veneres; sit nasus Amoris
Quam solet haiuatis pliarelram compWre sagilli's.

Pinximiis. Adde eliam parió de raarmore colluin ,

Cerúleas tenuis divcrtat linea venas:

Persequere exacté auratos numeraque capillos

;

Pars mícct in gemmis , coeat pars divile nodo,
Parlem etiam jubeo pei-mitlere lenibus anris :

Distingue el teretes dígitos ; manus ipsa niveuti

Contendat massee; pretiosa coetera , veste

Arte laborato ex auro cura múrice circüm

Scribito : sed deceat cunctis iu partibiis alque

Haereat, occultosque chlamys circumnotel artus.

Perl'eci. Ecce tibí ridentia virginis ora,

Spiranteis oculos reddo, blandéque tuenleis.

Nihil raoveor: sed enim tolam consumpsimus artera,

At mihi non ullo peclus succenditur igni ,

Nulla tenet mentem cura, ct nihil usque laboro.

Jam satis est, vidi , cedo, transferre licebit
,

Nec sequar, absentis neo erit mihi cura pelendse.

Unde hoc? Nam verba hic de^unt , suavisque loquendi

Usns, et his multo meutis forraosior índex
,

Natur«que decus, divumque ab imagine scrmo
Redditus, humanx pulcherrhaa muñera vita».

lihclor. ¡ib. I. §. I. f¿ 3.
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e! 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 del 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 sabio 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

o 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)

(1) Atquc utinam tales Iiabitus similoiuquc Gguram
luüuLTt'nl quituoiquc sacii.s per pulpila icboi

Iiictinibuiit. lltiiiam proprias fuissc lllj(Mi't,

Christc , tua.t causas, quod^iie illi.i rraliliir aliiiae

l<clli(;iouis oiius. Non (aiiliiiii pie tora \ uli^l

Dura fovi'iit , non taní mullís soriiuMiibus lu-iis taní

Exi(;>ius (iiTvl fracliis; l'crvcntior cssi't

INIeus hominuní
, pidas major , majorque tcncret

lU'lügiu popiilos, Ikc.

cunrliqur vclut si ad carmina tciidaiil

I"l nii'licoj audire modos, divina IVeqtiCJilant
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i4. 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, que tan po-

co se presta a' la poesía y casi le es contrario , ha.e 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 fdosofía
,
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 esl alias sermo redeuutibas illinc,

Quam conferre modos diceudi , el verba sonomqae
Dulcios expressa, aul longé repplita loqnenli;

Ulque alius superetque alium, melíasque sonando,

El molii el gpstu el raanibus pronuutiet , niqae

Gralia rara vel iuvenlis vel vocibus , alque

Copia verborum quanla est , sine pondere inanis

Scilicet haec secum populus jam disculil oninis,

Quae curare saos creditque videlque magistros,

Quseque videl multo studio oslendenda parari &c.

Huic vos ergo malo el daniuis occurrile tantia

Pastores ovium sacri, qiiibus ipse regendos

Conmendal pópalos pastoram maximiis ille

Nazarides , caramque gregis commisit agendi.

Bhelor. lib. 4. §§. 68 , 69 et 70.

TOMO VII. C
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i5. Un escritor común nos hubiera dado, en buena d mala prosa,

con mas ó menos pureza de lenguaje, una colección de preceptos y

ma'ximas, acaso pueriles, repetidas ya en muchos libros. Pero los hom-

bres grandes no saben hacer cosa pequeña. Arias Montano escribe una

Retórica, 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, en los ejemplos de que en ella se sirve consignó

la memoria de lo que en las costumbres de su tiempo habia mas digno

de censura ó de elogio: y pinta con sus propios colores, 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 todavia

entonces grande estima: (2) ridiculiza la pedantería de los jóvenes,

(1) Sed vocal officium, promissa el debita tanlis

temporibus, studiunique tui, lex saiictaque nostrx,

Gaspar, amicilix, el fjuae le cura inlima versal

Discindi
,
qua lu nostros quoscumquc lavat nunc

,

Betliis olivileris redimilus témpora sertis,

Exsiipcras juvenes, qiiibus (hcu dolor el pudor iiigeus!)

El vita el vires lugiunt, aeviquc virentis

Flus, opcrse preliuin magnum lacturus, inerli

Marcescens torpore peril, vel senlibus altis
,

Daninosa aul tabula, aul insani vulnere amoris

Obruilur, miseree indicium praebetque seueclx
,

El fcedam de se specicín , tclrumque remitlit,

Quo nares superum puras infoslat , odorem ,

Irritalque Iruccs iras, el fuliuiua magui

Numinis invito cogit descenderé jaclu. Rhctor. lib. 3. §. a.

(2) Nam quae per nostra frcquenlér

Regna libri edunlnr, veleres relerenlia srripl.i

Erranlcsquc equites, Orlandum, Splaiidina graiciim

,

Palmirenumque duces, el nlcra, monstra vocamus,
Et stupidi iiigenii partum, faccemquc librorum ,

Collectas sordes in labrm lemporis, el qua
Nil mclius Iraclenl, hominnni qiiam perderé mores.

Temporil hic ordo nullus, non ulla lororum
Sfrvalur ralio, nec si quid forlé legendo

Vol «redi possil vrl dcKs tare , nisi ipsa

Tr lurpij vilii spccies et faMla voluplas

Delcrlal, niorr.ii|ue trures, rl vulnera nullis

iiustibiu inUicla , at «tolidi- ronricta leguiilur.

lUitior. I¡y :í. §. /,3.
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que de sus viajes á Italia no traían mas instrucción que la de un

acento estrangero y un lenguaje afectado: (i) recuerda y celebra ver

corregida ya la vana preocupación de los nobles, que se desdeñaban

de escribir bien
, y hacian gala de tener mala lelra. (2) Pero sobre

todo lo que importa mas es, que apenas hay figura, de la cual el

ejemplo que pone no lo emplee contra Lulero, cuya heregía traía

(1) S¡c nuper juvcnes, vanissima pcclora, noslri

,

Quorum forte tibi sunl ro¡;ii¡ta noniiua , Gaspar,

Nescio quid magnuiu egregüs virtutibus ausi

,

Scriniaijue et folies defraudavcre paternas,

Atque auri quodcumque senex contraxil avaros,

Eripiunt, cunctasquc parant imisere partes

Orbis, el imraensos terrae pelagique labores

Durare , ul tándem rerum prudeiitia major

Visendi studio doctis cupidisque paretur;

Nevé domi segnes atque iiiopina seuectus

Occupet, et vitam videantur ducere inertem.

Italiam fato profugi , Llguriuaque vix dum
Litora calcarunt , cum jam remeare, laresque

Exoplant proprios , saturi fessiquc laborum.

Dulcis amor patrix, palriam repetamus, amici,

Deserlosqne focos et dulcia fercula matrum

,

Quas uirais, heu , moeslas facimas, lachrymasqne perenne»

Co2;imus et tristes pro nobis edcre planctus.

Jam satis andendo lerraeque marique reperlum est

,

Dum vaga tcr Phoebe minuit, ter cornua complet.

Jam tribus (heu nimium) hmaribus absumus annis.

Talibus indc domum dictis patrianique revisant,

IMiranturque alias facies, et pondera rerum
Mulata , et quae jam viridcs liquere profecli

,

Árenles nimium messes canescerc, quodque

Croveril in longos tune nata cucúrbita ramos:

Jamque nimis docti juvenes rerumque perili,

Nil uisi inauditas voces, nova nomina rerum
Itálico acceutu crepilanl, damnanlque paternos

Sermones, et verbórum formamque struemque

Nostrorum , invidiamque movenl , cum caetera turba

Turba puellarum et juvenum mirata loquentes

Succinit , et tales jara concrepat anxia voces.

Rhelor. ¡ib. 3. §. gJ.

(2) A(qne adeo jam hsec barbaries quoquc máxima noslri»

Exulal Ilfsperiis, quae quondam insederat altis

Nobiliura infclix in mentibus usque laboris

Et pulchii studii ignaris; nam turpe putabanl

Ingenuo vel scire notas depingere pulchras.

Tanlum adeo valuit meales invcrlerc torpor.

Rhtlor. lib. 4. §. 48.

C2
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Iterada entonces la Europa, para demostrar su error, descubrir su

falacia, y hacer aborrecible en el mundo aquel monstruo que tanto

estrago hacia por I odas partes en la Iglesia, (i) Tanta es la importan-

cia que puede dar a' 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

peíiueña obra, y es : la memoria que su sabio autor dejó en ella de

muchos claros varones sos amigos. El desgraciado Obispo Coadjutor

de Almena Luis de la Cadena, cuya muerte llora después: (2) el Doc-

tor Pedro Serrano (3) en cuya casa afirma Pellicer sobre su palabra
, y

(i) Rltetor.lib. 3. §§. 7» nd 7 5. 87, 88, if.3, i 69, i 7;, 1 79, 181, 1S4, 1 88, i 91, aoo.

(2) Sed mea iiunt trisli lorquentur viscera luctu,

Et subiló lachriina; cxundant &.c.

\ivere quis lanlum meruit ? Cui fila sororum

Candidiora tralii decuit majoraqiie seinper?

Oliera vidil noslro meliorem Icmpore totum

Hispamiinve geuus, doctorum aut Gallia nulrix?

Qucmve magis obslupaere virum, seu carmina piilclira

Cdudisscl qiioiscunqm* modis, sive ore sonarent

Llheriore, viris quolies insignia doctis

Et viridcs lauros donarfl? Quera magis acrem

Spectasti, quando cerlamen inire pararet,

O moa Complulum ? sive hic misleria magn»

Nalurse , rcrutn causas traclarel, ct alta

Priiuipia, et finos raundi, scu sacra Deorum
Muiiiina, et arcanis quaerumqnc latenlia libris

Tradidil á siiperis demissus spiritus oris,

Sive pias legrs, en l'atrum scita piürum.

ÍSemo fuit Ilustro magis admiiiiliilis a;vo,

Memo suis facilis magis, aut jucundior uscjuam,

Carior et uoliis nemo. Speravimiis illo

Príeside barbariem luedam stupidosque sophistati

Kiniluis e noslris cessuros, noslraqiic regna

Musaruin rnllis donis el muñere l'bitbi

Nun raritura diu; sed spes Tala invida iinstras

Fregére, aut sarlum non lelix nnininil>u.s(|tie

Invisum, el gemís ineullnm, el barbara sempcr

Nalio non meruit tara pluclirx inuiicra laudis.

Krgo vir iiovis raptus bigendiis, el omni
Comllin vatum, el si qnem i'eliciui asiruin

Finxit in excelsas propensum ardentliis artes.

lilirliir. lib. 1. §. 117.

(3) Te qiioque, More, anima: noslr.t pars altera, teque el

Altera, Serrnne, ali|ue ildi'iii <liio |ilgnora, quorum
Auxilio anleqiinm numen, velere.sqne ruinas

laiii reparare olim medilatur (iurd'ilia iiiater.

Ji/iiliii, lib. i. §. a 3.



Academia de la Historia 21

yo dudo, que vivió siempre en Alcalá: (i) Andrés de la Cuesta su ca-

tedrático de Escoto : (2) Cipriano de la Huerga
, que lo sería de

Escritura: (3) Ambrosio de Morales, y Alfonso García ¡Matamoros,

cuyos nombres son tan conocidos: (4) Pedro Quirós (5), no Juan como

equivocadamente lo llama Don Nicolás Antonio, y Pedro de Villegas, (6)

(i) Lo dudo, 110 solo porque carece de tor Serrano, hombre de tanta autoridad en

fundamento esta noticia, sino también por el claustro; si lo que asegura Pellicer fuese

que tiene contra si una presunción muy l'uu- cierto, no es verosimil que un mozo tau

dada. En las res^/íiiV/nfs mog'/jas para el gra- aventajado y conocido, y tan familiar del

do de Licencia en Artes no obtuvo Arias que presidia, quedase el tercero.

Montano mas que el tercer lugar entre doce {.¿) Rhetor. bb. 4- § 7 4- supra cit.

concurrentes; y presidiendo aquel acto elDoc-

(3) Te t>) priaue decus noslrnm, te magne Caleña &.c.

Rtitlnr. Iib. I . §. 2 0.

(4) Nam quid agas tanto, Malamore, orbatus amico

Alfonse 6 noslrse decus Hispalis et raihi vita

Carior, el tanto mecum constricte Catena?

Quas lachrymas fundas tristis, qu<£ flumiua moeslis

Sufficianl ocuüs? Quis te locus &c.

Rhetor. Ub. a. §. ttS. De Ambr. Mor. P'. rclrñ.

(5) Ast aliter noster Chirosius , única Betbis

Gloria, Castalidum decus, alque optanda poctis

Mens priscis, optanda viris qui liberiore

Eloquio nomenque sibi famamque pararunl.

Nec satis in patria notus, tamen inclyta famx
Buccina per Laliuní, per qiios Germania liiiei

Extendit, Gallos populos , extremaque noslrse

Hesperias auditur per littora , &c. &c.

Rlielor. Ub. 3. §. a8.

(fi) Non omnes , Villega, tuum qui nomeu el artem

Mirantur , cuando magni sacraria templi

Ingresi , sacrum prospectant fornice Isevo

Alunas, et erectas in cultnm Virginis aras,

Et templi efligies quod dórica suslinet ancón;

Singula non omnes operis perpeudere noruut

Momenla, et partes cunetas, connexaque membra
Artis, et in minimis nunquam falleutia rebus,

Naturaeque parem curara, simileraque decorem.

Atlamen in superos pietas concepta, tuique

Et studinm el laudes, spectantum in fronte legiinlur:

Quandoquidém cuivis facile est cognoscere vivuin

Virginis os, puerique sacri salientia membra,
Ipsum praeterea divini iufantis alumnum
Felici puerum gaudentem ducere dextra,

Caeleraque exiguo in spatio conclusa, quibiis j.im

Jam manus invideat Paphis celébrala tabellis.

Wictor. lií,. 3. §. 5 a. Plura Ub. 4. §. 18.
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poeta aquel y este pintor, arabos Sevillanos; Pedro Velez de Guevara,

Di-^nidad de Prior y Canónigo de aquella Iglesia , amigo de él tan

querido que se le hacia intolerable su ausencia: (i) el Obispo Doa

Martin Pérez de Ayala, con quien fue al Concilio de Trento: (2) Don

Honorato Juan, docto Valenciano, Maestro del Príncipe Don Carlos: (3)

Don Cristóbal Valtodano, Obispo de Palencia, á quien en su horfan-

dad Labia debido tiernos cuidados: (4) Don Juan del Caño, Andaluz,

(i) INIagúus in hoc genere est nostro quoque tempore Petriu

Veleius claro, Gaspar, tibí saoguine junctus,

Et mihi amicitia , quo ntinquam carior alter

Montano, cui Moutanus non carior ullus, &c.

Wietor. lib. 3. §. loS.

Cristóbal Plantino dice qne Arias Mon- sulli Canonici ac Prioris pietatis chrisliamr

taño emprendió su traducción poética de ttudiosissimi et rcligionis colentissimi viri ai-

lo» Salmos , ul Ule animi rccreatione Pctri sentís desideriiim leniret.

I'elcii Ouevarae Uispalensls Eclesia: Jun'scon- Pluntini ad lectoreni Prccfat.

(i) Martiue egrrgium nostri decus ordiuis, et quem
PontiCcein felix sortita Segobla, cui jam

luvidet ipsa prius felix Guadixa, doletqne

Praeceplore suo privata et praesule tanto,

Prse^ulc, cui ingenio nuper Mahametus acuto

Cessit, et iudoluit nullas erroris iniqui

Reliquias superesse animis ac genlibus illis, &c. &c-

Te Latiic gentes pridém, te Gallica turba

Mírala est, le laudavit Germania, quando

Concilio intereras sacro, quod prisca Tridonlutu

Christicolum populo, rebusque pelcnlibus ipsis

Romano dictante etiam pastore coegit.

Hic tua laudata est cunctis sapientia, et altum

Consilium, et niagnz doctrina muñera tanta,

Queis vix sufliceri-nt multi, seu pondera rorum

Justa perpéndas trutina, seu verba modosque

Explicuissc pares, quibus bac mistcria Divüm
Obsérvala latent, Syria vel voce sonandum,

Hebrao aut sermone forcl , suporümque loquelis;

Altica jcu quando pelilur facundia, libros

Exposilura novos, Irges, monumeutaque Clirisli,

Unus eras, cui cuneta simul prestare darctur.

Wielor. lib. 4. §. 71.

(!)) Hesperia derus eximium, docti'ssinu- Jani,

Quein píelas, quem sánela Deñui reverenlía magnum
Kfnciunt; quem rara fácil doctrina colrndiim;

i)m (mu tos virlule Iraliis , sermone diserto

Pcrducís, magnoquc tibí conjungís amore- ííc. &:c. ííC.

Wirlni-. lib. 4- §• »• <•' i-

{/,) F.t tu quem dignís gradlbus provcxit ad ipsum

PoMlifuale drcus virtuj spcclata per omue
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Canónigo de León , al cual por su erudición en las lenguas sabias
, y

por su singular elocuencia y ardiente celo, pone por modelo de pre-

dicadores
, y de maestros de sagrada escritura: (i) Alvaro Lugo, su

condiscipulo é íntimo compaiiero en Sevilla
, y á temporadas ea la Pe-

ña después, sabio y virtuoso eclesia'slico, que desde el desierto, donde reti-

rado vacaba á la meditación y al estudio, salía á ejercer en los pueblos el

ministerio de la 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 aUí por fuerza; antes admirará y celebrará la generosidad con que

quiso, y la discreción y cordura con que acertó á colocarlos este

Consilii exemplum , ct rerum ingeniíimque disertum,

Valtodanc , rneum á puero et post tata parentis

Praesidium, doctisque viris laus magna bonisque; &c. &c.

Rhetor. ¡ib. 4. §. 7 2. eí 7 3.

(i) Cannum dulce mihi nomen, Legionis amuenae

Splendoiem , magntimque dccus : namque ille docendos

Suscepit juvenes sacros, lurbanique pioram
Quos olim sacra templa liabeant &c.

admirati qiiám máxima linstie

Gratis, Canne; tibi,seu Graeco, sive Latino

Incipias sermone sacras exponere charlas,

Sive Abiahamaeo potiús fuil ore sonandum :

Nam nihil ignoras, nec te fugit ulla loquendi

Regula
, qaae ofGcio possit conferre fideli.

íQuidreferam rerum quanta experienlia, quanta

Copia doctrinx variae, qaám mulla sórores

Castalidnmqne choras dederinl tibi dona benignis

Haustibus, et puro recreent de flumine doctum
Pectus &c. &c. Rltetor. lib. i. %. 77.

(2) Taque adeo nostrasque preces studiuroque juvato,

Alvare Lugue, anims semper pars óptima noslrae;

Namque etiam te Gaspar amat , tu Gaspare amico

tJsus eris grato, cüm te mea pulchra tenebat

Ru^s, lousarum secessus, gralaque utrique,

Lngue, tibí et nobis sedes, et grata Camenis.

Is'unc nobis viduata vacat, dum muñera sacrse

Relligionis , et ingenuas coló, Lugue, phalanges.

Tu vero in silvis et montibus, Alvare, amcenis

Abditos *theream meditaris ducere vitam &c.

His artibus, his tu

Instructus studiis, urbes populosque fideles

Peinde petis, quos de divinis, Alvare , rebus,

Sspe doces &c. Rltclor. ¡ib. 5. ,^. yi.



24 MEMORIAS DE LA ReAL

varón doctísimo para eternizar en tan elegantes versos su memoria.

ii7< Esta Retórica escribió el autor en su primera juventud, resi-

diendo tódavia en Sevilla, según se infiere del lugar que arriba cita-

mos; (i) pero no hubo de concluirla entonces del todo. Parece haber-

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 ó como sumarios ó epígrafes,

y así la remitió á Gaspar Velez de Alcocer, para quien desde el prin-

cipio se habla 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 i56i, 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 habia 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 habia impreso Plantino en Ara-

bercs otra no menos preciosa y también poética con el titulo de Mo-

numcnla hurnance salutis, de que ya voy á hablar.

18. Esta obra que aunque breve, bastaria 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 Adán y acabando por la

¡)rcdicaciün 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 magcstad de estilo , aquella brevedad de sentencias , aquella

pureza de dicción, aquella viveza y oportunidad de epítetos, que tan-

to dislinguieron en el Lacio al padre de los líricos. No conozco nin-

gún otro poeta moderno, que queriendo imitar á la antigüedad, se ha-

(1) Illii'lor. lili. /,. §. ,jo. picnic, Hlqne absolvere! importune cIlaRllaii-

(j) Mil i^ iii(hIÍ« müii llrlliorironim líber lo, dictüvit.

pbcuil , «lucm hci'oici* carmiailiu.'i , me exci- j4nt. Moial. in cpiU. •i/ini fjiír/i.ia.
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ya acercado mas á la perfección de sus modelos. Su imitación 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 parecia que queria imitar. Es como un

a'giiila real, que tomando vuelo á la par de otras aves , se remonta y
sube luego hasta el cielo ella sola, adonde ya no pueden seguirla las

demás. 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 : f^icíor

cum patribus perpetuo jugo, sobre el castigo de la serpiente que sedu-

jo á Eva , y lo caro que le costó aquel triunfo , se vé imitada y me-

jorada aquella tan célebre de Horacio : Pastor cum traheret per freta

navibus , anunciando á Páris los males y desgracias que le acarrearla

el robo de Helena. En la sexta: Quem tu diva jidcs virwn sobre la pe-

regrinación de Abrahaní
, ¿ quién no vé la graciosa imitación de aque-

lla otra: Ouem tu, Melpomene , semel , que á esta Musa dedicó aquel

poeta? Y en la treinta y nueve sobre la circuncisión del Señor: Oitis

te, sánete puer flere doloribus, ¿no se está viendo el: Q^uis multa graci-

lis te puer in rosa, 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 habia sacado de Egipto , el culto y ala-

banza del verdadero Dios y Señor de todo.

ig. Al mérito esencial de esta obra debe como accidental añadirse

la parte no menos apreciablc (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 la 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 Broerk , Pedro Vauder Broch
, y otros que

entonces florecían. Con estos adornos salió á luz en el año de iSyi

la primera edición
,
ya muy rara , de que por fortuna he adquirido

yo un ejemplar. En Valencia reimprimió Monfort con bastante aseo ea

TOMO vil. D
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el año de 1-72 esta obra, acompañada de una üaduccion 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 hasta aquí , no hemos hecho mas 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 dt un impreso que casualmente me ha venido á las manos mien-

tras esto escribía. En la colección de 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 " que habla tomado la beca en el Colegio

,, trilingüe de Alcalá, y que en él habla hecho grandes progresos en

,,las lenguas Griega, Siriaca, Caldea, Hebrea y Arábiga, estudian-

,,do al mismo tiempo la filosofía y teología, y graduándose de Maes-

,,tro en ellas, con adiairacion de cuantos hombres grandes compo-

,,nian aquella Univcrsi<lad. " Se asegura también " que recibido Frelle

,,en el Orden de Santiago, y ordenado de Sacerdote, su virtud y sa-

,,b¡duría 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 hcregías que se extendían por aquellos

,, dominios, y que su doctrina produjo efectos admirables, cspccial-

,, mente en Flandes. ' Y últimamente se asegura "que en estas pere-

,,grlnaciones aprendió la lengua inglesa y varios dialectos de ella, la

,, francesa y la italiana, de manera, que cuando volvió á España sa-

,,b¡a trece idiomas." Hasta aqui aquel impreso.

21. Ocupación sería por cicrlo no menos agradable que cómoda

el escribir la historia
, y muy fácil extenderse en los elogios de varo-

nes ilustres, si con esla facilidad fuese lícito asegurar los hechos sin

examen u¡ pruebas. Ninguna hay que á mi noticia haya llegado , de

que Arlas ^Montano hubiese sido colegial trilingüe, por mas que lo he
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procurado averiguar. Su aplicación desde Joven a! esludio 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 Rodriguez de Castro insertó

en su biblioteca, pues en ella le dice: " V. puede decir con tanta ra-

,,zon como el otro fiKísofo á sus conterráneos: Cum ipsi pilo ludunt,

,.,ego laboro. Dígolo
,
porque si V. no supiera mas griego agora, que

,, sabia cuando comunicaba los aforismos de íllpocrates con el Clérigo

,, viejo de marras; ni mas hebraico, que cuando oíamos al profeta Amos

,,s¡n puntos por gran valentía, temeridad fuera hacer veríion 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 verosimil que confiase una empresa tan ardua á un

joven de veinte y siete años
;
que tantos tenia Arias iNIonlano en el

de 1 554 cuando se casó el I\ey 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 cierlo , v lo que parezca verosimil. Cierto es

que en el año de i552 estaba ¡Montano en Alcalá, y también lo es

que en el de iSjy estaba en la Peña de Aracena : (i) retiro que hizo

(i) Cura autcm annos jam liiginla dúos nalus iii rupis mese Aracenensis agri secesso

D2
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sus delicias mientras vivió , donde se entregaba , siempre que se lo

permitian 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 aíío de i552 se ma-

triculó para su segundo curso de teología, que acabaría en el de i553:

otros dos estudiaria al menos para completar este estudio hasta el

de 1 555: y si se graduó allí de Doctor ó pensó graduarse, tendria

que hacer dos años de pasantía hasta el de i557. Con el grado de

Doctor ó sin él , concluida ya su carrera , el amor que siempre tuvo

á la soledad, lo conduciria á aquel retiro que de antemano se habia

preparado, para entregarse del todo en él ya á su salvo y sin estor-

vo algunr, , á la meditación tranquila de lo que habia estudiado
, y á

la atenta lectura y profunda consideración de los libros santos del an-

tiguo y nuevo testamento.

2.'). 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 salian cuatro rios que re-

gab.'m 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 gloria 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 iSSg consta que

permanecia, como ya dijimos , en su amado retiro.

2^. De allí fue entonces á sacarlo su amigo y paisano Francisco

de Arre , 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 seria ya en aquel licm-

Msom , aí< idil
, \.c. Eíio diré en rl prefacio i (i ) In epist. JeJical prxfixa suo coramen-

la olir» ilr Kraiirisco de Arce; y los 33 artos tario i» iliiodecim Propliclas.

(le edad los tenia puiilualinrol)- nt rl ilr •:•!><}.
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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 ofrecia en su

casa , ofreciéndole con esto ademas , que aprovecharía todas las oca-

siones y tiempos oportunos para darle sus lecciones de cirugía , cosa

que él mucho deseaba. Porque en Alcalá se las habia dado de me-

dicina Pedro ftíena
,
que murió años después siendo médico de Fe-

lipe II : y aquel sabio profesor le habia siempre encarecido la sin-

gular pericia de Arce en la cirugía , encargándole que procurase ser

discípulo suyo, si queria conocer á fondo, cuan útil era y cuan 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 habia propuesto seguir , en la cual para

sí, y tal vez también para el prójimo, podria serle de mucha utilidad

aquella instrucción.

25. De lo hasta aquí dicho
, que es lo único que de cierto cons-

ta, se puede con mucha probabilidad inferir, que los años que media-

ron desde el de i552 en que nos empiezan á faltar las noticias, hasta

el de 1 559 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 Llerena
,
pueblo del territorio de las
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Ordenes , sujeto en lo espiritual al Prior de San Marcos de León , fue

la ocasioD de que luego entrase en la Orden de Santiago. Es regular

que fuese ya entonces Sacerdote; mas no sabemos cuándo ni dónde,

ni con qué beneficio se ordenó. Tampoco sabemos el dia fijo en qué

fue admitido en la Orden, mas no seria antes del mes de Febrero

de 1 56o porque en aquel mes se le estaban haciendo las pruebas. Lo

que sabemos de cierto es, que en 5 de Mayo de aquel año hizo su

profesión, (i) sin duda con dispensa del Papa, porque aun no podia

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 fundarian en utilidad de la Orden y de la Iglesia por las sin-

gulares prendas del novicio. El Prior de San Marcos , en carta al Freile

comisionado para las pruebas, le hablaba de él asi: " 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-

„ces concurren en un negocio. Conviene que con mucha diligencia

,,y brevedad se haga la información, y con el posible secreto, y na-

,,d¡e lo entienda hasta que esté hecho, y en esto recibiré mucho con-

,, tentó y merced. Yo quedo, loores al Señor, con salud, y deseo sa-

,,ber de V. las mismas nuevas. Con él mismo me escriba, y á él le

,,dé su información: y nuestro Señor lo tenga en su gracia. En To-

,,Iedo á i5 de Enero de" i56o. 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 gloria y utihdad que habia de dar á su Orden. Ya pro-

feso no estaría ocioso
,
porque no sabia estarlo jamás : y amante siem-

pre del retiro, se aprovecharia del que le proporcioniiba aquel conven-

to , para continuar en el estudio de las santas escrituras
,
que eran su

único 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 alli sirviéndole de amanuense el Obispo Don Antonio de

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) Docurarnlo uúin 3. (a) Docuniento núm. 3.
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quietud que tanto apetecía, pues se la vino á interrumpir el viaje que

hubo de hacer á Trenfo, 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 i562. (i)

Y no omitiremos aquí 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 i566 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 demás 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 demás 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 Pío IV. Después de tan largas dilaciones toda la cris-

tiandad estaba pendiente de este venerable y santo Congreso, donde

se 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 las

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 cort

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

(i) Docamento núm. 4-
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vista del mundo entero la pureza de religión
,
piedad y doctrina dé 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 espafíoles que concurrieron á la primera indicción

y á la segunda. Pero ciñéndonos 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 , Menchaca, 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 INIontano, que en esta nación y en el reinado de Fe-

lipe II , 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 habria cum-

plido los treinta y cinco años. Ni se diga que el Obispo Ayalá lo ele-

girla por honrar su hábito
;
pues mal podria 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 i5 de Ma-

yo de i562, (i) y habiéndose empezado á tratar por los teólogos de la

Sacrosanta Kucarislía en 10 de Junio, y cspecialmenle de la Comu-

nión del Cáliz, que se prcleudia por muchos extender á los legos, y de

la Comunión de los párvulos; en ig 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

hercgcs de otras armas que de sola la sagrada escritura ; de la cual úni-

camente , y no de ninguna otra autoridad que se pudiese llamar hu-

mana , dedujo sus argumentos y sus pruebas. (.'5) Porque aunque sabia

(1) Documrnto núra. ^. mese matcriam rn ipsis sarrorum lilirorum

(a) !/• I'lal Moiium. Coiic. TriJonl. t. 7. |iroiii|)lii;iriÍ5, alqiu! o» niaiiil'esla illviiii ver-

P '* /"'R- ^''- l>i vcrilale, nic ox|iosilurum csse prol'rssus

(.<) Uaiuciu argumcutationU oratluiiisriiiL' (ui
; non cqiiidcm (juod alioium vcl iuslitu-
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muy bien el respeto y veneración con que son y deben ser miraflos

en la Iglesia sus Padres y Doctores, y con que él mismo los miraba,

conocía también la casta de enemigos que le hacian la guerra , y el

medio mas seguro de resistirles y de atacarlos
,
para que ó se confe-

sasen rendidos, ó quedasen convencidos de obstinación y mala fe. Que-

na combatir con armas iguales: y pues ellos se jactaban de tener de

su parte la palabra de Dios escrita, y á esta sola querian atenerse , y
recusaban las autoridades de l'adres y Ductores que les oponian los

tura vel ralionem improbarera , qui Je re

proposita, sanclorum doclorura, alioi'um([ue

optiraoruní auclorum rocilalis senlcnliis, di-

ligeiitér ac doclé dissercrt-nl ; sed quod id

dispulaiidi genus illius loci ac icmporis com-
moditali niiuüs viderelur opporlunnm, mi-

núsqiie cum antiquis exeuiplis coiivcniens:

atque etiam dissidioruní , quse noslro saeculo

farla sunt , aucloribus el spclatoribus (quo-

rum pisecipiie iiiformandorum et revocan-

dorum causa Concilium celebrareluí) oni7ii-

no rsset repudiatum ; cum illi religionis cau-

sam a se stare , al'firmare et contenderé ob

eam rem auderent
,
quód a uoslris nou tam

divini verbi aiictoritale quám doctorum ac

inlerprelum placitis ac senlentiis pet¡ sese

alque oppu^aari causarenlur: cum lamen
illi sibi visi essent firmissimum praesidium iu

divinis libris constiluisse, de quo sese num-
quam dejectum iri , sectatoribus suis , quos

iniscrvimé dtceperunt, magna inscilia vel

potirisarrogantia jactare solent. Ejusmodi ita-

que opinionem, et arrogatam sibi divini ver-

bi facultatem et gloriara , ut vanara omninó
el mendacem ostenderem , simülque et loci

illius , el gravissimarum de quibus agebalur

rerutti dignitati inservirem , dcniandatum
milii argtinientum adversus seclariorum , et

a disciplina tua descicentium hominura sen-

lenliam, quamquam Doctorum aucloritalem

plurimum valuisse et valere oporlere confir-

marem, in ejusmodi lamen causa, cum ejus-

modi adversariis , omissis auctorilalibus, ip-

sa re, et divinorum librornm lectione vcri-

tatem e.\q!i¡rere sura aggressus. Quid autem
et quam feliciter in eo genere , non quidera

proprii ingenii , sed di\ iui beneficii ope, luo-

XOMO Vil.

que , raater , voto egerim , satis aperté indi-

care poluil illa summo omuium uationum el

virorum consensu Deo significata gratulatio,

illeque plausus quo perorata jamseulentia

exceplus i'ui ; non quod vel lantillnm hudis

mihi ingeniuqoe meo tribuí aut sentiremaut

palerer, sed qui nianifeslum et inoíTeusum

Dei verbum omni ex parle sibi consentiens

el conslans , atque ab omni scrlarura atqne

errorura confirniatione longe alienum curu

oslendissom , agiiosci
,
probari , el suinina

Isetitia pnblice l.iudari gauderem Op-
timorura igitur palruní ex illo Concillo , at-

que sacrarum rerumcognitione prajslanlium,

aliorumque doclisimorum et pientisimorum

virorum consiliis et auctorilale inductus et

persuasus , hoc disserendi et interpretandi

genus
,

jara olim et perpetuo in chrlsliana

sellóla probatissimum , non in dispulationi-

bus et aclionibus modo, sed in sacris etiam

explicandis libris, observare et persequi cous-

litui, ut praeripuam ac copiosiorem ad id

muniis conficiendum supellectilem ex divini

verbi inexbausla et ad orane argumenlum op-

porlunissma lectione pararem, el iis qui ex

varia apud paires el doctos auctorcs collecla

materia nostrae religionis atque doclrinse la-

bernaculum communiunt , etsarlum Icctum-

qne curant, usura aliiiuem non ingralum nec

iacommodum offerrem : et iis etiam quibus

nostro seculo nullura praeler divinum verbum
saiictum el efficax esse pulatur, tergiversa-

lioneui impedirem, ac divinorum eliaiii scrip-

loriim veritatera non ab illis sed a nobis stare

dcmonstrarera.

Ex Commcntar. in i a. Preph. ad Sanct.

Ulalr. Eccl. dcdicatione.
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católicos ; á la escritura santa se queria él también atener
,
para con-

vencerlos de que en ella no podian hallar fundamento ni excusa al-

guna á sus errores , sino por el contrario las pruebas innegables y

claras de la verdad católica
,
que ellos pretendian 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

querian acomodarla á los errores de su secta los enemigos de la

verdad.

28. Esta especie de triunfo y general aplauso, con qué 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 \ien(lo por experiencia lo bien que le liabia salido aquel en-

sayo, y la general aprobación que habla 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 vallan de la autoridad de Santos y Doctores su-

ministraria 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 1503 so empezó a' tratar por los teólogos

del sacramenlo del malrimonio, dividiendo toda la materia en ocho ar-

tículos: y sobre el tercero, que comprendía las causas legítimas del

divorcio y sus efectos, tuvo que decir Arlas Montano su dictamen en
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la Congregación del día 2.2: (i) donde seria también oido con general

aceptación; pues él mismo seis años después, recordando las honras

que en aquel dia habia recibido, decia: Id qiiod nos, Tiidenti sentencian!

rf)gali publice in Concilio dixinius : qui dics honestissimus nobis in illo sa-

cro senatu fuii, cüm de grnvissima illa repudii causa agerctur (2).

3o. Es muy notable
, y no se si diga sospechoso , el silencio que

generalmente guardan los historiadores Je aquel Concilio acerca de

nuestros insignes tcíjlogos, no solo de Arias ^lontano, sino de Melchor

Cano, de Cosme Damián 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 Majans (3) dice que Arias Montano fue

uno de los que mas en aquel Concilio trabajaron: cosa que no parece

la diria 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 } 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: Et ac-

cesserunl phariscei tentantes eum: y por lo poco que alli dice se da bien

á entender la exquisita erudición y profundo conocimiento con que

pondria en claro desde su origen los fundamentos de tan grave cuestión (4).

(i) Le Plat. Monum. Conc. Trident. í. 7. cum primis alebal gravissiraara de caasis

p. 2. pag. 3 56. repudii. Fuil enim durissiraura illis tempo-

(i) In Malach. r. i. v. i6. ribus argumenlum hoc, sicul el ipsa Chrisli

(1>) iNIayans, Vida de D.Antonio AgnsUn. de hac re senícnlia a multis annis in Chris-

(4) Pharisaei, ctim j.im Jesum Ilerodia- tiana Eclcsia difficilUmos habere visa est ex-

nis el pi'incipibus, alque ómnibus l'eié or- plicatus, quoad nupér iu Concilio Triden-

dinibus el faccionibus in\isumesse curavis- tino expósita, ac Iota etiam conlrover.sia

seul, nunc etiam eundem scribarum omnium descripta, decreto subíala fuit. Diximus au-

odio exponere student, proposita quaeslione tem nos in illo Palrum consenso, quae ad

quae inlcr scribarum familias conteutioaem haiic ralioncm explicandam, divino Spiritu

E2
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3i. No sabemos que por tan importantes trabajos se le diese en-

tonces premio alguno, ni que él lo solicitase, como parecia natural,

de vuelta del Concilio. Por que aunque el Obispo Ayala quiso resig-

nar én él una pensión, bien corta por cierto, que gozaba sobre el Obis-

pado de Cartagena, y lo propuso para ella á Felipe II. desde Trento

en 2 de junio de i563, 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 espaíiol muy docto
, y á un hijo legí-

timo del Conde de Santisfeban, ambos pobres, por ninguno de los tres

se decidió entonces el Rey, hasta que cuatro años después en el de iSGj

se decidió por Arias JMontano, y dio 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 i5 de setiembre de iSG-j avisó al Rey haber conseguido ya la

suggerente cognoveratnus. Nam semper id pro-

llleor et coiifírmo, me, iiim certi quippiam
de hac re dicere posse peni- desperasscm , la-

men Oei impuhu
, queiiiadmodum cerla cog-

íioscercm et dicerein , l'uisse monilura. Hoc
autem loco non tolam rcm expücabimus, sed

indicabimus tanlúm, majori alias conimenla-
lioue , I)oo volis aspiranlc, explicaliirl.

Dii;e lucre cclcberriiuse scilh.inini tanii-

I¡« HicrOiOlyinis el in oiuiii Judaea. Allcrius

«etlalüi-cs diccbanlur üomiis Samai , allc-

rius vero Domus Ililel. Ili variis in argn-
mentis alqnc dúctiiiia: ralioiillius explican-

dia varias sentencias dcfeiidcbanl : in liis una
qnicilio erat de divorlioriiin causis. Domus
Samai unain taiitiiin caiisaní osse asscvera-

bal, iiiamiilin-in divortiuui lolcrarclur; eam-
qiir essc adullrrii snspicioni'ni prohant illi

tx i\\\^ verbij: Si lucr/irril lunim uxarem; el

luibutril eam, rl non iiioenrrit (¡raliam ante
ücutos eju» priifiler íili,/iiam firililalnn. l)o-

lons eniín Samai soinni l'cedilatrní aji-bal essc

liOíse ri-|iM>lland.c nxoris orrisluni-iu , et fit-

dilatrin lanirun inipudiciti.-iiii dcliiilrbal. Do-
mus vrro Ililel oiiinrm < ausam vel niiiii-

niam quaini|nr rifTensionein ail repiidii jus

adutillcb»! , illi.1 verbls Ijnlmn (isurpalis

:

£/ non iní'cnrr!l gratiam ante óvulos ejiís.

Erat tertia qiisedam opinio quae suffraga-

batur Domui Samai causx genere, sed in

species multas genus illud t'cedilatem dilala-

bat. Tenlant igilur l'liarisoei Jesum rogan-

tes : ^n t/iiacuinijue ex cnusíi ¡icent diiiiillire,

ut in quamiibet parlem pronuntiantem in

invidiam apud raeleros adducerent.

(¿ Niin lef;islis .'') Perpetua Jesu ralio fuit

ad eludendaui adversariorum frauden), retun-

dendamquc nialiliam, ex sacris libris scn-

tenciam prol'crrc apertissimam, et quam ci-

tra iinpietatis aut crroris nolam nullus vel

impugnare vel invertcre possit. Ilaipie pro

nulla parlium pronunciavit hoc loro, sed

Dei cniísilium ceríissimucu in conjugii causa

indicabil. Dei enini cunsiliiiui et decretum

fuit,ut coiíjtigiuní , modo legitimé fuerit ini-

tuui , non dirinialur, sicut una res non po-

test dividi cilra unilatis detrimenlum. Alqtie

lia;c germana et Deo probalissima conjugio-

rnni ratio esl , eadem(]ne ex Dei instilutionc

perpetua; njalitiá auleni liominum r.sl elec-

tum, ul vel ad prrmissiones vel coiisiieludi-

Ties ab illa perlertione iiiniinni «l.'geneíanles

de\cnirrlur: seil nulla priescriptio esl advcr-

suní di>iiia statula ac decreta.
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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,

i su amada Peña de Aracena , empleándose alli 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(ii)

y de allí sabemos que lo sacó en ai de febrero de i566 el grande

Felipe II. nombrándolo su Capellán (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.

32. Empezó á escribir esta obra en las Navas del INIarqués el año

de 156- 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; Noí'Ís in a^ro Abulensi apud Dhi Laurcntü sacellum mense

( ¿Quid ergo Moisés ?J Cum viderent se

adíillioretn raliouem quara cogitaverant revó-

calos , iiec posse de repudio alfirruare siue

violalione di\ ini instituli ; nam anliquiores

Icges in nalurx iiiitio pcrleclioiiem ac sanc-

tilalem perpetuaní servaul : atque adeo nóta-

los se agaoscerenl, quod qoaeslionem in loa-

gum prodilissent , quam omuiuó abulitam

esse oporteret, afque düm illutn capere ciipe-

rent.se caplos seutirent ; crimen el'fugere

sludent Mosis scripto de ea re cilato, quod

ipsi inaudati sive jiissionis verbis defíuiebant,

nimirüra non recle expensa orationis ac re-

rutn ralione. Certum enim esi, Mosera jus-

sisse djri libclliim repudii; lamen illud uec

certuiu uec verum est, repudium esse decre-

tuní á Mose, ni alias fusiüs exponeraus. Ideó

Cbrislas de llbello non responde! modo, id

enim ^ 'iíc; . eral redé rem exisliraaulibus,

sed ágil de consuctudine repudiandse uxoris,

quam ante datara legem viguisse conslal ob

dni'ilianí huinani cordis Eam cousuetudinem

in tanta durilie permisit Moses, et addita

etiam lege liLiclli dandi niiligavit; nam si rec-

le ipsa expendatur , libellus repudii magis

impedit repudium quám adjuvel aut confir-

met. Sed hsec res lungior est, quám ot hic

explicari omnis possit.

f Ab initio autem ) Naturs recle institatx

(quam Cbristus instaurare vel potiiis ampli-

ficare parabat) initio uuUa luil cordis duri-

ties, nulla voluntas uxoris dimittendae, nulla-

que ralio quamobrem de repudii libello quic-

quam dtreruerelur.

( Dico auícni vobis, quia quicunque diint-

serit uxorem suam nisi ob fornicationem J
Nuuc de vera Mosaici scripti sententia Jesús

ágil; et cura uxoris dimissionem contra üei

consiliuui esse docuerit, uequc aliud esse in

lege á Mose scriptnm quám permisionera os-

teuderit, reslringiteam permisionemad unam
tanlum tornicatioais causara, etiara au£;us-

tiüs quám domus Saraai : ila ut adhuc hac

rationc divinum antiquum decretum potiiis

confirmelur quám imminualur. Unam enim
tanlum turpidiuis apeciem esse ait, cujus

causa perraissum tuerit á Mose divorlium.

(i) Documentos números 5. 6. ;. 8. 9.

10. II. 12. I ,í. j 4- I 5. y I 6.

(j) Dispulatiú de Christi Jesu veriíale,

pr^fisa ejus Elucidatiuuibus in omuium SS.

Aposlolor. scripla.

(3) Documento número tg.
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AgusU 1567. De allí hubo de venir luego á Madrid, donde trabajó los

Comentarios de los nueve Profetas siguientes , como se vé por la fecha

puesta en el de Abdias, y por la del de Sophonias. Su viage á Flan-

des, de que hablaremos luego, le haria suspender por algún tiempo

este trabajo; mas su aplicación y constancia fue tal, que en el mes de

Setiembre de i568 tenia concluido en Amberes el laborioso Comenta-

rio de Zacharías; y el de Malachías, que es el último, en Enero de

iSGg. Publicóse en el aiio de layí toda la obra impresa por Plantino

en un tomo en folio; y en el de i583 se repitió por el mismo Plan-

tino la edición revista por el autor en un gran tomo en 4-° 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 á la Iglesia: bien que

su piedad y su religión era tanta, que no contento con sola la primi-

cia, todos los frutos de esta clase que fue sucesivamente dando á luz,

se los dedicó á la Iglesia también.

33. Al Comentario de los doce Profetas precede una larga diserta-

clon, 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 á 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 á 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, ja exlrange-

ros: y los otros seis no hacen memoria de tiempo ni de leycs. 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 Proletas; y de los otros nueve ninguno se nond)ra tal*,

cuestión que tampoco se habia loe.ido hasta entóneos. Sexta: Por qué

de las doce proiccias solo la de Nahum se llama libro. Séptima: En
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qué consiste, ó qué significa la variedad que se nota en el principio ó

titulo de estas profecias, que en las de Oseas, Joél, Micheas y Sopho-

nías es verbum Domini; en otras Et fuU, ó et factum est verbum Do-

mini: en las de Abdias y Nahura J^^isio; en la de Amos yerba Amos:

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

reinado se escribían.

34. 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 jama's 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 la 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 demás libros que escribió en latin
; 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 sabio 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 Himnus , ó Carmen ex
voto. Estas odas eucaríslicas y estas invocaciones, juntas con alguna

otra composición de la misma clase , que intercaló 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 crisliano , 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 formarla un volumen de justa magnitud, como princi-

palmente porque sus expositores latinos y griegos eran entonces pocos,

V esos generalmente hablan 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 liereges
,
que traían entonces alterada la doctrina católica,

y perturbada con esto gran parte de la cristiandad.

37. No es posible , ni seria del caso , extendernos ahora en refe-

rir por menor y celebrar el mérito de esta obra en cada una de sus

parles. Baste decir, que asi en este como en los demás comentarios

suyos fue Arias ¡Montano de los primeros, sino el primero, de nues-

tros expositores que llevó siempre seguido el sentido literal , base j
fundamento de los demás 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 pi oíanos , 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 sabios, 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 slenq)re caben , ni pueden expre-

sarse con bastante propiedad en lalin;'
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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-

trando 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 demás sentidos. La otra razón era propia y peculiar del

tiempo en que escribia, 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 he-

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 d¡T_

jimos, si se les queria convencer. Ojalá y como por este término 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 profecia de Isaias,

y los treinta primeros Salmos. En todos estos Comentarios, como ea

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 demás 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.

Sg. 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,

(i) Al principio del Comentario ¡c Isaias, gis quam cxpositione doccbimus, quoniam lo-

en el argumento del primer vaticinio declara tius scripturae sacrae exponeudse cupidilaleet

bien su propósito y deseo, diciendo; Haec nos studio ducti, properare in mullís cogimur lo-

quára brevissimé explicabiraus, alque mulla- cis, el multa prElermillere, quae alias in alii»

rumrcrumacseulentiarumsigniCcationc ma- libris indicare opportuné possimus.

TOMO VII. F
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como él inisino dijo después (i), nacía 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 escii-

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 habían oído jamás en su escue-

la. Si lo segundo, preocupados con la sublimidad de sentidos místicos,

alegóricos, tropológícos y anagóglcos , 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

liubiera tal vez vencido sin tan ilustre ejemplo como el de Arias Mon-

tano
,
que siguieron muchos después.

4o. A la profecía de Oseas, que es el primero en la colección de

los doce, precede un breve y elocuente discurso sobre la legación ó

misión profctíca , su alta importancia
, y la benignidad con que Dios

(i) Nam qnamquam aliarum nalionuiu
omiiiiim

, qriiijus no>lr;i, qualiaciimque ca

sunl
, arridcrc accepliims ( idque vel máxi-

mum duciraus, ct gi-alia.i lubeinus) calculis

et suffragiis ornati sumus, et ad uUeriüs
ctiain prociiiTciidiim iiiritalii iioUraliuin la-

men, liocest, Ilis[)3ii0imil, cum varia inge-

nia siiil , non xqua oiiiiiium sumus cxpcrli

judicia. Veríiin lioc nuliis neo novum, iicc

receiitis exCMipli, iiec miraiidum accitlil: nec
tam liumiiiuiii iiividia ijuain iiigeiiii iiuslri

teuuitati adscribí volumus. Nam cuín om-
nis corum virorum, qui in llispaiiia tlicolo-

^lae nomeii dcderunl, excrcitus in duas da-
tes diviüiis sil ; altcram corum

,
qui scliolas-

ticii ••xrrcilalimiildis (•oiil<ul¡, slatiuiics par-
ifique stn.i luinlur ; alln-im vero eoriiin,

qui iilli-nriioliiin progri'ssi ad sairoruiu bi-
libuimil Iri'lioiii'in si'.c conluli'fe , oainquc
variorum rxposilortiai scriplis, vxplanalio-
iiibiií, d .v'iitcnlii.1 niiinic.ndiira duxürc, eve-
nll u( allrri pralor prcssum illum scliolasli-

ca: (lopiilalíoniaürriiionvín, eluiulioiiií oiiiiif

gcMUí aliu I rpspiiaiit, el qiiidquid ubcriorij
liii«iiie oíTiiideriiit, iiegli^;,nt

, ar priu: ron-
•K-iiiiuul. AIUtí vcruqui armnisat inysiicis

VPlerum exposilorura el conrionalorum ex-

pllcalionihus moutcni seiisuinquc inibiiernnt,

quidqiiid ab iliis cnarraliunibus, quas mysti-

cas, auagogicas, et Iropologicas vocanl
,
quo-

quo modo diíTcrre cognovcrinl , ul huniilc at-

que ómnibus pervium coniiiiuiii'que fasli-

diaiil. Ex ulroruinque numero illus cxcipi-

mus , vel qui alioruin lal)oies boui consulunt,

vel qui omiiia legcre soU-nl , et ex omui sana

loctioiic usum aliquem capi pusse arbilraiitur.

Atque alteris ut mim'is placereinus elTccil ro-

mani sermonis purilas , qiiam(ciiiu latinis

lecloribus operaiu dareinus) pro viribuscoii-

seclari sludebainus. Alteris vero ul iioii sa-

ti.>rar¡amus, iiistiluli iioslri ratione l'actum

esl. Qiilp[)r enarralionis grnus cum priinis

siisicpiuius lainiliare, plauum , ac simplex,

ipioil ipsa verborum sigiiilicalio rxigerc videa-

lur, c|iioili|ue lenuibus nostriquc simillhus

leclunbns capi, probari , et ad cbrisliailain

vitaní iiilormaudam cum utilítale rclineri

posso s|)crahaiinis
;
quod genus Hiérale a noii-

iiullis di<ilur, id esl, quud srripturx lerlio

siinpli'x priinüín posliilal. (Corruiwiilar. in Jo-

suc ad S- M. Kctl. Dcdicat.)
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usó (le ella para bien del género humano, en contraposición de los

conatos é incesantes astucias con que el 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. A este torrente de des-

gracias opuso el Señor como uu 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 atribuios,

y le advirtiesen de las asechanzas del 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. A estos

héroes de la religión , que con el perfecto conocimiento de lo pasado

y lo presente unian la presciencia clara de lo futuro , les 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 tenido

por impostor. Tal es en resumen la sabia instrucción con que nos dis-

pone Arias Montano para la lectura de sus Comentarios, antes de em-

pezar el de Oseas. A "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.

4i. 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-

F2
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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 alio

ministerio, lo titula: De miriLlrorum publicorum creatione , y es una ora-

ción eleganlísima , 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: De
imidíu, y es un breve pero sabio y elocuente discurso, en que em-

pezando por la serpiente en el Paraiso, y siguiendo por Cain fuera

de él 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 Jonás, titulado De misericordia , 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 de ella,

y nos guardemos mucho de ser demasiado curiosos y atrevidos en las

cuestiones de prcescicntia Dei, de prcedesíinationc , y otras, que nunca

podremos, ni á nosotros conviene, apurar; sino respetar con humilde

silencio su incomprensible sabiduría , su poder sin hmitcs , y su ina-

gotable bondad.

42. De TLcclcsia: rcrum trepidalione 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-
peno de Satanás en dt-struirla

, ya combatiendo á fuerza abierta con

lodo 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 nuMido, trayendo á unos atormentados, escarnecidos, azota-

dos
, cucadenadüs , apcdreailos , 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 padecian, mas aquella Iglesia se fortalecia 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 fieles 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 fin suele precipitarlo; 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. El 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 las terri-

bles é inevitables penas á que los tiene continuamente espuestos este

olvido fatal. El de Aggéo, intitulado De recia expetendarurn rerum ra-

iione , 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 ge'nero humano , anunciado desde la caida de

Adán
,
preparado y ratificado después en la succesion de los siglos

, 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: De religiorn's cultu ac síudio, en que vuel-



46 Memorias de la Real

ve á tratar el mismo argumento que trató eu el de Agge'o , presentán-

dolo con novedad bajo distinto aspecto. La necesidad de aplicarnos á

entender la le}' y esmerarnos en practicarla : la de conocer á 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 su)'0 , en que tanta guerra hicieron á la ignorancia y
la barbarie Lebrija , el Brócense, IMatamoros

, y otros ilustres espa-

ñoles, todavia se quejaba, como antes hemos visto, su autor de que

uo lu entendian. Verdaderamente sus escritos todos pidón lector aten-

to; mas la atención no basta, cuando no se conoce bien la lengua

tn que se lee. Y si los que dirigen ahora nuestros estudios no velan,

tumo es de esperar , con mucho celo sobre esto ; según lo que en al-

gunas Universidades y Estudios he observado , llegará presto el día,

sino lia Ilrgado ya, de que apenas haya entre nosotros quien entien-

da los Clásicos.

4.'j. Pero >ol\icudo i nuestro propósito, causitha admiración ver á
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este Insigne escritor trasladado á Flandes continuar allí , concluir y
perfeccionar la obra comenzada de los doce Profetas ; si se considera

lo arduo y delicado de la comisión con que alli 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 , creeria que pudiese atender

con tal exactitud al cargo principal que alli tenia entonces
, y desem-

peñarlo en tan poco tiempo tan bien. Mas cuando al superior talento

y saber se junta la aplicación constai^te, el retiro, y el alejamiento

de toda distracción ; el tiempo se aprovecha de modo, que parece cue

las horas crecen, y producen tanto, que nadie lo pudiera creer. Asi

sucedia con el insigue Arias Montano en esta grave comisión , de la

cual ya vamos á hablar.

4*3. Habíanse hecho muy raros, que por ninguna paría se encon-

traban, los ejemplares de la Biblia del Cardenal Cisneros impresa ea

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 las Hexaplas de Orígenes , de las cuales no se conservaban mas
que algunos fragmentos. Cristóbal Plantino , 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 aaticipar 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 demás solía, mandó examinar la propuesta de Plan-

tino 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 alli 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. A 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 voIvitS del Con-

cilio con noticias del nombre que allí habia adquirido, confirmadas

tal vez con el aprecio que de el hacia Don Honorato Juan , 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 hablan de dar á la obra en la nueva edición , se

conoce por el mismo contexto , ser todo conforme á lo acordado con

Arias INIontano en Alcalá y aprobado por el Consejo. Lo demás 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 queria. 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 las 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 alli 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 los envié desde allá encuadernados. Encárgale tam-

bién que escriba 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 envié en borrador para que acá se vea
, y se

le advierta lo que ocurra. En cuatíto á Plantino le previene, que coa

la segundad 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 caria de crédito: y que ademas le dijese

que se le daria privilegio exclusivo para vender su biblia en España

tan amplio como lo descase, y si lo queria de los Estados del Papa,

(i) Documento núai. ao.



Academia de la Historia. 49

de Francia y del Imperio, se le alcanzaría también. Sobre todo lo di-

cho llevaba carta de S. M. para él (i) muy expresiva , animándolo á la

ejecución de la empresa , ofreciéndole su protección
, y manda'ndole

que procediese en todo de acuerdo con INIontano
,
que para todo iba

autorizado , encareciéndole mucho su gran capacidad , su ciencia y

conocimiento de lenguas , con que le podría ayudar y dirigirlo en tan

vasta empresa.

47. 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 iNIarzo de i568, 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 flete, 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 referia los pri-

meros pasos dados en su comisión hasta entonces (5). Esta última

carta había sido dirigida á S. M. y al principio de ella indica bre-

vemente su arribo á Llanda, 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

tenía bien de que acordarse. Parece que había nacido para peregri-

(i) Documento núm. ii.

(a) Documeulo núm. as.

(3) Documeiito núm. ti^.

TOMO VII.

(4) Documento núm. 2 3.

(5) Documento núm. 377 38.

G
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nar ; cosa de que él se queja muchas veces en sus escritos : pues cuan-

do fue á Trente, también tuvo que atravesar muchos paises en con-

tinuo peligro. Porque el Obispo Ayala con quien él iba, se embar-

có en Rozas y desde alli envió su familia toda por Francia , sin sa-

ber cómo pasaría, según el mismo Obispo escribia á Felipe II desde

Genova; y no se le juntó hasta la víspera de la Ascensión en Mi-

lán: (i) de manera que desde principio de Abril hasta i5 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 i5 de Mayo

habia entrado en aquellos estados, y en i8 del mismo en Amberes:

de donde habia 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, habia ido á la Universidad de Lovaina, y en todas

parles habia 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 habia estado arbitrando en el repartimiento y orden

de ella; pero que ya, vuelto Plantino de París, adonde habia ido á

procurar papel y cosas necesarias para el efecto, se habia empezado

á componer
, y pronto enviarla muestras.

49. Bien merece notarse aqui lo que con motivo de la ida de Mon-

tano a' presentarse al Duque, escribia en 9 de Junio de aquel aíío Juan

de Albornoz, Secretario del Gobierno de aquellos Estados á Gabriel

de Zayas, diciéndole: "El Doctor es ya ido á Amberes: ahora ando

, ,acomoda'ndolo 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 alli veinte á dos oficiales y darles de comer,

,,con otras cosillas que se llegan." (3) No hay duda sino que en aquel

país cslaria estrecho para mantenerse Arias Montano con la mitad de

lo que gozaba alli un Secretario después de mantenido. Y esto prueba su

singidar moderación en conformarse con tan rigorosa economía, que

muciías veces dio en rostro después también á otros y él nunca se quejó.

(1) DonictiPtiioi miin.' /,
^-^ y 5 (b). (3) Documento núm. iQ.

(i) Docuiuciilo niiin. a *"
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5o. En la carta que dirigió al Secretario Zayas , hablarla con mas

extensión de su viaje como con un amigo
; y con la conGanza de tal

le contarla todos los pormenores que ahora quisiéramos poder referir.

Mas no habiendo recibido aun la copia de esta carta, la insertaremos

en los ape'ndices cuando llegue (i): y entretanto nos contentaremos

con saber, que en la otra de 6 de Julio dirigida al Rey de que habla-

mos antes, daba cuenta de la buena acogida que habia hallado en la

Universidad de I^ovaina , 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 cuánto le habla agradado el orden y
frecuencia de aquellos estudios, y la buena manera que tenían 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 cuan 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 demás á su afección.

5r. No 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. Con este designio les 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: conclu)-endo con recomendarles su persona, y decirles que acep-

(i) No ha llegado. (2) Documenlo núm. 3o.

G2
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taña 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 i6 de Agosto, para que él mismo la presen-

tara en la Universidad ó 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 habia 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,

DO solo en el progreso de su comisión, sino también en el juicio y
aprobación de varias obras suyas, que cu aquel pais imprimió.

52. Con tan faustos auspicios se dio principio bajo la dirección de

Arias Montano á la magnifica edición de la Biblia Regia, milagro del

mundo, como la llamaron entonces, por su exquisita perfección tipo-

gráfica. Increibie parecería, sino se hubiera visto, que habiéndose esta

grande obra empezado por el mes de julio de i568
,
por marzo de

1572 estuviese ya del todo 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(i) y
unas Horas para la misma ; un tomo en folio del Doctor Serrano sobre

la doctrina de Platón: d tratado de medicina y cirujía de Francisco

de Arce; las oraciones latinas de Pedro Fontiducñas
; y úUimamente

los nuevos breviarios, diurnos, y misales, ordenados conforme al Bre-

ve de S. Pió V. : empresa que ella sola bastarla para fatigar á editores

menos diligentes y diestros; pues cada tres meses se hablan de dar im-

presos seis ó siete mil breviarios y otros tantos diurnos, y cuatro mil

misales , con arreglo á las tundiciones y precios que de orden del Rey

(1) Documento núm. 3o '"
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habla tratado Arias Montano, encargado por S. M. en asistir y dirigir-

lo todo; (i) y por consiguiente obligado á partir, diga'moslo asi, coa

Plantinq 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

Alva, celoso por enfrenar la demasiada licencia de los impresores y
libreros de Flandes , trató de que se renovase el índice de libros

prohibidos mandado formar por el Concilio de Trento, auadie'ndole los

que ó no se hubieran tenido presentes, ó se hubieran publicado des-

pués: y para esto formó una junta de teólogos, en que fue gran pai--

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 examen 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 Montano. Dando cuenta de

esta y otras disposiciones el Duque á Felipe II. le decia en i5 de fe-

brero de 1 569: "Arias Montano ha comenzado á visitar algunas llbre-

,,rías; 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

el año de iS^o: y al año siguiente lo dirigió el Duque al Papa S. Pió V.

con breve relación en una carta latina (2) , cuya minuta se conserva

en el archivo de la Casa de Alva , toda de letra de Arias Montano
; y

el estilo no desmiente ser suya. Mas en Roma hubo de hallar dificul-

(i) Dociimenfo núm. 3i. D. Ramón Cabrera que me lo ha franqaeado
(2) Doriinienlo núm. 3a, copiado en ron otros,

íl arcliivo lie la Casa <le Alva por el Sr.
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tades este negocio, según parece de una carta (i), qne se conserva en

el mismo archivo , dirigida por Montano al Secretario del Duque Albor-

noz, en que le refiere los antecedentes y progreso del asunto, desde

que se trató en el Concilio de rehacer el índice de libros prohibidos de

Paulo IV. publicado precisamente , siendo Inquisidor general S. Pió V.

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 de 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 (?>) , 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 estaren todo á su elección, y á los

precios que él les pusiese : encargo minucioso y prolijo que tuvo mien-

tras estuvo alli
, y debió ocuparle mucho tiempo. Mas ni esto ni lo demás

que queda dicho le impidió para escribir , como arriba dijimos , los

Comentarios de Zacharías y INIalachías
, y la preciosa obra Monumen-

tn humanen snlulis , 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 su imponderable trabajo en la Biblia Bcgia, he-

mos querido hacer esta breve reseña de la mullllud de ocupaciones que

cii aquel tiempo tuvo , para que los envidiosos Aristarcos que se cnlrc-

liencn y complacen en dcscubriile 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) I)oriimriito iii'ini. 3.í. copiado y fian- qtifailo por el mismo Sr. Cubrcra.

fiuraüii por rl iiiisciiii Sr. Cahrrra. (3) Documento liúiii. lo.

(i) UucuiiK'iito uúm. 3/¡ copiado y frau-
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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 arle tipográfico,

sino viéndola con vista de ojos : ni juzgai- 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 é impresiones antiguas,

para dar un testo puro y bien corregido en cualquier obra clásica;

pero mas especialmente en esta, que por antonomasia puede llamarse

tal , 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 1° 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 Tobias , Judith,

Esther, Job, los Salmos, los Proverbios, el Eclesiastes, el Cántico de

los Cánticos, la Sabiduría, y el Eclesiástico. El l^P 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 hay , 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.° la Biblia toda de Pagnino,

revista y enmendada, en el antiguo testamento por Arias Montano con

Francisco Rapheleng y Guido y Nicolás Fabricio
; 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 del lenguage arcano : Jeremías , ó de las
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acciones mislerlosas: Tubal Cain, 6 de las medidas sagradas: Phalec

,

ó de la división y primer establecimienlo de las naciones: Canaam , ó

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 Espaíía presentaba á

la Iglesia , empezó á suplir desde luego la suma escasez que se pade-

cia 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 Montano , 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 claridad 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 raices, mu-

cho mns 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 líneas 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-

bresalia la Biblia de Montano, por las para'frases caldcas 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 modd contribuyeron á la perfección y complemento de su

alta empresa, de los cuales forma ima larga lista. Pero esta lista de-
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be leerse allí, donde claramente se vé, qué fue lo que cada uno hizo,

ó de qué modo contribuyó á obra lan célebre. Por que leida eu la

Biblioteca de Rodríguez según él la presenta, numerando con Andrés

Masio y Guido Fabricio y el Cardenal Sirleto, á Agustín Hunneo, Cor-

nelio Goudan, Juan Harlem, Psicola's Fabricio, los Cardenales Espino-

sa y Granvela, Francisco Raphaleng , Fr. .Tuan Regla, un cierto Cle-

mente inglés de nación, Guillelnio Cantero, Daniel Bomberg, y todos

ellos sin distinción alguna como cooperadores y ayudantes; cualquiera

creerá, que con tan buenos oficiales y tantos, poco le quedarla 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 alli Montano. Mas ni á estos , ni á

aquellos todos, los elogia por lo mucho que le nyudaron en esta obra,

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 coa

el descubrimiento que hizo en Roma de un códice español
,
que con-

tenia 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 siriaca 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 demás , incluso el trabajo de examinarlas j reverlas

para adoptarlas , es propio de Arias Montano solo. Hunneo, Goudan,

y Harlem no lucieron mas que revisarlo todo después de concluido,

como comisionados de la Lhiiversidad de Lovaina: ni el Cardenal Gran-

vela hizo otra cosa que costear las coplas de unos códices griegos: ni

el inglés Clemente contribuyó sino con un códice griego que franqueó

del Pentateuco, como Daniel Bomberg un ejemplar Siriaco del nuevo

testamento, que llevó de Venecia. De Guillelmo Cantero, literato no-

ble y rico, se elogia solo su instrucción en el lalin y el griego: por

donde es de creer que podria, como Nicolás Fabricio, ayudar copian-

do, cotejando, y acaso alguna vez traduciendo: como viyudaria tam-

TOMO vu. H
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bien Rapheleng yerno de Planlino, joven muy expedito por su peri-

cia en lenguas para esta especie de trabajo. De lodos los otros que se

nombran, ninguno hizo nada que pudiese aliviar á nuestro Montano

en sus tareas. El Cardenal Espinosa Inquisidor general , Fr. Juan Regla

Confesor de Felipe II. , 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 le 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 parle á tantos.

Sy, No bien estaba la grande obra concluida, cuando Felipe II.

trató de afianzar entre los católicos con la autoridad del Romano Pon-

tilice el crédito de la nueva edición. Para esto envió orden por me-

dio del Duque de Alva á su Embajador en Roma Don .Tuan de Zúñiga,

encargándole que solicitara la aprobación de Su Santidad; mas sin in-

terponer su Real nombre, por que asi se creyó entonces convenir, si-

no tratándolo como negocio que él mismo promovía, remitido por el

Duque de Alva (i). 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 del cuidado y extrema di-

ligencia con que se habia procedido, de acuerdo siempre con la fa-

cultad de teología de la Universidad de Lovaina, que habia 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 habia de imprimir

al frente de la Riblia, cuando se publicase.

ií8. Recibidos estos despachos [)()r el Embajailor, con la memoria

que escribió Arias Montano de lodo lo que se habia tenido presente,

y del cuidado y trabajo (|iic en ello se habia puesto, y las consultas

y exámenes que hablan precedido para asegurar la integridad y pure-

za de la edición ; enq)ezó á procurar con la mayor actividad y diligen-

(1) Doc tímenlo núm. 3G. (j) Documento iiúin. 35.
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cia 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 salia á luz y examinada de su orden no

se hallaba cual convenia. Recurrióse á la memoria escrita por Monta-

no para aquietar al Papa, que la mandó ver á los Cardenales Sirleto

y Tiani: y estos hallaron en ella tantas dificultades, que ya el Eniba-

jador, aprovechándose de otra orden separada que para esto tenia (i), se

contentaba con que se concediese á Planlino el pri\¡legio, de que na-

die sino él pudiera imprimir la Biblia en los Estados Pontificios, pro-

metiéndose, si oblenia esta gracia, lograr se extendiese en tales tér-

minos, que equivaliese á la aprobación. Fr. Miguel de Medina y Pedro

Fonliducñas ,
que se hallaban á la sazón en Pioma , 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 seria dar una aprobación indi-

recta : cosa no usada por sus antecesores sin haber precedido el cxa'men

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 las personas que

Su Santidad diputase; y que si estas lo aprobaban, podria dar sin recelo

alguno el privilegio; pero nada bastó. El santo Ponlifice dijo resuel-

tamente, que si querían aprobación ó privilegio, viniese todo á Fioma

y alli se examinaria: 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

demás era cansarse en vano.

Sg. Los reparos que se oponían para la aprobación eran en suma

estos: Que se habia hecho nueva traslación latina del testamento nue-

vo, la cual no 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 reruní con-

tenían cosas no ciertas ni bien averiguadas, especialmente en lo de pon-

diribus el uiensuris : y que tales cosas no debian juntarse con el texto

(1) Documento núm. Z^--" (3) Documento núm. 37.

H2
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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 habían hecho

muchas alteraciones, que era preciso ver. Que se citaba al Talmud y
al Munslero, y se insertaba una epístola dirigida á 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 habla

mandado escribir. Tampoco en España seria sospechoso el nombre de

este literato, cuando el Jesuita español Gaspar Smchez , docto y pia-

doso expositor, en su Comentario de Isaías (cap. 11 v. i5.) lo cita

sin el menor reparo en apoyo de su opinión.

6ü. De todo dieron cuenta al R{?y 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 iMontano coa su Biblia
, y él

mismo verbalmente diese satisfacción á los reparos que se oponían.

Convino el Rey, 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 baslante la sali.sl'accion (jue diese Montano por escrito;

y mandó al Duque lo habilitase de dinero para el viaje, y que llevase

consigo todos los cuerpos de la Biblia, 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

lodo tan católico y provechoso como se requiere que lo sea (3), "Que
,,yo creo, (anadia Felipe II. en esta carta) que ¡Montano lo dará á

,, entender de manera que cesen (odas las dudas:" y el éxito hixo ver

que no se engañaba , como luego veremos. En la misma carta preve-

nía S. M. al Duque mandase á Planlino, que no saliese de su poder

la Biblia ni parle de ella, ni la vendiese, prestase, ni dejase ver á

nadie , hasta que estuviese aprobada por Su Santidad, y se pudiese es-

(1) Doi'iiiiii'iito míin. 3;. (3) Docunicnlos números 39 á 46.

(i) Ducuineuto iníiii. ii y i^.
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tarapar al frente el breve de su aprobación. A 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-

mo primicias de la obra. Le encarecía mucho los cuidados y atencio-

nes que debia tener con Montano, y le encargaba que él mismo lu

presentase al Papa, "diciéndole (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

,, Biblia &c." No contenió Felipe TI. 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 INIontano , á quien enviaba

comisionado para el efecto. Y aun al mismo Papa escribió, pidién-

dole apiobase y bendijese la Biblia , á cuya impresión se habia mo-

vido por causas tan importantes á la Religión y á la Iglesia. Donde

se vé que ya, dejado aquel recato con que al principio procedia, da-

ba abiertamente la cara; bien fuese porque muerto ya San Pió V, tu-

viese mas satisfacción con su succesor Gregorio XIII , ó por algún otro

motivo que ahora ignoramos.

6i. Estas cartas escribia el Rey á 19 de Junio en Madrid, y ya

en 3i de Agosto le avisaba el Embajador desde Roma, que con la

llegada de Arias INIontano quedaba todo concluido como se podia de»

sear (i). De manera, que un hombre menos modesto que él, 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

(i) Documento núm. 4'i-
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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 Plantino , y respondido á la carta de S. M. con un breve que ha-

bia llevado el correo anterior. Bien pudo contribuir á esto la carta

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 decia el Embajador en su carta al Rey,

que el Papa lo habia honrado y favorecido como merecían sus letras

y virtud: por las cuales habia tenido en aquella Corle la misma acep-

tación que generalmente tenia en todas partes donde eran conocidas.

Por otra carta (i) del mismo Embajador sabemos ,
que permaneció

alli hasta el dia 8 de Octubre en que salió para Flandes , recibida

orden de volver á aquellos Estados: y con fecha del 4 escribia al Rey

el Cardenal Sirleto (2) lo acertado que habia 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 decia: "El es tan poco codicioso ,
que

,,no solicitó que Su Santidad le premiase su trabajo, y asi se partió

,,sin ninguna remuneración. Pero adígese mucho de que V. M. le man-

,,de ocupar en negocios que son fuera de su profesión, y parécelo

,,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 escri-

,,bir: y los que han visto sus obras, y entienden de cuánto prove-

.,,clio son, le encargan mucho la conciencia de que prosiga en la es-

,,critura." Y últimamente, el buen Embajador, sin que Arias ^lon-

lano se lo hubiese pedido, anadia: "No puedo dejar de decir á V. M.
,,quc es imposible poderse sustentar con los trescientos ducados que

,,sc le dan de partido, y que sé que él se socorre de parientes y de

(1) Documcnlo iiúm. <«. (a) Uoruincnlo núni. jo.
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,, amigos; y ha empicado tan bien su tiempo, y én tanto servicio

,,de V^ INI. que no es justo que ande con esa necesidad. " No se ofen-

dió el Rey de esta advertencia, pues en contestación dijo (i) que la

agradecia
, y le habia parecido de consideración

, y que la tendria pa-

ra mirar en ello
; y con el bien particular de Arias Montano la cuen-

ta que merecía: y que holgaba de que se le hubiese acordado.

63. Vuelto sin dilación á Flandes, recibió alli cartas del Rey muy
expresivas y honoríficas , en una de las cuales {i) , después de darle

gracias por su final y buen desempeño en la comisión de la Biblia,

y ofrecerle que con su persona y virtud tendria la cuenta que él se

merecía para hacerle favor y merced ; le mandaba permanecer por

entonces en aquellos Estados , donde su buen celo y doctrina podria

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 que con esta confianza se le enviaba un crédito de

seis mil ducados . como le diría mas por extenso Zayas ,
por medio

del cual podia él ir avisando de lo que fuese haciendo, como lo ha-

bia ejecutado hasta alli. 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 á enten-

der después , cuando habiendo sucedido al Duque de Alva en el go-

bierno de Flandes el Comendador mayor de Castilla Don Luis Reque-

sens , le envió el Rey copia de ciertos avisos que habia 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 mereeia 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, á quien enviaba copla

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 tendria con él la cuenta que merecía (3).

(i) Docomenlo m'im. Si. (3) Documentos números 5 J =•" y 5a ^•''

(2) Documento núm. Si.
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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, conteiito 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 Rey 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
,
por que^ siempre habia 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 envidia

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 Flandes , 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 presentan 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-

tos , que son los que forman el Aparato, dice él mismo que si hu-

biera tenido mas tiempo , hubieran sido mas completos (t). 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-

bla hecho con tal esmero
,
que en su alocución al Papa (2) después

(1) Quaitiquam illc qni absoluto operi mo catliolictis , liiijus santae scJis filius slu-

adiuiicluspjt Apparatus al<>'<> qiiiliiisdaiii par- üiosissimus , iiilcr píos atqiic eruditos ab in-

lil)us iiisd'ui possrl iii'(|uc iiuoiuiuüdis iici]iic faiitia versalus, haruin s.ttiariim tiiigiiariiin

iiiulililm.s, (Jilas lanicii Icmporls qiio laiili non ifttianis, ofTiTO Saiictilati Vfslix IJililia

moli-s coiisiriirla fiiil , ani^iislüs ncnipi- qiia- ipsa (de iJiblüs niiiu: loqiior) á lUC á prima
Iriennío CXI lusi , adornare iit par t'ral uou pagina ad iillinianí usqiie dili;;<iit<'r (Iraici-,

polucrimin. Oimiiit/it. in 4 lüang. lUd. Laliné , el CliaUhiiré pcrlfcla, et cum exera-

(i) í^ood vero ad operis inti'grilalem al- plaribus lidelissiuio róllala lauta fide, ul non
linel, fRO IWni'dictus Arias MonlaniLt saciT- tolüm si vcrbiim aliqtiod depravalum depre-

do.* omiiiiini iiiiiiiinuí el indigni.ssimus, ho- tienda tur, sed si vel unus apex aiit jota untiiii
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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 meaos con razón una

jota ó un 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 nsta de ignorante y á la corrección que merecie-

se. Pues 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 había dado á luz

hasta entonces, cuyo principal trabajo fue de Rapheleng, de Guido

Fabricío, 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 Fiapheleng y los

dos Fabrícios , 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, Sírleto, y los

teólogos de Lovaina, y la tabla de títulos del nuevo testamento siriaco

de Guido Fabricío; todo lo demás que comprende aquel tomo, lleno

de erudición y doctrina muy escogida , es puramente suyo. Y aun

entre aquellos trabajos ágenos, que permitió insertar como apéndices

al fin de la obra, insertó él también otros dos suyos muy apreciables,

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: De varia in Bibliis flebrais Icclione,

ac de Mazorelh ratione aiijue usu. En él refiere brevemente la varia

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-

in illis merilo desidereltir ; cseleris coadjuto- obnoxiura exhibearn. Alqiie erga Btblioram
ribus meis exceptis el á culi)a liberalis, ipse ipsoium opus el iiilegritalis perfectionem sic

perpeluam ignorantiae el negligenliae nolam lUPam fidem corara Sauctitate vestra profi-

subirevelim, meiiue uaum omui correclioni leor. -^d Grcgnriam XIII Oíalio.

TOMO Vil. I
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dios , con la de su idioma narivo 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 estos pasos vino á quedar aqnel 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 Esdras , Gamaliel 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, en 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 hay , 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, África, y Europa, de los cuales habia

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 escrupidosa y niuúa re-

Ügiosi.la.l 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. Ksle catálogo pues, tal cual
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se halla en todos los códices manuscrilos , lo inserta á la letra: y á él

precede en forma de prefacio lo que dejamos dicho.

67. El otro opúsculo suyo que dijimos habla incluido en los apén-

dices ágenos , tiene por título : De Psalterii Anglicani exemplarí Aiú-

waJtcisio. Este Salterio Anglicano era un códice hebreo que se decia

haber sido de San Agustín Arzobispo de Cantorbery, traido á Flan-

des por aquel inglés llamado Clemente de quien arriba hablamos,

que lo habia adquirido de la familia de Tomás Moro , y por muerte

del Clemente lo recogió y lo puso en su biblioteca Arias INIontano,

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 Guillelmo

Lindano, Obispo de Ruremunda en Flandes, habia hecho en un libro

que publicó, graudes elogios de este códice y de su remota y respeta-

ble antigüedad, asegurando hallarse €n él la lección verdadera y legí-

tima de muchos lugares, que en sus Biblias hablan viciado los hebreos.

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 habia 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 habia 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 alli 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 (i). Pero volvamos ya al exa'men de
este importante tomo , á que dá principio un tratado de los idiotis-

mos hebreos.

(O Carla de Arias Montano al P. Sajazar , Documento núm. jS.

12
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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 género

mucho mas abundante y rico que todos los demás, 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 (írdtn alfabético un diccionario de todos los demás. Tra-

bajo útil/simo 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 Joseph, sii>e De ar-

cano sermone
: 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 alli 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 aquí 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 6 cosa que por la palabra se expresa. Al

modo que .Tosef
,
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 aquí se halla la clave del sentido

alegórico de la sania escritura, y con el uso de esta clave se vé la

energía significantísiiria, digámoslo asi, de la lengua santa. En la cual

no hay voces invenlad;is acaso , sino que cada cosa ó acción tiene un
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nombre que designa su esencia y propiedades con tflp -viva expresión,

que parece estarse mirando: y esto es lo que la haíc tan á propósito

para la alegoría. Preparando pues la materia de su interpretación , an-

ticipa nuestro autor un discurso: De divisione rerum ex qulbus arca-

nus instiíuiiur sermo , el symbola pecuntur : 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 metafisico
;
pues aqui descubre el principio

y origen de las traslaciones, metáforas, y demás modos singulares de

hablar naturales al hombre, de que se ha 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

todos 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 , \á 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.

^o. 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



70 Memorias de la Real

santa escrítnra. Púsole por título: Liber Jeremiee, she De adíone
, que

en español puüitnUmos decir: De la aciilud ^ esto es, de aquel idioma

mudo, con que por la postura, situación, vestido, gesto, acción, ó

movimiento del cuerpo, ó de alguno de sus miembros, dá 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 el mismo i 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 ésta 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 esto se señaló fue Jeremías, por eso nuestro sabio autor quiso

distinguir con su nombre este precioso Hbro. 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 todavia, 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 este 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 ei sentido é inteligencia que en ella

se debe dar á cada cosa.

71. En el libro que intituló Tubalcain, explica el valor de todas

las medidas hebreas, asi planas como cóncavas, de que se habla en la

sania esrrilura No procede en esto, como otros solían 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 medir los

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 íuz 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.

72. 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-

gión que ocuparon los Cananeos , su corta extensión y su admirable

fertilidad; y otro de la división y repartimiento de esta misma región,

que fué 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 de donde ellas proceden: se vé 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 ahora 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.veniplar, she de sacris Jabricis: al segundo Aaroii, skc sacrorum ves-

tinicntorwn ornamentorumtjuc summa descriptio : y al tercero Neheniias,

sive de ardiquie Jerusalem situ. A este último acompaña un plano icno-

giáfico
, y á los otros excelentes láminas

,
que lodo 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 Daniel, ske de saculis , siguiendo el lenguage de

los Apóstoles y Profetas
,

que á lodo el tiempo intermedio desde la

creación hasta la redención llamaban los siglos. De este tiempo y de

las edades en que se suele disidir, 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 su primera guia. Y cuando esta en las

t'j)Ocas posteriores le ofrece alguna duda , ó le presenta algún vacío,

lu llena con la autoridad de Filón, Josefo, Dion , Eusebio, ú otro es-

critor antigu.'). Asi concluye su Aparato nuestro Arias Montano, y asi

sabia ser\irse 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 Hteral sentido

de las sagradas escrituras, que fue siempre su principal estudio, y al

que consagró constantemente todos los demás de su vida: estimulado

no solo por su natural inclinación, y por el consejo de nmclios Pre-

lados y hombres doctos, sino también por expreso encargo y manda-

miento del Romano Pontífice (i).

74. Mucho nos hemos detenido, y aun hemos dicho poco, en la

descripción del lomo '^^ del Apáralo de la Biblia
,

para detenernos,

como quisiéramos ahora, en el examen de las demás obras que escrl-

() Quátn plui-imoruní ex omni onli- permotus atque impul.iiis fui iit ¡uvandi.s hoc
l\f vironini ti'itii [iiíFseiitibiis ¡ii.i«¡oiiiliii.s al- offic.ii genere riiilsliaiíis Icslrihiis meis, et

<]uf liui l.itii>nil>iiii
, tijm epislüli» ac manda- sarraruin disci|iliiiai'um sludlosi.') toUiui uae

lis, «I luo £ir<cci£)u¿ SaiicliiMaic Palcr jussu Jcjerem. iiom. in /{ fcV. Dcd.
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bló mientras estuvo fuera de España. Pero no es posible olvidar, que

mientras se ocupaba en trabajos tan serios , empleaba los días 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 parle á estos ejercicios amenos ; viendo que el

Espíritu Santo no solo habla dictado ios divinos misterios en prosa,

sino que también se habla dignado de instruir, mover, y consolar, y

dulcemente deleitar á su Iglesia con sublimes é Inimitables poesías. 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 ISIonumenta humance sa/utis , 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 ea cuarenta y ocho odas latinas , animadas también con el

adorno del grabado. Fruto fue igualmente de estas sagradas ferias la

obra intitulada Himni el Scecula: 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 Draconclo, 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.

75. 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

(1) Fucrunt alia nobis, publicam nlili- quippt ulraque oralionis forma Spiriliim

tatem perpetuo cupientibus, per fritos dies Sanclura ad Erclesianí suam jiivantlaní, ublic-

composita vario carmiuum genere, ad pie- taadam, et excilandam uiura fuisse couslat.

talis tamen cullum el studium de^tinata, CommeiH. in cual. Evang. Dcdic.

TOMO Vil. K
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San Gabriel , y los Santos Ángeles y su noble oficio y ministerio , uno y
Ciro lleno de sólida y pura teología ;

pero que desembarazada de for-

mas escola'sticas, 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..^ parte y está dividida en seis libros. Los

dos i.*^ y 2.° corresponden á las dos primeras épocas, desde la crea-

ción al diluvio, y desde el diluvio hasta la salida de Egipto. El 3.° es

lodo 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 /).° después de celebrar la tierra de promisión, y
discurrir por el tiempo de los Jueces y de los Reyes , canta los he-

chos de Saúl , David, y Salomón; de Roboam y de Jeroboam su émulo;

y las virtudes de Samuel y Natam, Elias y Eliseo
, y todos los demás

Profetas. El libro 5.° se reduce á nueve elegías en memoria de las tres

fiestas anuales á que debian asistir todos los judíos , deduciendo de

ellas principios y máximas muy sólidas de la verdadera piedad. Al 6.°

libro llamó Oricns, 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 Planlino en Amberes el año de ir)G3 en 16." de

que conservo con mucho aprecio un ejemplar. Pedro de Valencia grande

humanista y discípulo muy estimado de Montano , le puso un prólogo en

dilénsa de la verdadera poesia , vindicando á su respetable maestro, en

quien algunos ignorantes censuraban tan laudable ejercicio, autorizado

con el ejemplo de Profetas v Santos en la ley antigua y en la nueva. Si-

guiendo á los cuales habia él restituido y levantado la poesia á su primera

íligiiidad 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 INIonlano en la preciosa oda

dirigida á su grande auiigo Gibriel de Zayas, que se halla inserta en el

libro G.**: composición iiiimllablc, que leida una vez y repetida siete

veces agrada, digna cicrlamenlc de los mejores tiempos de l\oma.
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76. Las demás obras que en aquel tiempo trabajó, (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 3ü: las Elucidaciones sobre los

cuatro Evangelistas, y los Comentarios sobre la epístola de San Pablo

ad Romanos, y la primera ad Corínlhios. Escribió también por aquellos

tiempos una obrita con el título de Dictatum Christianum , 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 mas

estrecha trabazón y unidad. El fíiciatum Christianum 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 mas ; 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 aqui 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 todavia fue nombrado para la

comisión de la Biblia, habia ya envejecido en la cátedra de humani-

dades de la Universidad de Salamanca que tuvo mas de cincuenta

años, el memorable León de Castro, famoso ya entonces por su aver-

sión 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-

K2
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nal, que él mismo no entendía (i). Gramático eterno, había contraído

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 había penetrado en el sagrario de las

letras hebreas; y presumiendo de teólogo, no pedia sufrir á los que

negaban que pudiese haber teólogo completo sin ellas. Abiertamente

les había 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 vio obligado á seguir con

ardor su empeíío , tratando de judaizantes á cuantos citaban en cual-

quier punto el texto hebreo: y con esta nota, en aquellos tiempos

tan temible, había logrado sepultar en las cárceles de la Inquisición

á IMarlin INIarlinez de Cantalapiedra, á Juan Grajal
, y á Fr. Luis de

heon , los tres teólogos mas acreditados que había entonces en aque-

lla Universidad. Un hombre asi dispuesto no podía 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 alropellando por los respetos

del Papa que la había aprobado
, y del P\ey 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 Martinez 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-

servación de este grandioso monumento de sabiduría y de piedad. Asi

qué ni la Biblia se vio por un solo día suspendida por el tribunal de

la Fé , 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

palcufe al mundo su temeridad y presunción. Todo lo cual, si pun-

luainurilc no podemos decir cómo pasó , diremos con brevedad lo

(i) Víase lo qup abajo fr dice sobre la c.irl.i ile Arias Montano al P. Salazar: Docu-
inlrh^riK ia f|iir djlKi á la firina <lc Aria.s lueiilo núm. ^ 3.

Montano. § bi. Véase (anibicu «obre 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 la oficina de Plantino se hu-

biesen introducido cautelosamente los hercges , 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 Rodriguez. Y aun vo

recelo mucho
,
que de España fuesen comunicadas á Roma por el mismo

enemigo las dudas y escrúpulos que en el Pontificado de San Pió V.

dieion luego tanto que hacer á nuestro Embajador. JNIas 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 cielo 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 Pagnino, 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

alli 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 cosas muy buenas,. Ponía grandes escrúpulos en
el nuevo testamento siriaco, cuya versión decía pudiera estar infesta-

da de arríanismo y otros errores
; y en el Evangelio de San Maleo 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 I"le-

(1) Conserva una copia de estos Adver- qne rae los ha franqueado ¡imtamcnte con la

timientos el Rmo. P. M. Fr. Aulolia Merino, carta de Pedro Chacón, que luego se cita.
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sia
, y por el honor debido (decia) al Señor Sant Hieronirao. 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 hablan mandado y reque-

rido por la causa de Dios ,
que diese cuenta á S. M. Adulaba al Rey

diciéndole 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 Piey 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 descubrlrian 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^~^, 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 Vulgata , á nadie fuese ya

lícito separarse de ella ni en un ápice, ni recurrir á los origínales 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 haber preferido en muchos lugares á la Vulgata 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 Fé. Armado con esta arma , á su parecer tan terrible , el furi-

bundo (iasiro dirigió de nuevo sus venenosos tiros contra la Poliglo-

ta en España. Y aun quiso extenderlos hasta Roma : de donde ya

vuelto Arias Montano, se hallaba á la sazón en Flandcs gozando pa-
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ciTicamente del triunfo de la aprobación de su obra, dispuesto ya y

con Real licencia para restituirse á España, como siempre habia desea-

do (i). Pero sorprendido con aquel alevoso ataque, escribió al célebre

Pedro Fuentidueñas su amigo, teólogo que habia sido también del

Concilio y muy estimado del Cardenal Osio, para que por medio de

aquel Prelado que era gran privado del Papa , solicitase de Su San-

tidad la avocación del conocimiento á la Santa Sede , como causa ma-

yor en que ella sola debia 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 demás decretos estaba reservada por un Mo-

tu propio de Paulo IV á la Santa Sede. Escribió con este motivo

aquel sabio 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 ape'ndices. JNIas por lo que ahora hace á nuestro

propósito, después de descubrirle no ser otro el misterio de esta perse-

cución
,
que la ignorancia y fauatisrao de algunos doctores salmantinos

(partidarios sin duda de León de Castro , á quien sin embai-go 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 fuese seguida invariablemente en las públicas

escuelas y en los pulpitos, 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 coartar 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 qué pasos siguió

en Roma un expediente tan ruidoso , si es que llegó á formarse , ni

(1) Documento números 54 y 55. qneado por el Señor Don Ramón Cabrera.

(:>) Docamento núm. 5 3 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 i5-¡^ y habiendo él concluido su Dictatum Cliris-

tianum en Amberes a' i8 de Octubre, cuando ya podía 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 (i), es que á fines de Julio de i5-j5

estaba en Roma: y por carta de Latino Latini á Don Antonio Agus-

tín, que publicó Mayans, sabemos también que no salió de alli para

España hasta fines de Mayo de 1576, 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 alli , sin embargo de haberle negado el Rey la licencia que

para ello le habia pedido (2) , y que instado después al fin se la

daria
,
pues sin ella es bien cierto que no se hubiera atrevido á de-

tenerse tanto. Nada mas podemos con seguridad añadir sobre esta

larga mansión de Arias Montano en Roma ; aunque en medio de la

oscuridad que nos encubre los pasos que alli daria 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

oblendria tal vez seria
,
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.

81. 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 baria á iNIonlano mas activa
, por tener aqui sus con-

trarios muchos y muy poderosos valedores. Solo León de Castro con-

taba coa el favor de Don Rodrigo Vázquez de Arce Gobernador del

Consejo , con el del célebre mayorazguista Don Luis de Molina Coa-

(1) El Comcatario déla E|iii(ola aJ Ru- (i) Documento núm. Sf.
niauoi.
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sejero también, y con el de otros discípulos ilustres de (Jue estaba»

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. Había perseverado en ella mas de

ocho años sin adelantar nada ni quererse dar por vencido , hasta que

al fm á fuerza de importunidad y valimiento consiguió fijar la aten-

ción del tribunal en sus acusaciones. Con las cuales }a 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. ¡A ta'nto puede

llegar el atrevimiento sin freno de un envidioso detractor! ¿Y con que

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 después 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 en el aíío de i5-4 ya

vimos por la carta de Fuentidueñas no resultar contra el acusado mas

crimen
, que haber seguido la doctrina y ejemplo de San Agustin y San

Gerónimo , consultando los originales y cotejando los 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 los lugares

relativos á Jesucristo, sin dejar uno solo : y que no había quedado

mas escritura buena y verdadera que la versión de los Setenta
, y la

TOMO VII. L
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Vulgata que San Gerónimo trasladó del hebreo anfes de estar corrup-

to. Mas luego en otro lugar anadia
,
que también la versión de los

Setenta habia sido viciada por los Judíos después de la venida de Cris-

to, lo cual habia obligado á San Gerónimo á hacer su traslación. Y
olvidándose de esto también después, decia que San Gerónimo no ha-

bia advertido las falsificaciones de los Judíos hasta muy tarde, cuan-

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 aulénlica: cosa que ni Porfirio ni Celso, ni ninguno de

sus mayores enemigos, sino Mahoraa, se atrevieron nunca á decir.

Pero aun no 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 estraíiará 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 Icxlo otras; y por interpretaciones

de Judíos los temas ó raices de los verbos puestas también al ma'r-

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 merecia quedar memoria

enlre Ins 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 cíuslico del acusador. Pero una se ha
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conservado, que aunque bieve 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 Corte se

habla en esta carta como de cosa reciente todavia. 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.

¡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: Clama, ne cesses. ¡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 : porque no hay , decia ,
quien este parlicit-

lar haya estudiado como yo. ¡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 anadia por humildad la palabra thelmid, que en árabe quiere

decir discípulo, 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 rabí, que en lengua hebrea quiere decir

maestro
, y decía en su carta así :

" Loo á Dios
,
que uno en medio de

,,la Iglesia santa tenga á lodos por tan ignorantes, que siga en todo

,,á la Sinagoga, ca la sigue, y se firma públicamente rabí, y tenga

L2
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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 que

empezó la causa en el año de iSyG: que se dio 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 dicta'men se decidió. Aseguran

haberse concluido en el de i58ü(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 fa\or, ó si la justicia de la una está balanceada por el favor ó
por el temor de la otra, entonces á titulo 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 fué 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 habia sido acu-

sado de judaismo y de heregía: imputación que siendo falsa, no dcbia

quedar sin una declaración expresa, y un castigo que vindicase al ino-

cente publicamente disfamado con ella. Pero el P. Rlariana procedió

(1) A<i piirile ¡iir<TÍr.sr <lc la carta qiic Pellicer asegura que Jice Arlüs Mi>iit.ino al

trian I05 Kililtim «Ir Valencia fti la Ndl.i fin Je ju Cuiiu'iitariu Jt' Josui-, iiu os livrlo.

33 i b villa Ui:l 1'. MaiLiua. P<i-o lo «pie
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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 ISIon-

tano, y su contrario con alguna ventaja: de lo cual pondré un solo

ejemplo. Habia acusado Castro á Montano , de que hubiese puesto en

los márgenes de su Biblia las interpretaciones de los judíos, teniendo

él por tales los lemas ó raices de los verbos, que era lo puesto al

margen: sobre lo cual le habia echado ya en cara Pedro Chacón su

crasa ignorancia. Habia respondido Montano, que las del margen no

eran interpretaciones de judíos como Castro pensaba, sino raices 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 raices

solía haber alguna, no interpretación sino variante y esa muy rara;

V cubriendo con esto la ignorancia de Castro falló: Que ni este debiera

haberse parado en tales menudencias, ni Montano haberse empeñado en

defenderlo lodo. Perdóneme esta vez el P. Mariana, que las menuden-

cias aquí son suyas. Lo que Castro quería no eran menudencias,

sino convencer de judaizante i Montano, por las interpretaciones de

judíos que él creía ver en su Biblia
,
que para él lo eran todas las

voces hebreas del raa'rgen
,
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 ó seis variantes que pudiese haber entre tanta

multitud de raices. 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 políglota, 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 propó-

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 decia: 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 Vulgafa,

aun en lo que buenamente pudiera, sin faltar á la verdad hebraica,

conformarse con ella. Que no daba siempre un mismo sentido á las

Toces , y que cuando disentia de la Vulgata
,
prefería la versión Tigu-

rina tan sospechosa por su autor. Que en su diccionario pudiera haber

corregido los defectos de otros , señaladamente en la interpretación de

algunas palabras adoptada ya por la Iglesia , como Berith que S. Pablo

interpreta testamento, y él pacto ó alianza. Que en la Paráfrasis Caldea,

aunque habia 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 cosas, 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 habia uniformidad en

la obra, ni á su dignidad correspondían los opúsculos. Que no siem-

pre se habia 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 sunt qui testinwniuní danl in

cáelo. Lo cual y los defectos que atribula á la gramática y peculio

siriacos, y las puerilidades y equivocaciones que decia de la dedicato-

ria y el prefacio del lomo 5.° y otras cosas; todas ellas aunque del

cargo de los dos Fabricios, á qtiicnes notaba de discípulos de Póstelo

y tocados de sus errores; resultaban también contra Arias INIonlano,

que les habia permitido ingerirlo lodo en su Biblia.

86. De lodos estos cargos decia en su censura el P. Mariana, que

no era para un hombre sabio descargo suficiente la aprobación dol Pa-

pa, ni las de las Universidades de Paris y Lovaina; por que la pri-

mera no era mas que un .Molu i)ropio 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 entendia , 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 tal

que no se separe de la doctrina de la Iglesia Católica. El citar escri-

tos de Judíos ó hereges en puntos de erudición ó de hecho cuando

los han tratado dignamente
, y elogiarlos en esto , no es aprobar sus

errores en lo demás; sino antes bien es darles ejemplo de moderación,

de candad
, y de buena fe. Las voces hebreas tienen de suyo diversas

significaciones, y nadie hay que en distintos lugares pueda darles siem-

pre una misma. Esto y mucho mas que Arias Montano podía respon-

der á 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 los

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 había 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.

87. 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 á nuestro inmortal 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. Lo

dejamos en Roma acometido por el fiero León de Castro: y alli, como

si 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 la de los Romanos y la i.» á los

Corintios como ya dijimos arriba. Luego lo vemos en el Escorial, 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 iSyy, concluyó sus Elu-

cidaciones sobre la Epístola 2.» de San Pablo ad CoiiiUhios
, y dio prin-

cipio al Comentario de Josué. En el siguiente tuvo que pasar á Lisboa

con comisión del Rey. En el de tSyg 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 ad Ephesios y ad Phi-

llpenses , 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. INlas 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 T)e hehraicorum Ubrorum

scrl¡)t¡onp ct Iccli'oni: , para que se añadiese al lomo 2° del Aparato: con

cuya adición rciniprimió después Pedro de la Roviere este tomo , de

que tengo muchos anos ha ua ejemplar. Eypone 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 dispulada,

dice con s.'íhia imparcialidad: (tnininialiti cciiant, el adhuc sub jud'uc

lis est. Explica ton niuclia claridad y con ejemplos lomados 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

ea ella faltan. Nota la facilidad con que por la semejanza ó analogía

de algunas consonantes 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 contrario, 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-

sión Vulgata
, 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 demás 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 lo 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 debian corregirse ahora mudando su puntua-

ción
, y concordarlos con la inteligencia que algunos intérpretes grie-

gos que citaba , habian 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 á todas las demás
, y por esto preferida entre todas por

el Espíritu Santo para sus altos fines ! Como si tampoco tuviera nadie

facultad , para alterar un a'pice de estos sagrados originales , cuya in-

tegridad habia la Iglesia por tantos siglos respetado, desentendiénJo-

TOMO vil. M
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se de la corrupción que han queiido muchos atribmr á los Judíos, y

absteniéndose de decidir en pro ni en contra sobre ella. Sentados

pues todos estos preliminares , responde Arias ftlontano 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 cuan 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 pretendía se

proJiibiese, sino en la crítica del teólogo que cerró con su dicláuien

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 INIontano 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 vio en el año de 1572 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 de

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 ílmbajador (1) licencia para restituirse á España: pero

el Rey no accedió, y quiso que volviese á Flandes y alli permanecie-

se
, "por el servicio (le dccia) que con vuestro buen celo y doctrina

,, podéis hacer á Nuestro Señor y á su Iglesia en esos Estados: ma-
,,yormente que con esto ocurren otras cosas de mi servicio, que alli

,,se os encomiendan, á que somos cierto que daréis el buen recaudo

,,qiie soléis." (2) Y con esta carta le envió un crédito de seis mil es-

cudos , rcmitie'ndose á lo que Zayas le escribía sobre su destino; que

probablemente seria todavia la impresión de breviarios y misales de

que antes hablamos. Después estando en Boma en el año de iSy/j 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 fiii-se esperando á que se pagasen ciertas deiulas que habia con-

traído en (umplímicntu de encargos que se le habían hecho, ó bien

(1) r).)riimrnlo iii'ini. <8. (?,) Doninirnto mini. .'¡5.

(i) Uucuinculo iiúin. ¡jl
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por tener pen fílente la solicitud de permanecer algún tiempo en Ro-

ma. Á la cual contestó el Rey , aprobando su ida á aquella Corte.

"que fue (le decía) muy á propósito, como lo seria el quedaros en

,,ella para el efecto y por el tiempo que decís, y yo os diera de bue-

,,na 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 im-

,, portantes al ;erv¡cio de Dios Nuestro Señor y de su Iglesia, que se

,, deben preferir á todas las demás" (i). El objeto era que concurrie-

se á una junta que con conocimiento del Papa debia formarse en Al-

calá para impugnar á los Luteranos de jNIagdeburg, 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, habia de hacer larga y embarazosa la formación de una obra tal

cual se deseaba. Uno de los nombrados fue Pedro Fuentidueñas, á

quien el Papa habia estimulado con la esperanza del premio á este tra-

bajo
; y ese decia al Cardenal Hosio en Agosto de i374, que el tiem-

po se pasaba en consultas y nada se hacia (2). Y asi aquel pensa-

miento , aunque apoyado en la voluntad del Rej' 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 Rey, manifestándole lo que traía

entendido de Roma (3): peio muv desde luego se mostró poco satis-

fecho del encargo. Por que el célebre Don Antonio Agustín
,
que se-

ria probablemente nno 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) Documenlo núm. 34. . (3) Documenlo núm. SG.

(3) Documenlo uúm. 53. (4) Mayans vida de D. Antonio Agnslin.

M2
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no nunca se conformó con aquel plan. Al mismo Don Antonio Agus-

tín esciibia después Don Rodrigo Zapata, Consejero de Indias, y ha-

blándole de Arias Montano le decía: "En lo de las Centurias no está

,,bien con que 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 encargo 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 santa escritura, concluyó

en esta Corte su Comentario sobre la segunda Epístola de San Pablo

ad Corínthios. Para la provisión de los Obispados de Flandes solía el

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 al Escorial á besarle la mano, dícléndole que gustaría mucho de

oírlo 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-

rías manuscritas fija en el día i.° de Marzo de 1577 ^^* 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 allí entonces

lodo 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 |)reteslo 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, recomenda'n-

dole la persona de Montano, y diciéndolc que "iba con su sabídu-

(1) '-arla] eruditas (lo al{;iinos rs|)<iiiolrs, (a) Documento ni'im. .'iC.

piililiíailat |(oi- Don Mvkbor A£a(;ra in ^fa- (.1) Documento iiiini. 5;.

'Iriil rn -I 5; S.
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,,ría y licencia á lo que de el entendería. Y por que (anadia el Rey

,,en esta carta) demás de lo que vos sabéis que merece por su mu-

,,cha 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-

,,luntad; os 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 (i). " 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 i5j8 (2).

92. Lo que quiera que fue á hacer en Lisboa lo acabó tan presto,

que no se detuvo alli mas de siete días 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 decia, que en la primera habia asegurado al Rey que nin-

gún negocio tenia en Portugal mas de visitar algunos amigos suyos

y compaíieros de sus estudios. Que en aquella ocasión habia hablado

el Rey con él una hora, y que después lo habia llamado tres veces,

y en cada una lo habia detenido mucho mas. Que á las cosas de le-

tras que le preguntaba , le respondia 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. En esta carta le re-

comienda los castellanos interesados en algún pleito que alli 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 sabian. Al Secretario Zayas escribió al mismo

tiempo mas largo , refiriéndole por menor su viaje
, y las personas

que habia visto en el camino , entre ellas á Ambrosio de Morales , con

quien se habia detenido medio dia en la Puente. Le habla muy por

extenso del negocio de los mercaderes castellanos ; de la muerte de

(1) Documento núm. 58. (3) Documento núm. fií.

(3) Documentos números 39 y 60.
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la Reina que habia sido muy sentida
, y del descontento del pueblo

por la ¡ornada que el Rey queria hacer, para la cual dice que no se

hallaba fundamento. Elogia nuicuo al Doctor Francisco Cano, hombre

docto Y confesor que habia sido de la Reina difunta , con quien lo

habia 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). Últimamente el Embajador Dun Juan de Silva

escribió, ¡o aficionadísimo que hablan quedado á 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, habia conocido y admirado mucho la particular habilidad

y bondad de que Dios lo habia dotado. "Mañana (concluía el Emba-

,,Íador, parle de aqui cargado de conchas de caracoles , sin haber

,, probado el pescado de Lisboa (5)." Tal era su austeridad, y lal

también su aficiun á objetos de historia natural
,
que en medio de sus

serios esludios procuraba por todas partes adquirir, como se vé por

las carias 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 él. Y en otra carta le decia: "Mis concep-

,,tos todavía no quedaron muy desairados con haber oido al bendito

,, Arias ^lontano , en quien solo quiso hacer Dios un sumario de mu-

,,chas y grandes mercedes, que suele repartir por muchos hombres (4).

q3. Después del viaje de Lisboa volvió segunda vez al Escorial;

pues por las Memorias ya citadas consta, que en el año de iSyg es-

taba alli, viviendo en la casa de Sanloyo: y por aquel licmpo reco-

mendaba desde alli á Gabriel de Zayas un negocio del célebre pintor

Pedro de Villegas su amigo (Jy). Pero alraido siempre por el ¡man 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 inler-

rnpcion «jue la del viaje que tendría que hacer á Guadalupe, con el

motivo que indicamos arriba. Por que su Comentario de la Epístola

de San Pablo aJ (jálalas está concluido en la Peña de Araccna en el

(1) Diirunidito núm. fij. (4) Docuniritlo iiúin. ftf,.

(1) DocMini'iito luim. 6» »•" (S) Carla |iiililica(la por Don Juan Oan
(.') Docuiucuto Qúni. (ti. fii su Uicciouariu, cu ti aiii'culo ile Villr^ai
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año de iSyg: y al!í mismo en el siguieote año los de las Epístolas a¿-

Ephesios y ad Pltilipenses: y en el de i58i el tratado que ya citamos

de Hebraicoruní librorum leclione el scriptione, y el de Optirtio Imperio,

que asi intituló su erudito y docto Comentarlo 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 á la corona de Portugal
, y ganarlo en favor de

Felipe II. Mas él se excusó con muy buenas razones, y reusó volver

á parecer en el teatro del mundo, del cual huia tan de veras (i). Es

probable que subsistiría en aquel santo retiro hasta el mes de setiem-

bre de 1 582 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 Fveino, 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, 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.

94- En lo alto de una montaña á dos leguas de Aracena, en el

término de la villa de Alajar
,
que antes fue aldea suya , había de tiem-

po muy antiguo una ermita dedicada á Nuestra Señora de los Angeles:

y éste era el retiro que tenia elegido para sí Arias Montano , desde que

estudiaba en Alcalá'. Allí en su juventud florida estuvo escondido años

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 años , 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 díó siempre á aquel lugar, esta-

ba indicando la aspereza y esterilidad del terreno
;
pero aquel hombre

sabio y benéfico
,
que no podía tomar descanso alguno de su continuo

estudio, sin hacerlo de modo que fuese útil á los demás, lo fue mejo-

(i) Documeuto núm. 64 ^'
(2) Agnirre Concil. Hispan, tom. 4".
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rando 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 tenia; y construido junto á ella para sí

una habitación cómoda , donde tener su estudio y sus libros , con otras

casas y olicinas que construyó también á su costa; plantó en aquellas

iiunediaciones 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 pasco de cuatro cientos pasos de largo,

con árboles y parras de una vanda y de otra , haciendo asi de uu

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 adquiria, y llega hasta el aiío de iSSg. 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 corria un caíío

de agua dulcísima y muy fria, na( ¡da de la 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 corria por los ángulos

del edificio , y de allí salia i 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-

lia de la misma gruta, y regaba lodo aquel terreno, sus huertas y vi-

ñas, y el sobrante alcanzaba á las huertas de la Aldea. En lo alto de

este pasco se conservaban todavia también dos pirámides, una con esta

inscripción: Philipo Hispan. H^'fft, y otra con esta: Gabrieli a Zuyas:

y dcelLis, dice, tenia Arias Montano colgadas unas campanillas con

que llamaba á los de la Aldea; por cuyos toques, que estaban conve-

nidos, cnlendian ellos á quienes y á cuantos llamaba, y subían luego,

(¿ué vestigios se conservan en el dia de lodo esto, no lo he ¡lodido
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averiguar, aunque lo he procurado. Pero cuaado el Señor Bayer en

el año 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-

(licion y patronato que pertenecía á su dignidad: y por bula del Sumo

Pontífice Sixto V. impetrada por el mismo Prior, quedó nuestro Anas

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 (i).

95. Después de su asistencia al Concilio provincial de Toledo ,
que

le habia hecho dejar aquella amable soledad, volvió tercera vez al Es-

corial: y según notas y apuntes de aquel tiempo (2) formó alli entonces

un catálogo, que todavía existe, de libros que debian comprarse para la

biblioteca; y en la misma biblioteca dejó por donación treinta libros

a'rabes 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 había 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. De 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 gracia 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

en vida. Asi me lo aseguró en carta de 1 3 de agosto de X826 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.

(2) Ñolas y apuntes recoaocidos en (.'i) Documenlo núm. 65.

squella biblioteca por elSeAor Don Martin

TOMO Vil. N
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Sevilla, heredero que fué 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 sugeto , hizo en i4 de setiem-

bre de 1 584 por medio de su amigo Gabriel de Zayas formal dimisión

de su plaza de Capellán, que le fué admitida, y formado y satisfecho

su ajuste hasta aquel dia (i). Pero bien fuese por que se le hiciesen to-

davia nuevos encargos, ó 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

i 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. El 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-

lerirse, del año de i586. Mas muy poco tiempo lo dejaron estar allí;

pues según uoa carta autógrafa de él mismo, fecha en aquella ciudad

á 9 de abril de i5S-j (2) se hallaba dias antes con orden de venir á

Madrid: y en efecto el iP de mayo estaba en esta Corle, 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. Rosliluido de nuevo á Se-

villa en el año de i.'í8f) concluyó en aquella ciudad su tratado de T^aña

fírpubUca. 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 (9,

y allí permanecía todavía á fuies de aquel año (5). Mas tampoco en-

tonces pudo fijar su constante residencia en aquella ciudad, como de-

seaba; pues en el año de lüya tuvo que volver, no sé con qué mo-
tivo, cuarta vez al Escorial. En aquel monasterio hubo de dar cnton-

(1) Dociiinriilo ni'iiu. 6f.. (,{) Documnilo mim 71.
(i) D.i.iininilu iii'iiii. 6;. (.",) Su dcJiraloi i.i i \.\ I(;lesl.i AA G»-
(3) Su» Ciini-itlarius sohr* la» Epfato- mcnlario ¡11 ¡ibms Judicuin, IlisfMili Idibus

la* (le lot A|H>itoli:5, y el Aj>o<'.ili|)«Í3. Uttcrnbris 1 Jijo.
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ees la última mano á su preciosa obra poética, de que ya hablamos

antes, intitulada Himni el Scecula: 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 (i) : 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 i562 en que salió para Trento, hasta

el de 1592 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 un escritor tan grave. De esto se queja él 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 puntos 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 habia 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 dificil. Aun de estas nos que-

(1) Rodrigo Caro, Claros Varones en letras de Sevilla IMs.

N2
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dan por tocar cuatro, á saber: Antigüedades hebreas, impresas en / <»

por Rapheleng en iSgS: David modelo de virtud para todos esiados,

en verso con láminas, impresa en Francfort en 1597 en 4-° Espejo

de la vida y pasión de Cristo en 1578, también en Francfort: el Iti-

nerario de Benjamín de Tíldela traducido del hebreo, en 15-5 por

Pianlino 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 él , 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 Diclatuin Christianum,

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 tos Príncipes sino

también á los que les sirvan , asistan , ó aconsejen. Dícese 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 161 4 en

un tomo en 8." por Don Joaquin de Setanti, que añadió de suyo

otras quinientas máximas con el titulo 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 demás de tan sabio 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.

<)H. Pero de todos sus trabajos literarios , el que parece que él

aj)! ociaba mas, y miraba como su obra favorita, es una de que sin

adxertirlo no hablamos hablado hasta ahora, la cual dejó sin concluir.

Llamáb.ila obra magna y la dividió en dos partes, una con ti nom-

bre de Aninut y otra ton el de Corpus , i la que dice Don Nicolás

Antonio debia seguir otra tercera parte con el nombre de f^estes. A
la primera mliluló: JJbcr gencraliunis el legcnerationis Adaní , sivc lie
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historia gencrís humani, operis rnagni pars prima, id est, Anima, y se

imprimió por Planiino en Aniberes , viviendo todavía el autor el año

de iSgS en un tomo en 4-" mayor. En la dedicatoria de esta primera

parte á la Iglesia, dice que aquel ha sido el grande y principal argu-

mento de todos sus escritos: meorum summum argumentum scripíorum.

Y con razón lo podia 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 Oiador , cuál se desfiguró y puso por el pecado, y
cómo 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 venida 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 si no supiéramos que habia escrito

otras muchas obras , creeríamos que en esta sola habia empleado el

estudio y meditación de toda su vida. A la segunda parte, que debia

subdividirse en dos ,
puso este título : iS^aturce historia ,iKprima in mag-

no operis corpore pars. Imprimióse esta segunda parte por Mureto ea

la oficina de Plantino en un tomo también en l^P mayor como el pri-

mero. Y aunque la tenia concluida á principios del año de i594 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 (i). No hay parte alguna del universo que no recorra

en esta obra: y por lo que dice en ej prefacio de su libro De arcano

sermone, se vé que muchos años antes, á saber, en el de iS-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 su historia, co-

mo ya dijimos, trata en esta segunda de los cielos, del sol y la luna y

(i) Documentos números 6g y 70. bus favebil Deus) ex sacris litleris disseremus;

(a) Qua de cansa, cum nos quoddam quae ad eam remviam muñiré possint,ut ea

maius opus aggrediaraur , in quo de univer- sacris bibliis adderentur, maturare coatli

ai leram natura (si quidém noslris conali- fumus. Pru-f. in ¡ib. De arcano sermone.
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las estrellas, del giro de los astros, de sus conjunciones y separacio-

nes, y de su influjo: de la tierra en general , de los montes, de las

aguas del mar y de los rios: de la recíproca correspondencia entre

el cielo y la tierra: del calor y del frió: del fuego, de los metéo-

ros, de las Iluñas: del fin y término de la naturaleza corpórea: de las

yerbas y flores ; de los árboles y plantas y sus diferencias: de los pe-

ces y de las aves y de sus varios géneros : que es hasta donde llega

un ejemplar incompleto, único 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 habian visto el alma , como

él llamaba la primera parle de esta obra. Muchos han escr'.to 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 agenas. Este varón doctísimo y pia-

dosísimo, caneado 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 aparente y lisonjero como el que deslumhra 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 |a 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 habla 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 demás tantas y tan doctas como escribió, baslaria

para que lo mirásemos como un Padre de la Iglesia de España. Por

que en ésta couio en aquellas brilla su profundo saber, su sólida

piedad , su respeto y sumisión á la Iglesia, el 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 San Marcos de León se asegura, que en el Concilio de Trente

fue aclamado como el máximo Doctor Gerónimo , y esto mismo con-

firma la CronoUygia Jacobaea, libro antiguo que se conserva en el archi-

To del Colegio de su orden llamado del Rey en Salamanca. Estoy

seguro de que á quien con atención haya leido ó lea sus obras , no

parecerán exagerados estos elogios. Y aun sin leerlas, con sola la idea

que de ellas hemos dado, Ibasta para calificarlo, no solo de profundo

teólogo, que esa es su dot^-principal, sino también de sabio huma-

nista , de insigne poeta
, y aun de erudito universal , como al princi-

pio aseguramos.

ICO. 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. Entre estos se puede

contar al Cardenal de Aguirre (i) que miraba su vastísima erudición

como milagrosa; á Pedro Fuentidueíías (2), Juan Bautista Cardona (3),

Ambrosio de Morales (4) , Don Nicolás Antonio (5) , Don Gregorio jNIa-

(i) Mnsnus ille, el ad miraculum asque »Tuy, que es harto antiguo y muy corregi-

erudilus Bouediclus Arias Monlanus, veré >. do , preslómelo el Doctor Fr. Benito Arias

polyglolos el polygra|iholalos, Hispalensis ur- "¡Montano de la Orden de Santiago Cape-

bis palriae su», imó et tolius Ilispaniae de- «lian de S. ¡M. de quien yo no puedo de-

cus. Aguir. Cnncil. Hisp. 4 tom. prccfat. »cir tanto, que no sepa mas todo el muñ-
ía) Ad Curdin. Hosium epístola, docu- »do, según se ha hecho conocer por sus sin-

meuto núm. 5 3. «guiares letras y testimonios insignes que de

(3) Juan Bautista Cardona Obispo de aellas lia dado en lo mucho que ha escrilo 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 boudad y crisliaudad pu-

latino que escribió sobre el modo de formar «diera yo decir aqui mucho, por conocerlo

la biblioteca del Escorial, dirigido á Felipe II, «muy enteramente de la antigua y grande

entre otros ilustres españoles, cuyos mauus- «amistad que entre nosotros bay, la cual yo

critos dice que la debían enriquecer , y con- «eslimo 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 Monlano. «su memoria."

(4) Ambrosio de ¡Morales, Preámbulo al (5) Don Nicolás Antonio en el artículo

libro II de la Crónica general, hablando de del Obispo Ayala dice: TertioTridentura ivil,

los libros antiguos, dice: "El original que magnum illum virura Bencd. Ar. Moni, iu

«tuve de la Historia de Dou Lucas Obispo de comitatu duceñs.
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yans (i), Juan Verzosa (2) y el célebre naturalista Francisco,Hernán-

dez
, que lo llamaba (3)

Barum naturz miraculum, et gentis honorem,

Ac nostri ornamentum 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; á Juan Sau-

berto (5), á Juan Gerardo Vosio y á Justo Llpsio (6), que decia de

él, que acabaria como mortal sus dias, pero su vida seria eteraa 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 Olir en el Comentario de Isaías, c. i3. 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 testamento: y
pi)r relación del erudito Rodrigo Caro sabemos que á su retiro de la

Peña habla llevado gran número de monedas y meflallas antiguas (7):

Sin hablar del dibujo, que vimos haber estudiado desde niño , ni de su

(1) Mayans en la viJa de Don Antonio «de Aracena , consagranJo en las divina» le-

Agiisliii llama á Arias Montano "hombre »tra.<i.su iiiralij-.iblc aplicación.''

'>muy ver.s,idi( en varias lenguas, gran poeta (i) Lil). {. Epislolarum.

»y profundi^imo teólogo, y uno do los que (3) En la bellísima clugia puesta al freo-

"inas Iraliajaron en ti Concilio de Trento.'' te de su obra.

V fu la vida de Don Nicol.is Antonio que (4) <'Omnium peni- gentium linguis at-

preccde i la Censura de histor. fabiil. dice; «que litteris , raro cerli- excniplo, excullus,

"Viendo el no menos prudente que sjbio »nomi-n ciim omni posteritali adaequavit.*'

• Iío«:tor n'nilo Arias Monlnnn que el Ar- (fi) lii pra-fiU¡<tiie. libclli Jticiibi Judo:

• zobitpo de (jraiiada aliirinadi) de una Islsa Leonís Plionicum illuní suo lempoiis vocal,

"piedad, estaba eiiiiH'ñjdo en delender las (ft) Certé ingenio jam effecisti, ut mor-
>'limiii.u y libros, y ((iie lo scguiau ru el l.ilitas lúa íiiiirc possit , non vita. Ciiiliiriii

»em[)fño grandes y pi-riucfim , se coulenlú siiit;iil<ii!s f/n'slolitrum aelectariun ad linios

»con ainoiieslar al buen Obispo que se cau- el llUiiaiuis , r/iisl. ty.
'•telase de todo engaño, se encogió de liom- {7) ItodrigoCaro, Claros varones «n lo»

« bros, y no quito salir de su celebrada cueva tras de Sevilla , Mj.
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arquitectura, pintura, y escultura en que fue inteligente, y ¡usto 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.

loi. Si lo consideramos como político, lo veremos siempre obser-

vando las leyes, costumbres y opiniones de los países extraugeros 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 dé 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 , se habian mantenido

siempre leales. Lo veremos apreciado como gran político por Felipe II,

recomendado por el 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 Dorolea su

sobrina, hija de la Duquesa viuda de Lorena, con el hijo del Duque
de eleves (i) sino también comisiones de mayor importancia en Por-

tugal, Francia, é Inglaterra. Cuáles hayan sido estas no podemos

decir; pero de la primera ya indicamos algo, cuando hablamos de su

viaje á Lisboa
; y de las otras dos sabemos por la calenda necroló-

gica del convento de San jMárcos de León
,
que 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 Cronología Jacobaca

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 Corte , nos admirara' sin duda

verlo por tantos años y entre tantos émulos, conservar inalterable su

opinión y la estimación y confianza del Soberano. Mas cesará nues-

tra admiración si advertimos
,
que en tan larga carrera y con tanto

favor del Rey y sus ministros, de nadie se quejó jamas, á nadie acusó,

(i) Documeuto míiu. 71 ^-^

TOMO VII. O
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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 á cualquier Corte-

sano sostener por mucho tiempo su suerte sin desgracia; pero lo es

mucho contentarse como Arias Montano con una honrada medianía,

que no pasaba de dos mil ducados de renta eclesiástica (i) á que solo

se agrego después la 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 Corte, conservarse en ella tan piadoso cristiano

como él se conservó.

1 02. De su piedad cristiana y aun de su celo sacerdotal dan buen

testimonio, no solo sus escritos, que lodos 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 fué 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 demás funciones de su sagrado ministerio: de lo cual se conser-

van con grande aprecio muchas memorias en los pueblos inmediatos

a su desierto. En comer era tan frugal
,
que no tomaba alimento mas

que una vez al dia, y eso al ponerse el sol, para es'ar asi mas dis-

puesto al estudio y á la oración
,
que eran su ocupación continua.

Nunca comió carne ni pescado; sino solo frutas ó leguuibres, con al-

gún poco de cualquier caldo bueno ó malo. Su cama era una estera

sobre un tablado, y con una manta ordinaria para cubrirse, asi dor-

mia. Tan austero como era consigo, tan blando era y apacible coa

los deíaas. Sazonaba tal vez la conversación con gracias inocentes (2),

y se afligia de que se manchase con chanzas licenciosas Q). Respiraba

en su trato (y aun en sus escritos reluce) en medio de su sabiduría,

un candor y una sencillez angelicales: y i'sto lo hacia tan amable, (¡ue

todos (leseaban su compañía y senlian su ausencia ('j). Fr. Josef de

(1) Nir. Ant. Hiliüol. Nova, arl. Ik- (.1) Dociinu-iilo iniin. a <"

ncd. Ar. M..11I. (4) Documento m'im. j >'

(i) Docuiiiriilo iii'im. a '•"
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Sigüeuza, buen testigo de todo loque vamos diciendo , afirma expresa-

mente que "su trato y comersacion era de un santo, y que su liumil-

,,dad sobrepujaba á la de todos cuantos con él trataban. Era (dice) taa

,, afable, que necesitaba á todos á que le quisiesen bien
, y lo amasen.

,,Los hombres doctos procuraban su amistad, y los caballeros hallabaa

,,en él cosas de edificación. Los oficiales arquitectos y pintores, y per-

,,sonas 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.

io3. 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 i5g8 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 iSgo: pues con esta fecha dedicó allí á la Iglesia la i.^ parte de

su grande obra, que intitulo Anima: y á i.° de Enero del siguiente

año le dedicó también desde allí la i.'» parte de la 2.=' que intituló

Corpus. AHÍ 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 escribia 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 o-iinion

que se conservó de él en la Corte. Allí dio su aprobación por Agosto

de i5g5 á la Genealogía de los Católicos Reyes de España, que escribió

Gaiibay. Allí en el de iSyy hizo el epitafio para la sepultura de su amigo

el célebre pintor Pedro de Villegas: y de allí no salió ya en todo aquel

tiempo sino paraAracena, y parala memorable Peña en que estaba su

ermita. No parece sino que fue entonces por la última vez á despedirse

de aquel santo retiro, y á consagrar en él 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 coa el des-

(i) Continuación de las ¡Memorias del (i) Documentos números 71 y 7::.

Escorial, que se hallan manuscritas en aque- (3) Documento uúm. 72.

lia Biblioteca.

2
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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 á Gabriel de Zayas, el

7.*^ á Juslo Lipsio. el 8.° y el 23 a' Abrahaiu Ortelio , el 9.° al Doc-

tor Francisco Cano ya entonces Obispo, el 10 á Fr. José de Sigüen-

za, el II á Francisco Pacheco, el 21 el 28 y el 3o á los Cardena-

les Negroni , Paleoto
, y Sanctorio , el 19 y el 20 á Felipe II y Fe-

lipe III, el 24 á Gaspar Velez de Alcocer: los demás á varios espa-

ñoles ilustres en letras ó en virtudes ; y el 3i á su amado discípulo

Pedro de Valencia , á quien miraba como á hijo
,
que fué 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 1^97 estuvo desde

agosto liasta 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, solia 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 resucito á abrazar: última prueba de su constante amor á la

soledad y al retiro. Y aun asi no podia verse todavia entonces del

lodo libre de la emulación, á que lo habia 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
,
que

antes habia sido Agustino, ó por algún resentimiento que tuviese con

el , ó por fuerza de genio , ó de pura gracia
,
procuraba desacredi-

tarlo cuanto podia en todas parles, 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 f)b¡spo Liiidano sobre la anlii;ücdad del Salterio Anglicano, de

que hablauíos arriba. Arias Montano que no lo ignoraba , habia su-

frido en paciencia y silencio este agravio por muchos año";, hasta que
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en el de 1394 habiendo llegado á sus manos una invectiva laíina es-

crita por aquel nionge, y dirigida años antes á León de Castro para

darle armas contra él
;

)• 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

habia 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 contesto 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 debía , se tendría justamente por dispensa-

do de replicarle. Su carta es un monumento apreciable , no por

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 indícacioa

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 Kimehí, sabía que habia

residido algún tiempo en Salamanca. Esto me hacía sospechar sí 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 Cronología Jacobaca por donde consta no

solo que era Colegial en el aíío de i56i, sino que también habia si-

do Catedra'tico de griego en aquella Universidad. Con lo cual ya está

claro , dónde y en qué tiempo pudo conocer y tratar á aquel célebre

escritor.

io5. 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 villa , fijando las calidades que

habia de tener el Catedrático
, y el modo y forma que se había de

guardar en su elección y examen. En todo ello se vé el aprecio que

hacia de la enseiíanza púbüca , y su celo por que todos
,
pobres y

(i) Documento núm. 73.
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ricos , se aprovechasen de ella. Para los naturales de Aracena y sus

aldeas quiso que fuese gratuita, y que los forasteros diesen al Cate-

drálico alguna paga , la que el Arzobispo graduase según los tiempos,

pero que luese igual para todos
, y corta , de modo que á los menos

pudientes no les fuese gravosa
,
por que asi se animasen lodos á es-

tudiar. Como hombre que lo entendia 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 baslanle, para

interpretar con razón y fundamento los versos 6 acotaciones ó 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 la Cartuja de Sevilla. Por lo me-

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, á fines según puede inferirse del año de 1597

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 (H) y alli en 28 de Junio de 1598,

(1) Documento núin. 7 4- ros la heredad de olivas y tierra» calmas

(1) Documento núm. ".5. con casa principal y caserío. De un (ronco

(i)) Tal vez tomó este nombre la heredad, de estatua de mármol
,
que existe aun en la

del pa(;o de Miraflorea en que estaba siluad.1, puerta de la casa, se dice haber sido la eligic

li'imiuo de Sevilla , doude hoy se conserva, de Arias Moulano. Pero yo mas bien creo

roMociila por las (Risillas de Montano. I'oséela que luese ali;iiii nu>numento de anli;;üi'dad

ea el dia il Teniente Ciironel Don Josi' Val- hallado ó adquirido por aquel sabio varón,

déí resiih-ntc en lü ija : y por los títulos ile (|ue quiso adornai' con él su casa de cauípo.

propirilad que este caballero conserva , resulta Kl desi iiliriniieulo de esta casa, célebre por el

que Arias ^^lutano la compré» de Don Die^o testamento de Arias IMonlano lecho en ella, .se

Nuñrt IVri'i i\y Meilaca, Veinticuatro de Se- debe á la incansable curiosidad literaria y ¡i I»

villa y Duna María de Avala su nuij^er en i 6 exquisita diligencia de mi amÍHO el Señor Don
de Marzo «le 1387 , componiéndose enton- llamón Cabrera que me lo ha comunicado.
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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 , lo hizo entregar al Prior de aquel ^lo-

nasterlo. 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 dia 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 Pérez su amigo á casa de Doña Ana Nuñez su deuda (i)
, y

allí murió el dia 6 de Julio de 1ÍÍ98 á las tres y media de la maña-

na, de setenta y un años de 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 debia esperarse de la discreción v piedad de tal testador.

107. Después de protestar en este documento la fé católica en que

TÍvla y queria morir
, y después de dejar la elección de 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 Tiento, 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 decia ha-

ber escrito
,
por ser pieza rara é importante para averiguación de la

verdad en aquella materia) como se lo habia prometido al Señor Rey

Don Felipe II. Al cual y á sus sucesores en la corona dejaba el pa-

tronato de la Peña de Aracena , su ermita, y heredades, aplicado al

(i) Anales ms. del Monasterio de las los documentos relativos á arles y literalii-

Cuevas, extractados por Don Antonio San- ra. Documento ni'un. 7S ^-^

mnrtin Comisionado Regio para inventariar
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Real Alcázar de 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 solía hacer aquel Monasterio (i). Exceptuó de esta herencia los

bienes de que hubiese hecho donación ínter vivos, ó hubiese dado

graciosamente a' amigos ú otras personas por buenos respetos.

1 08. 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 SPEJI KESURIIECTIÜNIS

BENEDICTI ARL<E MONTANI YIHI CHRISTIANA

PIETATE DOCTRINA MORUM
SANCTITATE CLARISSIMI SACRARUM

SCKIPTURARIIM EX DIVINO DONO

INTERPRETIS EXIMII OSSA ASIICI CONDIDERE.

A. D. M.D.XCVIII.

Después en el año de i6o5 por disposición de Don Alfonso Ontlveros

Prior de aquel convento, se trasladó la caja á un nicho de la capilla

mayor de su Iglesia, y se cubrió con una losa de mármol, entalladas

en su parle 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 dobe contarse la

dunaclon de su librería
, y la agregación de su encomienda de Pelay

Correa, para que habla obtenido licencia Real y bula Pontlllcla. Du-

rante la Irrupción francesa en el año de 181 1, 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) Dociimenlo núm. 76.
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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 alli 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 hicieran interrumpir sus

trabajos, como él mismo lo dice en varias 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 podria 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 dio el mismo destino á los bienes que dejaba,

aunque no le faltasen parientes lucidos, á quienes hubieran venido

bien (i). 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-

plar. 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 á luz la no-

ticia de impugnaciones y críticas inéditas, no conocidas, ó 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 podria 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 Veinlicaatro.

TOMO Vil. P
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encontrar, ó propios del tiempo como 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 afectan esos críticos, en procurarnos una

edición completa de todos los escritos (que apenas ya se hallan) de

este insigne varón
,

gloria y ornamento de la Iglesia de España. 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 hijos de su esclarecida orden de Santiago,

de quienes seria tan propia esta noble empresa, la promueven.



APÉNDICE
AL ELOGIO HISTÓRICO

DEL DOCTOR

BENITO ARIAS MONTANO,
SOBRE LAS NOTICIAS

de este insigne varón que recogió el Iluitrísimo Señor

Don Francisco Pérez Bayerj en su viaje literario por

yándalucia en el año de i 782.

E,ín 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, su primera educación, y sus estudios en Sevilla, su

entrada en la Orden de Santiago , su frecuente residencia en la Peña

de Aracena, su muerte, su enterramiento, y otras, en todo confor-

mes con las que hemos dado en el elogio. INIas hay también algunas

que no hemos insertado en el 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 habei- sido Arias Montano Gura en la Par-

roquial del Castaño de Piobledo, diócesis de Sevilla- Halló esta noticia

el Señor Pérez 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 Pérez Bayer

al Castaño , en un librito de memorias que babia sido del uso de

Arias Montano y se conservaba en la Parroquia , halló que había

P2
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hecho en aquella Iglesia dos bautismos. Pero también en la Parro-

quial de Alhajar encontró en otro libro antiguo, que habia 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:

LlBRITO DEL CaSTASo.

i9 En 24 de Mayo de i586.

2? En 21 de Octubre de 1S86.

Libro de alhajar.

1 9 En 20 de Agosto de i58g.

2? En Domingo 5 de Agosto de iSgo.

3? En Domingo 26 de Agosto de iSgo: en esla Iglesia de Nues-

tra Señora.

4? En 22 de Julio: (no dice el año) en la Iglesia Parroquial de

esta Aldea de Alhajar.

5? En 2 de Agosto de iSgi : en la Iglesia de Nuestra Señora de

ios Angeles.

6? En 28 de Octubre de 1597 : en la Iglesia de Nuestra Señora de

los Angeles de la Peña.

7? En i.° de Noviembre de IJ97: en la Iglesia de la Peña.

Lo que de aquí aparece cierto es ,
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 donde, si por los bautismos hubié-

semos de creerlo Cura , 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 del

año
, y gozar de la amenidad y frescura de aquella sierra. Puntual-

mente en los años de i586, 89, y 90 estuvo Arias ISIonlano en Se-

villa. Del 91 no consta si aun permaneceria
;
pero es muy probable,

por que oslaba a' mediados de Diciembre del anterior. También estaba

en Sevilla en el de i')97: y en todos estos añus aprovecharia las es-
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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 gentes 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 creíble que lo ignorara siendo Visitador Eclesiástico de

aquella diócesi y tan diligente investigador de cuanto pertenecía 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 en el año de i554 que es el que se dice

ea el legajo que vio el Señor Pérez 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 i586 como hemos visto. Otro

documento vio 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 año

de 1 558 y acaba en el de i6ii: su autor Fernando Sánchez Orte-

ga Notario público y del santo oficio de la Inquisición , cuya simpli-

cidad y vulgar ingenio se descubre desde el mismo título que es este:

Memorias y sucesos notables de Europa
, y especialmente de Aracena y

sus inmediaciones , Este buen Coronista, en una prolijísima descripción

que hace de cierta procesión que fue de Aracena á la Peña en 29 de

Abril de i58i , refiere que dijo la misa cantada el Doctor Arias Mon-
tano, que tenia aquel curazgo. Cuando aquel fuese curazgo como él di-

ce , no seria el de la Parroquial del Castaño, y así ni aun este leve

apoyo tiene la noticia de que tratamos.

No sabemos qué sucesos notables de Europa contendría aquel li-

bro
, porque el Señor Pérez 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 hubie'ramos omitido en nuestro Elogio, Dice pues aquel escritor

lo siguiente. "En viernes nueve dias del mes de Julio de mil e qui-

,,uientos y cincuenta y nueve años, lüe preso en la Pefía, te'rmino

,,de esta villa de Aracena el Maestro en Sacra Teología Arias Monta-

,,no, Comendador de la Orden del Señor Santiago del Espada, Cape-

,,llan del Rey Don Felipe Nuestro Señor, por industria de un su ene-

j.migo de Frejenal llamado Morales; el que lo prendió fue Lope Her-

,,nandez Escudero, Alcalde ordinario y Juan de Castilla, Escribano

,,por el pecado ñ "^ y era Alguacil Herran González Monis: fue lle-

,,vado á Sevilla, y secrestado lo que tenia, y dado por libre. Queríase

,, proseguir contra el acusador, y acogióse hasta hoy. Era Diego In-

,,fantc Vicario."

El título de pecado que se dá á la causa de la prisión, y no el

de delito 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 Pérez Bayer copia fielmente

aquellos garabatos
,
pero no los descifra

, y yo me 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 verosimil, si como la prisión se supone en el año de iS.Sg

fuera en el de 1^79 ,
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 ilc armas prohi-

bidas , si ya desesperaban de poder con las legítimas vencerlo, como

lanío habían deseado. En aquel año y los dos siguientes hizo él larga

mansión en la Peña de Araceha; y allí trabajó su excelente tratado de

Ilebrairoruin librorum scriplione el lerlionr , de que hablamos en el Elo-

gio , con que couluudió 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 querian 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 i55g, y en los 32 de su edad, cuando

aun no habia entrado en la Orden y mucho menos en la Real Capi-

lla, ni se habia 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 verosimil la prisión de un eclesiástico hecha por un Alcalde

ordinario con su Escribano y Alguacil sin asistencia del Vicario. Y
la facilidad de conducirlo á Sevilla, secuestrarle lo que tenia, ponerlo

en libertad, y acogerse ó fugarse el acusador queriéndolo perseguir:

lodo 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 decian se sentaba á conversar con él; es

cosa mas para reír 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 Pérez 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. "Es de saber que

,,el Doctor Arias Montano Comendador del hábito de Santiago del

,, Espada, Capellán del Rey Nuestro Señor, vino á residir él y otro

,, Presbítero llamado Roano á la Peña el año de mil e quinientos e

,, cincuenta y dos, y trajeron un criado que los servia, que se lla-

,,maba 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 en él, en el cual hizo grandes cosas," Sa-

bemos de cierto que en el año de i552 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 Peña 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 seguiria los cur-

sos de teología que habia empezado en Alcalá , de que aun no llevaba

mas que dos : y si los habia de seguir
, ya la residencia no seria fija,

pues tendria 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 verosimil , ni tal vez cabia

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 habian tratado en su juventud, y especialmente

de los que lo habian acompañado en su retiro de 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 se 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 de que el Señor

Pérez Baycr, que no hace mas que referir como fiel viajero todo lo

que vio 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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La mayor parte, copiados en el archivo general de Simancas, qtu

llevan esta señal: Sim.

j4lgunos , copiados de los que reunía en Sevilla Don Joaquín Cid Car-

rascal Canónigo de aquella Colegial
,
para ilustrar la memoria de hijos

ilustres de Fregenal; y franqueados por su sobrino el Padre Don Josef

Sánchez, Presbítero de la Congregación de San Felipe TSeri de aquella

Ciudad: que llevan esta señal: C. C.

Los demás, franqueados por los sujetos que en ellos se notará.

TOMO Vil. Q





DOCUMENTO N." 1.

ty-?i/ón?iacion híircí entrar en ca O-rcien c¿& í/antiano.

De*on Cristóbal de Villamizar, por la

gracia de Dios, Prior del Convento de

San Marcos de León, de el Consejo de

S. M.=A vos los RR. PP. el Bachiller

Juan 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 3Ioutano, 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-
trón, 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 es necesario conste de la limpieza

de el dicho Maestro Arias Montano e

de su vida, e costumbres, dimos la pre-

lente , por la qual constando de tos que
haréis e cumpliréis lo que por nos vos

fuere encargado
;
por la presente vos co-

metemos y mandamos que hayáis 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 como se lla-

maron, y de dónde eran naturales &€.:=

x! Iten, si es hijo legítimo y de le-

gítimo matrimonio, nacido y procrea-

do &c. z=.

3? Iten , 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 judío, moro ni

converso &c. :z:

5? Iten, si sus padres ni abuelos ni

alguno de ellos no han sido penitencia-

dos ni reconciliados ni condenados por

el santo oficio de la Inquisición , ni que
ninguno de dios usó de oficios viles ni

mecánicos &c. ::= Y al testigo que dijere

que sahe la pregunta, se le pregunte

cómo la sabe, y al que la oyó á quie'n

y cuándo, y al que la cree, cómo y
por qué la cree, de manera que d¿n 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 Seííor su

\ icario e otro qualquiera Juez eclesiásti-

co que espiritual jurisdicion tenga en la

dicha villa de Fregenal, ó en otro qual-

Q2
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quier pueblo donde fuere necesario ha-

cerse la dicha información fuera de

nuestra Jurisdicion, vos cometa, y dé

poder que uséis de esta nuestra comi-

sión, y lo en ella contenido; que liare-

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 años. =: Y es nuestra vo-

luntad que la haga qualquiera de los

nombrados insolidum. zz. Chrisíophorus

Prior Santi Marci Legionensis. zz Por
mandado del Prior mi Señor. :=. Gaspar

de Villafañe.

En la villa de Fregenal diócesis de

Badajoz, doce dias del mes de Hebrero

año del nacimiento de Nuestro Señor Je-

sucristo de mil e quinientos e sesenta artos

ante el magnífico y muy Reverendo Se-

ñor el Señor Beneficiado Benito Sancliez

de Busto, Vicario en esta Vicaría por el

Ilustrismo y Reverendisnio Señor Don
Christo'bal de Rojas y Sandoval, Obispo

de este Obispado &c.; y en presencia de

raí Agustín Vázquez, Clérigo, Presbítte-

ro. Notario aposto'lico pareció el muy
Reverendo Señor Juan Alonso, Clcrigo,

Cura en la villa de Cabeza la Baca del

priorazgo de San Marcos de León, y
dijo: que él viene á esta villa de Frege-

nal á hacer cierta información que le

cometió' que ficiese el muy magnítlco 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 piJ de ella

fie contiene
, y por ende pidió y requi-

rió al dicho Señor Vicario vea la diclia

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 tlirlias preguntas es esta que se

sigue Ikc.
—

£ üdeí, 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 esta 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.=:

Agustín 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 villa
, 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

llamalja 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 los contenidos en la pregunta

de arriba, ni fue pesgado , ni soborna-

do para decir el contrario de la verdad.

2? A la segunda pregunta dijo este

testigo que tiene y s¡em|)re ha tenido i

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 tenian los dichos sus

padres, y que por tal hijo legítimo es

habido y tenido. en esta villa de Frege-

nal
, por que los susodichos ovieron y

procrearon al dicho Maestro Montano
por tal hijo legítimo, y que ansí 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 ÍDuena vida y costumbres y fa-

ma, y por tal es habido y tenido en esta

^illa, y portal lo tiene este testigo, por

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 vicio ninguno.

4? A la quarta pregunta dijo este

testigo, que como dicho tiene, conoce y
conoció al dicho Maestro Arias Montano

y sus padres , los quales siempre este

testigo ha oido decir que nunca pecharon

por donde parece ser habidos y tenidos

por hijos-dalgo
, y que ansi 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 vido,

que siendo vivo el dicho Benito Arias,

padre del dicho Maestro Montano, se le

comeíian 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

quando se hacia algún auto en Llerena

por el santo oficio, llamaban al dicho

Benito Arias su padre del dicho Maestro

para que relatase los procesos
, y que

esto oyó decir públicamente en esta vi-

lla, donde parece ser cristianos viejos y
limpios y de buena parte.

5? A la quinta pregunta dijo este tes-

tigo que no sabe ni tiene noticia que nin-

guno de sus padres ni abuelos hayan sido

penitenciados, ni reconciliados, ni con-

denados por el santo oficio de la Inqui-

sición , ni conoce que ninguno de ellos

haya habido ni usado de oficios viles ni

mecánicos, antes sabe este testigo que el

dicho Maestro ha predicado y predica

quando el Seííor 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 , den-

de se tiene entendido que si en él 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.

6? A la sexta pregunta de fama, dijo

este testigo, cjue todo lo que dicho tiene

es la verdad, y que ansi es pública voz

y fama
, y firmólo de su nombre Juan

Alonso , Cura, n El Beneficiado Busto,

Vicario, z: Agustín Vázquez , Cle'rigo

Notario.

Testigo. Este dicho dia mes e aíío,

dicho Señor .Tuan Alonso recibió jura-

mento de el Beneficiado Peral barez de

Terrazas para información de lo susodi-

cho
, y el lo fizo y 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 á 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 testigo los tiene y tuvo por na-

turales de este pueblo.

Generales. Preguntado por las pre-
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guntas generales dijo este testigo que es

de edad de quarenta aíios poco uias ó

menos tiempo, y que no es pariente del

dicho Maestro ni de los dichos sus pa-

dres , ni le toca ninguna de las pregun-

tas generales ; sino que dirá la verdad

de lo que supiere.

2? 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 ansi 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 ha, y no ha visto que

el dicho Maestro sea vicioso en ninguna

cosa, si no siempre dende niílo 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 publicamente á algu-

nas personas, que nunca su padre peche»

ni contribuyó ni fue puesto en el libro

de los peclieros donde no reparten á Jos

liijos-dalgo , y que este testigo no vido

ni supo que el dicho su padre pechcí, ni

tu hermano el Licenciado Arias
; 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

oyá 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

olicio, antes ha sabido e oido este testi-

go í]W. m padre di; el dicho Maestro

Montano ha sido Relator de sentencias

que dieron los Inquisidores contra algu-

nas personas de esta villa y las relato;

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 relatar

, 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 pública voz y fama

, y fir-

mólo. := Juan Alonso, Cura. = El Bene-

ficiado Terrazas- =: Agustin Vázquez,

Clérigo Notario.

Testigo. Este diclio dia mes e año

dicho, el dicho Señor Juan Alonso reci-

bid 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 í Benito Arias su

padre y á su madre, 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 anos poco mas ó

menos tiempo, 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 la

que supiere y fuere preguntado.

2? A la segunda pregunta dijo este

testigo, que tiene por tal hijo legítimo

al dicho Maestro Montano , y habido en

legítimo matrimonio, por que ansi este

testigo lo vido criar á los dichos sus pa-

dres, y que ansi es piíblico y notorio en

esta dicha villa.

3? A la tercera pregunta dijo este

testigo
,
que tiene al dicho Muestro Aria»
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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 no ha visto ni oido otra

cosa en contrario de lo que la pregunta

dice , después que este testigo lo conoce

al dicho ¡Maestro ; sino que siempre lo

ha conocido vivir virtuosamente y ser

inclinado i virtudes y bondades y exer-

cicio de letras.

4? A la quarta pregunta dijo este

testigo que sube 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 villa, 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 pidres 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 Montano, 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 ansi es pública voz y fama
, y fir-

mólo de su nombre. —Juan Alonso, Cu-
ra. ^ El Licenciado de la Sarte.=: Agus-
tín Vázquez, Cle'rigo Notario.

Testigo. Este dicho dia, mes y ano

dicho , el dicho Señor Juan Alonso reci-

bió juramento de Ruy González Granero,

Cle'rigo; y él lo fizo y prometió decir

verdad.

1? A la primera pregunta dijo este

testigo que conoce á el Maestro Montano,

y que conoció á sus padres y abuelos, y

su padre de el dicho Maestro se llamaba

Benito Arias y su madre Francisca Min-
boca, (tal vez Martin ó fllartinez 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 e»

de edad de setenta y cinco años poco mas

ó menos tiempo , y que su madre de el

dicho Maestro era parienta de este tefli-

go en tercer grado , y que por esto no de-

jará de decir verdad de lo que supiere en

este caso.

y? 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 ¿1 , 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 el 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, sino que antes este testigo sabe que

el dicho Benito Arias fue Notario en el

oficio de la santa Inquisición de Llerena,

y le vido leer este testigo las cartas de
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edicto y sentencias públicamente en la

Iglesia
, y tener algunus personas presas

por mandado de los Señores Inquisido-

res: y por esto que dicho tiene, cree y
tiene por cierto lo que dicho tiene.

5? 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 que

ansi es pública voz y fama
, y firmólo

de su nombre. =: Juan Alonso, Cura, r:

Roy González Granero, Testigo. = Agus-

tin Vázquez, Cle'rigo Notario.

Testigo. Este dicho dia mes y aíio

dicho, el diclio Señor Juan Alonso reci-

bió juramento en forma de derecho de
Alonso de Ijcon , Escribano público

, y
el lo fizo y prometió decir verdad.

A la primera pregunta dijo este tes-

tigo, que conoce al dicho Maestro Arias

Montano y que conoció i Benito Arias

y á su muger, padres de el dicho Maes-
tro, y que á sus abuelos no los conoció

mas de haberlos oido decir y nombrar i

personas viejas que decian 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 con ellos tuvo de mucho tiempo i
esta parte.

Generales. Preguntado por las gene-

rales (lijo este testigo, que es de edad de
quarenta y seis años poco mas ó menos,

y que no es pariente, ni enemigo, ni le

toca ninguna de las otras generales.

u? A la segunda pregunta dijo este

testigo, que sai)e que los dichos Benito
Arias y su muger, padres de el dicho
Maestro , fueron marido y muger legíti-

mamente casados según orden 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

DE LA Real
tener y procrear por su hijo legítimo al

dicho Maestro Arias, y en tal posesión

es habido y tenido y lo tiene este testigo

y comunmente reputado en esta villa de

Fregenal 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 fama
, y que por tal es habi-

do y tenido donde quiera que de él hay

conocimiento
, y de muy buena concien-

cia y tal
,
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 ha

visto tratar y tenerse por hijos-dalgo, y
que nunca este testigo vido ni oyó que

su padre del dicho Maestro ni 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 villa
, y

que por esta razón sabe este testigo lo

que dicho tiene de suso , y por que í sus

deudos y parientes de el dicho Maestro

de parte de su padre y de su madre los

conoce por christianos viejos limpios, y
en Cita posesión los vé este testigo tener,

en esta 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 muger
,
padres del dicho Maestro,

nunca fueron penitenciados, ni reconci-

liados, iii condenados por el santo oficio
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de la Inquisición ni lo ha oido decir;

antes este testigo vido 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 mano
, y que siendo esto ansí

el dicho Benito Arias se tiene por cierto

que e'l ni 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 quedaran en esta posesión de

oficios de honra dados por S. M. y por

los Señores inquisidores, y que esto es

ansí cierto y público y notorio en esta

villa de Fregenal.

6? A la pregunta de fama dijo este

testigo
,
que dice lo que dicho tiene

, y
eu ello se afirma

, y firmólo de su nom-
bre. := Juan Alonso, Cura. := Alonso de

León, testigo. ;= Agustín Vázquez, Gle'-

rigo Notario.

Testigo. Este dicho día mes e .1110 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.

1? 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 Reiiloscoleos

,
(debe

decir Rúa de los Calvos. Hoy se llama so-

lamente calle de la Rúa) y que conoció á

sus padres que fueron Benito Ari; i Mon-
tano , y que el nombre de su madre este

testigo no se acuerda mas de verlo criar

en su casa por su hijo, y que conoció i

Juan Arias, padre del Benito Arias dicho,

y que también conoció á su muger aunque
no se acuerda su nombre

; y que 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,

TOMO Vil.
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Generales. Preguntado por las pre-

guntas generales dijo este testigo, que es

de edad de setenta y dos anos, 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 c!e 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 legítimas 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 tul es habido

y tenido, este testigo lo tiene, y si otra

cosa de e'l oviera , este testigo lo supiera.

4? A la cuarta pregunta dijo este tes-

tigo, que sabe que el dicho Maestro

Arias Montano y sus padres y abuelos

son y han sido habidos y teniílos 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 venía de

generación de hijos-dalgo por c^ue 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 que sus padres y
abuelos de el dicho Arias Montano , ni

alguno de ellos, no han sido penitencia-

dos, uí reconciliados, ni condenados por

R
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el santo oficio de la santa Inquisición,

antes el dicho Benito Arias lo vido este

teftigo tratar que era familiar del santo

oficio.

6? A la pregunta de fama dijo , que

lo que tiene diclio es verdad , y en ello

se afirma : y firmólo. ~ Juan Alonso, Cu-
ra. ^ Diego de León, testigo. —Agustín
Vázquez, Cle'rigo Notario.

Testigo. Este dicho dia mes e año di-

cho, el dicho Seílorjuan Alonso recibid

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 abuelas y que eran naturales de esta

villa
, 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 noajbre.

Generales. Preguntado por las pre-

guntas generales dijo este testigo
,
que es

de edad de mas de sesenta aitos y que no
le toca ninguna.

£? 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 muger , e ha-
bido y procreado en legítimo matrimo-
nio, y que ansi este testigo lo vido criar

á los dichos sus padres por tal hijo legí-

timo y que ansi es público y notorio

en esta villa; y este testigo lo vido ansi,

lo vido criar, y lo sabe de mucho trato

y comunicación.

3? A la tercera pregunta dijo este

testigo f|ue lo que sabe es que tiene á
el dicho Maestro Arias j\Iontano y á los

dichos sus padres y aliuelos por christia-

nos viejos, y que no tienen ninguna mez-
cla raKs de juilíos , moro ni converso , sino

personas honradas, y que esto sabe por

qae ñ ansi los ha tenido y tiene, por quo

el Señor 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 abuelos,

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 Montuno fue Notario de la santa

Inquisición
, y le vido leer algunas sen-

tencias de ello en esta villa
, y por esto

cree y tiene por cierto ser tal como di-

cho tiene.

5? A la quinta pregunta dijo este tes-

tigo , que e'l 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 vil, 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. == Agustin Vázquez , Clérigo

Notario.

Testigo. El dicho dia mes e arto dicho,

se presentó Juan García Hidalgo , vecino

de esta villa, de el cual el dicho Seilor

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 rl nombre de su muger á este tes-

tigo no se le acuenia
; y que por ser tan-

to tiempo !)a que fallecieron sus abuelos

no se acuerda de sus nombres, y que to-

dos fueron naturales de esta villa.

Generales. Preguntado [)or las pre-

guntas generales dijo este testigo, que es

de edad de setenta y cinco anos poco mas
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tí menos tiempo , y que no le toca nin-

guna de las preguntas generales.

2? A la segunda pregunta dijo este

testigo , que la sabe como en ella se con-

tiene : preguntado co'mo , dijo este testigo,

que al dicho Maestro Montano el sacó

fijado de Pila : y por que conoció mucho
tiempo á los dichos Benito Arias e á su

muger hacer vida maridable, y durante

el dicho matrimonio ovieron 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 niño en casa de

su padre , e lo vido siempre virtuoso y
egercitarse en estudios y en buenas cos-

tumbres hasta agora
, y que este 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 cristianos

viejos y no tienen ninguna mácula de

moro, ni judío, ni converso, 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 villa
, 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 fama 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

nombre. =: Juan Alonso , Cura. = Juan
García Hidalgo.= Agustín Vázquez, Clé-

rigo Notario.

Este dicho dia mes e año dicho , trece

dias del dicho mes de Hebrero de mil e

quinientos e sesenta años, el Señor Juan

Alonso habiendo visto el número de tes-

tigos y ser todos unánimes en el decir,

mandó cerrar la dicha información y
mandó á mí el 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 i mí el

dicho Notario se la dé original como está

fecha
, y el dicho Señor Juan Alonso lo

firmó de su nombre, zz Juan Alonso, Cu-

ra. =z Agustín Vázquez , Clérigo Notario.

E yo Agustín 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 aqui

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 infraescrípto Notario

Apostólico, vecino de esta ciudad de León
lo signo y firmo en estas ocho fojas j
dicha ciudad á veinte dias del mes de
Agosto de mil setecientos y cincuen-
ta. = En testimonio de verdad. =. Pedro
Matheos.

Hice sacar esta copla de otra autén-
tica que tiene Don José Xaraquemada,
Caballero del Orden de Santiago , la co-

tejé y corregí en Fregenal á 1 5 de Julio

de 1764. i^Hermosilla.

Copiado del ms. del Señot Hermosilla

que posee la Academia,

R2
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DOCUMENTO N.° 2. C. C.

Don José Fernando Becerra, Presi-

dente del Ayuntamiento de Fregenal, en

carta de 3 de Enero de 1782 dirigida al

Secretario de la Academia de Buenas Le-

tras de Sevilla sobre antigüedades de

aijuella villa, hablando de Montano di-

ce, r: re Arias Montano se prueba eviden-

temente que lo fue (natural de alli) por

su pruebas &c. De su padre (que fue

Notario) hay un libro de coro en la Igle-

sia de Santa Catalina
, y otras cosas me-

nos memorables.»

DOCUMENTO N.° 2. ¡^^ S¿m.
VWWXVM^XW

En carta de Albornez á Zayas, fecha

en Bruselas á 25 de Setiembre de 1569,
entre otras cosas dice lo siguiente. ^Gra-
cias á la misericordia de Dios que algu-

nas buenas oraciones deben hacerse por

mí
, y el que sabe la verdad la ayuda y

ampara : mi Arias Montano me ha dado

la vida
,
que es una perla

; y asi ha de

ser quien es amigo de Vin, tan íntimo.=:

Sigue hablando de otras cosas y después

dice. — Y por que no sea todo amargura
contaré á Vm. un dicho de Arias Mon-
tano graciosísimo. Fue necesario echar

en Lovaina por unos dias diez banderas

de espailoles, por que aquella gente es

un poco dura; y viniendo la Universidad

á suplicar á S. E. sacase la gente , Arias

Montano vino con ellos, y un Doctor muy
docto comenzó á orar y hizo una oración

muy larga y muy elocuente: el Duque ha-

bía estado veinte dias en cama y aquel

era el primero que salia á misa
, y túvole

en pié el dicho Doctor, y bien congojado;

y habiendo acabado, salió Arias Mon-
tano y dijo : Seílor

,
pues yo también soy

de la Universidad
, y me han encomen-

dado que si V. E. no nos concede la pe-

tición ,
que pida á este mi companero

que vuelva á hacer la oración. El Du-
que no pudo abstenerse de risa

, y en fin

salieron los soldados
, por que la inten-

ción de S. E. no habia sido sino espan-

tar los de la villa.

DOCUMENTO N/ 2. 3? S¿rn.

En cafta do Albornoz á Zayas, fecha

en IJrustlasá 29 de Junio de 1569 dice:

Este de mercaderes (correo) vá tan

de priesa, que no podrá Ikvar las pieles

de pergamino que Vd. manda : harélo

con otro, y terne aqui siempre en or-

den para^ que las lleven todos los que
fueren. A l'lantino lie dado el cargo, que
no ha nacido tal homljre en el mundo,

y creo cierto lo guardó Dios para (¡uo

en tan miserable ticm[>o pudiese hacer ú

su Iglesia tan notable servicio. A S. M.
guarde Dios muchos aííos, que lo ha

ordenado. Scribeme nuestro buen Arias

Montano que se le han perdido algu-

nos ilcspachos que enviaba, y no quiere

dárniclüs á mí, sino como parlen los

correos de Envers encomendárselos. El

Duque mi Sefíor, huelga extrañamente

con él , y el rato que se vén tratan de

cien mil materias ex.'"' (parece que dice

excelentes ó excelcntisimas.) niíru. 541.
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DOCUMENTO N." '1. 4? Sim.
wxwvvwxw

En carta del mismo Comendador para

Zayas, feclia 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 hava alguna cosa de que Vm.
pueda reírse, no quiero dejar de decir

que estando nuestro amigo Arias Mon-
tano con grandísima congoja de estos des-

órdenes (i), dijo con lágrimas á Chapin

Vitelo (2) : qu¿ 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 Chapin 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.

DOCU.AIENTO N.° 2. 5? Sim.

Carta del Doctor Caxa á Zayas. =
Ilustre Señor. =: Tenga Vm. santísimas

pasquas y muy buenas entradas de aiíos,

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 Seílor

Doctor Arias Montano
, y yo ciertamen-

te le amo tiernamente aunque no he te-

nido ocasión de demostrárselo por obra:

de'Ie Vd. las gracias por las mercedes que
me hace, y dé á Vm. el Seííor muchos
de sus bienes y dones espirituales amen.
De Sant Lorenzo el Real y Diciem-

bre 28 de 1577. =: Ilustre Seaor , Besa

á Vm. la mano su cierto servidor. = El
Doctor Casa.

DOCUMENTO N.° 3.

^\\V\'--5-\VV\\

En un libro rotulado de Profesiones

de este Real Convento de San Marcos,

que comienza el año de 1555 y acaba

el ano 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 Cristo'bal de Villamizar, Prior

de este Convento de San Marcos de León,

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 en castidad, sin proprio, so la

regla de San Agustín en manos del Re-
verenJismo Señor Don Cristóbal Villa-

mizar, Prior de dicho Convento, estan-

do presentes el Licenciado Díaz, Licen-

ciado Nuñez
, y el Licenciado Martin de

Santa María, y el Licenciado Antonio

(1) Alade á los que cometía la ipopa amoti-
uad;).

(a) El ^Tarqués Chapin Vítelo ó Viteli er.i

Maestre de Campo ca el E¿;ército tle Flaudes.
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de Morales, y los damas religiosos que

al presente se hallaron en dicho Con-

vento. La profesión en la forma sobre-

dicha hice yo Benedicto Arias Montano:

Domingo á ó de Mayo de 1560 años: y
porqpje es verdad lo firmo de mi nom-

DE LA Real
bre. zr Benedicto Arias Montano.

Es traslado fiel de la copia autén-

tica recibida oficialmente del Capitulo

de San Marcos de León: y cofi ella la

de la carta del Prior Fillamizar inserta

en el párrafo 2$ de este elogio.

DOCUMENTO N." 4. S¿m.
\.wx\\\,x\\v\

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

compartía del Obispo de Segovia , fecha

en el Monasterio de Guisando á 30 de

Marzo de 1562, firmada de S. M., re-

frendada de Juan Vázquez de Salazar: li-

brada por el Capítulo de la Orden de

Santiago.

DOCUMENTO N.° 4. 2? S¿m,
*X\WV\VVV\'V

El Obispo de Segovia, yendo de ca-

mino para el Concilio de Trento, escri-

bid una carta á S. M. fecha en Ge'nova

á 26 de Abril de 1562 en que le dice:

(Vá en extracto.) Que el 4 de dicho mes

llego' á Barceló, (asi dice el original)

donde encontró á Segorbe, Ciudad-Ro-

drigo, Lugo, Elna, y Urgel: que desde

alli fueron á Rozas, y habiendo halla-

do i punto dos galeras, y considerando

los inconvenientes que habia por tierra,

se embarcaron todos, excepto Urgel; que

la navegación fue tan feliz, que hicieron

la travesía en tres dias y medio, llegan-

do al puerto el dia de San Marcos: que

parte el dia de la fecha para Trento,

donde procurará estar para la sesión de 1

4

de Mayo : y por último
,
que todos en-

viaron sus casas por Francia, y que no

saben cómo pasarán. E. n? 892.

El mismo Obispo dice á S. M. en

carta fecha en Trento á 23 de Mayo,
entre otras cosas: Que el 27 de Abril

partid de Genova para Milán, donde es-

tuvo esperando á su familia y bestias,

que habiéndolas enviado por Francia,

por no embarazar las galeras, llegaron

alli víspera de la Ascensión: que cuatro

dias después partió para Trento , adonde

llega el 15 del referido mes. E n? 892.

Vá en relac.

DOCUMENTO N.» 5. S¿m.
MWVXWWMVM

El mismo Obispo dice á S. M. en doscientos ducados sobre el Obispado de

carta fecha en Trento á 2 de Junio Cartagena
, que fue la primera cosa que

de 1563 lo que sigue. = Catdlica Real el Kni|)crador mi Scúor, Padre de V. M.
Magestad. Creo ipic llegará tarde para de glorÍDsa memoria, nn" dio, los qualcs

lo (jue quiero su¡)litar á V. M. Yo tengo he llevado hasta agora por mis uccesida-
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des. Ya que estas van aflojando con la

merced que V. M. me ha hecho , á mí
se me hace escrúpulo de conciencia de

llevarlos de aqui adelante ; suplico á

V. M. sea servido en esta coyuntura
desta vacante, de asignarlos á uno de

dos 6 á entrambos como V. M. lo man-
dare por iguales partes, es á saber, el

Obispo de Aliphe, español, natural de

Daroca, que es docto y pobre extremada-

mente para la dignidad que tiene que ape-

nas llega á trescientos ducados su Obispa-

do, y si no le ayudasen aqui no podría

pasar
, y allende desto es provechoso con

sus letras al bien común de la Iglesia; ó
el Maestro Arias Montano , Religioso de

la Orden de Santiago, que está aqui con-

migo con licencia de V. M., que es doc-

to y muy religioso y provechoso á la

Iglesia, por que de cualquiera manera

que V. M. los reparta ó los dé, recibiré

tanta merced como la recibí cuando me
los dieron á mí &c.

DOCUMENTO N.° 6. S¿m.
\'yx\www\'v

El referido Obispo dice i Francisco

de Eraso , Secretario de S. M. y de su

Consejo , en carta fecha en Trento á 3 de

Junio de 1563 entre otras cosas lo que
sigue. — Ilustre Seíior. Yo tengo doscien-

tos ducados de pensión sobre el Obispa-

do de Cartagena, que fue la primera cosa

que S. M. I, me dio , los cuales he lle-

vado hasta aqui por mis necesidades;

agora que van aflojando envió á suplicar

á S. M. que los pase juntos ó reparti-

dos entre el Obispo de Aliphe, cuyo
Obispado vale hasta trescientos ducados,

y vive aqui con extrema necesidad
, y

muy docto y benemérito de la Iglesia,

y es natural de Daroca, vasallo de S. M.
que se llama Noguera

,
que aun el nom-

bre no le sé, y el Maestro Arias Mon-
tano, religioso de la Orden de Santiago,

que yo truje conmigo á este Concilio,

hombre docto, y muy virtuoso, y muy
pobre , á cualquiera dellos tí á entram-

bos, por que no piense S. M. que es

mas afección que virtud , tí á Don Fran-

cisco de Benavides , hijo legítimo del

Conde de Santisteban del Puerto, que

es harto pobre y estudia, y es virtuoso,

si á aquellos dos no quisiere S. M. Re-

cibiré merced que S. M. los provea, y yo

me desisto desde agora dellos, con que se

dé á uno dellos, deste postrero no escribo

á S. M. por que querría que se diese á

los otros tí á uno dellos
,
pero en defecto

holgaré dello que les dé todo tí parte &c.

DOCUMENTO N.° 7. S¿m.

En un cf Memorial de los que pi-

jjden pensiones consultado con S. M. en

«Barcelona á i6 de Marzo de 1564, y
»en las márgenes vá puesto las merce-

»des que S. M. hizo á algunas perso-

5? ñas en pensiones y piezas, hay entre

» otros el siguiente artículo:=PcEl Obis-

»po de Segovia suplica á V. M. que

«doscientos ducados que tiene de pen-

»sion sobre el Obispado de Cartagena,

» los provea V. M. y reparta tí á cada

»uno por sí al Obispo de Alife que tie-

» ne necesidad en el Concilio y es doc-

55 to y benemérito natural de Daroca en

5? Aragón, y al Maestro Arias Montano,

«religioso de la Orden de Santiago, doc-

Mto y pobre, que el dicho Obispo de

«Segovia llevtí consigo al Concilio. Y
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»en falta de estos dos señala á Don «que es pobre. »= No tiene al margen

«Francisco de Benavides, hijo legítimo ninguna resolución.

»del Conde de Santisteban del Puerto,

DOCUMENTO N.° 8. Sim.
V\!\n\\\\W¡MM

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 súplica se ponga que se los trans-

ferid el Arzobispo de Valencia, con con-

sentimiento de V. ftl. ( 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 trate' con é\ de la dificultad de

ser freile por esperar la resolución de lo

que se pide en general para todos los de-

mas 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 real ,
pero no quiere qui-

tarlo i 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.
WSIWMWWMM

En minuta de carta de S. M. para

dicho Comendador fecha en Madrid á . .

.

de Julio de dicho año de 1567, le dice

entre otras cosas lo que sigue. = Muclio

habernos holgado del buen despacho que

enviasteis al vicecanceller en lo tocante

á aquel su negocio; y asi holgaremos que

lo deis i entender á S. S. y cpje se lo

agradezcáis de mi parte, como yo os

agradezco la buena diligencia que en es-

to pusisteis. V la misma os encargamos

que pongáis en que se pasen las pensio-

nes del Doctor Arias Montano y Luzon,

y en que se saque y envié el breve que

se ha pedido para Torres ,
pues sabéis

quan buenos Clérigos son y lo bien que

se emplea qualquiera gracia que S. S.

les hiciere.

DOCUMENTO N." 10. Sim.

En círta del citado Embajador fe- siguiente. - En lo demás de que se pue-

clia en Roma á 2 de Agosto de 1567, dan oponer los freiles de las tres Onle-

para S. M. Iwy entre otros ti capítulo nes militares á beneficios y prcbendai
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eu las Iglesias y lugares donde se requie-

ren semejantes personas , no ha habido

remedio de poderlo persuadir al Papa
porque guarda con gran rigor el decre-

to que en el Concilio se hizo de que
dentur regularía regularibiis et secularia

secularibus
;
pero creo que si algún frei-

le se opusiese á un canonicato de alguna

Cathedral y se llevase por votos que dis-

pensaría en aquel particular, porque des-

pués de muchas porfias acabé con ¿\ que

diese las licen<"ias que han menesttr los

Doctores Luzon, Arias Montano pira los

docientos ducados de pensión que a' cada

uno de ellos V. M. hizo merced, y á

Francisco de Torres para lo de la Ca-

pellanía de Toledo, y quedan ya estas

tres súplicas signadas &c.

DOCUMENTO N."* 11. Sim.
\i\i\x\x\.'\i\iM\ni

Capítulo de carta de Antonio Barba
Osorio, al Secretario Zayas de Roma á

2 de Agosto de 1567. Es sobre la pen-

sión de Arias Montano y escribio'Io des-

pués de la del Comendador Mayor, zz

S. S. se ha contentado de dispensar con

el Doctor Luzon y Francisco Torres, pa-

ra que puedan tener la pensión y Cape-
llanía de que S. M. les ha hecho mer-
ced

, y se les enviarán sus despachos con
el primero. Queríamos escusar la com-
posición ó que fuese muy poca. Lo de

Arias Montano estuvo hecho segunda vez

y al tiempo de signar reparo S. S. por-

que esta vez postrera no habia advertido

á mas dificultad de la que hacia el ser

regular, porque no se le pedia mas que
la dispensa dcsto solo , atento que se ha-

bia contentado de pasar por la dificul-

tad principal que era ser muerto el que

dejaba la pensión y haberse de cargar

de nuevo gravando la Iglesia que esta-

ba ya proveída, que en esto de gravar

las Iglesias está rigoroso S. B., y quan-

do llego el signar de la súplica, repa-

ró en ver que concurrían ambas dificul-

tades; por manera que la primera vez

se impidió porque no quiso dispensar

por ser regular, y esta de agora por con-

currir con el ser regular, la dificultad

primera. Cada una de las veces que se

lia contentado ha atendido á sola una di-

ficultad, sin embargo de habérsele re-

presentado ambas juntas. Todavia tengo

esperanza que se acabará que el Comen-
dador Mayor mi Señor, nunca pierde

ocasión que vea ser aparejada que no

encaje los negocios que en otra ao han

tenido expedición.

DOCUMENTO N.° 12. Sim.
WVVA/VVWVlll

El Comendador Mayor dice á S. M.
en carta fecha en Roma á 15 de Setiem-

bre de 1567 entre otros particulares el

que sigue. =: He tenido por convenien-

te de deferir algunos días de tornar á

tratar que los freiles de las Ordenes mi-
litares se puedan oponer á prebendas y
dignidades, y asimismo la declaración

que pretenden los de la de Santiago so-

TÓMO VII.

bre el testar, pero lo uno y lo otro se

tratará con toda la instancia y diligencia

posible, aunque no se' el suceso que ha

de tener porque todas las razones que

agora de nuevo de allá se envian, que

son á mi parecer muy buenas y bas-

tantes y otras muclias se han dicho

hartas veces al Papa y no lia aprovecha-

do, porque siempre sale coa el decreto

s
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del Concilio que dice, dentur regularía

regularibus et secularia secularihus , y
tiene á nuestros freyles por tan fi-ayles

como los de Santo Domingo. Aunque

con algunos particulares ha dispensado

como son Francisco de Torres y los Doc-

tores Luzon y Arias Montano, cuyos

despachos se envian agora y á esto se

DE LA Real
movió demás de lo que yo se lo im-
portuné muchas veces

, por saber que
habia tanto que estaban fuera de los

conventos y que alguno dellos tenia ya
alguna renta, han estado las siíplicas

signailas algunos meses y in retentis por

la coiuposicion. En fin á pura impor-
tunidad las he sacado sin ella.

DOCUMENTO N." i 3. Sim.

El mismo Comendador Mayor dice

al Secretario Zayas en carta fecha en

Roma á i6 de Setiembre de 1567 entre

otras cosas lo que sigue. ^ También

verá Vm. por la que á S. M. scribo la

dificultad que ha habido en los despa-

chos de Torres , Luzon , y Arias Monta-

no que agora se invian , y como soy

de parecer que ni por Trevino ni por

nadie no se pida composición que no

solamente daña á los mismos negocios

pero á todos los otros porque no hay

oficial ni ministro que no lo contra-

diga y que no aborrezcan á los que

piden &c. Vm. les avise á todos estos

que cometan aquí alguno que les des-

pache sus bulas, que yo les daré las cé-

dulas y les favoresceré; pero es impo-

sible que yo pueda hacer despachar

todas las bulas de las pensiones y pre-

bendas que S. M. provee habiendo tan-

tas otras que despachar de cosas que á

su servicio tocan.

DOCUMENTO N.'* 14. Sim.
WKMVWXWMM

En carta de Antonio Barba para el

referido Secretario Zayas fecha en Ro-

ma á 17 de Setiembre de 1567 hay un

capítulo que dice. _ Los negocios de

Arias ¡VIontano, Luzon, y Torres se han

acabado y sin composición y se envian

los despachos, y yo he despachado solas

las bulas de Luzon que serán con esta

para que Vm. se las mande dar, y 1?»

cuenta irá con otro que no tengo tiem-

po para verla , y no la quiero enviar

como me la acaban de dar sino muy
bien vista, y deberme lia dineros: quan-

do la envié le escribiré que agora no

hay tiempo.

DOCUMENTO N." 15. Sim.
WMWWWVW

El Comendador Mayor dice al Secre-

tario Zayas en carta fecha en Roma á

29 de Setiembre de 1567 entre otras co-

sas lo que 8igue. =: V pori|ue habrá ya

recibido Vm. lo de Arias Montano co-

mo lo de Luzon y Turres, no tendré

que responder á lo que en esto me
escribe mas de que Inn tenido todos

en Vm. muy buen solicitailor y el me-
dio mas importante que pura conmigo

podian utar.



Academia de la Historia. 139

DOCUMENTO N.° 16. Sim.
v\^\v^v•^.\^^.'v

Con la misma fecha dice Antonio Bar-

ba al Secretario Zayas. =; He visto las

razones que el Seíior Doctor Arias Mon-
tano alega para su negocio, y son tan

bastantes que podrían vencer qualquiera

dificultad que tuviera, pero pues ya es-

tá despachado no serán necesarias ; guar-

daré el papel para otra ocasión que ple-

ga á Dios se ofrezca presto y Viu. sabe

bien que el dispensar en estos casos es

mera gracia, y quando el Papa no lo

hace no se puede decir que agravie, pe-

ro habiéndose de mover por méritos ea

ninguno cabe tan bien la dispensación

como en su persona. La gracia de la

composición importaba doscientosdueados

porque de cada ducado se lleva otro en

estos negocios, y hase el Comendador

mayor resumido á no pedir ninguna que

cierto estraga el gusto i los oficiales y
daila para otras cosas, pero bien es que

estén hechas estas tres que Vm. deseaba.

DOCUMENTO N.° 17. Sim.
IWVWWVXAi'V

El papel que se cita en la carta an-

terior dice asi. r: Advertimiento de Arias

Montano para responder á Roma sobre

su particular, y asi lo envió á Antonio

Barba de Madrid á 3 de Setiembre de

1567. := Don Martin de Ayala Arzobis-

po de Valencia , siendo Obispo de Se-

govia y viniendo del Concilio el mes de

Abril del año de 1563 con beneplácito

de S. M. como patrón de las Iglesias de

Espaiía , hizo resignación de doscientos

ducados que tenia de pensión sobre el

Obiipa ¡o de Cartagena en favor del Doc-
tor Arias Montano, Clérigo de la Orden

de Santiago Capellán de S. M. , atento

que en el dicho Concilio habia dado la

muestra de sus estudios y erudición , de

que pueden dar testimonio todos los que
alli se hallaron y porque él deseaba quel

dicho Arias Montano sirviese á la Igle-

sia Catholica empleándose en los dichos

sus estudios y facultades que Dios ha

sido servido de darle
, y para esto era ne-

cesario subsidio temporal . por ser el di-

cho Doctor muy pobre habiendo gasta-

do su hacienda en 34 años de estudios,

que ha proseguido en diversas partes y
universidades, S. M. tuvo por bien es-

to y á la sazón era sede vacante el Obis-

pado y no se le dio' la certificación y
crédito de parte de S. M. al dicho Doc-
tor

(
por impedimentos de los oficia-

les que se lo habian de dar attento á

que no perjudicaba á su derecho darse

tarde d temprano) hasta el año pasado

de sesenta y seis por mano del Secreta-

rio Eraso se despacharon los recados pa-

ra S. S. , juntamente con otra nueva

resignación del dicho Arzobispo de Va-
lencia fecha en el mes de Abril del di-

cho año pasado, entendiendo S. M. que
por haberle sido hecha la resignación con

su beneplácito en sede vacante no era

necesario coiise/tsu del Obispo que ai

presente era, empero queriendo S. S.

para mayor abundancia que se sacase

el consentimiento del dicho Obispo de

Cartagena no expidió' las bullas, y S. M.
por gratificar en todo á S. S. puesto

que por la dicha razón se entendía no

ser necesario , quiso también quel Obis-

po prestase el dicho consensu y en este

medio falleció el Arzobispo de Valencia

por el mes de Agosto del dicho año pa-

sada habiendo hecho la resignación tan-

tos meses antes como por ella constará

S'2
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después desto el dicho Obispo atentto que

esto no era nueva agravación del Obis-

pa lo sino cumplimiento del derecho del

dii'lio Doctor en la pensión que antes se

pagaba
, y no se ponia de nuevo , dití su

poder para prestar el diclio consenso.

De donde se concluye que iti por la

muirte del Arzobis[)o 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 S. S. pudie-

ra haberle heclio la gracia al dicho Doc-
tor sin que sé esperara conseiisu del nue-

vo Obispo por haberse tratado esto en-

tre el dicho Arzobispo resignante y S. M.
aprobante como patrón en tiempo de se-

de vacante
, y porque S. S. haya pedi-

do el eonserisu del dicho Obispo para

mayor abunlancia mientras obedecitín-

dole se procuraba y enviaba , no debió

parar perjuicio al dicho Doctor el tiem-

po que en esto pasase, y no se debe lla-

mar nueva carga la que antiguamente es-

taba puesta, y no cesando en el Ínterin

de hacerse las diligencias que S. S. man-
daba para mayor abundancia de su ex-

pedición. = Ser del hábito de Santiago

el dicho Doctor no impide para que no

se le haga la gracia mas 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 de pensiones y
otras rentas eclesiásticas , etiam in Ca-

thedrali eclesia et iii secularibus betiefi-

c»í, se les suelen dar semejantes hábi-

tos militares mayormente el de Santia-

go que es mas clerical
, y ansi lo han

acostumbrado los Sumos Pontífices, y
el dicho Doctor es cle'rigo y no lego de

la dicha Orden, y la razón milita mas
en aú favor. ítem porque las pensiones

se suelen dar para ayuda á estudios de

personas que se espera harán con ellos

servicio á la Iglesia alíhque no sean de

orden sacro , y el diclio Doctor lo es

Presbítero y ha muciios 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 Corte y en otras

partes donde ha servido y sirve, pre-

dicando, enseñando , disputando y es-

cribiendo en servicio de la religión Chris-

tiana y de la Iglesia Catholica.

DOCUMENTO N.° 18. Sim.
WVkiWWWWl

En el Libro general n? 314 diiho González; fecho en Madrid á 21 de Fe-

se hallan las partidas de relación que si- brero de 1566; firmado de S. M. refren-

guen. Asiento de Capellán de la Orden dado de Juan Vázquez de Salazar, y Ji-

ile Santiago al Doctor Montano Freile brado por los del Consejo de las Or-

de ella ta lugar del Licenciado Pero denes.

DOCUMENTO N.° 19. Sim.
\nwi\i\i\.x\\i\iM

Ifistnirn'on ni Doctor Benito .irlas Montano para enlcndcr en la i'ni-

pnsion Ji' la Jiiblia ijuc sr liahio ilc hacer en .Intcrs.

El Rey. Lo que vos el Doctor líe- de hacer en Anvers adonde os enviamos.

=

nito Ariiis Montano mi Capellán habéis l'or lo que con vos su i>a comunicado de
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palabra y papeles que se os han mostrado,

tenéis entendido como Christdforo Plan-

tino impressor y mercader de libros re-

íideiite en la dicha villa de Anvtrs, ha

Lecho cortar diversas suertes de caracte-

res latinos, griegos, hebreos y chaMeos

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

Don Fr. Francisco Ximenez siendo Ar-

zobispo de Toledo, diciendo que aunr)ue

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 ningún dinero, y
que assi por esto como porque los carac-

teres que e'l allí 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 orden del Emperador Don Fer-

nando mi tio que esté en gloria
, y se-

ria muy útil á los estudiosos de la sa-

grada escriptura : él quería tomar esta

empresa supplicándonos le mandásemos

asistir con nuestro favor, amparo y auc-

toridad y prestarle hasta la suma de seis

mili fscuJos para los gastos del papel,

que con tata ayuda el se dísponia luego

á imprimir la dicha Biblia en ocho cuer-

pos, y por muestra della envió aquí

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 enviandoos á vos

con carta suya para los Doctores de la

facultad de Theología 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-

biendo vos vuelto aqui con su respuesta

en que no solamente aprueban y loan la

diclia impression pero aun nos piden y
suplican coa instancia la mandassemos

hacer luego como muy útil y necesaria

í toda la Christiandad
, 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 diclio nuestro (Jon-

sejo de la General Inquisición que vos

como Siicerdote y theologo tan curioso

y versado en la sagrada escriptura y
como criado nuestro fuessedes á estar pre-

sente y asistir en la impression de la dicha

Biblia por la satisiTuction que tenemos
de vuestra persona, ingenio, letras y zelo

christiano
, y á la particular noticia y

conoscimiento que sabemos que tenéis

de las dichas lenguas en que la dicha

Biblia se ha de imprimir; 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 vayáis á la dicha

nuestra villa de Anvers para entender

en la impression de la dicha Biblia
, por

la ü'rden y de la manera que aqui se os

advertirá.r= Halla'nilcsc: las cosas de Fran-
cia tan turbadas como habréis entendido

parece que es lo mejor y mas seguro que
vayáis por el mar de poniente y assi he
mandado que se os dé la céJula que ve-

réis para que Juan Martínez de Uecal-

de mi proveedor que reside en Bilbao

os haga dar embarcación con la vitualla

y comodidad necessaria, en la primera
nave ó baxel que saliere de Laredo d de

qualjui»-r otro puerto de aquella costa

pura Flandes 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 quanto ha passado y habéis

de hacer en este negocio , y para que él

en\ie á llamar al Plantino y le hable

y mande que entienda en él con diligen-

cia
, y siendo 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. := AI

dicho Plantino lleváis también carta mia,

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 envió Plantino

habia puesto la edición de Xantes Pag-

nino como habéis visto, en lugar de la

Vulgata que en la impression compluten-

íe está junto al textu hebraico y por-

que ha parcscido que en esto no convie-

ne que aya mudanza ni se altere ni qui-

te lo de hasta aqui , direislo assi al Plan-

tino y haréis que la dicha edición Yul-

gata se ponga y quede en el niesmo

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 falt;íra ni

se dejara de poner en una ol>ra tan in-

signe y en el principal lugar de aquella.z=

Demás de los textos y traducciones que

agora hay en la dicha Biblia compluten-

se halx;is de liaccr que desde el Peiita-

tcucho adelante se prosiga y ponga el

texto Chaldco de la manera que está im-

preso en Roma y Venecia, y como vos

•abéis 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 testaniento nuevo en

lenf^ua Siriaca sacado fielmente del que

como está dicho se imprimió en Viena

por mandudo del Emperador mi tio, y
eí ¡ludiere ser que el evangelio de San
IMatiieo vaya en caracteres hebraycos y
lo demás en Siriaco, procurareis que asi

se ponga y juntamente con esto una fiel

interpretación latina, sacada á la letra

del texto Siriaco
;
porque lo uno y lo

otro se juzga que seria tan útil como vos

sabéis y lo lleváis entendido. =: 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, zz Hase de poner

assi mesmo un bocabulario griego para

el nuevo testamento sacado de las con-

cordancias srieijas si hubiere comodidad

para ello. =z 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 bocabuiarios 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 Ense-

bio Ces.iriensc para el uso que los insti-

tuyo, rr Estas particularidades diréis al

Plantino
, y estando de acuerdo con él

haréis que se ponga luego mano á la

impression de la diclia Biblia, y que se

prosiga y continúe con la mayor dili-

gencia , estudio y atención que fuere pos-

sible, enterándoos primsramente de la

sufficiencia y fidelidad de los officiales y
pasando y visitando vos mismo por vues-

tra persona la corrección de las pruebas

en todas las lenguas, y señalándolas con

vuestra firma ó señal después de pasadas

y aprobadas
,

para que salgan con la

verdad , correction y perfection que la

calidad de la obra requiere. =: En lo del

número de las Biblias no hay que de-

cir, porque esto ha de quedar al arbitrio

de Plantino y como á (1 se le haya de

seguir mas provecho ; \ os liareis impri-

mir sois dellas en pergamino y cnqua-

dernarlas allá para dármelas tí traerme-

las i su tiempo. :=: En el prologo que
se hubiere de ordenar para la dicha Bi-

blia, habéis de jwner el fundamento con-

qu<í la mandamos im|ir¡mir, y como se

hace sobre muy mirado, platicado y co-

inunicailo con personas muy graves y
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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 imprima, enviéis aqui la mi-
nuta del para que lo mande'mos ver y
advertiros lo que se oífresciere en la ma-
teria

, pues habrá tanto tiempo para

ello, zr Y porque demás desto holgare-

mos de ir viendo todo lo que se fuere

imprimiendo de la dicha Biblia , será

bien y asi os lo mandamos que con los

correos que de alli se despacharen para

acá , vayáis 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, rr

En lo de la licencia tí privilegio para

la dicha impression , diréis á Plantino

que se lo mandare'mos dar quan favora-

ble le cumpliere
; y si demás del nues-

tro lo quisiere también del Papa, Em-
perador y Rey de Francia, intercedere-

mos con ellos para que asi mcsmo 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 Ce'dula de

cre'dito que lleváis dirigida á Hieronimo

de Curiel nuestro criado que reside en

Anvers , tomareis del en veces para aco-

modar al dicho Plantino para los gas-

tos de la impression las quantidades que
vos allá viere des que se le pueden y de-

ben prestar hasta en la dicha suma , con

la seguridad y fianzas que en la dicha

nuestra Ce'dula de cre'dito se declara y
ordena. := Demás de hacer al dicho Plan-

tino esta comodidad y buena obra es bien

que llevéis 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

mi fin é intención para que conforme á

ella hagáis diligencia de recoger todos los

libros exquisitos assi impressos como de

mano, 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 yojjuer-

ria 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 Álava mi Embajador
en Francia ,

que procure de haber los

mejores libros que pudiere en aquel Rey-
no y vos habéis de tener inteligencia con
e'l sobre esto, que yo le mandaré escri-

bir que di haga lo mismo con vos y
que antes de comprarlos os envié la lista

de los que se hallaren y de los precios

dellos, para que vos le advirtáis de los

que habrá de tomar ó 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

estuviercdes ocupado en la dicha impre-

sión ó hasta tanto que os hagamos otra

merced equivalente á ellos, como lo ve-

réis por otra Cédula nuestra que se os

ha dado aparte dirigida al mismo Curiel,

y juntamente con esto se os lian de con-r

tar, librar y pagar los oclienta mili ma-
ravedís que agora tenéis de nuestro Ca-

pellán , de la misma manera que se os

libraran y pagaran si residieradcs sir-

vie'ndonos en nuestra Capilla, zr 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 Catbolica y con la suficiencia y par-

tes quej 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
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á veinte y cinco dias del mes de Marzo Yo el Rey. =:Por mandado de S. M.=
ano de inill y quinientos sesenta y ocho.= Gabriel de Zayas.

DOCUMENTO N." 20. Sim.

Carta del Rey al Duque de Alva

con el Doctor Arias Montano t El Rey:

Duque primo : por lo que os dirá el

Doctor Arias Montano mi Capellán que

tata lleva , y por la instrucción que le

he mandado dar con óriJen que os la

muestre y comunique originalmente co-

mo es razón , enteniiereis el efecto para

que le envió á esos Estados, que en

sustancia es para que intervenga y asista

á la impresión de la Biblia cuadrilingüe

que el quondam Cardenal Fr. Francisco

Ximencíi, de buena memoria, hizo impri-

mir en Alcalá de Henares con tal gasto

y diligencia ,
que fue una de las obras

mas insignes y mas útiles á la Iglesia

universal que han salido á luz de mu-

chos tiempos á esta parte, y como tal

te ha estendido y derramado por toda

la christianJad , de manera , que asi por

esto como por haberse perdido en la mar

una gran multitud dellas llevándolas á

Italia , han quedado tan pocas que ya

no se hallan sino en poder de personas

particulares y á muy subido precio; y
por tanto habiéndose dispuesto Cristd-

phoro Plantino, impresor y mercader de

libros en Anvers á la querer renovar é

imprimir de nuevo con muy buenos ca-

racteres de todas lenguas debajo de nues-

tro nombre, amparo y autoridad, habe-

rnos aceptado su oferta de muy buena ga-

na
, y mandádole prestar para la compra

de papel seis mili escudos que nos envió

á pedir, y asi lleva el crcídito dellos el

dicho Arias Montano con la orden que

por el veréis; y para que en todo se

tenga y guarde la que conviene , será

bit-n que vos mandéis venir ante vos al

dicho Plantino ,
para que con vuestra

intervención y orden se tráete y con-

cierte la dicha impresión de la manera

que mas convenga, y el Montano se

junte con él para que todo se haga por

su mano conforme á la instrucción que

de acá lleva, dándole vos en nuestro

nombre el calor, y favor, y autoridad

que fuere menester , y escribiendo á los

del Magistrado de Anvers que en lo que

ocurriere le tracten y favorezcan como
á criado nuestro tan docto, y virtuoso,

y benemérito como vos sabéis
, y como

lo requiere la cualidad del negocio que

lleva en comisión, que por ser para

tanto servicio de nuestro Seí.or y bien

de la Religión é Iglesia Católica, reci-

biré yo muy particular contentamiento

de que se haga con toda perfección y
brevedad

; y al Doctor Montano el tra-

tamiento que meresce por sus letras y
buenas partes, que son tales que le ten-

go yo por ellas toda buena voluntad. De
Madrid á veinte y cinco de Marzo de

mil quinientos sesenta y ocho.;=Vo el

Rey. zz Zayas.

DOCLMENTÓ N.° 21. Sim.

Philipus Dci gratia Rcx Hispania- dalis intellexisse te arbitramur, quan-

rum utriusquc Siciliíf, llii rusalcm &c.= tum nohis 15ibliorum quinqué liiiguaruní

Fidclis nubis dilcctu : ex litcris a Zaya qux' ud couiplulensÍ6 exemplaris foruiam
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cxcudere paras et caracteres ipsi ct spe-

cimen omne placuerit, quáinque vehe-

menter consilium ístud inceptumque

tuum ob communem Catholica' eclcsia;

utilitatem fuerit etiam probatuní dig-

numque judicatum quod aucíoritate dig-

nitateque nostra atque omni oportuno

Subsidio prossequeremur, cum officii stu-

diique nostri sit divinas res et quae ad

veraiu pietatem catholicaiuque ecclesiam

pertineant in primis procurare promo-
veré et tueri. Quaniobrem Benedictum
Ariam Montanum Doctoren! theologum
CapcUanum nostrum ad te cum litteris

et commoda ad eam administranrlain

rem facúltate mittere decrevimus ; ubi

igitur consilii nostri rationem ex Alvano
Duce ( qui nostro nomine et belli et

pacis rebus in istis regionibus nostris

pniest) a ex ipsius IJenedicti ex-

positioue cognoveris
,
gratissimum sane

nobis atque ista tua in nos reverentia

et fide dignum officium feceris , si ad

sacros libros illis linguis et characteri-

bus excudendos omni diligencia atque

opera perquára mature accingaris, reni-

que ipsam ad eum quem speramus exi-

tum perferas. Aderit tibi nostro nomine
atque auctoritate ipse Benedictus Arias

cui cum et theologiae facultatis et lin-

guarum non vulgarem peritiam esse cog-

noverimus id curse atque oneris impo-
suimus (bomini aliks ex familia aulaque

nostra atque satis spectatae erga nos fi-

dei) ut te in ea re quamplurimlim tura

consilio atque opera, tum etiam recog-

noscendo opere ipso adiuvet. Tibi autem
voluntatem nostram observandam propo-

nimus neqiíid videlicet hae in adornan-

da atque expedienda impresione praeter

ejus Montani cognitionem sententiamque

liat; nam praeterquánjquod id operis

ipsius magnitudo gravitas et dignitas at-

que universse cristianse religionis usus

postulat, nostrae etiam de eo opere ornan-
do atque ampliando voluntati plurimum
satisfiet: quae res nos ad omnem bonestara

opportunamque causam tuam benigne
paratos reddiderit. Datum Matriti octavo

Calendas aprilis millessimo quingentessi-

mo sexagessimo octavo. := Philippus. ;=
Gabriel de Zayas,

DOCUMENTO N." 22. Sim.

Otra á Juan Martínez de Recalde

para que haga dar embarcación á dicbo

Montano en ausencia de Don Diego de

Mendoza, ir

Ll Rey. Don Diego Hurtado de Men-
doza , nuestro proveedor general de la

armada que líltiraamente mandamos le-

vantar en la Coruíía y en las cuatro vi-

llas y costa de Vizcaya, y en vuestra

ausencia á Juan Martinez de Recalde,

nuestro criado , sabed que yo envió á

Flandes al 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 atpiellos mis Esta-

TOMO VII.

dos, bagáis dar al dicbo 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 demás 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 odio, zz Yo
el Rey. = Por mandado de S. M. := Ga-
briel de Zayas.
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DOCUMENTO N.° 23. Sim.

Otra á Gerónimo de Curiel para que

pague á dicho 3Iontano su entreteni-

miento todo el tiempo que se ocupare

en la corrección de la Biblia que se im-

primia por Plantino.

El Rey. .= Hieronimo 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 impri-

mir Cristdphoro Plantino , impresor de

libros en la dicha Anvers
; 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 aao;

de los cuales ha de comenzar á gozar

desde el dia que llegare á esos Estados

de FlanJes 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 célula ó de su traslado signado de

Escribano
,
por tercios del arto 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

mi 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 die'redes y
pagáredes, sin otro recaudo alguno. Pero

acabada la dicha impresión, ó si duran-

te aquella le hicie'remos alguna otra mer-

ced equivalente á este entretenimiento,

de que os mandaremos avisar , no ha de

gozar ni le habéis de pagar cosa alguna

del : y sino tuvie'redes en vuustro 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 o fianza y
remitir el pagamiento dello i nuestro

Thesorero general destos Rey nos ó á las

ferias dellos que concertáredes , que yo
mandaré que se cumplan las letras que
por esta quantidad sobre él diéredes.

Feclia en el Escurial á n de Marzo de

mili quinientos sesenta y ociio.=:Yo el

Rey. = Por mandado de S. M. = Pedro

de Hoyo.

DOCUMENTO N.° 24. S¿m.
W\\iW\l\l\l\.W

Otra al mismo Curiel para que pague

á Plantino seis mili ducados en la forma

en ella contenida.

El Rey. Hiero'nimo de Curiel nues-

tro criado : por que Cliristóphoro Plan-

tino , impresor de liliros 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-

vor, nos lia sui)licado le mand;íscnios

dar prestados hasta seis mili ducados de

á (¡uarenta placas cada uno, atento lo

qual y |)or entender que nuestro Sertor

será dello servido y pc seguirá bien uni-

versal á la Chrisliandad, lo he tenido por
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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 Chistóphoro Plantino de los 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-

certáredes: los quales dichos seis mili

ducados los iréis tomando á cambio o á

fianza , asi como fuere menester proveer-

los al dicho Christdphoro Plantino; y
no los tomareis todos juntos por que se

escusen los intereses que escusar 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-

niente : 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 fuere mandado; y irnos heis

dando aviso, asi del plazo á que 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
drden, firmada del dicho Ariís 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, ó 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. z=:

Yo el Rey. = Por mandado de S. M. =:

Pedro de Hoyo.

DOCUMENTO N.** 25. Sim.

Otra al dicho Curiel para que pro-

vea el dinero necesario para la impresión

de doce Biblias en pergamino.

El Rey.rrHleronimo 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

demás 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

T2
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cuenta en virtml desta nuestra cédula y
de la certirk ación quel dicho Doctor

Arias Montano diere de lo que costare,

sin os pedir otro recaudo alguno : y si

al tiempo quel dicho pergamino convi-

niere comprarse no tuviéredes dineros

nuestros, los tomareis á cambio y remi-

tiréis la paga dellos á estos nuestros Rey-

nos, y tomarán la razoa desta mi cédu-

la Pedro de Hoyo nuestro Secretario

y Francisco de Cárnica 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.-

zon. zz Cárnica. =: Tomó la rason. =: Pe-

dro de Hoyo. =: Fue señalada de Mufía-
tones, Cárnica y Hoyo.

BOCUMENTO N." 26. Sún.

Minuta de carta de Montano al Seíior

Rey Don Felipe H dice i la letra asi. =
Sobre. = A la S. C. R. M. del Rey. =
S. C. R. M. Si yo hubiera hecho este

viage á 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
contrario tiempo y con enfermedad en
Irlanda, cuya gran parte corrí acompa-
fíado de salvages deiia, y después embar-
cado en uno de los estrtmos 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 pe.ía de haber
pasado por ellas, aunijue al presente .!-

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,

(le que tanto provecho se espera para la

República Christiana, cuanto es grande el

aplauso que por toilas partes se haceá este

santo consejo y propósito de V. M. acer-

ca de la iin|)re8Íon destos sagrados libros

que no podrá hombre explicar lo que
acerca dcslo pasa, y <)u,in piildicado es-

tá ya por toda la Christiaiidad, 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 decian muchos cómo V. M.
emprendia 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 pública y aífeccion secreta que
á V. M. tiene un innumerable número
de Cathólicos , no pueden cal>er 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. z= A quince de Mayo
entre' en estos Estados de V. M y á los

diez y odio llegué á Anvers donde me
ruibió Geróniíiiü de Curiel, diligente y
tiel criado de V. M. de que soy buen tes-

tigo, por el cuidaiio y atfeicion que en

el visto en lo que toca al servicio de \^ M.
en sus negocios y cu regalar y ayudar á

sus criados quantos por esta tierra vienen;

el cual acccttó y oliedeció las cédulas que

de parte de \'. M. le presenté para pro-

secución desta obra, y las com[)lirá con-

forme á la mayor conmodidad della. r=

Luego me partí para Ilruselus donde fui

bicti recibido del Duc|ue i)' A Iva, que
por lo (|ue ha eiitcnilido iltsfa obra, no

UK nos ja ensalma que los (|ue mas noticia

della tienen, y entre otras cosas me la-
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menta 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
)
quemó en una Abbadia que se

dice de las Dunas la qual tenia fama de

mas ricca de buenos libros antiguos que
en estos Estados ni en otras muchas par-

tes liabia , de que yo sentí gran dolor

por la aífeccion que á los buenos estudios

tengo. El Duque me dio su carta para

el Magistrado desta Villa de Anvers, en

el qual yo hice un razonamiento en la-

tin 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

latin, besaban los pies á V. M. por la

grande merced que les hacia á ellos y
á esta \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 afficion que yo por mi parte

diese testimonio de grandíssiina afFeccion

que este Mjgistrado 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

mal, 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
conmoJiJad suya se vean también en ella

porque tengo por averiguado seria esta

vista bastante para restituir las cosas to-

das eu su primero estado y aun aventa-

jarlas mucho mas, por que }a gracia, ó
amenaza, o' castigo del padre hacen ma-
yor eífecto en approvecharaiento de la

familia y acrecentamiento de su bien es-

tar y dignidad que ninguna otra cosa ni

persona puede hacer, -rr Plantino era ido

k Paris quando yo llegue', á procurar pa-

pel y otros apparejos para esta obra: en

el repartimiento y tírden 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 verá ansí en caracteres como

en lo demás ,
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-

cío Plantino de Paris fui con di á la Uni-

versidad de Lovaina, en la qual fui muy
bien recibido, y habie'ndoles dado cuenta

del negocio á que venia , alabaron á Dios

por ello y pusieron en el cielo el santo

celo y cuidado de V. M: y los tliedlogos

della me ofTrecieron su diligencia y ayu-

da en cuanto fuesse menester, y exorta-

ron á Plantino á la príessa 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

officiosos y constantes se mostraron en

servicio de Dios y de la Iglesia Cathólica

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 me hallé á todo presente,

yo me habré de approvechar 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 servicio los corazones de to-

dos sus vasallos y atrahe á los demás á

su aífeccion. zz Aunque yo tengo cuenta

con considerar las cosas públicas de por
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acá, no tengo que escribir agora dellas

á V. M. por que otros lo hacen con bue-

na diligencia y cuidado; si algo enten-

diere que yo deba escribir daré razón

dello á Zayas ,
por no ocupar con cartas

largas el tiempo que en provecho pú-

blico emplea V. M. cuya Real Perso-

na y Reyno prospere Dios para gloria

de su Santo nombre. En Anvers seis de

Julio de mil quinientos sesenta y ocho.

S. C. R. M. Criado y Capellán de V. M.
Que Sus Reales Manos Besa. B. Arias

Montano.

DOCUMENTO N. 27. Sim.

Minuta de carta del Rey al Doctor

Arias Montano. = dice asi. =: El Rey.=:

Doctor Arias Montano nuestro Capellán:

Por relación de Zayas hablamos entendi-

do el discurso de vuestro viage y el tra-

bajo y peligro que habiades pasado en

mar y en tierra, y Iwlgado 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 dia

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 Hierónimo de Curiel; que con esto y
vuestro cuidado y buena diligencia, tene-

mos por cierto que la obra saldrá con el

cumplimiento de perfección que conviene

y se pretende. Yo he mandado escribir á

la Universidad de Lovaina en la forma

que advertís
, y va con esta mi carta para

que vos se la podáis llevar 6 remitir, co-

mo mejor os pareciere. De Madrid á 1 6 de

Agosto de 1 568. = Es. n? 540.

DOCUMENTO N.° 28. Sim.
XyXWXVWMVM

En carta de Juan de Albornóa 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 alli 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 cosillas que se allegan. Es. u? 319.

DOCUMENTO N.'' 29. Sim.
«/wwwwvw

Otra á la Universidad de Lovaina,

agradeciéndoles los buenos deseos y ser-

vicios, que había escrito Montano, ma-
nifestaban y hacian con respecto á su

comísíuD.

Philipus Dci gratia Rex Hispaniaruní

utríiisque Siciline Híerusalem &c. iz: Ve-

ncrabiles devotí nobis dileclí: Bcncdictus

Arias Montanus Doctor Tlicologus, Ca-

pellauus ac famíliaris noitcr ccrtiores nos
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per epistolam fecit, et se a vobis grate

ac liberaliter exceptum, et nostrum de

imprimendis ad publiram utilitatem quin-

quelinguibus Bibliis consiliuní (cujus rei

causa ille istuc venerat ) vehementer

probatum, laudatumque fuisse; utpote,

quibus ex sacrarum disciplinan!m cogni-

tione et perpetuo religionis c.^tholicie

stiiflio, horum etiara liibliorutn summa
utilitas, et máxima (ad totius Catliolicíie

Eclesiae usum ) commoditas explorata sit.

Cujus quidem Eclesise omni exparte ju-

vandfe , summa atque óptima cura nos

prsecipue tangimur. ídem etiam BenediL;-

tus sibi ab istius Academise Theologis

operam, sedulitatem, et omne ad hane

quam molimur impressionem opportunum
officium ultro ac libenter oblata promis-

saque esse, narravit; atque ea in re ves-

trum erga sacrosantam religionem erga-

que nos eximium studium et singularem

fidem plurimum commendans
;
quantum

etiam sibi istius Universitatis pietas, or-

do, decor, disciplina, exercitatio, deni-

que universa ratio placuerit, significavit.

Quse quidem omnia et si ex diuturna

vestrarum rerum observatione et noti-

tÍ3 nobis perspecta jam pridem sint , ta-

men ejus testimonio cognovisse gratum

fuit, cujus erga religionem studium, et

erga nos fides, cum non vulgari bona-

rum literarum peritia ,
probata sunt.

Placuit igitur nobis, has ad vos literas

daré, quibus ea quse ille de vobis, de

officiis, studiisque vestris, ac de inte-

gra istius insignis Universitatis re, scrip-

serit
,
jucunda fuisse testemur ; atque

oblata a vobis ad dictorum Bibliorum

commodissimam expeditionem , omnia
consilii , operae ac sedulitatis officia,

praeter publicara eclesiasticae rei (quas

in lioc opere agitur, et vobis communis
quoque esse debet) curam, fidelis etiam

in nos obsequii et diligentis studii no-

mine; Ínter alia vestra , quse jam cons-

tant, quseque porro expectantur, pecu-

liariter acceptum iri confirmemus. Si

quid praeterea in privata ejusdem Mon-
tani causa a vobis prsestitum fuerit, id

etiam pergratum nobis fore recipimus,

qubd illum, tum ob alia, tum ob spec-

tatam in nos fidem et grata obsequia,

diligamus. Datum Matriti décimo octa-

vo kalendas Septembris millessimo quin-

gentessimo sexagessimo octavo.

DOCUMENTO N.° 30. S¿m.

Carta de Montano ;í Juan de Albor-

nez, 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. ^rBastarmeian

mis 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 rae 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 sí algún

reposa 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 Vra. tengo por tan mi señor 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 á

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 Pkntino sobre lo de los libros de Fr.

Luis , 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

podian imprimir setecientos ó mas en

cuanto al componer y corregir, sino que

el papel y tirar costaria tanto rass ; em-

pero él no desea ni quiere mas de lo que

Vm. 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, ó los do-

cientos dellos si ansi mas le agradare
, y

después los otros ciento , y en todas ma-

neras Vm. pida :í mi Señora la Duquesa

la licencia de Fr. Luis, 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 olnas se

hayan impreso en tal emprenta , y á ins-

tancia de mi Señora la Duquesa. Vm.
mandará proveer en lo uno y en lo otro,

y acá le serviremos en todo lo que nos

quisiere mandar. ~ Con esta envió la

cuenta que tengo con Bertendona. Vm.
sepa que estos dineros no son mios , sino

los escudos de Don Luis ,
para ayuda á

pagar deudas que yo debo aqui en su

nombre , y sobre su firma mas ha de aíío

y medio
; y los ducados son del Doctor

Serrano que tiene aqui comenzado á im-

primir un Comentario sobre el Profeta

kzcquiel, con obligación que tiene lie-

cha l'lantino de dárselo impreso dentro

de un aílo desde el dia que recibiese el

prin;tr dinero. Y el uno y el otro pu-

gitron sus dineros en poder del Señor

Zayos entendiendo los enviarla con bue-

na commodidad, y él uwiolos con Ber-

tendona pensando era la mejor del muii-

<lo en recado y tiempo ; y dtsdu enton-

ces las personas á quien debía Pon Luís

no hacian sino pedirme les pagase, y
Serrano escribirme cartas que diese pri-

sa á su libro
, y hasta que Bertendona

comenzó á dar dineros no se imprimid

el primer cuaderno. Esta es la razón de

los dineros
, y de las cosas para que son

los dineros, r: Quando Uegd aqui Ber-

tendona me dijo en casa de Vm. me pa-

garla en la misma especie, y ansi me
lo hablan escrito los de Eíspaña querien-

do que sus dineros viniesen á su pro-

veclio, y no á su daño, pues venian por

aquella via. Llegado aqui me traxo en

largas, y quando comenzó á pagar va-

lían los escudos á quurenta y seis pla-

cas, y trato que no quería pagar en es-

pecie porque no se lo habían dicho ansi

en España; yo vine en que los pagase

á quarenta y quatro con no poderlo ha-

cer por no ser mío 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 lia dado y en la moneda que lo ha

dado. De otra manera lo hizo Guevara

que le dieron cien escudos de á dos en

papelítos de quatro en quatro , y vino él

liasta aqui á decirme lo que traía
, y en-

tregármelo de la misma manera como se

lo habían dado atado y liado
, y eran

también del Sefior Don Luís para qua-

tro cofres de libros que le tengo aqui

empacados. Yo escribo á Zayas y á Don
Luís que Vm. me hará ¡)agar, que no

tengan cuidado. ISucstro Señor la nuiy

magnífica persona de Yin. prospero tu

su servicio. En Anvers 2 de Setiembre

de 1571. — Besa las manos de \iii. su

ser\idor al'ccionadísímo :::= Benito Aria*

Montano.
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A Vm. suplico se acuerde de Don de esperanza del y de su virtud.

Gerónimo Ponce porque yo tengo gran-

DOCUME^^TO N." 31. Sim.
V\.WXX\X\\XM

Minuta de carta de S. M. al Duque
de Alva. =: Dice asi. ::= Ya tenéis 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 Mi-
sal que sea universal para toda la Chris-

tiandad , y para todo genero de personas

eclesiásticas. Y ha mandado por su Breve

especial que todos los que son obligados

rezen por él, desde el tiempo que en

el mismo Breve se señala. 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

Plantino mi Prototipo'grafo en esos es-

tados , con intervención y asistencia del

Doctor Benito Arias Montano mi Cape-

llán, que el uno y el otro lo hara'n con

la buena inteligencia y cuidado que de-

llos se confia: y para este efecto se en-

vían á Montano juntamente con mi car-

ta algunas advertencias de importancia

que aqui se han ordenado por personas

que tienen mucha pla'tica y esperiencia

destas cosas. Será bien que vos en reci-

biendo esta le enviéis á llamar, que él

os dirá lo que cerca desto tiene platica-

do con Plantino. Y cdmo para se encar-

gar de la obra ha pedido qve antemano
se le presten dos mil florines para pa-

pel , y una de las casas confiscadas en
Anvers , ó 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 Diumsles,

y cuatro mil Misales, á los precios que
entenderéis de Arias Montano

;
que acá

han parecido harto moderados , y lo que
pide allegado á razón. Y asi he manda-
do que se os envié á vos la Cédula de

los dichos dos mil florines
,
para que con-

certado el negocio se los podáis hacer li-

brar juntos d como os pareciere mas con-

venir, comunicándolo con Arias Monta-
no; y juntamente con el dinero le haréis

prestar alguna de las dichas casas que
se confiscaron en aquella villa : y si no
la hubiere como para este efecto es me-
nester, le mandareis señalar algún solar,

donde él haga las piezas á su modoj en-

tendiéndose que lo uno y lo otro ha 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 Auvers 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 recaudo

que se espera de Roma. De Madrid á

último de Enero de mil quinientos se-

tenta y uno.

TOMO VII. V
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DOCUMENTO N.° 32. Sím.

En carta del Duque de Alva para

Zayas fecha en Bruselas á 23 de Marzo

de 1571, le dice entre otras cosas. — A
Arias Montano he hecho dar casa en que

pueda meter también á Plantino, y aten-

der con secreto á la impresión de los

Breviarios; y al dicho Plantino se han
entregado los dos mil florines.

DOCUMENTO N.° 33. Sim.
I\IW\\\\\\\I\I\ /

Carta de Montano á Juan de Albor-

noz Secretario del Duque de Alva fecha

en Anveres á i6 de Noviembre de 1571.

Muy Magnífico Señor mió. =: Con la

de Vm. recibí grande contento porcjue

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-

tendia que Vm. no dejara de me avisar

ó mandar ir allá si su enfermedad pasa-

ba adelante, é yo poJia 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 cUristiandad ganan en ello. Espero

en Dios cuyos negocios el Duque hace

principalmente, que él ordenará sus co-

sas como puede y sabe hacer á los que
le sirven. = Vi el capítulo que escribic!

el Cardenal Paclieco 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 este en este pro-

pdsito de tornar á reveer su catálogo , se

le represente la diligencia que el Duijue
ha hecho en estos estados [)ara proveclio

de toda la christiandad. Vm. sepa lo que
en esto ¡)a6a de que ya el año pasado di

razón á S. E. y escrihí al Consejo de

S. E. largamente, y es que i'aulo IV
publicó un catálogo ile lil)ros proliihidos

¡wr Ulano del Santo Padre que agora te-

nemos que era á la sazón Inquisidor ge-

neral Cardenal Alexandrino, el qual ca-

tálogo salid de manera que alborotó á

quantos hombres habia 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. El no fuá

obedecido en Francia, ni en la mayor
parte de Italia, y en España no se con-
sintió publicar

; y por las cosas que co-

menzaron á suceder del , 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 del , y duró esto todos dos años

que cada semana se hacian cinco ó mas
juntas de los diputados para ello que
eran trece Obispos

, y los Generales de

las órdenes 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-

vian, vieron todos los mas de los libros

que se contenían en aquel catálogo de

Paulo IV, j^en especial fué la mayor y
mas larga deliberación sobre las obras

lie Erasmo, y sobre otros que aqui en

este capítulo del Cardenal se nombran,

y á lo iiltin]0 se resolvió la deputacion

y todo el ConciMo en íiacer el catálogo

que anda en nombre del dicho Concilio,

en el (|ual manifiestamente se declara ser

IkcIio en moderación razonable y com-
nmnal del de Paulo IV. Este catálogo

aprob(í todo el Concilio, y Pió IV lo
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hizo publicar añadiendo su bula de con-

firmación y mandamiento que fuese guar-

dado y observado ton aquellas reglas que

en él hay
,
por las quales se debria go-

bernar lo venidero. Agora según parece

el Papa está sentido de aquello que alli

se hizo, á lo qual nunca el que á la

sazón era reclamó, y entonces también

era nuestro Pontífice Inquisidor general,

y debe haber mandado S. S. que se

vean el uno y el otro, y querer que
se excluyan aquellos autores. El índice

que S. E. ha mandado hacer, no hará

daño á los Cardenales y Doctores que
en Roma tienen este cargo , porque an-

tes les dará luz para que vean todos los

lugares que ofenden en aquellos libros

de Erasmo y de Munstero
, y podrá ser

que vie'ndolos tan bien repurgados de-

xen estos autores con los demás
, y sino

los dexáren d los quitaren del todo, á

lo menoí este provecho habrá hecho el

Duque , que de aquí á que salga el edito

del Papa, andarán aquellos auctores re-
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purgados, y los que los leyeren no ter-

nan lo malo en ellos, y aprovechar-

se han de lo bueno. Y puesto que con

el índice que se les ha enviado podrán

darse mas prisa á despachar este negocio,

por otras cosas deste ge'nero entiendo

que no saldrá tan presto á luz, y si sa-

liere no sabemos el suceso que tendrá

en quanto á ser recibido en todas las

provincias como acaescid en el primeroj

y del índice expurgatorio tenemos bue-

na esperanza en todas las provincias por-

que se les quita lo malo , y se dexa lo

bueno que hay en aquellos mismos auc-

tores que en muchas partes se leen con

bueno y malo. De Espaíia me han es-

crito que tienen por cosa del cielo el ín-

dice después que han. visto los que S. E.

envió allá. Nuestro Señor la muy mag-
nífica persona de \m. prospere en su ser-

vicio. En Anvers i6 de Noviembre de

1571. := Besa las manos de Vm. su ser-

vidor afecionadísimo. = B. Arias Mon-
tano.

DOCUMENTO N.° 34.

Carta del Doctor Montano al Duque
de Alva, fecha en An veres á 1 8 de Mayo
de 1570, copiada del original.

Ilustrísimo y Excelentísimo Sefíor.r:

Habiéndome Y. E. mandado que yo
diese mi parecer acerca de la institución

de Cátedra perpetua de matemáticas en

Lovaina, 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 [)ara el uso

de la arquitectura y fortificación y para

todo ge'nero de vida poLtica , 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 hará 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 Seilor, el qual estatuyó alli 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-

V 2
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ma facultaJ como se vee por las obras

que ha compuesto ,
por su auctoridad y

nombre, y también glosando y declaran-

do lo quié el padre escribió. También

vive alli un sobrino del mismo Gemma
que se dice Gualtero Arsenio

,
que hace

los mas acertados instrumentos de astro-

logia, y los mas acabados que yo he

visto jamas, ni creo los hace hom1)re

mejores en Europa. Ansi que aquella

Universi lad 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 ó 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 Kspaila , 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 concibe 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

Ja unidail y conformidad de la kiigua,

cuya ignorancia los enagena , y tiene en

sospecha á los unos de los otros, como

los sordos que siempre se recelan y sos-

pechan ma) de Ijs palabras que se ha-

blan delante de ellos (|ue no entienden

bien Esta fue una de las cosas que prin-

fipahntnte procuraron los romanos [)ara

conlirmur su Imperio en la tierra, y
coniiliarse los hombres de todas nacio-

nes, ordenando que por todas partes, ó

de uso, ó de lección, se ejercitase la len-

gua latina, y tanto pudieron y ejecuta-

ron «n esta parte, (¡ue á nmclias nacio-

nes trocaron «ut antiguos lenguajes en la

suya latina, como á franceses y españo-

les que todos vinieron á liablar latin ó 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-

die'ndola por arte. Y puesto que muchos
en Flandes saben lengua espaílola por

conocer la necesidad que tienen della

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 han 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-
daiiilomclo, dird mi parecer acerca del

modo que se puede tener para que se

favorezca y deprenda y ejercite la len-

gua
, y los libros (jue se han de leer en

ella , quales serán [)ara 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 ticrr:» , y es que S. ¡VI.

entre un buen número de estudiantes,

hijos de criados suyos, que sustenta en

el (Colegio (|ue ha instituido en Alcalá,

sustentase jior lo menos una mcilia do-

cena de hijos tanihicM de sus criados d

de |)ersonas nobles destos Estados en AI-
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cala en los estudios de teología , y otros

tantos en Salamanca en la 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, cogerian 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 saldrian 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. Y lo mesmo se podria

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 tratarla después de las quali-

dades que los unos y los otros hablan 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 co'mo salen. De la una

y de la otra manera se imprimen en

pergamino dos ejemplares para \ . E. y
dos para mi Señora la Duquesa, será

cosa rara. Las imágenes no se pueden

imprimir hasta que la letra este' seca y
asentada , que será ocho dias después de

impresa la letra ; empero para que se

vea el o'rden, 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 i8 de Mayo de 1570.^=

Ilustrísimo y Excelentísimo Señor := Be-

sa las Manos de V. E. su Capellán y
criado. =1 Benito Arias Montano.

Copiada por el Señor Don Ramón
Cabrera del original que se conserva en

el archivo de la casa de Alva.

DOCÜxMENTO 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 catdlica , ha parecido muy
conveniente y necesario que primero que
se publique se dé noticia á S. S. de cd-

mo se ha hecho
,
para que la apruebe y

ben liga, y con su bendición, buena gra-

cia y licencia, salga á luz; 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

debéis sai)er y os lo dirá agora mas en
particular Arias Montano ) bastará que
e'l 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 te'rmi-

no á que se ha llegado , y que vos la

enviéis á Don Juan de Zúñiga mi Em-
bajador en Roma

, 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

él 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 Magostad

lo merece ,
para que se imprima al prin-

cipio della
;
que yo escribo á Don Juan

que guarde en esto la drden que vos le

die'redes, sin interponer en ello mi nom-

DE LA Real
bre, ni pedirlo de mi parte, por que

asi ha 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 baga con

mas calor y con la brevedad que el os

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 año. = E. n9 546.

DOCUMENTO N" 36. Sim.

Minuta de carta de S. M. para Don
Juan de Zi'uuga (es la citada en la an-

terior.) Fecha en Madrid á 14 de No-

viembre de 1571. = Dice asi. r: Por avi-

so del Duque de Alva , y por una rela-

ción que e'l os enviará , entenderéis la di-

ligencia que se ha de hacer con S. S.

para que tenga por bien de aprobar y
bendecir la Biblia que por orden mia

y asistencia del Doctor Arias Montano

mi Capellán, ha imprimido en Anvers

Christdforo Plantino mi prototipo'grafo en

aquellos Estados. Y os encargo mucho
que guardando en esto la tírden que el

Duque os diere , uséis en ello de tal di-

ligencia que se saque y envié el despa-

cho necesario con la mayor brevedad

que ser pudiere, que yo ser¿ dello muy
servido con advertiros que no lo habéis

de tratar ni pedir en mi nombre, por

que asi conviene, pero holgare' que me
aviséis de lo que se hiciere. =: De=&c.=:

DOCUMENTO N.° 36. ^9 Sim.

Otra minuta de carta de S. M. para

Don Juan de Ziíiliga. Dice asi.= Chris-

tcíforo Plantino vecino de Anvers, mi

prototipcígrafo en los Estados de Flandes,

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 tal , 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 raüon para que no se le niegue. De
Madrid i de de 1571.=
Iguales dos vacíos en la minuta original.
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DOCUMENTO N.° 37. Sim.
WWWWiXMMV

Copia de carta de Don Juan de Zá-

üiga. 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 llego aqui á pos-

trero de diciembre , 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 o'rden

de V. M. ha imprimido Cristóbal Plan-

tino. Yo di luego á S. S. la carta que

el Duque de M\a le escribía
, y le hice

relación del gasto y cuidado que V . M.
babia 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

zelo con que V. M. se habia movido á

este negocio, pero púsome dificultad en

dar la aprobación diciéndome que hasta

agora nunca los Sumos Pontífices ha-

blan querido aprobar estas traduciones

de la Biblia
,
por que se habia de hacer

con mucha consideración
, y que él ha-

bia diputado aqui una congregación de

Cardenales y de otros teólogos particu-

lares para este efecto; y se hablan ofre-

cido tantas dificultades, que habian pa-

rado en la obra por que no era cosa que
se deberla hacer sino en Concilio gene-

ral
; y se resolvía en que esta Biblia se

poJia imprimir, guardando la forma que
el Concilio tiene dada en la impresión

de los libros, por que aprobación no la

daria. Díjele que esta Biblia en efecto

era la misma que se imprimió en Alca-

lá que tan estimada habia sido siempre

de todos los doctos, y León X la habia

aprobado, y que las cosas que se ha-

bian añadido, habian sido vistas y reco-

nocidas por muchas y muy graves per-

sonas, y que yo tenia aqui algunos pa-

peles por los cuales S. S. siendo servido,

podría ver la orden que se habia guar-

dado en esta impresión. Contentóse de

que viesen estos papeles los Cardenales

Sirleto y Tiani, á los cuales los envié

luego, y hice que Fr. Miguel de Medi-

na y el Doctor Fuentidueña que se ha-

llan agora en esta Corte , 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 Cardenales á ver los pape-

les , movieron tantas dificultades que yo

venia á contentarme con que S, S. diese

solamente un pri^ilegio para que ningu-

no sino Cristóbal Plantino pudiese im-
primir las cosas que de nuevo se habian

añadido en esta Biblia, y pensaba pto-

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 aila-

dido. Las razones por que no quiere

condescender á lo que se le pide son las

siguientes.

La primera, decir que 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 examinado principalmen-

te aun no estando acabada de imprimir.
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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 lia 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 d en parte, como
ja que se imprimid en Francia, que no

liav lo siriaco en el apocalipsi ni en la

Sfgunda epístola de San Pedro, y otras

cosas que los hereges poríian no ser ca-

nónicas.

Lo cuarto, por que aquellos trata-

dos que se lian añadido de arcano ser-

mone et simbolis reruní , era menester

verse
,
por que en algunos hay cosas

muy inciertas y no averiguadas, ma-
yormente en lo de porideribus et mensu-

ris , y que las cosas qu^i se hablan 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 quinto
, por que la traslación de

Sanctis Pagníno , 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-

luero 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 un esta

obra de un Andreas Massius para el

Doctor Arias Montano, por que no hay
aqui buena relación deste Massius.

Vo 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

\»3 cosos destas que le parecía que su

debían mudar y cometer á la Universi-

dad de Lovaína ó á las personas que
fuese servido que reconociesen esta obra;

y que siendo aprobada por ellas, S. S.

diese el privilegio. Díjome que habia

visto cosas en estos papeles
, que le ha-

bían dado mucha sombra
, y que ansi

no quería dar para este negocio comisión

á nadie, sino que sí querían privilegio

ó 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 e'l daría en-

tonces el privilegio. Con 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. la había mandado impri-

mir, no habiendo [¡rimero satisfecho á

S. S. a estos escrúpulos que se le han
representado

; y también creo que si se

envía aqui esta Biblia para que S. S. la

haga ver será negocio muy largo. Sería

de parecer que si el Doctor Arias Mon-
tano ha acabado lo que tiene que hacer

en Flandes
, que V. M. le mandase ve-

nir aqui con la misma Biblia, y satis-

faciendo él á estas cosas que ahora opo-

nen á esta obra, y mostrando algunas

partes della
, y con la relación que el

haría 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 d á lo menos diese el privile-

gio. Guarde Nuestro Señor la muy Real
Persona de V. IVI. por muy largos años,

y sus Rcynos y Señoríos prospere como
la Christíandad 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. lieclm-

ra , vasallo y criado que sus muy Rea-
les Pies y Manos besa. = Don Juan de

Ziuliga.
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DOCUMENTO N.° 38. Sinu
\IVl\Vli\V\WV

Ea carta de Juan de Alborndz para

Zayas , fecha en Bruselas á 1 9 de Marzo

de 1572 le dice entre otras cosas lo si-

guiente, z: El buen Doctor Montano está

afligido pareciéndole que tarda la resolu-

ción de su ida á Roma
,
por que vendría

á entrar por Junio, que ya V. vé cuan

peligroso es: por amor de Dios mire V.

por este hombre, que como cosa tan ne-

cesaria á su Iglesia, conviene guardarle

entre algodones. El Massio vendrá ahora

aqui y dará cuenta del particular Sub
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. fecha en Bruselas á 5 de Abril

de 1572 , se lee lo que sigue. =: Al

Doctor Arias en\iaré luego el capítu-

lo de carta de S. M. y daremos tír-

den en su ida, que es muy necesaria,

que con su presencia facilitará todas las

dificultades.

En carta del Duque de Alva al Se-

cretario Zayas, fecha en Bruselas á 26

de Abril dice lo siguiente. := Aqui he

mandado tomar 3300 escudos sobie el

tesorero general , á pagar en esa Gdrte á

ocho dias vista, los 2500 para Don Gue-

rau (i) con que se queda poniendo en

drden, y los 600 al Doctor Arias Mon-
tano para su viaje á Roma.

DOCUMENTO N.° 39. Sim.
X\X\¡\IM\¡\I\M\¡\¡

Carta del Duque de Alva á S. M. fe-

cha en Bruselas á 26 de Febrero de 1572.

Luego como V. M. me mandó des-

pachar á Roma correo sobre el negocio

de la Biblia , lo hice y envié particular

relación de todo lo que de aqui se podia

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 Cdrte hizo to-

das las diligencias que pudo 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-

ramente la dicha obra , ni menos 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 Fé 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; y á trueque de seis ú ocho me-
ses de dilación, pues el Doctor no tiene

ya aqui que hacer , seria bien que V. 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

(i) Es Don Guerau de Espes Embajador de Felipe II en Inglaterra.

TOMO vn.
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S. S. se le pidiese: por que como es- hay muy buena, como mas particular-

cribe Donjuán de Zúfiiga, 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. =
Massio, del cual dicen que no tienen Es. n? 551.

muy buena satisfacción, aunque aquí la

DOCUMENTO N.° 40. Sim.

Minuta de carta de S. M. para el

Duque de Alva.

Aunque creo que Don Juan de Zú-
ñiga os habrá avisado de lo que paso con

el Papa sobre lo que toca á la impresión

de la Biblia á que asiste el Doctor Arias

Montano , todavia irá con esta una co-

pia de lo que á mi me ha escrito y de

lo que yo le he manriado responder, pa-

ra que habie'ndolo visto hagáis venir ahí

á Montano y se lo mostréis , á fin de que

é\ 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 ú Roma, llevando todos los cuer-

pos de la dicha Biblia, 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 ^or S. S.,

mediante su Breve especial que se ha de

¡m[)rimir 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 Montano 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.

Minuta de carta de S. M. para el

Duque de Alva, y entre otras cosas dice

lo siguiente : con fecha de
1 9 de Marzo

de 1572. ;= Teniendo escritas las que
van con esta, llego Sanetivailez con la

vuestra de 26 del pasailo (|ue 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 ordenarcii que

lo haga acabada la impresión, por que

en ninguna manera convisne que salga

á luz sin especial autoridad, aprobación

y bendición del Papa y de aquella

Santa Sede.
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DOCUMENTO N." 42. S¿m.

Carta de S. M. de i6 de Marzo de

1572 para Arias Montano.

Al Doctor Arias Montano.

Habiendo entendido por aviso de Don
Juan de Ziíñiga mi Embajador en Roma
las dudas y dificultades que ocurren á

S. S. cerca de la impresión desa Biblia

á que vos asistis , y siendo tan conve-

oiente y necesario satisfacerle á 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 orden que él

os diere, bagáis y cumpláis cerca desfo

lo que os dijere de mi parte, que de

aquello seré yo servido. =; D &:c.r^-

Es. n? 553-

DOCUMENTO N.° 43. Sím.

El mismo Duque en carta á S. M.
fecha en Bruselas á i8 de Mayo de 1572

dice entre otras cosas. =: Ya tengo escrito

á V. M. la partida del Doctor Arias

Montano á Koma y el dinero que le he

proveído para su viage, y de aqui se le

han ido enviando con los ordinarios al-

gunos pliegos que dejó del Aparato de

la Biblia En cuanto al Massio, él es

hombre que sabrá volver por sí, y yo

advertí dello á Arias Montano.

DOCUMENTO N.° 44. Sim.
WliWIVWXIVWl

Minuta de carta de S. M. á Don
Juan de Zúiliga. zz

Entf'ndida la dificultad que me es-

cribistes se habia puesto en tiempo de

Pío V de felice recordsrion , en la

aprobación y licencia que se le pedia

para la puLlicacbn de la Biblia cuadri-

lingüe que en Anvers ha imprimido
Christo'pboro I'hmtino mi prototipógrafo

en aquellos Estados, y siendo informado
que esto procedía de no se entender ahí

bien el fun lamento que se ha llevado

en lo que se ha hecho, envié ú mandar
al Docior Arias Montano mi Capellán,

que como sabéis ha asistido por drden
mia á la dicha impresión con niuclio 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 la misericordia

de Dios tan méritamente 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

X2
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que se pide en respecto de la dicha Bi-

blia, pues todo va enderezado á gloria

de Dios Nuestro Señor, aumento de su

Santa Ley
, y beneficio de la Iglesia

universal, que es el fin con que yo me
moví á mandar que se entendiese en la

dicha impresión: y asi lo representareis

á S. S. por el buen te'rmino que lo sa-

bréis hacer, que yo le escribo lo que
Tereis 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 mias sin

sobre scripto para que allá se ponga á

DE LA Real
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 servi'-io de Dios y bien

de la religión. De Madrid á 19 de Junio
de 1572.= De mano de S. M. = Las
cartas para los Cardenales me ha pare-

cido que no vayan
, pues bastará que

vos hagáis con ellos el oficio que vié-

redes convenir.

DOCUMENTO N.° 45. S¿m.
\xwniM\j\wj\x

Carta de S. M. al Papa.

Habie'nilose 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 Anas Montano
mi Capellán, que por tírden mia ha
asistido desde el principio á la corrección

della , vaya á llevar y presentar á V. S.

las primicias della, como es razón y lo

dirá mas en particular Don Juan de Zií-

iliga mi Embajador, que hará relación

á V. S. de lo que cerca desto ocurre, pi-

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 forma
, 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 prtíspero regimiento de su Univer-

sal Iglesia. De Madrid á 19 de Junio

de 1572.

DOCUMENTO N." 46.

\IVl'\\t/\AÍV%IW

En otra carta de S. M. para el Car-

denal Paciieco se lee lo siguiente. ^ Por

avifo del Duque de Alva y de Don Juan
de Ziíiliga mi Emiiajador, he sabido el

buen oUcio (|ue hicisteis acerca del Pon-
tífice pásalo de felice memoria, para

que concediese la licencia que se le en-

vió á peilir para la |)uhlicacion de la

Biblia cuaürilingíie (inu por óuU'n mia

se ha imprimido en Anvers , y la difi-

cultad que entonces se puso por las per-

sonas i quien S. S. liabia cometido el

negocio , que por creer procedid de no

lo haber bien entendiilo , envié á man-
dar al Doctor Arias Montano mi Cape-

llán ((|ue como sabcis ha asistido á la

impresión ron mucho cuidado y dili-

gencia) que él mismo fuese á satisfacer
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á las dudas que ocurren
; y pues es mi

criado de tanta doctrina y buenas partes

como debéis 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

beneficio para la Iglesia: que demás de

la obligación que esto trae consigo (por

lo que yo lo deseo) me liareis en ello

mucho placer, según que también os lo

dirá de mi parte Don Juan á quien me
remito. Muy Reverendo Cardenal nues-

tro, muy caro y muy amado amigo.

Nuestro Señor os tenga en su continua

protección. De Madrid á 19 de Junio

de 1572.

El Secretario Antonio Gracian dice

al Secretario Gabriel de Zayas en carta

fecha en San Lorenzo á 13 de Agosto

de 1572 lo que sigue, ^i: 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-

tura , no hay que responderle por agora

hasta que se haya visto allá el despa-

cho que últimamente envié.

DOCUMENTO N." 47. Sim.

Carta de Don Juan de Zúñlga á S. M.
S. C. R. M. no he respondido á la

carta de V. M. de 19 de Junio sobre el

particular de la Biblia hasta 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 habia de venir , satisfacerle : S. B.

no puso ninguna entendiendo que habia

aprobación de la Universidad de Lovai-

na
, y aceptó la primicia de la obra ala-

bando y bendiciendo á V. M. por el celo

y cuidado con que se habia movido á

hazella salir á luz. Pididsele luego pri-

vilegio para que solo Cristóphoro 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

Doctor Arias Montano ha dado cuenta

á V. M., y con el correo que partid á

los veinte y nueve envió 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 Corte tanto como en

todas 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

anos como la Christiandad lo ha menes-
ter, 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 Zúniga.
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DOCUMENTO N.° 48. Sim,

Carta de Don Juan de Zúiliga á S. M.
El Doctor Arias Montano acabo su

comiíion tan honradamente como escribí

á V. M. y es tan poco codicioso que no

solicitó que S. S. le premiase su trabajo,

y assi se partió sin ninguna remunera-

ción i los ocho del presente para Flan-

des en cumplimiento de la orden que te-

nia de V. M. y con gran voluntad de ser-

ville
;
pero afflígese mucho de que V. M.

le mande ocupar en negocios que son

fuera de su profesión y pare'scele que

si V. M. fuese servido de darle licencia

para que se recogiese que podria 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 él no

me pidió que yo hiciese el oficio que
ahora haré, no puedo dejar de decir

á V. M. que es imposible poderse sus-

tentar con los trescientos ducados que se

le dan 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 1572.=
De V. M. hechura &c. = Don Juan de

Ziiaiga.

DOCUMENTO N." 49.

li^'Wll'W^VW

E! Embajador en Venecia Guzman
de Silva dice á S. M. en carta de 24 de

Octubre de 1572 lo que sigue. =: Antier

llegó aqui 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 Chris-

tiandadj y con razón, por que ha sido

útilísimo á la Iglesia Universal y Reli-

gión Católica, y esto sabemos bien los

que entendemos el cuidado que los he-

reges han tenido y tienen de depravarla.

DOCUMENTO N." 50. Sim.

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.iir Essendo veuuto in

Roma il Signor Benedetto Arias Monta-
no ])tr S. Santa la Biblia qua-

drilingue io non ho mancato di far tut-

to q richicsto in qucsto parti-

cnlare, j¡ per la affettion que porto alia

Maestü per la cosa istctsa, per

la quale deve haver obligo á V. M. tutta

la Cristiana, opera certo dcgna,

eccellente, e che sarh a perpetua

del suo nonie. A e stato molto apropo-

sito di acompagnaria con la del

Signor Aria, perche siconie b di gran

dottrina ct qualitü rarissini e

stato diligente, et lia dato buon contó

di qucUo che e accaduto da in-



Academia ce la Historia.

formatione di detta Biblia con gran sa-

tisffiíttione di tu persone inte-

lligenti : il qual testimonio io fo á la

Maestá Vostra per ad haberlo

caro , sicome intendo che fa , essendo

instrumento do Valere in molte

cose pertinenti alia fede Católica. Prego
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N conservi lungo tempo V. M.
per poter giovare con simili la

república Cristiana in servitio di sua

donna Maestá et Sancta Chie-

sa. Di Roma a 4 di Ottobre MDL. =
D. V. M. Servitore affe. . . . Gul. . . .

Cava

DOCUMENTO N.° 51. Sim.
VMWXVWWXM

Carta de S. M. para Don Juan de

Zdííiga. ^=:

El Rey. — Don Juan de Zdñiga del

nuestro Consejo y nuestro Embajador:

Por vuestras cartas y relación que Zayas

me ha hecho de las que á él le ha ido

escribienlo el Doctor Arias ¡Montano, y
últimamente por el breve que á mí me
escribió S. S en respuesta de la carta

que yo le había escrito con el dicho

Montano, he entendido lo mucho que
le agradó la Biblia

;
que dello y de ha-

berla aprobado y ben.lecido y mandado
dar sobre ello su Motuproprio á Plantino

con tanto favor y cumplimiento como
por la copia del se ha visto , he 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-

de' 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 parescido

de consideración
, y asi la terne para

mirar en ello, y con su particular la

cuenta que meresce , y huelgo yo que

vos me lo hayáis acordado. Del Pardo

á 14 de Noviembre de 1572.

DOCUMENTO N.° 52. Sim.
VW\.XWX\\.\\

Carta de S. M. para Montano. ^
Al Doctor Arias Montano. ^ De Madrid
á 24 de Febrero de 1573.

Doctor Arias Montano mi Capellán:

Recibí vuestra carta de 18 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 Venecía , to-

davía he holgado de ver por la dicha

vuestra carta la suma de todo ello
, y se»

lialadamente la satisfacción que S. S. tuvo

de la impresión de la Biblia cuadrilin-

güe y aparato sacro
, y la solemne apro-

bación que della hizo 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

merecéis para os hacer favor y merced.
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El haber informado á S. B. de las cosas

de la Religión dessos Estados (como os lo

manJo') fue muy bien ,
pues somos cierto

que lo hariades conforme á la noticia y
buena inteligencia que dellas tenéis. 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, he acordado que por agora

os quedéis y residáis en ellos. Mayor-

mente que con esto ocurren otras cosas

de mi servicio que ahí se os encomien-

dan , i que somos cierto que daréis el

buen recaudo que soléis, y con esta con-

fianza he mandado que se os envié el

crédito que veréis de seis rail escudos,

y á Zayas que os escriba lo que se ofres-

ce , á fin que vos asimismo por su me-
dio podáis ir avisando de lo que se fue-

re haciendo como hasta aqui. 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 Plantino 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 él y á su yerno las merce-

des que entenderéis 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.

DOCUIMENTO N.° 52. =? S¿m.
WWI\¡\IVV\lW\l

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 AI va en los Estados de Flan-

des, hay un capítulo del tenor siguiente. =:

Ya sabéis como ha dias que reside en An-

vers 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 alli ha entendido,

que parcsciendome que es bien que vos

las sepáis he mandado que se os envié

con esta copia della. Y si os paresciere

conferir y platicar con él las cosas que

en ella se apuntan , lo podréis hacer y
avisarme á su tiempo de lo que os ocur-

riere yjuzgáredes convenir, favorescien-

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? Sinu
t/VVVWW%lV«<V

Carta de S. M. para el Doctor Mon-
tano.

Al Doctor Arias Montano. = De Ma-
drid á 21 de Octubre de 1573.:=: El

Rey. = Recibí vuestra carta de 5 de

Setiembre y la relación que con ella

venia
, y Zayas me la ha hecho de lo

que le escribisteis últimamente, y antes

de todas las otras cosas <{ue convenía

que yo supiese. Las cuales he holgado

de entender por vuestro aviso, por que

estoy muy satisfecho de que la inten-

ción y celo con que las escribís, se en-

dereza puramente i lo que juzgáis con-

venir al servicio de Dios y mió, y asi

holgaría que lo continuéis. Y por que

las particularidades (jue contiene la di-

cha rclucion son de calidad
;
que babiea-
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do de ser agora mi Gobernador y Capi-

tán general desos Estados el Comendador

mayor de Castilla , era necesario que las

supiese, le mandé enviar una copia avi-

lándole de como vos me la habiades en-

viado, para que si fuese menester las pu-

diese platicar con vos , y asi os encargo

que hagáis 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 á residir por agora que desto

seré servido , y el Comendador mayor
terna con vos la cuenta que mercsceis.

El Comendador mayor de Castilla

dice á S. ¡VI. en carta fecha en Bruse-

las á 4 de Diciembre de i57j¡ entre

otras cosas lo siguiente. = 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 i otros

voy oyendo.

DOCUMENTO N.° 53.

Carta de Fontidueíla al Cardenal Osio.

Illustrissioie ac Reverendissime Do-
mine. ^ Es Petri Leonis litteris intellexi

te , Osi illustrissime , id quod mihi gra-

tissimun et incundissimum fuit, óptima

frui valetudine, et vitandi caloris gratia

Roma egressum, non Sublacum, ut sole-

bas, sed in villam aliam secessisse; sed

ante hunc ad urbem discessum quam ti-

bi carae res mese sint significare voluisse;

nain te simul ac novisses nuntium de

morte Canonici cujusdam Salamantini,

Romam venisse, summum Dominum nos-

trum convenisse referebat, illique in me-
moriam revocasse spem illam , atque

promissa , quibus me ad suscipiendum
istum Centuriarum laborera invitave-

rat, oblatam esse occasionem, qua pos-

set et promissa solvere , et me magno
afficere beneficio: et tándem, quod ca-

pul est, qua valebas apud illum aucto-
ritate et gratia impetrasse, ut eum Ca-
nonicutum nepoti meo ex sorore confer-

ret. Milii sane , illustrissime Osi ,
quam-

quam Canónicas ille convaluerit ex des-

perato morbo , benignitas tamen illa

,

et pneclara benemerendi de me volun-
tas S:xníisíiin¡ Domini nostri, tum vero

egregium illud studium tuum non po-
tuere non esse gratissiuia. Nam ego illud

tuum tam pium et tam opportuQum

TOMO vil.

oíBcium summi beneficii loco duxi , et

quasi certissimuiii quoddum pignus amo-
ris accepi , qno non me modo , sed etiam

necessarios et domésticos meos complec-

taris , quos tibi non minori curse
, quam

mihi esse perspexi. Itaque certatim tibi

omnes gratias agimus immortales. Sanctis-

simo vero Gregorio quibus eas verbis

agamus nescimus. Eas tibi partes relin-

quimus, Illustrissime Princeps. Sed cave

ne isthaec Santissimi Domini nostri in

nos eximia beneficentia et liberalitas frau-

di fortasse nobis sit, ut putet hac fam
promta gratificandi volúntate et nobis

satisfactum , et suam j:im esse fídem lí-

beratam ,
quam ego potius devinctain

nunc magis atque constrictam arbitror.

Nam et nos ejus suinma benignitate ia

certiorem quamdam spem inducti sumus
et ejus majestatera magniíicentiam^uede-

cet, ut quos viderit non potuisse lioc ejus

beneficio frui, alia quaaiprimum obla-

ta ocasione studeat niajore etijín muñe-
re cumulare: quoj illuin facturuin spe-

ramus, proesertim te fautore at ¡ue Pa-
trono nostro, quem opportunitate tcm-
poris usurum confidiaius.

De Centuriií nüiil nunc est quod scri-

bam. Consultationibus tempus teritur,

et omnia sólita cunutatione et tarJitate

gerumur. Quum quid erit quoJ scire te
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oporteat, faciam certlorem. De libello

orationum nostraruin tibi dicato sub prec-

io Plantini, jam esse et brevi me ali-

quot babiturum exemplaria scripsit ad

me BeneJictus Arias Montanus. Nosti,

ut opioor, hominem qui in excudendis

Antuerpi.e Bibliis sacris egregiam ope-

rara navavit: qui tametsi pluriir.um in

ea re laboraverit et conatus fuerit. lllud

opus praeclaruin julicio duarurn Acaie-

miarum Parisiensis tt Lovanicnsis , Sáne-

te Sedis Apostólica; , et trium Summo-
ruin Pontificum Leonis X, Pii V et

Gregorii XIII aurtoritate muñiré, tum
vero Regis Catholiri potentia et majes-

tate, atque tot Regura, Regnorura, Re-

rumque publicarura privilegiis quibus

septum et exornatum prodiit in lucera,

fcffugere tamen calumnias et invidiam

obtrectatorum non potuit quominus á

quibusJam hominibus non sine injuria

Sedis Apostolic^e repreheodatur liberius

quam par est , et in jus vocetur. Capita

aci'usationis hxc sunt : quod adposita

fuerit Xantis Pagnini versio : quod illa

*ppe)Utur proprissima Translatio : quod

VulgatiB non sumraa auctoritas defera-

tur : quod Tractatus illi qui Bibliis ad-

diti sunt fe Rabbinis christiame Religio-

nis liostibus sint desumpti : quod loca

quedara Scrijíturae Sanctoe, quibus jux-

ta editioneiu vulg^tara dügraata aliqua

Mdii stabiliuntur, alus Versionibus con-

vellantur : (|uo»l post versionem Vul-

gHtam SdiTÍ (íonciiii Tridtiitini decre-

to t'onürmatunv non liceat confugcre ad

Hícbreos, Gnecosque foiitcs : atque alia

notuiulia qu» bre\itutis studio' prx-

tereo.

Htco in Hholhira relata Supremo Tn-

quiMtionis Senatui tra liderunt : quu.l Kt

Bt ci uoeri n')ta sit ali |ua iiiusla et

damxum lÜbliopolis comparatuin , ([tmni

ob i I iiiiiiiis lil)ri vcneant dum hujus rei

cxilai ex;iect itiir. Id moli-stissiine f<Tt,

Ut dfc^.-t , Ik'ne lictus Arias , eaquo do

fe nu «:r al me liíter.is dudit plenis fjue-

rellttrum et stamaobi. Et liauc uausuia,

LA Real
quoniam ad majores spectat , deferre

cupit ad Sanctam Sedem Apostolicam:

Quod milii vehementer probatur. Et quia

id futurum arbitror, decrevi ad te accu-

ratius scribere et aperire fontes liujuí

mali: quod intelligara Santissimum Do-
minum nostrum nihil bac in parte nisi

de consilio tuo esse facturum.

Ex bac enim Schola Salmantina pro-

dierunt , et in ea versantur qui bas mo-
do tragoedias excitarunt. Qui mihi viden-

tur , suscepta Rufini persona , bellum
denuo Santissimis Hieronimi manibus mO'
veré voluisse. Adripiunt enim ansam . ut

dixi, ex Concilii decreto quo dtcernitur:

ut bisec ipsa Vulgata , quse longo tot se-

culorum usu in Ecclesia probata est, in

publicis lectionibus , disputationibus

,

praedicationibus , et expositionibus pro

autbentica liabeatur , et ut nemo eam re-

jicere quovis praetextuaudeat vel praesu-

mat. H;ec sunt legis verba : quse qui-

dem ita illi accipiunt, ut non modo qui

de ejus aliquid auctoritate detraxerint,

sed qui vel punctis el appieibus A'ulgatae

editionis fidem non adbibuerit, baerescos

crimen inrurrisse dament. ütinde non ii-

cere jam confugere ad Hsebreos et Graecoi

Códices, iraino vero illos per banc lati-

nara Vulgatain editionem esse corrigen-

dos. H?ec ego non scrjberem, nisi inter-

fuissem publicis disputationibus tlieolo-

gii-is , quibus id agitari et pertiuariter de-

fendí oa animadvertl. Ego sane existima-

vcram Sacrum Conciliuin voluisse tueri

bujus eilitionis auctoritatera , cura ob
illius antiquitatem , tum vero ad abo-

lendara Versionura varietatem: et quod
niliil in ca aut liilei , aut moribus essct

aJverjuin : minutas vero alias roncerla-

tionus de prupicfate ct signiíicatione quo-

rundara vcrborum, adbibitis CoiJicibus

Ibebieis et Gnivis posse componi. hic

emiii A'jgustiniím ad Hieronymum scri-

benti'in dixisse inemineram : rr ut vete-

yjruui lil.rorum \\<Ws de Ibvbreis volu-

nininibus cxaminauda est, ita novorum
jjveritas üfifci sermoiiis formara deside-
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»rat.» Et Hieronímum Commentariis in

EzechielemJj Cogiinur itaque ad Haebreos

reciirrere, et scientiae veritatem de fon-

te inagis quam de rivulis quserere '? atque

haec iuter Sacros Códices á Gratiano fuis-

se relata. Hi vero mordicus tenent solara

Vulgatam editionem incorruptam esse,

Haebreos vero códices et Graecos corrup-

tos atque deprávalos jam olim fuisse, cum
dicat Augustinus XV^ de Civitate Dei

cap. 13. ff Absit ut prudens quispiam vel

Judseos cujuslibet perversitatis atque ma-
litiae tantum potuisse credat la Codicibus

tam multis et tam longe lateque disper-

sis.» Et Div. Hieronymus in cap. 6. Esiae:

(c Praesentia , inquit, témpora omnia ita

exliibent sicut in Scripturis longe ante

conscriptis Prophetae nuntiaverunt.55 Isti

vero contrk Vulgatam editionem volunt

unicum esse canonem Divinorum om-
nium scriptorum ; alus haec non proban-

tur. Res est plena publicae ofFensionis,

et quse serpat quotidie longius non sine

periculo multorum. Tota pendet ex illo

decreto cujus interpretandi auctoritas pe-

nes Summum PontiScem est, praesertim

cum Plus IV motu 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 liuic adhibere malo: id

unicum erit interpretatio illius decrtti

confirmata judicio et auctoritate Sanctoe

Sedis Apostolicae.

Habes de Libris Sacris longiorem epis-

tolam quam tuae patiantur occupatio-

nes , nam licet urbe absis , et k negotiis

remotus sis, scio ego te nunquam minus

otiosum quam quum otiosus. Sed inte-

rim illud non praetermittam quod scire

cupiam quo in statu , novo nunc Rege,

res Ghristiana 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 Eclesie suae santie , et

nobis diu servet incolumen. Salmantica

X Kal. Septembris MD.LXXIV. = Illus-

trissime Domine Tuae Dominationis Illus-

trissimae servus = Petrus Fontidonius.

Franqueada por el Señor Don Ra-
món Cabrera.

DOCUMENTO N.° 54. Sim.

Carta de S. IVI. i 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 Gdrte
, que por las causas

que escribís fué muya proposito, como
lo fuera el quedaros en ella para el efec-

to y por el tiempo que decis, y yo os

diera de buena gana la licencia que pe-

dís, 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 Senor y de su

Santa Iglesia y Religión, que se deben

preferir á todas las demás
, pues por la

mucfia satisfacción que de vos tengo , os

he 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 hereges han derramado tan per-

nicioso como sabéis, que con voluntad

y orden de S. S. se han de juntar para

esto en Alcalá
, y querria 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

Y 2
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uno y lo otro se endereza á su serví- acepto

cío, y á raí me le haréis en ello muy de 1575

Real
De Madrid á 7 de Setiembre

DOCUMENTO N." 55. Sim.

Carta del Comendador Mayor de

Castilla á S. M. fecha en Bruselas á 9
de Enero de 1575.

En 21 de Agosto me escribió V. M.
la licencia que daba al Doctor Arias

Montano para irse á esos Reynos, man-

dánJome que yo le proveyese el dinero

que hubiese menester para su camino y
para pagar sus deudas , como le dije lue-

go que lo haria 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 Hbros y otras cosas que ha comprado

por orden 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 cumplan : y en lo demás 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 vida , (
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 Roda, del Consejo de

Estado de Flandes , dice al Secretario

Zayas en carta fecha en 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

Nuiiez cunado de Luís Pereü, que son

una Compaüía , y holgd de verla.

DOCUMENTO N.° 5(}>, Sim.

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 dcllo, y des-

cargar su conciencia, envío á V. M. los

capítulos de Roda que tratan dcsto, y
el parecer de Villaviccncio y el ilc Arias

Montano, cjuc creo será el que .ngradará

mas á V. M. j)or ser el que uias de

fresco y mas familiurmcntc ha tratado

las personas que antepone &c. rr Sigue

hablando de lo que se debe hacer en el

caso de que S. M. se resuelva á poner

por Obi.spo de Anvers al Arcediano de

Brabante, y después continda. zz Y pues

se halda de Montuno, acuerdo y suplico

á V. M. sea servido de dar licencia para

que vaya á besar las manos de \. M.,

<]ui- yo creo holgará mucho V. M. de

oirle y niandurlu mo.slrar la librería y
círdcn de estudios que hay en esc con-

vento, que ya ha tratado con el Inqui-
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sidor general y 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 Roma
,
que conviene lo sepa V. M.=: mandó el Presidente.

DOCUMENTO N." 57. Sim.
\W/V\,VV%\VVX

Antonio Sobrino dice i Zayas en car-

ta fecha en San Lorenzo á 28 de Mayo
de 1577, lo que sigue, zz: Aqui anda

el Señor Doctor Arias Montano, y con

salud á Dios gracias.

Hernando de Briviesca dice i Za-

yas en carta fecha en San Lorenzo á

'24 de Setiembre de 1577, lo que si-

gue, r: Asi mesmo me ha mandado S. M.
que escriba i Vm. haga buscar algún

escribiente que sepa algo de escribir la-

tín , y le procure inviar aqui á poder

del buen Arias Montano
,
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.

£1 mismo Briviesca dice á Zayas en

carta fecha en San Loreneo á 27 de
Setiembre de 1577 1 '° 1'^'' sigue. =: De
que ninguno hará tan bien la escritura

del indecin como Juan Vázquez del

Mármol , no ha menester satisfacerme

Vm. porque ya yo sé su habilidad y vir-

tud, pero e'sta querría yo que Vm. la

emplease en cosas de mas sustancia
; y

lo que agora se ofrece no es sino para

un mancebo que ha 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 seria bien

que Juan Vázquez anduviese agora como
aprendiz, pues tiene partes como digo

para otras cosas mayores.

DOCUMENTO N." 58. Sim.

Carta de S. M. i 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 lo

que de él entenderéis. Y porque ( de-

mas de lo que vos sabéis que merece
por su mucha 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 voluntad, os

lo he querido significar por esta
, y en-

cargaros mucho le favorezcáis y enca-

minéis en lo 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 último de Enero de 1578.

DOCUMENTO N." 59. Sim.

Minuta de Cédula de Guia para el El Rey. = Concejos, Justicias, Re-
Doctor Arias Montano que iba á Portugal, gidores, Caballeros , tícuderos , üfficialca
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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 i

quien esta nuestra Ccídula fuere mostra-

da y lo en ella contenido toca en cual-

quier manera : Por que el Doctor Ariüs

]\{ontano nuestro Capellán vá por nues-

tro mandado á algunos pueblos y puer-

tos susodichos , os mandamos á todos y

i cada tino de vos en vuestro lugar y
jurisdiciones donde llegare, le hagáis 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 sm
se los mas encarescer de como entre vo-

sotros valieren, que en ello me servi-

réis. = Pecha en el Pardo á 29 de Ene-

ro de 1578.

DOCUMENTO N.° 60. Sim,

Minuta de Cé lula de paso al mismo.

El Key. = Alcaldes de Sacas y cosas

vedadas ; üezmeros, Aduaneros, Portaz-

gui-ros, 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 , v á cada uno y
y cual(|uier de vos: Por que el Doctor

Arias Montano nuestro Capellán va 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 núU y quinientos maravedís

,

vos mandamos le dejéis 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 tí ve-

damiento que haya en contrario, que

para en cuanto 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 priniero en la casa de la

Aduana del puerto por donde passare, y
jurai;do que todo lo susodicho es verdad

suyo: y mando que para ello dure esta

nuestra Ciídula por termino de seis me-
ses contados desde el dia de la fecha

della en adelante, y que vaia aunque no

vaya seilalada de los nuestros Contadores

mayores. = Es de igual fecha que la

anterior.

DOCUMENTO N.° 61. Sim.
WVUl'VWVWV

Otra carta de Arias Montano para

S. M.
S. C. R. M. = AI Embajador Don

Juan de Silva pareciá decirle al Rey de

Portu£;aI , como yo estaba en Lisbona y
quiso luego virnie: yo le fuf á besar

las manos y declara que ningún negocio

tenia en Portugal mas de visitar algunos

amigos iiiios y compañeros de mis estu-

dios. Haldi! una hora conmigo, y des-

pués me ha mandado llamar tres veces,

y he esta lo cada vez mas de una hora

respondii^ndole á las cosas de letras con

la claridad que convenia
; y i. otras que
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me preguntaba le respondía con la me-

sura y Cünii'ieracioa que entendía ser

debida en tales preguutas 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 liab^rmela da-

do me ha mandado á llamar las dos ve-

ces postreras, zz Placiendo a Dios pienso

salir de aqui con la primera marea. Al

Secretario Zayas escribo la suma del ne-

gocio de los castellanos, que está pues-

to en justicia , cuya razou es clara y
conoci la y confesada- por los jueces de

buena opinión que aqui hay : tue forzo-

so entenJerlo yo. porque estundo aqui

se pronunció un auto al parecer no bien

entendido , de que se agravió el Emba-
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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 , lus 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 W M. para litn del

mundo, tn Lisbona último de Febrero

de 1078. = S. C. R. M. = 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 11. :::: Bien será responderle, y mi-

rad que oficio se podrá hacer por los

castellanos, y hágase el que convenga.

DOCUMENTO N.* 62. Sim.
xvwxwwxw

Carta de Arias Montano al Secreta-

rio Gabriel de Zayas.

Ilustre Señor mió : con grande sole-

dad he venido por estos caminos dejando

en essa Corte las prendas que en ella

tengo. En Toledo estuve dos medios dias

con el Eletto de Osma y hállelo 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

rogué que no desease otra cosa que aque-

lla para fenecer la peregrinación. Alli

entendí que rodeaba pasando por Gua-
dalupe y tomé camino derecho para Al-

cántara : hallé al Obispo de Coria en el

Cañaveral, que anda visitando su Obis-

pado con muclia diligencia: persuádome

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 he sido muy bien

recibido de los amigos que me conocían

de vista y de oiJas. Aunque la falta de

algunos mis muy queridos que han pas-

sado desta vida me ha dado grande tris-

teza. He hallado toda la tierra en luto

por la muerte de la Reyna , que era en

grande manera amada y reverenciuda de
todo el Reyno , y deja un lastimoso deseo

en el corazón de todos: yo hice luego

luto y no he sentido menos la pcrJi.ia

pública que si fuera su vasallo y criado.

Hallo muy grande loor de Francisco Ca-
no, al cual dejó seiscientas mili:: de

renta y cargo de su testamento entre

otros alhaceas, helo solamente saludado

y estaraos concertados de e.-tar 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
escusaJo, y al Un lo habré de hacer, j
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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 proposito tan

constante que el Rey tiene de liacer

jornada para la cual no se halla funda-

mento. El asiento de esta ciudad es es-

traúo , y la gente que en ella se prattica

es mucha en grande manera. Aquí hallé

un pliego de cartas de Roma encami-

nado por Vm. con una suya que me
consoló en grande manera, y hoy he

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 li salud de estos mis Sefíores

que Lien quiero : Nuestro Señor la pros-

pere á todos como yo deseo rr (sigue ha-

bla'ndole muy estensamente de un nego-

cio que tenian pendiente en aquel Rey-

no los mercaderes castellanos; y des-

pués continúa.) Al Rey besé las manos

el sábado pasado , y estuve con S. A.

una hora, y el domingo me mando lla-

mar y estuve dos horas y media. Don
Juan de Silva tiene muy bien entendi-

das las cosas de acá, y como buen ca-

ballero y sabio temeroso de Dios, hace

el oficio que Vm. sabe. :^ La vista de

Francisco Cano me ha contentado en es-

tremo: Vaso tiene para servicio de gran-

des Príncipes : hallo en él muchas letra»

y assaz pratttica de las cosas del mun-
do. Después acá me ha mandado llamar

el Rey dos veces y he estado en caJa

una mas de una hora con él , reportán-

dome siempre en las respuestas que con-

venían darse á un tal Rey. Pienso salir

de aqui con la primera marea
,
que por

haber llovido todos estos dias y noclies

y alteridose la mar no he salido antes.

Llegué aqui á los 20 de éste. Vm. rae

la haga de dar mis besamanos á mi Se-

ñor Don Luis Manrique y á todos esos

mis Señores, y encomendarme á Dios,

el cual prospere la iilustre persona y
casa de Vm. en su servicio. En Lisbona

ultimo de Febrero de 1578. B. L. M.
de Vm. su siervo. =: Arias Montano.

DOCUMENTO N." 62. =? S¿m.
\w\w\w\¡\i\

En Carta del Maestro Francisco Ca-

no, Capfllan y Secretario de la Reyna

de Portugal, á Zayas, fecha de Enxobre-

gas á 19 de Mayo de 1577 le dice entre

otras cosas lo que sigue. _ Los del Doc-

tor Arias Montano (übros) son tales, y su

fama está ya tan divulgada muchos años

ba , que fuera gran deshonra mia no te-

ner noticia del. Cuando cstalja aqui Don
Juan de Horja me p'.rsuadia muchas ve-

ces á que fie la diese de mí, y que para

esto le escriliiese una carta en lengua

liebráica y nunca lo 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 hombre tan insigne lo poco

que sé de aquella lengua. Mas toila-

via, si está en esa Ccírte como me han

dicho, y á Vm. parece que se holgará,

aunque estoy muy remontado y distraí-

do y mi mano no me ayuda para for-

mar bien las letras coniosolia, yole
escribiré en reconocimiento de lo mucho
que le deben todos los que profesan las

sagradiis y buenas letras, liesu las manos

á \'iii. por el indio que me ofrece para

poikr lialiiT la hildia regia, mas no me
aprovecharé agora dcsta mcrce.l

, por

que luego (jue se imprimieron compré
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dos, una acpji y otra que mande traer de

Flandes, que di á Fr. Francisco Forero,

grande amigo mió desde que vine á este

Reyno. := £l Dictatiim 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 me babia 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.

El Maestro Cano escribe á Zayas fe-

cha de Enxobregasá 27 de Junio de 1577
entre otras cosas lo que sigue, rr Pudo
tanto conmigo parecer bien á Vm. que
escribiese en hebreo al Señor Doctor

Arias 3Iontano
, 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 torna'ra á escribir, y que llevara 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
d los defectos mas sustanciales, mas quie-
ro que él 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
mí, pues tenia fundamento para saber
algo , y por haberme sacado de mi ele-

mento que eran los estudios, estoy por
decir que me perJi. Agora por medio
de \m. ganaré tener este Ilustrísimo Va-

TOMO Vil.

ron por señor y amigo. Y por maestro

lo tuviera siempre si no hubiera apreí»-

dido tanto á ser necio aqui en palacio,

donde las gentes piensan que se adquiere

mucho saber. Mas todavía pare'ceme que

le obligo á que me trate como á discí-

pulo, advirtie'ndome 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 e'l á esto se quisiere hu-

millar.

3.»

El referido Maestro Cano en carta

fecha de Enxobregas á 1 3 de Julio de 1 577
dice al Secretario Zayas lo que sigue. ;=

Dícenme que son tantos los correos que
de aqui parten, que no se' cual dellos

llevará las cartas que escribí en los lilti-

raos dias del mes pasado : en ellas res-

pondía á todas las de Vm. que hasta en-

tonces habia recibido
, y envié una lar-

ga para el grande Arias Montano, cuya
afición en mí cada dia vá en mayor
crecimiento.

4.a

Carta del Maestro Cano á Zayas fe-

cha en Enxobregas á 1 5 de Julio de ió~7-

Habiendo escrito á V. antever la que
este mismo correo con otras mias lleva-

rá, recibí ayer la de V. de once deste

mes
, y confundido con las mercedes que

\ . 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 he alegrado que S. M. en-
tienda el tesoro que tiene j mas deseo

que le dé ocio y libertad para que apro-

veche á la Iglesia universal: pues Dios
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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 mugares desperdiciadas

que para hacer la cobertera de la olla

quiebran un cántaro sano, pare'ceme que

por to las las vias quiere S. M. ilustrar el

Monasterio de San Lorenzo
, que lo guar-

de nuestro Señor muchos auo? 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 cuan benigna y amoro-
samente se ha de haber conmigo.

5.»

Carta del mismo Cano á Zayas fecha en

Enxobregas á 17 de Setiembre de 1577.
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

mili honras en lo que juzga de mi, fue

un nuevo y particular contentamiento

para mi
,

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 niun lo Suéñoine algunas veces lil)re

para cosas semejantes, pero captivo crio

que habrd de morir: escribidme como
ha años que tenia noticia de mi y <]uc

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.

G.»

En carta del citado Cano á Zayas
fecha en Enxobregas á 4 de Noviembre
de 1577 le dice lo que sigue. z=He visto

el memorial de B. Arias Montano, y
holgara de en una hora poder revolver

el mar y la tierra para cumplirle su de-

seo y servirle á mi voluntad; mas irc'

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 mar, pues todo se debe á quien

tanto debe á Dios.

7-*

En otra carta del mismo Cano al

Srcret;irio Zayas fecha de Enxohrega? á

20 de Diciembre de 1577 '^''^^ '" '1'"'

sigue. - Ya tengo juntas al bendito

Montano algunas cosas de que me pare-

ce ha de recibir mucho contcntamicnfo.

He de ¡)rocurar que el Conde ile Andra-

de Heve parte dellas cuando no quisiere

rf no pudiere encargarse de todas. Las de

fuera aun no me han venido todas, y



algunas en especial son mucho para ala-

bar á Dios Nuestro Señor aunque ha de

ser trabajo llevarlas enteras.

8^
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bia de hacer curioso si la vida que ten-

go me lo deja'ra ser, aunque fuera mas
floso y negligente que lo que soy.

El mismo Cano dice al Secretario

Zayas con fecha de Enxobregas á 2 de

Enero de 1578 lo que sigue. =: Determi-

ne'me (como en otra escribí á Vm.
)
que

el Señor Conde de Andrade me mandase

llevar algunas cosas de las que para

nuestro benditísimo Blontano 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 mal, y que dentro mas
es paja que grano. En conclusión no me
atrevo á escribirle con esta nonada im-

pidie'ndome 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 Vm. le

enviare el recado con mis besamanos

muy amorosos , suplico i Vm. le envié

también estos versos que un mi amigo
Canónigo de Ebora, hombre erudito y
de buenas letras me dio' los dias pasados;

y después, sabiendo la profesión que
habia 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 ha-

En carta del Maestro Cano á Zayas

feclia en Enxobregas á 16 de Mayo de

1578 se lee lo que sigue, = 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 año lo si-

guiente, zr Doy gracias á Nuestro Señor

por la merced que hace á Arias Mon-
tano. Cuando deseo otra semejante, con
entender el bien que es, hallo materia

de que reprenderme viendo que si 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.

1 1.

En carta del dicho Cano ¿ Zayas
fecha de Enxobregas á 21 de Julio de

1578 dice lo que sigue, z: 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.

DOCUMENTO N.° 63. Sím.

Carta de Don Juan de Silva á S. M. El Doctor Arias Montano ha estado
fecha en Lisboa á último de Febrero aqui seis o siete dias, y quedan todos
de 1578. los hombres de letras y entendimiento

Z2
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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 pla'ticas; no se puede negar

al Rey la particular afición y gusto de

favorecer y comunicar hombres insignes;

y asi ha conocido y admirado mucho la

particular habilidad y bondad de que
Dios ha dotado á Arias Montano. Ma-
ííana parte de aqui cargado de conchas

de caracoles , sin haber probado el pes-

cado de Lisboa.

DOCUMENTO N.° 64. Sim.

Carta de Francisco Cano á Zayas
feclia de Enxobregas á lo de Marüo
de 1578.

Entre otras cosas dice lo que sigue, zr

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 (jue 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 ó imposibles. Justamente desea S. M.
tenerle consigo, aunque él se queja de

que injustamente lo detiene.

En otra del mismo Cano á Zayas

fecha 6 del mismo se lee lo siguiente, rr

Los mios (conceptos) todavía no queda-
ron muy desairados con haber visto y
oido al bendito Arias IMontano, 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 ; mas de lo que es tan bueno aun
lo muy poco se debe estimar en mucho.

DOCUMENTO N." 64. 2? Sim.
MWMWXVWW

En puntos de cartas de Montano de

26 de Marzo de 1579 respondiendo á

otra de Zayus de j 6 del mismo mes , <n

que le decia 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 rr que Pedro liar-

wbosa tenía la oi)ínion del derecho de

wS. M. lo cual dijeron á mi allá: pero

»no lo oí del mismo». Y si asi es que
e'l lo dijo, á Arias Montano era ocasión

bastante para hacerlo ir á Líslioa , á ver

si prevarica. No se si seria buen achaque
enviar al Hoy con él una IJililiu de las

de pergamino. Jjuís Alvurcz Pcrcira is

de poca importancia : Don Francisco de

Portugal está cautivo; mas por solo el

Barljosa podría Arias Montuno llegarse

allá, y sí lo ganase, no habría perdido

el camino. E n9 583.
En carta de Montano fecha en la

Pcíla de Aracena de 29 de Abril de

1579 respondiendo á otra de Zayas del

19 en que parece le mando le declarase

lo que le había pasado con el Doctor

Barbosa en Lisbona acerca del derecho

que S. M. tiene á aquel Reyno, se halla

entre otras cosas lo que sigue: re Vo creo

r.-bien que S. M. tiene en Lisbona porso-

55nag('s á su devoción, que poilr.in disi-

;:iiiidada y prudentemente hacer buen
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«oficio con semejantes personas como la jjmi mas precisas prendas que las dichas,

rde Barbosa: y no tengo por asaz com- jjMas como quiera que sea, á todo ser-

rpttente valor para mi ida á Lisbona el revicio de S. M. estoy y estare' pronto

representar la Biblia al Rey, mayor- wcon la obediencia y prontitud que de-

sámente no habiendo entre Barbosa y cebo de mi parte.» E. n9 583.

DOCUMENTO N.° 65.

Don Antonio Alvarez de Toledo

,

Presbítero del Orden de Santiago, Canó-

nigo de esta Real casa de San Marcos

de León y Secretario del llustrísimo Ca-

pítulo de la misma.

Certifico que en el celebrado el dia

diez del corriente mes , se hizo presente

una exposición del Doctor Don Tomás
Gonzalea Carvajal , Acade'niico de núme-
ro de la Real Acade'raia 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 demás

que se conservase en el Archivo y Ofi-

cinas de esta Real Casa, á cuyo fin su-

plicaba al llustrísimo 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 Acade'mico, 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-

reno y Don Manuel Galbo 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 habie'ndose reconocido el

índice analítico de los instrumentos que

se custodian en aquel, se abrid el cajón

rotulado diez y ocho, dentro del 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 titiles, cuyo expediente pusieron

en mis manos dichos Señores, para que

consiguiente á lo mandado compulsase tí

certificase de el lo mas útil y convenien-

te que me pareciese
; y en su virtud se

inserta aqui á la letra el pedimento con

que dá principio dicho expediente, y es

como sigue.

Pedimento. llustrísimo 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 dio' el titulo de el Gerónimo Español

por sus 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

á V. S. I. mande se manifieste el Ar-

chivo y libros de la Contaduría de eite

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 Ilustrísimo Señor Don Fran-

cisco Fernandez Cordobés , Prior de este

Real Convento de San Marcos, por su

auto proveído en seis de Junio del año

mil seiscientos noventa y cinco , i 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. Y 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 oclio, hasta

el de mil quinientos y sesenta y uno,

están las que se iiicieron al Doctor Don
Benito Arias Montano en el año de mil

quinientos y sesenta [)or el Bachiller Juan
Alonso del Orden de Santiago, Cura de

Cabeza la Vaca, en virtud de comisión

del Ilustrísimo Señor Dun 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

Marcos, que comienza el año 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, zz Yo el Maestro Benedicto Arias

Montano me ofrezco á Dios &c. Sigue

á la letra como queda CQpiado en el

niim. 3.

En seguida de las partidas antece-

dentes , se hallan otras compulsadas y
en relación, referentes á algunas repre-

sentaciones dirigidas al Ilustrísimo Ca-

pítulo por el espresado Señor Arias Mon-
tano

,
pidiendo algunas gracias sobre di-

ferentes asuntos : Consta también que se

le dio la ayuda de costa de treinta mil

mrs. cuando salió desta Real Casa dicho

Señor Montano, y que se cobraron varias

cantidades de rars. 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 Ilustrísimo Señor Prior Don
Francisco Fernandez Cordobés la com-
pulsa hecha ;í peilimento del antedicho

Señor Fiscal
,

j)or su auto proveído á

siete de Junio de mil seiscientos y no-

venta y cinco, mandó Su Señoría que

al dicho F"iscal 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,

;í toilo lo cual interponía é interpuso

Su Señoría su autoridad y judicial De-

creto cuanto ha lugar de Icrccho, cuyo

auto se halla liruiado del mencionado
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Tustrísimo Señor Prior y autorizado de

dicho Notario.

Carta. En el mismo espediente se ha-

lla copia de la carta
, que á la letra dice

asi. = Muy 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 esté 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 los RR. PP.

el Bachiller Juan Alonso, Cora 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 legitiniidad , 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 llustrísiuio y Reverendísimo Señor

Obispo de Badajoz y á el muy magnífi-

co Señor su Mearlo 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, Gu-

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 , Vicario resi-

dente en dicha villa de Fregenal por el

espresado Ilustrísimo Señor Obispo de

Badajoz , la aceptó 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

días 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 año &c.
Aqui sigue la declaración del primer
testigo

, que queda ya copiada en el nú-

mero i9 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 demás as-

cendientes ; conviniendo dos de dichos

testigos en que la madre de dicho Se-
ñor Arias Montano se llamaba Isabel

Gómez y los restantes no hacen me-
moria de su nombre. La cual dicha

información aprobada por el Señor Co-
misionado , subscripta y signada en pu-
blica forma del 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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croldgica 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 aílo en que

fallecieron , destinos y empleos que ob-

tuvieron, en sufragio de los cuales y por

el o'rden que se observa en dicho libro,

CMHta la Comunidad un responso después

de la hora prima canónica; y en él al

folio doscientos cincuenta y ocho número

veinte y seis se halla la partida siguiente:

Kalenda Necrológica Séptimo Kal.

Sept. =: Famulus Dei , Bartholomeus

Alvarez. ~ Et. Excmus. Doctor Bene-

dictus Arias Montanus Presb. et Canoni-

cus, qui si statura pusillus, in cogni-

tione tredccim linguarum admirandus,

in omni liberalium artium disciplina

peritissiinus, in secretorum natune inda-

gatione vigilantissimus , natus et educatus

in ea parte Beticae quce dicitur Extrema-

dura de la Sierra ibique in rupe Aracenen-

si eremeticfe vixit quamplurimis annis.

Jussu Philipi II (cujus Capellanus fuit,

eumque in magno pnetio habcbat , ne-

gotiaque summa et ardua ei conmitebat,

ex legatione Galliae Oratoris, Angli^ie Ca-

duceatoris delegavit) traduxit Bibliara

in quinqué linguarum iiliomatibus exa-

ratam ,
quae Regia vocatur , et pnilo

Antuerpiíe niandavit; ad ejus explanatio-

nem doctissinmm Apparatum coinposuit,

et multa in diversis lihris, versis et prosa

digesta scripsit, altissima sacramenta sa-

críc scripturae enigmataque ejus reseran-

tia. Fuit unusex Patribus Concilii Triden-

tini, nominatusque in eo secundus maxi-

mus Hieronimus. Donavit nobis unam
Bibliam Regiam cum suo Apparatu , ha-

buit Encommenda de Pelaycorrea, quam
reliquit Hispalensi Conventui (quam
fundavit et ubi Prior) ex concessione

dicti Philipi II. Obijt Hispali anno

MDLXXXXIX. Et facile cognosces nos-

trum Montanum, si ejus pnieclarissimas

lucubrationes atente percurreris. Absti-

nuit se ab usu omnium carnium , vini

et maris reptilium: ob vitae austeritatem,

et admirandae eruditionis magnitudinem

in universa Eclesia admirabilis semper

extitit. Scripsit etiam varias Epístolas

ad Philippum II. super gubernatio-

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 i veinte de Diciem-

bre de mil ochocientos veinte y seis, rr

Doctor Don Juan Salvador de \'illodas.

Gregorio Carrtño. =: Manuel Calbo. cr

Antonio Alvarez de Toledo Secretario,

DOCUMENTO N." GG. Sim..

\!\w¡\niv\i\\¡\¡\

En las cuentas de los Maestrazgos ciento veinte y tres mrs. que hubo de

de 1583 á 1585 fe halla en data la haber prorata con el asiento de Cape-

partida siguieute. = Al Doctor Benito ll;iii dtsle i9 de Enero de i5Í'(_^ hasta

Arias Montano, Kreilc de la Orden y 14 ''c Setiembre de i,5Í!4,quel Sccre-

Cajiellan dtlla, ciniuentu y «n mili tario Zayas en su nombre \ú/.o dejación
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de la dicha Capellanía i razón de 30.000 de Contador mayor de la dicha tírden,

al año, por libramiento del Contador fecho en ¡Madrid á 9 de Octubre de 1584.

Juan Vello de Acuña que servia el oficio Los cuales recibió Lucas de Henarejos.

DOCUMENTO N.° 67. C C.

A dos de Vm. que he recibido en

esta ciudad debo respuesta , y no la

envié con el escudero del Señor Gon-
zalo Pérez de Rivero, por que en aquel

tiempo me hallaba ocupadísimo, y muy
flaco falto de salud: y como no habia

materia particular mas que la conti-

nuación de nuestro amor (que no ha

menester papel ni tinta por su entereza

y firmeza en nuestro Señor) remitíme

en lo demás á la que escribía al Señor

Gonzalo Pérez, y á la relación que de

mi podia dar tan buen mensagero. Des-

pués que él se partió, han siempre dura-

do mis indisposiciones de manera que
no he podido salir de aqui para Ma-
drid, como me era mandado: y casi

siempre he estado en casa ó en la cama.

Al presente me voy aprestando para ir

á Corte por obedecer
, y por tentar si

me aprovechará la mudanza de aire y
suelo: alli, y donde quiera que yo me
hallare, soy tan de Vm. como siempre

lo he sido, y le serviré en lo que suelo

y debo, que es oficio de Capellán, y
en todo lo demás que Vm. me man-
dare; y lo mesmo deseo se persuada el

Señor Gonzalo Pérez de Rivero, cuyo
conocimiento me tiene en gran manera
prendado

, y rendido á su servicio
, y en

grandúimo deseo de comunicar muy de

cerca y de espacio con tan buen ani-

mo y entendimiento. Una de Su merced

recibí por via del Señor Juan Domingo
de Tudela, poco después de la tornada

de Pedro Vaca, de que Su merced por

esta terna avisó con mi besamanos. i=

Mucho me ha dolido la falta de mi
buen hermano y huésped Francisco de

las Cabezas , aunque la sencilleza y san-

to ejercicio de su vida pasada me con-

suela con fé de que Dios le ha comu-
nicado su reyno. Parece que por su

providencia vino la amistad con Vm.
para que en tierra agena le dejase á car-

go su testamento. =: A mi Señora Doña
Catalina y á todos sus hijos beso las ma-
nos mil veces , de los cuales espero un
grande seminario de siervos de Dios,

que los guarde con Vm. como yo deseo.

De Sevilla IX de Abril 1587. = Arias

Montano. = A Vm. suplico favorezca la

causa de un deudo mió de esta ciudad

y primo hermano del Veinticuatro mi
sobrino

,
que se llama Don Lorenzo de

Ribera es su causa en materia de no-
bleza, la cual Vm. encomendará á los

Señores que yo ahí tengo y á sus ami-
gos de Vm. cuando \m. sea advertido

de su parte.

Es conforme á la copia sacada en
Sevilla del autógrafo.

DOCUMENTO N.- 68. y 69. Sim.
%\\\\\\\'W'V\l

Luis Pérez dice á Montano en carta libros judicum, dos para él y otro para
fecha en Anversá 19 de Marzo de 1592 Zayas.= Que la obra Jniína magni
lo que sigue. = Que remite tres ejempla- operis está en poder del Censor, á quien
res del comentario suyo (Montano) in no se le puede hacer que la despache

TOMO VII. Aa
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disculpánilose que tiene muy menuda la

letra. =: (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

á esos padres sus huespedes, si esta le

bailare con ellos, ó á los deudos o ami-

gos si le hallare en Sevilla. Yo espero

que el llamamiento habrá sido al sólito

para consuelo y refection desos padres

y couipjsicion de la librería que es me-
jor que para rosas grandes en este tiem-

po turbulento :z El sobre de la carta

dice. = A Benito Arias Montano Comen-
dador de Santiago. _ Sevilla d San Lo-

renzo.

El mismo Pérez dice á Montano en

carta de Anvers á 3 de Abril de 1592
lo que sigue. =: 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. =: 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

Donjuán Idiaguez, y parecióme debia

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. felicísimamente

para gloria suya y bien de su Iglesia,

de Sevilla á 25 de Noviembre de

1594. = Arias Montano.

DOCUMENTO N.° 70. Sim.

Luis Pérez, recomendado por Mon-
tano ai Obispo de Anvers Levino Tor-

rencio, dice á dicho Montano entre otras

cosas en carta de 19 de Marzo de 1509
lo que sigue. =: Hasta saber la llegada

de V'in. á Sevilla, donde pensaba volver

pasada esta pa.scna, proseguiré 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 pidid con inít::n-

cia, y el buen Morcto temía no hallar-

lo, pero con su diligencia y ailcion al

Señor Zayas no paro haíta hallarlo y
traérmelo ligado, y asi se lo envió en

BU nombre. Kl dicho Morcto ha enviado

á Vm. dos ejemplares y al Señor Zayas
uno del Comentario de Vm. in ¡ibros

judicum por mano del Secretario Cárni-

ca, y espero habrdti llegado en salvo. :=
jíniína magni operis est:í en manos del

Censor, á quien no aprovecha dar priesa

por que se excusa con .ser Irtra menudii,

y que strá Peatecoste autes que pueda

acabar de leerlo
;
que hará con hi/iini et

s.ecula lie letra minutísima: buscarle he-

mos buenos antojos que hagan parescer

la letra gruesa: íiar:ísc lo posible. Dio»

lo haya en salvo y á buena fin, tam-

bién Corpus magni operis que es el que
yo deseo como corporal y carnal. ^
Recibí la memoria de libros que pi le el

Señor Licenciado Pai'iieco, y Vm para

sí los señalados con cruzes (ligados) que
son casi tolos , con que entiendo que
han de ir casi doblados, los para Vin.

ligados y los para el dicho Pacheco en

papel: luego la entregué á Moreto (que
me dice que se hallarán aqui poquitos

della) de los que no se hallan ha pe li-

do á Francfort, de donde entenderemos

presto los que se hallan y |)rocurare-

mos enviar todos los que se hallaren rr

Los que Vm. ama tenemos salud á Dios

graci;is : en casa de la Señora Josina

ha habido enfermos madre é hijo el

Doctor Gaspar de la Cruz Canónigo de

aquij y aunque lo están toduvia, van
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mejorando y fuera de peligro: yo los sin bastarle cuanto liace en dfs¡;tir de

viiittí ayer y besan humildemente las su derecho y dar la capa al que le

manos á Vm. La viuda y familia de pide el sayo: con su paciencia y mo-

Plantino pasan la vida con trabajo en destia lo vencerá á la fn fues I ¡os lo

estos tiempos este'riles y llenos de guer- favorece y es contrario á inquiítos y

ra, y sin cobrar nada de lo mucho que revoltosos y codiciosos, con que agnijaa

\m. sabe le es debido. El buen More- su ruina en sus acciones, acuerdo ikc.

to es molestado de su cuñado Gilis Beys,

DOCUMENTO N." 71. Sim.

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. zz La carta para el

Secretario está fecha en Campo de Flo-

res á 24 de Marzo de 1,59o, y entre

otras cosas se lee en ella lo siguiente. =:

(Después de haber hecho el elogio de

5U amigo) que lo dice como quien le

conoció y conversa ocho años enteros

en su tierra y en los estados y nego-

cios de Flandes y en jornada de nueve

meses que hicimosjuntos ambos. =z (Con-

tinua hablando del Obispo, y por últi-

mo dice ) aunque yo he escrito algunas

veces á S. M. en mano propia refirie'n-

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 propo'sitos, 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 V. S. se acuer-

de de mi para mandarme, que aunque

viejo y con poca salud 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 V. 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. 2? Sim,
W\\:\\\\\\.W

En carta de Zayas para el Duque
de Alva fecha en Madrid á 7 de Agos-

to de 1 57 1 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 eu la oreja

como de suyo, y como por via de con-

veniencia y cosa que estarla 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 V. E. con su gran prudencia lo

mire, y pareciéndole bien mande dar

orden á Arias Montano de co'mo ha de

proceder, que él es tal que sabrá bien

cumplir la que le diere.

Aa2
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DOCUMENTO N.° 72. Sím.

Arias Montano rennite al Key con

carta fecha en Sevilla á 25 de Noviem-

bre de 1594 otra que le hahia dirigido

su amigo el Obispo de Anvers sobre el

jniserable estado en que se hallaba la

Flandes. — El sobre de la carta que le

escribió diclio Obispo dice. =: Adnio-

dum Reverendo et Illustri Domino Do-

mino Benedicto Arice Montano T/ieologo

et PhilosopIíQ prcestantissimo Hispali.

DOCUMENTO N.° 72. 2? Sim.
\.W\X\,\W.XMM

Minuta de carta para Montano. =
A Arias Montano. = Al servicio de S. M.
conviene que luego que Vni. reciba es-

ta, con todo secreto se informe de pa-

labra con mucho fundamento de la

hidalguía, limpieza, legitimidad, offi-

cios y partes en que han estado y es-

tan reputados todos los contenidos en

las dos relaciones que van aquí; y de

lo que resultare me enviará Vm. con

brevedad una muy cumplida, firmada

de su nombre, junto con las que van

con esta. Guarde Dios muchos años á

Vm. De Madrid^á 15 de Abril de 1595.

DOCUMENTO N.° 73.

Carta del Doctor Benito Arias Mon-
tano para Don Esteban de Salazar, Mon-
ge Cartujo.

Dos dias ha que un amigo de V. P.

y mió , varón docto , sencillo , y amigo

dé paz, me fnostro una invectiva latina

de V. P. contra mí nombradamente es-

crita, según parece por la remisión 6

destinación , algunos anos ha por que

parece se envid al Doctor León de Cas-

tro enemigo niio procesado y declarado

íin haberle yo hecho jamas ofensa algu-

na , como tampoco la he liccho á V. P.

por obra, palabra, ni pensamiento ansi

l)iüs iric ayude; aun(]uc con lo que con-

tra m( ¿X escriliid no me nombró por

mi nombre, y V. P. lo hace, parece,

por darle mas calor é incitar d León

que de sí muestra haber sido muy bra-

vo con fu mucha lección , (jue V. P.

alaba de uiucho zelo , como el que V. P.

muestra también tener. A é\ llevó Dioaj

é\ por su misericordia lo tenga en su

Reyno, y á nosotros cuando di fuere

servido sacarnos del Reyno de conten-

ción. \o no puedo ya escribir maldicio-

nes contra él, porque tengo ley que me
lo veda , y no menos que de Dios , ni

tampoco por la mÍ5ma ley pude ni qui-

se tratar de el ni de su nombre ; como
sabia trataba ñ de mi en ausencia, di-

ciendo ilenuestos y villanías en los tri-

bunales y ante personas graves ; en don-

de y ante los cuales jamas abrí la boca

para decir de i^l menos que de un pro-

pio Padre tí (le un Maestro aunque no

lo era : 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. J*. habla contra mi pobre persona y
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contra mis estudios, ansi en sus Orde
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nes y Keligiones santas que ha profe-

sado , como en presencia de Prelados y
varones de estima , 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 o pusi-

llo , o como le quisiere llamar. Aunque
oía hasta ahora esta perseverancia de

V. P. en decir mal de mí , y apocar mis

trabajos y estudios, no sabia, ni procu-

raba con diligencia saber las materias y
argumentos de estas reprehensiones ó acu-

saciones, hasta que como he dicho se

me puso en mano la dicha invectiva de

tanto tiempo atrás
, 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 Flandes

donde yo estuve mucho tiempo
, y conocí

á Guillelmo Lindano Doctor de Lovaina

primero, y después Obispo de Rure-
munda

, parte quizá por mi sufragio de

que no importa afirmar. Y pues V. P.

por sola su palabra de hombre enojado

lo creyó, de manera que se prefirió á

ser su vengador: yo le suplico atienda

á mi testimonio escripto 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 vivid, aunque supe

cuanto dijo contra mí en Flandes, en
Roma, y mas en España donde parece

hallaba oidos mas á propósito. Y porque
él 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

mas, 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 ser : y asi con ellas

no se escandalizará tanto en mí, como
muestra haberse escandalizado viéndo-

me pronunciar medio verso de la ma-
carrúnica que compuso Gero'nimo Tolen-

go Monge de San Benito , que puede

ser yo haberlo pronunciado en presen-

cia de V. P. y de Fr. Luis de León, y
del Doctor Juan del Caño que está con

Dios, aunque no me acuerdo cuando ni

donde haya visto á V. P. ni daré se-

ñas 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

y. P. sino cualquiera hombre plebeyo

se habia de escandalizar oyéndome tal

verso
, yo no tocara en macarrones para

siempre. Conocí á los dichos Maestros

por personas que hecharian á buena par-

te otros mayores descuidos mios. Y asi

puedo pedir perdón á V. P. que no le

conocia 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 Óptimo genere interpertandi

scripturas, y la terna de otro que un Doc-
tor Catedrático de Colonia hizo en apo-

logía ó 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 uno de
los fundamentos de Lindano era el co-

mún que tienen los Miso-Hebreos, y
suelen afirmar por averiguado ( siendo

menester para afirmailo como ellos la

autoridad de un Concilio Ihno) c,tie los

egemplares hebreos están corruptos. Y
para esto como cesa singular, y como
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dicen argumento palmario

, y testigo mas
que de vista cito Lindano un Psalterio,

que él llamd Anglicano, por iucorrupto

y xuuy entero y antiguo , é las demás

calidades que el puso , en el cual añrmd
estar el Dicite in gentibus

,
quia Do-

niinus regnavit a ligno
; y otro verso

que decía faltar en lus otros egemplares.

Quiso Dios que entre los demás egem-
plares que se juntaron para la impresión

de la Biblia Regia , se me envió aquel

mismo Anglicano con todas las señas

que Lindano daba
, y para decir la ver-

dad y atirmarme 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, ti libro es vivo : e'l lo dice y lo dirá.

Cuantos lo vimos que eran mas que seis,

y algunos de ellos viven como Raí'elengio,

y los BoJerianos ambos reconocieron lo

que he dicho de letra moderna, y no bue-
na hebraica, ni cuadrada ni cursiva; y la

traducción á la margen latina del mesmo
tiempo y de la misma mano. Fuimos á

buscar el medio verso ó final de el d lig-

no y no solo faltaba el a ligno sino

todo lo que respondía Dicite in gentibus

quia Dominus regnavit. Buscamos el otro

verso repetiilo que dicen no se halla en

los demás, y estaba alli, con manifiesta

nota de que lo habia añadido el escrip-

tor de el lugar conocido, y en la mar-
gen anotado esto por via de advertimien-

to en latin. Jlay en el libro otras fal-

tas perj)etuas y otras sobras , y no del

tiempo por(]ue no puede dar sobras, sino

de la misma mano, i'or cierta sentencia

de todos el libro se did por no autentico

egemplar. E yo con el cargo y oficio que
entonces tenía , 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 fueilidadj cuanto mas lo falso por

Re;\L

verdadero, entendí debía acordar á los

que aman verdad que no todos los que
se predican por egemplares lo son , y di

por egeniplo el Psalterio Anglicano á

quien tanta autoridad habia dado Lin-

dano en el diclio 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 e'l, no

lo estaba ni en el hebreo ni en latin : y
el verso que decía estar dos veces en la

una , estaba notado por traído allí de

otro lugar. Y por tener respeto a su per-

sona no con intención de enojarlo , sino

de escusa rio, dije que entendía yo que

él no habia visto el libro sino seguído-

ie 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 Judias y Judaizantes
; (que este fué su

lenguage : con que' conscíencía , él lo

habrá ya visto ) bien pude usar de es-

ta escusa, de que aquel autor no habia

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 (]ue torné de Ro-
ma por el fin del año de setenta y dos

mf digeron Plantino y Sonio, que Lin-

dano habia movido grandes tragedias y
amenazas contra mí y mi nombre, y
contra todos mis escriptos

; y esto iia-

bia sido en Lovaina y en Anveres; y
como conocian su cólera ,

que cierto

que fué colérico, tanto que Juan Luto-

nio le dijo en la cara se ininquaní v¿-

ilise lioiiiiiicn hilinsiorcín ; en n;e(lío

de Anveres junto á Santiago: y en tan-
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ta maledicencia de mí le dijo el Obispo

Sonnio Domine Reverendissime non fe-

riinus istas cir-tract iones , et maledicen-

tias. De absentibus bene semper dicere,

et tuum , eí meum decet oficium. Es-

tas son palabras formales que en presen-

cia de Plantino dijo Sonnio, á que e'I

replicó
, que pues era Prelado donde yo

residía , me mandase le satisfaciese á la

afrenta que le había hecbo. Plantino

respondió : qué afrenta os hizo pues no

os nombra
, y solo advierte de la verdarl

manifiesta , é yo os lo mostraré que aquí

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 qiiam ego magnarn mihi

illatam qiieror injiiriam^ et appello vin-

dicem 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 ipsiim, istiid ip-

surn : nam profecía ipse his oculis vidi li-

brum 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

habia gastado contra mí. Yo en obedien-

cia y consecuencia de todo esto, escribí

una carta larga que referia lo dicho y
me escusaba jurando que la verdad me
habia movido á testificarlo : que el libro

tenia de sobras y faltas en general
; y no

por ofenderlo á él
, que lo tenia por muy

señor y amigo
, y lo reverenciaba por

Prelado y lo eslimaba por muy letrado,

y que si el tenia por agravio el haber

yo diclio que no habia visto el libro, yo
me daría por engañado en tal juicio, y
lo repondría diciendo que de su afir-

mación sabia haberlo visto
, y que de

otra cosa no me advertían el Obispo,

Plantino 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 mía en Ruremunda pasó por allí

Juan Latomo, 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 Pero, y él le mostró mi carta con

estas palabras : jam convenit mihi cuín

Aria Montano nam poUiceliir per epis-

tolam se correcturum id quod scripserat^

librum mihi non fuisse inspectum. Lato-

mo le pidió la epístola y después de lei-

da le preguntó si habia mas que aquello

en que él se tuviese por ofendido
, y

él respondió que no mas
, y que aque-

llo tenia por calumnia decir yo que no
habia visto lo que habia visto. Juróme
Latomo que con gran instancia le rogó

que no tratase de tal cosa
, que mejor

estaba sin tal declaración mía 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 porfia lo habia pedi-

do al Obispo Sonnio que yo obedecía

por Prelado : é dijo que por tres veces

en diversos tiempos en un mismo día

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 ternía á él por contrario,

sino le ayudaba á persuadirme que pu-
siese la declaración que él pedía é yo
le habia 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 , me mandaron que
asi lo hiciese, y asi lo hice, y estuvo

al principio contento
, y mostraba la
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carta ú los que él quería

, y mas lo que

vo habia declarado segunda vez
, y es-

taba impreso. Y esto pasd en el dicho

ano de 72 y 73 : y á lo que él dijo é

refirid á V. P. que en el Concilio de

alalinas se quejo é me lo pidió, é yo

le prometí de enmendarlo , el buen va-

rón se engañó , ó engaño 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 vio dentro,

ni tuve para qué, ni hay mas ni lo hu-

bo de lo que he dicho. Lo que hubo
siempre fué

,
que todos se admiraban de

su condición
, y los mas : : : : se reian de

sus temas : é yo tuve siempre por aca-

bado aquesto en aquella forma según su

Toluntad 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 mí, y en

Valencia y por donde pasaba , y pedia

i todos los que le vian de buena gana

si tenían cosas contra mí, y algunos le

daban cañas á las manos (ellos saben

con qué celo
, y ánimo, y Dios mejor que

todos. ) Y estando yo una tarde en mi celda

en San Lorenzo , entrd el buen Obispo
;

que el Cardenal de Granvela le dijo que

me liablase , y hallarla que yo no le era

enemigo , como él andaba publicando;

y que ni á él ni á nadie queria mal;

é yo le recil)í con la reverencia debida

á un Prelado besa'ndole las manos
, y

condoliéndome de sus peregrinaciones y
le supliqué me tuviese por un servidor

y que jamas tuve proposito de enojar-

le , sino que todos eramos obligados á

amarnos
, y que yo habia hecho lo que

él me mando, y el andaba diciendo de

mí mucho mal , y viendo bien á quien

lo dtcia y holgando con lo que le con-

taban contra mí. Kespondidmc que an-

tes pensaban todos que yo tenia cnemis»

tad con él. Vo le juré que no habría

hombre que coo verdad dijese haberme

oído decir de el menos que bien
, j en

esto me declaré tanto que me dijo : pues

una cosa os pido
;
que en la primera

obra que hiciereis, profeséis mí 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

mí, que con esto perderán esa sospecha

los que tal piensan
; y nje dijo : dadme

alguna prenda que yo muestre vuestra

con que entiendan todos que nos conser-

vamos y queremos bien; yo le di una
piedra Bezar que tenia por que son es-

timadas en Flandes
, y nos despedimos.

Tornado al Cardenal Granvela, dijo lo

que habíamos pasado : el Cardenal le

dijo : norme tibí id affinriaram ? tu tibí

¿stas excitas tragadías ista scribendi avi-

ditate: tempera tibí ^vide ^ quid et quo-

modo seribas: nam profecto non scribis

tu, sed scripturis , scripíuris inquam.

Por el hábito de Santiago que estas son

las formales palabras que me refirid el

Cardenal, y me dijo le había mostrado

la piedra Bezar en la Casa de Santiago.

Pocos días después que torno Linda-

no á Flandes, me escribid 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 aquí no refiero , y otra sobre un
Profeta : y lo mismo se me escribid 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 Líndano, y de cami-

no satisfacía á aquellas obgecíones, y
le dije lo enviase primero á Lovaína 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-

bían consentido la impresión de su ia-
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vectiva
, Y daban las razónesele ello, y

que los Lovanienses habían tenido por

supe'rflua la diligencia y satisfacción mia

como cosa en que allá no se dudaba, y
mas en tiempo en que se ternaria Lin-

dano 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 simple, ni geminada calumnia

como V. P. la llama eu 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 e'l

sea
, y sé que me ha de juzgar

, y á

todos cuantos el mundo hubiere tenido

vivos ó 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 guitase 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 mí aquella mortificación evangélica

que en su escripto está y declara. De
esta casa de sus hermanos y siervos 4
de Febrero de 1594. r= Benito Arias

Montano.

Está conforme á la copia que conser-

va el Señor Don Ciríaco González Car-

vajal mi hermano , que me la franqueó.

DOCUMENTO N/ 74. C. C.

Cláusula (le escritura otorgada por il Doctor Hciiilo Arias Montano ante

Marcos Antonio Alfaro , Kscribano público de Sevilla en \i de Julio

de 1397 ,
por la cual fundo una Cátedra de latinidad en la villa de

Aracena.

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 idóneo 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 proposito, y que no
sea ignorante de la lengua griega , por
lo menos hasta tanto que pueda con ra-

zón é fundamento interpretar los versos

ó acotaciones ó 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 ano

ni en otra manera, en razón de las di-

chas dos lecciones ordinarias, mas que

el reconocimiento que por buena razón

ó cortés miramiento suele mostrarse con

algunos regalos é otras cosas que no sean

dinero , en los casos d tiempos que ellos

d sus padres puedan hacer tal muestra ó

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 : é no se en-

tiendan ser de fuera del pueblo los de
las aldeas de Aracena.

TOMO VII. Bb
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DOCUMENTO N.° 75. C. C.

W^XXWIWWV

I^rtrado de testimonio dado por Josef de Santos y Guzman, Escribano

público Y del ^-lyuntaniicnio de Arncena , de las alhajas propias de

la Cátedra de latinidad y su renta &.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 1 fanegas de trigo anual.

Una huerta en el término de Frege-

nal arrendada en caJa un ailo 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 aíío.

Unos censos en Linares , Valdelara y
Fregenal , que todos en cada ano ascen-

derán á poco mas de 40 rs.

Y habiéndose presentado en el aílo

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

diciía Cátedra á Don Josef Vicente Esco-

vilucele y Meííaca, sucesor en el vín-

culo fundaelo por Don Francisco Pérez

Meííaca ; se allanó aquel Ayuntamiento

ú cumplir lo que se mandaba, con cier-

tas condiciones, y entre ellas la de que

se enterase al interesado en que nunca

la Cátedra habia gozado rentas algunas

de las que asigno 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 donó el Monasterio

y Prior de la Cartuja de Sevilla
;
para

que dicho patrono esté advertido de las

facultades que tiene aquel Ayuntamien-

to &c.

Nota. Debe observarse que la re-

lación de fincas puesta al principio

de este extracto fue dada á petición de

Don Josef Antonio Muííoz por Don
Eduardo Moreno, Catedrático que en-

tonces era, en autos que aquel siguió

con éste. Y que por muerte de este mis-

mo Don Eduardo , estaba vacante la Cá-

tedra cuamlo fue requerido el Ayunta-
miento por el Patrono en la requisito-

ria de Sevilla. Lo cual hace muy sospe-

chosa tí mas bien increible 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 podia tener inte-

rés 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. *?

Capiliilo de caria dirigida desde Sc^iHn por Don Antonio de San Martin

y Castillo en 19 de Affjsto de 182G á Don Tomas González. Carva-

jal, contestándole entre otras cosas á sus preguntas acerca de Arias

ñlonlano.

ff Nuestro Zúñiga 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
iiabiendo 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 claustro puliese ser visita-

do, y despachase sus consultas. Que ha-

biendo ido acompañado de sus criados á

trazar el postigo y componer la celda

de las hostias, al tiempo de retirarse, se

sintió indispuesto. Llegó á su convento,

y agravándosele la enfermedad, lo llevó

sa amigo Diego Nuñez Pérez, Veinti-

cuatro , á casa de Doña Ana Nuiíez , su

deuda. Habia otorgado su testamento en

su heredad de Flores en 28 de Junio de

este ano, que ratificó ante Francisco de

Miranda, entregándolo cerrado al Padre

Prior Don Cristóbal Calvo: y dejó por

heredero al Monasterio nombrándolo al-

bacea , y á Baltasar Brun y Diego Nu-
nez. Habia hecho donación á Santiago

de su librería; y un siclo de plata, que

pesaba una onza y siete ochavas, lo man-
dó 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 Doiia 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.

\AVVVV\\\WV

Licencia dada al Doctor JSIontano para testar.

El Licenciado Diego Ramírez de

Zuarola , Subprior y Juez eclesiástico del

Convento de Sant Marcos y provincia de

León Sedevacante (Síc. Por la presente

damos licencia a 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 presentó, coa todos

los demás 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
dia de la fecha de esta, que comunica-
mos con el Licenciado Diaz, Canónigo

y Mayordomo de nuestro Convento. Da-

Bb2
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da en Mérida á diez días del mes de

Enero de mil y quinientos y noventa y
ocho años. =. El Licenciado Diego Ra-
mirez. =r Por mandado de su merced,

Alonso Gómez, Notario.

En la M. N. é M. L. ciudad de Se-

villa , lunes seis dias del mes de Julio

de mil y quinientos y noventa y ocho
años ante el Licenciado Antonio CoUa-
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, parescid presente el Padr^ 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 con
ciertas firmas, signo y suscripción de mí
el dicho Escribano público y le dijo que
era el testamento cerrado que habia otor-

gado el Señor Arias Montano, Comen-
dador de Pelaicorrea , del hííbito de San-

tiago, y se lo habia dado en guarda al

dicho Prior el Doctor Francisco Sánchez

de Oropesa
, y le dijo que á él se lo ha-

bia dado y entregado el dicho Arias

Montano para que estuviese en custo-

dia y en guarda del dicho Padre Prior

en el Archivo de aquel Convento, don-

de lo habia tenido , desde que se lo en-

tregó el dicho Prior Francisco Sánchez,

hasta agora que lo sacó del dicho archi-

vo por que ha tenido noticia quel dicho

Arias Montauo falleció y pasó desta pre-

sente vida hoy dicho dia á las tres y
media de la mafiana , y que asi el dicho

Padre Prior ordenó al dicho Padre Don
García Fernandez que tragase el dicho

testamento cerrado á la posada donde el

dicho Arias Montano falleció en esta

ciudad que son las casas de la morada

de la Señora Doña Ana Nuíiez Pérez

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 públicamente el dicho tes-

tamento interponiendo en ello su autori-

dad y decreto judicial para que valga, y
si otro mas pedimento le conviene liacer

lo hacia y hizo y pidió justicia, y lo fir-

mó de su nombre ; testigos Francisco de

Miranda c Pedro Ortiz, Escribanos de

Sevilla.

Tesítir^erito ijiie fiizo el Doclor Don Tírnetlir/n Arias Montuno.

En el nombre de Dios todo podero-

so, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el

cual firmemente creo, y del cual espero

uii salvación; y con advocación de la

Virgen Santa María y de todos los San-

tos ilf: Dios, cuya comunión pido en mi
favor y patrocinio; este es mi testamen-

to y postrera voluntad, legítima, rata y
firme tilia del Doctor Jkneditto Arias

Montaiid, Clérigo, Presbítero y Reli-

gioso [iroft'so de la Orden de Santiago

del Es[)ada , Comendador de Pclaicurrta,

Capellán dul Rey Dou Felipe nuestro

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 nio-

do y derecho con que se hacen todos los

testamentos de las personas de la tlicha

Orden de Santiago , con la licencia y fa-

cultad acostumlirada á pedirse é darse

(lara tal tl'ccto. J;a cual yo tengo para

este trienio dada |)or el Superior del Con-

vento de Sunti.igo ile Méi ida en scdeva-
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cante
, y con tal derecho declaro mi vo-

luntad en la forma que sigue.

Mando primeramente mi alma á Dios

que la crio y redimid con la sangre de

su hijo Jesucristo nuestro Señor.

Mando mi cuerpo i 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 alli atienda mi
cuerpo la resurrección suya que firme-

mente creo y espero.

Todos los escritos mios que hubieren
salido i luz al tiempo de mi fallecimien-

to tí estuvieren en tírden para poder sa-

lir los encomiendo al patrocinio de la

Santa Iglesia Católica Romana nuestra

Madre, y los ofrezco y someto á su

censura legítima como siempre lo he lie-

cho, por que ningún otro fin 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 emplee' 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 ánima, 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 o 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 que los que lo ganaban conmigo,

han sido pagados puntualmente cada mes
tí entrante ó saliente.

Al presente no debo deuda notable

i persona alguna; mas cuando alguna

pareciere yo deber , con buena razón

mando que se pague de mis bienes.

El siclo antiguo de plata que yo ten-

go, y del cual he escrito, por ser pieza

rara é importante para averiguación de
la verdad en aquelh materia , mando se

envié 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 o sucesores en la Corona
Real, 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

Pérez y Martin Pérez de Barron su yer-

no, en Flandes, ni al Veinticuatro Diego
Nuñez Pérez en Sevilla , ni á Juan Arcos
déla 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 intere's 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 ó

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 d
dado graciosamente á amigos tí 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 qne en mis es-

tudios, ni en mi sustentación, ni en

otras ayudas, yo no les he sido costoso

i 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 González 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 González de la Ossa, de una
villa 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 diclio 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.

Ítem, quiero y es mi voluntad que
se cumplan un memorial, rí los que pa-

recieren ser escritos por mi mano ó por

tírden mía, firmados de mi mano ó en

otra manera legítimamente autorizados,

en que se hallaren algunas mandas ó

disposiciones mías particulares allende de

lo contenido en este testamento.

Nombro, y llamo, y declaro por

mi heredero uni\crsal
, 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 pohres envergonzantes y virtuosos,

y á redeiiipcion de cautivos con las de-

más buenas obras
, que el dicho Con-

vento suele hacer.—Y para cumplimien-
to deste mi testamento y de lo anejo y
perteneciente á él , nombro por mis al-

baceas y testamentarios al dicho Convento
de las Cuevas, y al Veinticuatro Diego
Nuíiez Pérez, y á Baltasar Brun, á ca-

da uno dellos insolidum, reservándoles

de toda carga y todo daño.

Quiero que este mi testamento sea

válido é irrevocable, y que otro ninguno
hecho antes o después de este no valga,

y sea en sí ninguno ; si expresamente pa-

ra invalidación ó revocación de este, no
tuviese este verso del Salterio que se si-

gue : tu aittem Domine susceptor meus,

gloria mea et exaltans caput meiin : 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 aíío

de setenta y uno de mi edad. =: Arias

Montano.

Y asi abierto el dicho testamento, el

dicho Señor Teniente lo leyd delante de

muchas personas. Y dijo que interponía

é interpuso su autoridad y decreto judi-

cial, para que valga y haga fee en jui-

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 d pudieren tener dere-

cho, y lo firmo de su nombre siendo pre-

sentes por testigos Francisco de Miranda,

é Pedro Ortiz y Antonio Nuñez Pérez,

Escribanos de Sevilla. = El Licenciado

Collazos. — Francisco de Miranda, Es-

cribano de Sevilla. = Antonio Nuñcz Pé-

rez, Escribano de Sevilla. = Marco An-

tonio Alfaro, Escribano piiblico. = Vo
Marco Antonio Alfaro , Escribano pd-



Academia de la Historia. "199

blico de Sevilla lo fice escribir y fice el Señor Don Ciríaco González Carvajal

nú signo. mi hermano, y cotejada por el Señor
Está conforme á la copia literal, he- Don Ramón Cabrera,

cha sacar del protocolo del Escribano por

DOCUMENTO N.° 77.

V%WV1.1iVV\l\IV

Copia de lo que se halla en los Actas del Concilio Provincial de Tole-

do, convocado por el Arzobispo Cardenal Ouiroga en el a?io de i582,

relativo á la asistencia del Doctor Benito yírias Montano.

In congregatione XXVII die XVI
Novembris primíiin comparuit in Conci-

lio Benedictus Arias Montanus Theolo-

gise Doctor, Religionis Ordinis militaris

Sancti Jacobi de Spata, et Cappellanus

Regius, qui quidem propter inultam doc-

trinam, et nominis celebritatem scriptis

operibus partam, et reruní quoque expe-

rientiam, quód generali Tridentiníe Sino-

do interfuisset , admissus est ab illustris-

simo Cardenali Metropolitano, ut in hoc

Sancto Cocilio Provinciali locura habe-

ret et votum consultivum. Et assignatus

est illi locus in eodem scamno Secretarii

Concilii, nampe ut Secretarias in medio

sederet, Promotor rero fiscalis Concilii

ad sinistram ; ad dexteram vero praedic-

tüs Doctor Montanus. Y al margen de

esto en letra muy menuda dice : Abiit

Toleti prima die Februarii 1 583 ad Sanc-

tum Laurentium Regium.

Después de las mismas Actas se lee lo

siguiente.

«Los nombres de los Prelados, Pro-

55 curadores y Oficiales que asistieron en

5jel Santo Concilio Provincial de Tole-

5jdo, que se celebró dende 8 de Septiem-

55 bre de 1582 hasta 1 2 de ¡Marzo de 1583
»años.J3 Pone al Motropolitano, al Mar-
qués de Velada, Obispos y Procuradores,

y después dice lo siguiente : re El Doc-
53 tor Benito Arias Montano, Capellán

rjde S. M. de la Orden de Santiago, tu-

55 vo lugar y voto consultivo en las con-

55 gregaciones con permisión del flletro-

55 politano y del Concilio. 55

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 título con que

asistió el Doctor Arias Montano ni otra

cosa ,
parece probable que asistiese como

Teólogo de Felipe II, nombrado por el

mismo para acompañar al Marqués de

Velada, Delegado de S. M. en aquel Con-

cilio,





MEMORIA
SOBRE EL INCIERTO ORIGEN

DE LAS BARRAS DE ARAGÓN,
AMTICUO BLASOM

DEL CONDADO DE BARCELONA.

EN QUE SE DEMUESTRA SER FALSO HABERLAS CONCEDIDO EL EMPERADOR

CARLOS CALVO, REY DE FRANCL\ , AL CONDE WIFREDO II, LLAMADO

EL VELLOSO.

LEVCÍLA

el individuo supernumerario de la Real Academia de la Historia Don Juan

Saris Y ^^ Barulell en junta ordinaria el i'j de Julio de 1812.

TOMO VII. i Ce



1



MEMORIA
SOBRE EL IKCIEUTO ORIGEH

DE LAS BARRAS DE ARAGÓN.
^aí^íe's

Ac primo quidero cüBstituendum *fst nos de gentis gloría

rííiil (ictraliere si veritrítwn asseriraus adversus fábulas ve-
teri Ücet cunst-nsu recepl.is.

Marca en su Mure. Hisp. lih, 3. cap. 3o.

, D.'esaparecieron 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 podian 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, fallos por

lo común de crítica , se citaban , se copiaban , sallan 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 anónimo,

y publicado después por autores , no digo coetáneos , sino muchos si-

glos distantes de la época en que se aseguraba acaecido , subia á tan

alto grado de autoridad, que el impugnarle se habria tenido por efec-

to de furor ó de demencia. Tal era la simplicidad y falla de crítica

de aquellos tiempos, que un origen extraordinario, un hecho sobre-

humano era un embeleso poderoso, y que arrastraba tras sí la admi-

ración al par de la creencia.

2. A beneficio de la dichosa impresión, que ha obrado en los en-

Ce 2
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tendimientos el espíritu de una sana filosofía y recta crítica, nos ve-

mos ya por fortuna libres de esclavitud tan vergonzosa. Ya no somos

el eco servil de nuestros mayores
,
ya no hincamos la rodilla al ídolo

de la opinión , 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 patraiías. Estrechadas por

consecuencia las márgenes de la credulidad y del error
,
para que se

dé asenso á 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
TÍsto todo en el tribunal de la critica 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 el 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 «jue se medita, se analiza y
se resuelve con justa libertad, y en que las opiniones por rancias que

sean , ceden siempre i la razón y á la evidencia , creo me será lícito

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 ¡tais, (pie no necesita de falsas glorias para

quedar al uivcl de los mas ilustres.
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4. Para proceder con el método y claridad convenientes en mate-

ria de tanta antigüedad, y tan oscura por falta de documentos, y
autores coeta'neos , trataré en primer lugar del origen , que general-

mente se atribuye á las armas de los condes de Barcelona ; expon-

dré después las razones en que me fundo para disentir de los auto-

res catalanes
; y por último me esforzaré en buscar otro origen mas

sencillo, mas natural, y menos embarazoso, confesando con since-

ridad
, que en este tercer punto me 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 fábulas. 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 hallará pueblo alga-

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 Clodoveo 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 habia dado á su P»ey , 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.

7. 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 número de

amigos y hombres de armas , á servir al Emperador Carlos Calvo en

la guerra que le hacian 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 manifestó, después de un lar-

go razonamiento de gracias, queria hacerle la merced de darle armas

de su propia imperial mano en recompensa de tan distinguidos servi-

cios ; merced ,
que constantemente le habia negado , no obstante

de haberla el Conde solicitado varias veces; que en seguida bañó el

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 él cuatro sangrientas

Barras, y le dijo: JEsías cual/o gloriosas Horras serán en adelante, es-

forzado Conde, vuestras armas, y de todos vuestros descendientes ; ar-

mas, que tomadas de la misma sangre que habéis derramado en mi ser-

vicio serán las mas gloriosas que jamas haya tenido noble alguno. Y
aíiaden 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 confornhes en el hecho principal , al que sin discrepancia se

atribuye hasta nuestros dias el principio del escudo catalán.

8. Haría, sin duda, mucho honor á mi patria este suceso, y po-

dria 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 concluyó su historia de Cataluña en i\ de Noviembre de 1420.

El Padre Fr. Juan Gaspar Rolg, que poseía el manuscrito de Boades,

y pensó en publicarlo , copió en sa historia de INIanresa {i) k\ pasage

que contiene la patraña, escrito en catalán. Lo transcribiré aqui en

castellano por tener que servir de fundamento á n>is rcíloxloncs. Dice

asi. 1^^ eti cuanto tenia ya edad (el Conde \^ ifredo velloso) para fp-

(1) Pig. iiCá it8.
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hcrnar su tierra , se dice que el ^Emperador Carlos Calvo tino gran

guerra con los Normanos, y que por el homenage que le dcbia fue con

muchos iorones y nobles y otra gente de a caballo á rendirle sus ser-

vicios, y se los rindió tan varonilmente
,
que en una batalla que el Em-

perador tuvo con dichos Normanos
, fueron muertos y heridos muchos de

sus varones y nobles
, y otros que acompañaron al sobredicho Conde

VFifredo ; y el mismo Ff^ifredo ,
que por su gran sagacidad y valor y

bizarría de los suyos, gano la batalla, salió herido, de lo que cuando

lo supo el Emperador , tuvo gran sentimiento ,
porque lo amaba mucho

por su gran valor y por ser pariente , y al instante fue a visitarle á su

tienda, donde vio que salla mucha sangre de sus heridas, y le dijo: Con-

de TVifredo ,
pariente mió , como bien se manifiesta por vuestro ardid y

esfuerzo contra mis enemigos, cuyo valor es muy semejante al de mi

padre Luis, y de mi abuelo Cario Magno, y de mi bisabuelo Pipino, y
de mi tatarabuelo Carlos Martel , los cuales, asi como todos nuestros

antepasados
, fueron belicosísimos

, y acometieron muchos admirables he-

chos de armas, asi como vos los habéis siempre acometido, y por esta

causa, toda vuestra tierra que por mí regis , y toda Francia, y toda Ale-

mania, y toda Italia, y toda España, está llena de vuestra bondad.

Vos habéis ganado esta gran victoria, mas yo os haré tantas gracias y
mercedes que quedareis bien remunerado, Ahora os quiero dar armas de

mi propia mano, según muchas veces me las habéis pedido, y yo nunca

os las he otorgado, y serán para siempre las que ahora os daré; y mojó

el Emperador los cuatro dedos de la mano derecha con la sangre que

de las heridas del mencionado Conde VPifredo salía
, y volviéndolas se-

gunda vez á mojar, las pasó por el escudo del Conde, que era dora-

do, y no tenia armas señaladas, respecto á que él las quería de ma-

no del Emperador, como por los hechos de armas las merecía
, y que-

dó el escudo de arriba abajo señalado con cuatro rayas de sangre, y
le dijo: Estas serán, belicosísimo Conde, vuestras armas y de los que

descenderán de vos, que son armas de vuestra sangre salida de vuestras

heridas
, que en servicio mío ha recibido vuestro cuerpo de mis enemi-

gos ; y por ser armas que dimanan de vuestro admirable valor y de

vuestro grande ánimo , serán las mejores que tenga varón alguno. Y cn-

tonces el Conde le dio las gracias corno mejor pudo, y el Emperador
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dispuso que lo curasen bien y contó era debido. Poco después &Le.

10. Diago, que tuvo la docilidad de dar crédito á esta patraña co-

mo á un hecho positivo , la fija ea su historia de los Condes de Bar-

celona (i) en el año de 874. Feliú en los Anales de Cataluña (2), á

pesar de haberla copiado de Diago, la coloca en el año anterior, esto

es , ca el de SyS. 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 873 (3). Pujades, 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 lin del segundo tercio del ilustrado siglo XVIII , tuvo igual-

mente la facilidad de dar asenso al cuento. Dice que sucedió en 878,

pero no se atreve á dar á Carlos Calvo el dictado de Emperador, por-

que se acordó , sin duda
, que no ceñía aun sus sienes la corona im-

perial (S). Beuter (G) , con sus secuaces (7) , refiere el hecho como

acaecido después de la muerte de Carlos en tiempo de su hijo Luis

Balbo , 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 los mencionados escritores, cuya variedad en la época

del acaeclniienlo 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. Yo á lo menos, repito, no he podido hallar,

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 poslerlormcnle 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 raslro ni de victoria ni de guerra siquiera de Carlos

Calvo contra los ¡Normanos después de su ascenso al Trono Imperial,

(i) Lib. 1 cap. 8. (S) De diitqui.sit. acr. tliiLsl. Cap. 3^.

(i) Toiii. I p.i(;. if)5. (<;) Croii. gen. do E.sp. Lili a Cap. 1 3.

(3> Flor. Clav. Ilist. sifi. IX. (;) Mcdrejcal. Serm. de Kiycs y oíros.

(4) llisL m. s. de Cal. Lib. i i. Cap. i 4-
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ni de concesión de Barras en el escudo del Conde, ni de lo demás

que abraza la relación. El escritor mas antiguo de las cosas de los

condes de Barcelona creo sea el Monge de RipoU , que en el año

de 1 194 se hallaba en Perpiñan componiendo su obra, la cual pu-

blicó el Ilustrísimo Marca en su Marca Hispana. Este antiquísimo au-

tor, sin embargo de referir muy circunstanciadamente todas las cosas

pertenecientes á Wifredo el Velloso, parte verdaderas, parle fabulo-

sas , según afirman los sabios escritores de la Historia de Langüe-

doc (i), no habla una sola palabra que indique la supuesta gracia

de las armas. Montaner, que escribió la Historia del Rey Don Jaime

el Conquistador
,
primero de su nombre en Aragón á principios del

siglo XIV, 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 á 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 crítico. El Monge de Ripoll refirió

muy por menor cuanto creyó habia sucedido á nuestro Conde ; la

ocasión de relatarlo no podia 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

obligaria á estos historiadores á omitir un hecho que hacia tanto ho-

nor á su patria? ¿Qué es lo que pudo contenerles? Yo no veo otro

motivo que el ignorarlo, y el no haber tenido siquiera noticia de ser

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 no lo refieren , sino que puede

asegurarse que lo ignoraron: ¿que moneda, que lápida, que instru-

mento, que autor coeta'neo ó próximo produce Boades en apoyo de su le-

(
I
) Tom. I pág, 7 1 6.

TOMO VII. Dd
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lacioa ? 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). Cuando ni los autores coetáneos, dice, ni los que inmediata-

mente les siguieron en el espacio de uno ó dos siglos ningima mención

hicieron del hecho
^
que sin la menor autoridad publica el escritor moderno,

no debe ser creído, pues de lo contrario se abriría la puerta á errores

irifiniíos.

1 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 Carlos

Calvo, sirviéndonos de guia el gran Muratori en su nunca bien

ponderada obra de los Anales de Italia. Según este eruditísimo esci'i-

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 dia de la Natividad del Señor del año de 87 5. Perma-

neció Carlos en aquella capital hasta 8 de Enero 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 diriamos , se envaneció

de tal manera por su elevación del Trono Imperial de Occidente
, que

hacia 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 parle

de la herencia, encendió de nuevo el fuego de la discordia entre tio

y sobrino: se hicieron preparativos de guerra formidables; hubo no

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 este Príncipe que después de su exaltación al Imperio,

(a) EsluU. MoiU5t part. i. «.aji. 8.
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lejos de hacer guerra á los Normanos solo pensó en aumentar sus

Estados, dice Muratori: Allra premura non meva in questi iempi che

di dispogliare s' avcsi poluto i ncpoli suoi di loro stali.

14. Mientras se representaba en Francia una tragedia tan escandalo-

sa y tan poco conforme á los vínculos de la sangre que unía á sus prin-

cipales actores, los Sarracenos invaden la Italia. Lleno de terror el

Papa acude al Emperador para que le auxilie á disipar la tempestad

que le amenaza; le escribe, le ruega, le envia por fin embajadores»

Resuelve Carlos pasar á Italia con un poderoso egército; conmuéven-

se en esta crítica coyuntura los Normanos , terrible 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 tienda el Emperador ? ¿ cómo ha-

berle dado armas de su propia Imperial mano? ¡y es posible que ha-

ya pasado por verdad histórica esle acontecimiento referido con tan-

ta ligereza por un escritor cuya relación viene convenciéndose de

falsa por sí misma!

i5. Reflexionemos aun mas sobre este punto. El año 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 Catalán, ya habla Carlos sucumbido

á la fuerza del veneno, ó cumplido de otro modo con la ley invio-

lablemente prescrita á los hombres. El diligentíymo 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

(1) AaaL de Ar3g. lib. i. cap. 6.

Da2
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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 escriben, afirman, su casa-

miento con la hija de Balduino conde de Flandcs , y asistencia á la

guerra de los Normanos: cuenta la entrada de los moros en el Con-
dado mientras estuvo ausente: íija 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 reconocia en el asunto. Bien penetrado de ella el

eruditísimo y laboriosísimo Padre Maestro Florez (i) tratando de los

primeros condes de Barcelona dice: El primer Conde qite se halla

después de 878 se llamó TVifredo. Este sabio hubiera dicho mal , des-

pués 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 Ca'rlos 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 juslifica-

cion 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 esle 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 Carlos dio armas al conde

"W'ifredo 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,

ni tam[)oco eran conocidas entonces estas divisas gentilicias, como
va á demostrarse.

17. Antes que los rayos luminosos de la crítica disipasen las den-

(1) Eip. Sagr. (oni. 39. pug. iGo.
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sas tinieblas de la historia, 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 podriamos 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 armas ciertas marcas ó se-

ñales de honor de las familias, que hechas propias de ellas de un

modo estable y permanente sirven á su lustre y distintivo , como

entendieron Boades y los que le siguen
,
pues dicen que las que dio

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.

i8. Que los romanos no conocieron semejante clase de divisas, es

«na 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 severa

(i) Dio. Cas. Lb. 43. (3) Suet. in Augu.st, cap. 5o.



214 Memorias de la Real

que antes de llegar á dicho siglo, ni los gefes de 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 Eribalo

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 ba'rbaros, que han publicado Dacherí, Martene, Balucio, ]Mura-

tori, Vaissete y otros laboriosos sabios, se convencerá de que hallar

un solo apellido 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

d 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, Deum

time el Regem honora, pudiéramos decir estas armas son de tal fami-

lia, ó de tal linage, siendo las familias y ünages 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 hallado en la antigüedad se fundan dicen los

sabios monges de San Mauro (i), 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, Sobrarbe , Navarra, se miran hoy dia como una ficción, co-

mo una quimera. El ilustre INIondejar (2) reprende juslísimamente

al historiador Mariana por haberlas concedido á los 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 célebre Nicolás Antonio (H). El Juicioso investiga-

dor de antigüedades Moret asegura no haber hallado fundamento al-

(1) Nov. trait. de diplom. tora. 4- "c. S. hlicada por Mayansañode i 7 ,{6. advors. 3<).

C«p. 7. arl. 1. pap. 3j5. (3) O-iisur. de llist. fab. piiblic. por

(1) Advcrt. i la Hist. de Miriana pu- Mayaiu ail. ;<¡i, lib. 11. cap. 11 parral'. 1.
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guno sólido para afirmar que los Reyes antiguos de Navarra bla-

sonasen en escudos divisas de linage (i). Ambrosio Morales opina

también lo mismo que Moret : estas son sus palabras; Tengo por

cierto que nuestros Reyes de yísturios, de León y de Castilla nun-

ca trugeron armas hasta el tiempo del Rey Don Alonso ijue ganó ú

Toledo (2).

20. Los franceses ilustrados han abandonado ya el milagroso orí-

gen de sus lises, le confiesan de buena fé muy posterior al siglo XI

y niegan anteriormente armas á sus Pieyes. 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 Bretaíía , suge-

tado á la obediencia de Cario Magno á todos los condes de aquella

provincia , escribió en sus armas los nombres de los que se habian

reducido: diligencia por cierto ociosa si los escudos se hubiesen dis-

tinguido entonces con las divisas gentilicias , á que por excelencia lla-

mamos armas. Ademas , si en los siglos VIII 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 Garlovínglos 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

á divisas permanentes guardan el mas profundo silencio (4). Las mo-

nedas de los mismos Reyes publicadas hasta ahora ¿que otra cosa

contienen que una cruz, un edificio, un monograma, una ima'gen

sagrada? Cuantos se han desvelado hasta ahora en buscar en los ar-

chivos , en las paredes , en las lapidas sepulcrales este género de di-

visas , han trabajado inútilmente.

(i) Investig. historie, lib. 3. cap. 9. (3) Ambos en la vida de Cario Magno,

parraf. 1. núm. 35. (4) Nov. Irait. de diplom. tom. 4-

(2) Crouic.de España lib. i3. 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 todos los 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 coraponian el campo y el palenque, persua-

den lo primero. Los torneos, según la crítica de Tours citada por

Muratori (i), fueron inventados por Gaufridio 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-

davia no podian 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 ¿quién

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? (!i)

22. Lo dicho debe bastar á cualquiera para convencerse de quf

ni el conde de Barcelona "V>'ifredo pudo desear armas de la mano

(1) Anliíj. lulic. mciL av. diicrl. a«). (3) Cip. 7. arl. a. pag. J??-

ir spcctac. (;<) 'I'uiu. 4- P^S- ^7'''
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imperial de Carlos Calvo, ni este príncipe concedérselas en premio de

los servicios que habia 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 á las armas de Aragón, antiguo blasón

de Cataluña. Empresa por cierto ardua, en que, como ya 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 patria. Para proceder con la posible claridad en

un 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 cómo ver-

dad de que no debe dudarse, que las armas no se fijaron de un

modo estable y permanente hasta fines del siglo XI, y que son rarí-

simas las que pudieran presentarse antes de llegar á dicha época. Los

sabios están acordes en reconocer este principio. Spelman (i), 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 Mondcjar en su Historia manuscrita de la

casa de Moneada afirma que no se introdujeron hasta el fin del ex-

presado siglo XI : opinión 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 podrá

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 Pruliaco, y según otros por el emperador Enrique I. Como los

(i) D¡c. Hist. verbo Armas. (2) Lib. i. cap. 5. núm. i5 y aig.

TOMO Vil. Ee
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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 á co-

nocer excitaron el pensamiento de poner alguna figura en los mor-

riones y broqueles. Quien cinceló en ellos un león, quien un águila,

quien otra figura, según el gusto y capricho de cada uno; de aqui

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 XI; ¿eria muy dificil 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 INIauri 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 fuesen en realidad marcas y señales de linage, debería

confesarse francamente que eran egemplos extraordinarios y que no

habían todavía producido uso común. Lo cierto es que Gaufrídio Mar-

tello, Conde de Anjou , desafió por aquellos tiempos á Guillermo el

Bastardo, Duque de Normandía, declarándole ante todo el color de

sa 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

Borgoña, y de Balduino , Conde de Flandes, puestos cu diplomas de

(1) Nov. Tr»¡l. de Diplom. Tora. 4. i>;lg. S;5 y »¡g.
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los años de io54 y io65 tienen rasos los escudos (i): prueba irre-

fragable de que no estaba aun introducido su uso.

25. 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 podian co-

nocerse entre sí , 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 habian tomado al tiempo

de obligarse á ir á 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 á mucha honra contar en el número de sus 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

reyno se difundiese luego á nuestra península, como sospecha Mora-

les (2). Si pues la expedición de los cruzados forma en Francia la

época del uso de las armas, seria imprudencia suponerla anterior en

(i) Nov. Trait. de Diplom. Tom. 4. (a) Crónica de Esp. Lib. i3. cap. 5.

pág. 3aa y a3i.

Ee2
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estos reynos. 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 á

la piedad de los Príncipes de Asturias, de León y de Castilla; observó

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 1108. En la capilla mayor del mo-

nasterio de Sahagun vio un escudo cuarteado de castillos y leones ,
que

decian los monges era el mismo que llevaba aquel Príncipe en la guerra;

pero observó con ojos críticos
,
que , como dice , era sin duda harlo

nueva la pintura y el dorado. Los monumentos seguros de mayor au-

tigücíjad 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 rampante
;
pero sospecha que ya las habia usado

anteriormente Don Sancho el Deseado su hermano
,
que subió al tro-

no de Castilla en ii57 y descendió al sepulcro el año siguiente (1).

28. El erudito anticuario Moret es del mismo dictamen que ¡Mo-

rales. I^as armas mas anticuas, escribe, que de Castilla y León halla-

mos, son del Rey Don Sancho el Deseado, y su hermano el Rey Don
Fernando 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 XIII , de resultas de la famosa victoria de Übeda (,i).

Aragón parece habia adoptado ya el uso de armas desde la entrada

del siglo XII, pues según tiene por cierto Morales (4), los Reyes de

Castilla las tomaron por imitar á Don Alonso de Aragón, que las lle-

vaba cuando fué por aquel tiempo á casarse con Doña Urraca.

:¿9. Cataluña tampoco hizo uso de ellas en todo el siglo XI, se-

gún se infiere de lo dicho hasta aqui. Las familias mas esclarecidas

de este Principado parece no se distinguieron durante aquel siglo

(1) Crfínira do Esp. Lib. i 3. rap. S. (3) Id. Lib. 3. cap. 9. párrafo t.

(>) Iiivrji. Ilislóric. Uc Navar. LiK 3. (4) Id.

rap. <j. panuiu a.
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por medio de este género de divisas. La nobilísima casa de Urgel,

una de las Soberanas , é independiente de la de Barcelona, puede ase-

gurarse con gran confianza que no las conoció en dicha é^oca. Las

que se ven en monumentos de los siglos XII y XIÍI son unas piezas

de agedrez, que llaman escaques los heraldos. Si el Conde de Urge!

las hubiese tenido durante el siglo XI, seguramente habria usado de

ellas Guillermo, Conde de Focalquier su segundogénito. 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 todavía el sepulcro de Arnal

Mir de Tost
,
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 jior 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 Flo-

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 hab>>r 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 célebres

edificios sagrados y profanos ; después de haber juntado un buen ni'i-

() Totn. 2. pág. 3^9. DÚm. fíi.
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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

de la antigüedad, le oí varias veces asegurar que jamas habia encon-

trado vestigio alguno de armas anteriores al siglo XII.

3o. 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 sólido 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 'Jinage de

los Condes de Barcelona, no lo fueron ciertamente antes del siglo XII:

y si con ellas se hubiese distinguido anteriormente, habrian sido tam-

bién el distintivo de los Condes de Urgel, cuya ilustrísima familia era

un vastago de la de Barcelona.

3i. ¿Cuándo pues empezaron á usarlas aquellos condes Sobera-

nos? problema por cierto de difícil resolución. Los sellos y monedas

deberian 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. Concluiau sus es-

crituras signándolas con una cruz. No es dudable que acuñaron 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

de la edad media, ninguna publicó de estos Condes (i). El Padre Roig

y Jalpí (2) tuvo la felicidad de hallar una ,
que creyó ser un man-

cuso : era de desear hubiese publicado el tipo
,
pero dejó de hacerlo.

32. Entre esta oscuridad y falla de seguros monumentos ¿en qué

podremos apoyarnos para atribuir con fundamento las Barras de Ara-

gón á los Condes catalanes ? Los escritores coetáneos ó próximos á su

época nada dicen acerca 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 los dcscendicnles de aquel víncu-

(1) Uiiert. a; de las Anligücd. llal. (1) Excel, del Piiorato Je M<yá , cap. lo.
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lo, usarían los cuatro Palos ó Barras de aquel Principado: pero esto

es una hablilla destituida de todo fundamento. El laboriosísimo Don

Francisco Javier Garma que vio (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-

na , y se dejaron las reales de Aragón. Pero luego se nos presenta

Zurita diciendo (3) que vio algunos sellos y divisas antiguas de los Mo-

narcas de Aragón desde el tiempo del Rey Don Pedro, nieto del Con-

de de Barcelona, que tenían grabadas las armas de los Reyes sus an-

tecesores , esto es la Cruz i'oja 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 así
, 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 Príncipe á Ramón Beren-

guer Cabeza de Estopa, el año de 1082; estuvo bajo la tutela de

Berenguer su tío hasta el año de 1092 ó 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 año de ii3i en

(i) Adarga Cal. tom. i. cap. i. párrafo a. (3) Anales de Arag. lib. j. cap. i.

(a) Hisl.deloiCuiiües JeBarc. lib. 3 cap. ;.
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que murió, dejando por sucesor á su hijo Ramea 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 XÍI 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 habian tomado de Francia la moda

de los escudos blasonados ¿dejaremos de persuadirnos que la habrian

del mismo modo abrazado los catalanes , rayanos igualuaente 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 Dulcía

ü 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-

Lona, con quien se unió contra el Conde de Besiers
, y pasaron des-

pués los dos á la conquista de Mallorca : tuvo guerras en Provenza

con Bernardo Alhon por la Ciudad de Carcasona
, y con Alonso

de Tolosa y de San Gil, por la villa y castillo de Belcayre; pasó

allá personalmente en ambas ocasiones
, y con uno y otro tuvo con-

ferencias y ajustó tratados. Aymerico II, Alonso de Tolosa, Bernardo

Alhon, todos se habian hallado en Palestina al tiempo de la expe-

dición sagrada. Ella habia sido fecundo manantial de armas gentili-

cias. De allí las Irageron casi todos los caballeros que habian milita-

do bajo la divisa de la Cruz. El Vizconde de Narbona , el Conde

de Besiers y el de Tolosa seguramente no regresarian 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

lUmun Berenguer con aquellos caballeros , se le prcsentarian a la vista
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con frecuencia las marcas de honor que distinguían sus familias: y

si el cgeniplo de los aragoneses movió á los castellanos á entrar en

el uso de ellas , es creible que el de los franceses decidiese á nues-

tro Conde catalán á imitarles. Cuarta. Este Soberano sucedió en el

año de 1 1
1
7 á Bernardo Guillen conde de Cerdeña , hijo y heredero

de Guillen Bernardo uno de los que asistieron á la expedición á U
Tierra Santa, y que por consiguiente tendria su escudo de armas.

Sucediéndole el de Barcelona en el Condado , acaso le sucederia tam-

bién en el escudo. Quinta. El eruditísimo Mondejar (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 el conquistador de las Baleares sino el

Conde Ramón Berenguer lU? 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 la constante y uniforme tradición.

34. Si para determinar el Conde que comenzó á hacer uso de las

armas en aquel Principado, ha sido necesario recurrir á conjeturas

verisímiles si
, 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 arduo,

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. ¡Cuántas veces

las habrá dictado el capricho! En unas se hace alusión al nombre

del primero que las tomó, 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

i 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-

(1) Hist. m. s. de la Casa de Moneada lib. i . cap. 5.

TOMO MI. Ff
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les puestas en campo de oro ¿Qué alusión ó referencia tienen á lo»

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 Marqués de Barcelona
, y de las Es-

pañas, y de Conde de Besalú, y de Provenía? Supuesto cierto como

lo parece que este fue el primero que usó 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 salia algún caballero victorioso solía grabar en su escudo

alguna de las partes que formaban el lugar que lo habia 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 habia 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 corria la sangre de los caballeros heridos , debia ser rojo

6 de gules para representarle al natural; y al contrario, de oro los

palos símbolos de las estacas. De aquí es que las familias que 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 6 de gules (3): mas esto en todo caso solo prueba

una equivocación de los Iieyes de armas modernos. En tiempo del

(•) Nov. trail. «Ir Oiplocu. lom. ^ ])á{;. Nov. Trail de lüplom. toni. 4. j)áp. 1 1 3.

• 5 J 86. (3) Avilrt. Ciciir. lIcralH. toin. 1. tral. a

(a) IJcutcLtuio ciudu por lo> AA. d« cap. 1. uúin. 7. (obrc la.i armaa de Homero.
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Rey 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 año de iSyS 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 reynos. En dicho Parlamento se deli-

beró entre otras cosas por los tres brazos eclesiástico , militar y Fical ó

seglar, que pasasen á Sicilia en dos galeras, con calidad de Embajado-

res, un prelado, un magnate ó barou , dos caballeros, un ciudadano,

y un individuo del estado llano; y en cuauto á las banderas que

deberían arbolar las galeras, se resolvió lo que sigue: llem es estat

ordtnat, que les galees no porten vanderes, cendals, ne panys de señal

alcu, sino del Comtat de Barcelona
,
go es, barres grogues é vcrmellcs

tan solamenl; que traducido al castellano dice: llem se ha ordenado

que las galeras no lleven banderas, cendales , ni paños con otra divisa

que la del Condado de Barcelona, esto es, barras amarillas y colora-

das solamente (i). Mas después que se inventó el me'todo 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 á las supuestas dedadas sangrientas del Emperador, el color

rojo para representailas 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 un' individuo de este

ilustre cuerpo. Si no lo he conseguido , á lo menos he abierto una senda

nueva por un pais tenebroso y lleno de tropiezos ¡Ojala que si al-

guno quisiere seguirla, tenga la felicidad de encontrar pruebas donde

yo no he hallado mas que conjeturas! Madrid 17 de Julio de 1812.

Juan Sans y de Barutell.

(1) Garma Adarga Catalana tom. i. cap. i. párrafo a.

Ff2





APÉNDICE
A LA MEMORIA

SOBRE EL INCIERTO ORIGEN

DE LAS BARRAS DE ARAGÓN.

En este ape'ndice copio un documento
escrito en idioma catalán, 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-

nó en el año de 1817 1^°'* Prospero Bo-
farull y Mascard, inteligente, zeloso é

infatigable archivero de aquel antiquísi-

mo y muy apreciable archivo.

Es un prologo escrito por Fr. Juan
Montso', valenciano, de la Orden de

santo Domingo, célebre teólogo del siglo

de'cimo cuarto, cuyas proposiciones con-

movieron la Universidad de París, y aun
la Francia entera, con demasiado estrepito

y acaloramiento contra su sa'bia y res-

petable Orden (1), á quien al parecer,

el Infante de Aragón , Duque de Mont-
blanc, había encargado la traducción de

los sermones de San Bernardo sobre el

libro de los Ca'nticos de Salomón. Lo es-

cribió en la época del año de 1392 á 1395,

y de e'l se deduce claramente que á fi-

nes del siglo de'cimo cuarto no se habia

aun inventado la patraña de la concesión

(i) Véase Vic. Ximen. F.scrit. ds Valencia,
pág. 17.

de armas del Emperador Carlos Calvo al

Conde Wifredo : pues manifestando el

Padre Montsó 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 les

dá un origen muy distinto.

Que el Padre Juan Montsó escribió

este prólogo á fines del siglo décimo cuar-

to , su mismo contexto lo evidencia. En
él llama al Duque de ¡VTontblanc, hijo

de Rey ,
padre de Rey , y Regente del

reyno de Sicilia
, y no le dá el dictado

de Rey; luego hizo este prólogo después

de haber reducido el Duque aquella is-

la á la obediencia del Rey Don Martin
su hijo , esposo de Doña María , Reyna

y Señora natural de aquella isla, lo que
efectuó á últimos del año de 1392, y
antes que heredase el trono de Aragón
por muerte de su hermano Don Juan ],

acaecida en 19 de Mayo de 1395, en cu-

ya época gobernó la Sicilia como coad-

jutor de la Reyna Doña María, y pa-
dre

, y legítimo administrador del Rey
su hijo (aj.

(a) Véase Zorita An. de Arsg. lib. 10, «npí-
tuío 45 y 5o. •
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PROLOGO

Prolech en la trasladó deis sermons de Sent Bemat sobre I libre deis

canúcs , sobre Is alires cantics de Salamó.

L' molt alt é molt excellent Princep

é glorios Senyor Don Marti per la gra-

cia de Deu Duch de Montblanch, fill

del molt excellent Princep é molt ciar

Senyor Don Pere ga en tere Rey de Ara-

go é Regidor é legitim Administrador del

Kegne de Sicilia per lo molt alt Senyor

Don Marti, fill unic Rey en lo dit Reg-

ne de Sicilia : Prare Johan de Montsó del

OrJe de Predicadors é entre los Mestres

en Teología minim é indigne Proffesor,

sí metex ofFerint élinmilment xecomanant

á la alta vostra Senyoría desitjant que
consegnesca la cadira celestial. Diu lo

Sant Sperit per boca del Rey savi Sala-

md tant com es meyor thomelia en totes

coses e' davant Deu trobaras gracia a^o

enten cpie ayga pres per si la vostra Sen-

yoría desygant aver la gracia del vostre

creador en especial la intélligeneia de la

Santa Scriptura la qual no es atorgada

8Íno ais liumíls de cor é d'esperit hy es

a^o gran ralid cor ella en tot son proces

es fort Immil é no li troben inflats ni

orgullosos mas los hnmils é baxos de cor

segons que diu Sent Agusti en lo tercer

libre de les sues confesions, donchs qui

en ella vol entrar es menester d' abaxar-

se é de huniílíar axí quom qui vol en-

trar en casa baxa es menester ques abax

es humíliu é per me com par que ayja

plagut á la vostra Senyoría di humílíar-

se á abaxar^ he en especial ses enamo-

rada de la Scriptura Sacra contenguda en

lo libre deis cantics sobre tots los altres

del dit Rey Salamd lie lot acó conven

molt ab la vostra Seiioria hy en condi-

cíons, hy en armes ^ lien condicions quora

ell era Rey <5 vos fill é ^are de Rey é

Regidor del Regne desiig dit et segons la

regla philosophical semblants coses do
rett amar : Lll paciíicli c benigne, vus ile-

siguu saber secrets é amors divináis é a^i

trobarets secrets sobrepuyjants totes esti-

macions humanáis é amors especiáis qual

espos fa é revela á la sua esposa l'Asgle-

sia en lo secret de la sua cambra. Vos

sots fet humil per entendre aquesta Scrip-

tura Santa é a^i trobarets la humilitat

del dit espos en lo matrimoni fet ab la

dita esposa excellentment declarat é per

50US sots ab lo dit espos conformat que

dix aprenets de mi que son humil é maiu
de cor. No res menys Senyor dich que

aquest libre mes que 1' altre vos cove

quel deguats entendre per rabo 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 d' un lit

sollempne que s'feu Salamd, é aquest

lit era de fuste é de barres on ell dormía

et significaba la vera creu de Jhesucrist

on ell dormi axi com en son lit segons

que diu Sent Agostí sobre Sent Johan,

é aquesta gloriosa creu é lit de Jhesucrist

fou de IlII barres, les quals foren enver-

mellídes de la sua precio.'a sanch hy en-

tre aqüestes IIII barres lo nostre Salvador

dormí he per aquesta sígnifícanga pen»

quels vostres predecessors de la casa de

Arago aygen preses IIII barres vermelles

per Uurs armes é devisa de senyal que

pugnen dir que les IIII barres fustes ho

bastons de la creu de Jhesucrist porten

per senyal en lo lur cors segons que

dcyja Sent Pau de sí metex. Et notati

la feeltat d' aquesta casa gloriosa en ^
que aqüestes barres vermelles no le*

porten sens propría signifRcacio , cor aur

significa la preciositat d'TAsgleya c«-

tliolica lí ¡ler^o axi d'ella axi com de

preciosa Reyna parlava á Deu lo Psal-

uii«tc (lieiU: Estich la Reyna, <¡o es
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r Asglesia , i la toa dreta part ab ves-

tidura d' aur cert es la vostra gloriosa

casa posa ser barres vermelles en cainp

d' aur cor tot lo seo poder en especial á

posat en proteccio é deffensio d' 1' Asgle-

sia catholica perqué 1' Asglesia pot dir

d' aqüestes barres ho bastons qo que dis

Jacob com passa lo fluin Jorda, ab lo

meu basto passil riu ; cert es aquest es

lo basto d' 1' Asglesia en ques soste' is re-

colta en les ayques de tribulacions que
contra ella lleven , é tot ago ha vulgut

esponre 1' Asglesia de les dites armes

quom les dites armes ha volgut posar

dins si metexa en tres lochs molt nota-

bles go es en lo cano, en lo ganfano , he

en lo cordo ; en lo cano ab que lo Papa
reb la sanch son les armes d' Aragd l>a

declarat que aqüestes en especial repre-

senten la sanch é passio de Jhesucrist,

en ganfano son posades á significanga que
elles son especial defensio de 1' Asglesia,

é per tal lo Rey d'Arago es ganfanoner

he banderer principal seu. En lo cordo de

les sues Bulles Papáis gracioses se posen

les armes desús dites á significar que les

gracies é consolacions temporals d' T As-
glesia san de procurar é donar migan-
jant la casa d' Arago perqué cascun chris-

tia ayja de dir á la casa d'Arago virga

tua et baculus tuus ipsa me consolata

sunt la tua verga é ceptre real é lo teu

bastd qo es les armes m'an 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 Váleri Máxi-
mo , é aquesta bandera fou portada en

la passio de Jhesuchrist segons que lig

en algunes croniques é apar ver cor an-

tiguament com los homens eran senten-

eiats á la execucio era portada la bande-

la del Emperador hy encara a§o obser-

ven los Romans en senyal de jurediccio,

"he pens jo que lavors foren aqüestes ar-

mes ab la sanch de Jhesucrist consegra-

des que aixi quom foren de Jhesucrist

jutgadores ibssen d' ell obedients é defen-

sadores cor ab pescador guanya 1' Empe-
rador segons que diu Sent Agusti en lo

XXII libre de la ciutat de Deu he per

aqüestes ha consegrat per profetias Jhe-

sucrist quom dix la on sera lo cors meu
50 es penyjat serán ajustades les aguiles

é aqüestes son negres en camp blanch

cor de infeeltat tornaren en blanqura de

innocencia é puritat cor dix lo Profeta

sil's pecats vostres son foschs axi com
a neu serán enblanquits he no res menys
son negres en camper blanch á significar

é figurar Jhesucrist crucificat al qual se

sometía per obediencia lo qual s' apella

negre per les tribulacions de la Passio

mas bell e blanch per la divinal fruicio

segons dejus veurem , he aixi lo vostre

excellent linyatge es estat ennegrit per

resemblar les dites passions, mas blandí

en gloriegarse en portar la creu 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 vey-

gats gom ho mostra la forma de la dita

Águila que no esta en altra guisa sino

ab les ales esteces els bragos de Jhesu-

crist en la creu esteses son dits ales en

la Santa Scriptura que'ns defensen deis

nostres enemichs segons diu lo Psalmiste,

he axi quom la Águila estén les sues

ales ensenyant de volar los seus polis é

si fallexon posalse en I' asquena é axi 'Is

ensenya de volar axi ú ha fet Jbesu-

crist en Y arbre de la vera creu i estes

los seus bracos per ensenj-amos de volar

al cel é si per flaquesa de nostra infirmi-

tat fallim portans en les sues espatles

quom per nos es la satisfácelo en ses es-

patles ayga portada segons que diu Sent

Pere he per^o profetizant del pas pre-

sent lo Sant Profeta Moyses deya axi

com r Águila ensenyant volar les seus

polis volant sobre ells estén les sues ales

é prenlos^ portáis en ses espatles axi es

estat duc é guiador nostre Senyor de la

humanal naturaleza : he en a^o Senvor
podets 'veurer la excellenza d'Ies Armes
de voítra Senyoria que son barres é
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Aguiles que enseinps signifiquen tot Jhe-

sucrist crucificat 50 es les barres signifi-

quen la creu é les Aguiles negres ab ales es-

teses signifiquen Jhesuchrist en sa persona

crucificat é propriament per Águila Jhe-

suchrist n'es entes cor axi quom 1' Águila

es excellent sobre tots los altres animáis

volutils axi Jhesucrist sobre totes creatu-

res volatils per intelligencia é sobre tot

noni que's nomena no tant solament en

aquest segle ans encara en 1' altra segons

que diu Sent Pau. Donques les armes

d' Arago é les armes de Sicilia totes signi-

fiquen la pasio de Jhesuchrist les unes lo

pacient é les altres 1' agent , e per tal par

que no sens misteri es estat fet que'ls

bastons é les Aguiles volants fossen mes-

clades en les armes de la vostra Senyo-

ria cor devien esser especial proteccio á

tota la passio de Jhesuchrist, que tota es

en lo cors d'l'Asglesia emprentada; E
aquest ajustament d' Aguiles volants en

canip blanc ab les barres vehe Ezequiel

en visio quom dix 1' Águila gran ab

grans ales estese? vench ai Liba; Liba es

loch on se fan molis arbres é veu les ar-

mes d'Arago IIII arbres lili barres d'ar-

bres segons es dit , é aquí son vengudes

les Aguiles volants á significar la divinal

passio é i donar á Y Asglesia defensio.

Moltes coses Senyor que pertanyen á la

passio de Jhesuchrist veureu molt devo-

tament tactar en lo seguent libre á altres

moltes coses excellents é plasents que li-

gent hy trobarets: he per tal coin lo dit

libre deis cantics lo glorios Doctor ju-

glar en les dites notes deis dits Espos y
Esposa per us dolgament é graciosa, ha-

bundosament é artiffíciosa ha dictat é

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 ago bastans aus

plagut á mi manar de: : ; : : : lenguatge

cathala de la qual la vostra excellencia

del brécol es: : : : : : manament ab la mia

parvitat se: : : : : : lengua cathalana en es-

guart:::::: parer lies pus:::::: bella:::::

cats:::::: lo temple é foli mes graida

quels grans dons deis Richs homens. E
si hy trobau nenguna cosa que ediffich

la vostra anima fets ne gracias al Espos

de r Asglesia Jhesucrist que li aura pla-

gut besar la boca de la vostra anima ab

besament espiritual don tais edifficis é

concebiments espirituals venen segons que

diu lo dit Doctor Sent Bernat en lo ser-

mo VI. Si per ventura hy trobats algu-

na cosa menys ben dita ho tresladada

sla atribuit á la mia impericia, que ec

gran : he demanich legidor piadors , é

siam per escusacio la obediencia que

vuU axi com dech en servar en totes

coses i la vostra Senyoria molt exce-

llent á la qual bumilment me recomao.

Acabat es lo prolech.

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.

Piülvgo en la traducción di; ¡os .sermones de San Bernardo sobre el libro

de los Cánticos , sobre los otros Cánticos de Salomón.

Muy alto y muy excelente Prínci-

pe y glorioso Seílor Don Martin por la

gracia de Dios, Duque de Montblanc,

hijo del muy excelente Príncipe y muy
esclarecido Sefior Don Pedro aqui en la

tierra Rey de Aragón, y Regente y legí-

timo ailaiini.strador del Reyno de Sicilia

por el muy alto Seilor Don Martin hijo

único, Rey del dicho Reyno de Sicilia:

Fr. Juan de Montstí d»l Orden de Predi-

cadores, y entre los Maestros en teología

mínimo é indigno profesor, se ofrece

y humildemente recomienda á la alta

Vuestra Señoría deseando que consiga la

silla celestial. Dice el Espíritu Santo

])ur boca del sabio Rey Salomón : tanta
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como es mayor ht humildad en íoísl: las

cosas, de1a?ite cíe Dios hallarás gracia:

cree haya tomado para sí Vuestra Seiío-

pía deseando alcanzar la gracia de nues-

tro Creador especialmente en la Santa

Escritura, 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

Linchados, 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 vuestra condición, porque él

era Rey y vos hijo y padre de Rey y
Regente del reino arriba mencionado

, y
según la regla filosofal debéis amar se-

mejactes 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 dicho esposo , que dice

:

aprended de mí que soy humilde y man-
so de corazón. Nada menos digo Señor,

sino que conviene entendáis este libro

mas que otro alguno por razón de las

armzs gloriosas que vos lleváis y vues-

tro excelente linage ,
porque en dicho

libro S8 hallan figuradamente represen-

tadas; pues hallareis Geílor que en él se

hace mención de una cama solemne que

hizo para sí Salomón, y esta cama era

de madera, v de barras donde el dor-

mía, y signijficaha la vera-cniz de Je-

sucristo , en la cual durmió como en sa

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 bur-

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 di\"ísa las cuatro barras de

madera ó palos de la cruz , conforma

decía San Pablo de sí mismo. Y notad

la fidelidad de esta gloriosa casa , en cpie

no lleva las barras coloradas sino en

campo de oro, y no sin una significa-

ción muy propia ,
porque oro significa

la precio"sidad de la Iglesia católica , y
por esto de ella, así 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 eu cam-

po de oro, pori:[ue ha empleado todo sj

poder en la protección especial y defen-

sa de la Iglesia católica
, y por esto pue-

de decir la Iglesia lo que dijo Jacob cuan-

do pasó el. río Jordán: Con mi bastón pa-

sé el rio. Cierta cosa es que este es el

bastón en que se reclina y sostiene la

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 (i), en el con-

(1) No me atrevo á traducir la n-''.lr\^ra 0':/7o. Si de la T 'isa estaban grabadas las armas de Arr.t;on,

tn el cáliz que usaba el Papr ea el Santo Sacrificio es verosimil que por cuio deba enlenderie cl caiÍz.

TOiíO Vil. (^5
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falon 6 sea estandarte

, y en el cordón:

en el cano con que el Papa recibe la

sangre, 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-

tan puestas para significar que ellas son

defensa especial de la Iglesia, y por esto

el Rey de Aragón es confalonier ó alfé-

rez mayor suyo; en el cordón de las bu-
las papales de gracias, se ponen las ar-

mas arriba mencionadas, para denotar
que Jas 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 i la casa de Aragón : Virga
tua, et baculus íuus ¿psa me consolata
iiint. Tu vara y cetro Real y tu bastón,
esto es, tus armas, me han consolado.

y 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 esfa 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 egccucion de los

hombres sentenciados á rjuertc, se lle-

vaba la bandera del Emperador, y to-
davia lo observan los romanos en señal
de jurisdicción; y opino que entonces
fueron consagradas con la sangre de Je-
sucristo estas armas, porgue asi como
fueron jueces de Jesucristo , le fuesen
obedientes y defensores, porque con j-.cs-

cador gana el Emperador, según dice
San Agunin en rl libro XXII de la Ciu-
dad de Dios; y por cs'.as consagren por
profecía Jesucristo cuando dijo: Donde
Citará mi cuerpo, ec'.o es pendiente, es-
tarán ajustadas las águilas. Y estas son
negras en campo blanco porque de inlí-

deliJad se hicitron blancas de inocencia

y de pure;ía, porque dijo el Profeta: Si
vuestros pecados son negros, osi como
adclunlcis serán Llanqiicados. Y cicrta-

lutiitc son negras en campo blanco para

significar y representar á Jesucristo cru-

cificado, el que se sometia 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 lia 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 glorio 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 qiis nos defiendea

de nuestros enemigos, según dice el Sal-

mista; y asi como el águila tiende sas

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 nuest«i

desfallecemos nos lleva en sus hombros,

sirvit^ndonos de saticíjccíon haberla ¿1

llevado en sus espaldas, según dice San

Pedro; y por esto profetizando sobre el

caso presente el Santo Profeta Moyses,

decía ; Asi como el águila enseíiatido fo-

lar sus pollos, tiende volando sobre ellos

sus alas y los toma y ¡os lleva en sus es-

paldas, del mismo modo ha sido nuestro

Señor coiuluctor y guia de ¡a humana
naturaleza. Y en esto. Señor, podéis ver

la excelencia de las armas de la Vuestra

Señor/a, que son barras y águilas, las

que juntas signiOcan todo Jesucristo cra-

ciCcado; tslo 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-

tiendo Jesucristo, porque asi como el

águila ts excilrnte sobre todos los demaa

animales volátiles , asi Jcsiirristo lo es

sobre todas las criaturas voK.'tiIcs por

inteligencia, y sobre todo lo que tiene
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nomTire, no solo en este siglo, mas tam- la exposición:::::: lia sido del agrado

bien en el otro, como lo dice San Pa- de vuestra Señoría dicha obra, mas que

blo. Pues las armas de Aragón y las ar- otra según dice el sabio: agradará al

mas de Sicilia juntas, significan la pasión Rey el ministro en: : : : : l vuestra Seao-

de Jesucristo, unas la parte pasiva, y lía. sean muchos cle'rigos capaces para

las otras la activa; y por esto parece que esto ha sido de vuestro agrado mandar-

no sin misterio se ha hecho que las bar- me á mi de: : : : : : idioma catalán el cual

ras y las a'guilas volando se uniesen en vuestra Excelencia desde la cuna es: : : : :

:

las armas de vuestra Señoría ,
porque precepto con mi pequenez se: : : : : : len-

debian ser especial protección de toda gua catalana en atención: : : : : : parecer

la pasión de Jesucristo, que toda es en le es mas hermosa:::::: cats (i)::::: el

el cuerpo de la Iglesia impresa. Y este templo, y le fue mas agradecida que los

ajustamiento de águilas volando en cam- grandes dones de los Ricos - hombres. Y
po blanco con las barras vid Ezequiel si halláis alguna cosa que edifique vues-

en visión cuando dijo el águila grande tra alma, dad gracias al esposo de la

con grandes alas tendidas vino al Liba- Iglesia Jesucristo, á quien habrá placi-

no ; Líbano es lugar donde se crian mu- do besar la boca de vuestra alma con

chos árboles , y vid las armas de Ara- o'sculo espiritual , de donde tales edifi-

gon, IIII árboles, IIII barras de árbo- cios y conceptos espirituales proceden,

les, según se ha dicho; y aqui han ve- según c^ce el referido Doctor San Ber-

nido las águilas volando á significar la nardo mas abajo en el sermón VI. Si

pasión divina y defender á la Iglesia. Mu- acaso halláis alguna cosa menos bien di-

chas cosas, Señor, que pertenecen á la cha ó traducida, atribuidlo á mi impc-

pasion de Jesucristo, veréis muy devota- ricia, que es grande: y pido, lector pía-

mente tratadas en el siguiente libro; y doso, y que me sirva de descargo la

leyéndolo hallareis también muchas otras obediencia que quiero como debo guar-

cosas excelentes y agradables: y respec- dar en todas cosas á la vuestra Señoría

ío que el glorioso Doctor Juglar en di- muy excelente, á la que humildemente
chas notas, para uso de dicho esposo y me recomiendo. Acabado es el prólogo.

Cíposa dulce y graciosamente, abundan- Copiado del original y traducido al

le y artificiosamente, ha dictado y canta- castellano en Barcelona á 25 de Setiein~

da el expresado libro de los cúnticoi en bre de i8i7.=:Juaa Sans y Je Baratell,

(1) Fahan un» ó mal tílibas i la paUbra cafs ,
por cuya rszon no puede traducirse.

Gg2
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liando 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 qué 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 sea , cualquier partecilla , cualquier fragmento

que presente apariencias aunque imperfectas de lo que se busca, lla-

ma la atención y empeíía los esfuerzos del investigador ansioso, que

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 900 ;
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 lodo no juzgo ser

inútil para la ilustración de la historia y geografía española do la

Cilad media. Hablo del libro que lleva el título de Htsloria de España

del Moro Rasís
, y se atribuye á un célebre escritor cordobés de

esLe nombre.

Ko es rüi ánimo , ni cabe en los límites que me he propuesto en

cl prcscaic discurso , abrazar cuanlo puede decirse en asunto tan



240 Memorias de la Real

nuevo é intrincaclo. 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 at^oliilamente despreciable cuando tra-

ta de la Esnaña primitiva, no lo es tanto en los períodos succesivos

y seíiñladamente en el de la dominación sarracena. Pero solo me de-

tendré en la Descripción de Espaíia 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 Espaiía árabe. Después de hablar de la figura de la Penín-

sula, la divide en España oriental y occidental, según que 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, Torlosa , Tarrago-

na, Lérida, Bretaíia , Osta , Tudela , Zaragoza, Ajuca , INIedinaccli,

Santa Baira, Rocupel , Zurita, Aguadalfaxar , Toledo, Llano de las

Bellotas, Feriz, INIérida, Beja , Santaren, Coimbra, Egitania , Lisbo-

na , Sevilla, Carmona , JMoron, Jerez, Algecira , Raya y Ecija. En

cada una de estas provincias se expresan los pueblos y fortalezas de

mayor importancia, las montaiías, 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.

Á 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

tez oriente por occidente y al contrario, disminuyen de un modo muy
considerable la luz que pudiera dar este documento á nuestra antigua

geografía.

Segim lo que refiere el mismo libro de Rasís , el Rey Don Dlonis

de Portugal fue quien mandó traducirlo de! árabe, y se valió para

ello de ISIacstre IMahomad y de Gil Pérez, Clérigo. Solían ser cnlon-

ces las traducciones de dos ingenios , ordenando cl uno en romance
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lo que el otro le explicaba del original. Asi se habia traducido en el

siglo anterior el libro de las Amicllas, de orden del Rey de Castilla

Don Alonso el Sa'bio, por Jehuda El-conheso, Alfaquin , y Guillen Ar-

remon Daspaso , Clérigo (i). La versión portuguesa del libro de Rasis

sirvió de original á la castellana que hubo de hacerse á poco tiempo,

puesto que ya existia en el año de i3i2, 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 Pérez, 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 el 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-

paña. INIas 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: Granada, dice, á que llaman la villa d^ los judíos por

cuanto la poblaron los judíos. Con efecto, en el fragmento de Ahmed
que publicó Don Miguel Casiri en su Biblioteca arábigo-escurialense,

atribuyéndolo al verdadero Rasis (3), se lee que cuando entraron los

moros en la Península , era Granada población de judíos. Lo mismo

confirma en su historia de España el Arzobispo Don Rodrigo (4). Y
esta fue verisimilmente la razón porque los moros, cuando conquis-

taron á Elbira, ciudad próxima, la poblaron también de judíos se-

gún otras memorias del Escorial (5).

La toma de iSIediuaceli por Tarec como refiere la Descripción , está

atestiguada por el citado fragmento de Ahmed en Casiri (6), por el

(1) Códice citado en las Memorias hisl.

de Don Alonso el sabio
,
por el ¡Marqués de

Mondeja r, 1. 7. c. 8.

(2) Esto se escribía el aíio de iSoo.

TOMO VII.

(3)
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Arzobispo Don Rodrigo en la Historia de los árabes (i), y por Luís

del Mármol en la descripción de África (2).

La mención de las provincias de Tudemir y de Ra3'^a, nombradas

también por el geógrafo Nubiense, autor del siglo XII (3), y desco-

nocidas en nuestras crónicas , manifiesta , entre otras pruebas
,
que

la Descripción se formó originalmente por noticias árabes. El nom-

bre de Tadiiiir que se dá á una provincia confinante con la d£ Va-

lencia y á levante de la de Jaén, significa abundante de palme-

ras (4): calidad que conviene á la extremidad meridional del orien-

te de Espaíía.

La destrucción que refiere de Carmena, tiene conexión con otras

memorias verídicas. Dice Rasis: Carmona es muy fuer/e.... et siempre

fue defendida fasta que se alzó Abdurrahamen : entonces vino sobre ella

Alrniramamolin , et destruyóla por fuerza de fuego. Después fue tan fuerte

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 Esparla que tomó el nombre de Califa (5) y de Emir-ulmumi-

nim ó Miramaniolin (6) , redujo á su obediencia todas las ciudades

que se habian rebelado á su padre Abdalla , entre las cuales se con-

taba Carmona (7).

La existencia de las fábricas de moneda que la Descripción seííala

en Córdoba, está comprobada con la serie de monedas liispano-ará-

bigas que se guarda en el museo de la Biblioteca Real de Madrid:

por la que consta que desde el año lüi de la Egira, 768 de Cristo, á

los trece de la fundación del Reino de Córdoba, se acuño 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 genc'ricamente en Andalu-

cía como las aulcriores , otras en Alzahra, pueblo fundado por el

mismo Abderraman á corla distancia de Córdoba (8), y según con-

(1) Cap. 9. (f,) Mouradgea d'Oh.Mon, Tabliau de

(3) Llb. 3. Cap. 10. I'crapirP otlioman, t. i. p. 83.

(3) Eii la prlmrra parle del Clima ^.* (-) Casiri, iUid. p. 35 y aoo.

(4) Casiii, Bil>l. Ejcur. t. i. p. 37a. (8) Ibid. p. loi. Gcogr. Ntib. parte pri-

(j) Casiri, ibid. p. loi. mora del cliuia /{."
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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 Rasis ,
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 , adonde después de la toma de Toledo se habian

refugiado los cristianos. En la Descripción dice que se halló 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 hallaron 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. Al Emperador griego tocó la túnica de Adán y la vara de

Moisés ; al de Antioquía , el trono de la Reina Belquis (Sabá)
; al

de Armenia, la esmeralda de Zulcarnein (^Alejandro'); y al de España,

la mesa de oro de Salomón que se encontró después en Andalucía

{España) 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 cróuicas 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 Zulcarnein de que acabamos de

hablar. Patrañas todas, que sin dejar de serlo, deponen del origen

ár.ibe 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. Maruan, hijo

de Muza el conquistador de España , fue quien hizo construir el puente

(i) Mouradgea, t. i. p. ü». (2) Descripciou del África 1. ». c. 10.

Hh 2
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de Córdoba según las memorias de la Biblioteca escurialense (i). El

Arzobispo Doa Rodrigo dice que lo edificó el Gobernador Ebn Melic

el año 1 02 de la Egira (2), y añade que el Rey Hescbam I labró

otro mas arriba junto al alcázar (3). De Abderraraan III cuenta un

historiador citado por el mismo Casiri, que dejó en el puente de

Córdoba un monumento de su magnificencia (4). Ninguno de ellos

atribuyó á JNIahomad la construcción del puente de 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 Ben Mohamad Alameri de orden del famoso Alrnansor

en la Egira 38;. 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 de España atri-

buida á Rasis, que se extendiera mucho mas á no ser por el temor

de fatigar demasiado la atención de la Academia, pasemos á averi-

guar si la Descripción misma nos dá luz para establecer la época en

que fue escrita.

Hablando de Almería que coloca en el término ó provincia de El-

bira, dice: Almería es morada de los sutiles maestros, et facen ahi

muí buenas galeas el.... muchos paños de seda con oro et miü nobles.

Eran ya célebres las fábricas de seda de Almería á principios del

siglo XII, como se vé por la crónica ó historia universal del mundo,

escrita por Otón, Obispo de Frisinga, autor coetáneo, cuando todavia

no las habia introducido en Sicilia el Rey Rugero trayendo opera-

rios del continente de Grecia , según cuenta el mismo autor en la

vida del Emperador Federico (G).

Refiere el geógrafo Nubiense (7) que Almería se hizo populosa á

expensas de Begiana, cuyos moradores se trasladaron por la mayor

parte á aquella, dejando despoblada á esta. £1 libro de Rasis eu la

(1) Tom. a. p. 3ji. (5) Lámina VII.

(a) Hi,l Ar.il). €. XI. ((.) Lib. i. cap. .Í3.

(3) Il)i(J. c XX. (;) Parte primera del clima 4"

(4) 'I'om. a. p. aoi.
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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 ioi5 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 INIár-

mol , que hablan de los sucesos de Kairan (2) , nombraron á Alme-

ría antes de esta época. El geógrafo Nubiense habla ya de Begiana ó

Begiana 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 079 de la Egira, 977 de Cristo, la muerte

de Jahia Ben Übaidalla, natural de Córdoba, Juez ó Cadí que habia

sido de Elbira, Begiana, 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 VI, que empezó el año de 1072, sus arma-

dores en compañía de otros de las costas occidentales de España , in-

festaban las de GaHcia y Asturias , en términos
,
que sus habitantes

se veian obligados á abandonarlas y retirarse tierra adentro durante

la palie del año favorable á las expediciones marítimas , desde el mes

(i) Geógrafo Nubiense, parle primera del Ar. c. XLI. Mármol. 1. a. c. ag.

clima 4.° (3) Geogr. Nub. ibid.

(2) Casiri, t. a. p. ao6. D. Rodr. hist. (4) Tom. 2. p- 117.
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de Abril hasta el de Noviembre, Asi lo dice la historia Composte-

lana (i). Sus correrías se extendían igualmente á las costas cristianas

del Mediterráneo como se cuenta en la vida de San Oldegario, Obis-

po de Barcelona (2). Lo mismo confirman las historias italianas de la

edad media 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 hasta mediados ó algo después del siglo XI
; y lo mismo apoyan

otras consideraciones.

Tadmir ó Tudemir era 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: Ahrin (Asdrubal) fizo en España una buena

villa á que puso nombre Cartagena, que es cerca de Tudemir.

Este testimonio , en que se habla de Tudemir como de ciudad,

prueba, igualmente que el de Beglana, que las diferentes partes del

libro de Rasis se hicieron en distintos tiempos; puesto que en la

descripción se habla únicamente de Tudemir como de provincia
, que

comprcndia á Cartagena con el resto del reino de Murcia y parte

del de Valencia.

Las memorias españolas cristianas no mencionaron (que yo sepa)

á Tadmir. Las árabes publicadas en la Biblioteca escurialense hablan

todavía de ella como ciudad por los años 44^ de la Egira, io5i de

Cristo , en que dicen la poseían los Taharitas , familia ilustre entre

los moros (3). La Geografía Nubicnse, escrita por los años Ji^S de la

Egira, ii53 de Cristo, cuenta á Tadmir 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

año üüü de la Egira, muy á principios del siglo XII de la era cris-

(i) Lili. 1. c. íi. 1. 3. c. i8 y 7S. (S) Tom. i. \t. »i< y >iS.

(1) Publicada en el tomo XXIX Je la (4) Clima f,." parte primer*.

RipaQa lagrada.
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tiana, como testifican las memorias árabes del Escorial (i), estrecha

todavía mas los 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 él tra-

ductor, dejando el oficio de intérprete, dice en propia persona: fasta

aqui vos avernos ya contado de las villas de España , el non vos las

conté todas, mas de las que fallé en scripto que escribió Rasi, que mu-

chas hai otras et mui nobles , mas él non contó de las que los Moros ha-

bian ya perdidas. Con arreglo á esto , la margen septentrional que la

Descripción dá á España, seria al tiempo de su composición la fron-

tera de los moros. Empieza aquella en Tarragona sobre la costa del

Mediterráneo y sigue cortando la Península, por Lérida, Huesca, Tu-

dela, Medinaceli, Guadalajara, Toledo, Talavera, Coria y Coimbra

hasta 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 del siglo XH,

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 11 18. Lérida se tomó á los moros el de ii49 (3)

por Don Ramón, Conde de Barcelona: Huesca el de 1096 por el

Rey Don Pedro I de Aragón (4); y Tudela el de iii4 por Rotron,

Conde de Alperche, durante el asedio de Zaragoza por el Rey Don

Alonso 1 (5). El año de io85 fue la toma de Toledo por Don Alon-

(1) Casiri, t. J. p. 34. Ulianense y de Barcelona, putlicados entre

(s) Ecclesiast. hist. I. XIII, en la España los apéndices de la ¡Marca hispánica,

.sagrada Irat. 63. c. 6. (-0 Anales composlelanos.

(3) Anales toledanos, y los cronicones (5) Zurita, anal. 1. i. c. Sg.
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so VI , Rey de Castilla
,
quien conquistó igualmente á Medlnaceli (i),

Guadalajara, Talayera y Coria (2). Su padre el Rey Don Fernando I,

que murió el año de io65, habia tomado á Coimbra; no se sabe con

certeza en qué aíio.

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 Tadmlr, que existia aun por los años de loSo.

Entre este y el de io65, 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 autorizarlo con el nombre de este escritor, que era célebre entre

los mahometanos.

Aquí tiene la Academia el resumen de mis reflexiones acerca de

la Descripción de España que lleva el nombre del Moro Rasis, tanto

en orden á la autoridad que le compete entre nuestros monumentos

históricos, como á la época en que fue escrita.

(1) Arzobispo Don Rodrigo de rcbas Hisp. (») Crónic. de Don Pelayo, Obispo de

L C. c. aa. Oviedo.
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JH-allándose Felipe segundo eu 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 Flgucroa (i)
,
que

eran las personas de su mayor confianza en aquel Reino ; casi a 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 eü los papeles ori-

ginales que se han consultado) habia 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 el Rey Católico con dos nue-

vas tan importantes y de tan distinta caUdad , 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 "que fehcitase á la Reina su muger

,,por su preñado, manifestándole el grandísimo contentamiento y

(i) Don Juan de Figaeroa, Regente del despnes nombrado Duque en veinte y ocbo

Consejo de Aragón. de Setiembre de 1567.

(2) Don Gómez Suarez de Flgueroa: fue

Ii2
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,, alegría que habla recibido de saberlo
;
que no pedia ser oirá nueva

,,sino esta tan buena, que le aliviase en parte la pena de la pérdida

,,de Calés {Qilois). Que por los mejores caminos que pudiese, tratase

,,de convencer á los ingleses de que, aun cuando no estuvieran alia-

,,dos con él, los franceses hubieran hecho la expedición de Calés,

,,pucs hacia ya mas de cuatro años que la tenian premeditada, y él

,, acababa de saber que el Condestable de Francia lo había expresado

,,asi en toda confianza."

"Que activase el armamento y despacho de hasta mil ingleses que

,, deberían ir á Dunquerque, para con ellos y el egército de Flandes

,, entrar en Francia &c. &c."

Son bien conocidos, pero fuera de nuestro propósito, los acaeci-

mientos políticos y militares de este aíio , 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 número de Señores , Prelados , Caballeros y
muchos Diputados de las ciudades y villas del Ueino. 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." Ya entonces estaba

Doña María gravemente enferma , y se habian desvanecido de todo

punto las apariencias de su preñado, como se dirá después.

El Consejero Dasson Levile , noticiando á Felipe estos sucesos , le

dice "que si él estuviera presente en el Parlamento, podria guiar á

,,su favor la rcsoiíucii)n de los negocios; pero que no pudiendo ser

,,esto asi, conlribuiíia alguna cosa .í ello el Conde de Feria, que es-

,,taba alli generalmente estimado. Que el mejor aspecto que presen-

,,taba 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

,, danos. Que el vidgo hablaba de (|ue se iban á aliar INladauía {s,il)cl,

,,y los Condes de Weslmorland y Arandel {/Irumicl), coa la Suecia

,,) 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 "que la pohtica constante de los romanos fue siempre apre-

star 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 Ulises mas

,, poderosos por mañas y ardides
,
que por sabiduría ni valor. ^ Que

,, corría la voz que trataban de hacer una diversión en el Piamonte.

"

Con fecha siete de Noviembre le participó "que continuando la

,, indisposición de la Reina , el dia antes se la habían propuesto

,, varías cosas, y entre ellas, con especialidad, que hiciese alguna de-

,,claracíon 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."

El Conde de Feria llegó á Londres el nueve de Noviembre , y
halló á la Reina desahuciada de los médicos ¡agieses 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 ius-

trucciones que tenia de su Amo) hizo juntar el Consejo, al que asis-

tieron todos sus miembros., excepto Pembruch (Pcmbroie) y Paget

que estaba malo. Hablóles del estado de los negocios de Francia
, y

porque se hallaba présenle !Masson ,
gran confidente de Isabel , ma-

,,nifestó "el contentamiento que tendría el Rey de saber que se dc-

,, claraba la sucesíou 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 tilo, él venia en nombre de Felipe á visitar y
,, tratar con tila como buena hermana suya y servirla en todo, ha-

,,ciendo cuaulus oficios pudiese, para que entrara en la Corona sin

,,el desa'^osiego é inquietud que podrían temerse por las inteligencias

,,y pretensiones que algunos enemigos del Reino y de Isabel trataban

,,de introducir con S. M."
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Felipe, efectivamente, no se prestaba á hacer la paz con los fran-

ceses , sin que estos restituyesen á Calés , 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 haría 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 acompaííaba, 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 mugercs que

dijo no sabian 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 habia hecho de parte de Felipe , á quien estaba

muy obligada: "primero, porque cuando ella estuvo en prisión,

,,le constaba que el Rey la habia ayudado y favorecido grandemente:

,, segundo, por la antiquísima y no interrumpida amistad entre las

,, casas de Borgoña c Inglaterra: tercero, porque tanto por el Conde,

,,como por Don Diego de Acevedo y por Don Alonso de Córdoba,

,,le habia enviado el Rey á asegurar que le seria siempre buen amigo."

Después de esto, el Conde cargó la mano, haciéndola muchas re-

flexiones para persuadirla que la declaración á su favor en la Corona,

no habia 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-

,,sima y aguda: débenle de liaber predicado mucho la manera de pro-

,, ceder del Rey su Padre. Tengo gran miedo que en las cosas de

,, Religión no estará bien; porque la veo iucüiiada á gobernar por

,, hombres que están tenidos por hercges, y díccnme que las mugcreí

,,que andan cabe ella, todas lo son. Tras esto véola muy indignada

,,dc las cosas que se han hecho contra eUa en vida de la Reina:
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,,muy asida al pueblo, y muy confiada que lo tiene todo de su parte

„(como es verdad), y dando á entender que el Pueblo la ha puesto

,,en el estado que está; y de esto no reconoce nada á V. ^I. ni á

,,la Nobleza del Reino , aunque dice que la han enviado á prometer

,, todos que la serán fieles. No hay ningún herege ni traidor en todo

,,el 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-

,,bernar de nadie. Las personas con quien está bien (á lo que en-

,, tendí de ella) diré á V. M. y las con quien está mal; y paréceme

,,que sabe quien es cada uno de los que hay en el Reino. De los

,,de este Consejo, está bien con el Canciller, con Paget, con Pitter,

,,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 solía 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-

,,migo, 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 había perdido Clinton el oficio de Almirante;

,,porque cuando se lo quitaron, no lo podían hacer justamente

,,por 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

,,el otro piensa, ni le tiene en mucho. De Milord Grey que es-

,,tá preso, tiene opinión de que es soldado, y débelo querer bien.

,,A1 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

,,Araudel. Con él, con Pembroke , con el Obispo de lia, no está

,,bien, según me dijo. Con el Camarero mayor, con el Conta-

„dor y con Boxol , muy mal. Con el Cardenal malísímamente
, y

,,temo que le ha de hacer tiro. Dijome que el Cardenal nunca la ha-

,,bía enviado á visitar ni á decir cosa hasta ahora
, y comenzóme á

,, contar de enojos que la había hecho. Yo eché agua lo mas que

,,pude, sin hacer demostración que lo hacía por amparar al Carde-
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,,nal, sino por lo que convenia á su servicio, buen gobierno y es-

,,tablcciraieato de sus cosas: que no mostrase ánimo de venganza ni

,, enojo conira nadie; y que también para las cosas de Religión seria

,,de 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

,,queria sino que conociesen estos Consejeros que lo hicieron mal

,, contra ella, y después pcrdonallos. 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 Bedford, Milord Robert , Frach-

,,marthon, uno que andaba siempre con el dicho Conde en la guerra

,, pasada; Pedro Caro Harringtpn
,
que fue el gobierno del Almirante

,,que degollaron, tio del Rey Eduardo: dicen que es hombre enten-

,,dido y endiablado. Sisel (Ceci/), que fue Secretario del Rey Eduar-

,,do, me han dicho cierto que será Secretario de Madama Isabel:

,,éste dicen que es hombre entendido y virtuoso, pero herege. Gon-

,,zalo Pérez le conocerá muy bien, que fue su huésped aqui. Este es

,,gran amigo de Paget. 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 hablan dado

,,mas que tres mil libras de entretenimiento, y que sabia que al Rey
,,se le hablan 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
,,(jue ella se casase con el Duque de Saboya

;
pero que ella sabia

,,que la Reina habia pcrdiilo la gracia con su Reino por haberse ca-

,,sado con exlrangero." El Conde dice que í esto respondió tibia-

mente y con generalidades.

Habló después con Paget, que estaba cuartanario, y tocándole

con destreza la materia de casamiento de Madama Isabel, le respondió
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"que no pensaba meterse en eso, porque él había 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 pai-te de los 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 la Reina aseguró al Conde que si los 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. =
Diccle á este que la mayor parte de los Consejeros y otros , se ven-

derán á quien mas les dé. ^ Que el doce por la noche habían oleado

á la Fieina.

Esta falleció el dia diez y siete á las seis de la maííana. Inmedia-

tamente dice el Conde de Feria que comenzaron á hacerse desacatos

á las imágenes v personas religiosas. La noche de aquel mismo dia

murió el Cardenal Polo , cuyos bienes fueron embargados de orden

de la Reina por el Conde de Rutlland 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'Arbí 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 "de que

-,, Felipe segundo habia llevado la mayor parte de los dineros del Rei-

,,no: que por falta de ellos se habia perdido á Calais, y que por

,,no venir á ver á la Reina , se habia esta muerto de pena." Algunos

del Gabinete ponían ya miras de casamiento de la nueva Reina con

el Archiduque Fernando. '

La Reina Doña !María hizo varias disposiciones testamentarias
;
pero

TOMO vn. Rk
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su testamento parece que no se cumplió , sino según el dictamen y á

voluntad del Consejo , conforme á la práctica vigente en aquel Reino.

La nueva Reina Isabel escribió una carta latina muy elegante á

Felipe segundo, datada en el palacio de Hatfelde {Haifield) a veinte

y dos de Noviembre, en que le participaba "la intempestiva muerte

,,de Maria, y le enviaba á Guillelmo Broke (^Brock), Caballero Do-

,,rado, Seiíor y Barón de Cobhan, á darle el pésame personalmente,

,, significarle que liabia sucedido ella en el Reino como hija indudable

,,de Enrico octavo, y asegurarle que como buena Hermana y Pa-

,,rienta, le daba su fe y palabra Real, que guardaría con él y sus

,, Estados la buena armonía y alianza que habia 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 , prelestando que

los despachos de su comisión habian 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 conoceria cuanto le im-

,,
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 Norlhe , que habia sido antes monasterio de Cartujos, junto á

la plaza de los Caballeros. Salló toda .el Pueblo á recibirla con gran-

des aclamaciones , y ella hacia m»i(jliíOlj mayores demostraciones á la

gente vulgar que á los Seiiorcs. EnviÜi una embajada al Emperador

para noticiarle su advenimiento á la Corona con Sir Tomás Xallner.

Depuso inmediatamente al Obispo de lie {Ely) del empleo de Decano

de la Capilla, y lo confirió al Arcediano de Exester.

La Reina Doña ÍVIaría habia mandado quitar el túmulo que estaba

sobre la sepultura de Enrico octavo, y la dejó llana; pero Isabel man-

dó (|ue se volviese á colocar como estaba antes, y con mayor mag-

niiucnria.

Felipe receloso de los muchísimos negocios de gravedad que ocur-

rirían ai Cunde de Feria en atención al desesperado estado de la sa-
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lud de la Reina María, por despacho hecho en el monasíerio de Gru-

mendal á veinte y cinco de Noviembre , envió á Londres al Obispo

de Aqulla (i), para que le ayudase en la Embajada. A aquella época

todavía no formaba juicio exacto de lo que resultarla de los tratos de

paz que se tenían en Cercamp , ni si los del casamiento del Duque de

Saboya con la hermana del Rey de Francia tendrían efecto.

Al ir Cobhan á cumplimentar á Felipe segundo, llevó despachos

para Arundel y los demás comisarios , confirmándoles la comisión pa-

ra tratar de la paz. Sospechóse entonces que llevarla 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 {Norlhaniplori')

hasta parar su caballería debajo de su ventana
, y hablarle desde la

calle con mucha confianza y regalo. Los católicos , aunque velan en-

tregadas las riendas del Gobierno á sus enemigos , no se atrevían á

hablar, porque habla muchos y muy vigilantes espías
, y la Reina

mandaba con gran desembarazo y resolución. Lord Paget no espe-

rlmentó de ella tan buen tratamiento como esperaba.

Todas las personas del Gabinete andaban divididas en opiniones

sobre el casamiento de la P»eina. 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 ó 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 maia opinión en que

estaba allí, no permitía poner mano en el negocio muy á las claras,

(i) Don Alvaro de la Cuadra.

Kk2
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y andaban el Conde y sus cooperadores buscando pretextos para in-

troducir la plática. Uno de los ardides que pensaron poner en plan-

ta , fue persuadir á la Reina y al Gabinete que el principal motivo

que la Reina María habia tenido para no estar bien con ella , eran

los zelos que tenia de su marido , de quien se contaba que ponia 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 habia dejado

cerrado en Huital, á cuyo propósito remitió la llave al Conde, é Isa-

bel lo aceptó. A consecuencia de esto y de haber admitido en su

servicio algunos que habian 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 alguu cuerpo la voz de que

casaria con él , ó á placer su^o. Los Embajadores de Suecia que lle-

garon por este tiempo á Londres, parece que también traian miras

de casamiento alli
;

pero no se les dio oido. De Alemania vinie-

ron muclus-lmas personas de las que estabaa 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 dio larga cuenta al Conde de Feria del estado de los

negocios de la pa/, , "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 habian 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 habian de entrar en el tratado general. Que habia

,, consentido en la libertad del Condestable de Francia, por su ancia-

,,nidad, por el nial estado de su salud, y porque vuelto él á Fran-

,,cia, no tendrían ios Duques de Guisa tanta |)arlc ni manejo en el

,, Gobierno." El veinte y ocho escribió 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 catíílica comenzaron á tomar gran-

de mano en los negocios
, y á predicar publicamente sus doctrinas. Va-

liéronse para esto de la iglesia de San Agustin 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 (Curlis/e) 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 el empeño posible con el Papa para que la declaiase 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 salía 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 Paler nosler 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-

íer el de Tesorero.

En fines de este año se suscitó la plática de casamiento de Isabel

(i) Falleció en el monasterio de Geró- ai de Setiembre de i 558, poco después de

nimos de Yusle , eu la Yei-a de Plaiencia, el las 3 de la maiiaua.
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con el Duque Adolfo , hermano del Rey de Dinamarca
; pero el Coa-

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. (Esiá en el apéndice: documento número i.°)

ANO DE 1559.

D,'urante las negociaciones de la paz con Francia, se hacian en

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 arabos 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 efecd-

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 de Flandes que

movia el Gabinete de París
, y auxiliando Felipe á los Escoceses, y

no teniendo nada que temer de Flandes ni de los demás Estados su-

yos ,
podría favorecer altamente á la casa de Stuard ó á las prclen-

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 la

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, o por la conveniencia que resultaría Je Icncr por

aquel camino libres de lotla 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-

bel
, 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 Pérez (padre de An-

tonio Pérez) que abriese la negociación en to(fa 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

,,de pedir secretamente absolución y dispensa al Papa; que no se le

,,ha de forzar á permanecer él en Inglaterra, sino cuanto buenamen-

,,te pudiere, porque no permltian otra cosa los intereses de los otros

,,sus Reinos , ni que hubiera de capitularse que el hijo que naciera

,,de este matrimonio heredase á Flandes; pues aun cuando se habia

,, estipulado asi al casarse con Doña María, ahora no lo haría de mo-

,,do alguno por no perjudicar al Príncipe su hijo." 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 déla Religión, sin

,,otro fin temporal , no hay porque hacer caso de la honra ni auto-

,.,ridad, pues todo se lo ofrezco (i)-" Al mismo tiempo escribió Fe-

lipe á la Reina, remitiéndose en todo á lo que de su parte le dijese

el Conde.

Apesar de 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 auúlio de Inglaterra contaba hacerla muy ventajosamente. Pa-

(i) Para muestra del estilo, formas y se copia esle despacho en el apéndice nú-

carácter diplomático de la corte de Felipe, mero s."
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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 parle de Francia
;
pero siempre sin descubrirse éi

,
por lo

que podia 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 "que convendria consultarlo con el Parlamento; bien que

,,el Rey Católico debiíi 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 le

,,habia 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 ( PVestnüns-

íer) 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 úllimamente hechas. Tercero, pedir dine-

ro. Estas proposiciones eran principalmente movidas por Cecil y por

Bedford.

Antes de congregarse el Parlamento había sido coronada Isabel so-

lemnemente, y el Embajador de Felipe, pretextando enfermedad, no

asistió , asi por temor de hallarse en alguna irreverencia ó desacato á

su Religión , como por la etiqueta de preferencia en la Capilla. El

día de la coronación avisaron al Conde que Isabel habia comulgado

sub uírfíifue specie ; pero después averiguó que habia 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 "en el carác-

,,l<r suspicaz del Rey, en su intolerancia en materia de Religión, en

,,Io mal que se habia portado con TMaría , en el estado deplorable que

,,se hallaban lodos sus Estados, amenazada Flandes á una rebelión,

,, pululando la doctrina reformada en Espaíía , armada toda la Frau-

,,cia contra él , debilitada su marina, &c. Que se acordase de que

,,su Padre Enrique habia rolo enteramente con España por causa del

,,malr¡moii¡ü con Doña Catalina, niuger que habia sido de su hcr-
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,,inano Arturo , y que no quisiese ella deshonrar la memoria de su

,, padre, casándose con el marido de su hermana." Los Católicos, no-

ticiosos de estas sugestiones , estaban con grande miedo sobre su sjLicr-

tc, y solo de Felipe esperaban alivio de las vejaciones que padecían.

A esta sazón comenzaron señales de hostilidad entre Escocia é In-

glaterra , contra el tratado hecho en el año anterior entre ambas Coronas.

Felipe, sabedor de las mudanzas que se trataban en el Parlamen-

to en materia de Religión, consultó sobre ello al Duque de Alba, al

Obispo de Arras y al Conde de Melito
,
que estaban en Cambressy

para tratar la paz, diciéndoles, "que él no seguirla en la plática de
.

,, casamiento , si se hacían tales mudanzas, pues hechas una vez en

,, Parlamento, no podrian derogarse sino en otro; y no juntándose

,,sino en invierno las Cámaras, era dilatar mucho el negocio." To-

dos tres y en especial el Duque, convinieron en que "no dcbia efec-

,,tuarse el casamiento sin constar antes del catolicismo de la Reina;"

pero no hicieron mucho alto de las reformas del Parlamento , pues

contaban con que verificado el matrimonio , el Rey las desharia to-

das , convocando otro , aunque fuese en verano , como lo había hecho

Doña IMaría.

Según este dictamen escribió Felipe al Conde , encargándole muy
enérgicamente que representase á la Reina los graves inconvenientes

que se seguirían de semejantes reformas y mudanzas en el principio

de su reinado
, y que le dijese claramente ,

que en este caso no se

podia tratar su casamiento. Este despacho lo recibió el Conde el diez

y siete de Febrero. El mismo dia recibió otro de los comisarios espa-

ñoles en Cambressy , certificándole que con arreglo á las instrucciones

que tenían del Rey , no harían la paz sin que se zanjasen primero los

negocios de Inglaterra.

El Conde de Feria apretó cuanto pudo la plática de casamiento,

pero resolutivamente le dijo Isabel "que pensaba estar sin casarse, por-

,,que tenia mucho escrúpulo en lo de la dispensa del Papa." Avisán-

dole de esto al Rey en veinte de Febrero , le dice también que se

había roto la guerra con Escocía : que la Reina estaba quejosa por

haber sabido que el Duque de Alba había dicho que Felipe se con-

certaría con franceses, aun sin contar con Isabel, lo cual contradijo

TOMO Vil. Ll
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el Conde: y que S. M. tuviese entendido que conforme á las noticias se-

cretas que tenia, el Chamberlan (t) habia llevado orden de firmar la paz,

aun sin la entrega de Calés.

Sospe'chase que al mismo tiempo que aun estaba vivo el trato con

Felipe, proponian los franceses á la Reina otro casamiento; pues se

sabe que un Guido Cavalchanli la trajo un retrato, con cuya vista se

complació mucho. Vino también por estos dias á Londres el Conde de

Htlfesiain , y la Reina dio zelos al Conde de Feria con su venida;

pero el Conde sabia bien su misión , pues le constaba por su Amo,
que su tio el Fmperador no le enviaba sino á meros cumplimientos.

Para enterar al Rey de las ocurrencias de Inglaterra
, y singular-

mente de las conferencias privadas que el Conde habia tenido con la

Reina, y de haberla el Parlamento declarado cabeza de la Iglesia, en-

vió á Don Alvaro de la Cuadra, Obispo de Aquila, con una instruc-

ción secreta para informarle á boca de todo , y en especial '*de su

,, negativa en materia de casamiento. Que sobre esto habia hecho una

,,harenga ella misma en el Parlamento, manifestando su deseo de per-

,,manecer soltera. Que el Parlamento habia declarada su legitimi-

,,dad y vuelto á pedir las décimas á las Iglesias, negando la autori-

,,dad papal.'*

De todas estas cosas informó menudamente el Obispo al Rey
, y

aun pasó á Cambressy de orden suya, para noticiarlo á los comisa-

rios de la paz, por lo que pudiera convenir.

Felipe, aunque muy enconado con la negativa de la Reina, no se

dio por ofendido de ella, y en una carta ostensible de veinte y tres

de Marzo le dijo " que aunque habia recibido pena de no haberse

,, concluido cosa que tanto deseaba, y parecia convenir al bien pú-

,,blico, pues á ella no le habia parecido tan necesario, y que con

,, buena amistad se conseguirla el mismo fin
,
quedaba satisfecho y

,, contenió. " Sin embargo, esta negaliva , el deterioro del catolicis-

mo y la ¡níluencia de la corle de Roma fomentaron y avivaron des-

pués vn su pecho tales odios, que vinieron finalmente á total rom-

piíuietito.

(i) El Camarero Ilanuart.
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Una de las razones en que mas insistió Isabel para no casarse con

Felipe, fue decir ''que ella no podia hacerlo siendo herética, y que

,, estaba resuelta á poner la Religión en los mismos términos que la

,,habia dejado su padre: que aunque no tomaria el título de cabeza

,,de la Iglesia, no consentiria que se sacasen dineros para Roma; y

,,que haria jurar el acta del Parlamento á todos los empleados pú-

,,blicos, aunque fuesen eclesiásticos, y á los graduados de univcrsi-

,,dades." Todos los miembros del Parlamento, excepto el Conde de

Xerozbery, INIilord de 3Iontagud, los Obispos y el Abad de Wenmls-

ter, convinieron en esto. Los Obispos tuvieron un sínodo en que ju-

raron morir por la fe católica, y no consentir tales reformas y mu-

danzas. Para favorecer á estos y á otros católicos que confiaban esclu-

sivamente en Felipe , envió este al Conde hasta sesenta mil escudos pa-

ra distribuirlos en pensiones con toda economía.

Hecha la paz de Cambressy, en que los Comisarios espaíioles no

firmaron "hasta ver que estaba hecha la de Inglaterra antes," según

carta original que se conserva firmada del Duque de Alba, Obispo de

Arras y Conde de jNIelito , fecha en Quesnoy á tres de Abril , sin

embargo de que uno de los artículos por parte de España era que

el Rey católico se habia de casar con la hija mayor del Rey de Fran-

cia (Doña Isabel de Valois), el Conde recibió instrucciones para hacer

creer en Londres que se casaría con el Príncipe Don Carlos , hijo

herédelo de Felipe
,
que fue el primer pensamiento que se tuvo.

El diez y nueve de Marzo llegó Harman á Londres con la noticia

de la paz (i), que se festejó con grandes regocijos.

Posteriormente, á consecuencia de los oficios enérgicos del Conde

de Feria acerca de los negocios de la Religión , mandó Isabel que se

juntasen varios doctores á disputar públicamente sobre los artículos

siguientes:

"Primero: si se han de celebrar los oficios divinos y administrar

,,los sacramentos en lengua vulgar.

,, Segundo: si puede un sínodo nacional instituir nuevas ceremo-

,,nlas y ritos, y mudar los que se usan.

(i) Mo llevaba mas aviso que d de estar concertados los preliminares.

Ll 2
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,, Tercero: si se puede probar de la Sagrada Escritura que la Misa

,,sea sacrificio por vivos y difuntos."

Hacían la parte de los católicos el Arzobispo de Yorck, el Obispo

de Wcmminster , el de Conles , el Abad de Wemminster , Boolsal,

Doctor Cool , Doctor Harsfield , Doctor Getsé y otros dos: la de los

disidentes el Doctor Coxe , Gruyndal , Horner , Aysshed , Gost , Le-

ver , Santón y FeAvcIl.

Juntáronse en efecto en el coro de la Iglesia de Wemminster unos

y oíros á verificar la disputa pública
, y creyendo los católicos que seria

de palabra , se les dijo por el Baguen , de orden de la Pveina ,
que

habia de ser por escrito y en inglés, para lo cual no iban preveni-

dos ellos
; y á pesar de muchas razones expuestas por el Dean ,

por

el Arcediano de San Pablo y por varios Obispos , no pudieron ade-

lantar nada; no dejándoles hablar en contra del artículo primero, y
forzándolos á escribir sobre el segundo y consentirlo, á lo cual se ne-

garon todos, menos el Abad de Wemminster, que dijo lo consentiria

por obedecer. De resultas , todos los otros fueron arrestados
, y confis-

cadas sus haciendas y dignidades.

El dia siete de Abril llegó á Londres Masson con la noticia de la

total conclusión de la paz
, y del casamiento de Felipe con Isabel de

Valois. Esta nueva produjo gran sensación en el ánimo de Isabel , hasta

el punto de llegar á decir al Conde de Feria "que no estaña muy
,, enamorado su Amo de ella, cuando no habia tenido paciencia para

,, esperar si(juiera cuatro meses." Replicándola el Conde "que ella

,, tenia la culpa;" se lo negó, diciendo "que por el habia quedado,

,,pues ella no habia dado nunca respuesta terminante." El Conde la

dijo, "que aunque las negativas habían sido en cierto modo indirectas,

,,cl no había querido apurarla hasta el punto de decir redondamente

,,que no, por no dar motivo á indignaciones entre dos tan grandes

,, Príncipes."

De resultas de la prisión de los Obispos y Doctores católicos, co-

menzaron á alterarse los ánimos , y á difundirse la voz de que en el

país de Gales, y en Irlanda singularmente, se llevaban tan á mal

aquellas novedades, que producirían algún trastorno, y así trataron

de persuadirlo á Isabel Susscx y Perabruch.
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Lo cierto es, que este mismo año los irlandeses invitaron á Feli-

pe segundo á que les diera un Rey de familia Real y católico, el cual

seria admitido al momento y defendido á todo trance; pero él dese-

chó la propuesta.

Por parte del Rey de Suecia se volvió á tratar en estos dias del

casamiento de su hijo con Isabel
; y según carta del Conde de Luna,

Ministro de Felipe en Viena , luego que el Emperador supo que su

sobrino el Rey de España no se casaba con ella, trató de persuadir-

le "que seria conveniente cooperar por su parte á que lo hiciese con

,,uno de los Archiduques,'' á lo que se prestó de buena gana, es-

cribiend'' sobre ello con todo interés al Conde
;
pero éste nunca fue

de semejante parecer; y al contrario, instaba 'aporque se hiciesen di-

,,ligencias en Roma para que se la declarase por herética y privada

,,del Reino." Sin embargo, la Reina se negó abiertamente á llamar-

se cabeza de la Iglesia, á cu3'a palabra se sustituyó la de Goberna-

dora, renovando la constitución Pnvmonerc, y obligando á todos á ju-

rarla, pena de perder oficios, empleos, gajes, prebendas y beneficios

los que no la jurasen y los que acogiesen ó diesen favor á los no
conformistas.

El Emperador entabló formalmente el tratado de casamiento con

uno de sus hijos, y envió á Isabel el retrato del Archiduque Fernan-

do. Por estos dias creció tanto el favor y la confianza de Milord Robert

con la Reina
,
que hallándose enferma y mala de un pecho su muger

Lady Robert, se dijo en público, que Isabel aguardaba la muerte de

ella para casarse con su mazido.

A esta sazón habia entre ambas Coronas de España é Inglaterra

pendientes muchas quejas y reclamaciones sobre mercaderías y pre-

sas tomadas indebidamente por una parte y por otra
; y Felipe supo

con toda seguridad que dos marinos, llamados Henrique Estrangui y
Guillermo Wilford , aprestaban dos naves en corso para ir á saquear

la Isla de la Madera , con lo cual se suscitaron muchos agravios de

ambas partes, y en uno y en otro Gabinete se dilató cuanto pudo la

resolución de las respectivas reclamaciones.

El Conde de Feria, en cierto modo sonrojado por no haber tenido

el éxito que él deseaba el objeto principal de su embajada , escribió
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á su Amo, persuadiéndole que era conveniente, aun para la causa de la

Religión, salir él de alli ; y en efecto, el Rey lo eslimó asi, y en des-

pacho de ocho de INIayo le mandó que, concluido el Parlamento, se des-

pidiese de la Reina, y al mismo tiempo presentase al Obispo de Aquila,

á quien nombraba por sucesor en la embajada, sobre lo cual escribió

él mismo carta credencial á Isabel en esta razón. Para dar algún color

honesto á la salida del Conde , atendidas su dignidad y circunstancias,

se dispuso que fuera una de las personas que habian de ir en rehenes

á Francia
,
para garantía de la paz ; y asi se ejecutó.

El mismo ocho de iNIayo se finalizó el Parlamento
,
quedando la

Reina con título de Gobernadora de la Iglesia. Comenzáronse á cele-

brar los oficios en lengua vulgar, y aunque muchos católicos preten-

dían salirse del Reino por no consentir de modo ninguno en tales mu-

danzas, se daba licencia á muy pocos, y eso con gran dificultad. A
la sazón llegó Peguerin á Londres

, y con tanto favor de la Reina ,
que

se apostaban ciento contra veinte y cinco, á que seria Rey.

El Conde de Feria, cumpliendo con los mandatos de Felipe, tuvo

una larga y privada conferencia con Isabel, en que la representó "los

,, graves inconvenientes que se podían seguir de las novedades en ma-

,,íeria de Religión, y que la aconsejaba de parte del Rey que dejase

,,las cosas como estaban al tiempo del fallecimiento de su hermana;"

á lo cual le contestó privadamente (estas son las palabras del Con-

de) "que quería que en su Reino se guardase la confesión Augustana

,,ú otra cosa como aquella. Que en muy poco diferia ella de nosotros,

,, porque crcia que Dios estaba en el Sacramento de la Eucaristía
, y

,,que de la Misa la descontaban solo tres ó cuatro cosas. Que ella

,,
pensaba salvarse tan bien como el Obispo de Roma."

Por este tiempo se habian representado en Londres unas comedias

en que hacia un papel notable Felipe segundo, ridicidizándose en ellas

su gobierno y sus miras
, y parece que algunos de los del Parlamen-

to habian dado el argumento de los dramas. Isabel , aun sin queja por

parle de la embajada, ofreció castigar este esceso, y el Conde le dijo

que ni él , ni el Rey su Amo se cuidaban de aquellas pequeneces.

Andaba el Conde muy solícito por saber si se movia alguna plá-

tica de casamiento en especial con el Archiduque
, y aunque por me-
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dio de espías que le cercioraban de cuanto pasaba hasta en el retrai-

miento de la Reina , estaba informado de que no tendría hijos nun-

ca, él era de opinión que se procurase el enlace con el Archiduque,

pues treia que aun muriendo ella sin sucesión, quedaría él por Rey

de Inglaterra.

El día de San Jorge de este ario , díó la Reina la orden de la Jar-

refiera al Duque de Norfolch, al Marqués de Northanlhon , al Conde

de Ruteland y á Lord Robert,

AI proponer el Conde de Feria á su Amo que se hiciesen oficios

fuertes en Roma para proceder contra la Reina y sus secuaces , ad-

vierte "que en el cisma del tiempo de Enrique octavo, solo dos ecle-

,,sia't.licos se negaron á su reforma en el Parlamento
,
pero que aho-

,,ra no había habido ni un solo miembro del clero que siguiese el par-

,,lido de Isabel
, y que en ambas Cámaras había habido varios legos

,,que se opusieron á cl.'^

El quince de Mayo tuvo el Conde su audiencia de despedida, y
con fecha veinte y uno escribió largamente Isabel á Felipe, cerciorán-

dole de lo bien que se había comportado en su embajada
, y reco-

mendándole altamente, añadiendo "que trataría con el mismo respeto

,,y buena correspondencia á su sucesor el Obispo de Aquila.

El día del Corpus fue el Conde de Memorancí á palacio
, y juró

la Reina la observación de la paz con Francia. El Obispo Cuadra no

asistió, por no hacerse las preces conforme al rito católico. El dia si-

guiente llegó el Barón de Rabenstein con despachos del Emperador y
carta de Felipe, proponiendo á Isabel su casamiento con el Archiduque

Carlos. Recibió el mensaje de toda ceremonia y muy galanamente.

Entrando en conversación, manifestó enojarse mucho de la propuesta,

diciendo "que ella no se quería casar, y mucho menos con un hom-

,,bre monstruoso como el Archiduque Fernando (ella no había per-

,,cibido bien la propuesta), que le decían que tenia la cabeza mayor

,,que el Conde de Bedford, que no sabia mas que rezar y nada para

,, gobernar; que caso de casarse, quería hacerlo con un hombre valero-

,,so , y sino, meterse monja.'' Advirtiéndola de la equivocación, y que

el matrimonio que se la proponía , era el del Archiduque Carlos , se

sosegó un poco y mudó de semblante
;

pero dijo "que no se fiaba
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,,de pintores, y que quería verle antes de responiler nada." La pro-

pusieron qué escribirían eso mismo al Emperador, pero contestó "que

,,no quería daile á él ni á su hijo tanto enojo é incomodidad por

,, venir á ver una dama tan fea como ella."

Corrió en Londres la voz de que el camarero del Embajador aus-

tríaco era el mismo Archiduque Carlos, pero en la embajada se co-

noció que era un ardid echadizo á manera de propuesta, para dar á

entender que en disfraz semejante podia venir el Archiduque.

El Conde de Nortumberland y el Obispo de Duren (jDurhan) ha-

bían ¡do á Escocia á ratificar los tratados de alianza con aquella Po-

tencia
,
pero de resultas de un alboroto ocurrido en Dondi, comen-

zaron á acalorarse los ánimos entre católicos y no católicos, y el fue-

go prendió en Inglaterra hasta el punto de desobedecer muchos cató-

licos á Isabel , y decir en público que no era legitima.

De resultas comenzaron á apretar á los Obispos para que presta-

sen el juramento cívico: el de Londres se negó á ello, y le confisca-

ron los bienes. Lo mismo hicieron con el Dean de San Pablo y con

el Abad de Wemminster. El Abad habló al Embajador de España, y
le dijo que todos estaban dispuestos á morir antes que jurar.

Entonces Isabel comenzó á proveer Iglesias por sí sola en personas

de su devoción, y por cuanto habia algún escrúpulo de si siendo la

Reina muger
,
podia ser cabeza de Iglesia, dispuso "que los Cabildos

,, catedrales colacionasen, instituyesen y consagrasen á los electos por

,,ella, según las ceremonias nuevamente ordenadas," lo cual difería

mucho de lo que se practicó en tiempo de Enrique y Eduardo, pues

bastaba solo el nombramiento Real.

Los alborotos de Escocia se sosegaron de resultas de haberse fu-

gado un predicador llamado Noux, que era el que los atizaba, y de

haber venido en persona la Reina á la villa de San Juan á informarse

de lo ocurrido. Los escoceses recibieron mal la paz de Cambrcssy, por-

que se resistían á derrocar las fortalezas de la frontera, como se habia

estipulado en ella por parte de los franceses.

El once de Junio se quitó el Sacramento de la iglesia de San Pablo.

Los Jueces llamados de Inglaterra también se resistieron á jurar.

El mismo Uacon solicitó diversas veces que dieran el sello á otro, y
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la mayor parte del Consejo opinaba que se procedía con demasiado

rigor. Los Frailes todos fueron esclaustrados
, y la mayor parte salió

del Reino (i).

Á esta sazón llegó á Londres el medico español Arminio , de Gi-

nebra
, y se juntó al partido protestante. A INIilord Robert señaló la

Reina doce mil libras anuales de ayuda de costa.

Era escesivo el número de familias flamencas que llegaban diaria-

mente á Inglaterra , huyendo de las persecuciones religiosas de su pais.

Poco antes habia ordenado el gobierno una nueva imposición so-

bre la introducción de mercancías estremamente gravosa, y los france-

ses se negaron á pagarla.

A poco tiempo comenzaron de nuevo los alborotos de Escocia , y
habiendo vuelto la Reina á salir para esterminar de un golpe á todos

los no-católicos, no pudo conseguirlo, y a' su vuelta á Edimburg no

la quisieron recibir. Parece que promovía los alborotos el Duque de

Chalelerao , mozo de veinte y dos años , con quien Enrique habia que-

rido desposar á Isabel de niña , y por este antecedente y por haberse

refugiado en Inglaterra huyendo de Escocia , se dijo que se casaba in-

dudablemente con la Reina.

Por despacho fecho en Gremlivich (Greemwich') en seis de Julio,

nombró la Reina Isabel su embajador ordinario para España , al caba-

llero Tomás Chaloner, y lo escribió asi á Felipe segundo en los térmi-

nos de estilo.

A nueve del mismo partió de Gante Don Juan de Ayala para

Londres con el objeto de acompañar á la Condesa de Feria que ha-

bia quedado alli, y tanto á él como al embajador Cuadra, mandó
Felipe que hablasen á la Reina en términos claros ; "que él no podia

,, aprobar ni consentir las mudanzas y trastornos que habia en su Rei-

,,no, singularmente en materia de Religión, y que como buen her-

,,mano, la aconsejaba que volviese las cosas al estado antiguo."

Con todo eso , la casualidad de la muerte del Rey de Francia,

ocurrida á esta sazón
, y con cuyo auxilio contaba Felipe para hacer

entrar á Isabel en sus opiniones, desconcertó todos sus planes.

(i) Las monjas del monasterio de Sion y los Cartujos se refugiaron á Lovaina.
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En Escocía tomaba cada vez mas cuerpo el partido protestante,

hasta el punto de haber reducido á la Reina á vivir en un rincón.

En Irlanda murió en batalla campal el Conde de Dhestmon y el de

Clikharn quedó prisionero. Al Arzobispo de York y al Obispo de He

los depusieron.

Un Fraile mercenario espaíiol, llamadlo Fr. Rodrigo Guerrero, lle-

gó también estos dias á Londres huyendo de la Inquisición de Espa-

ña
, y le prometieron una cátedra de Oxford (i).

Por este tiempo reclamó Felipe segundo el collar del Toisón de

Oro que había tenido Enrique octavo, y se lo dieron conforme á los

estatutos de la orden.

Don Juan de Ayala llegó el doce á Londres, y aunque al princi-

pio, de acuerdo con el embajador, suspendió hablar á Isabel en los

términos que Felipe le había mandado , con nuevos despachos suyos,

en que le expresaba que entonces era mas necesaria que nunca aque-

lla diligencia, la practicaron uno y otro-, pero no produjo efecto nin-

guno ventajoso, antes bien el trece de Agosto quitaron de todas las

iglesias de Londres las cruces , ima'genes y altares. Depusieron á los

Obispos de Sandwich y Echesler: del de Duran, que era viejísimo y
trataba de persuadir á Isabel que su padre la había dejado mandado

en el testamento que conservase el catolicismo , se rieron mucho y lo

despreciaron.

Se comenzaron á vender los bienes de las iglesias
, y con su im-

porte y mas de cuatrocientos mil ducados de contribución , y con dine-

ro que la Reina negoció en Florencia , sostuvo las obligaciones públicas.

La de Escocia estaba casi desahuciada
, y contándose de cierto con

su muerte, corría cada vez mas válida la vo/, de que Isabel debía ca-

sarse inmediatamente con el Duque de Chatelerao. Los irlandeses so-

licitaban con anhelo la cooperación de Felipe para resistir á Isabel,

y contaban con el Conde de Ilcrniont: el de Sussex que estaba allí

de Gobernador, hallaba gran resistencia en las materias de Religión.

En Edirnburg se publicó un concierto entre la Reina Regenta y los

de la congregación que allí se formó , fecho el veinte y seis de Julio

(i) IlabitnJolí ofrtcido el Riy Felipe por unaci'dula palenlt favorcccrlf , se volvió á Espaita.
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en estos términos. ''Que la religión comenzada haya de proseguir sin

,, impedimento de la Reina por todo el Reino. Que los ministros de

,,eila no sean impedidos. Que en todas partes en donde la idolatría

,,se ha quitado, no se torne á poner. Que cada uno pueda vivir con-

,, forme á su conciencia, sin que pueda ser forzada por autoridad nin-

,,guna, hasta que el Parlamento sea comenzado, que será á cinco de

,, Enero, y que entretanto no se pueda dar ningún embarazo á los de

,,la congregación, en bienes, ni en rentas, ni en las posesiones. Que

,, todos los franceses se vayan fuera del Reino con toda breved"ad , y

,,que ninguno pueda entrar sin consentimiento de toda la Nobleza. Que

,,Ia villa de Edimburg se guarde franca sin guarnición de franceses ni

,,de escoceses. Todos los Señores de la congregación se tornarán á sus

,, casas. Que se restituyan los cuños de hierro para que no se corrom-

,,pa la moneda. Los Señores Duque de Chatelerao , Conde de Hun-

,, telen y otros del Reino de la banda de la Reina, confirman esto

,,con condición que si ella lo rompiese, renunciarán su obediencia

,,y serán contra ella. Que haya gentes de guarnición en las fuerzas

,,de Sfiph , Sterneli, Anguisel y Westeland, por seguridad de la eje-

,,cucion de lo apuntado."

A mediados de Agosto se embarcó Felipe segundo para volver á

España, y aunque muchos ministros suyos le representaron que no

era conveniente , nadie pudo persuadirle lo contrario
; y como la ar-

mada era numerosa y grande la comitiva , no dejó de dar algún cui-

dado en Inglaterra; y por si acaso proyectaba de camino alguna ten-

tativa contra ellos , á pretesto de recibirle y agasajarle , si tal vez to-

maba tierra por cualquier accidente
,
pusieron en defensa las costas.

Partido Felipe, quedó por Gobernadora de Flandes la Duquesa de

Parma , y desde aquel momento la Reina Isabel y los suyos se con-

templaron seguros
, pues ni la Gobernadora ni el embajador Cuadra

eran personas que pudiesen fatigarlos ni dirigir los negocios con la sus-

picacia que Felipe , ni con la destreza y cortesanía que lo habia hecho

el Conde de Feria. El ocho de Setiembre llegó Felipe á Laredo en sal-

vamento con toda su armada y comitiva. En este medio tiempo, los

franceses llevaron á Escocia algunas tropas
,
por ir cada vez mas ade-

lante los alborotos , de cuyas resultas hubo varios eacucalros hostiles.

Mm 2
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Por estos días se apretó mucho la plática de casamiento de Isabel

con el Archiduque Carlos
;
pero por instancias que se le hicieron pa-

ra que dijese terminantemente si queria verlo, se negó á toda respues-

ta categórica
, y asi lo escribió á las claras al Rey Don Felipe con fe-

cha tres de Octubre.

En Irlanda Onell se indispuso altamente con el Gobernador, y le

dijo que era un mozo inconsiderado; que se fuera á gobernar ingleses.

Isabel volvió por estos dias á mandar poner en su capilla cruz y
candeleros como los habia tenido antes ; sobre lo cual se indispuso con

varios de sus Consejeros, dicicndoles "que la habían hecho firmar co-

,,sas de desaprobación general
; y que particularmente en el pais de

,, Gales y en el del Norte, se habia recibido muy mal el decreto de

,, quemar las ima'gencs-" Sospechase también
,
que esta determinación de

Isabel pudo ser motivada del estado en que se hallaba la pla'tica de

su casamiento con el Archiduque
,
pues según todas las noticias con-

fidenciales de estos dias, se creyó que se efectuaria, siempre que el

Emperador se resolviese á enviarlo á vistas; pero el consejo de Felipe

á su tio, fue siempre "que de modo ninguno lo enviara sino casado,

,,pues en otro caso seria una prenda que causaria muchos embarazos,

,,si por ventura no le dejaban salir."

Lo cierto es, que á un mismo tiempo habia en Londres á aquella

sazón doce embajadores extrangeros, y todos tenian diversas miras so-

bre el casamiento de Isabel. El Prior de San Juan Mar Anglerte, in-

glés , católico á prueba , fue enviado por estos dias á España á soli-

citar el auxilio de Felipe, para que Irlanda pudiera sacudir el yugo

de la Reina. En Escocia hubo al mismo tiempo bastantes cscaraum-

zas , y aunque Isabel, de resultas de haberse vuelto de Francia su en-

viado Frachmarlhon , trató de atacar directamente á los franceses que

habia allí, no se pudo verificar, porque el Duque de Norfolk se re-

sistió á tomar el mando de las tropas para ir allá. La Reina de Fran-

cia envió á la Regenta de Escocia un bastón con las armas de Ingla-

terra al cabo, diciéndola que no descansarla hasta que ella reposase

sobre aquel bastón con tuda seguridad.

El hijo del Rey de Succia, uno de los pretendientes de Isabel, su-

frió uu día una antesala en la Cámara de presencia tan larga, que
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sin contar con nadie, se salió, y no volvió á parecer en la corte.

Isabel se vio por entonces bastante apurada
, pues dentro de la mis-

ma corte habia conjuraciones, en especial contra Robert; y varios de

los del gobierno disputaban unos con otros. Los franceses tenían en

Escocia mas de diez mil hombres, y hacían continuas levas para re-

forzar aquel ejército ; se habian apoderado del fuerte de Ayraund (-^f-
mou/h)

, y aprestaron una escuadra de cuarenta naves; por lo cual se

temia que si lograban una acción de guerra favorable
, podrian llegar

hasta Londres. En vista de estos apuros
,
parece que el Gabinete de

Isabel pensó seriamente en inclinarla á que se casase, y que la mejor

conveniencia para ella era el Príncipe Don Carlos de Castilla , hijo

heredero de Felipe, á cuyo propósito se le debía enviar una embaja-

da particular.

Entretanto los disidentes de Escocia escaramuzaron á las puer-

tas de Edimburg el primero y siete de Noviembre contra los fran-

ceses con mal suceso. = La pérdida de los Gelbes en este año, fue ce-

lebrada en el Gabinete de Isabel en secreto; pero les causó gran sen-

sación la abundante cantidad de dinero que Felipe recibió al mismo
tiempo de Indias.

ANO DE i56o.

D,'e resultas de los acontecimientos de Escocia, y de las quejas que

Isabel tenia de los franceses por aumentar el ejército alli y equipar

armadas, con avisos seguros que recibió de que trataban de apoderar-

se de Porstmouth y de la isla de With {PVig/il), hizo grandes pre-

venciones por mar y tierra, y envió á las fronteras al Duque de Nor-

folk, hizo prender á muchos franceses que estaban en Inglaterra, y
manifestó que no dejaria las armas de la mano hasta que el Rey de

Francia evacuase á Escocia , le entregase las cabezas de la rebelión y
dejase de intitularse Rey de Inglaterra. Para mejor eftctuarlo todo,

tomó parecer del Canciller Paget, el cual le aconsejó que no acorné-
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tiera la empresa de Escocia, y que contara principalmente con la co-

operación y amistad de Felipe.

En consecuencia , envió á Madrid por embajadores especiales para

el efecto , al Vizconde de Montagud y á Master Chamerland , con

cartas de creencia para el Rey católico, é instrucciones privadas de

significarle que se harían conciertos razonables en lo de la Religión,

pero con orden de hablar sobre ello en términos ambiguos.

Sin embargo, los aprestos militares se hacian cada vez con mas

energía, y la marina inglesa consiguió por entonces una gran ventaja

sobre las naves del Marqués de Albuf. Isabel admitió por estipendia-

rio suyo al Duque Adolfo de Alsacia
, y aun corrió el rumor de si

seria con el objeto de casarse con él.

El veinte y dos de Enero salió Frachmarthon para Francia con una

legacía extraordinaria , cuyo objeto era principalmente aunarse con

los no-católicos de Francia.

En Inglaterra se apoderaba Isabel diestramente de todos los cató-

licos mas sospechosos, haciéndolos comparecer con diversos prelestos,

entre ellos, de los Condes de Sarisbury, de Hotambarlan , del caballe-

ro Chamberlan y otros.

El Barón Preimer vino expresamente á Londres de orden del Em-
perador á requerir cortesanamente á la Reina para que declarase abier-

tamente su intención de casarse ó no con el Archiduque Carlos. Isa-

bel en carta muy fina de once de Enero, contestó al Emperador agra-

deciéndole su buena voluntad
,
p.ro que no teuia propensión ninguna

á la vida maridal, lo cual no era nuevo en ella, pues ya en tiempo

de la Reina Doña María, su hermana, hubiera podido salir de la cus-

todia en que estaba, si hubiera accedido á un ilustre matrimonio que

la proponía
, y lo desechó.

Los ingleses avanxaron en las fronteras de Escocia hasta Lith {Leilh):

sallaron en Jusquif y fueron balidos y obligados á reembarcarse: sin

embargo, prendieron al Obispo de Horncy que venia de Lilh de tra-

tar con la Reina. El partido de Isabel lomaba cada vez mas cuerpo

en Escocia
, y muchos de los grandes se concertaron con el Duque de

Norfolk para agregarse á la congregación. Eu Irlanda se acabó el l'ar-

lamcnlo, ordenando que la Religión se mudase al estilo de Inglaterra,
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con tanta contradicción y tumulto
,
que quedaron presos cinco Obispos.

Muchos señores y caballeros, entre ellos Hastmont y Grandonell (i),

no quisieron hallarse al acto.

El veinte y siete de Febrero se hizo concierto en Berwick entre

Tomás , Duque de Norfolk , Conde Mariscal de Inglaterra y lugar te-

niente por la Magestad de la Reina de una parte
; y de la otra Jai-

mes Steward , Patricio, señor de Bulhiuem, Juan Maxwel, caballero

de Tórneles , Guillermo Marlland , el mozo , señor de Ledaugten , Juan

Woysehert de Pilharo, y Enrico Balneurs de Hathill, por sí y en nom-

bre de James , Duque de Chastellerault , segunda persona del Reino de

Escocia, y de los demás señores de su banda juntos con él en esta cau-

sa, para mantener las leyes antiguas y libertades de su tierra.

La sustancia del concierto fue, que la Reina de Inglaterra daria to-

do su favor y ayuda para arrojar de Escocia á los franceses, y no con-

sentiría que jamas dominasen alli. Que en caso que los franceses inten-

tasen alguna invasión contra Inglaterra , ellos ayudarian á Isabel con

dos mil caballos y diez mil infantes. El Conde de Argile, señor Judi-

ciero de Escocia que se halló presente , prometió también por su par-

te ayudar á pacificar los paises setentrionales de Irlanda , dándose re-

henes por parte de los Escoceses para seguridad de lo tratado, remo-

vibles de seis en seis meses.

Felipe estaba celebrando Cortes en Toledo , cuando supo la resolu-

ción de Isabel de ayudar á los disidentes de Escocia , y trató de en-

riar, como en efecto envió, á Monsieur Glasson su Consejero, para que

la disuadiese.

Entretanto Frachmarthon negoció en Francia que se abriese una

conferencia sobre terminar las discordias que habia acerca de lo de Es-

cocia, y por parte de Francia se accedió desde luego á dejar las ar-

mas y el titulo de Reyes de Inglaterra
, y aun ofrecieron retirar de alli

el ejército , siempre que Isabel retirase el suyo de la frontera y la ar-

mada de la costa, y con tal que los rebeldes de Escocia se sometie-

ran al perdón del Rey de Francia.

Los irlandeses, recelosos de Felipe segundo ó incomodados de que

(i) Puede también leerse Gran-Onell.
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tardaba en ayudarlos, trataron secretamente de entregarse al Rey de

Francia, y asi lo avisó el embajador Cuadra á Madama Margarita de

Parma por medio del Doctor Torner , su confidente, aíiadiéndule que

en el Gabinete de Isabel comenzaba á haber recelos contra el Duque

de Norfolk, y que el deseo general de Inglaterra, en vista del disoluto

porte de Isabel, era que reinase el hijo de Milady Lenis.

Por estos dias ocurrió el gran alboroto de Paris de resullas de la

crcida conjuración contra la casa de Guisa
, y este acontecimiento dio

ánimos á los ingleses. Inmediatamente pasó con legacía estraordinaria

el Obispo Manlú á asegurar á Isabel de parte del Rey de Francia,

que conservaria con ella la paz , dándosele satisfacción de los agravios

que él y sus subditos habian recibido de su gobierno. Y que en todo

caso , las fuerzas ó fortalezas de Escocia habian de quedar con guar-

niciones francesas. Visto esto , Isabel mandó el catorce de Marzo al

Duque de Norfolk que entrase con el ejército. Manlú , Obispo de Va-

lence ,
pasó á Escocia á tratar con la Reina, con gran sentimiento de

Isabel, porque se le tenia por hábil intrigante.

Los predicadores no -católicos predicaban públicamente contra el

Papa , llamándole el Antecristo, y diciendo que pues el Evangelio tenia

en su favor una tan grande Corona como la de Inglaterra, no habja

mas sino introducirlo con la espada en todas partes.

Los embajadores de Isabel llegaron á Toledo á tiempo que Felipe

andaba algo indispuesto , tanto que tuvo que purgarse y sangrarse;

pero apenas se restableció, les dio audiencia él mismo, y después los

envió al Duque de Alba. Conocida á fondo su misión
,
que se redu-

cía á solicitar cooperación contra el Rey de Francia , se les respon-

dió que las capitulaciones vigentes entre ambas Coronas , no reque-

rían cooperación sino en caso de ser invadida una de ellas ; y que In-

glaterra no se hallaba en el caso, pues era invasora. Discutido este

negocio, se les despachó con buenas palabras y cartas halagüeñas, pro-

metiendo el Rey enviar, como envió, á Francia á Garcilaso de la Ve-

ga (i) á que hiciese buenos oficios en aquella corte para que se tran-

sigieran los negocios de Escocia.

(i) Sobrino drl poeta , liijo de Don Pedro I.uüo.
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El Gabinete de Paris cargaba á Isabel la culpa de los alborotos

de aquel Reino y de las novedades que coman en materia de religión.

De resultas de estos pasos , se principiaron conferencias de acuerdo.

Los comisarios fueron los Obispos de Valence y de Amiens , Mon-

sieur Rondan , de la Broche
, y Doysel por parte de Francia : por In-

glaterra Cecil, Wolton , Pedro Caro y Enrico Percy.

La persecución contra los católicos cada dia era mayor, sin que les

aprovechasen los continuos oficios del Embajador de Felipe en su favor.

Ademas de las diligencias que éste hizo con Isabel por medio de

Monseñor Glasson , y en Francia por medio de Garcilaso de la Vega,

para que se transigiesen las diferencias sobre Escocia , determinó en-

viar y envió á la Reina una legacía extraordinaria con Don Juan Pa-

checo, Gentil-hombre de Boca, á quien despachó con instrucción pa-

tente en Toledo á veinte y tres de Junio , ordenándole que antes de

pasar á Inglaterra, se viese con Madama Margarita, Gobernadora de

Fiandes
, y tomando noticias de ella, y después en Londres de los

embajadores Cuadra y Glasson, repitiese á la Reina los consejos j
advertencias que como buen hermano le tenia hechos para que desis-

tiese de favorecer á los rebeldes de Escocia, y cesase en la persecución

de los católicos; y que haciéndolo asi, él le ayudaria en todo, y la

seria siempre buen hermano. Que concluida su comisión , se viniese

por Francia y diese cuenta de todo á Monseñor de la Chantenay, su

enibajador en Paris. El Duque Adolfo de Host
,
poco satisfecho del

recibimiento y trato de Isabel , se ofreció de nuevo á Felipe para ser-

virle -en Fiandes,

El seis de Julio se formalizó en Edimburg un concierto entr€ los

embajadores del Rey de Francia y los llamados rebeldes escoceses,

con intervención de los embajadores de Inglaterra, en que se estipu-

ló: "Que el Rey y la Reina no Uevarian á Escocia mas tropa sino ea

,,caso de una invasión extrangera.= Que la guarnición del Petit Lith se

,, embarcarla para Francia, quedando solo ciento veinte soldados re-

,, partidos entre Dombarte y Chevaux. = Que se demoliese la plaza de

,, Petit Lilh.= Que se juntase el Parlamento de Escocia el diez de Ju-

,,lio, cesando antes toda hostilidad para que los votos fuesen libres.=

,,Quc el Rey ni la Reina no pudiesen hacer <« paz ni guerra sin con-

TOMO vil. Nn
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,, sentimiento de los tres Estados. = Que éstos elegirían veinte y cua-

,,tro personas de satisfacción, para que la Reina escogiese siete para

,,su Consejo ordinario, y los Estados cinco, sin perjuicio de los de-

,,rechos del Rey y de la Pieina. = Que los extrangeros no tuviesen

,, oficios. = Que se estableciese una ley de olvido por respecto á los

,, sucesos desde el año mil quinientos cincuenta y ocho, prohibie'ndo-

,,se toda pesquisa &c. = Que ningún señor escoces pudiese levantar

,, gente armada. = Que se desagraviase á las Iglesias y al Clero, vie'n-

,,dolo el Parlamento con detención: pero que hubiese libertad de con-

,, ciencia.''

Isabel escribió á Felipe desde Grenwich á veinte y cuatro de Ju-

lio, agradeciéndole la legacía de Pacheco y renovándole sus cumpli-

mientos y ofertas
;
pero Pacheco llegó á Londres después de hecho ya

el concierto.

El castillo de Dumbarton quedó en poder de Chatelerao mientras

la Reina de Escocia estuviese sin hijos y un año mas, en calidad de

rehenes. Se capituló también que la Reina de Escocia dejase el título

y armas que usaba de Inglaterra
, y se solicitó por parte de Isabel

que la indemnizase de los gastos hechos hasta en cantidad de quinien-

tos mil escudos, por haber sido ella provocada é injuriada. La senten-

cia sobre estas y otras pretensiones se remitió á la decisión de Felipe.

El Papa Pío cuarto (i) trató por este tiempo de enviar á Ingla-

terra al Abad de San Saluzzo , el cual habla sido familiar y confiden-

te del Cardenal Polo. Isabel tenia muy mala opinión de él, y se negó

á recibirle á los primeros pasos de la solicitud. Los católicos se queja-

ban de Felipe porque sostenía á la Reina.

Los escoceses ordenaron una confesión de fe muy diversa de la ro-

mana, especialmente sobre el Bautismo y la Eucaristía. Isabel aseguró

por estos dias que iba á casarse muy prontamente
, y la circunstan-

cia de haber muerto Milady Robcrt , hizo creer que iba á efectuarlo

con su marido.

(i) Elle P.ipa, sucesor dt Paulo coarlo, Francia que & los Je Espaiía, habiendo re-

1 quiñi liizo la guerra Fi'li|)C por mano de tonorido y admitido la obediencia del Du-
tn Capitán rl Duque de Alba, parece que que de Vandomc con lílulo de Rey de Na"
preienlaba mas afición i los negocios de varra.

J
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El Secretario Cecil y el Duque de Norfolk se indispusieron con

ella por el gran favor que dispensaba á Robert. Sospechóse que él y

la Reina mandaron asesinar á Milady
,
pues se la hallo 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 moria 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
,
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

añ<E , cobró mayores ánimos y aun osadía Isabel.

AÑO DE i56i.

JL ublicada 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 Obispos 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 habia atrevido á proveer por

haber en ellas muchos papistas.

Llegaron por estos dias á Londres varios comisarios de Sajonia y
Nn2
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Dinamarca á conferenciar sobre lo que debian responder cuando se les

intimase la celebración 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 i-egalos á Fe-

lipe. Los predicadores protestantes hablaban ya mal de la Reina en

sus sermones.

Enrique Sigdney {Sidney), cuñado de Robert, persuadido del ca-

samiento de éste con Isabel
,
propuso á Felipe que para ganarle en su

favor , él se acercada 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 Redford 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 efeclo

hecho el empeño, la Reina le respondió que deseaba primero saber

cómo recibiría el Rey su Amo semejante casamiento.

En princi[)ios 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 IMorncy envió á Felipe un hermano suyo

para que le sirviese en la guerra. Robert trató de hacer creer á Feli-

pe que casándose él ron Isabel, remcdiaria las cosas de la Religión, y

que se propondrían para ello los medios convenientes en el Concilio,

y que caso necesario iría él allá pcrsonalmenle. "Parece que estuvo

,, resuello en el Gabinete de la Reina enviar sus teólogos siempre que

,,sc les die^e honesto lugar; no oponerse á que presidiesen los Lega-

,,dos del Papa, sí esta presidencia no perjudicaba á la superioridad

,,del Concilio; y admitir la fe que allí se publicase conforme á la

,, Escritura.''
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En efecto , Pió cuarto nombró al Abad Marlinengo para que lle-

vase á Isabel la Bula convocatoria del Concillo. 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 cuíiado Sidney,

á fin de que se empeñase con la Reina para que cuanto antes efec-

tuara su casamiento con él , le hizo decir que semejante negocio no

lo tratarla 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 c[ue se hablan refugiado á

aquel pais. 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 habia 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 debia, instando sobre la admisión del Nuncio pon-

tificio ,
practicando también para ello diligencias privadas con Cecil.

Pero de resultas de la 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 Arraachano (i), se resolvió en Consejí) pleno no admitir al Nun-

cio, "pretestando ser contra las leyes del Reino, y por las vehcmen-

,,tes sospechas que habia 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 días se supo en la embajada de España la liga

y confederación de Isabel con los de Yandome , por lo cual y por la

(i) Armagh.
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poca consecuencia que ella y sus minislros guardaban con el Rey Fe-

lipe , les habló Cuadra con bástanle firmeza para que en lo sucesi.

vo se abstuviesen de andar en burlas con su Amo
, pues tomarla otra

determinación.

El Papa envió á un griego llamado Juan Vergecio á Inglaterra

con doce mil ducados de limosna para varios católicos, y desempeñó

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 subditos del Rey Fe-

lipe, y la imposición y recargos de derechos que éste estableció en

los puertos de Espaíía 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 Flandcs á reunirse con su Abadesa
,
pero

se les negó
,
porque habian sido acusadas de complicidad en actos ni-

grománticos contra la Reina.

Cinco naves inglesas fueron detenidas por la escuadra cspaiiola en

la Palma por contrabando. Isabel hizo por esta época amistad con el

Duque de Moscovia, y le permitió fabricar naves en el Ráltico.

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 alli 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.

Á Mllady 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 d Conde de Herfold ,
quien después

confesó que estaba casado con ]Mi!ady. Por parte de Francia se trató

de favorecerle ú prelcslu 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.

Ónell batió de nuevo á mediados de Octubre al Conde Sussex. M'i-

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 Porsraouth 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 habia 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

le contestó que debia decirle con todo secreto
,
que el mismo Bertrand

le habia asegurado á ella que el Rey Felipe trataba de hacerla matar

con veneno, para lo cual habia ido á Inglaterra un griego (i). Cono-

ciendo Isabel que esta razón podria incomodar mucho al Embajador,

á renglón seguido la desmintió , diciendo que no lo habia dicho en

Inglaterra el griego , sino que lo habia revelado en Francia , y que aca-

baba de escribírselo asi su embajador.

(i) Es rany de notar que mientras Isa- la escomanion. Asi consta terminantemente

liel tenia estos recelos de Felipe, practicaba de los registros y despachos originales de

«ste á su favor en la corte de Roma los ofi- esta época,

cios mas eficaces para que no se procediera á



288 Memorias de la Real

Cuadra trató de averiguar á 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 de 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 cosa

á fondo, se halló que no era mas que un petardista.

Recelosa Isabel de Milady Dunglas, por católica, y porque se du-

daba si casaria su hijo con la de Escocia , la hizo venir á Londres

y lo mismo al Duque de Norfolk y á los Condes Norlumberland y

WcstmorLand. En principios de Noviembre vino de Irlanda á prestar

obediencia á la Reina Onell el grande
, y á presentar su memorial

de agravios contra Sussex (i).

Las naves que habian ido á la Mina, volvieron derrotadas por los

temporales ;
pero se hacian 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 Wervvich á Ambro-

sio Deudchi , hermano mayor de Robert , con cinco mil ducados de

renta anual
,
que , muriendo sin hijos , habian de pasar á Robert.

(
I
) Prestó la obediencia el seis de Enero de mil quinientos sesenta y dos.

ANO DE i562.

E n principios de este año se supo que el Duque de Vandome se

habia 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 en Escocia, donde la Reina no protegia tales mi-

ras. Para cslender mas la confederación , se imprimió la apología del

Doctor Jocl , Obispo de Sarosbery.

Isabel , en la materia de casamiento con el Rey de Suecia, respondió

tcrminantenienlc que ni queria casarse con el, ni que viniese á verla.
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En Escocia, la Reina hiio llamar ante sí á Chafelerao y al Con-

de de Haram
,

para descargarse de la sospecha que se tuvo de que

querían apoderarse de la persona Real y llevarla al castillo de Dum-

berlon. 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 tenian usurpadas
, y aun se les previno que evacuasen el

castillo de Dumberton. Por este 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 Wemminster ,
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 á Milady 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 había 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
, y aun la del Gabinete siguiente. Tal vez ii 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

TOMO vn. Oo
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rumbo opuesto al de su padre
, que al saber la batalla de San Quintín,

retirado en Yuste, le suponia á aquellas fechas en Paris. Los franceses

le sedujeron diestramente
, y una especie de inclinación que conservó

muchos anos 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

Cabovcrde y otros puntos de la carrera de Indias. El embajador Cha-

loner fue despachado por Felipe con buenas palabras y promesas en

materia de indemnizariones y represalias.

Proyectóse por el Consejo de Isabel , en principios de este año,

alterar el valor de la moneda , con cuyo motivo hubo un agio 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 corle de Isabel
, y se practicaban grandes diligencias para averiguar

sus tratos. Parece que principalmente se vahan de algunos españoles

refugiados alii 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 flota con el designio de enviarla á Verwich. El Marqués

de Albulf , tío 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, cstándolo antes en casa del Mailie des Rolles.

Guido Cavalchanli, agente del Cardenal de Ferrara, hizo nuevas ins-

tancias en materias de Religión; pero todas fueron de.sechatlas, ma-

niffsl.-índosele que estaba cnleramenle definida y resuella la toleran-

cia religiosa.

El veinte de Marzo, Masson y Pitler hablaron al embajador Cua-
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dra de parte de la Reina, diciéndole que á 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 subditos suyos

habían recibido de españoles, veia que cada vez se les hacian 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 á

la Reina, á Mr. Jaimes su hermano, y á otros de su Gobierno. Bod-

wel tomó por prelesto que no le habian dejado tres mil ducados, que

él, como Almirante de Escocia, habia tomado de varios particulares.

Chatelerao comunicó el proyecto á Haram, el cual, ó arrepentido del

mal consejo , ó desconfiando de Bodwel
,
que habia 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 allí aspecto favorable: y se trató

en consecuencia seriamente de armarse Isabel coa 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 parle de Cecil la consideración de resolverse á pedir ó tomar á

Calais á todo trance. Para ello, favoreciendo el partido del Príncipe

de Conde, pensaban hacer alguna expedición contra la costa de Nor-

mandía. El Rey de Francia envió á Isabel un mensage con el Conde

de Roussy á certificarla que él estaba en plena libertad, y que la in-

tióiaba que de manera alguna favoreciese á Conde. 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 á Conde, ofrecerla todas las

fuerzas inglesas. Llevaba también encargo de rogar á la Reina Ma-
dre que no enviase embajadores al Concilio hasta que ella recibiese

respuesta de los Príncipes de Alemania sobre el particular.

Oo2
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Una porción de Grandes presentaron á la Reina el día 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 persona, sino á la de su Rey con

violación del derecho de gentes. A los Obispos presos y á los demás,

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 consolí) 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,

hasta el punto de hacerle mudar de Religión
, y averiguar por medio

suyo gran parte de los secretos de la embajada. Al mismo tiempo le

tomaron 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 habia 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 clarameulc <|ue es-

taba íjfiinlida de él por las razones siguientes. "Primera: por haber

,,glosatlo uialiciüsainenlc la respuesta que se habia dado por su Go-
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,,bierno sobre la venida alli 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

,,Baal, en que se hablaba mal de él y de la nación española, como

,, prueba de la mala voluntad de la Reina. Cuarta: que había también

,, escrito al Rey, comunicándole que ella había dado en Londres una

,, iglesia á los hereges espaíioles. Quinta: que Juan Onell y otros doce

,, caballeros irlandeses habían comulgado publicamente en la casa de la

,, embajada , y que lo mismo habían hecho otros muchos católicos in-

,,glcses. Sexta: que había escrito al Rey que ella era enemiga mortal su-

,,ya. Séptima: que las naves que habían ido á Guinea, habla él ase-

,,gurado que ei'an 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 País Bajo, con el objeto de desalojarle

^,de alli. Y finalmente, que habla avisado al Rey Felipe que ella se

,, había casado de secreto con Robert en casa del Conde de Pem-
,,bruch." Á estos cargos respondió Cuadra noblemente, confesando

los que eran ciertos
, y exponiendo á la Reina los fundamentos que

habia tenido para saber cuanto habla 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. "Vllleville, 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 todos eran artificios de Felipe
, que no queria sino

muertes y destrucción de su Reino: que ella armaba sus costas por-

que queria 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 Orleans , le prometió éste entregar á Ha-

vre de Grace, Dieppe y Rouan ; y á consecuencia de ello envió la

Reina tropas á ocupar todos tres puntos. Este concierto se supo en

Paris 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 todo 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 tomase cuerpo , trató de salir de Inglaterra. El embajador

de Francia alli, tenia orden de tomar su pasaporte luego que supiese

que habia salido la expedición contra la costa de Normandía.

Á los españoles refugiados por causa de Religión , se les dio 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 paises.

La expedición de Normandía salió á mediados de Sefiembre, 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 crcia que se vendría en un concierto con el

Gabinete de Paris, con el objeto principalmente de que éstese 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 coa este motivo sobre la sucesión del Reino;

pero al cabo se manifestó que la cjifiriucdad eran viruelas, que tar-
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daron en descubrirse por haberse bañado luego que se sintió mala; y

cesó la tuibacion.

Los católicos ingleses solicitaron por medio de Cuadra una declara-

ción en Roma de si podrian asistir materialmente á los oficios protes-

tantes; y habiéndose declarado que no, con audiencia de los inquisi-

dores generales, se dio 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-

niaodía; pero á poco tiempo de haberlo verificado, tuvo que abandonar

á Rouan y á Dieppe
, y reconcentrar toda su gente en Havre de Grace.

El 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).

Visío 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 Fieina por medio de un manifiesto.

Pero sin embargo , el embajador Smith en Paris negociaba secretamen-

te una transacción en que principalmente se solicitaba la restitución

de Calais y amparo en los negocios de su Pveligion.

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 secrer.

tas so color de estudiar química , á lo cual decia que era muy aficio-

nada. Al efecto se reunían con Milord Robert, 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

daria el ducado de Clarence (2).

(1) Ya á esle tiempo había sido herido glar por nombre Preslal; pero un espía que
el Duíjue de Vamloiue. tenían, llamado W'inl'redo ^Va^wich , \os

(2) Eu la empresa de Arturo Polo en- descubrió,

traba un clérigo llamado Cussiu, 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 muriíS

el diez y seis de Diciembre repentinamente.

Por estos dias abrió Isabel un empréstito nacional y exlrangero,

que de resullas 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 Conde 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 corlaria la cabeza
;
pero todos respondieron negativamente.

aSÍO de i563.

VJon fecha nueve de Enero desde Wemminstcr 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 cien-

,,cia, práctica, prudencia y habilidad para manejar los negocios, no

,,cra ciertamente de su agrado, porque decía que se propasaba á lo

,,que 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, preles-

tando haber dado refugio en su casa á un hombre que disparó un

tiro á un criado del Vidamc de Charlres. 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 el agresor como el acometido , eran exlrangeros , y aun el mis-

mo criado no fue herido; pero á pesar de lodo, la Riina mandó al
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Mariscal intimase al Obispo que entregase todas las llaves de la

casa, tanto de las puertas que caian 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 Cecil "que

,,la Reina estaba resuelta á quitarle la casa Real en que habitaba,

,, porque sabia de cierto que alli se tramaban conjuraciones contra

,,su vida, y que á ella acudían á oir misa cuantos papistas había

,,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 los 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 matar 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 Pié de Palo, 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 Sotraer que habia ido á Francia á pro-

TOMO VII. Pp
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curar algún acomodamiento sobre la paz, volvió sin despacho ningu-

no. "El 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 , él 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 reincidenle. El decreto pasó con poca con-

tradicción en la Cámara baja.

El gobierno mandó que ningún extrangero ni pasagcro pudiese oír

misa bajo penas muy graves. A los españoles que concurrían á oiría

i 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 parle el decreto sobre los católicos. El Conde

de INloiitagud se opuso á él absolutamente con noble libertad cristia-

na. AVturo Polo y sus compañeros fueron condenados por traidores.

Cccil 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 Lcdington, secretario de la Rei-

na de Escocia, j)ara Francia, con ánimo, según se dijo, de pro-

poner el casamiento de la Reina su Ama con el Rey Cristian/simo , .de
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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 mas

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 devolvian 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 Príncipe 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 c 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, esteudio 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 Flandes , con lo cual se contuvieron un poco en las

persecuciones
,

pero los corsarios ingleses cada dia hacian 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

Pp2
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capelian de la embajada española, se salvo. Juan Smllh, primo her-

mano que fue del Rey Eduardo, se fugó también de Inglaterra por

temor de las persecuciones. A los Condes de Nortumberland y de Ver-

wich concedió Isabel este aíío la orden de la Jarretiera.=Onell 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. Éste, 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 ea

seis de agosto mudó de parecer por la disposición de su hijo y otras

causas
, y (ralo 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 Plymoutt

le esperaban otras tres.

En Escocia 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 sujeto

fue Luis de Paz, empleado de la embajada; el cual, con prelesto de

ir en diligencia de una nave española que habian 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 i Escocia, donde habló con

el scrrelario Lcdinglon
, y comprobada su persona con la contraseña

que llevaba del embajador, trató del negocio del casamiento del Prin-

cipe Don Carlos. Mirado por la Reina en Consejo secreto , salió ella

misma á paseo al campo, y haciéndose encontradiza con Luis <le Paz,

le habló este en alia voz sobre el robo de la nave referida pidiéndola

favor
,
pero la Reina maiidó retirar á todas las personas de la comí-



Academia de la H istoria. 301

tiva , y quedándose sola , le significó claramente que estaba intere-

sada en el trato de su casamiento con el Principe 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 podian 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-

bia por su parte dejado en absoluta libertada 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

Pérez, secretario de la embajada, pasó á Flandes y dio cuenta á to-

dos los ministros de Felipe alli, 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 habia hecho para impedir los arma-

mentos marítimos que se hacian 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 habia unido con Casiodoro de Reina, y trar

bajaban juntos la Biblia en romance.

El Obispo murió á últimos de Agosto, y fue muy sentida su pér-

dida tanto en Londres como en Madrid. Su secretario Diego Pérez

vino personalmente i España á dar cuenta del estado de los negocios,

y Luis Román , agente de ellos , avisó entretanto lo mas notable que

ocurria , entre cuyos avisos no hay cosa que merezca atención , sino

los recelos que daban en Liglaterra 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 Liglaterra.
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ANO DE i564.

E.a principios de este año se entendió que la Reina Isabel desam-

paraba ya la pretensión de que se la devolviera Calais, y que el Du-

que de Verwich 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 Monzón , 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 París á avistarse con Don

, Francés de Álava , su embajador alli , é informarse á fondo del estado

,de los negocios: pasar á Flandes y hacer otro tanto con Madama
,de Parma, Gobernadora, y el Cardenal Granweile, tomando alli

,
particular conocimiento del estado de las presas mercantiles recipro-

,camente, sobre lo cual habia tan porfiados debates: en Londres tra-

,lar á la Reina con todo decoro, y procurar en cuanto fuese posi-

,ble, contentarla y conservar la buena fraternidad: rogar é inter-

, ceder en favor de los Obispos y demás católicos presos y no prc-

,sos con toda instancia y energía, probando que era ageno, aun del

, espíritu de^ la Religión reformada, forzarlos á renunciar la que ellos

,
profesaban: avisar de los heregcs españoles que alli hubiese y llcga-

,scn después, al Rey y al Arzobispo de Sevilla con toda cspecifica-

,cion: ganar la confianza de Lord Robert y demás favoritos y con-

,scjeros de la Reina por todos los medios posibles: procurar los ne-

,gocios del comercio con toda actividad: ejecutar y procurar los ne-

,gocios que el Emperador le encargase: y valerse de los mismos em-

,
picados y confidentes qtie tenia el Obispo Don Alvaro de la Cuadra."

El Conde de Bedford partió en principios de Marzo á la frontera

de FLscocia con cargo de General de ella. En Londres se abrió una

especie de tribunal de agravios para hacer justicia á los mercaderes

(i) Canúnigo de Toledo.
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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-

rao tiempo apresaban y robaban embarcaciones, entre otras la de Mar-

tin Sanz de Cbaves : Tomas Cobban mató 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 cu Cambressy. Que
,,los franceses pagasen á los ingleses ciento veinte mil escudos, sesenta

,,m¡l 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-

,,henes que tenia, y Frachxaarton quedaria en Francia hasta la ratiíl-

,,cacion del tratado." La paz se publicó en Londres el veinte y dos.

El dia 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 Vervvich : unos

dijeron que era á descargarse de una flaqueza (i), otros que á tratar

' el casamiento de la de Escocia. Habiendo hecho comparecer al Obis-

po de Londres para que prestase el juramento cívico , se negó á ello

de todo punto. El dia cinco de Junio juró las paces con Francia en

su capilla de Richemond, delante de Monseñor Brisaque, embajador

de Paris.

El diez y siete llegó á Londres Guzman de Silva. Inmediatamente

avisó que se habia esparcido un libro escrito de mano, en que se tra-

taba de probar que la sucesión de la Corona venia á INIadama Cata-

lina y á sus hijos , habidos del Conde de Arfert.

El libro se reputó por de un letrado llamado Ale's. 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 Redford
, y aun á Cecil.

(i) Se ba dicho é impreso muchísimas rar, á vista de la correspondencia origina),

veces que los ministros de Felipe en Londres que es falso, y que siempre hablaron de ella

desacreditaron en esta materia á Isabel, y con todo decoro acerca de esto, desraintien-

que ellos esparcieron la voz de que habia do machísimos rumores que corrían y chis-

usado de cierta ríase de guarda-int'aute para mes que les comunicaban,
encubrir su Iragilidad : pero podemos asegu-
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Por estos días 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 habló primero en italiano,

después en latin 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 Ale's
, 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: "¡có-

,,mo ha de ser! Todos me desprecian (i)."

No hubo en casi todo este año acontecimiento notable , sino que

el Conde de Arundci , 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 iu-

lentaban hacer guerra formal á los protestantes. IMuerlo el Empera-

dor Ferdinando, aquella corte no avisó á Isabel de la muerte, y aun-

que se manifestó quejosa de ello , mandó hacerle solemnes exequias

en San Pablo, envió á Frachmarlon 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.

(i) Desde Richemond fue fisbel á Cam- el Evangelio tenia mas autoridad que la Igle-

hridge, donde l.i restejaron mucho los eslu- sia
; y que el l*ríiici|ie secular |;oza también

dianles, y asistió pcrsniíaliiiriilc á unas con- de autoridad et^jirilual-

clusiones literarias , en que se defcadió 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

creia que se tratarla de la sucesión á la Corona; y habiéndola enviado

un mensage particular sobre esto , dijo "que no era tan vieja para que

,,Ie 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 habia tenido que pasar en el principio de su rci-

,,nado por 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 á 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

pviblico en Inglaterra que ella no pensaba en esto, y asi lo dio á en-

tender al mismo embajador. El Obispo de Londres, Roñal, fue preso

por sospechas que se tenian 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, debia hacerlo, y la aseguraba que los

de la Religión antigua acaso le tenian mas amor que los de la nueva.

La Reina lo confesó asi , y mandó aliviar la prisión del Obispo de

Londres, asegurándole que ella no leia libros alemanes, sino á Gei-ó-

nimo y á Augustino.

(i) Véase el bando que se copia en el ape'ndice, Documento número 3.'^

TOMO Vil. Qq ^
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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-

,,drid que se viniese á ella por justas razones y conveniencias, pero

,,que nombraria otra persona en su lugar, ó cerca de su Real Per-

,,sona ó de la Duquesa de Parma, según á él mas le acomodase/'

En la frontera de Escocia se juntaron, de acuerdo con Isabel, el

Conde de Bedford, el embajador Randal, Lord Jaimes y Lcdington,

con objeto al parecer de tratar que la Reina Doña INÍaría 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 aíío

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.

ANO DE i565-

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 imagen en su capilla, y permitir que el clero an-

duviese en trage honesto pecidiar, y usar sobrepellices en las horas;

pero á solicitud ó por consejo de Robert, según se dijo, se alteró in-

mcdialamenle una y otra disposición.

Con motivo de haberse declarado en Roma el año pasado por el

Papa Pío 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 laiubicn en Inglaterra algunos altercados so-

bre el mismo asunto, pero la Reina desvió prudentemente toda oca-

sión de disgusto cn el particular con mucha destreza. En el carnaval

de esle año hubo grandes funciones de justas, torneos y máscaras, en
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que fue uno de los sostenedores Robert. El miércoles dé ceniza pre-

dicó el nuevo Dean de San Pablo
, y hablando mal de las imágenes

y de la cruz , le raandó la Reina callar. A pocos dias prendieron á

un irlandés que se decia 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 defiuilivamente que cumpliesen sus órdenes.

Con ocasión de las vistas concertadas de la Reina de España con

su madre la Reina de Francia en Fiienterrabía, movió Isabel nueva-

mente la plática de casamiento, en la cual dijo á Guzman de Suva,

que sabia que el Príncipe Don Carlos 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

subditos para que lo efectuase, pensaba casarse con el Rey de Fran-

cia : que ti no haberse casado con Felipe no quedó por ella
, y que

estaba quejosa de que no se la hubiese propuesto al Príncipe Don

Carlos.

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 ]\Iarzo se presentó en la embajada un enviado de la Reina

de Escocia con una carta suya para tratar negocios reservados con el

Rey Felipe. El cuerpo del embajador Obispo Cuadra se envió por

Flandes á Nápules, acompañándole Luis Román que habia sido agen-

te suyo.

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.

Qq2
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EDUARDO íll,

Rey
de Inglaterra.

JUANDEGAT,
Duque

de Alencaster.

CATALINA,
niuger

de Enrique III
,

Rey de Espan:i.

JUAN II,

Rey de Espaiía.

ISABEL,
Reina de España.

FELIPA,
luuger de Juan,

Rey
de Porlueal.

EDUARDO,
Rey

de Portugal.

LEONOR

,

luuger
del Emperador

Federlro.

MAXIMILIANO,
Emperador.

ISABEL,
muger del Duque

de Borgoíia.

CARLOS,
Duque

de Bordona.

MAUIA,
muger

dfl Emperador
Mnxiiiiiliano.

MARI A,
mugfr

del de Portugal.

KSABIL,
Emptrratric.

JUANA.
Tuuger de Ft-lipe,

\rrltÍ<lnque

<Ir Aní-liia.

FELIPE,
Arcliiduque
de Austria.

CAULOS V,
Eiiiperatlur.

FELIPE II,

Rry de Eipanu.
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En veinte y cinco 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 caldo

d^l caballo, se relajó una pierna. Este aíío 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

á traer la orden de la Jarretiera que habia sido del Emperador Fer-

uando , 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 habia de dar á este mensage , las parcialida-

des catóÜcas que se iban aumentando, y la creencia en que se esta-

ba por estos dias del casamiento 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 habia de ayu-

dar á la Reina de Escocia, según ella habia 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 lodos

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 Mllady ¡Margarita
,
presa en la Torre , en que le avisa que su hijo

está bueno, y que habia recibido la llave que le habia enviado, la cual

se guardaría con toda seguridad.

Tomás Cobban , uno de los piratas , sacado á juicio y preguntado

si tjueria 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 al fraile Arbolancha.

La Reina de Escocia escribió á Felipe con fecha veinte y cuatro

de Julio en Lislebourt , rogándole que túnese á liien 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 fé , instigando á sus subditos 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

,,Rey." 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 contradecia. Movióse por el mismo tiempo otra

vez el rumor de que se casarla Isabel con el joven Rey de Francia,

en cuyo caso contaban con que éste daria 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 AmfJ" que la Reina de Escocia se habia casado domingo vein-

te y nueve de Julio, habiendo hecho el dia 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, y habiéndole pedido los del par-

tido reformado que aboliese publicamente la misa, los diezmos y los

beneficios, se mantuvo firme en no conceder cosa ninguna, manifes-

tando que á lo primero no se prestarla nunca
, y que los otros dos

negocios los comunicarla á los Estados.

Isabel fue á Windsor el ocho del mismo mes, y alli tuvo nuevas

conferencias con los embajadores del Emperador y de Felipe sobre el

matrimonio con el Archiduque, con el mismo resultado que las an-

teriores.

Las piraterías contra los síibditos españoles continuaban cada ve»

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 Escocia envió secretamente á decir al Papa el peli-

gro en que se hallaba la Religión y su persona en aquel Reino sino

se la favorecía prontamente , pidie'ndole doce mil infantes. El Tapa

contesti) 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 Jaimes, Chatelerao y el Con-

de de Arguil. 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 mensagé con un
tal WiUen á Flandes , á tratar reservadamente con la Princesa Go-

bernadora, y negoció alli 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 fierras y castillos.

Milady Margarita continuaba presa en la Torre, sufriendo todo ge-

nero de trabajos, enferma, y sin permitirse que la visitara médico de

su satisfacción.

Isabel, á pesar de las repetidas instancias del embajador espaíiol 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 habla decaído de su pri-

vanza con la Reina
, y que aunque en público hacia con él las mis-

(i) Fueron sus padrinos la Reina, el Norfolk. Lbmóscle Eduardo Forlunato.
Arzobispo de Cautorbery y el Doque de
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mas demostraciones, en secreto gozaba toda la confianza Henniche.

El Conde de Bodwel 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 á

,, favorecer cuanto pueda á la Reina de Escocia, y que él hará lo

,, mismo. Que la ayuda se podia considerar bajo tres aspectos: prime-

,,ro, ayudarla á someter á su^ vasallos rebeldes, en lo cual habría

,,poca dificultad, no estando ellos protegidos por Isabel ni por ningún

,,otro Príncipe. Segundo, á mantener alli la Religión católica, en lo

,,cual entraba con todo gusto. Tercero, en favorecer el derecho de

,, María á la Corona de Inglaterra, lo cual merecía mucha y muy de-

, , tenida consideración , mayormente viviendo Isabel. Que á todo fa-

,,vorecer¡a con dineros y consejos, con la prudencia y detención que

,, exigiesen las circunstancias; pero que ¿1 estaba resuelto á que todo

,,el socorro y ayuda se hiciese en nombre de Su 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, advirlicndole que cuando los del Gabinete de

,, Isabel le hablasen en las cosas de Escocia, no respondiese mas que

,, generalidades : y le envia 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-

,,da(l 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 este tenor se despidió Francisco Yaxloe, enviado por

los Reyes á este propósito. Isabel en carta á Felipe, fecha en Wem-
minstcr á veinte y cuatro de Octubre , le dá el parabién de las felic<es

vistas de su mugcr en Bayona , del próspero suceso del socorro de

Malta y del matrimonio conlraido entre el Príncipe de Parma y la

Princesa de Portugal, añadiéndole que respecto á estar ya convalecido

ChaJDncr , le volveria muy pronto d 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 dias 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 espaíaoles,

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 fines de Octubre de Lon-

dres, para asistir á las bodas del Principe de Parma.

ANO DE i566.

E,il veinte y cuatro de Enero de este año, llegó el embajador Guz-

man 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-

boliet , 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

de 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.

TOMO Vil. Rr
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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 perdones á varios de los rebeldes , entre ellos á Cha-

telerao.

Isabel
,
por despacho de diez y siete de Febrero fecho en Grenu-

che , reclamó de Felipe varias naves y haciendas de subditos suyos,

detenidas en Gibraltar. Yaxlee , el enviado de la Reina de Escocia á Fe-

lipe segundo , naufragó á su paso desde Flandcs
, y perdió todos ¡os

papeles que llevaba. El gabinete de Isabel llegó i 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, irlande's, 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 Heina. El Rey atribuyó la repugnancia al secretario Da-

vid y á Jacobo 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 habia comenzado el Parlamento á seis de

Marzo para determinar en él resolutivamente los negocios de la Reli-

gión. 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.

£1 nueve del mismo mes á las siete de la noche, estando cenan-

do la Reina, y ea su compañía David y algunas damas, entró el

Rey alli, y tomando aparte á la Reina para hablar con ella, por una

escalera secreta entró el señor Raven muy armado, habiendo ya mu-

chos dias que se decia que estaba enfermo. Tras él llegó el Conde de

(i) Julin Mann.
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Murtón y hasta quince ó veinte personas , todas armadas. La Reina,

conociendo la intención que llevaban , les 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 Tolvió 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 iNIarzo 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 podia verle. El treinta del mismo el Conde de Rada , 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 i 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-

,,dos, y que no favorecerla ni consentiria de ninguna manera que los

,, subditos se rebelasen asi contra sus Reyes; pues para pedir y supli-

,,car el remedio de los daños, habia otras formas y maneras adopta-

,,das por leyes sabias." Sin embargo , el embajador receló que los Es-

tados estaban en secreta inteligencia con ella. Onell progresaba en Ir-

Rr 2
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landa confederado con el Conde de Desmownd , con cuyo motivo se

enviaron allá muchos socorros de armas y dineros.

Iguales prevenciones se hacian 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 llegó 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 temia 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 favorecia dentro de Inglaterra el partido calóHco.

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 dicicndole 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

\ 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 harcngas á la Reina fueron en

latin y en griego, y fH» contestó en latin con mucha elegancia.

Antes de su viage hizo publicar una orden ó nuevos edictos, man-

dando á los clérigos usar «I trage antiguo. Tomas Anet , enviado al

Emperador, volvió mal despachado en el asunto del casamiento del

Archiduque, pues el Euiperador le escribió resolulameulc 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 condescenderia en ello. Isabel lo

sintió estremadamente, y con este motivo hizo recuerdo diversas veces

de Felipe, y de haber malogrado su matrimonio. Ramdal llegó á Ir-

lauda con los socorros de gente y dinero que llevaba; pero Onell se

habia refoi-zado 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 tratada en él de la sucesión á la Corona, opinando unos que

se haria 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 favorecia 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 corso , 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 allí la noticia de que yendo el Conde de Bodwel á pren-

der á un escoces que habia 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 sobre 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 (i).

(i) Fue el diez y ocho de Diciembre, según el rilo romano: pásesele por nombre Ja-
cobo Cirios.



3i8 Memorias de la Real

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.

A fines de este año tuvo él mismo largas conferencias con Isabel

acerca de los robos y piraterías que se ejecutaban en naves, perso-

nas y mercaderías de subditos españoles , á que ella satisfizo al pa-

recer de buena fe. Manifestóle que sabiendo que Achins y otros aven-

tureros trataban de pasar á las Indias , se lo habia 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 de primero de Diciembre, le ma-

nifestó cuan conveniente le seria ponerse de acuerdo con la corte de

Roma; que no tuviese ningún recelo respecto del Papa, pues en

caso necesario la legitimaria, y la daria la investidura del Reino, y que

asi se lo podia 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."

AÑO DE 1567.

L/isolvióse el Parlamento el dia dos* de Enero ,
quedando poco sa-

tisfecha la Reina de los procuradores del pueblo por lo mucho que

la habian 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 Conde y el almirante de Francia , con

motivo de los alborotos ocurridos á la sazón en aquel Reino, de que

no es nuestro propósito tratar aquí.

Los Reyes de Escocia continuaban en mala avenencia entré sí, y

aun habia muchos que inducian 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
, 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.

El dia nueve de Febrero por la noche cenaron ¡untos 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 lo encontró una muger en el campo cerca de la 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 Rodwel, que hallaron á un hombre medio quemado,

pero no se publicó lo que éste habia declarado. Súpose por Jos veci-

nos , que aquella noche se habian 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 póJvora.

Habia recelos en Londres
, y aun en la embajada española , con

relación á los avisos secretos que se tenian de España, de que la Rei-

na IMaría 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 Edira-

Lurg 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 (le 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

habia sido dirigido por el gabinete francés , con objeto de casar mas

á 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, enñado del Du-

que de Saboya á Escocia
,

partió de alli 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 expresada, aííadió 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 Espaiía un enviado de la

Reina de Escocia
, y por él y por los avisos secretos comunicados por

el secretarlo de Estado Cecll , se divulgó que el principal asesino del

Rey habia sido el Conde de Bodwel , y que estaban complicados con

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 Jacobo Cárloi
, y se hacían muchas diligencias por Isabel y

por la corte de Francia para apoderarse de él.

El Conde de Arundel volvió por estos días de su vlagc á Italia, y

se manifestó muy satisfecho de los ministros españoles, en particular del

Duque de Alburquerquc, gobernador de Milán, que le obsequió mucho.

Isabel reclamaba á esta sa¿on á Calais con toda instancia, y aun trata-

ba de empeñar á Felipe en ello
;
jtero el gabinete de Madrid , en aten-

clon 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 Guzmaa de

Silva servir á Felipe en un descubrimiento y vlage á la India Oriental,

por una rula mucho mas corla que la que llevaban los portugueses.
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Dado por libre Bodwel de la muerte di-l 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-

ligión 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-

bía 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 Rlchemond, y el trece llegó á Landres el Conde de Lenoux , ase-

gurando que tenia toda confianza en que el Conde de Marra no en-

tregarla al Príncipe. La corte de Francia negó la restitución de Ca-

lais con pretexto de que el Rey no tenia edad para resolver un ne-

gocio tan grave.

El dos del mismo mes hablan llegado á Londres el Conde de Ro-

chefort y Mos, de INIaldeghen, 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 invasión general por los turcos
, y la conveniencia de

que ella se uniese en liga común , cortando de raiz 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 tenian de la liga santa de

Felipe con el Papa y Venecia , en que ellos suponían que entraban

también Francia y la Reina de Escocia (r).

(i) Esta liga se proyectó entre el Papa, el Emperador, Rey de España, Rey de Por-

TOMO VII. Ss
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Allí el nuevo Rey, Conde de Bodwel , fue perseguulo 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 Onell , asesinado

por los isleños á quienes se habla refugiado. El mismo dia partió para

Alemania el Conde de Susscx á llevar al Emperador la Jarretiera
, y

con despachos secretos sobre el matrimonio del Archiduque Carlos é

Isabel. Al mismo tiempo la corte de Francia entablaba con todo calor

la pretensión de que casase con aquel Rey
,
pero ella aseguró á Guz-

man de Silva el tres de Julio por la tarde que no daria 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 pasarla personalmente á

Fiandes : y aunque ella supo de cierto, que quien iba no era el Rey

sino el Duque de Alba , 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, 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 e! lugar era muy fuerte, que ha-

bla mucha gente en custodia de él , y que no podria verificarse su li-

bertad sin hacer para ello una expedición armada. Que el gabinete

de Isabel dirigia toda aquella persecución. Preguntado cómo INIan'a ha-

bla casado con Bodwel , eslando ya éste ligado con matrimonio, res-

pondió, que el caso se habia consultado con los Obispos católicos, y

que unánimemente hablan dicho que lo podía hacer, porque la mu-

ger de Bodwel era parienta suya en cuarto grado. Que INIaría, no solo

togal, niiqiirs de Bavirra y SaI>oya , y otros dor , ayudar i la Reina de Escoria i rrcu-

conrrdiTntloi
;
pero no Icivo eferlo. En ella perap el Reino, lámar los hugonotes y he-

se proyeclaba r.nar al Rey de Francia y al reges tic todos los rcspetlivo.s Estados &r.

Principe de Eopaña con liijas del Eiiipcra-
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era católica , sino también muy devota
, y que su partido era muy

grande en Escocia
,
pues aquel año habian 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 á él siempre le habla parecido mal lo de Bodwel; que él sabia

,,de cierto de una carta, toda de mano de la Reina María de mas

,,de 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

,,él no habla visto la carta, lo sabia por persona que la habla leído."

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 día 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 á ello. A la Reina iNIaría estrecharon mas y mas en su prisión,

no permitiéndola salir del aposento
, y dándola solo dos mugeres. El

Conde de Mure, luego que llegó allá, fue á verla, y los agentes de

Isabel avisaron que les habla confesado que supo el trato de la muerte

de su marido. El alcalde del castillo de Edimburg dijo también á Mr.

Llgneroles, embajador de Francia en Escocia, que la Reina María se

habla manifestado altamente quejosa y resentida del Rey por la muer-

te del secretario David, y que le habla 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 habla hecho en favor de la Reina María grandes oficios. Bod-

Ss2
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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 habla en ellas y qué creen-

cia profesaban , cuya operación se comenzó el veinte y cinco de No-

viembre. El mismo dia , 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

decian , 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 Fiey había 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 la verdadera Religión contenida en la Escritura

,,de Dios, y que ninguno defendiese el papismo &.c."

Achins y otros marinos salieron con una armada respetable á las

Indias ;
pero antes otorgaron fianzas de no locar 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 convertían á ella, quedasen absueltos.

ANO DE i568.

D,'e resultas de las noticias de la liga secreta que se trataba de ajus-

tar entre ti Papa , el Emperador , Reyes de España y Portugal
, y

otros Principes católicos, llegó á sospeí bar Isabel que no era el prin-

cipal intento resistir al Turco, sino acabar con los alborotos de Fran-

cia y de Flandes , con motivo de las opiniones de Religión , y termi-

nado a(|ii(llo, pasar IVlipe personalmcnlo á Inglaterra á desl roñarla á

<lla, y reducir aquel Reino á la Rilitjion 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 er» 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 habian dicho

algunos , nunca lo habla creido
, y que á mayor abundamiento ella te-

nia cuerpo para suplir cualquiera imperfección en la generación
;
pero

que habia 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 Bodvvel

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, Hontley , Le-

digthon y Jaimes , habian sido los autores de ella : alguno dijo tam-

bién que la Reina habia sido sabidora.

El primero de Enero aparecieron en la casa del Regente Conde

de Mure pasquines y letreros , llamándole bastardo , bellaco , hijo de

adúltera , tirano y cosas semejantes
, y amenazándole con la muerte

mas cruel, si ponia las manos en la Reina. "El 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 habia ido personalmente al cuarto del
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,, Príncipe Don Carlos su hijo, y le había dejado preso en él. "La

nueva de este suceso tan extraordinario motivó difereritísimos 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 expreso particularidad ninguna, y á pesar del mas escru-

puloso reconocimiento de todos los documentos de aquel tiempo, no

se puede saber ciertamente la causa (i).

Al mismo tiempo participó un criado de la embajada inglesa en

ISIadrid, que alli no se les permitía hacer su oficio en la posada, y que

les obligaban á oír misa , délo que se manifestó la Reina muy quejosa,

Y dio 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-

(i) "En las carias que se escribieron á

»las corles de Francia , Alemania , In{>¡Ialer-

»ra, &c. y al Daqtie de Alba, se dice que

i>no habia sido por ol'cnsa ni culpa que hu-

«bicse cometido contra su padre, sino que

»5U natural condición habia causado en él

»tal modo de proceder, que para su propio

«bien y beneficio, y por lo que tocaba al

j. servicio público y por otras justas conside-

)> raciones, habia sido necesario usar con (•!

>. de este término. Estas carias son de veinte

>. y tres de Enero
;

pero habiendo el Duque

>. de Alba indicado que parccia regular haber

» especificado alguna particularidad que mo-

»livasc Un extraordinaria demostración, cu

«despacho secreto, todo de mano de I'rlipe,

»al mi'.mo Duque, techo seis ilc Abril, y orde-

»nado por su confidente y consejero el doctor

«Velasco en cifra particular, le dá á eiiten-

>ider que está muy coulento y satisfecho de

ula resolución que habia tomado; que era en

«servicio de Dios para ahora y mucho mas

upara ndclaiite; i|ue la cauH.i no la podía cu

«rar el liemjio, prro qui' hiciese extender cu

» aquellos Eslados de Flandes, que en el Prín-

"cipe no habia habido ni rebelión ni pensa-

» miento de favorecer sus tumultos y nove-

>' dados 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 Principe desobediencia , desacato y

"ofensa pararon su padre; pero que aunaque-

"llo 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 Vicna, le dice,

" ijue pues él sabe muchas acciones parlicu-

.> lares de él, que las manifieste claramente

"al Emperador y á la Emperatriz. Y al eiuba-

"jailor (^hantonay le añade, que en raso que

"la corle imperTal quisiese enviar alguna

"persona á interceder en el U'-gocio, dijera

"que no admite intercesores ,
pues la reso-

" Ilición no es motivada ni de ira ni de ia-

" dignación.

"Igual diligencia se hiio en Uoma.''
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caria de la pr'sion en que estaba. Preguntada Isabel acerca de esto

,

respondifS que era cierto, y que los de la junta de Ediraburg la carga-

ban á ella la culpa de estos movimientos. Por estos días 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 estrechísimamente. El

diez de Marzo llegó el Conde de Siissex 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 Alencastcr, cuyos habitantes eran casi todos ca-

tólicos, fueron presos los principales por no querer acudir á la cena

y oficios pi'iblicos 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 Tremell,

catedrático que habia sido de Oxford, hijo de un judio 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 Brura 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 queria enseñorear á todo el mundo.
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Eran tantas las personas que se refugiaban de Flandcs d Inglaterra,

que se dieron quejas formales á Isabel , la cual mandó en diez de

Maj'O al Arzobispo de Cantorbery y al Obispo de Londres que hicie-

sen pesquisa, parroquia por parroquia, y avisasen de las personas que

habia, para no permitir alli á ninguna que hubiese cometido heregias,

robos , muertes ó rebeliones contra su Príncipe Soberano.

*^La Reina de Escocia el día 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

,, Duque de Chatelerao , un gobernador de la parte occidental
, y Jorge

,,Douglas, partidario suyo."

El embajador de Inglaterra en INIadrid se comportaba de tal modo,

que ofendía públicamente la autoridad de Felipe, llamándole papista,

hipócrita y otras expresiones denigrativas. Decia i 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 el , y asi lo c cribió á Isabel con fecha en Madrid á seis

de Abril, llamándole no embajador sino perturbador. De resullas se

salió de Madrid, y se aposentó en Barajas. En trece de Mayo avisó

el Rey á su embajador Guzman de Silva, que condescendiendo con

sus repetidas instancias, le relevaba de aquella embajada, y le nom-

braba para servir la de la república de Veneria , enviando para que le

sustituyese á don Guerau de Espcs, caballero de Calalrava.

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 Planlino.

El gabinete de Londres se manifestó uniy incomodado de la liber-

tad de la Reina de Escocia.

Por estos mismos dias formalizó la Reina Isabel quejas contra va-

rios pasagcs de la Historia ponliücal de Gonzalo de Ilicscas (i), en que se

hablaba con poco decoro de su padre y de ella, y que pues aquel libro

(i) Bensficiailo de Ducüaj.
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estaba Impreso con licencia del Rey Felipe , serla él gustoso de que la

tratasen tan mal. Á esto se satisfizo , manifestando que las licencias de

impresión se concedían por el Consejo Real sin noticia del Rey, y

que se darla orden de recoger los ejemplares. La Reina de Escocia

fue llevada por de pronto al castillo de Hamilton , con ánimo de tras-

ladarla después al de Dumbcrton , como en efecto lo fue , habiendo

habido antes un reencuentro entre los de su partido y los del Regen-

te , en que perecieron varios realistas.

Isabel prometió á María darla 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 Wirtlnton 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 Junio , rogándole encarecidamente que escribiese

al Rey Felipe en su favor para que se interesara con Isabel que la

dejase allí
, y poder desde aquel sitio sostener á sus partidarios en la

Religión, de la cual protesta que no se apartarla 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-

rla 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 Flara-

mlng y Haris.

Conoció María bien pronto que habla caldo 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 documenlos números 3, 4, S, C y 7.

TOMO VII. Tt
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tiempo el Duque de Alba en Flandes hizo justicia de los Condes de

Egmond y de Horne, cuya noticia caus() en la Corte de Isabel la ma-

yor conmoción, y como se tenia seguridad de que el Duque liabia ofre-

cido á la Reina de Escocia ayudarla con municiones de guerra
, y

se alribuian á intrigas suyas las turbaciones de Irlanda, tomando el

pretexto de la complicidad que generalmente se le atribuia en la muerte

de su marido , se resolvieron no deshacerse de su persona.

Para esto, fingiendo Isabel que la queria reconciliar con el 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 parle de Isabel el Duque de Norfolk, el Conde

de Sussex y otros diversos comisarios. Hubo alli largos debates en que

ademas de los ardides ordinarios de Cecil , se jugcí la farsa de hacer

correr el rumor de que el Duque de Norfolk trataba de casarse con

María, con cuyo pretexto Isabel disolvió la conferencia, la avocó de-

lante de sí, y habiendo nombrado el pueblo de AVeslouster para con-

tinuarla , lo contradijeron los partidarios de María. Pero finalmente

Isabel nombró por comisarios suyos al Duque de Norfolk, al Almirante,

al Conde de Arbi, al de Arundel, al de Lechesler, al de Sussex, al

Canciller Bacon , á Cecil y á Rodolfo Sadler , con otros varios letra-

dos, ordenando al mismo tiempo que Lady Margarita y el Conde de

Lennoux presentasen demanda criminal contra la Reina. El Regente

Moure presentó también varios docunentos de la indicada complicidad,

que en sentir de algunos no eran auténticos.

Pucslo el negocio en juicio, cuatro de los comisarios, que rucron

Lcchestcr , Bacon , Cecil y Sadler , opinaron por la complicidad
, y

Bacon hizo un largo razonamiento para probarla , añadiendo que la

Reina Isabel no cslaba segura mientras viviese María Con todo eso al

volarse la causa se dieron por insuficientes las pruebas alegadas, y los

comisarios no se tuvieron por jueces legílimos al intento. El Obispo

de Ross prolcsló cotitra lodo ello. Con fecha veinte y uno de Junio

en Carlil , vohió la Reina Mana á escribir á Guzman de Silva, ma-

nifeslánilole los trabajos que pasaba, y rogándole que apretase al Rey

Felipe para que iníercediese por su libertad (i)-

(i) Oira caita igual etciiltió el vciate y sei* del miimo niri.
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Por mas instancias que hizo Flamming; para que se le dejase pasar

á Francia á dar cuenta del estado de la Ucina iMaría, no lo pudo con-

seguir. En principios de Julio envió Isabel al Duque de INÍoscovia una

legacía con IMons. Raudal , dirigida á objetos de comercio.

La prisión de María en Cailit 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 piezas
, y en todas ellas guar-

da de arcabuceros. No se abria el 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 d¿ zapatos y
dos piezas de terciopelo negro.

Cecil y Frachmarton apuraron mucho al Regente para qtie acabara

allí con todos los católicos, á fin de que en caso de tomar parte por la

Reina los otros Principes , hallaran allí aquel embarazo. Al mismo

tiempo se tradujo y publicó en ingles el libro de Regínaldo González,

titulado: Declaración evidente de diversas y sutiles astucias de la santa

Incjuisicion de KspaTia.

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 Escocía
, y le respondió

Isabel que de manera ninguna la dejaría 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 Carlít, cuya determinación sentía mucho,

por apartarla de sus subditos cada vez mas. Le dice que el Obi po de

Fioss trataba de irse á Flandes por causa de la Fielígíon
, 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 sí puede, lo avise

también á Francia. El veinte y dos ya le escribe desde Rotton , 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.

Tt 2
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Por estos días 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 Julio, 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 Rey 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 Adfill, para noticiarle la llegada de Don Guerau de

Espés, que le sucedia en la embajada, y demás negocios ocurrentes,

en especial la batalla de San Valery, 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 sabian la Reina

y él la correspondencia secreta que tenia con IMaría 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 demás 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

dio 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 INIa-

,,drid Juan Mann, Dean de la Iglesia de Glocester, no se habia cora-

,,po taJo como correspondia á su oficio y encargo, y que de emba-

,,jador se habia convertido en perturbador del Reino.

Scundo: Oue procurase por todas las maneras posibles conscr-

,,\ar y aumentar las relaciones antiguas de amistad y buena alianza

,,enlic las casas de Borgoña , Castilla c Inglaterra.

,, Terrero: Que certificase de nuevo á la Reina que no habia Icni-

,, do S. M. noticia ninguna de las palabras .lenigralivas de la hislo-

,,rla pouliücal de Illescas , eslampadas contra su persona, para cuya
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^satisfacción habia ya mandado que se borrasen de ella todos los

,,pasages reclamados.

,, Cuarto: Que procurase por todos caminos estorbar que los re-

.,,beldes 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

,, Carlos, 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-

,,se á los católicos de allí, en especial á los Obispos presos y á un
,,jesuita llamado David, que también lo estaba, y habia sido recomen-

,,dado á Felipe por el Papa.

,, Octavo: Que tratase con toda clase de extrangeros, favorecién-

,, dolos cuanto pudiese, porque por su medio podria llegar á enten-

,,der algunos de los designios de aquella corte.

,, Noveno; Llevó encargo muy particular de solicitar el castigo del

,, corsario Juan Achins, que con cuatro navios habia hecho muchos

,, robos y piraterías en Indias.

,, Décimo: Indagar qué armas y municiones traian de Flandes y
,,de Alemania, pues en Inglaterra ni las teman ni las hacian.

,, Undécimo: ítem, 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

,,de Escocia, concebida en términos generales, y se le mando que

,, tratase con ella, manifestando mucho sentimiento de su prisión y tra-

,, bajos, pero sin descender á ninguna particularidad.

,, Decimotercio: Que diese todo el favor y ayuda que pudiese, y
,, estuviese siempre en buena armonía con el embajador portugués que

,,alli estaba reclamando diversas piraterías y transgresiones en mate-

,,rias de comercio.



334 Memorias de la Real

,,Décimocnarlo: Que procurase c\itar toda concurrencia en pú-

,,blico con cl embajador de Francia para quitar dispulas en orden á

,,la precedencia.

y, Decimoquinto: Que hiciera todos los oficios posibles en favor dé

,, Francisco Englefidd, caballero inglés residente en la corte de España,

,,á quien Isabel habia mandado secuestrar sus rentas y frutos, por no

,, haber comparecido á cierto llamamiento suyo."

Guzman de Silva partió el trece de Setiembre
, y trajo una carta

muy atenta de Isabel, maaifestándose altamente satisfecha 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 habia

oido decir que los clérigos de Espaíía no sabian ni aun latín, "pero ya

,,veo, añadió, que vos sabéis hasta griego."

Por los mismos dias llegaron á Londres el Cardenal Chalillon y cF

Obispo que habia sido de Arles y el de Reims, huyendo de la perse-

cución de Francia eu donde favorecian el partido de Conde. En Es-

cocia se tramó una fuerte conjuración contra cl Regente
,
pero fue des-

cubierta á tiempo.

Los Hamilton tomaron la voz de la Reina INIaría
, y se apoderaron

del castillo del mismo nombre. El tres de Octubre murió la Reina

Doña Isabel de Valois, llamada de la Paz, tercera muger del Rey Fe-

lipe segundo (i).

Los sucesos de Flandes daban mucho cuidado en Inglaterra, donde

se imprimían muchos libelos contra la tiranía del Duque de Alba, ex-

citando á proteger el partido del Príncipe de Orangc, á quien favore--

cia 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 anlM Iia1>¡a murrio rl Príncipe la mañana , liabirndo rslado once ilias ron

Don Clti\o», y los ilcsalcclos ilc I'Vli|ic liicic- ralrnlura
, y abortado una niña hora y nic-

ron corrrr la voi dr inic ambos ii:ilii,iii sido dia anU's de morir,

cnveneiiadoi. Falleció la Reina á l.i» doce de
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sé hicieron vivas diligencias por parte de los de Francia y España

para que los pusiesen en libertad, nada consiguieron. El últiiuo 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 Guerau de Espés sin duda no se condujo 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 á Inglaterra,

desconfiaron de él de todo punto los ministros de Isabel. 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 días supo el mismo embajador por avisos de la Reina ala-

ría, y participó al Rey Felipe que había cerca de su persona sugetos pa-

gados por Isabel para darle veneno, y aun él lo creía 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

habían cogido de una sola vez mas de doce mil ducados, no eran bien

admitidos sus oficios en el gabinete de Isabel
; y como se sabía que

era un contiauo instigador del Duque de Alba para que acometiera

hostilmente á Inglaterra , contribuyó inconsideradamente á aumentar

allí el paríido del Príncipe de Orange y aun el de los rebeldes de

Francia , á 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 Isa-

bel, y se la trasladó á otra prisión.

De resultas de las innumerables presas y detenciones hechas con-

tra sííbdítos 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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ANO DE 1569.

I nternimpida en fines del año 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

mantenia algunas confianzas secretas , tanto en las secretarías como 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 mu}'^ secreta custodia su ciña por temor de cualquiera sorpresa.

Una de las personas que conservaban todavia alguna buena corres-

pondencia con Felipe , era el Duque de Norlumberland que pasaba

algunas veces disfrazado á la casa de la embajada de España. Otro

tanto hacia el Obispo de Pioss 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 dio acerca de esto, se resolvieron á prenderlo ó arrestarlo,

como lo ejecutaron el ocho de Enero á las tres de la tarde "para lo

,,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-

,, dormanes de Londres é intimándole de parle de la Reina que no que-

,,ria que saliese de casa ni tampoco ninguno de los españoles que es-

,,tabaQ 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 habia causa-

do la providencia de embargo general dictada por el Duque de Alba,

y que solo le quedaba algún consuelo en creer que habria sido sin

noticia ni conocimiento suyo. El doctor Asonlevile, enviado por el

Duque de Alba á Inglaterra con razonables y justas instrucciones acer-
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ca de los negocios ocurrentes, fue también preso sin permitirle que

viese á la Reina. A 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 subditos

de la Corona de España, en cerca de un millón de ducados.

El veinte y cinco de Febrero de este año , el Papa Pió 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 Fioss, 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 hacian muchos preparativos por mar y tierra, y se mandó

que la gente útil para las armas estuviese toda pronta al primer avisó.

A los mercaderes flamencos los trataban mucho mejor que á 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-

menzó 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.

"Afligidos en extremo los católicos, no tenian esperanza sino en

„ los socorros que creian les daria el Rey Felipe
, y por medio del

,, embajador, por la via de Irlanda, por la del capitán de Calais, del

,, Duque de Alba y de los refugiados en Flandes, pedian incesantemen-

,,te que S. M. se determinase á invadir aquel Reino, bien seguro de

,,que en el momento que se divisasep sus banderas, caeíia el trono de

TOMO VII. , VV
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,, Isabel. Aun muchos de los protestantes se inclinaban á desearlo, sin

,,otra fic^nza que el que se moderase alli el procedimiento de la la-

,,quisicipn. Formalizóse la propuesta al embajador, el cual con aca-

,,loram¡cnto la desechó, pregonando que el que no fuese absoluta-

,, mente católico, seria quemado."

El veinte y tres de Abril salió de Inglaterra una armada de ochen-

la velas bien municionada y tripulada, dirigida parte á Hamburgo y
parte a' la Rochela.

La Reina de Escocia frecuentaba su correspondencia con el em-
bajador Espés , instándole á que por todos los medios que estuviesen

a su alcance , solicitase la protección del Rey su Amo y de todos los

Principes cristianos
,

pidiéndole en repetidas cartas , datadas des»

de Winfeld, que se interesase con el Duque de Alba para que socor-

yiera coo armas y municiones el castillo de Dumberton ,
que estaba

por los realistas. Para esta correspondencia solicitó el Obispo de Ross

una cifra particular 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 a que se hiciera una liga entre España y Francia, de-»

clarando abiertamente la guerra á Isabel; pero Felipe le respondió ter-

minanlemente por escrito el sa'bado úllimo de Abril de este año en

Madrid " que de manera ninguna se declarase la guerra
, y que le

,, convenia aquietar de todo punto sus Estados y rematar la victoria

,, que acababa de conseguir contra sus rebeldes, limitando sus oficios

,,eB favor de María de Escocia i solicitar de Isabel por lodos medios

,,su libertad, que era lo mismo que él hacia."

En Londres habia 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 Condt- de Arundel. Estos y el Conde de Norlunihcrland

aseguraban á rada paso á Espés, que si el Rey Felipe cnii)ri'ndia upa

invasión en Inglaterra , seria seguro el éxito según el desafecto de

la mayor parte de las clases y personas al gobierno de Isabel. María

Sluard preguAó por este lientpo á Felipe segundo , si queria encargarr
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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.

"El 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 ínas públicas con mofa é irrisión gran-

,, disidía, y de vuelta con ellas á la misma casa, quemaron la mitad^

,, enviando muchas personas leña para la hoguera por uii efecto de

,, devoción." 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 hacian sus sub-

ditos tanto en las carreras de Flandes y Vizcaya , como en las de Indias.

Isabel recelaba que María Stuard habia renunciado en el Duque de

Anjou el derecho que pudiese tener á la corona de Inglaterra, y por

esto favoí-ecia la causa de Vandome y de Dos-Puentes. Respecto de la

libertad de María, á pesar de las exquisitas diligencias que se hacian

por todas partes para ello, Cecil dio 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

éste 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 hacian 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,

Arundel y otros grandes y caballeros católicos, se pusieron de acuer-

do por estos dias para prender á Cecil
, pero e'ste 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 viage con sal, vi-

nos y especería, y robaron las campañas de Sanlonge y Aujolmes.

El cinco de Julio se trasladó Espés á la casa del Obispo de Win-

Vv2
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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 la 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 Vandome 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 Stroz¿¡ 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
dia 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

alborotadores.

El veinte y uno, estando Isabel en Lanlbique
, y con ella el Car-

denal Chatillon , 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 de Norfolk continuaba observado y en gran sospecha con la

corte, creyéndose que favorecía los tumulfos de Sufolk , donde de

motivos do Religión se pasó á negocios políticos y de comercio.

Las reclamaciones mercantiles entre Londres y Madrid
, y las que-

jas mutuas sobre cl mal tialaniienlo á los ingleses por la In(j»isicion

y á los españoles por la |)olicia, eran muy vivas é interesadas, y nada

se resolvía definili\ amenté. En cl Condado de Norfolk hubo los mis-

mos movimientos que en el de Sufolk.

Ll Duque manife&tó 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 a' 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 viagc.

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 áella, 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 días 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-

,,te 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 saniamente como habla vivido.

La corte de Francia practicaba los oficios mas eficaces, aunque in-

fructuosos
,
por la libertad de la Reina de Escocia. Esta avilaba frer

cuentemente á Espés que su propósito era permanecer 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, aviso á ésta el veín-

,,te "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 se muda-

ron varios funcionarios que se suponía eran amigos del 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 pie 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 guardaría. Isabel se alteró mucho con

este suceso, y escribió al Duque blandamente con el capitán de los

pensionarios, pero no quiso dejarse ver de él.

Llamó Isabel al palacio de Windsor á los Condes de Pembtukc 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 Notlínghan,

encargando su custodia al Conde de Huttinglon, su competidor en li

sucesión de la Corona ,. con quinientos ingleses de gual'dia. El Duque

de Norfolk, engañado de repetidas promesas de Lechester, se determi-

nó á obedecer las carias de llamamiento de la Reina Isabel
, y con

pocos caballos se vino á tres millas de la Corle, donde lúe detenido

en casa de Tomás Selinglian. Los Condes de Nortumberland, West-
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morland, Comberland , Dárbi 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 llegó á Inglaterra el Marque's Cha-

pín Vitelli, enviado del Duque de Alba (i).

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

«1 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 cundia cada vez mas , hasta 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-

jjmetido nuestra fé en seguridad de nuestra buena intención, á causa

,,de que diversas personas desordenadas y mal dispuestas, que están

„al 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-

,,tólica, abusando para ello del poder y de la persona de la Reina,

,, llenando de muertes y desórdenes el Reino. Bien seguros de que muy

i, pronto los mismos buscarán y procurarán la ruina de toda la no-

,,bleza, nos hemos juntado para resistir con la fuerza, y principal-

,, mente 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 extran-

' (i) Comisionado para acordar la indemnización de robos y represalias...
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,,geros con grande detrimento de nuestros Estados y del País á que

,, pertenecemos. Dios salve á la Reina. Tomás, Conde de Nortumbcr-

,,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 habian 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 Rerwich.

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 INIarqucs 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 , contra los

rebeldes del Norte , se volvieron á sus casas, maltratando al gefe. Los

Condes perseguidos por el de Berv%'¡ch y por el Almirante ,
pasaron

el rio 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 demás confederados, escribió al em-

bajador desde Madrid con fecha veinte y seis de Diciembre , manifes-

tándole el sentimiento que tenia de ello por el peligro que podrian

correr sus personas, y encargándole que procediese en semejante ne-

gocio con el mayor miramiento.

Ya hacia tiempo que Mauricio, .\rzobispo 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 á propósi-

to, con el fin de libertarse de la dominación de Isabel; pero Felipe

procedió en esto como en todos los demás asuntos de dicha Reina

hasta esta época, con tanta detención y delicadeza, <|nc 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.
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Las detenciones y robos de barcos y mercaderías eran cada vez mas

frecuentes, y en fines de este año salió de nuevo Achins 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.

ANO DE iSyo.

R..etirados 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 favorecia secretamente la rebelión del Pais 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, tenian 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 decian públicamente, que

,, aquella Isla habia sido donada por el Papa á Enrique segundo, y
,,de consiguiente, no conservándose en ella la Religión romana, po-

,,dria volverla á dar á quien la consérvala." Isabel estrechó en prin-

TOJIO vu. Xx
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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 Loclebin 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 dia veinte y tres de Enero, Hamilton, pariente del Duque de

Chatelerao, que estaba preso en Escocia, sabiendo que el Regente

Jaimes salia de Edimburgo con ciento cincuenta caballos, y que habia

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

acompaíiado 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 Frahgmarlon, Juan Dapeliard , Jorge Redman

,

Tomas Rrocke, Briart Holland, Cristóbal Pater y Eduardo Fischard.

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-

Torecer 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 prometiendo-

las con toda seguridad socorros de todas clases ,
prontos y eficaces.

Dcbia Quempe ir derecho á Bilbao y allí provisto de dinero por

el Proveedor Juan Martínez de Rccalde, embarcarse en la Zabra del

Capitán Juan de Bertendona con dirección á Inglaterra. Para acredi-

tar á los Condes que el Rey se decidia á socorrerlos de todas mane-

ras, llevaba cartas para el Duque de Alba ( on órdenes al intento. Las

llevaba también para la Reina de Escocia y para el Obispo de Ross y
una seguridad de que el Papa darla todas las Bulas de absolución que

ellos creyesen ser necesarias para scguridatl 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 parte en la rebelión.

El Duque escribió larga y enérgicamente á los Condes , ofrecién-

doles todo auxilio. La corte de Francia repetia 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 e%'itar 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-

munrcacion con el Papa por medio de un hermano de Roberto Fxldolfi,

y Su Santidad les escribió en veinte de Febrero un breve consolato-

rio y muy esforzado , insta'ndoles á continuar su santa empresa
, y

asegura'ndoles que no solo les proporcionana la ayuda de los Prínci-

pes cristianos que ellos pedían, sino que de presente les enviaba toda

la cantidad de dinero que habla podido
,
que fueron doce mil escu-

dos. Los ingleses refugiados en Escocia y los escoceses realistas, traba-

jaban incesantemente por hacer Ptegcntc de su parcialidad, y la mayor

parte se inclinaba al Conde de Lenoux , suegro 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 socomese el castillo de Dumberton con tres

naves bretonas que introdugeron en él algunos víveres y gente.

Dentro de Inglaterra, en la parte del Norte, Leonardo de Acrls

peleó con Milord Hunesdon y hubo en la refriega cuatrocientos hom-

bres muertos de ambas partes. Acris , después de la acción, se pasó

á Escocia con trescientos caballos. Todos los agentes y apasionados

de la Reina alaría hacian los últimos esfuerzos para negociar su li-

bertad. El gabinete francés por su parte no cesaba de reclamarla por

medio del embajador ordinario que tenia en Londres, y por otros emi-

sarios públicos y secretos, llegando á amenazar á Isabel que la decla-

raria 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,

Xx 2
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el embajador Espés y otros apasionados de María Stuard, forjaron mil

proyectos de librarla de la prisión , suponiendo que podria 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 } seis de INIarzo 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 ejér-

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 Pioss hicieron declarar si la Pieina María

tenia alguna cifra ó comunicación con el Rey de España ó coa el

Duque de Alba. AI Arzobispo de Armacano pusieron en libertad, permi-

tiéndole ir á Irlanda. Bartolomé Bayau, 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-

Avich el diez y siete de Abril; entró en Escocia, puso fut-go 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 ticuipo Lor<l Herys atacó á M. de Serupe que habia entrado por

la parle de Oeste, y le mató mas de seiscientos hüiubi'os de caballería.

Hubo otras varias 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

invasión, en la cual tomó el castillo de Hum. Entretanto, por con-

&iJcracioa á la Reina María, dieron libertad al Duque de Chalclerao.
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El x\lcaide de Edimburg 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 Escocia 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

mglés , 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, diriéndole que ya Labia visto el edicto de Isabel,

en que trataba de justiíicar 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 perderia 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

Ta copiada á la letra en el apéndice (i). En principios de Mayo de

este aíio, 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 podia 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.

Por 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.

(«) \iist allí el (Iocament(f numero lo.
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El Arzobispo de Cassel notició á la corte de Roma, por medio del

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 podia darse sin su investi-

dura. Sin embargo, añade, si el Rey católico la pide directamente á

Su Santidad , no se le negará.

Por estos mismos días se hicieron ya públicas las condiciones con

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 Wcstmorland y demás 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 Telas, para incomodar la carrera y puertos

de Indias. Al Príncipe de Orange y á todos los rebeldes flamencos se les

favorecia con grandes socorros de dinero y por lodos los medios posibles.

Ya desde el año anterior los marinos ingleses habian hecho diver-

sos robos de consideración en subditos de la Señoría de Venecia , apre-

sando , entre otras , la nave llamada Justiniana , con lo cual se obs-

truyeron de todo punto las relaciones entre aquella República y el

Reino de Inglaterra. La Reina INIaría , con fecha en Chalcaufort, ca-

torce de Junio , escribió de nuevo al embajador Espcs , iiislándole

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 veri.in precisados Ella y la Nobleza escocesa á pasar j)or

,,algtnias de las condiciones dictadas por Isabel." El trece del mismo

mes, publicó csla una proclama contra los piratas, pero diciendo cu

ella que los que habian armado en favor del Duque de Vandome,

del almirante Chatillon y del Príncipe de Orange, no debian reputar-

se por piratas sino que hacian buena guerra.
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El casamiento de Felipe segundo con su 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 Hougulns, que ea calidad de mercader resldia 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 Escocía ni irían allí

,, ingleses. Que la Reina 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."

Es muy de notar que el Rey Felipe en despacho fecho en el Es-

corial á treinta de Junio, dice expresamente al embajador Don Gueraii

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

Nortumberland y Westmorland , había sido por las copias que el mismo

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 tenía en Escocia menos tres mil

hombres que dejó en Berwich y en la frontera.

Por estos mismos días estuvo enferma ó retraída la Reina
, y no

se dejó ver en algún tiempo , corriendo públicamente la voz de que

se había indispuesto con 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 ea el apéndice, documentos núme-
ros 9 y I I.
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se afirmó que había dicho en pábüco que al cabo la necesidad la for-

zaría á acogerse á los católicos. A algunos de éstos, 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 origínales
,
que el Duque con mucha anterioridad , desde

el año de mil quinientos sesenta y nueve había solicitado del Rey su

reliro de Flandes á causa de irle allí mal de salud y para descan-

sar de los trabajos y fatigas que había tenido, cuyo negocio dejó en-

teramente Felipe á su elección, rogándole como amigo que lo mírase

Lien , 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 había 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 había despachado la bula de excomunión. En Escocía 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 esla la devolvieron las guardias. Al Duque de Norfolk sacaron de la

Torre
, y le dieron su casa por cárcel.

(i) Véame los documentos números i o, i , i 8, i 9 y lo.
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El Conde Palatino, los dos Electores seculares y los Lantgrabes

de Hesse , escribieron por esta época á Isabel , insta'ndola á una liga

ofensiva y defensiva para mantener su Pieligion reformada
, y prome-

tiéndola que entrarian en ella los Reyes de Dinamarca y Suecia. Con

motivo del paso de la Reina Doña 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.

Toma's 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-

berian adoptarse para invadirla y ocuparla, á lo cual se ofrecía Stucley

sin derramar , según él decía , ni una gota de sangre.

El Conile 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

fuya, pero que pues estaba ya hecho, lo aprobaba. Al mismo tiem-

po hubo una especie de rebelión en !a provincia de Lencaster, con

cuyo motivo fue necesario dar algunas disposiciones, aparentando

que se abandonaba la invasión de Escocia. Cuando Ca'rlos Howard
fue á visitar á la Reina Ana de parte de su Ama Isabel , le envió

ésta un diamante valuado en tres mil escudos. Visto por los franceses

que Isabel habla invadido la Escocia, trataron ellos de socorrer, como
lo hicieron, la plaza de Dumberton con armas y municiones.

El Secretario Cecll, poniéndose de acuerdo con el OJlspo 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 No\-iembre publicó esta en Antoncourt un
edicto contra los que tenían en su poder personas rebeldes y libros ó
libelos sediciosos , y en especial contra los que tenían la bula de exco-

munión contra ella. Enrique Cobban, después de haber hecho el cuxur

TOMO VH. yy
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plimiento á la Reina Ana, pasó á Spira, donde no fue muy bien re-

cibido del Emperador , y habiendo sacado la plática de casamiento de

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 cabeza de Piratas.

El seis de Diciembre el Arzobispo de Cassel entregó en la Secre-

taría 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 enti-ase en ella con mando alguno.

Los negocios de comercio y restitución de presas , no se habian

terminado aun en fines de este año
, y se computaba en millón y me-

dio de ducados el valor de lo perteneciente á subditos españoles.

ANO DE iSyi.

J-^a lentitud con que se procedia 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 dio en principios de éste año mayor

osadía á la Ueina 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 Lcchesler y otros del Consejo secreto tenian parte en las

venias, promovian el corso y la piratería con todas sus fuerzas y favor.

El trece del mismo mes de Enero dio Isabel audiencia al Obispo de

Koss y á los oíros comisarios de Escocia nlallvamoulc á la Iransacion

de los negocios de allí, que se creía iba á efectuarse de un momento i

otro, pero ella los detuvo doce dias , en cuyo tiempo les aseguró que

uumbraria los comisarios por su parle. Estos fueron los Condes de

\
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Lechester, y Sussex, el Marqués Northanton, Lord Kipper, Cecil y
Canolls. Sin embargo se sospechaba que no erau mas que pretextos

dilatorios del negocio.

El Cardenal de Chatillon asistía 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 decian secretamente IMisa; y aun al umbral de

la puerta de la casa del embajador arrestaron el dos de Febrero á

cinco españoles que sallan 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.

A Burghes , mayordomo del embajador Don Guerau , lo trageron

preso de Cantorbery por sospechas de espionage. El diez y siete de

Enero fue "sacado á juicio el Duque de Norfolk. Los jueces le con-

,,denaron á muerte por traidor, á voluntad de la Reina. En el pro-

,,ceso se nombró repetidíslmas veces al Papa y al Duque de Alba,

,,como agitadores del negocio. A pesar de la sentencia se creyó des-

,,de luego que no le quitarían la vida, esperando por medio suyo

,,y con cartas que hablan sacado violentamente á la Reina María,

,, apoderarse del Príncipe Jacobo su hijo. '*

Frachmarton, antes cabeza de los protestantes en Escocía, se de-

claró abiertamente partidario de María. El mismo día dos de Febre-

ro según la computación eclesiástica anglicana , se firmó el tratado

de comercio entre Inglaterra y Portugal , en términos ordinarios.

Lord Bncort y Guido Cavalganfi fueron á París á congratular á los

Reyes
, y de camino á sondear los ánimos en órdeu al casamiento

yy2
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dej Duque de Anjou. Los calólicos apretaban mas y mas cada vez

á Felipe para que se resolviera á una invasión
, y le proponian con

todo esfuerzo que aprobara el proyecto de casar al Duque de Norfolk

con María Sluard, por cuyo medio creían que podria 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 á

personas particulares de España , implorando su favor y cooperación

para que se la socorriera.

Isabel convocó el Parlamento para el tres de Abril , con objeto,

según se decia , 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 Rayan.

De resultas de los avisos que tenían de Francia creyeron los del Ga-

binete que Felipe iba á 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 trató de

enviar á Enrique Cobban á Madrid 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 Ir-

landa , llamado Duügin.

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 daria libertad á la Reina INlaría , 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 bando. Sabido esto por la Reina ]Marja 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 (>orona de Inglaterra
, y poner en manos de ambos el casamien-

to de dicha Reina, bien con el Duque ó bien con Don Juaa de

(i) Ilabia ya logrado salir de U cárcvl pagando una fuerte mulla.
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Austria , segiin mejor les pareciese. El primer encargo de este men-

sagero era asegurar que nada sabia de ello la corte de Francia. Ma-

ría Sluard escribió á la Reina Doña Ana y á Felipe la enhorabuena

de su casamiento desde Chefild á diez 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 habia dado á Tomás Stucley , reclamando su persona, &c. Coa

la misma fecha el Duque de Norfolk le escribió también asegura'n-

dole que se pondría 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 Alanson

hubiese de casar con una hija segunda del Duque Augusto. El Car-

denal Chatillon murió por estos días 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 )' ocho de

Diciembre de mil quinientos sesenta y ocho : (en lo cual habia 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 el 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 al que oyese INIisa , tragese Agnus Dei, Reliquias, &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. a^-
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vio á Madrid á F'úz Willians con encargo expreso de presentarse al

Rey y ofrecerle su persona y la de su hermano para invadir la In-

glaterra , y restablecer alli la Religión católica. El Gabinete de Felipe

lo despachó bien , exigie'ndole seguridades, y que declarase el modo y
forma de ejecutarlo, particularizando personas, fuerzas, &c. La mu-

ger del 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 traia 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 uq

golpe (i).

Á pesar de estos consejos del Duque, Felipe tomaba ya cada ves

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 se 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 embajadoi-es que venían de cualquiera Príncipe , estuvo muy
dudoso si darla á Cobban. El Consejo de Estado opinó que no se diese.

Por estos dias 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 habia llevado cartas para la Condesa de

Norlumberland. Él respondió que no, y que su principal ida á Flan-

des habia sido á procurar unos libelos que su amo Labia enviado á

imprimir allí.

Al mismo tiempo el Conde Ludovlco Nassau , armada su escua-

dra en corso, proyectaba invadir las Azores, saquearlas, hacer lo

(i) Vúaajc loj documentos ropiailoi oúnicroi i8 , ig f »».

(
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ir.ismo con las Canarias, la Madera, santo Domingo y Cuba, y de

alli pasar á la Florida, quemando cuantas embarcaciones hallase en

los puertos. Llevaba hasta setenta velas, y contaba con otras diez del

Ba'ltico. Para esta empresa se sacaron de la torre de Londres cieo

piezas de artillería.

Roberto Ridolfi llegó á Roma con su comisión para el Papa
,
quien

le recibió 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 traia mas negocios que los de comercio. Pero él fue muy poco re-

servado
, y como dijo el Duque de Alba desde el primer día que le

>'ió , un gran parlanchin.

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 habia ido á Londres de drden 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 habia

salido de Douvres.

Cobban fue por último despachado con carta de Felipe datada en

el Escorial á cuatro de Junio, en la cual dice á la Reina Isabel que

todo cuanto 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 todana no

habia devuelto los robos hechos á sus subditos , fice, (i) Al mismo

(i) Al pasar Cobban por Flandes babló los ingleses por vía de Inqnisici'on , y el Dn-
ttiurho con el Duque de Alba acerca de la que le ofreció las siguientes garanl.'as. Que
{tenecucion (^ue ic hacia eu Esiiaüa contra li los ingleses hubiesen excedido autes de eu-
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tiempo la Reina Ana le escribió ile ceremonia, agradeciéndole la car-

ta y visita que liabia traído Cobban.

A mediados de Junio , habiendo dado Fitz WllIIans 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 á Espés

noticiándole la respuesta que llevaba
,
que él creía que su venida no

habla 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 creía 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 Príncipe Jaco-

bo ;
pero después se mandaron retener á disposición del embajador

de Francia. El Mariscal de Bcrwich entró dentro de Escocia, y coa

pretexto de concertar á los disidentes , hizo juntar un Parlamento

donde el partido anlI-realIsta prendió á Lord Humuns
, y mató á otro

hermano bastardo de Chatelerao , nombrado ya Arzobispo de santo

Andrea. Los demás se salvaron en Lisleburch. Hallaron á uno de los

presos una carta de Mons. Selon que habla Ido á solicitar socorros

del Duque de Alba , dando cuenta del frío acogimiento de este. A U
Reina María apretaron cada vez mas la prisión.

"Roberto Ridolfi llegó el tres de Julio á Madrid y entregó las

, carias de mano propia de María Stnard, datadas el diez y ocho de

,, Febrero, una para el Rey y otra para la Reina, felicitándoles por

trar en Eipnita en .iljuna ro« ronlrarii i tWmo S.icramonlo por la c.iIIp, Ip '>»n de

lü dfclarailo por rl liilmiial de la IihiiiíhÍ- ha( it I.i rni.sina iPn'remia , liinrándo>p de

ciiin , no «eran iiiqii(TÍdo<i ni iniilrslados rodillas , ó irse por otra calle ó nielcisr en

por vWn. Que .lino quisiesen entrar en las alguna c.isa. Que en la seiiiesl ración de bie-

Ik''»!'» . n.idie liiH compelerá .i ello ; pero si nes por lall» de esta naluralei.! , no se in-

ellt^,1^ell , lian <1|. li.n cr l.i reverencia y ara- diiii ;in mas que los de bs personas que lu

taiiiienlo ipir »e delie al saiilisiuio Sacrainen- CUIUCtan.

tO de la Eucarislia
; y si vieren veoir elian-
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,,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-

,, servadas que comunicar en orden á los asuntos de Inglaterra y Es-

,,cocia, 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-

,,Iedo) , del Doctor Martin Velasco, del Príncipe de Eboly , Ruy Go-

,,mez de Silva, y del Cardenal Arzobispo de Sevilla Inquisidor gene-

,,ral. Resulta que Ridolfi aseguró que los católicos de Inglaterra es-

,,taban 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 ofrecian vo-

,,luntariamente á dar el golpe era Chapin Vitelli. Para esto contaban

,,con un activo socorro del Rey Felipe por medio del Duque de Alba,

,,asi 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 iMcdinaceli en el gobierno

,, de aquellos estados, y se proponia por el Consejo que pretestándo-

,,se que el primero no queria traer consigo españoles para su pasa-

,,ge, 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, INIontagut, "VVinsor, Lu-

,,mely, Sutanton, Juan Arundell , 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. Ridolfi esforzaba la facilidad d€

,,la empresa
,
porque Isabel no habia podido poner en campana diez

,,mil hombres en dos meses. Aseguraba que iba á casarse con el Du-

,,que de Anjou, y que hecho esto los protestantes dominarian para

,, siempre. Respecto del temor que podria tenerse por la Reina Ma-

,,ría, aseguraba también que estaba ganada la guardia, y que entre

,,las principales personas de ella habia católicos (i). El Consejo es-

(i) Entregó Ridolfi al secretario Gabriel senvnelven el proyecto
, y una carta de Ii

de Zayas las instrucciones que traia de Ma- Condesa de IN'orlumberland sobie lo mismo,

ría Staard y del Duque de Norfolk que de- Pedían seis mil arcabuceros, cuatro mil ar-

TOMO Vil. Zz
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,,tuvo muy discorde en lo que convendría hacerse. Algunos opinaban que

,,era negocio muy arriesgado, y que no convenia entrar en él sino

,, después de asegurada la persona de Isabel, por via de 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-

,,lipe. Otros eran de dictamen que debia emprenderse á cara descu-

,,bierla, 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."

El Conde 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, Chatelerao fue derrotado, muerto el nuevo Arzobispo de San

Andrés, y preso el Barón Dumy. En Irlanda había también escara-

muzas entre las tropas de la Reina y los Montaííardos. De resultas de

la llegada de Ridoifi á la corte de Felipe, escribió este al embajador

Espcs avisándosela, y diciéndole que le habia 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

Tcras el efecto de ello
; y no por interés suyo ni otro fin humano,

sino por el servicio de Dios y bien do la Religión, y de la Reina de

Escocia, y parle católica que la seguia. Que por lo mismo quedaba

tratando del negocio
, y que procurarla 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 Condi'S ;
pues enloiucs á la hora harian morir á la Reina de

Escocia, y coniclcri.in otros atentados. Que habia parecido convenien-

calmrc» , iloí mil rost'ldrs y \('iiilc y riiK'o y tres mil calmllos. Vtfansc los documentos

piiTü% ilr ('ani|',irij. Con rile siiioi ro «<• (iio- Iiúiui, a3 y a 4-

meliau junlar rllt>> iia.sl.i vciiitc mil inlaiilet
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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 su amo el Rey Felipe sobre la conveniencia pú-

blica de ayudar á los católicos ingleses , del gran servicio que se baria

á Dios en restablecer alli 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
, 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 habla tratado la corte de España
, y

con grandes quejas de ella por lo que perseguían 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

INIons. Foix habia propuesto que la de Escocia casase con el Prínci-

pe de Bearne. En la reaüdad 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 documenlos números i8 , 19 y 20.

Zz 2
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bia descubierto la negociación de Ridolfi , escribió en cifra particular

al embajador Espés, mandándole que por manera ninguna entregase

las carias 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 convenia 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 instrucciones y facultades,

hasta el punto de suministrar armas á los conjurados contra Isabel.

Los ministros de esta, en 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 de celo, al parecer indiscreto,

pues sin grave fundamento creia los rumores y chismes de los des-

contentos
, y ponia en duda los avisos oficiales del Gobierno , alla-

nando con discursos aventurados las dificulíades 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

^lunsler , 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 Williaiis, en nombre de Juan

A(hins, que este entraría á servir al Rey católico con diez y seis na-

vios, ron fl 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 inngnifirauícute sus servicios ; adelantando Aciiius las vituallas y
sueldo de dos meses que también se le abonarían.
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Los Navios eran

El Cristóbal

El Salvador

El Barco nuevo.

El Duarte

El Jaime

El Guillermo
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El Gran Juan....

El Polo
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El Antoplo

La Golondrina...
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La Judith

El Juanelo

La Clara
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Burley con Lerhester. 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 Norle por medio de un mercader ; este dio de ello

cuenta á Cecil, é inmediatamente tomaron la cifra y averiguaron todo

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

,,el 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-

,,sion de este en el Reino." Por complicación en la misma causa fue

enviado desde Richemond preso á la torre Lord Luniile. Al Conde de

Arandel se le puso con guardia en Nonsiche
, y se presumió que

prendcrian también á Montagul.

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 corle. 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 les dio un

decente viático para volverse á su pais.

Isabel publicó el tres de Octubre un edicto c instrucción para

perseguir á los piratas de resultas de las repetidas quejas y recla-

maciones hechas contra ellos. El quince hrtbo en Londres una Jun-

ta general , en que el Procurador general hizo la oración que se po-

ne en el apéndice, documento ni'im. 17.

Los negociados de los rebeldes o conjurados se supieron tan me-
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nudamente ,
que se descubrió hasta la capitulación del marino Achins,

y le suspendieron.

Al Obispo de Ross á pesar de las seguridades que tenia y de

anunciarse como embajador de María Stuard , lo prendieron en la

torre, diciendole Barley que ella 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 Nortumberland
, 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 en 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 Sluard 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 , todo

al mando del Mariscal de Berwich. 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 habia ella escrito al Rey su hermano, y que este no podria

menos de haberlo mandado ya. Á este efecto se le leyó en el mismo
Consejo una declaración de los motivos que la Reina tenia para ello.

El principal era " que no siguiendo como debia las huellas de su

,, ilustre y entendido antecesor, Guzman de Silva, lejos de promo-
«"ver la alianza y fraternidad entre las dos Cortes, habia practicado

,,los oficios contrarios, dando avisos y consejos falsos y perniciosos

,,al Rey y al Duque de Alba, &.c. y favoreciendo las conspiracio-

,,nes y rebeliones.'-' Isabel escribió á Felipe con fecha del diez y
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seis en la misma sustancia, y asegurándole que recibiria con el gus-

to que siempre cualquiera embajador que quisiese enviarle , amigo

de la paz.

En este año propuso Roberto Hogghins á Isabel varias 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 Flandes , tener una escuadrilla siempre á la

•vista de Canaria para hostilizar las flotas de Indias
, y confederarse

con el Rey de Fez.

ANO DE 1572.

intimóse al embajador Don Guerau de Espe's el catorce de Diciem-

bre del aiio 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 arbitro 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 haría 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 tenian 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

Canlorbcry desde donde escribió al Rey su amo , dándole cuenta de

lo que pasaba.

(1) Véase en cl apéndice el docuinento niira. it.
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El veinte de Enero salió de Canlorbery para Douwres, con orden

de embarcarse inmediatamente. Entretanto Tomás Fresco , célebre ne-

gociante genovés, y Mons. de Sucvheghen , comisionados por el Du-

que de Alba pai'a procurar en Londres todos los negocios pendientes,

relativos á la mutua restitución de presas y mercancías , tanto por

parte de ambas Cortes , como de los mercaderes y demás 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 los 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,

,, cuando quisiese la Reina. Se dice que públicamente exclamó dando

,, gracias á Dios por esta sentencia , y que rogó á todos los Jueces que

,, ninguno intercediese en favor suyo con la Reina, y sí solo por la

,, protección de su hijo." Fueron nombrados muchísimas veces en el

proceso 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 Lechester.

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 ios 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 severa 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 tic Para

ello , ademas de las contestaciones que se tenian 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-

TOMO VII. Aaa
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ligencias con 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 , secretaria del Duque

de Norfolk.

Luego que Don Guerau llegó á Flamles , se confederaron con él

los muchos ingleses y escoceses que allí estaban refugiados
, y co-

mo sabian que habia 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 creian que debia comenzarse por Irlanda; otros que por el

norte de Escocia
, y que librada la Reina Doña Mana de la pri-

sión á todo trance y costa , debia casarse coa 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 cualquiera 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 habia prestado á

adoptar las ideas y pasos de rebelión del Duque de Norfolk , comu-

nicadas por Ridolfi , 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 ¿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 contribuia según su

primitiva opinión á desechar semejantes propuestas
; y acaso ipuore

aventurarse la opinión de que si él hubiera vivido , no se hubiera

sepultado para siemjjre la marina española en el Canal de la Man-

cha el año de mil quinientos ochenta y ocho. Resulta que en todo

este -aTut hubo una correspondencia larga y secreta con Isabel
, y a
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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 custodiarlo5 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 Sajonia tendrian una entrevista
, y se harian

sacramentarios 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 probado nada fundamental contra é!.

Para tratar en Francia los negocios de la liga que tanto se apete-

cia , estaban allá ademas del embajador ordinario , el secretario Smilh,

Chiligre y Guido Cavalchanti. De resultas de sus oficios y diligencias,

vino á Inglaterra coa el mismo objeto Mons. de Memoranci. Mon?.

Croch fue también enviado á Escocia por parte de la Reina Ma-

dre de Francia y con despachos secretos de su 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 con el nLime-

ro de naves que antes se ha dicho al servicio de España, la desechó

de todo punto, diciendo que era rauy costosa.

Antonio de Guaras, dependiente de la embajada española en Lon-

dres , y que residia en aquel pais desde la ida allá del Rey Felipe,

lúe instado por Lord Burley á escribir al Duque
,
para que se bus-

caran medios conciliatorios de terminar las diferencias pendientes, ea

(i) La liga fue confirmada ea Plois el »E\ socorro había de ser de ocho naves ar-
¿kz y nueve de Abril. "Se prometía alianza « madas y vitualladas por dos meses, con
«of.nsiva y defeniiva recíprocamenle, siendo «tripulación de mil doscieulos hombres, y
"invadida cualquiera de las partes contra- x de seis lail infantes. '-*

"laiUes, auni^ue el invasor fuese hermano.

Aaa 2
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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. Frexelingas , 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 Rotterdan. En las Islas pe-

queíias contiguas derribaron las Iglesias, y cometieron algunos esce-

sos los llamados Gueux. Isabel creó este año el dia de San Jorge cua-

tro Barones nuevos, y dio la Jarretiera á INIemoranci y á Burley. El

ocho 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 que el Gabinete de Lon-

dres habia proporcionado , las enviaron á Frexelingas 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 lodos.

Los mismos Obispos protestantes hacian instancias públicas para

qué se declarara la guerra á Felipe , y se pedia con Curia 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 Lincolin. El Obispo de Ross , el (^onde de Sudlianloii,

dos hijos del Conde de Arbi , Lord Luniile , el Conde de Arandell,

Lord Cobban y Tomás Cobban su hermano , coa mas de otros

(i) Y'aujv lo< cargos cu el aiiiiiiJiív , (lucuinoiiloj i > , i
') y i^-
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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 Frexclingas ofrecieron

á Isabel la ciudad; pero no la aceptó (i).

El veinte y cuatro de INIavo partieron de Plymoulh los dos her-

manos Toma's 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 el

que este le vendase los ojos. Dijo al pueblo que con su voluntad jamas

habia ofendido á la Reina; que aunque conocía poder ser culpable

en haberse querido casar con la Reina de Escocia, él nunca habia

hecho atención á lo que un tal Ridolfi le habia dicho de parte del

Papa y de otros; que si tenia culpa en ello, era solo haberlo calla-

do por simplicidad : pero que ni en ello ni en otra cosa habia jamas

tenido voluntad al Papa ni á su doctrina; declarando que él siempre

habia sido protestante (2).

Los capitanes Morghan y Brun salieron para Frexellngas con gen-

te inglesa de socorro. Sin embargo la Corte procedía con algún reca-

to en esto
,
pues precisamente aquellos días corrió la voz de que pa-

saba por el Canal el Duque de Medinaceli que habia salido de La-
rcdo 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 Frexelíngas y cercando á Mons de Henau.

Créese que Isabel no aceptó la oferta que de nuevo la hicieron

(i) El comisionado se llamaba Linlest. do el Duque de Alba dijo al Rey sa amo
(a) Los que han visto las cartas origina- que no podia fiarse ni de la doctrina ni

les del Duque, afirmando con repetidos ju- de la persona de Norfolk, no hablaba sin
ramentos lo contrario al Papa y á Felipe, fundamento.
»e hallan en estado de juzgar que cuan-
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los de Frcxelingas de someterse á su dominio
, porque habiendo ido

allá un ingeniero bolones llamado Juan Negroni á ver el sitio y re-

conocer si podia 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-

cientos 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 de Oxford, mancebo de veinte y tres años, solicitó el mando de

la cxpeditiori
;
pero la Reina se negó á ello.

El Parlamento se prorogó 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-

va , declarándose abiertamente contra Felipe. Memoranci partió de

Inglaterra el primero de Julio para informar verbalmente á su Corle

de lo que se habia platicado. Entretanto era increíble la actividad

de armamentos marílimos que se hacian cada dia , y el número

de espías y aventureros que se ofreeian 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

Bruges para ello. El diez y ocho de Julio fueron batidos los hugo-

notes junto á San Guilain , cuya noticia causo gran sensación en

Inglaterra. Este suceso , la posterior mortandad de ellos en Paris y
la derrota del Príncipe de Orange por el Duque de Alba , 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 , no cesaron de ha-

cerse aprestos y remesas de gentes á los puntos rebelados de Flandes,

(i) £5 notable la activiilad y rl impiiljo jtirtirsr de ella dr Flandcs, y eii este año ya

que el Gobierno de Isabel <lió er; poco.i a"Í03 podían lo» iiiRleses abaitectr de cañones y

á lai fundiciones de artillería. A la innerte arinaj i aquellos Estadoj.

de iu liennana L Reina María , leuiaii ijue
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mandando la última Master Pelara , teniente de la artillería en In-

glaterra , hombre de mucha capacidad y valor
,
que llevó á Frcxelin-

gas otras veinte piezas mas de bronce , entre ellas ocho cañones de

batir reforzados. De suerte
,
que en principios de Julio se contaba

que hablan ya pasado á Flandes 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 Smilh que estaba en Francia á

procurar la liga, secretario principal en lugar de Cecil ; á éste, te-

sorero mayor ilel 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 él
, 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 la expedición arriba referida

para tomar posesión por Isabel de Frexelingas 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 Bruges , lla-

mado Caseerabrot , criado del Príncipe de Orange , con cartas del

Duque de Sajonia , del Conde Palatino y del Marques de Brandem-

burg , en que la ofrecían socorros de infantería y caballería , y car-

gar todos á un tiempo sobre los Estados Bajo^ , siempre que ella y
la Corte de Francia hicieran lo mismo á un tiempo. Trajo también

cartas del Príncipe de Orange , agradeciéndole la gente y dineros

con que le favorecía. Sadelar y Pelara volvieron y aseguraron á Isa-

bel que Frexelingas no podia fortificarse. El Rey de Francia envió a'

la misma Reina un caballero llamado Mole
,
para significarle que poi

las repetidas instancias del Papa , del Emperador y de la Señoría

de Venecia no podia efectuarse la liga proyectada
;
pero que si ella
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latiGcaba las capitulaciones concernientes á Escocia , él se confede-

raria con ella contra cualquiera Príncipe que acometiese cosa suya

de Inglaterra ó Irlanda.

Los Escoceses partidarios de Isabel entregaron á ésta al Conde de

Nortumberland. Con este motivo flaqueó mucho por entonces el par-

tido de Stuard allí, atribuyéndose á haberse descubierto toda la ma-

quinación que se habia tramado el año anterior por descuidos y fla-

quezas de Ridolfi, que manifestó todo el proyecto é instrucciones que

llevaba á un flamenco llamado Baj^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 amo , lo escribió inmediata-

mente á Isabel
, y al momento fue publicado en juicio. Las resullas

fueron que el Gabinete de Londres sacrificó hasta dos mil libras por

hacerse con la persona del Conde de Nortumberland, 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 moria.

El Duque de Chatelerao y demás confederados partidarios de Stuard,

se sostenían en Edimburg, y Sir Adán 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 Frexelíngas para precaverse de cualquiera sorpre-

sa, y aun se hizo correr la voz de que se darian por rebeldes todos

los ingleses que habían pasado á Flandes , 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, cspecíalmen-

le en las costas de Galicia y Andalucía , recibieron avisos de espe-

rar nuevas órdenes.

Sin embargo se facilitaro.n al Príncipe de Orange treinta mil li-

bras eslcrlitias
, 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 Portsmoulh 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 dio permiso para

sacar artillería de hierro colado para Berbería , sospechándose que

iban á negociarse tratos muy importantes con aquellas Regencias.

Tomás Gracian (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 de ello , enviaron de nuevo socorros de toda especie á Flandes.

Viendo que los negocios allí no tenían el pronto y favorable éxito

que se habían 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
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de que los guardase y cumpliese
; y fiaban mas en el Duque de Alba

si este salía 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 también lo eran , estaban

presos por sospechas de favorecer el partido de la Reina de Escocia.

Muerto allí el Conde de INIart 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 hnbia decretado definitivamente

acabar con todos los hugonotes
; y la Reina mandó á los Obispos que

se hiciesen colectas para favorecerlas. La Corle de Francia aparentó al

mismo tiempo entrar en nuevos tratados con Isabd
, y aun solicitó

el Rey á esta para que fuese madrina de una hija que le habia naci-

do. Pero fueron apariencias que duraron poco: pues el Gabinete de

París supo inmediatamente que habia tratos secretos entre Isabel y
los de Guieua , Gascuña y el Languedoc

, 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 en Alemania. Los sucesos milílares

de Flandcs daban lugar á creer que el Príncipe de Orange lendria 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 con el Rey , á fin de que tomara

una resolución eficaz en los negocios de Inglaterra, pues ya no podían

esperar mas. Los caballeros ingleses que residían en dichos Estados

con pensiones dil Rey Felipe, eran los siguientes.
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Florines mensuales.

Conde de Westmorland 200

Condesa de Nortumberland. . . . 200

Leonardo d'Acre 100

Egremond Radichffe n- • • ^^

Richard Northon 56

Francisco Northon 36

Sansón Northon 20

Cristóbal Namill 4°

Enlembert Nemill 4o

Tomás ]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 de 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 Plymouth 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 aqui un estado del ejército del

Rey Felipe en Flandes este año.

INFANTERÍA ALEMANA.

Alemanes bajos. Hombres.

Conde de Yerges 6 banderas. . 1800

Conde de Bossu 10 idem. . . . Sooo

Conde de Mega 10 idem. . . . Sooo

7 Peo

Bbb 2
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Alemanes altos.

Hombres.

7800

Conde Otho de Ofres-

tan 10 banderas.

Barón Poulbiler 10 idem. . .

Barón Franperch 10 idem. . .

3ooo

3ooo

3ooo

9000

infantería walona.

Compañías viejas á
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CABALLERÍA ALEMANA.

381

Hombres.

Obispo de Colonia 2000

Conde Otho Camburche 1000

Obispo de Tréveris 2000

Conde de Manzfellt i5oo

Duque de 0-Lystain 2000

Hadzbren »5oo

Caball. del Duque de Cleves .
5oo

IÜ300

GE^'TES DE ARMAS.

De los Estados ^^OQ

CABALLERÍA LIGERA ESPAÑOLA.

Compañía de Don Hernando de Toledo. 100

ídem de Don Antonio de Toledo 100

ídem de Don Bernardino de Mendoza. . 100

ídem de Don Pedro de Taisis 100

ídem de Don Juan Pacheco 100

ídem de Don Lope Zapata 100

ídem de Aurelio Palerny lo»

;oo

ARCABUCEROS DE ACABALLO.

Compañía de Gonzalo Fernandez 100

ídem de García Valdés 100

100

Total de caballería, . . . iLI^oo

ídem de infantería y caballería. . . . .S460Ü
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ARTILLERÍA DE CAMPAÑA.

Nueve medias culebrinas g
Once sacres lí

Seis piezas pequeñas 6

Que son veinte y seis piezas 26

ARTILLERÍA DE BATIR.

Treinta y seis cañones gruesos 36

Diez y seis medios cañones 16

Seis culebrinas 6

Que son cincuenta y ocho piezas. . . 58

Total de arfillería 84

GASTADORES.

Habia cuatrocientos gastadores 4oo

AÑO DE 1573.

iios Estados de Holanda y el Príncipe de Orangc ofrecieron en prin-

cipios de este año á Isabel
, por medio de cuatro comisarios envia-

dos de propósito , entregarle las tierras y fuertes que estaban por

ellos
,

para que los defendiese de la potencia de Felipe. No se dio

uidos á esta propuesta , Iiasla ver si cl Du(|uc de Alba admilia las

proposiciones de transacción ordenadas por Burlcy. En Escocia fue

nombrado cl Conde de Murlhon Regente del Reino con cuatro

acompañados. El almirante l'rcvissel 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 daba mucho cuidado en

Londres.

Isabel , aprovecha'ndosc de la oportunidad del nombramiento de

Murthon, intentó apoderarse de la persona Real del Prnicipe Jacobo

de Escocia ,
para lo cual llegó á ofrecer hasta trescientos mil escu-

dos. En efecto el Regente y Quiiigre trataron de trasladarlo á In-

glaterra
;
pero habiéndolo sabido los de la parcialidad de Stuard, les

sal'cron al camino, trabaron una seria escaramuza, y se apoderaron

del niño
,
poniéndole en segura custodia. El Conde de Hussester fue

á Francia en nombre de la Reina Isabel al bautizo de la hija de

aquel Rey , y entre Douvrcs v Calais fue acometido de los piratas.

El 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 romperia inmediatamente la liga que habia entre ambas po-

tencias. La Reina contestó que lo mismo debian ellos practicar con las

naves de la costa de Bretaña. Se tomaban cada día mas fuertes pro-

Aidencias para socorrer á los de Frexelingas y demás 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 Orange ; pero por no saber la

lengua y tener poca pra'ctica de negocios , se malogró el intento.

Habiéndose difundido la 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

Galicia.

El clero inglés se manifestaba 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 , y hacian continuas y grandes

colectas. Los Vicarios daban cada uno dos escudos de oro, y en mas
de cincuenta mil parroquias que se contaban en el Reino , se ase§u-
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raba que cada una daria 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 habia

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

ña de Amberes , con el fin de que no pudiese la armada salir de

allí
, y se proyectaba lo mismo para los puertos de la Esclusa y Ber-

ghes. A mediados de Marzo Mongomery partió de Londres con di-

rección á Plymoulh , con ánimo de embarcarse para la P»ochela 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 seguirian de un buen acomoda-

miento con Felipe
, y por medio de Antonio de Guaras 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 Ilegentc 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 él , 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 martiriíado el diez j nueve de Junio, sacándole las tri-

pas vivo.
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Aunque en todos los puertos de España y sus dominios , y ea

los de Inglaterra , se habla publicado ya el acuerdo de Grenwich

,

ambos Gabinetes estaban mutuamente recelosos de sus respectivas iu-

tenciones
, y puede asegurarse que aunque en la apailencia demos-

traban ser amigos , eran enemigos capitales el uno del otro
, y se

Iiacian la guerra por cuantos caminos podían , sin comprometer os-

tensiblemente la fé de los tratados públicos. Isabel fomentaba coa

toda destreza la rebelión de Flandes , y e! 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 Paris,

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.

El 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 cnvitS

al Duque varios artículos de acomodamiento en el particular ; pero

fueron desechados con indignación , reconviniendo á Isabel con la

desaprobación expresa que ella misma habla manifestado de la rebe-

lión. En principios de Octubre de este año aportó á Inglaterra Dracke

de vuelta de su viage á las Indias, habiendo llegado hasta el Istmo,

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 Halton , de cuyas resultas se temió algún disturbio entre la Gran-

deza. Al mismo tiempo corrió la falsa noticia de que en Escocia ha-

blan muerto al Príncipe. A la Reina María estrecharon mas las pri-

siones
, y al Obispo de Ross lo volvieron á traer á Londres.

TOMO vil. CCC
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O por codicia ó por artificios del Gabinete, muchos ingleses, en-

tre ellos nn caballero llamado Lann , ofrecieron á Guaras pasar á

Flandcs 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 habian recibido, se descubrió el

trato por el Gobierno, y lo estorbó diciendo que no podia autorizar

un paso que era contrario á los tratados que tenia con otros Prín-

cipes.

En fines de este aíio 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 Nombre-de-Dios , se

hicieron eficacísimas reclamaciones sobre ello , todas sin fruto ,
pues

los piratas dijeron que los negros cimarrones se lo habian cambiado

por mercancías.

La secta de los puritanos se aumentaba considerablemente de dia

en dia
, 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-

modarla
, y que eran medidas adoptadas para desliacerse enteramente

de los segundos.

ANO DE ir>74.

D,e resultas de la toma de Túnez por Don Juan de Austria, ase-

guradas las costas de Italia on favor de Ftl¡|)e, y sospechándose que

este iba á enviar á su hermano á Flandes para sosegar de todo pun-

to aquellos Estados , entró en alguna desconfianza de las miras del

Gabinete de Madn<l el de Paris
, y por medio del Conde de lies y

otros diversos emisarios representó á Isabel los recelos que podían

tenerse , incitándola á que se formara una nueva liga entre ambas

Coronas
,
para oponerse ílrmemrnle á los designios que se suponiau

en el Uey Católico , esforzando estas razones con añadir que era muy

de temer que se tratase de casar á Don Juan de Austria con la
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Reina de Escocia. Para dar mas color á la sinceridad de esfa pláti-

ca , el Gabinete de Francia espuso que por su parte habla hecho

vivas diligencias para desviar á la Señoría de Venecia de su Kga con

España y lo babia 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 ponian también delante á Isabel el mal estado

de su reino , la peste que habla devorado mas de cinco mil personas,

la peligrosa vecindad de Escocia, y la rebellón 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

ia 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 Houbignls, que fue magníficamente

recibido y tratado con toda galantería y demostraciones de buena

voluntad y contento ; pero los socorros que Burley y demás del

Gabinete facilitaban á los rebeldes de Flandes , no cesaron por eso,

instando en que no estaban obligados á negarlos , mientras el Picy

Felipe no prestase oídos á la sumisión y obediencia del de Orange,

cuyo perdón solicitaba Isabel. Con anuencia suya los refugiados en

Inglaterra abrieron una bolsa de socorros para sus hermanos.

En el pais del norte hubo en principios de este ano 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 iMaría Stuard, le dieron paso para Calais, con lo cual que-

dó aquella Reina mas desamparada.

El desgraciado suceso de la armada de Bcrgas
, 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 alli á todas horas. Al mismo tiempo sallan diversas

expediciones á Indias, con pensamiento de hoslilizar á Panamá y á

las Islas Azores
, )' de apoderarse de la pesquería de las perlas. La

perdida de Midleburg fue festejada en Londres con grandes rego^

Ccc 2
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cijos , y los Obispos protestantes ofrecieron un nuevo subsidio para

socorrer al Principe de Orangc. Este ofreció diversas veces á Isabel

la posesión de la Gelanda ;
pero ella no la aceptó , recelando que

Felipe iba á pasar personalmente á Flandcs 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 de 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 odio á Isabel , uno era

Don Enrique de Sidney , vlrey que fue de Irlanda
, y presidente

de Cales; el cual propuso servir á España con seis mil ingleses es-

cogidos, dando en rehenes de su oferta á su hijo, heredero de los

Condados de Bervvich y Lcxester, ahijado del Rey Felipe.

Isabel dio la orden de la Jarreliera al Conde Palatino
, y envió

á Francia al capitán Leyton á pedir la libertad del Duque de Alen-

son y oíros presos de alta gerarquía. Djjose públicamente que se ha-

bía resuelto dicha Fieina á casarse con 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 Níiolás Sandher lograba en el Gabinete de Felipe, y
la protección que este dispensaba á muchos ingleses emigrados en

Flandcs y en España , enemigos mortales de Isabel , dieron á esta

grandes recelos, y aseguró que sabia que por intrigas de ellos tra-

taba el Uey de matarla. No había prueba ninguna terminante que au-

torizase esta sospecha contra Felipe , aunque es cierto que los emigra-

dos no cesaban de aconsejarle que se resolviera á invadir á Irlanda,

empresa que creían muy hacedera
; y dado este paso , se lisoiigca-

baa que no costaría dificultad apoderarse de la persona de María Sluard.
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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 año, autorizó Felipe al co-

mendador mayor Requesens como gobernador de Fl andes
,
para que

por sí ó por medio de comisarios que nombrase, 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

veinte 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. i6.

Para informarse Requesens á fondo de los negocios pendientes

en Londres , envió por este tiempo allá á Don Bernardino de Mendoza,

(el mismo que después fue embajador del Rey Felipe á aquella Cor-

te), el 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-

fecho de él , favoreció las tramas que se proyectaban contra su per-

sona, auxiliando al capitán Puly y á Raff Asclbi , 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-

vecientas 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 demás instrumen-

tos necesarios
, y con una de las naves del permiso fueron á Sor-

linga , cuyo capitán tenia órdenes para dejarles labrar la moneda
que quisiesen.

El 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 mil que se le habían ofre-

cido en tres pagas.

Autorizado Guaras por Requesens
, y de acuerdo con Don Ber-

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

casaria 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 á Jacobo, para que se lo entregara por gran suma de dineros,

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 descada entrega , envió Isabel con el mismo

propósito y proyecto á Lord Huttinlon. A la Reina María la mu-

daron al castillo de Punfet, y confiaron su guarda al Conde de

Bedfort y á la Duquesa de Sufoich , hija de Doña María Salinas,

dama que fue de la P\eina Doña Catalina , ambas personas enemi-

gas capitales de aquella Reina , por lo cual se sospechó que se ma-

quinaba su muerte
,

pues Bedíort habia sido siempre de aquella

opinión.

Por estos dias se supo en el Gabinete de Isabel que los Prínci-

pes cristianos proyectaban una nueva )' formidable liga , de que se

recelaban mucho los protestantes, y se formó por ellos el designio

de asesinar al nuevo Rey de Francia , buscando en Alemania medios

y personas para hacerlo. INo se descuidaban iguales diligencias contra

el l'ríncipe de Orange , siendo muchísimos los escoceses , ingleses y
flamencos que se ofrecían á ello, por treinta mil escudos y una pen-

sión honesta.

El diez y ocho de Scliembrc envió el Obispo de Ross desde Pa-

rís á un caballero escocés llamado Juan Ilaiuilton, á certilicar ala
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Duquesa de Feria
, para que esta lo noticiase al Rey Felipe

,
que la

Reina Doíia María habia estado á tomar los baños de Santa Ana de

Boston ,
que estaba con salud

, y siempre resuelta aun á costa de la

\ida 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 ama. La Condesa de Lenous , abuela del Príncipe , tuvo or-

den para ir á recibirlo á la frontera , 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 i los Obispos

y otros católicos de los principales que estaban presos
,
por el tenor

-^cl interrogatorio siguiente:

Primera pregunta.

Si conocen ser la Reina cabeza de la Iglesia .''

Respuesta.

Que no lo es , sino el Sumo Pontífice de la Iglesia universal
, y

Vicario de Tí. S. Jesucristo.

Segunda pregunta.

Si conocen á la Reina por Reina ?

Respuesta.
Que sí.

Tercera pregunta.

Si confiesan ser la Reina legítima y no espuria ?

Respuesta.

Que la conocian por Reina
, y no respondían á lo demás por

la dureza de la ley.
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Cuarta pregunta.

Á quien tenían por heredero del Reino después de los dias de

la Reina?

Respuesta.

Que extinguida la línea, al que le tocare, varón ó muger.

Quinta pregunta.

Que cuál era la Iglesia universal que confesaban ?

Kespuesta.

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.

Sexta pregunta.

Qué es lo que creen del santo Sacramento ?

Respuesta.

Oue 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?

Respuesta.

Que no, por ser hecho fuera de la unidad de la Iglesia Católica

Romana, y contrario á la doctrina santa de ella.
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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 un lobo (que no se habia visto ninguno en el reino) : y
con esto se hacian mil juicios y agüeros , discurriendo cada uno se-

gún su capricho y el valor qu« daba á semejantes visiones.

Los principales católicos que estaban presos , se contienen en la

lista siguiente

:

En la Torre.

El Doctor Watson , Obispo de

Lincordne.

El Doctor Feenan , Abad de Wem-
mister.

El Obispo de Armun en Irlanda.

El Maestro Wilson
,
prebendario

de Wemmister.

En el FUL

El Doctor Colé, deán de S. Pablo.

El Doctor Dragott , canciller de

Linchefild.

El Doctor Chedsey, arcediano de

Midieses.

El Doctor Juan Harpesfeld, arce-

diano de Londres.

El Doctor Nicolás Harpesfeld, ar-

cediano de Cantorbery.

El Doctor Wode , capellán de la

Reina María.

Tomás Wode, cle'rigo.

Sir Tomás Fitz Harbart.

En la cárcel de Marxal.

El Dr. Boner, Obispo de Londres.

TOMO vil.

El Doctor Yonge, capellán de la

Reina María.

Sir Juan Suthuart.

Juan Greet , clérigo.

Eduardo Wilianson, clérigo.

Juan Lyon , librero.

Margarita Wilianson.

En la cárcel del Banco Real.

Ricardo Hart, clérigo.

Juan Sirames, clérigo.

Miguel Hugghert , calcetero.

En el Contador.

Enrice Crede , mercader.

Roberto Calye , librero.

En la casa del Obispo de Cantorbery.

El Doctor Thurlebbe , Obispo de

Eli.

El Doctor Boxal , secretario de la

Reina María.

Con el Arcediano Carewe.

El Doctor Borne, Obispo de Bathe.

Ddd
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El Rey Felipe escribió en fines de este año á Isabel , manifestán-

dole que para terminar amigablemente y de todo punto las diferen-

cias que habia 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.

ANO DE iSyS.

E,<n fines del año anterior, Madama de Lenis, madre del que fue

Rey de Escocia, casó á ua 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 dio orden para trasladar á María

Sluard 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 practicó diligencias muy esquisitas para estorbar, como es-

torbó, la egecucion de esta resolución. Pero María Stuard estaba con

grandes temores de semejante mudanza, porque conocia que seria mu)"^

en daño suyo , tanto mas que estaban ya prontas tres naves en que

pasar Quiligrc 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 dccia públicamente que la Reina Isabel habia tenido del Conde de

Lechcster, á quien tenian entonces encubierta, y que habia 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

días diez mil libras esterlinas , corriendo en público la voz de que
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eraa para Irlanda en donde los naturales trataron de matar al Vi-

rey Conde de Essex
,
pero no pudieron conseguirlo. La perdida de

la Goleta dio mucho ánimo á los predicadores, que públicamente se

descararon á hablar mal del Rey Felipe. Sin embargo, habiendo cor-

rido la voz de que este pasaba á Italia en el verano próximo, y de

alli á Flandes , entró el Gabinete en algún cuidado. Isabel escribió

desde Antoncourt á Felipe con fecha cuatro de Enero de mil quinien-

tos setenta v 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 r

Carlos, Conde de Westmorland. Cristóbal Danby.

Ana , Condesa de Nortumberland. Juan Troliop.

Juan Nevel , soldado. Juan Gover.

Juan Suinburne. Leonardo Medcalf.

Tomás Markenfeld. Roberto Highmton.

Egremond Radclif. Tomás Tenny,

Cristóbal Nevel. Ricardo Dacre.

Ricardo ISorthon. Juan \Aisdbery.

Francisco Northon. Tomás Taylor.

Miguel Tempes. Juan Couper.

Brian Palmer. Jorge Norton.

Jorge Stafford. Guillermo Dacre.

IMaraduk Blakstoii.

Prófugos ó rebeldes que coadyuvaron con los anteriores , y fo-

mentaron la rebelión por medio de cartas y mensageros:

Francisco Inglcfeld, 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 Cocquers, cuyo maestre y piloto fueron

presos de orden de la Inquisición
,
por haber contravenido á sus

Ddd 2



396 Memorias de la Real

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 fé. 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.

En 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 decia ser el principal favorito de Isabel á la sa-

zón
, promefia al Rey Felipe ir á servir con treinta caballeros } cin-

cuenta soldados. Los socorros á los rebeldes de Flandes seguian cada

vez con mas fuerza y descaro
, poniéndose de acuerdo con algunos

Príncipes alemanes y coa 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 hablan 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, fulgiendo que querían hacer 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 Ileron.

En principios de Julio llegó á Inglaterra una nave procedente de

Panamá, con grandes riquezas que habla robado allí, 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 Cobban en clase de mensa-

gero al Rey Felipe
;
pero no entregó los despachos hasta veinte y

seis de Octulwc.

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 Conde, 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 Valdés partió de

España con una pequeiía escuadra destinada á Flandes
, y habiendo

aportado á Artamua, fue bien recibido de los funcionarios de Isabel,

para lo cual llevaba cartas del P»ey Felipe , rogando que se le facili-

tasen vituallas á precio cómodo. Otro tanto sucedió con el capitán

Sancho de Arcinicga 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 Chester partiese con dos mil soldados la mayor parte esco-

ceses, en socorro de los Príncipes de Conde 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 pi'ibücas las disensiones y de-

bates entre los Condes de Lechester y de Essex. Afamábase que

mientras el segundo habia estado en Irlanda , su muger habia 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 proponia:

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 subditos 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 permitirla el

uso de la suya.

Hubo varios Consejos de Estado sobre este mensage , y se toma-

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 debia 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

hacia la Reina su ama, se le despachó, no admitiendo su mediación

para lo de Flandes , y asegurando que todo lo demás se haria según

habla propuesto.

Las quejas del Gabinete ingle's parecían infundadas ,
pues resulta

que los ingleses presos por la Inquisición no hablan sido sino ocho,

en esta forma

;

fíe la nno Isabela. De la urca Andrea,

Duarte Taller, maestre. Rogcrio Auquin, maestre.

Juan Da.scn, escribano. Guillermo Elsau , escribano.

Enrique Gottersun , cocinero. Guillermo Elconde, bombardero.

Gregorio l'ol , marinero. Iharrandhal , factor.
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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 ¡dea de estos últimos , copiamos una memoria individual en el

apéndice, documento núm. 21.





APÉNDICE
Á LOS APUNTAMIENTOS

PARA LA HISTORIA

BlIL MI ®®M MÍLIfl SIKElíJíl©®

DE ESPAÑA,

^or 10 tacanó€> a dnj >'€ÍactoneJ

CON LA REINA

DESDE EL AÑO DE 1 558 HASTA EL DE iSyG.

TOMO Vil. Eee





;i^^^^^^W^fm^^l^^^^^l^^^^';^::^:i

DOCUMENTO N.° 1.

G^jfrado do ¿a j)ia?Hna ¿naU'ja e?t cv ano de íSSS.

Toneía- Tripu-

das, laclon.

Navio María Rosa. . . . 6üo
El León 50a
El Gran Barco 600
Felipe y Mar/a 450
El Jesús 600
La Salamandra 300
El Liare 300
El Antelope 300
El Sualowe 200
El \'illugl)bic 160
La Ana Galante 300
La Barca nueva 160

El Greyhunde 160

El i3ulle 160

El Tigre 1 60

El Sacrette 160

El Jansar 140

El George 120

El Favion 100

El Fénix 70

El Sacre 70
Barque Bulleyre 60

Los siete Stazes 40
La Rosa Doble 40
La Flur de Lis 40
La Liere 40
Le Reed Galey

Le Blaque Galey

Le Briquindine

N. B. Los barcos anteriores

la Reina María.

Barcos de Londres.

Prime Rose. . .^. . . . 300

Tonda- Tripa-

das, lacion.

450 Joan Evangelisfe 180 140

330 Grace de Dieu 180 140

330 Anne Watsone 180 140

300 Marie Marthine 140 100

330 Trinitie Joan 140 100
200 James Bonaventure. ... 140 100
200 Juliane 140 100
200 Gabriel Royil 140 100

160 Spirite 140 100
200 Marie Fortune 140 100

120 Anne de Yorcka 140 100
120 Míiríe Rosa 140 100
120 Ossee 140 100

120 Lione 100 60
120 Barque Romunde. ... 80 60
120

100 Navios Fenecíanos.

100
8a Gran Alberto looo 500
6o Legier Albcrte 900 450
60

60 De Sandwich.

40
30 Marie Joan 120 100

30
. o De Subhantlion.

300
300 Barque Ttigonell. ... 140 100

45
eran de De Darmuitth.

Julianue 140 100
iVIarie HoUande 140 100
George 140 90

2CQ Galianne de Lime. ... 140 100

Eee 2
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Tonela- Tripu- Tonela- Tripu-

das, lacion. das. lacion.

Charytié 120 90 Urcas.

De Plemuth. Hulqiie de Rinwel. . . . 500 300
, Hulque de Bremme. . . 400 250

250 160 ^ *t oSalamandra ,

Joan Hilcommes 120 90 De Hastins.o

De Bristol. Les deux Barques. ... 80 80 '

Ginnet Anglois 140 120 n j

Jean de Hampton. ... 120 100 S •

Marie Harsarde 50 40
De Brichelsee. Dracon 60 50

T, . II Marie Houre 50 40
^"1"^'^=^'^ '40 100

jvienequin 50 40

^' ^P'""'^''- De Quintan.

Robt 140 100 /-, II-^ George de Iinne 50 40

De Harniche. ^^ JVesthne.

A°°^ '**° '°° Barque Withe 50 40

^' 0^>''^'- De Galant.

0^« ^^ "'PP^ '^° 90 Anngell 60 50

De Lestof.
^"'1"' ^'°'^'" 7° 50

Glietters Shippe 120 90 De Poultroenne.

,_ ^, Joan Litles 40 ^o

Elizabet 140 100 De Eslon.

Joan de Echars 130 100 Barque des Carpintiers. . 70 50

De Wistone ,
Blancheney et Clye.

Vitualleros.

Elizabet of Quinaes. . . 140 100 c „ .. .. . „^ -— «^
,, £, , " 7 bcsenta naves pequeñas. 060
Barque Salomón 100 120 "^ * '

De Jralls.
"•^^^

Marie George 120 90
Está copiado fielmente de la nota

De Lima. original que se custodia entre los papeles

de Estado , en el negociado de Innluleí -

Grey Houvende 1 60 120 ra del año mil quinientos cincuenta y
Robt 120 90 oc/10.
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DOCUMENTO N." 2.

Por el Rey. — Al Conde de Feíia su primo , y del su Consejo de Estado.

Conde primo : á los veinte y ocho

del pasado os escribí como habréis visto:

después recibí vuestra carta de veinte y
nueve del mismo , á la cual hay poco

que responder mas de agradeceros mu-
cho el cuidado que tenéis 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 debs de ser muy par-

ticular y no pequeño el trabajo que en

ello debéis pasar. El modo que liabeis

tenido y tenéis 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

luayor presteza y brevedad que sea po-

sible.

A lo que hasta ahora me habéis es-

crito, se os lia satisfecho de la manera

que habréis visto por mis dos cartas úl-

timas , 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 llevábades en persuadir asi á los

de su Consejo, como ella, que no le con-

venia casarse con natural subdito suyo,

y os encargaba que entendie'sedes en es-

torbarlo y disuadirlo por todas las vias

y formas que pudie'sedes, y que en lo

que tocara á Mí , si os hablase en ello,

os hubie'sedes de manera que ni lo con-

cedie'sedes ni desespera'sedes la plática del

todo
, porque á causa de ser el negocio

de tal importancia , Yo queria pensar

sobre ello, y os avisarla coa 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 a mi conciencia tratar de lo de

ahí, 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 convenia,

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
d€ Escocia á ese reino, y por la extre-

ma necesidad que tienen los reinos de
España 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-

ria 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
la 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 daños que, si se

volviesen á los errores pasados, podrían
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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 podrian ofrecer, me he resuel-

to determinadamente de hacer este ser-

vicio á Dios nuestro Seilor, 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 i 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 cato'lica ,
ya que no lo haya

sido hasta aqui ;
porque de esta manera

entenderé Yo claramente que hago servi-

cio á nuestro Scfior , y que ella se redu-

ce por esta causa. 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 eíto

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-

Vjidndose de comentar esta plática, sea

primero con la Roina sola , pues ella

también os ha mostrado este camino, y
después tomareis el (|ue, de lo que os

respondiere, vicredcs que conviene para

el bien del negocio.

Y porque en la capitulación que se

hizo con la Reina que csti en gloria , se

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 podria traer mayores ahora,

teniendo el Príncipe mi hijo los aííos

que tiene , y por 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.

Demás de esto, por la grande y es-

trema 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 hay, para toJo 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 ello , tengo determinado , aunque se

concluya este mi casamiento , de estar

ahí entendiendo en lo que fuere menes-

ter todo este rerano que viene , y al fia

de e'l ir á Espaíla á entender en lo que

aqui digo
, y no detenerme mas , aun-

que la Reina no se hubiese hecho pre-

ñada, pues tiene edad para esperar otra

y otras vueltas mias en ese reino, y
que desde ahora se traten las cosas á este

fin
,
para llevarlas de ahí tan resueltas

desde aqui, que no haya que hacer sino

egecutallas 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-

venia y conforme á lo que tengo deter-

minado, que es de irme á España como

arriba digo , al Un del verano que vie-

ne , aunque sea en una zabra , porque

sé que conviene asi por muclias causas

al de.scargo de lo que soy obligado , y
al bien de mis Estados; todavía no con-

viene que se diga á la Reina sino á hue-
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na coyuntura y parece que bastarla des-

pués de concluido el matrimonio , en lo

cual vos veréis si entretanto podréis ha-

cer alguna prevención , enderezando las

cosas á este propósito , de manera que no

pueda dallar ni dificultar el negocio prin-

cipal.

Esto es todo lo que por ahora os

puedo decir y avisar de mi \oluntad y
determinación

, y encargaros mucho que

como quien tan bien tiene entendido lo

de ahí ,
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 veréis que conviene j sin parar

en que por mi parte se mueve la pláti-

ca, y que podria parecer de reputación

sino se saliese con ello
;
porque ademas

que no se aventura honra ea requerir á

una muger de casamiento y no salirse

con ello , haciendo yo esto por solo ser-

vicio de nuestro Señor 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 i otro yo no fiara es-

te negocio , sin darle muy larga y par-

ticular instrucción y forma de como de-

bía proceder y gobernarse en cosa que

tanto me va . por ser de la calidad que

es y tanto en servicio de nuestro Señor,

á vos no me ha parecido dárosla, mas

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 Reina , y aun

de los de ese reino que ser pudiere. Y
avisareisme de un tiempo á otro de lo

que se hiciere en este negocio, para que

Yo lo sepa , y siendo menester se os en-

víen los poderes y recaudos que serán

necesarios para la entera y total conclu-

sión de él
; y si entretanto que andáis en

la plática fuere menester alguna carta

tí hacerse de acá alguna otra diligencia,

avisareisme luego de ello porque se os

pueda responder y proveer lo que con-

venga conforme á vuestro parecer.

Con el Papa no ha parecido hacer

por ahora diligencia ninguna , hasta te-

ner sabida la voluntad de la Reina, por-

que antes podria dañar, y después de

hecho no podrá dejar de conceder lo que

se pidiere , según el zelo que muestra á

lo de la religión: y por esto conviene

como 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 Pérez.

Está copiado literalmente del Despa-

tho origituil.

DOCUMENTO N.° 3.

ll/liWtjV^V\VV\

Carla de la Heirta de Escocia á la de Inglaterra ^ de doce de Junio

de mil (fuinicnios sesenta y ocho. Copiada de francés.

Madama mi buena hermana: Y'^o doy

gracias á V. M. por el buen zelo que

tiene de entender la justicia de mi honra

que importa á todos los Príncipes , y
mas á vos por ser Yo tan próxima de

vuestra casa
;
pero á Mí me parece que

algunos piensan que os vendrá deshonor

aconsejando lo contrario ; mas , Madama
¿ cuándo se ha visto que ningún Prínci-

pe haya sido condenado por oir en per-

sona las causas de aquellos que se due-

len de ser falsamente acusados? Pensad,

Madama
,
que Yo no soy venida aqui

por solo salvar mi vida
,
porque ni el
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mundo ni 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, e' no para

responderles como si fuesen mis iguales,

porque no pueden tener este lugar con-

tra su Principe ; 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 lo pienso ,
grande honor el daros el

nombre de restauradora de una Reina

,

la 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 el 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 , Iiolgando que Yo
busque aquellos que me recibir.ín sin

estas dubdas : j tomad de Mí la seguri-

dad que quisicredes , cuando Yo torna-

re á vos ,
porque si estuviese en mi la-

gar restaurada y en mi honor , vendria

á haceros entender mi causa y justili-

carme , asi por lo que toca á mi honra

como por la buena voluntad que Yo os

tengo , 6 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, d aquellos que son

indignos de haber vuestra ayuda y favor.

E asi veréis si Yo merezco tenerle, é si

halláis que no , é que mi demanda es

injusta y eO perjuicio de vuestro honor,

vos 08 podréis descargar de Mí é permi-

tir que Yo busque mi fortuna en otras

partes sin culparos á vos
, porque sien-

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 i 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 ó de trocar sus vo-

luntades, e' asi seré compelida 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 mi destrucción , de

que os puedo acusar delante de Dios , é

tengo miedo que vuestras dilaciones seaa

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 liermano ano
bastardo en vuestra presencia, huyéndose
de Mí, 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
traia Juan Hud de procurar esta dilación

como principal remedio de su injusta

causa y tiránica autoridad. Asi o.s ruego

que tí me ayudéis luego obligándome pa-

ra .siempre, ó seáis indiferente para que
yo pueda buscar mis amigos en otras

partes; de otra manera, dilatando estos

negocios, vos me haréis mas agravio

que mis propios enemigos; y si tenéis

miedo de meteros en estos negocios , á lo

menos por el aiuor que entre nosotras

hay , os ruego que ni hagáis por Mí ni

contra Mí hasta (jue veáis como \o
vuelvo por mi honra siendo puesta en

libertad; porque estando en este estado,

ni puedo ni ipiero 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 , inas no en for-

ma de ley contra mis subgetos sino fue-

re coa las manos y pies atados, porque

no somos ellos y Yo iguales ni compa-

ñeros, porque aunque me tuviésedes aqui

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 Hari«,

con seguridad de que me asistiréis con-

forme i lo que por jMí 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 IVIilord 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 mios, porque de otra

manera parecerá que me condenáis i Mí
y á mi causa. Pluguiese á Dios que en-

tendiésedes lo que tengo que os decir,

porque si asi fuese, no se habria 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.

DOCUMENTO N/ 4.

(WlVW'V.VlllV*

Copia de otra carta de la Reina de Escocia a la de Inglaterra,

Madama: después de mi última carta

tengo esperiencia 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-

mo 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 contra razón , Yo
le mostraré lo que digo en vuestra pre-

sencia: é asi mesmo vuestros Consejeros

le aseguran que Yo jamas volveré en Es-

TOMO VII.

cocia: y si este es, Madama, buen entre-

tenimiento para la 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 n*

creo que vuestros Consejeros os hagan

tan gran deshonor, sino que este bellaco

miente contra ellos como lo liace contra

todos los que son de su profesión
;
pero en

esto me parece se me hace gran agravio

que es en negarme vuestra presencia tan-

to tiempo, é que mi suegra é otros mis

enemigos están cada dia delante de Vos
para me acusar y hacer mal. Yo os su-

plico , Madama , no permitáis que Yo
sea asi tratada contra vuestro honor,

Fíf
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dándome licencia para me poder partir

á procurar hacer jueces de iiii causa á

los Príncipes nombrados , é para haber

su consejo é socorro , como mis enemigos

le tienen de vuestro 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 hablar, creo

os arrepentiríades de haber dilatado nues-

tra vista tanto tiempo. Ruego i nuestro

Señor os guarde, y os dé ejemplo en mi
dallo primero á lo que se puede seguir

en vuestro perjuicio.

DOCUIMENTO N.° 5.

iw\\i^a\'V\<wt

Copia de ¡o í¡ue en sustancia contienen las cartas que escribe Juan
Huí, secretario del Regente de Escocia.

Excellente Señor: después de la par-

tida de Medelburg, el mesmo 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 que me mos-
tró , me mandó que yo avisase 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 e' 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-

íos enemigos , conforme á conciencia y
justicia , sin tener miedo ni respeto á

ningunas novelas de Francia ni de esta

Reina, porque él no dubda de que V. E.

hallará aqui tan buenos y seguros ami-

gos
,
que la Reina de tiimpo 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 iionor de V. E. , aunijue al principio

por algunas causas muestre en palabras

lo contrario. Parérelc ser necesaria la

venida del secretario Lcdinthon á la de-

fensa de este negocio ,
por ser de tanta

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 xñ mas .iii 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 el temor
de Dios , sin pensar ni tener respeto i

las cosas del mundo, porque no es tiem-

po de tornar atrás é de no seguir Jo que
envió á decir con Medelburg , 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.

ÍJucvas 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.

IMiWV^^WV^^

Copia de la carta de. la Reina de Escocia a la de Inglaterra, del seis

de Julio de mil qumicnlos sesenta f ocho.

Madama : aunque la necesidad de

mi causa me hace ser importuna , por

lo cual podríades juzgar que ando fuera

de camino , los que no tienen mi pa-

sión ni los respectos que os deseo per-

suadir, os darán i entender que trato lo

que á mí sola conviene. Yo no os he

culpado en palabra ni en pensamiento

de que os hayáis gobernado mal en mi
negocio, antes bien que no os falta en-

tendimiento para ver y no ser persuadi-

da contra vuestro natural y buena incli-

nación ; mas entretanto que no veo el

remedio, siendo cosa notoria cuan mal

han 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 : Dosth 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 he 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 han impuesto : y después

oírlos
, y pareciéadoos que mi razón

es buena , os podríades descargar de mis

negocios y dejarme por la que soy ; mas

si, como Vos decís, Yo tuviese culpa,

entonces tratarla 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 do' me seáis contraria

hasta tanto que veáis como de todo me
descargo, y me permitáis que me pueda

retirar en Francia, donde i o tengo mi

dote, ó en Escocia; tomando de Mí se-

guridad que si alli vinieren extrangeros,

me obligaré de hacerlos volver sin que

os hagan daño ni perjuicio : y si esto

no basta ni os agrada
,
protefto 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 ó des-

honra será vuestra ,
que Y'o mas quiero

la muerte que no que mis leales subiec-

tos no sean ayudados. Y" si esto no que-

réis que se baga por mano de extrange-

ros, no consintáis reinar mis rebeldes,

con esperanza de particular, ni tenerse

en los tiempos venideros. Muchas causas

tengo que me mueven á temer de que

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 que ha sido mi
fortuna no haber podido alcanzar licen-

cia para que mis subiectos puedan ir

y venir á Mí libremente, lo cual me
ha sido defendido por Milord Serup y
Knols

, y como ellos dicen, por vuestro

mandado , á causa de no haber querido

Fff 2
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Yo partir para donde tcníades ordenado,

antes de haber recibido respuesta de la

presente. Yo queria verme con Vos para

deciros mi queja, la cual oida, entende-

ríades mi inocencia, y asi no ine nega-

ríades vuestra ayuda
;
pero si lo bicié-

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-

biéndome 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 aquí y me meta mas den-

tro en vuestra tierra , no siendo para

veros , no solo no lo terne 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 Haris, que

DO conviene que Yo esté sin e'l 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 iionra, pues os place y tenéis por

bien (le querer usar conmigo de vuestra

natural bondad : y pues que Yo me vine

de mi 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 ir, 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 hermana : 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 hagáis 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

Ce.sar no se hubiera desdeííado ó no que-

riilo 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 peligrosa , vos 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.

(jopUí de una cada de la Reina de JEscocia a la de Inglaterra , de

veinte y uno de Julio de mil ifuinicntos sesenta y ocho.

Madama mi buena hermana : Yo no

puedo cnteniler qué oscuridades ^ di-

ferencias halláis en mis cartas. A Mí
me purirc que todas han sido escritas

i un fiti (]ue su divide en tres puntos:

conviene á saber : que Vo vine i buscar

mi ayuda y consuelo do Vos , y á os

hacer entender uiis trabajos y mi ino-

cencia de las injustas falsedades que me
imponen , á lo cual vos me habcis he-

cho respuesta
,

que no me podéis oir

por tener parecer contrario de aljjiinos

de vuestro Consejo : lo cual me lia he-

cho segundamcnte pedir licencia de me
pasar á Francia, dándoos seguridad acer-

ca del temot que tenéis de la venida
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de los extrangeros , lo cnal asimesmo me
habéis negado : y terceramente, os he

demandado licencia para me volver á

iDÍ tierra , lo cual me parecía que Yo
podia hacer sin ella , habiéndome fiado

de vuestro honor, y que contra él no

me queréis detener ibrzoíamente , vien-

do que Yo soy venida como Princesa

libre , 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 , ó 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 lie

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 hago

resoluta respuesta y no me la admitáis

de aqui adelante, si os place, por in-

cierta o' 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 nef^arraeia, y á lo peor y último

me 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 bien

,
por decir la verdad

,
que

vuestro Consejo ha 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 jamas , 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-

tbon. Madama : no me hagáis faltar á
mi promesa habiéndome ^'os faltado ; mi-
rad bien antes que comience á correr

esta nueva : y si alguno os dice que no
me podéis vos primero hablar á Mí, de-
cid que no me sabréis rehusar justamen-
te y sin ser reprendida, que Yo no os
hable i vos , y no en secreto si vuestro
Consejo os ha tanto miedo , mas delan-
te de todo el mundo en la sala de
Vesmistre: y aUi, si los Reyes de Es-
paña y Francia lo tuvieren por bien,
porque sin esto Yo no me haré 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 an)i-

gos para os disuadir de prometer una de
mis demandas? Porque de responder á
vuestro Consejo d 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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reís los ojos y consi>lerareis á que dan-

za os llevan poco á poco. Mi buena

hermana : no hagáis como Vos escribís,

que los Príncipes hacen lo que les 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 hagáis

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 veréis : la gente de bien se

retirará, y Vos veréis lo que los demás

os habrán hecho hacer en sostener á

Morton , matador de aquel de cuya

muerte Vos deseáis tomar venganza y
hacer daño 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 había dejado mi iiijo cusndo estuve

para morir, pensando que estarla 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

á estos Reinos extrangeros o' otras perso-

nas, y agora vos habéis desbaratado to-

das mis designios. ¡O Dios! Madama: no

hagáis mas muestra de hacer que no vea

vuestro espíritu que tengo bien conocido,

y pues Yo os he elegido en todo e) mun-
do, después de Dios, por mi amparo, 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 rae 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 tenéis , 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 dé 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. =r Vuestra buena hermana y
prima ^ María , R.

Tms cuatro cartas anteriores^ y la

relación de las de Juan Hudt están co-

piadas literalmente de los traslados que

se custodian entre la correspondencia di-

plomática de Inglaterra.

DOCUMENTO N.° 8.

1/\j\'V^aiV«\/V\l\

Preffnn publicado por el señor Justicia mayor y los demás del Consejo

de S. M. en Dublin, principal tima de Irlanda, á diez y seis de Agosto

de mil (quinientos sesenta y cuatro.

Por cuanto Cormock (• Callaghe, y Ar- Arte mac Moroyce Moyll Oconor : Arte

te mac liricn Ocomor:ijisaghe mac Mor- mac Jerg ynaa ücomor : Calioghe mac
glic Ocomor: Morgiic Ocog Rouury y Kedouue Ocouior : Brian Jerg y Connell
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mac Pafricke Ocomor : los tres hijos de

Connor mac Kayer , Jerg mac Kahyr
mac Ouuen

, y los otros liijos del dicho

Kahyr mac Ouuen , con sus parientes,

ainigos y criados de todos ellos , han

conjurado, y se han puesto en manifies-

ta rebelión contra la Magestad de la

Reina, y se han juntado y aliado en amis-

tad pdblica con los rebeldes ya prego-

nados de los Oconores
,
para volver á es-

te Reino y destruir á los huenos 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, iio

solamente robando y saqueando, pero

quemando también casas, hacienda y ro-

pa , 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 fieles vasallos de la Roina,

no solamente que no traten con los so-

bredichos en ninguna manera de comer-

cio ó comunicación general ó particular,

pública ó encubierta, ni les amparen es-

condie'ndolos en sus casas ó alumbrándo-

les de inteligencias , ni les socorran de

bastimentos, armas , 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 matalles , haciéndoles todo el

daño que pudieren como á rebeldes y
traidores que.no se. sufre vivir, 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 Jos que aquí abajo se nom-
brarán especialmente, y generalmente á

todos y á cualquiera persona que han
sido , son , ó serán sus consejeros, com-
pañeros ó de su bando : y permite y da
licencia á los buenos y leales vasallos de
Ja 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 aqui abajo se nombra-
rán particularmente, y generalmente á
los demás que de alguna manera ó con
alguna maña Jes lian favorecido ó favo-

recieren, con fuego y incendio, jnatanza

tí hierro, o 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.

£sta es la traslación del pregón, des-

pués del cual siguen unos nombres bár-
bai-os de obra de doscientos salvages (por
lo que yo alcanzo) de poces 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 Rey Eduardo se confiscaron.

DOCUMENTO JNT." 9.

fV\l«AIMI%l\IW%A

Carla del Duqxie de Alha , Gobernador de Flandes , á don Juan de
Ziiñiga, embajador de S. M. Católica en Roma. Fecha en Anveres á

diez de Mayo de mil quinientos setenta.

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



41G MEMORIAS DE LA IXEALRi

ellas, por haber venido á este lugar á 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-

ché anteayer á S. M., y otro que que-

do despachando en respuesta de uno que

tuve con cartas de cuatro de Abril , to-

davía seré forzado alargarme en esta

para decir á vuestra merced como yo he

estado aquietado con lo que su Santidad

le dijo los días pasados cerca de su in-

tención en las cosas de Inglaterra, pa-

rescíéndome 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 yo , mayormen-
te teniendo á ingleses tan vecinos. Con
el ordinario pasado me escribid su San-

tidad un breve , y el Cardenal Alejandri-

no una carta , cuyas copias envío i vues-

tra merced, y juntamente la de otro, en

que descomulga y anathema 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 sí la obedecieren ¿n dictis,

ó in factis , y á mi me pide lo haga pu-

blicar en las villas marítimas vecinas á

aquel Reino, para que mas presto llegue ¡í

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 converná que vues-

tra merced se la dé, y en virtud de ella

le diga de mi parte que doy inhnitaii

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

celo á su servicio y d la salvación de las

almas (|ue le tiene encomendadas, y que

aun(|ue en todas las acciones' de su Bea-

titud se ha visto y conoscido siempre

Oite celo, muy particularmente lo vemos

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 del, 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 , así haciéndolo fuera del será

de inconveniente irreparable y imposi-

bilitar la materia que se pueda para

adelante tener poca o' ninguna esperan-

za de lo que se pretende. Porque, se-

ñor , como tengo dicho, de los compues-

tos que se ha de hacer esta medicina

es de los catdlicos 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 núme-
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 catdlicos

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 extrangeros, en ninguna mane-

ra de! mundo, sino fuesen asegurados por

los de su misma nación , se fiarían los

que se querrán juntar, aunque no sean

católicos, que pienso serán uiuclios por

remediar el mal gobierno en que agora

los tienen: y si place á Dios que se
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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

baila para poder favorescer este negocio

tomo 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, Malta, y otros gas-

tos tan excesivos , todos en defensa de la

cristiandad y religión, habiendo salido

todo el dinero que en ellos lia gasta-

do de los re'ditos 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 Espaiía,

que aunque sea cosa que á la cuenta

que se puede echar, se puede tener por

V cierta la buena salida , todavía demás

del dinero que en aquello se ha gastado,

no puede dejar de gastarse hasta que

se acabe buena suma. Y demás 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 burla , 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
dubda que la Reina de Inglaterra haria

sus ligas en Alemania
, y seria admitida

sin que lo pudiésemos estorbar como
hasta aqui se ha estorbado, porque no

se podia negar que la empresa fuese

por la religión. ^ istas 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

TOMO VII.

á los catdlicos de aquel Reino : ó tomar

las armas para desobedecer á la Reina,

ó salirse ó huirse , ó obedesrella me-
nospreciando las excomuniones de su

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

Reino , 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 quitarla

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 seria 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 estrañas , o donde no , la Igle-

sia te descomulga y te aparta del gre-

mio de los fieles obedientes. Pue'dese

tener por muy cierto que ios que están

dubdosos se resolverían en mal , y que

de los otros gran parte de ellos fuese

persuadida del demonio , poniéndoles

delante lo temporal que tlejaban
; 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 luciera pro-

vecho , fuera solamente alzar su Santidad

el juramento que como vasallos tienen

heclio 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 la mano, la Reina corre-

rla luego por Alemania
, y hallarla en

ella lo que tengo dicho. Yo no puedo

pensar que quien ha aconsejado que

haga esto en este tiempo, haya sido

con buen celo , ó que tenga entendido el
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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
sea cómodo de la religión , con que es-

to se siga, á ellos se les 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 bastarla 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 oidos á franceses , ni crea que

cuando tuviesen aquel Reino ó parte del,

tratarían mejor la religión que lo hacen

en sus propias tierris: 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 trie tan grandes inconvenien-

tes como tengo dicho , que no solamente

no sana la ll;iga, sino (|ue la hace necesa-

riamente mortal. Porque yo desde aqui

protesto á su Santidad como muy obe-

diente hijo suyo, que hacerse esto en este

tiem|)0 es la total ruina y destrucción

de Cite negocio, sino (jue se dehe aguar-

dar ú que la parte de lus católicos se

esfuerce y acaben de resolverse á tomar

lus armas; y avisarnos de la ayuda y

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 tiempo : 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 aqui 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 , (|ue

la mayor parte de ellas trae á intereses,

que cuando su Santidad venga á hacerlo,

sea de ningún provecho por estar del

todo acabaiio. Que este es negocio que

en comenzándose se ha de hacer con tan-

ta prisii 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 los deman-

dará, y que su Santidad no crea en esto

á franceses , ni se d(je persuadir de per-

suasiones y avisos de particulares ingle-

ses, (¡ue |)ocas veces son gente de mucho

discurso : y la pasión que tenian unos

por ser lierbientes católicos, otros por
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recobrar su casa y haciendas, que cami-

narán sin juicio: y vuestra merced añadirá

ó reformará lo que le paresciere á esta

respuesta, que por esto no la envió 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 seííores 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 ó cada uno por sí á su Santidad

,

lo hagan como mas conviniere al negocio.

No he querido tocar en que se diga

i su Santidad que pasando adelante en

esta publicación y privación , seria S. I\I.

otzado 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 movia á decir todo lo

que aqui 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 , ó 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 año de mil quinientos setenta.

DOCUMENTO N.° 10.

i\,'viyvi\'VWVM

Copia de una carta de los Piíncipcs católicos de Irlanda al yírzobispo

de Casel , de cuatro de Mayo de mil quinientos setenta.

No se puede decir cuan maravilla-

dos estamos de que vuestra Seiíoría 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-

te fiar 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 suticiente , se ha

de tener por frágil
;
porque ninguno se

ha de creer ó fiar de los enemigos. Pero

ved que 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

aqui han hecho acometimientos é inva-

siones contra los nuestros en tiempo de

paz , como sabéis que han hecho con-

tra muchos Nobles 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 juntara'n

con los suyos y se ayudarán unos á

otros. Y esperando nosotros que con el

favor de S. M. Católica estaríamos segu-

ros , nos habemos 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 ó

de que suerte nos había de favorecer
, y
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baños hecho mucha falta vuestra presen-

cia; pero confiamos, que si en despachar

este negocio habéis usado de negligencia,

os verná de ello mucho dauo y no que-

dareis fin castigo de Dios. Y al tiempo

que esta escribiamos, estábamos de tal

manera enojados contra vuestra Señoría,

que quisimos escribir á S. M. una carta

en que os acusa'semos de vuestra gran

tardanza
,
porque cuando á vos no falta-

se nuda, no sirve eso á vuestra patria.

Por lo cual rogamos á vuestra Señoría

que viendo nuestra necesidad y peligros,

lio se dilate mas este vuestro bien y pro-

vecho y del común de la repiíblica, 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 al contrario y
nuestra esperanza fuese muerta, no nos

restarla 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

lian levantado contra la Reina, pidiendo

nuestra amistad para sí y para otros sus

valedores
, y pretendiemlo 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 linue y primer |)ropf!sito

sea servir fulmente á S. M. con todas

nuestras fuerzas: y ponjue de vuestras

ijltimas cartas entendimos que el ilus-

trísiiiio señor Cardenal y un secretario

del Key lialiim hecho muy buenos ofi-

cios en estos n-gocios y os hacían todo

placer, les csitíIiíiiios los dias pasados,

como ya os habernos avisailo por otra

nuestra carta si á vuestras manos ha ve-

nido, d n toles las gracias por las mu-
chas mercedes que nos han hecho: y si

OCü^ion se ofreciere, se lo rer-omprnsare-

nius en estas tierras en todo lo que ¡lu-

diéremos
; y cuando no , tenemos á Dios

por pagador, el cual tiene i cada uno
guardado su galardón. El es el que nos

ha redimido por su preciosa sangre, él

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
,

podria suceder que él 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, habemos entendido que

la Reina queria 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;

debria 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 arduo y de tanta im-
portancia , nos parccid que vuestra Se-^

noria hable á S. M. cerca de su excelen-

tísimo hermano Don Juan de Austria, á

quien podria hacer Rey nuestro , y no-

sotros le seríamos muy fieles subditos

y vasallos, como á S. M. por nuestra

carta habemos prometido. Sobre lo cual

habimos escrito al dicho señor Don .luán

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 demás á dio

pertenesciente : lo cual si se hiciese, con-

fiamos en el Señor que no hubria [)ucs-

tü en Irlanda sus pies, cuando todos los

nuestros le habrian dado la ohedicncia,

y vernia no solo á hacerle Rey de Ir-

lamhi, pero aun de otras provincias ex-

trangeras que sugctariamos á su scñoríoj

l)urque si entre nosotros tuviésemos Rey
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como le tienen las otras naciones , no

habria 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

como vuestra Señoría bien sabe , pone

enemistad entre dos hermanos para poder

destruir á cada uno de ellos por si, y
tomarles su liacienda : y es asi como
muchas veces habernos dicho que si S. ¡VI.

con el ayuda de Dios no nos socorre al

presente, sera' necesario que hagamos

una de dos cosas, de las cuales ninguna

escogerla quien fuese prudente
;
que se-

ria o' quedar destruidos del todo, y sino,

contentándonos con alguna pequeña par-

te de nuestras haciendas, componernos

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 tent-is 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 los 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.

DOCUMENTO N.° 11.

(%<«fV%.T.\V'liV\/\l%

Carla del Duque de ^Iba á S. M. , fecha en Bruselas á veinte y
cuatro de Febrero de mil ijuiíiicntos setenta.

Teniendo escritas las que van con

esta
, y estando para despachar este cor-

reo, be recibido las cartas que V. M.
fue servido escribirme desde Talavera i.

los veinte y uno y veinte y dos de Ene-

ro, las cuales me han hecho detener

estos otros despachos ,
para poder en-

viar á V. M. parescer sobre las ma-
terias de Inglaterra como me lo manda;

y habiendo comunicado la carta en fran-

cés con estos Consejeros , que cuanto

á este punto difiere poco de la que
venia en español, nos paresce á ellos

y á mí que V. M. tiene justísimas cau-

sas de resentimiento contra la Reina, y
que si á cada uno de nosotros las hubiera

hecho en particular , estuviéramos con

la misma indignación.
¡ Cuánto mas se

debe resentir el ánimo de V. M. siendo

quien es. y no habiendo ile sufrir de
ningún Príncipe dtl mundo esta? ni otras

demasías! Y cierto, V. M. muestra bien

en esto lo que debe á Dios , su grande-

za , y el amor grande que tiene á sus

vasallos
; que en todas estas tres cosas

lian tocado las ofensas hechas por la

Reina de Inglaterra. Pero, Señor, de tal

manera han de salir los hombres á ven-
gar sus injurias

,
que no reciban otras

mayores ye'ndolas á vengar : y esto se

ha de pensar mas particularmente en los

Príncipes de la grandeza de V. M. : y
asi ha parescido que se debe mirar mu-
cho como se entra en esta demanda

,

por la indignidad que se seguirla de vol-

ver con las manos en la cabeza yendo
á ella con fundamentos quebrados y in-

dignos de la reputación de ^'. M. Y pa-

ra venir á lo que V. M. me manda en
este despacho , digo que hay tres mane-
ras para invadir el Reino de Inglaterra.

La primera, ligándose V. IVI. con el Rey
de Francia y hacer juntos la conquista.

La segunda, haciéndolo V. M. á su aven-
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tura solo. La tercera , habiendo eli Es-

cocia ó en Inglaterra algunos subjetos á

quien poder fomentar debajo de mano,

y que estos abriesen el camino. La pri-

mera ba muchos años que franceses la

han propuesto , y por mi medio cuan-

do estuve en Francia, y no quise en-

tonces admitir la plática al Rey Enrice

que me la propuso: y viendo él que

yo no la abrazaba , escribid á Limoges

que lo propusiese á V. M. , y habien-

do yo escrito mi parescer, V. M. fue

servido cortar la pldtica. Después acá,

algunas veces me han vuelto á hablar

en ello, y heles tendido la cola sin echar-

les dentro ni fuera la materia , para ver

qué camino tomaban
, y cada dia me

voy afirmando mas en el mismo pares-

cer que antes, que no hay que pensar

que jamas se pueda venir con franceses

en acordio. Y cuando bien se acordasen,

nacerian inconvenientes mucho mayores

de lo que se podrian decir. V. M. tiene

bien fresco el ejemplo de lo que hicie-

ron con el Reino de Ñapóles ; de ma-

nera que esta primera es dificultosísima

é implaticable. La segunda de hacer

V. M. la empresa solo, seria menos

dailosa ;
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 ello : 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 podria la Reina echar en

estos Estados, en caso que V. M. se

repolviesc á romper con ella. Por ma-

nera , Seilor , que es muy necesario mi-

rar como se podrán fomentar los rebel-

des de dentro, como V. M. con su

gran prudencia lo apunta : y podria ser

que cun lo sucedido en Escocia , aquello

tomase mejor pie que lo pasado; y de

tal manera se podria menear, que entos y

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 podrian 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 i 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 huéspe-

des luego en estos Estados : y que si el

Rey de Francia tuviera la menor sospe-

cha del mundo, ni mas ni menos se

concertara con sus rebeldes
, y colorara

el concierto con decir que no habia 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 V. 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 ejército en Francia pagado,

puedo decir á su costa y dineros, para

levantar lo que mas quisiera en Alema-

nia. Demás de esto , sabia que tenia al

Rey de Francia de su parte, que aunque
injuriado , la hora que entendiera que

V. M. queria romper con ella , habia

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, que no te

despeíle esta muger , y quiera casar á la

de Escocia con el de Anjmi , y pensan-

do quebrar á V. M. un ojo, se rompa

á sí los dos, sin mirar lo (]uc hace, y
cuando caiga en el daíío, no lo podria
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remediar, y V. M. entraría entonces

con negocio tan quebrado
, que dubdo

se pudiese hacer cosa buena. Por todo

lo dicho , y particularmente porque fal-

tan todas ¡as 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 eu este medio ir desde lue-

go mirando todas aquellas cosas que se-

ra'n necesarias proveerse como si el caso

hubiese de subceder , hacie'ndolas con la

mayor disimulación y menos costa que

fuese posible. Y una de las que im-
portan mas y que es mas necesaria, me
ha parecido despachar á Roma un cor-

reo avisando á Don Juan de Zúñiga 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 V. M. se meta tan adelante en esta

materia, hasta ver si viene la ocasión

para meter luego la mano á ello. Por-

que como V. M. conosce la natura del

Papa, si de parte de V. M. se le diese

la carta y .^e le hablase en esta materia,

es tan caldo en ellas, que no querrá que
V. 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 V. M. 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 rae mandó , me perdone el yerro :

que como tengo dicho , el ver los funda-

mentos todos sobre que V. ¡VI. fundaba

esta materia trocados ya de como esta-

ban , cuando V. 31. la fundo , me ha

engallado. 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 ver

; y que
vaya detenido hasta tener otra orden

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 envió 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.

Artículos conira la lieina de Kscocia , declarados a la dicha Reina
por los comisarios de la lieina de Inglaterra.

1.

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-

míento : el cual después no habéis re-

vocado, como estabais obligada per los

acuerdos de vuestros comisarios en He-
demburg, ni por habéroslo requerido an-

tes y después por diversos embajadores

y mensajeros, enviados por laMages-
tad de la Reina requiriéndooslo.
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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.

8.°

Vos sabéis que el dicho Ridoifi 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.

El dicho Ridoifi , después de haber

partido de este Reino, os ha dado aviso

por sus cartas de su dicho mensage , y
de su buena audiencia sobre ello.

4-"

Vos sois la que tenéis noticia de la

rebelión del norte
, y habéis seido la que

persuadía á los rebeldes sobre ello.

5."

lO.

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 pretensión de esta Corona y del

Real Estado de ella.

Vos habéis procurado ayuda y favor

á los diclios rebeldes , asi de Escocia

como de Flandes.

Vos habéis tenido formas de procu-

rar que el Rey de Esj)aíía y el Papa,

y otros forasteros que salteasen este Rei-

no con fuerza
, y hab(;is procurado asi-

mismo de juntar fuerza de este Reino

para que favoresciesen A la dicha fuer-

za de extrangeros.

Para el alcanzar de la dicha fuerza,

vos liidieis elegido :! Roberto Ridoifi

por vuestro instrumento y inensagero al

Papa y al Rey de Ks|)ana y d otros ,

el cual se fue de este Reino, conforme

á c«ta vuestra rirden.

I I.

Vos habéis rescibido cartas del Papa,

por las cuales ha prometido de rescibi-

ros á vos y á los vuestros , sicut gallina

pullos iuoí, y que él dispensaría con to-

dos los que tomasen armas contra la

Magestad de la Reina, recibiéndolos íam-

quain filias ecclesite.

^'os habéis tenido noticia de se ha-

ber procurado una sediciosa bula de Ro-

ma contra la Magestad de la Reina y
su Estado.

•^

I).

Muchos de vuestros amigos, vuestros

favorescodores y ministros , han afirma-

do de la otra parte de la mar, procurán-

dolo vos, que sois vos la Reina de In-

glaterra.
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DOCUMENTO N." 13.

i«iwv\i\/v%i«i«mr\

La protestación de la Reina de Escocia sobre la presentación de los

dichos arliculos.

Antes de hacer respuesta á los comi-

sarios de la Reina de Inglaterra, nuestra

buena hermana y prima , sobre las de-

mandas y cuestiones hechas por ellos á

Nos
,

protestamos como Reina de Esco-

cia, y como libre y Soberana Princesa,

que Ños no nos queremos someter á nin-

guna jurisdicción de ella , ni de otro

ninguno
, quien quiera que sea , ni co-

noscer á los diclios comisarios á Nos en-

viados por la dicha nuestra hermana y
prima de otra manera , sino como un
libre Príncipe acostumbra á enviar men-
sageros á otro Príncipe libre. Pero por

cuanto Nos tenemos este honor de ser

ella y Nos cercanos en consanguinidad,

parentesco y derecho á la subcesion, des-

pués de ella , de esta Corona de Ingla-

terra
, y que por sus cartas nos ha es-

crito rescibidas por manos de los diclios

comisarios , rogándonos que quisiésemos

hacer respuesta sobre ciertos puntos ó
artículos que ellos traian á cargo de en-

tender de Nos
, y siendo nuestra inten-

ción de satisfacer á la dicha nuestra her-

mana y prima en todo lo que podremos

y nos será posible, especialmente des-

pués que somos detenida en sus manos,

en las cuales, de nuestra buena volun-

tad , debajo de la esperanza de su ami-

gable promesa nos pusimos, decimos:

que hemos siempre tenido , y agora mas
que jamas tenemos voluntad de satisfa-

cer á los Estados de este reino en todo
,

deseando que la dicha mi hermana y
prima y Nos personalmente estuviésemos

todos juntos para declarar por nuestra

parte nuestra sinceridad y verdadera in-

tención en su favor de ella, y del bien

común de este Reino, como Nos lo he-

mos conferido cumplidamente con los

dichos comisarios, por el reporte de los

cuales, siendo declarado á nuestra diclia

hermana y á los del Estado del Reino
verdaderamente todo lo que ellos han
oido y entendido de Nos , esperamos

que ella y los demás de los Estados que-

darán satisfechos y contemos con ello.

DOCUMENTO N." 14.

/vvwwvv\;vt/wt

Respuesta de la Reina de Escocia

presentados á la dicha Reina por

Reiiia de

I.

En lo del primer artículo, su Alteza

confiesa que en el tiempo de su suegro

Rey de Francia
, y en el tiempo que

vivia su dicho marido Rey de Francia,

por orden y acuerdo de su dicho suegro

Rey de Francia, fue hecha y declarada

TOMO VII.

á las demandas ó artículos dichos,

los dichos comisarios de parte de ¡a

Inglaterra.

tal pretensión, como en este artículo se

contiene : lo cual fue hecho en aquel

tiempo por respeto del 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

Ill.h
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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 Magestad de la Reina,

y durante la subcesion de los herederos

de su persona.

Al segundo, su Alteza dice que ella

nunca se aficiond casarse con el Duque
de Norfolkc , con ninguna mala inten-

ción contra el presente Estado de la Ma-
gestad de la Reina

;
pero que ella con-

fiesa haber seido sin consentimiento de

la Magestad de la Reina
;
pero habiendo

dado su fe de casamiento , la obligación

de conciencia era tal
, que ella por nin-

gún respeto podia excusarse del dicho ca-

samiento. Y especialmente porque habia

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.

Al tercero , r.u 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 re.-lo de los de-

mas artículos: y cuanto á persuadir al

Duque que se esrapase , dice ella , que

vien io su gran peligro, por el amor que

le tenia ,
que ella deseaba que estuviese

en libertad y fuera de peligro.

A lo cuarto , su Alteza dice ,
que

ella nunca supo cosa ninguna de la cons-

piración de la Tíbilioii del norte, sino

lo que sus criados le deciin de ello, los

cuales lo sahian por pública voz: y que
nunca tuNO inteligent'i:: otra ninguna de

ello, ni que jamas fue procuradora ni

inventora de ello : y que ella ofrescid

antes y después de la dicha rebelión, por

sus cartas, de informar á la Magestad
de la Reina todo lo que ella saljia 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 Reina, 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 d su Estado
, que no era ra-

zón que se le diese culpa por ello.

S.°

A lo quinto, su Alteza niega que

ella haya procurado, ,í lo que se le acuer-

da , ningún favor á los relieldes, sino

solamente á la Condesa de Nortumber-

land, á la cual encuiuendd al Duque de

Alba.

A lo sexto , su Alte;;a dice ,
que ella

ha escrito al Rey de Francia y al Rey
de Esparta y al Papa y á otros, para

que fuese rcítituida en su tierra y por

su libertad, y que ella no les lia escrito

de otra minera ni ;í ningún olro sino

como ella ha heclio informar antcj de

agora á la ¡Magestad de la Reina , y que

si otra interpretación se hiciere de sus

cartas , ella requiere que pueda ante los

del listado, con protestación de su libre

Estado y como Reina de Escoria, hacer

declaración del sentido de ellas y de su

pretensión.
^ o
/•

A lo Síjtimo , su Alteza requiere que

pueda responder :í ello conforme a' la

respuesta hecha en otro artículo prece-

dente.

8."

A lo octavo , dice ella haber enten-

dido que Ridolfi tenia cargo de negocios
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del Papa, y que ella le hacia instancia,

por tener falta de dineros, para alcan-

zarlos del Papa por manos del dicho

Ridolfi.

A lo noveno, dice su Alteza que ella

no ha rescibido cartas de Ridolfi después

de su partida de Inglaterra
;
pero que por

otros ha entendido que él ha escrito que

era llegado en Flandes.

lO.

AI deceno, su Alteza dice, que ella

no lia rehusado ninguna vez á ninguno

de oir el querer procurar su lihtrtad;

pero que elia nunca soüiitó á ninguno

por ello, y asimismo ella confiesa que
ella 5abia como se habia dado el alfa-

bet en cifra á Rolston y Hal.

1 1.

Al onceno , su Alteza dice, que ella

ha rescibido algunas cartas del Papa con
muchas y muy confortables promesas

por sus trabajos
;

pero que ella no se

acuíT'la que ella haya recibido en nin-

gún tiempo ningunas cartas suyas del

efecto contenido en la última parte de

este articulo , especialmente que el qui-

siese dispensar con todos los que qui-

siesen rebelarse contra la Magestad de

la Reina y recibirlos tamquam filios

eccUsiiS.

12.

Al doceno, su Alteza niega sobre

todo el procurar de la Bula 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 leído la quemo.

A lo treceno , su Alteza dice ,
que

ella no conosce á sus amigos favoresce-

dores ó ministros que afirman ó publi-

can alliende 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 orden ó por procurarlo ella

ó saberlo.

Y cuanto al punto contenido en el

tercer artículo , la respuesta del cual

ella ha diferido basta que hubiese oido

el resto de los artículos, ella requiere

conforme á la respuesta del sexto artículo

que ella pueda responder á ello ante lo3

del Estado.

DOCUMENTO N." 15.

LiO que en substancia ha propuesto el Embajador de Francia a la Rei-

no de Incalena, sobre las cosas de la ixeina de Escocia, y se entendía

que se le habia de responder.

Propuesta I.

Que pretende estar obligado á favo-
rescerla por respecto del casamiento con

el Rey su /lermarin.

Respuesta.

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
que se gobernó en su Reino, como por

las últimas conspiraciones de Inglaterra,

ha perdido tanto honor
,
que el Rey,

guardando el suyo, no puede asistirle,

sino fuese aprobando sus obras, lo que
seria en deshonor suyo.

Hhh 2
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Propuesta II.

Que asimismo está obligado á ayu-

darla por respecto de la antigua liga y
amistad que hay entre las Coronas de

Francia y Escocia , contratada con la

Reina, y no cor. el Rey.

Respuesta.

Que semejantes alianzas y amistades

no se deben coofirmar tanto por respec-

to de las partes que las bau 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 madre, para estorbar el

casamiento que entre ambos Reyes se

trató , siendo Duque de Anjou , y asi no

debe go^ar 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 han 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 ñus á propo'sito de sus cosas,

la de Inglaterra rí Escocia, y lo que de

cada una puede seguirse, y los inronve-

nientis que movería en Escocia entre la

parte del Rey y della
,
para ponerla en

el gobierno, y que después ella hará poca

cuenta ¿é\ , antes se juntará con España,

como lo ha siempre [¡rorurado en la

conii|iirHi'ion que lii/o cuntra Inglaterra,

y asi ('1 debe uias asistir al hijo Rey
que á la Reina.

PllOrUESTA III.

Que es mal ejemplo que los subditos

priven ú tus Príncipes de los Reinos
, y

que la Reina de Escocia es inocente de

cuanto la han acusado y levantado.

Respuesta.

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 últimamente 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 puede 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 , hubia 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 baria estando libre
; 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 dc^ libertad, por el pe-

ligro que dello se íiguiria á su persona:

y á este propósito trae también algunas

historias.

Propuesta IV.

Sobre lo que toca al gobierno del

hijo Rey y de íu Reino, durante la

menor edad.
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Respuesta,

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 Hamiltones , i quienes pa-

resce pertenescía 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 Rey , y podíase temer que
hicieran lo mismo del.

Que durante la minoridad del Prín-

cipe , el gobierno ha sido encomendado
á otros que no eran sus primeros deu-

dos, como lo pretenden los Amblestons,

según que en tiempo del Rey David y
Jaymes primero acontescid.

Concluyendo dicha Reina con que
no pide al Rey cosa que no sea con-

forme á su honor, y á la paz pública

de la cristiandad , y que si el Rey qui-

siere asistir todavia 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 ella
, 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.

DOCUMENTO N." 16.

Relación que hace el captlan Diego de Oiliz de Urizar . de lo que
vio en Irlanda. Dióla á S. M. en Madrid á veinte y dos de Junio

de mil quinientos setenta y ciuitro.

C. R. M.

To partí de Castro á los veinte y seis

de Abril , 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 alli anduve tres dias y tres no-

ches sin poder doblar la 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 Vocle, que es-

tán en téiiuiuo de diez leguas todos tres.

De la entrada de Guatafurda á Dongar-
ban hay siete leguas; y de Dongarban á

Yoile hay dos leguas grandes. Son estos

puertos á la banda del medioJia. 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 á ochenta pasos:

estas torres tienen algunos trabeses don-
de tienen algi-inas piectzuelas por miedo
de los salvajes que trae en campaña el

Conile de (.)smont, y hacen guardia cada

noche cien hombres. Esta tierra es la
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mas mercantil y la roas rica qne hay en

Iriaada , 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 lei^uas : entra la creciente hasta ella

en gran abundancia, y pasa mas de seis

Icgji53 mas adelante por el rio que es

caudalo-o. Llegan á ella casi á besar con

la muralla navios de á trescientas y cua-

trocientas tonelada?, y alli cargan y des-

cargan sus mercadurías. Hay gente en

ella dá mucho trato «n Galicia , Portu-

gal, Andalucía y Vizcaya, en cada par-

le de lo qne hay. Suelen sacar de retorno

pescados , cueros , carnes saladas
, y á

veces trigo y sebo, cuando hay licencia.

A la íníT.ida , á dos leguas de ia villa

en un lugarcsllo que se dice el Pasage,

ticnon por dtfensa <Je la entrada un tor-

reonciljo con cinco <5 seis piezas de arti-

llería-: (Tuj'rdanle dos ó tres houibres

por los de Guatjfurda y no por la Rei-

na. Antes de llegar al dicho fuerte hay

un lugiircillo cercado de ruin muralla,

oue c^t.í ;í media legua del , donde for-

zc£an.iiQte los navios que quieren entrar

en Guatalurda han de venir á locar,

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 Dongarhan es de poca

importancia, porque es con barra y no

pueden entrar en ella sino navios jK-que-

fios de hasta cincuenta tonelaiias. Aqui

hay un castillo donde hay veinte y cua-

tro ingleses, y no nada fuerte, porque

es antiguo y tiene caído un lienzo hacia

la banda de la mar, y un torreón hun-

dido. Es cosa que eu breve se puede

Eeíiorear : es del Conde de Osinont , de

8U patrimonio, sino que se le tiene la

Reina Este castillo y otros dos que hay

d la banda del norte, tiene la Reina, y no

otra fortaleza nenguna en todo el Reino,

por(|ue algunos f|ue tenia dentro en tierra,

ití los ha tomado el Conde de Osmont.

Yocle es un puerto bueno : hay ea
él dos monasterios de frailes, uno de do-

minicos y otro de franciscos: pasan gran

trabajo á causa de los ingleses que pasan

por alli, que los persiguen: y asi en

entendiendo que pasan ingleses á la vuel-

ta de Cor. |uen que es el paso , se van A

la montaña d se esconden en la tierra,

hasta 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,

ni consentir que se les hagan castillos,

diciendo que ellos se guardarán. De alli

adelante hacia poniente
,
por la parte de

fuera hay Quiuzalá y otros muchos puer-

tos buenos, sin ninguna guarda de ingle-

ses , de los cuales se puede seiiorear ea

llegando, porque no tienen ningún fuerte.

En seílorea'ndose de los puertos, es se-

ñor de la tierra adentro , porque los de

dentro de la tierra viven con los de

los puertos , á causa de que van alli á

vender su ganado y lana de que tienen

abundancia , y de alli provéense de lo

necesario para su sustento ; 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 pan : y no es por falta de la tierra

el no tener mucho pan, porque es fér-

til y daria cualquiera cosa con abundan-

cia, excepto aceite y naranjas, que las

deroas 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 al vecino

se tiene por mas hombre. Y esto lo

causa la poca justicia que hay entre

ellos por parte de la Reina, aunque tie-

nen leyes muy estrechas; i>ero no se

ejecuta lu justicia sino en los lugares

marítimos y cercados ,
que dentro en la

tierra no usan entrar, jwrijue los serto-

res della
,
que hay muchos , no lo con-
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sienten
;
que cada sefíorete tiene su torre

de piedra fuerte, y alli se recogen los

maílieciiores, y destas torres hay una

infinidad. Es gente armígera y amiga de

armas; pero carecen deilas y ds dici-

plina militar. Tienen algunos caballos

,

pero en general muy ruines. Toda la

gente, asi en particular como en gene-

ral , están á 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 que 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

Isla , 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 dello me llevaban

á oiría. Toda su esperanza tienen en

V. J\I. , que tienen por muy cierto que

les ha de tomar debajo de su protección

Real, para poder ser cristianos y salvar

sus almas, que no se puede creer el ca-

riño que á esto tienen. Y tienen por

muy cierto que algunos personages de

allá que hay por acá, que están supli-

cando á V. iVI. para ello
, y estos tales

son amados de ios 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 decia

que bien entendido se tenia en España

ser ello asi
, y que muchas veces por

la relación que se tenia de las naos que
venian 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 hul)ieran ido i

la roano
;
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 que
V. M. nos ha de dír licencia para ello.

Tienen un pronostico antiguo que les ani-

ma mucho, que dice que de las 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 los 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 tomar, por Irlanda

ha de comenzar. Y según ellos están en-
carnizados contra los ingleses , entiendo

que con pocas espaldas pornian en cse-

cucion su deseo. Las cosas que para ayu-

dalles á ello les serian necesarias, V. ]\I.

y su Consejo están mas al cúk> deilas,

por las informaciones que teman
, 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

6 seis mil hombres en campaña
, y ha-

bíase señoreado de algunas tierras y cas-

tillos que los ingleses le tenian tomado?,
que eran suyos de su patrimonio. En
este tienen muclia esperanza los cato'li-

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. El rehusa el entrar en
la dicha Dublin, diciendo que S. M. íc

restituya primero sus tierras
, y que co-

mo él tenga la poscíion deüas, que él

le será buen vasallo y obediente á sa

voluntad
; pero que en este medio no

quiere entrar donde está el Visorey; y
asi el Visorey enviaba uno de los del

Consejo á tratar con él , y á ver si le

podía reducir. Porque cierto tienen mie-
do que el estar él en campana no es

sin misterio, y sospechan cierto ser fo-

mentado de V. BI.
, y sino fuera que la

armada de V. M. los tiene suspensas por

no saber donde descargará el nublado,
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ella batiera enviado golpe de ingleses á

la Isla á destruille; pero no osa sacar

gente ninguna de Inglaterra para ello

por el presente, por lo que digo; pero

manió ir la Reina al Conde de Onnond

á Irlanda ,
que llegó dos dias antes que

yo partiese y sospe'cliase que fuese pa-

ra iiacer guerra al de Osmont con sus

vasallos , como lo ha hecho por lo pa-

sado.

El de Osmont tiene mas vasallos y
amigos

;
pero el de Ormond tiene la gen-

te inas armada y armígera y mas caba-

llos ,
porque sus salvajes son los que

confinan con Dubiin, que tienen la pro-

tección de Inglaterra, y es la fuerza que

allá tiene el Visorey , por lo que están

mas bien armados. También acabó de

llegar en aquel tiempo á la dicha Isla

un capitán inglés que había estada en

Frexelingas, que se dice Morgant, con

trescientos arcabuceros. Este fue á la

banda del norte ,
porque también por

allí habia gente levantada contra la

Reina.

Por el examen que me hizo el al-

caide de Mongarban y el mal tratamien-

to , entiendo cierto que sospeclian que

V. M. ayuda al Conde de Osmont, y asi

me lo dijeron claro que yo habia ido

á hablarle, y me quisieron enviar preso

al Visorey sino por los naturales de la

tierra que le fueron á la mano, y asi

procuró de apoderarse de mí y matar-

me, que para ello hicieron sus diligen-

cias asi por mar como por tierra, de

que fui avisado de un criado antiguo del

Conde de Osmont, con el cual envié i

decir al Conde que 8Í queria algo para

acá para algún amigo suyo, que yo hol-

garía de serville y gastar mí hacienda

en ello
;
que estuviese en su buen pro-

pósito, que yo esperaba en Dios que en

breve seria ayudado con las fuerzas que
le eran necesarias , y que para ello yo
procuraría con mí patria pidiese licencia,

á V. M. para irle á socorrer. No pude

aguardar la respuesta á causa de que los

ingleses habían protestado á la justicia

de Guatafurda que no me dejasen partir

de allí liasta ver lo que el Visorey man-
daba hacer de mí , que se esperaba la

persona que para ello habían enviado

dentro de dos días ó tres. Visto esto, pro-

cure' aquella noche con la ayuda de al-

gunos mercaderes principales, corrom-

per la justicia y hacerme á la vela.

Por el memorial que va con esta

verá V. M. la necesidad que hay que se

despache el navio Ires que fleté para que

me tragiese con la gente que tenía. Su-

plico á V. M mande verle, y proveer

en ello lo que conviniere á su Real

servicio, pues están á la mira de lo que

se hace con ellos: y si se hubiese de en-

viar alguna persona á Irlanda , en este

navio puede ir, porque ha de ir derecho

á Guatafurda.

Dicen que en la Isla se hallaría pla-

ta y cobre y estailo tan en abundan-

cia como en Inglaterra. Hierro se halla

en abundancia, digo mineros de piedra

para ello ; sino que carecen de quien le

labre. Como arriba digo, hay mucho ga-

nado vacuno y de ganado menuilo. Tie-

nen muchos pastos y buenos, y la tier-

ra aparejada para mucho trigo, habiendo

quien la cultivase. Tiene muchas parti-

cularidades buenas la Isla
, que serian

de mucha consecuencia á los Reinos

de V. M.
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DOCUMENTO N." i 7.

/\;\/\\iwtn;«¡w\

Declaración hecha en la casa de la dudad de Londres por el Pro-

curador general de dicha ciudad, locante á los liltintos tratos hechos

contra la Magcstad de la Jieina por malos é sediciosos y desobedien-

tes subditos. ~ Traducida de inglés.

Lunes quince de Octubre de mil

quinientos setenta y uno, Don Roldan

Haguard, caballero Ilustre Mayre de

Londres
, y los muy Nobles Seíiores sus

hermanos los Aldermines , con todo el

Consejo de la ciudad
, juntos en la casa

de la dicha ciudad en el lugar llamado

la Corte del fllayre, estando presentes

todos los guardianes de las cofradías,

con toda la multitud de los ciudadanos,

Willen Fletud , procurador general de

Londres, hizo la oración siguiente:

Entre las ancianas memorias y mo-
numentos de esta honorable ciudad, ha-

llo una que comienza ínter 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 sns Consejos.

En el tercer año del Rey Enrice

tercero, hallándose el Rey muv inquie-

to con rebeliones y conspira"ciones fie

algunos sediciosos «úbditos 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 declaro

las dichas desordenes y rebeliones , y el

proposito y modo para hs deshacer.

TOMO VII.

En el sexto aílo del mismo Rey
Don Enrico el tercero y el Rey de ro-

manos su hermano , determinando pa-

sar de la otra parte del mar, para casti-

gar algunas rebeliones que se levantaban

contra él en Gascuña y Guiena
, y ea

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 declaro 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 sia

tomar para ello licencia de sus subdi-

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 civitas Londini est caput omnium
civitatum 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

Wales , primero dio cuenta dcllo á esta

honorable ciudad. El Rey Enrico 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 dio

en el Seccre, y antes de la batalla que
dio en el campo de Blaghadt, y siem-

pre declaro y dijo antes las causas y
propósitos con que esto hacia á sus

amados subditos de la dicha ciudad de

lii
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Londres, y en ella dejd su cámüra 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 mismo lugar

donde Milord Mayre está agora sentado,

declarándoos i vosotros mismos en el

tiempo de sus rebeliones su estado y
propo'sito. 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 dello, 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 declaró i

Aaron , 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 ijue los señores del Consejo lla-

masen delante de ellos al Ilustre Mayre

de Londres y i otros gobernadores de'l,

y que les diesen parte del estado en que

estaban de presente las cosas tocantes á

S. M. 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 Muegilmostier, estando juntos los se-

fiores del Consejo, y con ellos el dicho

Ilustre IVÍayre dcsta ciudad y seis de sus

mas principales Alderinanes, y seis de

los mas sabios y principales ciudadanos,

y yo aunque indigno con ellos, los di-

chos señores del Consejo declararon la

materia que la Magestad de la Reina les

habia ordenado con su propia boca
; y

cada uno de los dichos señores habló

particularmente del negocio con todo el

síiber 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 subditos y ciudadanos de

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 hallareis

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 la Magestad de la Reina ha es-

tado en peligro, pero también esta noble

ciudad hubiera sido robada y destruida.

Esto que se sigue he sacado de vues-

tras ancianidades desta ciudad, donde al

presente aun están ínter regulas Uitgo-

nis Grosíet Episcopi Lincolniensis . en-

tre las obras de Hugo, Obispo de Lincon,

escrijitas por é\, que tratan de la mejor

manera del gobierno del cumun. Omne
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mahim ab aquilone pansum est ; todo lo

malo y desventura procederá del norte,

y si algún mal ó desventura d destrui-

cion se intentare á esta noble ciudad de

Londres, ab aquilone pansum eri't, cons-

pirará y saldrá del norte.

Los dichos señores del Consejo de-

clararon mas , que ea las partes del nor-

te ha habido y aun hay reliquias de

grandes revueltas y inquietudes, las cua-

les alli ha habido y las hay secretas y
uiuy peligrosas rebeliones

; y aquellas

lian 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
destruicion de la sacra y ungida perso-

na de la Magestad de la Reina, que

Dios guarde
, y demás de la destrui-

cion de su Corona Real y dignidad, y
damas 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 mundo , las cuales les habían de

robar y tomar, 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 propósito , de que

haciendo estas crueldades con la ciudad

de Londres
, y corriendo la fama dello,

espantasen los demás pueblos deste Rei-

no, para que no se les pusiesen en re-

sistencia y holgasen de venir debajo de

su subjecíon.

Los dichos rebeldes habían conspira-

do y tratado con los forasteros enemi-

gos de la Magestad de la Reina , el Papa

y el Duque de Alba, de los cuales te-

nían promesa de les dar ayuda extrange-

ra, la cual había de desembarcar en al-

gún lugar cerca desta ciudad de Londres^

aunque esto por la providencia de Dios,

y por otras buenas vías ha sido estorba-

do ; mas habían prometido los dichos

enemigos extrangeros á los diclios 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 oídas. Esta es la prime-

ra parte de lo que se ordenó 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 otro , 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 bueno? 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, que estén con vigilan-

tes ojos y con el entendimiento pronto,

lii 2
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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, o' hablare al-

guna cosa contra la Magestad de la Rei-

na o' su Consejo y gobierno , ó de sus

liechos , ó que hablare d defendiere al-

guna persona agora presa por autoridad

de S. M. , ó que revolviere el estado

del Reino y inquietare esta ciudad, sea

por escrito o habla ó impresión ó de

otra cualquier manera
, por donde el

estado del Reino fuese disfamado d re-

vuelto , d el gobierno de la Magestad

de la Reina y sus hechos fueren disfa-

mados, d que den á algunas sediciosas y
peligrosas personas a'nimo d fa\or, que

por lo tal prendáis á todos los tales; á

los cuales haréis llevar delante del May re,

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 FJntonces se levantdde su silla

el Mayre y muy cuerdamente con pie-

dad y sinceridad habló lo que se sigue:

Todavía li<ibia mas que os decir, aun-

que la fubstincia de lo que se nos habia

encargado ha sido bien y substancialmen-

té 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 ciuilad dividido, fue

necesario que fuc^sedes llamados para que

supit'stili's la causa y eiVcto que nos de-

clararon los sefiores del Consejo
; y la

Magestad de la Reina por su propia

Loca ha mandado que se publicase en-

tre todos vosotros. Y pues sois hombres
entendidos , bien habréis sabido la ma-
teria de todo ello : y también ha pare-

cido bien que es necesario que llaméis

delante de vosotros en las casas de vues-

tras cofradías , cada una por sí , por lis-

tas , los hombres de bien que tienen ca-

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 ir 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 habia hecho, los buenos ciudada-

nos de Londres, y las cabezas de las

cofradías y la multitud de los ciudada-

nos que se hallaban alli 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 error,

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
ponie'ndolas 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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DOCUiMENTO N/ 18.

itmivt/\;vv\j\fv«/«

El Duifue de Alba a S. M. De veinte y tres de Febrero de mil qui-

Tiicnlos sítenla. Contiene su parecer cuanto al romper con Inglaterra. —
1'ratlucida de francés.

Como yo estaba para despachar á

V. M. , se me entregaron sus cartas de

veinte y uno de Enero en respuesta de

las mias 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 habia de resen-

tirse , las ocasiones que juiígaba ser ago-

ra á proposito para valerse contra ella,

y las salidas que dá á los argumentos

que podian hacer la ejecución difícil y
peligrosa, y que se ponga en delibera-

ción con los de su Consejo de Estado

de aqui lo que convendrá mas , asi en

la substancia como en la forma que se

haya de tener. Conforme á las cuales

cartas yo iiice luego juntar el dicho Con-
sejo , y después de haber una vez trata-

do sobre la materia y dado lugar que
cada uno pensase sobre ella

, y después

diesen su parescer mas maduro, como en

cosa de tal importancia y tan perpleja,

me parescio' necesario nos tornásemos á

juntar , y en fin todos fuimos una'nimes

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 mas clara-

mente á entender á V. M. todo ello,

como V. M. ha querido mandar, con-

forme á lo que yo he dicho que se mi-
rase lo que conveniJria, asi en la subs-

tancia como en la forma y medio que
se habia de tener, parecid 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 habia causa harto justificada

para romper y tomar las armas : la se-

gunda, que medio podria tener V. M. de

sí mismo y de otros para venir á su de-

signio : la tercera
, que obstáculo le po-

dian hacer, asi de parte de la Reina como
de otros. Y cuanto á la forma , prime-

ramente si seria bien procurar o admitir

que el Rey de Francia se juntase para

hacerlo de commun mano : lo segundo, si

antes V. M. deberla 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 é Irlanda y los escoceses que al

presente se han levantado, como yo diré

después, y viniendo las cosas en apa-
riencia de hacer algún buen efecto, ese-

cutarlo. En el primer punto de la subs-

tancia y justirtcacion 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. M. , la cual ha tan bien reputado to-

das las razones y circunstancias, que no
hay a ello que aitailir ; sino que se debe
considerar la poca seguridad que estos

Estados tendrían en Inglaterra, vinien-

do algún dia i juntarse con Francia con-
tra V. IM. , visto el daño que Inglaterra

sola ha causado á e>tüs 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

es_, en tomar este negocio por el cabo



438 Memorias de la Rkal

que lo hace, 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, que' medio podia

tener V. IM. 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 dá á los

hombres ,
paresce necesario examinar

que medios son necesarios para esecutar

su intención. Eu que el primero y que

en ninguna manera se escusa es el dine-

ro, que es el nervio de la guerra, para

sobrellevar los gastos, y no solamente

para comenzarla, mas para acabarla;

que ordinariamente va mas á la 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 vengurse 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-

vendria proveer al sueldo de la gente de

guerra , artillería , vituallas y otros gas-

tos ordinarios ;
pero también al armada

de mar, que habia de ser grande, pues

por otro camino no se puede ir, V, M.
puede considerar qué gasto se liaría 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 todavia estoy nego-

ciando con los Estados. Y asi nos remi-

timos al juicio de V. M. si tiene esta

forma de sí mi^mo , 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

la parte de Espaíía , demás de la como-
didad de Alemania que está aqui 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 tejia 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

Escocía , 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 poco que sucedió, que le

mataron de un arcabuzazo, como lo en-

tenderá V. M. particularmente por la

relación que le envió 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

ios 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 fin y efecto, y
por ventura este suceso que paresce en-

viado de la mano de Dios , despertará

á otros católicos que me lian diciio que

esfcín 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
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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-

día tener de otra parte. En el tercer pun-

to, es á saber, qué 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 ha ha-

bido en diversas cosas después de luis

últimas cartas. Primeramente, ella tiene

en sus manos á la dicha Reina de Esco-

cía, 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 de que se solía valer

para tener á VV. MM. impedidos , asi

por el buen suceso de lo.'! negocios de

V. M. aquí , como por la paz que ha
poco que se hizo en Francia

; y concur-

riendo agora la mudanza de Escocía y el

descontentamiento de los suyos, ella tie-

ne gran materia de temer el golpe del

uno o 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 V. 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-

sarla 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 ruina , y no sería el

menor daíio 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
se 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, ahora fuese so

pretesto de su religión , tí con otro co-

lor. V. M. puede considerar en que
perplejidad se estaria 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, él lo dejaría todo por se opo-

ner á V. M.
;
por donde se puede con-

siderar que lo haría mejor agora tenien-

do paz
, y asi viene á cesar el argu-

mento que V. M. 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 impe-
dido de la otra parte. Y sí 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 subditos de
V. M. y del Rey de Francia fuese tan

maniñesta, allende la comodidad que la

Reina tiene de sacar por la vía de Ham-
burgo y Dinamarca toda la gente que
quisiere

,
que son los aparentes impe-

dimentos que V. M. podria tener, ultra
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de las otras dificultades interpoladas que

la guerra suele traer consigo, que es la

principal que aqui se ha considerado

acerca de la substancia. Por donde V. M.

podrá mas 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 proposito procurar o admi-

tir que el Rey de Francia se juntase pa-

ra hacer la guerra de coinun mano

:

este es un punto que ya diversas veces

se ha examinado de diez ailos atrás
, y

acuerdóme que estando yo en Francia

en rehenes, el Rey Enrice platicó con-

migo en la materia, y con el adverti-

miento que yo di á V. M. me pidió

mi pareseer, el cual le escribí particu-

larmente : y fue en substancia
,
que si

bien el principio podría tener alguna

buena apariencia, yo no vela por diver-

sos respetos que se pudiese escapar de

caer á la fin en grandes disputas y difi-

cultades ; y habiéndolo heciio 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 deberla

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

DO están aun maduras para esto, pues

convenia primeramente estar seguro de

la entrada , de la correspondencia que

se hallaría, y del medio que se temía

para mantenerla; y convendría junta-

mente dejar el país de tal manera |)ro-

veído, que en lugar de conijuístar el

uno , no se perdiese el otro , estando

asegurado que no tan presto se pondría

j)ic en Inglaterra, que por la parte do

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 querrían 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 esi ripto 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 así 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,

favorescíendo y asistiendo so capa los

que tienen la parte de la Reina de Es-

cocía y á los católicos, asi de Irlanda

donde V. M. tendrá mejor medio por

allá, 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 [)Oca forma que yo podré

tener desta parte, esperando el manda-

miento de V. JVl. y que me haya en-

viado nueva provisión de dineros. Entre-

tanto éntreteme las pláticas con las per-

sonas nombradas en las segundas cartas

de V. M. de veinte y uno de Enero y
con las demás que la ocasión ofrescerá,

y en este medio terne cuenta con el pro-

ceder de franceses y alemani-s, y sobre

todo «;l 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 , lús cuales por ventura se goberna-

rán de manera en su particular, que

ella se resolverá en ampararse de V. M.
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 dejaran 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 eno
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 (i 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 V. M.
que en caso que su voluntad sea de pa-

sar mas adelante , me quiera enviar la

provisión necesaria. Demás 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 el

título o' 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
confusión, y principalmente á los ne-

gocios de V. M. : en lo cual yo he ha-

llado por común opinión que por agora

no conviene hacerle semblante de nada

de parte de V. M. , sino de la mía , y
que yo escribiese al embajador de V. M.
para que lo hiciese entender á su Santi-

dad en la forma que V. M. podrá ver

por 1^ copia de mi carta que va con las

que escribo i V. M. en espailol, guar-

dando la carta de V. M. hasta que las

cosas estén mas adelante
, y V. M. re-

soluto de pasar mas adelante. Nuestro

Seííor &c. De Bruselas á veinte y tres

de Hebrero de mil quinientos setenta.

DOCUMENTO N.° 19.

Al Duque de Alba. — T)e Sun Lorenzo á cuatro de Agosto de mil
quinientos setenta y uno.

Por la que os escribimos á catorce

de Julio , habréis visto lo que después

de la venida de Ridolfi
, y habiéndole

oído y visto las instrucciones , comisio-

nes y cartas que traia, se había platica-

do sobre el negocio de Inglaterra , y lo

que por entonces páreselo se os había

de advertir y prevenir, remiiíéndonos en

aquella á lo que mas largo se os escri-

biría por otra. Después recibimos la

vuestra de .siete de Julio, por la cual

TOMO Vil.

nos escribís lo que vos juzgáis de la

persona de este Ridolfi
, y lo que os pa-

resce de la negociación
, que terna mu-

cha dilación y irá á la larga : y asimis-

mo por lo que escribe Don Guerau en
las de veinte v tres de Junio

, y por

otras de Don Francés de Álava de doce

de Julio, paresce que la Reina de In-
glaterra tenía alguna noticia deste tra-

tado
, y que la de Escocia estaba mas

apretada
, y el Duque de Norfolk con

Kkk
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mas guarda, y el Obispo de Koss y un

secretario suyo preso?. Todo lo cual pa-

resce que argüia 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 Sefior , 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 ofrcscer

,
que tanto desee y en

tanto cuidado me tenga , ni en que vos

me hagáis 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 Nos no habemos 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 Uamainitnto y movi-

miento que esto podria hacer de humo-

res en Francia y en Alemania, y otros

accidentes que á esto se podrían conse-

guir, no están nuestr.ns cosas tn dis|)osi-

cion ni en facultad [lara lo poder em-

prender, ni meternos en cosa tan expues-

ta i ¡xligros ó inconvenientes. De ma-
nera que esto no ha de comenzar de

Nos ; empero comenzando por los coli-

gados, y siendo sobre funJaiiicnto taí

que con nuestra asistencia se pueda pro-

seguir, es nuestro fin entrar ayuíiando

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 intent.i, y siendo aclamadíi

la Reina de Escocia, que Nos les habe-

mos de asistir y ayudar, y como vos

muy bien deeis en la dicha vuestra de

siete de BTayo, esto vemia 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 orden nuestra, os parescia que lo

pudii'rades poner en efecto. Y asi cierto,

si este negocio se guiase de manera ijue

viniese á ponerse en uno de los dichos

casos, seria lo que asegunria y facilitr-

ria totulmente el suceso. Y asi se debe

procurar y encaminar, consistiendo ea

este punto la substancia deste caso. Pero

porque podria ser que no hubiese ni se

hallase disposición para emprenderlo , ó
que habiéndola emprendido no se saliese

con ello; y si en estos casos los dichos co-

lligados no tuviesen seguridad que so'rian

ayudados , ponie'ndose ellos en estado de

fuerzas y de junta de gente que con nuestra

ayuda y con la aclamación y titulo de

la dicha Reina de Escocia pudiesen se-

guir la empresa, csxi 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 sequela que el caso ha menes-

ter, y quedarían perdidos y expuestos

á peligro evidente; y así para que ellos

puedan emprender los diclios casos
, y

para que esto no quede remitido á solos

ellos, es necesario que entiondim, y asi

lo queremo."!, que poniéndose , como di-

cho es , 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 di8po.«icion para acometer
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la empresa, ó acometida no succeda, no

embargairte lo que escribís por la vues-

tra de siete de Mayo, que había pares-

cido á los del Consejo que no se les 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 poJria asimismo haber mucha
mudanza en las voluntades y en el esta-

do de las cosas. Y demás 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 este' 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 demás desto , este trato y plática no

puede dejar de divertirse i muchas per-

sonas, que aunque fuesen de mas con-

fianza , con muclia 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 ha

principalmente de gobernar, que habéis

de ser vos , teniendo ellos como han de

tener dnlen de guiarse y de proceder en

todo por la que vos les dicredes; que

haciéndolo asi , bien seguros somos que

se preverná y proveerá todo como con-

viene. Y porque coa 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 poJria

hallarse embarazado o 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 han 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 entenderéis 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 sí os pre-

tendicsedes 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 han 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 esia 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 ¿1 íe atreve-

ría ¿ 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 proposito en tal ocasión su estada,

Kkk 2
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DO pudiendo ir ninguno de nuevo que

tenga la inteligencia que e'l
; y teniendo

ya el trato é inteligencia que tiene des-

ta negociación , no se puede excusar n¡

conviene dejar de introducirle en ello y
tratar por su medio

;
que aunque es de

creer tendra'n sobre e'l gran cuidado y
espías , e'l mirará de la manera que en

esto se debe de gobernar para no ser

sentido ni entendido. Y también será

menester mirar lo que él habrá de ha-

cer sucediendo el caso
, y lo que para

esto se debe prevenir
,
para que e'l no

corra peligro. Y aunque , como veréis

por uno de los apuntamientos que ha

dado Kidolfi que se os envian , se ad-

vierte que en tal caso se poJria pasar

á la parte de los coligados, en esto acá

se representan inconvenientes de consi-

deración , en tal manera que paresce

qne no se debe en ninguna manera ha-

cer. A Francisco Engletilt que está en

esos Estailoí;, conviene que comuniquéis

este negocio por ser la persona que es,

y tan confidente nuestro
, y de quien

lodos los católicos fiaráii tanto
; 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 aqui

lo habíaijts hecho, sino cuando ya esté

en punto cjue no f ilte mas de ejecutar-

lo
;
()ues sabéis bien que ellos no vernun

en ello , y los estorbos que pornan , en

lo qne Yo no quiero que haya alguno;

y aun también por lo (¡ue toca al secre-

to. Para i|uc los diclios coligados pue-

dan proceder en su trato y llevarle al

ti'rmino 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 é\

no teniendo ellos tanta facultad , mal se

puede semejante negocio enderezar ni

acabar. Y asi del que se os enVia , ve-

réis allá la provisión que se le.s lia de

hacer, y por qué medios
, y en qué ma-

nera y hasta que cantidad. Y demás del

dinero y del consejo han menester irlos

animando y metiendo en gran confianza

y esperanza
,
para que no se decayan ni

desmayen, y para que se vayan adelante

con el ánimo y deliberación que tal

caso ha menester. Y lo que en particular

para esto será necesario y para con qué
personas , vos allá lo veréis y usareis de

los medios y términos que os parcscieren

mas á propo'sito. El título y nombre que

los coligados han de tomar en su mo-
vimiento, y sobre el que nos les habe-

rnos de hacer el ayuda y asistencia , ha

de ser la liberación de la Reina de Es-

cocia é introducción en aquella Corona,

que es tan legítimo y tan justificado, y con

el cual se excusan muciios 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 dielia Reina de Escocia en aquella

Corona. Y aunque se ha apuntado (co-

mo veréis por los papeles que Ridoifi

trujo y se os envian
) 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 lo.s unos y
los otros del Reino por la exclusión del

Rey extrangero ; empero este título y
nombre no es á prop(5fito 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 t;il ocasión,

se debe mirar que no sea cansa de an-

ticiparse sin tiempo, sin e.star prevenidas
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ri proveídas las cosas necesarias. El ayu-

da que pretenden se les haga de gente,

en qué número y de qué cualidad, y de

las armas , artillería y municiones y
otras cosas, ya vos lo tenéis entendido

por lo que el mismo Ridolli os dijo allá,

y asimismo lo veréis por los papeles y
advertimientos que aqui lia 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 españoles y
qué parte habrá de ser de walones o

de otros , teniendo respecto á que lo de

allí 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 la 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 Reino , y adonde ellos

han de esperar
, y todo lo que toca á la

particularidad de la ejecución, como lo

demás del trato , está claro que se os

ha de remitir para que vos con la gran

prudencia y experiencia que tenéis , 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 ha de ir á

hacer este efecto con vuestra gente y
ayuda

; y habernos convenido y resuelto

tn que este sea Chapín Vitelli por ser

el mas á proposito y el mas conveniente

en toilas consideraciones que agora se

podría ofrescer , como vos mejor sabéis

que le tenéis 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 del, tratarse ha luego con él para

que vaya , no se le declarando lo de la

jornada tan resolutamente como la tene-

mos determinada
5
pero dándole á enten-

der que habiéndose de venir á este efec-

to , nos queremos servir del en ella, y
remitiéndole á vos por cuya o'rden 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 tenéis 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 a^jora 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 Escocia , 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 óe 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 Reino , siendo él tan

principal en él , y que tanta parte trae

tras sí , que para el hecho y para la

conservación y seguridad de la dicha
Reina de Escocia en aquel Reino , seria

de tanta importancia
, y por tenerse del,

especialmente siendo casado con la Rei-
na , confianza que en lo de la religión

procederá bien
;
que aunque él en esto

haya ido basta aqui con alguna mas di-

simulación de la que materia de reli-

gión permite, por otra pártese entien-

de que sus hijos y todo lo que del 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 Iiay, de que os liabenios querido ad-

Tertir porque no dejéis de ir entendien-

do mas esto , y ros escribáis habiéndo-

lo entendido, vuestro parescer ,
para

que siendo necesario, se vea mas lo que

en ello se debe encaminar. \a se os lia

escripto que para el efecto deste negocio

y para lo que en el será necesario , se

proveen doscientos mil ducados, que por

lo que acá se ha tratado y se puede juz-

gar , habiendo de ser este negocio ( si e'l

se ha de hacer hasta poner la Reina de

Escocia en estado y te'rmino que ella de

sí pueda ir adelante ) de poco tiempo

,

paresce que es provisión bastante , no

se tocando ( como en ninguna manera

se ha de tocar) á este dinero para otro

ningún efecto, del cual se os envia ago-

ra en cédula la parte que veréis, y lo

demás irá de contado con el Duque de

Medinaceli , pues sin dubda partirá den-

tro de muy pocos dias , y no le he co-

municado hasta agora este negocio; pero

comunicarásele 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-

rigido al Duque de Feria para se ofres-

cer por su medio á mi servicio. Oydle,

y envidie á que trugese claridad de cier-

tos artículos que se le dieron en escrip-

to , cuya copia irá con esta. Fue y ha

vuelto aqui con la respuesta y cartas y
otros recaudos para <jue se le dé crédi-

to
, y se proceda en la plática con mas

fundamento ; como veréis por la rela-

ción que de todo se os envia. Vase tra-

tando con él para afinar y ayudar mas

esta plática y ver la substancia que

tiene , que cierto
,

pudiendo 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 tomará,

porque cuando no fuese tal, no por eso

se lia de dejar de Ir adelante en el

principal , y cuando se concluyese con

él , seria de gran ayuda á lo demás. —
De lo que desto resultare se os dará

luego aviso. Demás de lo que está

dicho se os envia relación de tod^s las

instrucciones ,
pa[)eles y advertimientos

que este Ridolfi ha traido y dado aqui,

y de los avisos que ha tenido, para que

lo veáis todo, y si hubiere en ello alguu

punto ó cosa de substancia, os ayudéis

dello. — De San Lorenzo á cuatro de

Agosto de mil quinientos setenta y uno.

(^nleslacion del Diujur de Albii al despacho precedente.

Al despacho que V. M. fue servido

mandarme escribir á los catorce del pa-

sado , respondí á los custro deste con

Amadeo lo que V. M. habrá visto: des-

pués he recibido el de los cuatro que

trujo Guevara , con el cual despaclio

conti(!ao á \'. M. me veo en grandísi-

ma perplejidad, porque en el priíaipio

de él me dice V. IM. que no es su in-

tención que este negocio se lleve por

camino que se venga i caer en rompi-

iiiicnto ton lüt 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 él, que haciéndose

en esta forma, es clara y dereciíamente

romper, contrario á la intención de V.IVT.

y á lo que cumple al servicio de Dios

y suyo. IM.iiidanie V. IVI. asiinisuio 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 per.sonas que en este
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negocio entienden y la cualidad dallas,

porque lo que yo puedo saber en esto es

por relaciones que hacen los mismos in-

teresados, que cada uno liabla según está

picado y en derecho de su negocio; so-

Ijre las cuales no solamente no se puede

fundar uno de tan gninde importancia

como este, pero ni aun otro por livia-

no que fuese , ni yo en ninguna mane-
ra del mundo osaria aventurar el ne-

gocio de V. M. sobre tan flaco, falso

y engañoso fundamento
, y sobre nin-

gún otro de los de alli se puede asegu-

rar, sino sobre haberles visto ejecutar

las cosas que ofrescen. Lo primero, es

nación vana , apasionados y arrojados

cuando tienen necesidad , y en vie'ndose

sin ella , soberbios enemigos de todas las

naciones que ven en su pa'tria
; y veo

que V. M. hace fundamento en pensar

que yo tenga pláticas é inteligencias en

aquel Reino con personas tales que se

pueda platicar con ellos este negocio, y
no las 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. Díceme V. M. que Don
Guerau trate este negocio, pues está ya

introducido en e'l : esto , suplico yo á

V. M. que en ninguna manera del mun-
do mande tal

,
porque hay en ello dos

puntos ; uno de grande injportancia, que
tratándole él y vinie'ndose á descubrir y
hallándole en ello, el mismo efecto ha-

ría para echarse la Reina toda en bra-

zos del Rey de Francia
, que haría 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

c¡ue 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 que yo
he ido poniéndole perpetuamente desde
aqui, para que no tratase ni oyese á

persona nascida , y no he podido salir

con ello
;
que él con el gran celo que

tiene á 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
V. M le hace estar tan ene.Tiistado con
la Reina y aquella 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 V. 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 hasta tenerlo todo en drden. Yo no
es posible poder aprestar nada sino es

por su mano y los oficiales que están

debajo dellos
, porque gente , n-ivíos , ar-

mas , municiones, vituallas, no puedo
hacerlo sin ellos, ni dar un paso ade-
lante : y ellos entienda V. M. que en el

primer punto de que se acuda con la

gente, sucediendo la muerte d prisión de
la Reina , muy bien esta'n todos ; en el

rompimiento ni por imaginación ni en
cosa que pueda suceder , como me pare-

ce que V. 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 ahí, 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 el Ridolfi sobre lo

que se poJia hacer en Inglaterra. Cuan-

do el que hace el discurso no tiene quien

le responda rí 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 ha 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 ua

ejército para tomar á la Reina de In-

glaterra; otro para librar á la de Esco-

cia
, y que en el mismo tiempo se to-

rne 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 p;ira quererlo

hacer, no bastarían á hacerlo en el ins-

tante que él propone lo hayan de ha-

cer: y por esto, Seílor , 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 lia 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-

ces sobre los inconvenientes que nasce-

rian cuando á V. M. le rompiesen la

guerra, sino suplicarle sea servido man-

dar tornar á ver las cartas que yo ten-

go escritas en espaííol y en francés, á

veinte y tres y veinte y cuatro de He-

lirero de setenta
; y ponjuc si por ven-

tura no fuere V. M. servido se pidan ¡í

Hopperus, envió aijui las copias. Sola-

mente diré lo que tengo otras veces di-

cho , que la cm|)resa de Inglaterra si

dejasen á V. JVI.
, y franceses y alema-

nes no le fuesen á la mano
,
que es tan

fácil que yo me oliligaria darla hecha á

V> M. , y antes ijus el iavicroo viniese

tenerle hecho Señor de aquel Reino
;

pero estotro viene á 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 V. 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 campaíía

,

(que sí ternia cierto mientras viviese)

sino que ella se huyese en una fortale-

za , habia forzosamente de procederse

con batería , y esto trae tanta dificultad

como V. 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 podria sostener
, y seria

menester retirar su gente á guardar sus

paises
, y se caerla por todos los incon-

venientes apuntados en las cartas que
acuso.

Visto esto, yo no podria 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

mií^ma carta no mandara V. M. algu-

nas cosas, que haciéndose vendrían dere-

chamente contra esta voluntad de V. M.j

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 (¡ue yo por-

iié toda la diligencia que humanamente
en el mundo se ¡¡uede hacer, y atende-

ré á ello con mi vida y cuanto tengo,

viendo la voluntad que V. M. tiene, y
si ellos son hombres, tengo que con gran

facilidad pucikn hacer el efecto y |)uner

su negocio en términos que V. M. j)ucda

ayudarlos, y con el ayuda de Dios sa-

lir 000 la empresa, que para ejecutarlo
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T,o han de levantar ejército ni hacerlo

con el ,
que con ejército no lo harán

,

sino con ciento d 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 muerta , el juntarse los de V. ñl.

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, habria 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 ^'. ^I.

con hacer á Dios el servicio que pre-

tende
,
ganando antes el grandísimo mé-

rito , y en el mundo todo vanagloria

;

porque emprendiendo el Duque de Nor-

folk el negocio por hacerse Rey , 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 harian , no le queda manera para de-

fendellos, sino huyéndose ellos y reco-

giéndolos en sus Estados
; y el quererles

V. M. amparar por esta via , seria caer

V. 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 V. M. por la

TOMO VII.

posta me envié 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 V. 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
V. M. vé; y V. M. entienda que sin

él, yo estaré aqui muy ciego, que si

ellos tienen ánimo y algún caudal
,
yo

espejo 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 ello : 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 graci.is á Dios que el

camino que conviene llevar para salir

con ello, es el seguro para V. M.
; j

que el otro de la fuerza abierta
,
que es

el que no con\ iene á V. M., es derecha-

mente el que imposibilita el efecto
; y

por amor de Dios pido á V. 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. M. , no queda en toda

la cristiandad piedra sobre piedra en ella,

y no es negocio para aventurar
, que si

V. M. se viese acuestas con tantos y tao

duros enemigos, como le saldrían, de po-
nerse en este negocio y no salir con él

antes que entendiesen que le habia pa-

sado por el pensamiento de emprenderle,

¿quien ha de volver por la religión? qué
amparo terna ella ni en los Estados de

^ . M. ni en otros extraños que con su

autoridad los mantiene sin que se de-
claren ? que no vendré á particularidades

por buenos respetos. Yo , Sefior , no

Lll
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pediré perdón á V. M. del atrevimien-

to de replicarle tantas veces en esta ma-

teria, ni lo llamaré por este nombre,

porque pienso que ni he hecho ni haré

jamas á Dios ni á V. M. tan gran fer-

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 no, unos le ahijarían á

V. M. , otros á franceses , y muy ahina

caerla antes la sospecha contra ellos que

contra V. M.
;
que aunque la Reina de

Inglaterra tiene ofendido á V. M., la

ofensa que les ha hecho á ellos ha sido

mucho mas grave
,
porque fue fomen-

tarlos sus rebeldes da'ndoles dinero y
todas las otras cosas con que les ayudó,

y junt.indose ahora el desconcierto del

matrimonio de Anjou, muy verisimil

cosa seria pensar que esta injuria nueva

había despertado la vieja , y que ambas
juntas hubiesen hecho usto asi

; y cre-

yéndolo la Reina de Inglaterra, tengo

por cierto que vendria las manos cruza-

das á valerse de V. M. , y tn tal caso

podría 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 i 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 podría meter adelante es diferente,

porque no se había de {trttendcr la con-

quista para ninguna de \ V. 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 tn a(|uella

Corona á la de Ksrücía , casánilola con

el L)u(]ue de Norfolk
; y esta |)lática no

tendría por cosa fuera de esperanza que

francises viniesen en illa, viendo las

injurias y malas obras que la Reina de

Inglaterra les tiene hedías, y que la di-

cha Reina de Escocia se crio 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 hubiese religión en aquel

Reino, y siendo católica, no podía dejar

de estar siempre en el amistad de V. M. :

plática es que no desconfiaría della. Lo
que podría estorbar á franceses el no
salir á ello, seria el casamiento de An-
jou , que quizá le querrían pretender

mas para él que para el Duque de Nor-
folk

; y la parte de los hugonotes en

Francia, teniendo la mayor parte en él,

como tienen el día de hoy
, y junta-

mente con esto la enemistad á la casa

de Guisa que son los deudos de la dicha

Reina
; 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 otra
, y

cuando se hubiese de menear, habría de

ser por la uiano del Papa; y cuando
V. M. se determinase de mandárselo

proponer , se podía mirar bien en como
se debe hacer la propuesta; y queriendo

V. M. saber mí opinión, entonces se la

diré
,
porque un negocio tan de Dios

como este, si bien él dilata el reme-

dio del, no se puede esperar de su bon-

dad que no le haya de dar en algún

tiempo; y asi, Seííor, aunque pasen al-

gunas que paresren ocasiones , no es de

esperar que hayan de faltar otras, y
que ven(lrán en tiempo de V. M. para

pagarle Dios el celo con que tan caída-

mente abraza este su negocio.

Yo , como tengo dicho á V. M. , no

he comenzado :1 hacer prevención nin-

guna , solamente he proveído de entre-

tener el armada que V. M. a(|uí tiene,

por(]ut: hasta lo¡! veinte de este está pa-

gada , y no se había de entretener mas,

porque la pesquería la mayor parte es
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venida, y ahora doy nueva o'rden para

que antes se refresquen y estén en pie,

y la infantería que hal)re' de levantar se

hará con color que sea para el armada

en que yo habré de ir á Espaüa , por-

que españoles nunca pensé ocuparlos en

esto , ni pienso hacerlo si el tiempo no

me muestra otra cosa , tanto en lo que

lia de ir á 1j facción , como en lo que

ha de quedar aqui : los nuevos que ahora

vernan en la armada del Duque de Me-
dina no son de ningún provecho , ni lo

serán sin pasar por ellos mucho tiempo,

ni para campaña ni presidio. ítem , á

Chapin se le encargará la empresa como
V. M. manda.

En el enviar ahora gente á Irlanda,

Ule paresce lo mismo que á V. M., y
qne antes de comenzar estotro no con-

viene hacer novedad
,
porque hecho lo

de acá , aquello se caerá de suyo con

los mismos católicos que allí están.

Por el despacho en francés entende-

rá V. 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 aqui de su Santidad para que yo los

emplease en aynda de la Reina, cuan-

do me paresciese tenia alguna necesidad

;

pero los cuatro rail de estos estaban ya

dedicados para la talla del Conde de

NorthumberJand
, 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 ofres-

cidos, que yo, por no tomar ahora 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 tan roto como su Santi-

dad dice , todavía por esto se ve bien

el peligro en que e,=tá 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 he

miedo que por rato le han de verter.

DOCUMENTO N.° 20.

Al Duque de Alba. — J^e Madrid á catorce de Setiembre de mil qui-

nientos setenta 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 de la que os

hablamos escripto á cuatro del mismo,

sobre el negocio de Inglaterra
; y vos

asimismo habréis recibido otra nuestra de

treinta del pasado, y tornado 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 ansi,

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 tenéis al servicio de Dios y nuestro,

LU 2
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no podemos dejar de atribuirlo á bien,

aunque tenemos por cierto que vista la

última precedente nuestra , y la provisión

de dinero que se os envió, y siendo ya lle-

gado Chapin Vitelli , vos habréis pasa-

do mas adelante en las provisiones y
prevenciones y en los tratos de lo que

en esta. vuestra decís que hasta entonces

estaba hecho ; todavía , lo que primera-

mente en esta parte os podemos decir es,

que con ser vuestra autoridad acerca de

Ños tanta, y tener el cre'dito 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

del , 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 dificultaiies y inconvenien-

tes que se ponen delante , y que todo

aquello que me podria tí desviar tí im-

pedir en la prosecución deste negocio,

me haga menos embarazo del que pares-

ce que pudiera hact-r : 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 succesos sean ó desesperados

6 imiiosililcs, y cuyos medios según la

humana prudencia sean de poco funda-

mento y flacos , (
pues esto mas seria

tentar á Dios que esperar en é\) nos ha

pircsrido decir aqui lo ((ue nos ocurre.

Prinx ramente, no pansce que en un ne-

gocio t.in granile como este, se debe en

t;jl manera entrar en la consideración de

los inconvenientes que resultarían errán-

dose y no suceeiliendo bien
,
que junta-

mente no se pongan en la otra balan-

za los beneficios y provechos que se

coii«igiJÍrijM del buen succrso , los cua-

les ni se puede negar ni dubdar que en

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 á la

causa , mas aun me obliguen y casi

fuercen á asistir á ella , 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 tí

tan desconfiado , ó los medios tan flacos

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 malo
; 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-

siguirian. 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 uo mover ni remover humores y ir-

nos entreteniendo como hasta aqui se ha

hecho ( aunque con nmcha indignidad

y quiebra de nuestra reputación,) si en-

tendiéramos que con e.sto cesarían, tí

por mijor decir no juzgáramos serian

muy jiiayores los inconvenientes de re-

ligión y de Estado que se representan.

Porque en lo de la religión vos [lodeis

muy bien ver y es muy claro (jue de-

jando correr este negocio adelante como
va, aquello se acabará hrcvísiinamente

del todo, pues no se puede duhilur que

lu Reina de Inglaterra con la autoridad
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y mano que tendrá, y con la pasión y
temor , y entender que desto depende su

seguridad y quietud , ha de acabar los

católicos ó con sangre, ó saliéndose ellos

de la tierra , ó reduciéndolos i su falsa

opinión. Pues vinie'ndose á este estado

( como es verisimil 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 qué 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 seguiria de quedarse asi es

cierto y infalible. Pues en lo que toca á

Estado, bueno es de entender lo que se

puede esperar de dejarlo asi pasar, ni

aun diíirirlo. Pues si se concluye el ca-

samiento de la Reina con el de Anjou,

ó 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 manera
,
que en razón de Estado

( según que vos con vuestra mucha pru-

dencia lo veréis fácilmente j 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 tenéis bien en-

tendido de sus ánimos, y de los tratos y
ligas y inteligencias que de nuevo tienen,

si depende el movernos la guerra de dár-

seles de nuestra parte esta ocasión , d 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 tí 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 dia se harán mas ciertos y mayores,

y esta será paz de que nascerá guerra,

y la que pretendemos en el caso y en la

forma que se trata , seria guerra de que
nasceria paz

,
quietud y sosiego á todos.

En la dicha nuestra carta de cuatro de

Agosto , se os declaro muy distintamen-

te el caso en que no nos páresela 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 alli los casos en que
hablamos de asistir o ayudar al Duque
de Norfolk y sus coligados, ó 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

último 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 iS'os

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 el romper la guerra, y en el

otro muy mas fácil y mas breve el asistir,

haciéndose sobre el presupuesto que está
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dicbo y se os ha 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 habia de mirar á qué

otra persona se encomendaría, pues estan-

do el dicho Duque embarazado, es claro

que no se podría 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 muy conveniente y casi forzoso

para la dirección del trato. Y como esta

materia ha tantos días que pende, y que

vos por medio de los ingleses que resi-

den en esos Esrados, 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-

tó ni se representa agora que en el en-

tender cual seria mas á propósito ni en

el tractor con él, habria ó mucha difi-

cultad ó mucha dilación
; y por los di-

clios medios y por el del mismo Duque
de Norfolk y del de Don Guerau 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 pro[)uestos, ó de que los coligados

hayan juntado las fuerzas y gente , y
ron el nombre y proclamación de la

Reina de ICscocia que en las precedentes

ge os ha escripto, y arriba está referido.

Y poniéndose dios en este estado, no

será sobre flaco ni liviano fundamento,

sino tal que con mucha razón se pueda
esperar el bueno y breve succeso. En lo

de Don Guerau , siempre nos ha pares-

cido y paresce de presente que en esta

ocasión no le debíamos sacar de allí , 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 ó 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 dando , sin exceder dellas ea

manera alguna. El advertiros que no co-

municásedes este negocio á los dése nues-

tro Consejo hasta que se llegase á la eje-

cución, nos parescití 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 sospeciiar ni caer que SKan para

este efecto; y asi juzgamos ser conve-

niente el no se lo comunicar de presente,

y hasta el dicho tiempo : que no solo un

el caso de que tratamos en que se hace

dificultail , 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

mas secnto. Y asi nos paresce que no

conviene comunicarse, sino con las per-

sonas que para el efecto ,fuercn necesa-

rias, y con este mismo rtrato se procede

aqui con Hoppcrus. En lo que toca á
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los discursos de Ridolfi, tampoco se liizo

acá mas fundamento de cirio como á

liombre platico y tan inteligente de las

cosas 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 paresciese de subs-

tancia : y esto os dirá el mismo mas en

particular; porque visto lo que decís que
es será allá de servicio , le mande' 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

Jo bien que hasta agora habia procedi-

do en este negocio
, y con confianza que

lo continuaria. Y con esto y con haber-

le advertido que en todo y por todo ha
de hacer lo que vos le ordenáredes

, y
mandJdole dar quinientos escudos para

las postas
,
partió 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 mia que poder

mostrar, en la substancia que veréis por

la copia que irá con esta. Vos os servi-

réis de'l según vie'redes convenir, que cier-

to , á lo que aqui ha mostrado
, paresce

hombre cuerdo y de buena intención;

y en lo que toca á su gasto vos veréis

allá lo que será bien hacer con e'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 , jolo

ha parescido 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 habian de ser ayudados ni

asistidos , ni se les ha de dar tal inten-

ción, aunque viniesen á juntar fuerzas,

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 los que están á cerca della,

( surtiendo el efecto de que la de Esco-
cia fuese puesta en libertad,) que sobre
los diches presupuestos y las inteligen-

cias que se tienen no es muy dificultoso,

y viniendo esto á ser en el tiempo que
ya verná , con mucha razón y funda-
mento 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 campaíia, y que con esto se

acabará sin entrar en guerra guerreada,
ni en los inconvenientes y dificultades

que se repre.^entan de la prosecución
della; 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-
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deraciones del cielo arriba y del cielo

abajo, que obligan á aventurar esto y
mas. En U liltiaia nuestra se os escribid

que el reducir este negocio á solos los

casos propuestos , y que no sucediendo

esto, los coligados no habian de ser asis-

tidos y ayudados en cualquier manera

que se hallasen tí se ofresciesen á j)oner,

entendíamos que seria de ningún fruto,

porque demás 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 diciios

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 temer ) estando la Reina tan ad-

vertida y sobresaltada , demás 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 seguiria la rui-

na total de la religión , no se puede dub-

dar que en respecto de lo que i Nos to-

ca, la Reina quedarla muy ofendida y
irritada, y que se echarla 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

liccbo -, y sin dul)da estos casos en que
coacurrimui y convenimos todos, oi tie-

nen menos dificultad en el suceso y efec-

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, pá-

resela 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 ó 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-

resce y se nos ofresce en lo que por vos

se nos ha escripto. Y con todo esto, visto

cuan resoluta y afírmadamente os pares-

ce que no conviene pasar tan adelante

en este negocio , ni salir de los dichos

casos
, y el encarescimiento 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 querríamos que se hiciese)

no habemos querido dejar de os lo re-

mitir
, para que considerándolo todo, y

procurando de encaminar por todas vias

lo que de presente y antes de agora os

habemos 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. El Du-
que de Feria estuvo conmigo estos dias

que me detuve en el monasterio de

San Lorenzo
, y al tiempo que Yo me

partía para aquí , le sobrevino una ca-

lentura que le forztí á se quedar i curar

en el Escurial, y fue de tan mala diges-

tión
, que en iin murid tiella á los seis

del presente, de que me lia pesado cuan-

to era razón : y porque , como habréis
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visto por los papeles que se os enviaron,

se habia hecho con el en mi nombre el

concierto del negocio de Juan Aquins,

será bien que le hagáis 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 ce'dula que
desto se os envió, cuyo duplicado va
agora , habie'nJola Yo firmado en latin

,

como firmé la original que acá quedó,

porque asi lo pidió Jorge Fitz Willians,

paresciendole seria de mus 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-

sedps volver á remitir acá
, que en esto

podréis hacer lo que os paresciere. Y
asi en lo que toca á este particular co-

mo á lo damas del negocio, enviareis á

Don Guerau la orden 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 última 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 podria confiar que guardarían ni cum-
plirían mas de aquello que les estuviese

bien; y así no hay que tratar deste par-

ticular, pues nunca se ha de venir á

efecto , ni que aiíadir en esta mas de

rogaros mucíio me vais avisando de lo

que se hiciere
, por lo que veis que

importa entendello, siendo de tal cua-

lidad. En cuanto á lo que viene en fran-

cés tocante al negocio de Escocia , no

hay que decir aqui mas de que fue

bien avisarnos dello. Ridolfi haliia dicho

aqui como estaban en vuestro poder los

diez mil escudos que os había remitido

su Santidad ,
para que dellos socorriése-

des á las necesidades de la Reina de

Escocia, y asi 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

mies , como í vos os parece. De Madrid
á catorce de Setiembre de mil quinien-

tos setenta y uno.

DOCUMENTO N." 21,

IMWWIWMWW

Copia de la memoria que se di6 á Enrique Cobbtin , de los corsarios

ingleses que han heclio robos en Indias.

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 danos y robos que corsa-

rios ingleses han hecho en la carrera de

las Indias
, puertos y costas dellas con

vasallos y haciendas de S. M. y de par-

ticulares, en especial desde el aiio de se-

senta y ocho.

TOMO VII.

En el puerto de Cartagena, un in-

glés vecino de Pleinua llamado Francis-

co Drack
, piloto que fue con Juan

Aquins cuando estuvo en San Juan de
Ulua, entró de noche en el puerto de
Cartagena quebrantándole

, y saco un
navio de Bartolomé Fariila de ciento

ochenta toneladas
, y habiendo tomado

lo que en él habia, que era de valor,

Mmm
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le querarf, y lleva preso á Inglaterra al

dicho Bartolomé Fariña.

El mismo Francisco Drack entró á

inedia noche en el Nombre-de-Dios y
matd 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 i 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 i las Indias.

Demás desto, ha robado otras mu-
chas fragatas con gran cantidad de oro

y plata y mercadurías, que andaban por

la costa de Tierra-firme y Veragua.

También robó el año 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 Diaz.

Y 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 ddl, y finiendo palabra

ó segutidaii de ellos, entró en Plymuth:
lo cual seria razón que mandase averi-

guar
, y castigar ejemplarmente la Ma-

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 William Wuitcr 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 i entender que lo

hablan traído de Guinea.

Otro inglés , que no se sabe su nom-
bre , anduvo en la Isla Jamaica con

tres navios de Jorge y William Wuiter
Caballeros, y robó un navio de Her-

nán Ruiz, 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 Wight y el de
Porchemute, armaron un navio que ha
hecho dos viages á Indias

, y robado y
hecho muchos daños.

Otro inglés llamado el capitán Tre-

nel, 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 tres , 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 liecha 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 do»

una nao que venia de Yucatán, que lo

que traía era de inucho valor.
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ítem : el año de setenta y uno toma-

ron y robaron en la costa de Tierra-fir-

me una fragata de Gaspar Hernández.

ítem : el aíio de setenta y dos toma-

ron y robaron un navio de Diego Fran-

quis , mercader de Sevilla
,
que estaba

en el puerto de Nombre-de-Dios, don-

de para este efecto entraron de noche.

El aíio 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 Vigue, ingle's.

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 daííos 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 mar, y robo' un
navio que allí estaba, y cerca de alli

tomo una caravela, y mato' la gente que

tenia, 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 Marta , 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 demás desto, á

pena de muerte y ejecutándola en los

que excedieren de aqui adelante, ningu-

no de sus subditos 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 confia de la dicha Serenísima Reina.

En Madrid á último de Noviembre de

mil quinientos setenta y cinco. Zayas.

DOCUMENTO N." 22.

ivv\i/\;w\ii;vv\

Respuesta de Don Giterau de Espés a lo que se le propuso por tos

del Consejo de la Reina de Inglaterra.

No se maravilla mucho el embaja-

dor de la Magostad del Rey Católico

que en el Consejo de la Serenísima Rei-

na de Inglaterra se leyese una ce'dula

en español á los catorce de Diciembre,

con descortesía y poca verdad escrita,

ni de la habla tras ella tenida con e'l

coa arrogancia y desordenada temeridad,

te'rminos por vuestras señorías usados , y
en ella dichos y guardados; porque de

las obras de vuestras señorías, siendo ellas

manifiestamente malas , no se puede

aguardar sino palabras i ellas conformes.

¿QuÍL% osarla decir y menos escribir que
por parte de la Reina se hubiese bien

guárdalo la amistad y confederación que

Mmra 2
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con la Magestad del Rey mi Señor es

obligada á tener, que supiese quien ha-

biendo heredado quiso ( aunque con da-

rlo 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 Cale's y otras tales ? y asi

tras ello luego apartar su gente y Reino
de la religión católica, permitiéndoles ro-

ldar á los vasallos de la Magestad del Rey
nuestro Seíiortan públicamente, recogien-

do en sus Reinos tan gran cantidad de los

subditos de diclio Señor, rebeldes suyos,

apostatas y ladrones, dándoles armas, na-

vios, artillería , marineros, municiones, y
dejándoles públicamente 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 pública-

mente nuestras urcas , sin otra notifica-

ción ? Esto digo á vuestras señorías para

que con algo nías 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 mió, yo creí cierto que ha-

biendo á vuestras señorías dicho yo de

palabra que a(|uello que decian era falso,

cesarían de ])u]jlicar sus desvergüenzas,

aunque yo fuese fuera de la Isla
,
pues

con a(|uclla 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 á aprobarlo [)or bien hecho,

l)ues 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 Marquds Chapin Viteli,

y como se restituyera fielmente de am-
bas partes, no habia 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 Reina , sino es Enrique Cob-
ban , el cual con mis cartas encamina-

das á lo que con la Magestad del Rey
mi Señor trató, no le habló palabra de

mi salida desa tierra, ó que el 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 mias , fingiendo que era la ¡da por

la sospecha que de Tomás Estucley te-

nían. Como quiera quello fuese, vues-

tro embajador no ha tratado con S. M.
dése ¡)unto, 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 [)üdria estar aiií que acepto les

fuese, sin ser traidor á su Señor. V si

los embajadores Guzuian de Silva y el
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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 baya enviado algún gen-

til-hombre italiano con carta firmada de

su mano, la cual firma yo conozco bien,

guiándolo los caballeros que tenian car-

go de mi guarda, para asegurarse que

en ningún tiempo yo hubiere de que-

jarme de'l , 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 acabó 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 ponian. 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

Magostad del Emperador y Alteza del

Serenísimo Archiduque Carlos , 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 fama , robando á portugueses , ve-

necianos
,
genoveses y todas otras nacio-

nes ( sino á los subditos del Rey nuestro

Señor) en lo cual se procede ya sin

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 dia 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 Paris

por las encrucijadas
, y por sus criados

con las dagas desapegada , no es maravi-
lla que 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 p.ublicacion

,

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 d lo deje de
hacer. Ríenos 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-
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testaciones del Sumo Pontífice católico,

fueron forzados de haberse de apartar de

su servicio , contrapesándoles mas el de

Dios
; y que todavia fue ello sin querer

dar batalla al ejército Real , ni dañarle

sus tierras. Acuerdóme en Colbrue cuan-

do el Marque de Getona estaba allí, ha-

ber visto la copia de dicho placarte
, y

es de creer que si estos caballeros toma-

ran consejos de otros de fuera, no se levan-

taran en tal sazón y con tan pequeños aper-

cibimientos. Y asi es la imaginación de

vuestras señorías en esta parte ó vana ó

fingida para colorar en algo la resolu-

ción que la inquietud de sus conciencias

les ha hecho hacer en la salida mia,

aplicándome también algo de los negocios

del Duque de Norfolk , en los cuales,

cuanto á la pretensión del casamiento,

siempre entendí que vuestras señorías ó

gran parte dellos eran los autores que en

ello hablan puesto al Duque
, y ellos

mesmos con su acostumbrada instabili-

dad los que después le han traido á los

términos que han querido. No conozco

á «se señor ni poco ni mucho, porque

él fué luego detenido después que yo 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

í todos desleales y traidores , infamando

pu mesma nación por sus particulares in-

tereses. Sea como ello fuere , no es cosa

que penda de mí, ni si se guiara á pa-

recer mió ,
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 deteniJos, siendo de-

jados á su juramento, sin guardarle se

volvieron á Londres; cosa de que hasta

ea el medio de las guerras abiertas se

suele llevar gran cuenta, y castigarles

haciéndoles volver á donde estaban pre-

sos. Y la Magestad del Rey mi Señor

hizo dar limosna á los ingleses en Espa-

ña muy largamente
, y dineros á los que

por mi suplicación ha mandado relajar,

bastantes para la costa que podrían hacer

sus casas. Y lo que pasa con nuestros

españoles en el oueste, no lo podrán vues-

tras señorías ignorar
;
pues yo se lo hice

entender, que los tuvo el vice -al mirante

Chambertnon ó 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 hacian con ellos , era

mandar que un cierto apástala herege

que hablaba español, fuese á ofrecerles

que si volvían á su secta , se les daria

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 las invasiones que

en ese Reino se hablan de hacer que e»,

como lo que se imaginaron de Tomás
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 míos:

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 aus succesores pue-

dan hacerlo.



Academia de la Historia. 463

DOCUMENTO N." 23.

IWWVWVWVX

Lo que pide en suma el Duque de ISorfolk en su Instrucción.

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 campaña y tanta cuantidad de

municiones como para la 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 infantes 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
,
ponidn-

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.

Instrucción de la Reina de Escocia.

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 envia pronto 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 captiverlo, 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 coutinua-

cion 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 extrañezas 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 buícan de
casa en casa y principalmente en lo»

lugares circunvecinos donde me hallo;

y donde hallan ornamentos de altares o
aparejos para decir Misa ó breviario»,

son cruelmente castigados. Y si suced»
que las empresas que se tnen son des-

cubiertas antes de e>tar maduras y que
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se puedan ejecutar , los que en ellas in-

tervienen son presos , otros desamparan

el ["ais 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-

tdlicos mas esta mi causa, ternian pa-

ciencia y se contentarían lo mejor que

pudiesen , esperando que la voluntad de

Dios les traerla delante alguna otra me-

jor ocasión. Y por esta causa estaba re-

suelta de tratar de concierto con esta

Reina , 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 heis que los amigos que

tengo en este Reino , están advertidos

que esta demostración, que la Reina de

Inglaterra ha hecho hasta agora y toda-

vía hace, de querer entender en el tra-

tado de ponerme en libertad , es por bur-

larse de Mí, 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 i\ue-

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

lia hablado de mis negocios ; no dejan-

do de ejecutar sus perniciosos designios,

ron hacer poner por obra todo lo que

puede para daííar y destruir los dichos

mis fieles subditos.

Allende desto , declarareis muy bien

que la Reina de Inglaterra ya muchas

veces ha estado en punto de hacerme

darla muerte, hasta encargarlo á uno

de sus pensionarios, que una vez estu-

vo en el lugar donde Yo me hallaba

pata ejecutar esta su voluntad y <]uitar-

me la vida; y no dejí de ejscutar por

otra cosa este su mal ánimo, sino por

destruir y arruinar juntamente conmigo

i todos mis buenos y fieles subditos,

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 el 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 liace cabeza

desta empresa ; el cual aunque por cier-

tas consideraciones y respetos en lo pa-

sado se ha mostrado de los mas obedien-

tes subditos 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 hacian. 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 dei 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 lionra y
de la villa , hincliidndonie por una par-

te de amenazas, y por otra tratando y
persuadit^ndome que mudase de religión

por dar fin (según ellos decían) á tantos
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trabajos mios. Y el dicho Duque ha sido

uno de aquellos que so capa me ha

aconsejado y amonestado que estuviese

firme 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 confian en él, 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 ventura se retirarían del si

derechamente , de prima faci'e, les mos-

trase querer hacer mudar de religión,

los 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 á 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 Hungtinthon, y también por-

que esta Reina hizo aprisionar al dicho

Duque, y le tiene todavia con alguna

guarda por la sospecha de 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

mi justo título, y acrescentamiento del

del Conde de Herford. Y por esto ellos

ettán determinados debajo de la guia del

dicho Duque de declararse y tomar las

TOMO VII.

armas en mi favor , contra aquellos que

en su conciencia y como bastardos pien-

san reinar y que procuran de hacer ve-

nir á la succesion desta Corona á otros

ilegítimos succesores, sus mortales ene-

migos.

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 diclio de Anjou terna continuamente

con Francia ,
juntamente con la concur-

rencia de la deste Reino, y los Prínci-

pes de Alemania acompaflados 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

que de los 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 del Duque de An-
jou , 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 ó impedimento á los católicos, vien-

Nnii
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do la causa dellos conyunta con la suya

misma.

También de mi parte liareis fé á su

Santidad de la integridad y buena dis-

posición del Duque de Norfolk en el

particular de la religión cato'lica
,
por lo

cual su Santidad se puede asegurar que

el dicho Duque hará todo lo que por

su Santidad y el Rey Cato'lico y por Mí
le será 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

acrescentamiento desta 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 Reino, 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 Anjou , y de otras em-

presas que hay en Germania, Francia

V 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 mucha dilación, tan

segura empresa como al presente se ofres-

ce , 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 ilc Es[iai1a co-

mo á Príncipe con quien, si Dios me dá

gracia que consiga lo que justamente

me pertenescc , estoy determinada de

entretener la misma liga y confedera-

cion que ha halado entre los Paiscs-ba-

jos y este Reino , en la nianirt (]uc

razonablemente parescerá ser conve-

niente.

Demás desto, deseo que Ridolfi trai-

ga en memoria al Rey Católico la in-

tención que plugo á la felice memoria
de la Reina de España, 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 terne por bue-

no todo aquello que fuere la voluntad

de S. M.
; y para seguridad de S. M. y

de su buena intención , Yo pondré' al

Príncipe mi hijo en su mano , á fin que

se crie cerca de S. 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 Reino , me remito á la

particular instrucción que el Ridolfi lle-

vará del Duque de Norfolk y de los

demás amigos. Solamente el Ridolfi po-

drá en mi nombre dar palabra al Papa

y al Rey Católico que en caso que ten-

ga por bueno el poner en ejecución la

empresa por la via de Escocia , sea de la

parte de Edimborg 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 que fue-

re mas á propósito para la defensa y
prosecución de la dicha empresa , ofres-

ciendo allende desto á nuestro Señor y
á S. M., que con el ayuda de los dineros

que les placerá de emplear en este nego-

cio , ternan en Escocia asistencia de tal

número de gente, asi de á pie como de

á caballo, que les paresciere suficiente

para la dicha emjiresa , 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 presentará en

mi nombre á la Reina de España mi



ACADEMIA DK LA HlSTORIA. 467

Señora y buena hermana , da'ndole mi
carta y significándole el placer que Yo
he tenido de su casamiento

, y el deseo

que Yo continuamente tengo de hacer

cosa que le sea grata, esperando que por

su buena gracia uie será favorable para

que Yo esté en la del Rey su marido,

ini Señor y buen hermano
; y la rogará

que quiera hacer tanto por I\Ií, que dis-

ponga al Rey á que abrace mi causa y
de los católicos deste Reino: que demás
del servicio que se hari á Dios , vendrá

dello gran bien á los Estados de S. M.

y generalmente á toda la cristiandad.

Asimismo declarará el Ridolfi á su

Santidad el gran dolor que tenemos de

habernos hecho prisionera de uno de

nuestros subditos el Conde de Bodwell

,

y llevado como tal con el Conde de

Huerteiey nuestro canciller
, y el seíior

Ledington nuestro secretario
, y junta-

mente con ellos al castillo de Dombar y
después al castillo de Edimborg , donde

fuimos detenida contra nuestra voluntad

en manos del dicho Conde, hasta que e'l

hubo procurado un pretenso divorcio

entre él y la hermana de Mossonteley

su muger, 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 i 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 amigo», á

fin que uséis dellas según la buena opor-

tunidad que se os ofrescerá, añadiendo lo

demás que de nuestra parte y de la no-

bleza desde Reino á boca se o.? 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.

N 1111 2
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mVESTIGACIONES HISTÓRICAS

SOBRE EL ORIGEN Y PROGRESOS

¡DlíL M©Bñ(SA^© ESIPñt©¡L,

§• i-

Conexión del conocimiento de tas vicisitudes del monacato con la historia

eclesiástica.

N,ecesaria es al historiador la convenienle instrucción sobre el origen

y progresos de aquel género de vida que tiene por objeto el silencio , el

retiro , la oración
, y en suma 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 Jesuci'isto. 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 un sabio y célebre historiador eclesiástico (i),

forma una parte muy principal de la historia de la Iglesia , cuando

(i) L'Abbé Fleury, Disconrs sur l'his- Mais je erais guc Ja ric des Sainls est une
toire des s\x premiers siécles de l'eglise. Je grande partie de l'hislolre ecclesiaslüjue , et

m'j suis etendu petil c/re írop, au gre des je regarde ees Saints solitaires comme les

savans et des curieux qui ríestimcnt pas modeles de la perfection chreiienne.

assez l'oraison et les practiques de piele.
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trata especialmente de estos que denomina mártires de la penitencia.

Pasando en silencio otros ermitaños y anacoretas mas modernos,

nadie podrá oir sin admiración los nombres de los Pablos , de los

Antonios , de los Pacoraios , de los Hilariones , de los Basilios
, y de

los Benitos. Nuestra España tributará siempre los mayores elogios y
el mas profundo respeto á los Martines, los 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 gloria 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?

§• II.

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 concluyentcmente el docto Mabillon (i), la importante ta-

rea de emplearse en sacar copias de los mas preciosos manuscritos

que podian haber á las manos , con el loable objeto de enriquecer sus

archivos 6 bibliotecas. Consideraban este 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 serian 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 sor por

las continuas fatigas y constante laboriosidad de estos solitarios
,
que

(i) }riaM»\>\\\on,Trait¿ des eludes monastiquet, {ari. i cap. i4 §• >•
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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 de testificar, convencido por la eficacia de la verdad,

que la posteñdad debe confesar con reconocimienío deber á estos sabios so-

litarios la conservación de los monumentos de la elocuencia griega y latino.

Sus bibliotecas eran en la edad media el depósito de la literatura euro-

pea: y algunos de los mismos monasterios tenian escuelas adonde con-

curria la juventud á recibir la enseñanza conveniente. De este modo
contribuían sobremanera los institutos monásticos no solo á que no

pereciesen, sino á que se propagasen las luces. De aqui 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 pequeíio entre los estudios necesarios á los que se

dedican á aquella ciencia.

§. m.

Su conexión con la política ó historia civil de los 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 grave 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

(i) M. Gibbon, Hisloire de ¡a dcca- quelques savans solilaires ont cultivé les Scten-

dence et de la chute de Vcmpire romaine ees ccclesiastiques et profanes; et la poste-

traduite de l'anglois par M. de Canhvcl rilé doit amucr atcc reconnaíssance qu'on
de Mokarley, tora. 8. cap. 36. pág. 488. leur doit la consenation des monumcns de
edit. Paris 1789. Le zele et la curiosilc de i'elocuence greque et latine.

TOMO VII. OOO
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monges á adquirir esta autoridad ; las multiplicadas riquezas de los

monasterios ó su excesiva mendicidad ; el número demasiadamente cre-

cido de sus individuos , y otras indagaciones semejantes , merecen la

mayor atención en la historia civil y política de una nación católica

como la nuestra. ¿Cómo, pues, podrá desconocerse la suma necesi-

dad de que 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-

drian 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.

Es materia que aun puede examinarse y conlroterlirse.

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 nuestra pe-

nínsula. Se convencerá de esta verdad cuanto mas se aproxime á ha-

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 ai

momento advertirá que estos no apuraron las muchas dificultades que

presenta una materia de tanto interés. ¿Acaso lodos estos eruditos se

hallaban dolados de la crítica conveniente, y de la iniparciaüJaJ ne-

cesaria para escribir con acierto? ¿No se han dejado mas bien muchos

de ellos arrastrar del demasiado afecto al puiblo ó provincia donde

nacieron, á su estado, ó á la ropa que veslian? Una opinión que ha

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 parte 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, á saber, á la vida mona's-

lica de los antiguos españoles. ¿Quién podrá dudar del gran mérito

literario de tan acreditado historiador? ¿A quién se le oculta que con

razón es «no de los sa'bios mas recomendables que pueden presentar-

se á nuestra imaginación, especialmente si atendemos á la época en

que escribió, y al estado de oscuridad en que se hallaba á su tiempo

la historia de Espaíía .''

¿
Quién ignora los nuevos tesoros, que encontró

este varón sabio , 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 que eran mirados como inútiles. A pesar de tan-

ta ilustración, y de tan apreciables dotes, no se vio libre este histo-

riador de incurrir ea un error demasiado notable: en un anacronis-

mo ciertamente ageno de su docta pluma. Hablando del canon 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 VI , no

estaba aun formada la regla de san 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

(i) Ambrosio de Morales, Crónica ge- la Orden de San Benito que comenzóla por
neral de España lib. ii. cap. 43. núm. i j. este tiempo,

listos monasterios t dice, creo eran ja de

Ooo 2
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Patriarca la acabó de componer para que la observasen los monges del

monasterio de Monte Casino, cuya fundación fijan al año quinientos

veinte y nueve (i). Entonces juzgó necesario extender por escrito los

preceptos que hasta aquel momento se habia contentado con enseñár-

seles de viva voz , según sienta el Abate Berault Bercastel (2). IMal,

pues, podiian 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 habia gene-

ralizado mucho entre los escritores la opinión de que hablan profesa-

do la regla de san Benito todos los monges que hubo en España du-

rante la dominación Goda. Y he aqui la razón porque aquel Coronista

preocupado por la opinión corriente , creyéndola cierta y sin exami-

narla la adoptó
, y se deshzó á un error casi indisculpable.

Plan de este discurso.

Semejantes defectos podrán notarse en la historia eclesiástica , 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,

cuj'o examen pueda conducir para ¡lustrarla. Asi lo ha reconocido es-

ta Ilustre Academia, fomentando por medio de sus estatutos, entre

sus individuos la formación de doctas y apreciablcs disertaciones so-

(i) Mr. Fleury, Hisloire ccclesiaslique «fondation 5 l'an 5 29.... On croit aussi

tora. 5. lib. .Ha. nilm. i3 y 14. "Le jilus «qu'il aclicva vcrs ce Icms de composcr sa

»'anc!cn modele qui nous resle de rolTicc » rt'gli" , rc^ue dcpiiis par loiis les moins

»de l'oglisc en occidcnt , esl la Urgle de »d'occideiil." Ceillcr, Ilisl. des Aulcurs Sa-

»Sainl Bcnoít , romposi'c vers le mi'nic tcms; eres loin. 16. cap. 10. uúm. 5 y G. Amat
»car on rapporlc á l'an Sag la i'undalion Tratado de la Igle.iia de Jciucrislo, tom. 5.

»de son fameux mona.tlrre de Moni Cas- lili. 5. cap. .>. ntim. aSg y a6o. Ducreux,

»»in.... Pasnant d'un lieu en un aiilrc, il Ilisl. Erles. traducida al castellano, prlme-

»vinl á (^assin
, pelile ville sur le pcn- ra rdicion tom. Ti. sig. 0. arl. f>.

«cliant d'unc- liaule mnnl.iRur dans lo pays (j) F.I Ahad lirrault-Hcrcastrl , Histo-

^des Samnilrs,... II y balit un raoiiastc're ria Kde.'ii.-iilica , escrita en franct's y Ira-

>'0u il drmi'ura depuis, el qui ful le plus ducida al castellano, tom. 0. lib. 1 <). pí-

ulancux de ja Ufnlc, Ou en rapporlc la gin. i.í; y aSS, primera edición.
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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 INIemorias 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 es 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 VIII
, 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 , ó de

cuerpo. Deberia en verdad haberme arredrado la dificultad de tama-

ña empresa; mas confiado en la indulgencia de la 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-

ren ó diseño de los primitivos tiempos del monacato en nuestra pe-

nínsula durante la dominación de los Romanos, de los Suevos y de

los Godos. Otro escritor dotado de mayor aptitud y de mejores luces,

formara un cuadro mas completo y acabado.

§. VI.

Típoca de Ja introducción del Monacato en general.

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 propagó entre los cristianos este

género de vida, y al mismo tiempo en que apenas era conocido en ei
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Occidente. Esta verdad aparecerá demostrada con las siguienteis re-

flexiones. Es constante que aun entre los mismos paganos no falta-

ron Ascetas, esto es, personas que hiciesen profesión de haber adop-

tado una doctrina mas austera que el resto de los demás hombres,

y la redujesen á práctica , ejercitando las virtudes
, y absteniéndose

de todo genero 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 Reca-

bitás
, 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

(i) Pomponio Mela , De Si/u Orbis,

lib. 3. cap. a., refiere que los Druidas vi-

vían escoiiilidos en cuevas y en selvas muy
ocultas, donde ensciiaban en secrclo, y por

cl largo espacio de ao aSos, muchas cosas

á las personas mas ilustres de su nación.

(2) Cicerón en el libro 5 de sus Cues-

tiones Tusculanas, hablando de los sabios

de la India, á los que llamaba Gimnoso-

fislas, dice: Nudi alatcta agunl , el Oiit-

casí nwes hiemaleim/iii: ririi perfeniiU siiie

tlnlore; //uunu/uc ad Jlaiutnatn se a/ilicave-

rinl, sinc geiiiitu adurttiitiir.

(3) Véase á Diógenes Lacrcio en las

vidas de Ant.'stenes filósofo Alheniense, fun-

dador de los (^'nicos: de su discípulo Dlo-

Henes; y de Crates ,
que lo fue de este úl-

timo. Tenian una vida sobria , y desprc-

< ¡aban los honores, las riquezas y la no-

lileza por di-dicar.se á la virtud.

(4) El l'rülela Jeremías, cap. 35. vers.

fi y 7., hablando de los hijos de la Casa

«le los ilccabilas, se expresa asi: Qiii rcs-

/miidcrunl : non bibciniis tiiiuin, i/uia Jn-

lutliat Jiliiis lii-rhab piilrr lutslcr ,
¡irmcepit

iiitbis , dkens •• A'«/i bibetis viniirn vns el fi-

íii vrsiri tisi/iie in seiiiiiilrrnutii : rl t¡otntini

nnn odifinilillU : el .seiiirii/rrtt no» sirelis,

fl iincai non /ilcinlabilis, nec /tubcbilis/ sed

in labernaculis liábitabilis cundís diebus mul-

tis supcr faciem terree, in t/ua t<os peregri-

naniini. Philon en su libro intitulado Om-
nis probus esl líber , y en cl de tita con-

templativa^ y Joseplio en el lib. iS de las

Anlígitedades judaicas, y en el lib. a. ca-

pit. 7. de bello judaico hacen el retrato de

lo.? Esenos y Terapeutas que teuiau una

vida retirada y separada del comercio de

los demás hombres ,
practicaban la moral

mas severa, y no se permitían la menor

relajación. No han faltado algunos sabios

que han opinado que los Esenos de Egip-

to, que Philon denomina Therapeulas, eran

cristianos por su conformidad de vida con

la de los fieles; pero otros, no menos doc-

tos, han pretendido que estos Therapeulas

eran judíos. D» aqui se infiere que este

punto es muy dudoso y problem.ítico ; sin

embargo, parece mas verosimil que los The-

rapeulas serian juilíos en liempo de Phi-

lon
, y des[)ues adoptarían cl rri.sliauismo,

bien parque fuesen convertidos por los su-

cesores de San Míreos, ó bien porque se

debiese su conversión á cualquiera otro me-

dio que ignoremos. Ijs .sciias que de ellos da

cl judío l'lilloii son muy equívocas, y par-

ticipan de bastante mezcla üc judaismo.
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libre de los errores y supersticiones con que los gentiles habían afea-

do esta útilísima ciencia, y asi sus Ascetas habían de ser, por cier-

to, los mas perfectos. No se ocultaba á los fieles que para merecer

con razón el título de tales , debían tener el mayor anhelo por ser su-

mamente virtuosos. Mas este género de vida no era incompatible con

la sociedad de los demás 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 el Apóstol San Pablo (i) como errantes en las selvas , acosr

tiunbraban 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 les

había obligado á ocultarse. No sucediera asi de resultas de la cruel

persecución promovida por el Emperador Decio hacía la mitad del

siglo III, pues se introdujo una novedad que hasta entonces no ha-

bía sido conocida. Algunos de los fieles del Egipto
,
para e\'itar el fu-

ror de los perseguidores, se habían acogido á los montes incultos y
áridos despoblados

;
pero acostumbrados ya á la vida solitaiia no qui-

sieron abandonarla , aunque cesaron los rigores de la persecución. Per-

manecieron en los desiertos, dando asi origen á los anacoretas ó er-

mitaños que introdujeron este nuevo género de vida, juntando la so-

ledad como esencial á la austeridad de costumbres. Se distinguieron

entre estos San Pablo 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 Tebaiday

(i) Divus Panlus Epístola a¿ He- (j) San Gerónimo, Carla ai i Easto-

brseos, cap. ii. vers. 38. Quibus dignus quia, de viislodia virginilatis, cap. i G. ha-

non eral mundus ,. in solitudinibus errantes, blando de los anacoretas , dice : Huius vi-

ia nionlihus ct sptluncis, et in caiernis terree, toe auctor Paulas ,. üluslrator Antonius.
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y otras soledades del Egipto, sia que formasen comunidad verdade-

ra, hasta que en tiempo del Emperador Constantino, en el siglo IV,

San Pacomlo los redujo á sociedad, construyendo algunos monaste-

rios 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 á una confor-

midad de vida en cada comunidad. La austeridad de costumbres que

observaban los monges y su extraordinaria vida, no podía menos de

excitar la admiración de los pueblos, y aun de los mismos cristianos;

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 hereges Arrianos, publicó en aquella capital la vida que

habia escrito del grande anacoreta San Antonio, cuando aun vivía es-

te Santo. El intento de aquel no era otro que el de proponer á este

varón ilustre como dechado á los romanos
,
para que imitasen su ejem-

plo y siguiesen sus pasos. Introducido 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) Kurino en las vidas de los Padres, acusadores: le pareció bien al Papa y mandó

cap. 7, pig. 461 : Quanti pnpuU haheníur iii llamar á este, el que se presentó en Uoma,

iirbil'us laiiliv i>cnc habcntur in di:sirtis muí- mas no los Eusebianos sus acusadores, aun-

tituilines inoiiiultnruiii. Y en el cap. 5 ,
que se les esperó mucho liempo , y tenido el

iiáR. i?»\ , a-segura que el Oliispo de U ciu- Concilio en aquella capital en el año de 34 ^t

dad de Óxirinco en la Theliaida , le habia se dei laró en él la inocencia de San Atana-

rclcrido que contaba á lo menos veinte mil sio. Véase Flenry, Hist. Eclcs. tom. a, lib. i a,

vírgenes y diez mil solitarios. niiin. ao y aa.

(a) El Cardenal Uaronio en sus Anales (.1) $,i\\ Gerónimo en su carta í Princi-

Eclesiásticos año .^40, núin. 7, coloca en pia , escrita (sf^un conjetura Ceiller, llist.

Cilc año la venida de San Atanasio á Homa. des Aut. Sacr. tora. 10. cap. 8. art. G.

Ix) cierto es que habiendo solicitado Marly- nóm. iS) en el año 41 a, é intitulada elo-

rio y Huychlo, dipul.idos de los Eusebianos, fiio fúnebre ó epitafio de Marcela, dice ba-

que el Papa Julio mandase celebrar un con- blando de esta ; ISulhi en temjn^re nohilium

cilio en «iuc 3C oyese i, san Atanasio y sus faniiitarum iwicral liorna: pro/milunt mo-
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los senadores y matronas romanas (i); y esto dio impulso á que se

multiplicasen los monasterios en Roma y en toda Italia, y de alli se

propagasen á las demás regiones occidentales.

§. vn.

Cuando empezaron á conocerse en España los monges.

La España, pues, que habla estado sumamente pronta en abra-

zar la fé de Jesucristo, no podía mantenerse indiferente ni ociosa

sin admitir en su seno con la mayor prontitud
,
poco después de que

hubiese sido conocida, esta profesión de hombres penitentes y dedi-

cados á la vida contemplativa. Pero en su introducción se advierten

los mismos grados que hemos notado tuvo su propagación en los pue-

blos del oriente. Si dirigimos la consideración á las vírgenes que se

consagraban á Dios , hallaremos que desde tiempos muy remotos

abundaban entre los antiguos españoles. El célebre Concilio Eliberl-

tano ó de Ellberl , ciudad que estuvo situada donde al presente está

Granada ó cerca de ella , el primero que se tuvo en nuestra na-

ción
, y cuya época indubitablemente corresponde á principios del

siglo IV, hizo ya en uno de sus cánones clara mención de (2) estas

itachorum , iicc aiidehat propler rei nnvlla- la mncrte de su esposa Püulinj , le decía

tcni ignominiosiim , vi Ittnc putabcilur, et asi: ¿Quis cniín hoc credere , til consu/u/n

tile ifi popnlis nomcn asswiiere. Ucee ab prontpos, el Fiiriani germiiiU decus , iiiter

jílcvaiidri'nis prius sacerdotibiis , Papaque purpuras Senatorimi
, farja túnica pr.l a us

Alhanasio ct postea Petro, qui persccutio- incederet , et non erubesceret oculos soda—

ncm Arríanos liaereseos declinantes.... Ro- lium , tit dcridentes se deriderct..? Qaod
mam confugcrant, vilam bcati Anionii adlmc patricii gencris primus Ínter primos mo-
líale iii'cntis , monasleríiirnque íii Tliebaída nachus csse ca;pisli , non tibí sil twnrirís , sed

Pachomii, ct virginum ct mduarum didicit humilitatis occasio , scícnli filiuin Dci fac-
vitam. tum filíum horninis.

(i) De los primeros que abrazaron el (2) Como en las acias del Concilio Eli-

monacato fue una la matrona Marcela, de berilauo no se expresa el ailo de su cele-

quien se habla en la nota anterior, y otro bracion, ni el consulado en ijue se tuvie-

cl Senador Pamaquio , personajes arabos se, sino solo que se )nnló el día de los

muy célebres por las varias carias que les idus, ó sea el iS de mayo, por eso va-

cscribió »an Gerónirao, y por la bonorí- rian los escritores al señalar su época. Unos
fica mención que hizo este Santo Doctor dicen que fue el año de 3oo ó 3o 1 ce-

de las virtudes de uno y otro. En la que mo Tillemoct, Memoir. pour servir d l'Hi.it.

dirigió al citado Pamaquio consolándole por lides, des síjc prcmiers siiclcs , lora. 5,

TOMO VII. Ppp
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vírgenes sagradas, como de una cosa á todos manifiesta y de nadie

ti't. de Saint. Eulal. de Mérida: Ceillier, Hist.

des Auteurs Sacrées, lom. 3, cap. 34, art.

I , núm. a. Don Fernando Mendoza , de

Iliberitano Concilio confirmando ad Clemen-

tem VIJI , lib. I , cap. x. Padre Maestro

Florez , Esp. Sagr. lom. 12, Irat. 37,

cap. 5, §. I , uúm. 11, y el Padre Maes-

tro Villanuño, Summa Conctl. Hisp. lom.

j , pág. 66. Otros fijan su celebración en

el año 3o3: tales son el Cardenal Aguirrc

Collect. max. Concil. Hisp. lom. i , not. al

cap. 3 de Mendoza, pág. 269, y lom. a, di-

íert. I, excnrs. 3, núm. 43, pág. y, y don

Silvestre Paeyo, Collect. Concil. Ilisp. part. 3.

lib. I , til. 6, cap. 1 , p¿g. S92. Ambrosio

de Morales, Crónica General de Eapana, lib.

10, cap. 3i, núm. i, l'unJindose en dos có-

dices MSS. de Toledo, y en otro del monas-
terio de San Millan de la Cugolla retrasa la

«poca de este Concilio al año 324, y Don
Antonio Agustín en la Carla á Gerónimo

jBlancas, que está al fin de la obra de este

autor titulada Aragonensium rerinn Cvmmcn-
tarü, también la atribuye al año 325 poco

mas ó menos. Por el contrario la adelanta

Juan Morino, De Adrninistr. Sacram. Poe-

itilenticc, lib. i 9 , cap. 9 1 , pues cree haberse

celebr.ido dicho Concilio antes de la heregía

de Novaciano, y de la persecución de Decio,

esto es antes del año sSo. Y Natal Alexandr.

Historia Eclesiástica, lom. 4* ^^'^- i , di-

lerl. 3 1 , afirma que no .se tuvo en el nño de

Cristo de 324 <) 32 5, ni después del Conci-

lio de Nicca, ni tampoco antes de la heregfa

Novaciana y de la perseiucion de Decio, si-

no cuando amenazaba la de Diocleciano y
Uaximiano. Es incontestable que concurrie-

ron á este Concilio y suscribieron sus acias

•utre otros obi.<pos loi cé libres Osio de Cór-

doba y Valerio de Zaragoza. También es cons-

tante que de estos el segundo, luego que se

fublicó la persecución de Diocleciano, y fue

á Zaragoza Datiano í dcveiiipenar el cargo

dt Presiiliiite en el año do !to5, por orden

de íslc lúe (onducido á Valencia, y después

lufrió un duro destierro, por lo que se vio

prrci.sado k retirarse á un lugar pequeño que
Miaba cerca d«l rio Cinra , donde falleció ri-

te glorioso confesor el año de 3i 5. Y asimis-

mo es ciertoque Osio, que también fue con-
fesor de la fé en la propia persecución , se

ausentó de España poco dfspues, tal vez por
que igualmente fuese desterrado por Daciano,

mediante que se hallaba en Italia en el año
3i3, de donde pasó á Oriente, y asistió y
presidió el Concilio general de Nicea celebra-

do en 32S, sin que en lan largo espacio de

tiempo volviese á ocupar su Silla hasta des-

pués de la muerte del Emperador Con.stau-

tino acaecida en 33;. Por consiguiente la ce-

lebración del Concilio Eliberitano á que am-
bos concurrieron y suscribieron, debió pre-

ceder no solo al año ?i 1 3 en que Osio estaba

ya en Italia, sino también al 3o 3 en que fue

desterrado Valerio. Al menos seria convoca-

do antes que se publicase dicha persecución

de Diocleciano, mas cuando esta se temía

aunque se celebrase su reunión después de

publicada. Quizás por esta razón se omi-
tiría en las actas el año ó la nota del

Consulado, según se acostumbró en los de-

más Concilios. No seria extraño que por este

mismo molivo no se hiciesen por entonces

públicas sus decisiones
, y se aguarda.se á ha-

cer en otros tiempos en que gozase ya de paz

la Iglesia, esto es, en la época del Emperador
Constantino cuando se congregó el Concilio

de Nicea. Ciertamente asi lo da á entender la

antigna Colección de Cánones de nuestra Igle-

sia Española, que ha visto ya la luz pública

con grande utilidad de los literatos por el

celo, diligencia i ilustración de la real Bi-

blioteca de & M. , sa(a(la del precioso y an-

tiquísimo Códice Vigilano 6 yKlbeiidense es-

crito en el siglo X y cotej.ndo con otros ocho

Códices MSS. , también sumamente ajirecia-

bles y bastante antiguos. En ella se ve inclui-

do este Concilio con el siguiente epígrafe;

Concilium Eliberitanum deceni el novem Epis-

roporuní, Conslanliiii lemporibus edilum endern

lempnre i/uo el Kicaiin Sjnndus liabila cst.

Según las ñolas marginales de los editores

que han corrido con el cotejo, parece que

todos los Códices están conformes en esto epí-

grafe sin variar en n-ida, .1 excepción de que

el Códice d« San Millau y los dos de Toledo
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ignorada. Así es que (i) impone la pena de que sean privadas de la

comunión, aun al fin de la vida , á las vírgenes consagradas á Dios

que faltasen á la promesa hecha de guardar virginidad
, y se entre-

gasen á la lascivia , á 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 vé que mencionó el ca'non 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 á los cristianos
, y que habrían servido de grande

edificación y gloria á nuestra nación. No puede ponerse en duda que la

espresada disposición conciliar habla precisamente de las vírgenes sagra-

das que tenían hecho á Dios voto de castidad, mediante á que en el ca-

non siguiente (2) se prescribe que las otras vírgenes seculares que no

han hecho voto , ni renunciado al matrimonio , si fuesen estupradas,

sean tratadas con mucho menos rigor. Sí se casan con los 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 comunioa

auaden : jÍERA CCCLXII, qae correspon- placw't nee ín finem eís dandam esse eommu-
de al aüo 354 d^ Cristo. Usándose, pues, de nioncm. Qund si scmel persuasoe aut infirrm

}a palabra cdilum, qne significa publicado ó corporis lapsa eitiatce omni lempore vitce suce

dado á luz , y no de la do gestum á habUum hujiismodi fesminas egerint peniieniiam , ul

de que se vale la propia Colección en los otros abstineanl se á coilu, co quad Ictpsw polios

Concilios , es claro que en opinión de los que videanUir , placuit cas in finem communionem
la formaron la época qae señalan al Goncüio ancipere deberá, Colleclio Caaouuia EcImím
Eliberilano debe entenderse que es la de su Ilispanáe, núm. 38, pág, jS3.

publicación, y no la de su celebración. Co- (a) Concil. Eliberit. can. i ^ firgines

mo quiera que sea, de todo lo referido hasta qum virginitatem suarn non custodiínnl , si

aqui se deduce, con cuanta verdad hemos eosdem qui eos vinlaoerint , ditxerint el <e-

scutado en este discurso, que indudablemen- nucrint rnarilos, eo quod solas nupcias vio-

le se juntó este Concilio á principios del loícrint ,
post annum sine pccnllenlia rócon-

siglo IV. ciliari dettebunt, vsl si altos vognoverint iii-

(i) Concil. Eliberit. can. i J. firgines ros, eo quod machatce sunl , placuit per

quce se Deo dicaverunl , si paclum perdide- quinquennii témpora aclá legitima peeniten'

rínt virginitatiSf atque eidem libidini servierint, tiá admiíli eos od communionem oporlert.

Ppp2
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Este recomendable ejemplo, dado por personas del sexo mas delicado

y débil , no podía menos de ser imitado por los varones virtuosos. Asi

es que mas 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

Concilio de Zaragoza I (i), en el que habiéndose propuesto los Padres

extirpar la pestilencial heregía de Prisciliano , adoptaron en varios de

sus 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-

iiliciüsos era la afectación exterior de humanidad y de santidad en

el trage y conversación, que aparentaban él y sus sectarios, para

que asi sus detestables errores compareciesen en el público con apa-

riencia de verdades. Debia 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 Cesarau gústanos en el canon sexto , se propusieron

contener este mal que hacia demasiada impresión en el vulgo. Asi

pues , establecieron (2) que á nirtgun 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 en este exceso , la pena de ser expelido de la iglesia , no

debiendo ser recibido en ella hasta tanto que hiciese muchas súpli-

cas
, y diese por largo tiempo una condigna satisfacción. No, no se

(1) Las actas del Coiirillo I Je Zara- (t) Coiicü. Caesaraugust. I. can. G. Ilem

(;oza, segiin se conservan cu los Códices legit : Si i/iiií ilc c/cricix /iroplcr luxiirii , va-

MSS. no señalan el auo de sa celebración, nilalenujue prasumptaitt de offnio suo s/mnle

•Ido solo el dia 4 de las nonas de octu- discesscitt , <ic $c veliU observutiorcm legis in

lile, ó sea el ^ del idísiiio mes, y si bien rnonaclio videri voluviil essc quárn clcrivtim,

varios fijaron >u éjioca en el año ^^g, y ila de niiesia ri/>ill¡i/iliiiii, ul iiisi rogando

otros rii il de 38 1, con lodo el Padre iilijur ol>sci\'iindo iiluriinis Ittnpoiibus siilhfe-

Wlaestio Uisro, Esp. S-i^. loin. 3o, trat. 06, cci il imii riii/iinlur. AU unUciíis </ii.''io//is

cip. »|, Múni. i y siguientes, con murlia í/iVV///;; es/.- //<» yio/. (^olleclio Canonum licclí-

mas razón la coloca en el de 3íío, siguien- sise lüíjianic, núni. ^t , pá'¿- 3o4-

rio á Loaysa, Pagi y 'lillemont.
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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 aííos , comprobada por el sacerdote. Volviendo la atención al

espresado 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-

gusla , 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 ó 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 demás con su recuerdo. Para que se

encontrasen muchos en aquellos paises que tuviesen por mas per-

fecta la vida monástica que la clerical
, y por lanío hubiese necesi-

dad de contener este exceso , era preciso que ya aquella estuviese

muy extendida y propagada entre los españoles. Para esta propagación

no bastaba un corto período de años , sino que habia necesidad de

(i) ídem, can. 8, ítem leclum csl : non te, quaní sacerdos coniprobaveríl, Ab uni-

felandiis esse lirgiiies, qiia: se Deo love- vcróií epUcof/is d¿c¡u.n csi : Placel, ihiií,

rinl, nisi quadrasiiila annarimi probala ala- pág. 3 o 5.



486 Memorias de la Real

que hubiese pasado un espacio bastante considerable de tiempo. Asi

pues no podrá ser una conjetura temeraria asegurar que la intro-

ducción de 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.

§. vm.

Caria del Papa Sirícto á Himerío obispo de Tarragona,

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-

ricio dirigió una carta á Himcrio obispo de Tarragona ,
que confir-

ma mas y mas esta multiplicación del monacato español en aquella

edad. En ella, si bien se respondia á la consulta que habia hecho

Himerio 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 Bélica, asi de la Lusitania como de Galicia, según se

expresa terminantemente en el final de dicha carta (i). Es patente

que cuantos parlic ulares se mencionaban en ella , todos debian ser

comunes en toda la península , aunque exigiesen discusión y examen,

y por eso hubiesen sido consultados al Papa san Dámaso , inmediato

antecesor de san Siricio
,
por cuya muerte dio este último aquella

célebre respuesta. En esta inteligencia , obsérvese que alli entre otras

cosas mandó este Sumo Pontífice que fuesen expelidos de la couiu-

(i) Episl. S!ric. Pap.T ad Eumer. Tar- nd iinhersns Ciirlhasinen$es , ar. Ba-ticos,

racon. Episcopum iii fine: Niinc fraUrni- Lusitanos alíjiie. Galléeos, vel eos qui tici-

lalis tuev animutn nil srrffjnJas cañones el nis tilii colliniitant li!w: inde provincü.i, ut

tenenda dccretalia voníliliila riw(;is incita- liítc qii'c ti iioliis sunt saliibri ordinatione

mus, ut liar, tfuce ad tua i (insulta rrsirip- dls/iosita, íub Hllernnirn tuururu ¡>n>feclxoue

eiirius, ín nmnium episinpnrunt nnslronim iriitlanlur. Cullrct. Can. Lccifs. llispau. Epii-

perfcrri folias nnlinncm, et non sohiin runint loLe DccrcUics niíin. 3, pág. 7'

qui iii tua sunt diucesi consíiiuli, teti ctktm
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nion 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 los mismos monaste-

rios, entregándose á la lascivia contraian 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 apetecia y deseaba (2). Es necesario cerrar los ojos

á la luz para no penetrarse de que en los tiempos de este Papa ha-

bia entre los antiguos españoles un crecido número de solitarios ó mon-

ges y aun monjas en tal manera que, si bien entre ellos habia mu-

chos sumamente respetables por su vida egemplar, y quienes debian

ser promovidos al sacerdocio y aun al obispado, no faltaban por

desgracia otros y no pocos, á los que habia contaminado tanto la

corrupción de costumbres, y el vicio de la lascivia que habian molir

vado las justas quejas del obispo Himerio.

§. IX.

Los primeros monges españoles eran meros crmUaños y no cenobitas.

Mas todos estos monges, aunque ya en bastante número, no pa-

saban de 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 demás que siguieron este método de

vida , aun después que los bárbaros del norte se apoderaron de Es-

(1) ídem cap. 6. Pratttrca monactio- eclesiástica jara condcmnant. Has igititr im-

rum quocdarn ati/ite mnnacharum abjecto púdicas detcstahilcsque personas d monaste—

proposito sanctitatis in tantám proleslaris riorum ca:tu, ecclesiarumque connentibus eli-

demersos essc lascivianí , ut prius clanculo minandas csse mandamus. IbiJ. pág. S.

leltU suh ¡nonastcriorum pratexlu illicita ac (i) Iilem, cap. i3, Monachos quoquCf

sacrilega se coiitasione rniscuerint , postea quos tamen morum gravitas , et vita: ac

cero in abniptum conscicnlicc dcsperaiione fidei inslitulio sancta conmendat , clericcru/n

pcrducli de i/licilis congrcssibus libere fdios officiis adgrcQari et optamus ct volumus.

procreaverint
,
quod et piiblicce leges , tí Ibid. pág. 7.



488 Memorias de la Real
paña. No eran ciertamente cenobitas hasta que á principios del si-

glo VI se empezó á conocer entre nosotros 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 no 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 que 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 expresada 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 podian caer fácilmente, como en efecto cayeron, en unio-

nes ilícitas é impuras, que excitaron el celo de Himerio para conse-

guir su corrección. ¿Podia 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 dühics,

porque constaban de monges y monjas. Pero nadie ignora que en ellos

los primeros vivian con total separación de las segundas. Por tanto,

siempre resultará ser una verdad la entera incompalibilidad del ceno-

bisrno con la reunión de los dos sexos dentro de un mismo recinto.

En vano, pues, por la éj)oca citada se buscarán congregaciones de

personas religiosas con sujeción á un Superior, y bajo de cicrlas consü-

tuciones ó pactos cu virtud de los cuales pendiesen aquellas de la direc-

ción de este en la observancia de la vida austera y penitente. (Áiaiido

empezaba entre nosotros ci monacato no podia haber otras semillas que

las de los ermitaños y solitarios, no de cenobitas, hasta que con el

iieinpo ;;c fuere perfeccionando este inslilulo, como sucedió en otras

naciones. San Atiloiiio Abad, que era el dechado que regularmente
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se propondrían imitar aquellos solitarios , luego que san Atanasio ha-

bía dado á luz su TÍda 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 ^tro superior que los dirigiese.

§. X.

Disuélvense los argumentos en contrarío.

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 Himerio 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 é ilícitas
, y que fuesen encerra-

dos en prisiones (i) para que llorasen su pecado. El crítico Mas-

den (2) eree 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 conjetura con que por la misma

razón en dicha carta el propio Papa había dado por supuesto que en

España había 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

(i) Episl. Siric. ad Eamer. Tarracon. (a) Majdea, Hist. Cril. de Esp. tora. 8,

Episcop. cap. G. Has igiíur impúdicas de- lib. 3, niitn. i55, pág. a.1 3.

testabilesque personas á monasteriorum ca-- (3) ídem Siric. ad Eumer. Tarracon.

tu , ecclesianirnque convenlibus eliminan- cap. 8. Didicimiis eti:vn liccnter ac libere in-

das esse mandamus, quatenus retrusa: in explórala; vita; homines
, qiUbus etiam fue-

suis ergaslulis tantum facinus continua la- runt numerosa conjugia, ad pra;faias dig-

menlatione dcflentes , purificatorio possint nitaícs, prout cuique libucrit, adspirare. Quod
paniludinis igne decoqui , ut eis ícI ad non tantum illis, qui ad luce imnwderata

mortem , solius saltem misericordia: intuitu, ambitione perccniunt , quantum metropolita-

per communionis gratiam possit indulgen- nis spccialiler pontificibus imputamus. &c.

lia subvenire. Ibid. pág. 5. Ibid. pág. 6.

TOMO VII. Qqq
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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-

ción y que se llamaba Obispo de la primera silla, 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 espaíioles en la época en que escribia san Sii-íclo,

lodavia no se deberá juzgar que con aquellas expresiones se denota-

sen comunidades de cenobitas. No debe ciertamente perderse de vista

que ea aquella edad, como refiere el célebre san Isidoro de Sevilla

remitiéndose á Casiano (2), no solo el nombre monasterio indicaba la

casa habitación en que vivian reunidos en comunidad muchos mon-

ges bajo de un mismo techo
,
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 cenobio con la que siempre

se ha denotado la de muchos monges juntos bajo la dirección de su

respectivo Superior. Con arreglo á este modo de pensar, cuando en

una misma soledad ó desierto habia muchas cuevas, chozas, o celdi-

llas, de las que cada una era habitación de un solo ermitaño, pero

que estaban inmediatas unas á otras, venia verdaderamente á existir

una especie de junta de monasterios. Y he aqui 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 habia óbice alguno para que los que comelian 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 habia 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) Esto se comprueba con ti orden

•le precedencia de los obispos concurren-
te» á los concilios Elibcrilano y I de Zara-

goza: El primero le presidió Félix obispo de

Acci, boy Ouadix, que nunca fue Iniesia me-
tropolitana, y al segundo Kitadio ó liiladio,

obitpo de Agen en Aquitania, cuya Igle-

sia ni aun pertenecía á la provincia Tar-

raconense cu que se tenia el Concilio.

(3) DÍVU5 Isidorus de oflir. ecle.siastic.

lib. a. liilfr cirnMum rl inoiiusteriiim ito

liislliigiiil Ciisiaiuis ,
qtiotl tiwiiasleriurn ctütni

tiniíií iminoí/ii habilalio possil nuiuuptiri,

caitubiuiii mitcín itun iiiii plurimorwn.
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Síricio (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 es que su so-

la 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

las 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.

Monasterio de San Claudio de León.

Se ha dicho que las celdas ó chozas de los ermitaños ó solitarios

algunas veces formarían cierta especie de sociedad cuando estuviesen

inmediatas entre sí, por haber elegido muchos mongos para su mo-

rada y vida penitente un mismo desierto. De aqui parece nacería la

idea de convertir estas sociedades en cenobios ó 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) Ceiller, Hist. des Aut. Sacrées, tora. (3) Joan. A'asens. Cronic. Hlsp. ad ann.

111 , cap. 1 7, iiútn. 4 I opina que san Paiili- SGg. Supcrius ostendimus anno 38a Pauli-

no permaneció en España desde el año 5<jo num monachum , iit religioni monástica com-

basla el 394. modius eacaret , relicta patria in Hispaniam
(a) Florez , Esp. Sagr. tom. 7 , Irat. i 3, secessise : qiind haud dubie non fecisset , nisi

cap. 3, núm. 55 y 56, y tom. ag, trat. 65, in cá disciplina monástica liguisset,

cap. 4) núm. 166 y siguientes.

Qqq 2
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de Pvoma y á las Gallas. 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 báibaras 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 comprendía en su recinto el territorio que en lo sucesivo

se ha llamado reino de León. Hubieran sido en verdad conocidos én

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, Luperclo y Victorico, mar-

tirizados en la persecución de Diocleciano y Rlaxlmino , 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 el 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-

la 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 atpiel santo monge, se seguirla 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-

ria este el primero y mas antiguo cenobio español de que se haya coa-

(i) Cronicón de Idacio publicado por el Suevorum Enierilcr gcnlilis nion'lur rricnsr au-
Pídrc Maestro Floreí en el lom. 4, de la gutto. El auo tercero de la Olimpiada io/,

Esp. Sag. pág. 345 y siguientes. Olimp. 3o4, correspondí- al 438 de Cristo: el segundo de
año 3. Hrrmeriius Itcx ninrlx^ o/ipresus Re- la Olimpiada 3o.'i al 4»'

; y el primero de
r/iilaní fiUimi siiiirn .iul/sliluit in regnurn, la Olimpiada 30; al 4 {K. Convienen también
Olimp. SoS, «Mo j. Ilc.r Surfr>ru/n iliulurim el Cronicón pequeilo de Idacio y san I.iido-

/)(•;• nanos sepiem morbo a/flicliis tnoritur ro en la Historia de los Suevos.
Jlernurkut. Olimp. 307 , año 1. Itccltila Rcx
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servado noticia. Peio 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-

chiJa, ni tampoco á los hereges arrianos : antes bien concluye seña-

lando el fallecimiento de aquel en época muy posterior, es á saber,

en el 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 Reciliano , 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-

tafio 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 , omite sin embargo enteramente la 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

(i) Este epitafio publicado por Ambro- nis triginta duolus in Arrianarn luiresem con-

sjo de Morales , Crónica General de España, vcrsus ; tándem morbo oppressus Riccilianerit

lib. la, cap. ly, y por el Padre Maestro filium suum in regno substituit. Qui et ipse

Risco, Esp. Sag. tom. 34» '''*'• '"> '^'P-
'
'i Arriano ftirore suscitatus catfiolicos in tolo

pág. 3;!, é Hist. de León, lom. 2, pag. 9 3, suo regno atrocior persequilur.... Erat tune

finaliza asi: Obiit in pace Domini V idus Mar- temporis in suburbio civitatis Legionis in mo-
tii AERA DCLXVIII. nasterio SS- Claudii, Luperci et f^ictoricii Ab-

(a) El Leccionario antiguo de León que bas nomine yincentius.

publicó dicho Padre Maestro Risco, E3|>. (3) Este es el epígrafe de la historia del

Sag. tom. 34, Apéud. f>, pág. 4'7 » dice asi: martirio en dicho Leccionario según Risco

Quibus prafuil Sueái Rex Hermericus an- en el lugar citado: Passio Sancti ac JSeatissi-
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padeció en la ciudad de León bajo el rey suevo Rlcciliano 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 habia

muerto Rechila 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 escribia hacia los fines del siglo XVÍ , testifica que

habia 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 habria 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 hlslóricos. Esto es evidente con respecto al

Leccionario, atendiendo á que el rey suevo Rechila, y su padre Her-

nii Mariyris alt/ue AUmlis , qui passus est quias del Santo Márlir, .ion la.i sijjuicnles :

n/mii Legionensim urbem siib lUiiliano llcgc Mcr/éra sacrata tiemimstranlc Vio luc repe-

Sur^ormn y idus JUartii AfíllA VCLXrilI. rii in,if..r. Estas reliquias fueron después tras-

(1) Arahiosio de Morales, Crónica Ge- Ldada» á la ciudad de Oviedo donde se con-

neral de Eipaía, lib. 19, cap. 19, niím. 1. servan <n una rica arca de plata mandada

(1) l'adre Maestro Kisco, Esp. Sag. tom. batcr por el Arcediano Maestro García en

.^4, tral. 70, cap. 17 , núm. «í; piR. 36 j. la EUA MCCCVl, ailo 1 1&8 de Cristo, como

(3) Las palabra» de la lápida que indu- manifiesta la inscripción que tiene

dablemente señalan la invención de lii reli-
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merico, que vivieron en la primera mitad del siglo V, no estaban

inficionados con la heregía arriana, como alli se supone, sino que

profesaban el gentilismo, como todos los demás de su nación, hasta

que Rechiario, hijo del propio Rechlla, abrazó la religión católica, y
ocupó el trono sucediendo á 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 Hermérico , 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 Lecclonario de

León. Bajo 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 iglesias
,
que desterró todos los sacerdotes y clérigos

, que juntó

concilios de arríanos, y en uno de ellos, tenido en la ciudad de León

(i) Idacin, Cronicón, auo 1 de la Olinip. Carthaginensem provincias in suam potesla~

3o7 y 448 de Cristo, ya se ba maniíestado tem reducit, atque inde Emérita: sub cultu ut
que hablando del rey Suevo Rechila, dice -. ferunt , genlilitatis , vitam finivit. JEfíK
Emérita: gentilis morilur : y añade ; ctú mnx CCCCLXXXXVI: Recfáarius Recchilani fiUus
yilius suus catholicus Recchiarius succedit iii catfiolicus factus succedit in regnum annis IX.
regruan. Florez, Esp. Sag. tora. 4- apénd. 3. (3) Idacii Cronicón, anuo tertio Olimp-
pág. 365. piadae 3i i, anno 466 Chrisli: Ajax natione

(3) San Isidoro, Historia de los Snevos Galata effectus apostata et sénior yirianus
publicada por el Padre Maestro Florez , Esp. iníer Sud'os Regís sui auxilio hostis catfioli-

Sag. lom. 6, Apénd. 15, pág. 5ia dice: ca: fidei , et diíina: Trinilatis emergil. Y san
^iLRA CCCCLXXIX : Hennaico defunctit Isidoro en la Historia de los Suevos usa de
Reehila filias ejus regnat ann. yill qui post las mismas idénticas expresiones en la ERA
obitian patris , Hispali ohtcnta , Bccticarn et Dll año 464 ¿e Cristo.



496 Memorias de la Real

condenó al insinuado santo abad? (i). El Maestro Risco (2) con

sobrada justicia, cree que no debe darse crédito i 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 podia tener interés en autoriisar 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 arrianos 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 a' fines del siglo VI, por los años de quinien-

tos ochenta y seis de Cristo, el rey Leovigildo los venció, y tanto

León , como toda la provincia de Gahcla quedó sujeta á los godos (4).

Si volvemos la vista hacia la lápida, en vez de menguarse estas du-

(1) Qiii (Redi i la) el ipsc Arriano furo-
te suscilattis caíluilicos iii tolo siu> regno allro-

íior perseijuUur , i-clesias dcstruxil , sacer-

dotes el ixincli nrdinis clericos per omnes ci-

¡ilalcs patria: sua: ; coiuilia celebrare jiissit

iiiiinaclios ijunqur ol'/ue laicos mullos exiliis

flurioribus relegavil , Mártires plurirnos neca-

t'it , confessoribus liiiguas abscidil j'ussit

riutem fíex celebrare Concillum aptid Legio-

iiensern urbciii.... licx autem jiissit leiiire iii

(^nnrilium üentiim f'irnenliuin. Leccionario

011 Florfz, Esp. Sag. lom. 34, pág- 417-

(a) Padre ¡Maestro Risco, Esp. Sap. lom.

34i tral- 70» cap- i7( iniin. 8ij y 90.

(3) El mismo I'. Risco, Enp. Sag. dic. lora.

2/,, y trat. 70, cap. i>, núra. 1 y 11.

({) San Isidoro en la Historia de los

Suevo.t p¿g. Sil y 5
1
4 del lom. G de la

Esp. SaK. dice asi: ydEI(.4 CDXUIJ. Sue-

fi Pri/iti/H' I{enneriro cuín yiliinis el W/in-

dalís ,siifiut I/ispa/tiiíS iitgri'Síii sutil a/i/ue

iininrní liiillncriniii iiiiti Ifiitidiilis nrnipaiit...

Hegnuiti uiUciti Suevorum deUluin in Ool/ws

trans/ertur, quod mansisse CLXXVJI annis

ucribiliir. Eq verdad, si los Suevos entraron

en la ERA CDXLV'II, que es aiío 4"^ de

Cristo, y su dominación duró 177 aitos,

según este cómputo del Santo Doctor, acabó

precisamente su reinado en el aiio 58fi. Sin

«mbargo el Padre Masdeu asegura que fue en

el siguiente de 587 , porque asi se dice ex-

presamente en la antigua continuación del

Cronicón de Mario Aventiccnse, y porque

supone aquel crítico que la cuenta de san

Isidoro va equivocada en un año. Flist. Crit.

de Esp. lom. 10 , mím. 83 ,
pAg. 1 47. Pero

el (>runicon de Jtiau Hiclarcnse en Klorcz,

Esp. S.1R. dic. tom. ü, ApiMid. y, píg. Sqi,

coloca esta extinción del reino de los Suevos

en Galicia en el aüo tercero del Emperador

Mauricio y diei y «iele del Rey Leovigildo,

que corresponde al 58 5 de Cristo: Leovigil-

dus Jte.v , dice, Oiilltitcias vastal.... Suevonuti

gentertí , t/iesiiiiiitm el pnlriaiii sunni in pu-

teslalciii ledigil , el Oullutruiti pioniticiaiii

fiicit.
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das y perplejidades que se deducen del Lcccionario , reclbira'n un

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 habia cerca de medio siglo que se habia dado fin al

reino de los suevos en Galicia, como se ha declarado, sino que tam-

bién en toda la península no habia rey alguno que fuese arriano. Es

incontestable que á la sazón dominaba en toda España el rey godo

Suintlla (i) que era católico , como lo habian sido sus antecesores,

desde que el rey Recaredo I sucedió á su padre Leovigildo en el

mismo año quinientos óchenla y seis antes referido (2), y abjurando

la secta arriana, 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 que resultan del Leccionario antiguo

de León, y de la inscripción sepulcral, de cuyos dos documentos hemos

antes hecho mención , han dado ocasión á que los mejores historia-

dores se hayan dividido considerablemente en opiniones , cuando han

tratado de asignar la e'poca 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-

davia arrianos , seis años antes que se convirtiese á la religión cató-

lica su rey Theodomiro (4). El único fundamento en que se apoyan

(i) Según el Continuador del Biclarense In ípsis enim regni sui exordiis calfiolicam

en Florez, Esp. Sag. dic. tom. 6, Apénd. lo, fidem adeptas , totius Gnlhicoe gentis populas,

pág. 4Sí y 455i ^1 R<^y Suimila ooipó el incUtí erroris labe deserta, ad culluní recta:

trono de los Godos desde la ERA DCLVIII, fidei revocat. LA ERA DCXXIV corresponde

ó aíio 628 de Cristo hasta la ERA DCLXIX, al ano 586 de Cristo.

ó año 63 1 de Cristo, en que Sisenando le (3) El Maestro Yepes, Crónica de la Or-
privó del cetro. AERA DCLVIII. SuiíUhi- den de san Benito, lom. i, Cent, i, aiío SS4»

la in Regnn Gothnrum digna giibernacula cap. a, pág. i 7 7, y Padre Masdeu Hist. Cril.

iuscepit sceptra. -4ERA DCLXIX. Sisenan- de Esp. tom. i 1 , lib. i , núm. 85.

dus per tjrannidcm Rrgnuin Cothonim in- (4) Divus Isidoras Historia Suevor. ibid.

vasit. pá^ 5 1 3. Multis d^inde Sucoorum Regibus

(q) San Isidoro, Historia de los Godos in Ariana Ittvresi permanciitibus , tándem

en Florez, Esp. Sng. loni. 6, Apéud. 12, regni pnleslalejn Thcnditmirus suscepit. i¿ui

pág. 4'.I0' ylEUA DCXXIV anno cuiulo con/estirn Ariana: irnpietalis errare defiruvio,

Irnf>ernturis Mauritii, Lcihigi/do defuncto, Suet-os catholica: /idel rcddidil, innitente Mar-
Jilius eJHS Reccaredas rcguo esi coranatus.... tino rnonaiterii Durniensis efiiitupo.

TOMü Vil. Rrr
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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 Hermerico II y Reciliano II 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 Terreras (i), ponen la muer-

te de dicho santo abad en el año quinientos ochenta , conjeturando

que habría sido martirizado de orden del rey godo Leoviglldo ,
que

era arriano
, y enlonces 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. A esta conjetura se opone, como reconoce el mismo autor, el

que entonces la ciudad de León no se liallaba 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 rentas y privilegios. En este supuesto , Reciliano ,
que per-

siguió al santo mártir, no seria rey suevo, sino un ministro de Leo-

viglldo. En contra de esto milita, lo uno el poco mérito que puede

(i) Perreras, Sinopsis Histórica Crono-

ló¡;ic'a át Es[>3ria , tom. 3, siglo VI, año dn

Cristo 58o, ERA ÜCXVIll, nilm. ; y si-

guientes , pág. i4^> edición de Madrid del

ano 1785.

(i) liaron. Aúnales Ecclesiaslici , Sscc.

Vi, an. 58^. Aguirre, Cullrct. niaxiin. Cuii-

cil. Hispan, lom. 1, nol. in passion. Sanrli

Vinrenl. Martiris Lopionen.sis , pág. 33;.

Mabillon , Anuales Bcucdictiui, tom. 1 , lib.

7 , an. 58 4. Natal Alex. Ilist. Eccles. tora. 5,

Sier. f¡ , cap. i.

(3) Div. Isidor. Hist. Gothos. ibid. pág.

/,<)'). Di-niíjue Arinita: pcrfitl'ur furore rrple-

liis (va lialilando del ri'v godo Leovigildo),

iii liliImlicos fHTScrii/ii>/ie cnminnta , filiirtrnos

f/>iari)/iiirurn cjcitio iTlegotil, el ecilvsiiiruin

rcilililus , el iirwilegia absiulil, inullns i/imt/ur

tiiniriius in Ariaiíain /leslilciiliiim im/iiilil,

plrrosi/ue siiic fnrscculioric illccloii awo reliui-

ijiic tii-irpit.
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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 que designa el

epitafio de la la'pida. Mas en esa época no solo se habia acabado el

reino de los suevos, sino que también ya no habia en España arria-

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 arrianos, pero sin fijar el año. 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 escrílose 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

habinn 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

(i) Ambrosio de Morales, Crónica Ge- (3) A ejle Rey le llama Carriarico san
neral de España , lib. 1 1 , cap. 19, y el Pa- Gregorio de Tours, Hist. Eccles. Fraucor. lib.

dre Juan de Mariana, Historia General de 5, núm. 38. Pero mas instruida estaría del

España lib. 6, cap. 4- verdadero nombre de este Ri'y un esoafiol

(1) Padre Maestro Risco, Esp. Sag. lom. coaio era san Isidoro, que no un extrange-

34 1 trat. 70 , cap. 1 7 , núm. 91. ro, cual era san Gregorio de Tours.

Rrr 2
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á las de gentiles, ó i las de 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 , ni en el del rey

godo LeoAngildo, 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 árabes, á excepción de la persecución y
martirio del abad Vicente, y la de sus discípulos san Piamiro y sus

doce compañeros, todos monges en él. De todo resulta que no podrá

seguirse de este hecho que ya hubiese en España un monasterio de

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 VI , en que hemos sen-

tado empezó entre nosolros 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 VI, 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.

Monasterio Je Asanio.

La época en que se encuentran en la península las primeras se-

millas de cenobitas aunque todavía imperfectos, no es otra que la

de los principios de dicho siglo VI. Algunos refieren á ese tiempo

la fundación del monasterio de Asanio, en el pais que hoy es

Ar.igon , en la ribera del rio Cinca, y dicen que ha sido conocido

después con el titulo de san Victorian. Asi es, que el diligente Ge-

rónimo de Zurita, el maestro Ycpes, y el doctor Vinceucio Blasco

(i) Por mo ilon Vicente Noguera y Ra- lilan del marlirio de los sautos Vicente y

nion en las notos á la Ilislüria General de Kaniiro, no se atreve á fijar su época, y se

Kiliañn dfl l'adie Juan de Mariana impresa intima á creer por la iiisprrcion de lo» ca-

tn Valencia, loni. u, lil>. f>, cap. /,, \t¡>l/,. ay'J- radércs de la inscri[piion «cpulcral del pri-

iiula 3, por l.i» conlradiii iones que se hallan mero, que no licúen estas mas antigüedad que

cu el Lecciouario y en las escrituras que lia- la del siglo XV.
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«1« Lanuza (i), convienen en que este monasterio había sido fun-

dado en tiempo de los godos. El sabio Fleury , el doctor Perreras,

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 habia obtenido la abadía por el tiempo de sesenta años, habien-

do muerto san Victorian, según opinan Ferreras y Ainsa (4), en el

dia doce de Enero del año quinientos sesenta y seis de Cristo, se-

ria una consecuencia precisa que deberia 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 patria del

elogiado, es visto que ya no podria aplicarse el epitafio al fundador

del referido monasterio de Asanio. Sin embargo el editor de las men-

cionadas obras que fué el padre Biower, anotó al margen, que en

(1) Gerónimo, Zurita Anales de Aragón to, tomo 5, capítulo 5, número 377.

tom. I, lib. I, cap. a y 1 3. Maestro Yepe.<, (3) Venanl. Forlunat. lib. 4t carra. 11.

Crónica de san Benito lora. 4i silo 867, Phirima per patriam mnnacliortun examina

pág. 164. Duct. Vincencio Blasco de Lanuza, Jundens

Ilijlurias Eclesiásticas y Seculares de Aragón Flnribus ccternis mellificavit opes....

tom. i, lib. 4iC3p- 4'- Bissenis re.xit patrio rnodernrnine lustris

(2) Fleury, Hist. Eclesiast. tom. 5 , lib. Rite Deo placitas pastor opimuA oves.

3i, núm. 3i. Ferreras, Sinopsis histórica de (4) Ferreras en los lugares citados, y
España tom. 3, año 5o6 y 566. Don Nico- Ainsa Hist. de Huesca , lib. a.

las Pil'errer, Compendio histórico de la Igle- (."i) Epitaphium ^ictoriani Abbatis mo-
sia de España, tom. i , siglo 6, pág. 82 y nastcrii Agaunciisis.

Amat , tratado de la Iglesia de Jetucris-
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otros Códices antiguos MSS. se lee monasterio de Asartio (i), en lu-

gar de Agaunense. Y ciertamente en un antiquísimo egemplar Cor-

beiense se encuentra asi el título Epitaphium Domni T^ictor'uini pñmi

yíbbatis de monasterio Asani in Spania. Por cuya razón el sabio Ma-

billon (2) que registró aquellos Códices, no dudó sostener que Venan-

cio 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 que en el cata'logo de los abades del monas-

terio Agaunense de Francia
,
que publicaron los eruditos benedicti-

nos, autores de la obra titulada GaUia Christiana, (4) no se halla

ninguno que tuviese el nombre de Victorian, de lo que se infiere

que no podia ser .abad Agaunense aquel á quien dirigió su epita'fio

Venancio Fortunato. Lo segundo, porque siendo este autor de nación

francés
,

podia muy bien conocer á un hombre que se habia hecho

célebre por su santidad, y que podia haber pasado por Francia, y
edificado alli 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 Espaíia 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

(i) Kiillnphium yktorinni Abbnlis dr (.{) Gallla Chrlsliana, lora. /,, páR- < {•

moiíaslciio Asamv. (S) Amar, Iralailo de la Ifilisia de Jtsii-

(a) Joan. M^billon, Annalcs Bonedictini, crislo, tom. 5, lib. 5, cap. ü, miin. 377. Fit-

lib. 'i, núin. a8. ri-ras Sinopsi» hi.ttorica de EjpaíiTa , lom. 6,

(.1) I). Nicol. Anión. Uiblioleca Hispa- siglo G , año 5C6.

na vclus, tom. 1 , lib. ."i , cap. 8, núm . /,a.
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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 años del si-

glo VI había ya monges en España que vivían en comunidad sujetos

á un abad, y que por tanto les con venia el dictado de cenobitas.

§. XIII.

Concilio de Tarragona.

No fallan otros argumentos ciertamente incontestables. Tales soa

las decisiones de los concilies 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 Falencia.

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 en csie Concilio se halla la primera ícz hecha men-

don de monges entre las memorias de España. 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 uña celda del monasterio el

monge que despreciase las sanciones de aquel Concilio
; y que al que

de este modo fuese puesto en reclusión no se le suministrase otro

alimento que pan y agua. Igualmente en el canoa 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 prohibe que pudiesen los monges ser ejecuto-

res de ningún asunto forense , á no redundar en utilidad del monas-

(i) Padre Juaa de Mariana, Historia General de Espaiía , lib. 3, cap. 7.
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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 ó monges, que mencio-

naban, no podian menos de ser considerados como cenobitas. Preci-

samente lo eran los que vivian 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 ó 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

podia haber negocios forenses que se dirigiesen al provecho y utilidad

del monasterio , puesto que en ese caso podian los monges promo-

verlos por mandado del abad. No era fácil pudiera esto verificarse en-

tre unos meros ermitaños o solitarios dispersos
, y asi apenas podrá

alegarse otro documento, en que con mas claridad que en este Con-

cilio, se mencionen monasterios españoles en que los abades hiciesen

vida cenobítica con sus monges. Los cánones Galicanos á que hacea

alusión estas decisiones conciliares, y cuya observancia promueven

en la provincia de Tarragona, no parece pudiesen ser otros que los

que recientemente se habian acordado y publicado en la Galia, y
eran relativos á los mismos puntos

,
que acerca de los monges ha-

bian tocado los padres de Tarragona. Tales eran sin dispula los que

acababan de celebrarse entre los franceses, es á saber, el uno cu

la ciudad de Agdc en el año quinientos seis de Cristo, y el oiro cu

(i) Coiicil. Tarracon. ran. i. Si quis hccc bemus , nisi forle ciun ^hlmlís imperio: ümi-

a iiMs ilnlulii inniempseril , si clcricus cst, lilcr iit riullus eoiwn id est rnnnmiioniin fu-

lm:i siii iligniiitie priii-lur : si \>er<) rcligiosus rensis negolii suscf/itar ivl ixiiimilnr exista/,

i'fl inoiifii lilis , iii crllii inoiíaslcrii revlusiis nisi id qutid iniinaslfrii c.i/íd.m/V iilililas, ^ib~

pa'tiitfiítiff liiiiit'iitis incuntbfit , uhi singuluri bate sibi nihilitrniniis iitipcriuHe , rnt/iniuin

a//¡iilii)ne /latiis ct tiifucc liiiuin ex Abbalis ante nmnía GuUiíannrum de vis conslitiillniie

nrdinalimie percipial. can. i i. Mnnachi d riio- iervaln. Collcctio caiioniim Kccle.i¡ae llii[>aii<r,

naslerio fnrns egrcdienles nc ulii^uod niiniste- niim. Sj, pág. a'jS y í<)8.

1 iuní ccílctiuslitum ftiuauínanl agcre pmlti-
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la de Orleans en el de quinientos once, cuyas decisiones no conve-

nian á otros monges que á los cenobitas. El Agatense ó de Agde ha-

bla determinado en el canon treinta y ocho (i) 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 Aurelianense 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 que con el auxilio del obispo, los abades pusie-

sen en custodia á los monges que fuesen \agabundos y los corri-

giesen y castigasen, absteniéndose también de admitir en su monas-

terio á ningún monge extraiio ó que á él no perteneciese. Es evi-

dente que tolas estas determinaciones solo podian aplicarse á cenobi-

tas y no á ermitaños ó solitarios. Por lo que es 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 cánou trece del Concilio que celebra-

ban, y ademas estaban insertos en la colección antigua de cánones

de la iglesia española.

§. XIV.

Caria de JMontano á loribio Polentino.

Para la comprobación del cenobismo español en aquella época se

podía igualmente recurrir á la carta que pocos años después del Con-

(t) Concil. Agat. can. 38: Clericis si'ne evagari aut peculiare aJiquidliabere presum/>-

tfnnmeiidali/üs cf/islolis episcopi sui liccntia serit , omnia i/iue adijuisierit ab Ahbatibus

non patcat e\>agaiuii , in monachis qimque aiiferanttir sccundum regularn monasterio
prccsentis sentcnlio! forma seroetur • tfiws si prnfulttra. Ipsi auleni t/ui fuerinl perí'a<'ali,

verbnrurn innrepatio non emenda^erit , etinrn iih! imenli fturint , luin auxilio ipiícopi tant-

¡.•erbtribiis slaluiímis cncrceri. Collectio cano- i/iiam fugaces sub custodia retocenlur : ei

num Ecclesiae Hispanae, núm. 3o, pá^. a38. rcum se Ule Abbas futwum csse cngnoscat,

(i) Concil. Aureliaii. I. can. i 5. Mona- qui in luijusmudi personis non regulari ani-
clU atitem Abbulibus ontni nbedienlia et de^m- iiuiil^ersionc dislrinxerit , ¡el qui mnnacluim
tione subjaceant : quod si quis per cnnluina- sitsceperit alieman. Collectio cauonam Ecle-
ciam exliterlt imU\otus , ac per loca aliqua sis Hi.spanx , uúm. 3i, pág. s48.

TOMO Vil. SSS
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cilio de Tarragona escribió el prelado de Toledo Montano á Torlbio

de Falencia (i). San Ildefonso en su obra de los varones ilustres (2),

enumera como uno de ellos á Montano, de quien dice vivió en

tiempo del rey godo Amalarico
, y que gobernó la iglesia de Tole-

do por espacio de nueve años. Es bien sabido que el i'ey Amalarico

falleció en el aíio quinientos treinta y uno (3) , y que IMontano ha-

bía presidido el Concilio II de Toledo, celebrado en el de quinientos

veíale y siete (4), y bajo de este concepto opina el sabio autor de

la España sagrada (5), que Montano empezó á 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 Falencia, 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 Falencia á continuación de dicho Concilio (6) , se vie-

ne en conocimiento de que fué 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 Falencia,

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 autoriilad á los obispos de otra provincia, para que con-

sa"rasen las iglesias de la de Falencia: y el tercero cl de existir aun

muchos inficionados con los errores de Frisciliano. 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) Publicó f5la r.irla ilc Montano ínlc-

p-a el Pailie Maolio Flore/., Ksp. Sag. lom.

.;, A|Mwid. 3 , §. 1
, piR. S'.iB.

(1) Uiv. llilifoiiMis, de Viris Illu5lribn.i,

rap. 3. Cliiriosim liahilus fiiit iniiporihiis

Amiilariri /{ii;is : iiniiis nmcm Puiilijiíatus

teiiuil iligiiiliiirni.

(3) DIviis ImcIoiiu lllsloria Golhoruw,

EIlA DI.XIV .•( DLXIX.

(4) Suscribió el primero en dicho Con-
cilio 11 di- Toli'ilo. (aiUccIío canonum Eccle-

siíc Hispana!, núm. /( 7 , p.íg. 33j.

(.1) Padre Maestro Florez, España Sa-

{;r.ida , lomo 5 , tratado 5 , capítulo 3 , nú-

lueio /, 4.

((i) Collrrtio canonum Eclosite llispanac,

nú ni. 4 7 ) I'-'S-
i^^-
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tamaños males, sino que también se valió de Toribio Palentino, que

no debe confundirse con el otro Toribio que fué obispo de Astor-

ga, y había florecido óchenla años antes á mitad del siglo V (i), y

con este objeto le escribió la otra carta de que vamos hablando. Eq

ella haciendo mención de que el mismo Toribio Palentino habia re-

futado á los hereges y á los idólatras, y habia 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 habia parecido convenien-

te advertirle los referidos excesos que se comelian 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 entrometian á come-

ter aquellos delitos; v para que, si á pesar de sus reprensiones rein-

cidiesen en las mismas culpas , fuese castigada su contumacia con una

sentencia conveniente. Aqui se ve que Montano reconocía que Tori-

bio habia estado muy floreciente mientras habia 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 severisimo sacerdote para corregir aquellos crímenes, (i) , 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, Perreras, Florez, Masdeu, Yepes y Sandoval (3), conviniendo en

(i) Santo Toribio obispo de Aslorga tue Sag. tom. 5 , Apéiid. 3, pág. J9S : tom. 8,

persona muy diversa del otro Toribio á ijuieu Irat. 20 , cap. 3, núm. 4*, pág- ao, y lora,

dirigió I\Io!>lano la carta de que se trata 16, trat. 56, cap. 5, núm jg, pág. 8«) á 108.

aqui. El primero vivió en los tiempos del (2) (j¿m enirn culliuc , dice la carta de

papa san Lcon el Grande, que obtuvo la Montano, Jlnreres in secculn.... ut pro cncr-

tiara pontiñcia drsde el año 44" hasta el randa lutc ipsa superfltiilatc , seoerissinii sa-

461. Este santo Pontífice le escribió otra cerdotis aiielorilate ularis , et tanta; rei leme-

carla con fecha de 21 de junio del auo 4-!"< i'citnrrs districliori increpatinne coérceos.

y se halla inserta en el niim. 61 , pá;;. 90 de (3) Ambrosio de Morales, Crónica ge-

la antigua Colección de Cánones de la Iglesia neral de Espaiía , lib. i i , cap. iü. Padre

de España. Por consiguiente Toribio de Pa- Juan de Mariana, Historia general de Espa-

leacia florecía por los años de Siy, cer- ña, lib. 5, cap. 7. Don Juan de Perreras,,

ca de un siglo posterior. Véase al Cardenal Sinopsis Histórica Cronológica de España,

de Aguirre , OiUectin O^nciliorwn Hispanice. tona. 3 , siglo 6, año 5 18, pág. i55. Padre
tom- i , pág. 272 , en l.is notas á la carta de Maestro Florez, E;p. Sig. tom. 5, Apénd 3.

Montano, y al Padre Muestro Florez, Esp. notas núm. d
, pág. 3c)S

, y tom. 16, trat.

Sss 2
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que la carta fue escrita al monge Toribio. Seguramente este era hom-

bre de consideración, y por eso si profesó el monacato, no podemos

persuadirnos que fuese un mero ermitaño, habitador del yermo ó

de una cueva, sino cenobita, con cuyo estado no diria repugnancia

la pintura que de sus circunstancias nos ha dejado IMontano. 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-

la 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 fe católica, y
de amigo de la santa religión (2), expresiones que convienen á cual-

quiera cfistiano virtuoso, y no precisamente á un monge. Es verdad

que alli se supone que Toribio se habia retirado del siglo en el que

antes habia florecido mucho (3) ; mas esto solo probará que habia

dejado el estado seglar y adoptado otro, cual era el clerical en que

habia ascendido al presbiterado, que indisputablemente liabia obte-

nido. Lo que no puede omitirse es que san Ildefonso hablando de

Montano refiere que habia escrito una carta á Toribio religioso (4).

Acaso este habrá sido el único lunJamento porque se haya creido

que habia 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 aiio 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 sugclo poderoso que despojase á clérigo ó á indi-

viduo íuas pobre ó religioso hasta que restituya lo ageno, si no oyese

la amonestación del obispo. En este sentido pudo llamarse religioso á

5f), cap. S, iiiiin. 4y> psg- •»'{• PaJre Mas- (a) Aluniiuim le ( iním. i clr dicha rai'la)

Jcu, llisl. Ci'it. lie Es|i. toin. i i, lib. .' iiútn. jidti cnlltnlicíc it Mimla: leligimiis amiiuin.

i8.i, pág. .ioa. Mai^sti'o Ycpcs , Crúii. gen. (3) Dice l,i propia carta : Ciuit adluu Jlo-

de la ürd. de San Benito , año 53; , cap. .'H, reres in sáculo.

pí^. ij"! vuelta. S.indoval , Fuiídacioncj de (4) Div. lldefoii^u.s, Ue viiis illustiibus,

saiiBeiiilo: saiitu Toribio de Licbana , §. 1, cap. i. Aliarnuero ef/istolainad Turibittrn re-

pág. 1 vuilla. liniin-.uiii, &c.

(i) Jhtiiiiim e.viinii), praci/iuoi/ue chisl'i- (5) Coiicil. Tolcl. I. can. 1 1 : A' '/'"v de

loltv , diiiniíin 1 1 /Hit) 'J'hiuiOiii Mo/ríuiiiis e/>i.s- /mtiiilibiis iliiicmii mil iiueiii/i/iet fiiié/icriureirt

copiis : Ají dice el cpigrale de la carta de uui relininsu/n e.ifKilúiMril , iSíC.

Montano.
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Toribio mediante que era un eclesiástico, y asi querría denotarlo san

Ildefonso cuando trató de Toribio de Falencia, 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 (i), y no de modo
alguno el de religioso, como había 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 á

san Martin de Tours
, que hoy se llama santo Toribio de Liebana (2).

Pero ciertamente este modo de opinar no 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 la duminacion 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-

critura 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 Nouita y la hacienda que la habían donado, pero tiem-

po suficiente había habido para haberse fundado en mas de un siglo

que iba trascurrido desde que los moros ocupaban la península. Asi

que parece falso o á lo meaos es muy dudoso el monacato de To-

(i) Div. Ildefonsus, de vir. iluslr. cap. 4. don Fray Prudencio de Sandoval, fiindacio-

Donatus el profesione el opere monachus. nes de san Benito. Monasterio de santo To-
(2) Perreras, Sinopsis histórica crono- ribio de Liebana, §. ;, pág. 4 vuelta,

lógica de España, tom. 3, siglo 6, aiío 5a8, (3) Salazar, Reparos histór. niím. 257.

pág. iS(>. Florez, Esp. Sa». tom. i6, trat. 5b, pág. 4i8. Padre Maestro Yepes, Crónica de

cap. 5, uúm. 49- Padre Maestro Yepes, Cró- la Orden de san Benito, lom. i, Centuria i,

nica de la Orden de san Benito, tora, i, cen- cap. 3, ano 53/ , pág. 97 vuelta,

turia I, auo 537, cap. ^> P^g- 9^ vuelta, y
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ribio de Falencia, 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 entre nosotros el cenobismo,

aunque todavia imperfecto.

§. XV.

Concilio I de Barcelona.

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 ea la mencionada época, es á saber en la

era quinientos setenta y ocho, año quinientos cuarenta de Cristo, da

una ¡dea 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-

bia determinado acerca de ellos el Concilio de Calcedonia (i). Sabi-

do es que este Sínodo general
, que se habia celebrado en el año

cuatrocientos cincuenta y uno , habia 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 debian ser

honrados los que abrazaban la vida monástica y cumplían con su ins-

tituto, trató sin embargo de poner remedios oportunos para evitar

(i) Coiicil. Rarcinon. Can. lo. De mo- vorum susci/>i iii nionasterium ut sil cum eU
nnrltis id <ibsrr<^nr¡ privcipirnits quod sjnodus moriacfius , nisi i:um domini propii coiiscicn-

Cluilrediiiieiisis constituit. lia. Can. (i. JSrininein absoluto ordinnrc prts-

(1) Concü. Chalcedon- Cín. 4- Plaruit bitcrurn vcl diacoiiiun nec </ui:inlibcl aliiiin in

ncniinrin sibi uiit ccdi/irare aut lonstilucrc rvclfsiisslica ordinalione iimsliltitiiin, nisi ina-

iiionaslcria.... siiie conscirnlia ipsius cioilalis ni/eslc iii ealcsiu eii'itntls sire piississinnis

t/iistnpi : eos vero i/ui p:r siiigulas dállales aul in martirio aut in monasterio. Cáii. a 4.

teu pijssrjisioncs in nmiiristcriis sunt , subjec- Qux scrnrl consar.rata fucrint inomisleria cum
luí essr e/tisco/io.... el nei/ue lominuiiicare , ec- judicio sui cpiscopi numere in perpetuo , el

clctiastieas ñeque seculares alii/uas allrectare pertinentes ad cas res conservari ipsi mnmisle-

actiime.s , reliiniurnles propia ntonasleria : ne rio , el non ulterius /M)sse en jieri seculariit

forte julieiinliir pro/iter urgrnlr.i neressiinles liabilaailn. <>ollectio caiioiiuiu Ecles. Hisp.

o¿ ipsiui i:i,ilatis episcopo el nemincín ser- ilúm. 11, pág- yj y ¡v^.
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los abusos que se iban introduciendo, especialmente por aqiiellos 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 fm dispuso que no se construj^ese 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 debia 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 dlaconado, 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 último 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 demás?

Esto supone necesariamente que v¡\ian 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 debia te-

ner de las cosas pertenecientes á aquellos, ioterviniendo 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 ascnp-

cion 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 tenian 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

eulrc sus mismos individuos habia presbíteros y diáconos que les su-

ministrasen el pasto espiritual. Sin dificultad alguna el Concilio ge-

neral de Calcedonia en los tres cánones expresados habló únicamente

de raonges 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 habria

á la sazón entre nosotros un crecido número de cenobitas , cuando

se les prescribió el exacto cumplimiento de aquellas decisiones con-

ciliares.

§. XVL

Concilio de Lérida.

Los Padres del Concilio de Lérida celebrado seis aiios 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 Agdc y ürleans, sin mas adición

que la de <jue 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. ileril. cin. 3. De mnnnchts rpiscnpis cnnllngnnlur. Si niilem ex Jnicis

úl observar! filiKuil i¡w)d njnotlus Agallten- ijuisi/intm ti se faclain basHicain consfcrari

sis vel Aiirelifiiifnsis msailur decreuisse hoc desideral , nequiiqumn sub inonustrrii specie,

tiinliitiiiniiilii atijit iiiDliirn, ul pro eidcsia uli- ubi rongregalio non rnlligiliir vrl regula áb

Ulule i/uiis rpisropus pnitiin'irit in elericatus episi^i/m tnm constiluilur, ra/ri d diocesana le-

iiffwiuiii ruin <ililiitlis íiiliiiitaie (Irhraiil nrdinit- ge uiiJrnl segregare. (lullfclio Caiionum Ec-

;•/. Kii feri) i/ua- in jure iimnaslrrii de fiuul- clesix liispaiix , núni. 4{t l>ág-
J I J.

lalibus offerunluí-, in nullti dia:ec»ana Icge ab
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coa la mayor evidencia que entonces Iiabia 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 eíicazmente que los monges españoles

guardasen lo que hablan 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 que los decre-

tos del de Agde, y del primero de Orleans, cuya observancia se man-

daba , eran particularmente aquellos en que se habia dispuesto lo

mismo. 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 permitia 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 eslc 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 ulllldad de la religión se man-

(1) Concil. Agatense , cán. 3-. Monaslc- (j) Concil. Anrclian. I. can. i 5. Abba-

ríurn noíiim , iiisi cpiscnjio aul pcrmilcnle aut tes pro utilitate rcUsionis in episcoporum po-

próbanle , niillus incipcre aut fundare prccsu- téstale consistttnt , et si quid extra rcgularn

mai. Monachi vero vagantes ad nfficium ele- fecerint ab episcnpis cnrriganlur : qui scmel

ricatus , nisi cis testintnnium abbas stius de- in anno in loco ubi epi.icopus clegcrit accepta

derit , nec in ci^italibus ncc in parochiis ordi- vocatione congenian!. Mnnaclii nutem abbali-

nentw. Monac/wrn nisi abbntis sui aut per- bus nmni nbrdientia et devnlinne subjaceanl .

missu aut volúntale ad allerum mnnasterium qiiod si quis per cnnluinari/im exliicrit in-

cnmrnígranteni nuUus abbas snscipere vel re- dernius ac ¡icr Inca itliqua e^'agari , aut pe-

iinere prtvsumat , sed ubieumque fuerint ab- cullare allquid habcrc pra-íiimpscrit , omnia

bali suo auctoritale cannnum revncenlur. Si qua; adquiaicrit ab obbatibus auferantur se-

necesse fuerit clericutn de rnonactiis ordinari, cunduin regulam monasterio profutura. Ipsi

cum cnnsensu el volúntate abbaíis precsurmd autent qui fuerint pervagnt!, nisi invcnti fue-

episcopus. Colleclio Canoniim Ecclesix Ilis- rint cum auxilio episcopi, lanquam fugaces

paiiae, núm. Jo, pág. 235. sub custodia re.ocentur el rcuin se Ule ablias

TOMO VII. Tlt
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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 este considerado co-

mo reo sino castigaba y conegia competentemente á los monges que

anduviesen vagando, ó si admitiese monge ageno en su monaste-

rio. Ninguna de estas disposiciones podia aplicarse á los ermitaños.

Este raciocinio llega a' ser mas convincente á vista de lo que manda-

ron en seguida los I'adres 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 solo ermitafío, sino mo-

nasterios dirigidos por su abad. Es preciso confesar que a' principios

del siglo "VI en tiempo de los tres Concilios de Tarragona , Barce-

lona y Lérida habia 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.

§. xvn.

Monasterio Durniensc.

Tantas determinaciones de los Concilios que se dirigían al arre-

glo de las reuniones de religiosos que vivían en comunidad y pres-

taban obediencia á un superior, no podían menos de iiidnir sobre-

manera en que se niuliiplicasa mui lio csíc género de fuud.uiüiies. Asi

es que no se pasaron nnichos años sin que se estableciesen de nuevo

algunos otros luunasterios , cuya noticia mas circunstanciada ha lle-

gado ya á la postcriilad. Entre estos obtiene el primer lugar el lla-

fiiliiiiiiti rssr iiif-tiiisinl ,
qiii iii /iu/usmorU Colirctio Canonum EccIciÍB Ilispange, iiiiin.

persiinis non n!;ii¡iii i iiii¡iniiiltcr.siiiiie Jisliiti- 3i , pág- a ^8.

Ai'rit trl lifii iimnufíiui/í i^uhuffvt il iittfintttt.
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mado Dumiense, 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 aiíos de qui-

nientos cincuenta y seis, en que fue fundado por san Martin, cono-

cido con los nombres ya de Dumiense, ya de Bracarense. Este varón

apostólico, nacido en Paunonia
, y que habia ido á oriente á visitar

los santos lugares, aportó á Galicia en el aiío 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 arriana

y se convirtiese con su familia á la religión católica. San Gregorio

de Tours (3) coloca la muerte de san INIartin Dumiense en el tiem-

po en que el rey godo Leovigildo perseguia á los católicos , y en el

año quinto del reinado de Childeberlo rey de Francia, esto es en el

de quinientos odíenla, después que habia desempeñado en España es-

te santo el ministerio sacerdotal por espacio de treinta años poco mas

ó menos. Según esté cómputo debió ser su venida á la 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 en esto algún tiempo

(1) Florez, Esp. Sag. tom. i5, tial. 55, plus tninus triginlii a/inis, plenus olrlulibui

cap. 8, núm áb, ii.ig. 121, y lom. 18, Irat. rnigiatit ad Uomiiium.

Sg , c.ip. 1, niiiu. o, pig. 28. (4) Uiv. LiJorus , Historia Sucvorura.

(2) El mismo Florez, dicho tom, i5, ^í// (el rey TeoJomiro) fí>/?/is7í>« aría/io; im-

trat. 55, cap. 8, niíra. .Í2, pág. 1 ly. /lictuíis errare destruclo , suevos caUtolicce fi-

(3) „Gn>s- Turón. Historia Fraiicorum, dci rediiidit i/iuiícnle 3Iarlinn monastcrii JDu-

1¡1>. 5, cap. 3S. Jíoc Cemffore el btaius Mar- mi'ensis e/»;icOfjn , Jidc ct scienlia claro; cujus

iiims Galliciciisis cpiscoptis nbiit Fuagnum pn- sli/dio el ¡m.c ccilesia: aiiLjtliula csl. El propio

pulo illi faiienle planctuni. Naní ¡lie Panno- sau Isidoro en la ohra üc viris ülustribus,

niae ortus fuit ^ el exinde ad visitanda loen cap. 35. Mfirl!/tf/s Uoffiíc/tsiíi nionasterii sanc-

suncta I/i oricnlcni propcrnns ^ ín lunlurn se lissiau/s Pnniifix ex orii-níis partibus navi-

lilíeris intbuit , ut nuíji secu/idus suis lempo- gans in GaUacciam venit , ibíifue conversís,

ribus líabcrclur. Kxiiide Galliciain vcnil , ubi ab ariana vn/iiclale ad fideni calluilicam sue-

cuin bcali Martini relitfuia: portarenlur epis- voruin populis , regule,m Jiüci el sanclce reli-

copus ordinatur , in i/uo sacerdutio irnplclis gionis coiisliluit.

Tu 2
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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-

tro , aíio seiscientos cincuenta y seis de Cristo. Parece por esta con-

sideración cosa muy razonable retrasar la fundación de este monas-

terio algunos afiüs hasta la época en que san Martin hubiese llegado

á completar la conversión de los suevos, y también su rey Teodo-

niiro 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 esla fundación , vemos que su abad san jMarlin fue consagrado

obispo y concurrió como tal al Concilio I de Braga tenido en el

año de quinientos sesenta y uno
, y firmó sus acias en tercer lugar

precediendo á otros cinco obispos Q) ,
que por consiguiente debian

ser mas modernos que el santo , según la práctica que entonces se

obscrvrib.T. Era, pues, preciso que para que cslc hubiese adquirido

va ¡aula antigüedad se hubiesen pasaiío algunos años desde su consa-

gración hasta la celebración del Concilio, y por tanto desde la fun-

dación del moiía^icrio que \iuo á ser coetánea á la erección en él de

una silla episcojinl para los dependientes, colonos y siervos de aque-

lla comunidad religiosa, y quizá también para los de la Casa y Coi--

(1) El mismo en I.i propia obra.fDp. 35. Millón y el Toleilaiio II, cala l.i firma ilt san

£cvUsia.'i conjinnuiil , (va liablaiidu de san l\Iai lin iii el lercor lugar, y no en quinto

Martin Diiinií-nsp) moiuiíliria condidil , co- como i'aiá scgiiu publicaron t'.-ttc concilio I de

piosanue piarcfila pií'J i'isliliilioniá tnrri/iu.iiiil. Braga Lonysa y Aguirii'. Cnlli-clio máxima

(a) Cornil. Tolcl. X in linc : Dclalw.i concilioiiini lli.sp.iMia', lom. 2, púg. ayC. Y

ttt ad nos in conieiilu sancli cnncilii ex tic- en vcnlail iiiic cli'bi- ser prili-rida acjuclla lec-

crclo gloriosi thmiiii iinstri Rriesn'nlhi. Jlegis clon rn cunipclcntia Je e^la; lo prueba el

per illustrcirtiiruin IT'iiiiihancín tcslamctUiiin rxordio del mi.sni» concilio, en <\w se nom-

glnn'iiscc iniinni iic siiiuii Marlini cccifíiw braii los obispm cimcurrciile» por el hiisnio

Jirnccfiieiisis r/n'ícn/ii , i/iii ct JDuritieiise inn- orden une sen. I.:n Ijs firmas de ai|uellos an-

nastiTÍiirn li.iiis rs! ai/isliu.vii^sf. Collecl. can. lii|iii.inii).s Ciiiliiei y en eslo loiivieiien Indos

Etcli-.". Il¡-.p. núiii. 55, pág. 4''''- y '^"^'^ ''•' Q''""> Gulliulitv /iiiniucí<e r/>is-

(3) Kn la C'iliction de lánonej de la lele- iv¡ii , ¡ti rsl /.iicnlins , AiidiiJis , Miiiliiiiix,

tía de F,<iaña ni'iin. 63, \yi;,. (joü , segm el Oilliis , J¡Ji-rkus , Liicclius , Tiiiiollicui , Mt-

aprecíabiljiimo y precio o (Yodice All'.eldi-n-e liiniis ,.ixi:.

6 Vijjil.ino lun el (¡ue 1 d^k ii<-i <t.iu el de • in
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te del rey, como opina Ambrosio de Morales (f) 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 sin

Martin unieron siempre á la potestad de abades la dignidad de obis-

pos , y con este cara'cter concurrieron á los Concilios mas célebies

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 (!>). Por último esla casa rcüjio-

sa conservo su existencia con el mayor aprecio público todo el tiem-

po de la dinastía goda, hasta que después de la mitad del siglo VIH

con motivo de la irrupción sarracena se vieron los mongas precisados

huyendo de la persecución á abandonar el morfasterio. Posteriormen-

te en tiempo del rey don Alfonso III cerca del año ochocientos se-

senta y seis el obispo Sabarico trasladó la sede Dumiense á san Slar-

tin de Mondoñedo (4) donde la estableció. Queda iuJicado que no

fue el Dumiense el único monasterio de que fue autor san Martín,

sino que también hizo la fundación de otros miuhos, según la frast*

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 oíros mo-

nasterios fundados por san Marliu Dumiense, ni del nombre con que

fueron conocidos. El doctor Terreras (()) juz¿ó 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) Morales , Clónica guiieial ile Espinla la suscripciuu de csle úhimo eu el conci-

lil). I a, cap. 5o, iitiui. 9. lio JCVI de Tuledo del año 693. Dice asi: £§•<>

(i) Asi se ve en las siisciiprione.í de los Félix In Dei nomine Diacarcnsis a!i/ue Dit-

co icilios Toledano lU de 5Sf), Toledano IV miensis scdiurn cpiscoptis /uve clecrela sjnoda-

de r>Jj, Toledano Vil de 6<6, Toledano XIII lia á nnbis etlila si/b;;cripfi.

de CS?i, Tolidaiio XV de 6S8, Toledano XVI (,^) Padre maeslro Flore?, Esp. Sa». loui.

de by^'j, iodos su.^crilos por los obispos Du- i fi , tral. ay, caji. 2, ni'iin. 3(i,-p;ís. 45.

niienses en persona, y el Toledano VIH de (5) 3Inni;áíci'ia comliiiit. Div. Isidorus de

653 a! i|iie siiscriliió el abad Osdullo como virii illuslribus, cap. 3.T.

vicario del -übisiio de Dnmio. (fi) Don Juan Ferreras, Sinopsis Iiislo-

(3) Tales iiici-i>ii san Marlin, san Fruc- rica cronológica de Espaiía, lom. 3, parí. 3

luuio, Lcüdi'gisio, Liuva y Félix. Es notable sigio 6, año 564) P^g- ^ i o.
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Martin la fundación del monasterio de Tibaes por las razones que

habla alegado el padiC maestro Yepes (i). Pero estas no eran otras

que las que habia manifestado por cartas otro religioso de dicho mo-

nasterio, llamado fray Bernardo de Braga, las que refiere á la letra.

Si este ci-cia que el monasterio de Tibaes era del tiempo de los suevos

después que habian sido convertidos por san iMarlin Dumiense, estaba

coa todo muy distante de citar documento alguno que comprobase

este modo de opinar, antes bien decia que no tenia escrituras ni autor

á quien seguir y no veia cosa de que pudiera valerse á no ser de conje-

turas. Tal 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 habia en medio de

la vega de Sobrado junto á dicha iglesia de Mire, y los muchos la-

drillos que sacaban alli los labradores, lo que indicaba á su parecer

que habia habido población en aquel sitio, y esto le hizo discurrir

que podrian 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

podian ser mandadas traer para la fábrica de un templo tan peque-

ño como era el que se habia 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 Cristo, y podria 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 liu

los nombres de I'aladin , Tanonias , Bocios , Gaindo , Cosicro que

eran los que se usaban para designar otras tantas aldeas que estaban

(1) Padre in.iestro fiay Antonio Yepc3, Aiim¡ 1 Mauricii Im/in: ifiti i-st Lr.ovijitdi

Crónica general Ar. U Orden de san Beuilo, regís i 5. Jj:o<igildus rex cU>it<ile.iii /{¡i/mlrn-

tuni. i,ci-iiluria i, año j(>?>, cap. i. scm congrégalo exercilu obsiiii-t el rchcllcm

(j) Üivii» líi.lonu sucvorum Historia: /iliu/n srani obaiJionc ciiiiiludit : in cu/us so-

Miro sueroruiii ¡'riiuciis efjuitur rt-gnam tulio Miro sueMnun rc.c lui r.K/»'Stuiwi<i/n

anuo XIII ... Driiide iii lunlliain Leo^igilJi, Jli^iialim iiJ^vriit , ibi^/ue iliiin cliuisil r.vtre-

giil/uini/ii iTi;i (ithrrsus rcbrtlrin filinni ex- m«/H. Fluroí , ICsp. Sag. loiii. 6,.i|M-nd. i >,

IMigiiaiidiiiu líisiiiUiín ¡tergil , ibii/iic U-rmi- pj». 51^ y api-nd. 9, pág' *'J'J *"" '"•'•

luun vilce cluusil. Juan Uiclarciiiis Ci'ouicon.'
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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 á recrearse á

aquel lugar. Tenian ciertamente alguna semejanza con la provincia de

donde hablan venido los suevos
; y ya podian 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 jMartin Dumiense. Aun la inscripción

de la era seiscientos que se hallaba puesta en la pared del claustro

y parece ser la que hizo mayor fuerza á Perreras (i) es débil apoyo

para poder comprobar que la fundación 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 mu^f insuficiente, mucho mas cuando ni sabemos el carácter de

letra en que estuviese escrita , ni menos las demás señales que tuviera

ya de su mucha antigüedad, ó ya 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 Dumiense.

Ni pudo tener su principio en aquel tiempo el monasterio de Lor-

ban como según se ha visto cree el mismo doctor Ferreras. 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 láltaban

datos ciertos y seguros del sitio ó parage eu que estuviesen situados

(1) Feríelas, Siuopsis histórica de Es- está puesta sobre la puerta del claustro que

pan», tíini. 3, año 564 : i-"t''i-' I"-" cuales sale á la iglesia.

(los inonaslrriüs luiidados por san Marlin) (;») Padre maestro Yepes, Crónica gene-

je yuíg'a uno el de l'ibaes.... por las razones ral de la Orden de san Benito, toni. i , cen-

sué trae Yepes en la cent. I j la era i/ue luria i , año 53 7, "P- 4t pág- 'j8.
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los otros monasterios fundados por san Martin, ademas del Dumien-
se. Mas como en estos habia comunidades religiosas sujetas á la di-

rección de un abad, y por tanto tenian 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 lo 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

podria de modo alguno tener lugar en la habitación de un ermita-

ño, sino únicamente en los monasterios donde existiese una verda-

dera comunidad.

§. XVIII.

Monasterio Servilaito.

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. Vivian , sí, 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. Di-acir. I, r¿n. i. Ptaaiil om- ijue monastcriiirum cnnsuetudines cum eccle-

nibiis luinrniini niitscnsu iit unus nli¡ur Ídem sitisliiui regula íint penni.tlir- Colli'ctio cino-

fisulleiidi ordo i/i rmitutinis vil veSfíiTli/iis of- num EccIcsÍR IIi.si>au«, uúiu. C3,
J>ág.

601.

ficiit tenealur , el luní dUer^e iir ¡irwalc , ne-
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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 ea 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 qiie usó san Ildefonso , cuando dice en la

vida de este santo abad (i) haber sido el primero que trajo á Espa-

lia el uso y regla de la obscnaiicia moTiásiica. Lo expuesto hasta aquí

acredita que antes de Donato había ea nuestra península no solo er-

niitaíios 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 íija y estable en cada monasterio

llevando asi á toda su perfección el cenobismo. Hasta entonces esto

había 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 de monges, y de los demás 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. Así, pues, el primer monasterio español en que se adoptó

(i) Div. Ildefonsus, de viris illustribus, /(/r Oí/í/«.rí.<.<r. Florez, Esp. S.ig. lom. 5, apend.
cap. 4= I^te (Donalus) prior in Hispaniarn 6, pág. 4-^G.

monasticce obser^'a/itia: iisum ct regulain liici-

TOMO va. Vvv
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esta fue sin duda el fundado por el mismo Donato
, titulado Servila-

no , como le denominan el Biclaiense y san Isidoro (i), ó Siivitano,

como^le llama san Ildefonso (ii). Y aunque su situación, es constan-

te que era en las costas del ¡Mediterráneo en la reglón 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

V circunstanciadas de dicho Donato (4), habia este sido discípulo de

cierto ermitaño en África
, y temiendo el inminente riesgo por las

violencias de las naciones bárbaras
, y los peligros y disipación que

podian sufrir los monges, juzgó 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 INIinicea , 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 abad/a el famoso Eutropio. Este según el testimonio del Bicla-

rcnse (5) mereció, sin duda por su gran fama, que los Padres del

concilio nacional Toledano III celebrado en el año quinientos ochen-

la y nueve, encomendasen á él y á san Leandro el grave negocio

de los arrianos , y luego ascendió á la silla episcopal de Valencia co-

mo tesliíica san Isidoro (G)- La época de la fundación de este monas-

(i) Jonn. Biclareiisis Cronicón, onn. j Esparta , lib. i, cap. i-. Ambrosio df Mora-

InipiT. Jiistini el 3 rfg. Lrovif;ilili : Dannliis les, Criiii. general lib. i i, caj». Gn. Mariana,

abiías rniinizslirü Sertilam', tnirabtiiiiiit ii/urit- Ilisl. ile Ksp. lib. 5 , cap. i i. Escolano Ilisl.

lor llallis liabctur ; y año a del emperador dr Valencia lib. g, cap. au
, §. 8.

Mauricio y id iie\ rey LvoviüMo: Xulrn/'iiis (í) I)iv. Ildel. de vir. illuvt. dicl. cap. 4-

ablias mnnaslerii Scriilani , disd/iiilus Dona- (5) Juan. Hiclarrnsis Cronicón, ann. 8

lí ilítius liabilur. Florez, Esp. Sag. lom. (i, Iiiiper. Mauí-icii el /,. reg. Uccaredi : Siirnma

apénd. <), jiág. j8/¡ y 3ijo. Div. Isidoriis de liiiiirn sj iiinliilh iiisnli! [trnrs S. Lifindriim

viri.s illu>lribus, cap. /,.'>: Kiilrn/niix rcr/rsiiu His/iiilinsis crilrslir r/ilscnpiiin el bciilissitiiiiin

ynlinliiue f/)ií:i<i/mii ilurii iidhiic iniiiiiiiiii.li- Eiili iif>iuiii,tiiiiiHi>-!riii Sn\iliini iibbiileni, fiiil.

rú; Av./V,jn» í/rgrrc/. Flurez, Esp.Sag. lom. 5, ((.) San Isidoro, de viris illinlr. diilio

api'ud. 5
, pág. 44;. «"ap. 45 antes cila.lo, y en el cap. 4 j liabL.n-

(a) IJiv. Ildif'onsMS de viris illn.slribns. do de varias carla.s e.scritas por I.ieini.iim,

áicl. cap. 4. Sireitnimm monastciium vUas rsl obi.spo de CarlaReiia, dice: (El iib Eiiliii//iiir/i

con.tlruxi'.ise ( Donalus). nbbnlrní , ijiii f/oslra f'itlfnlia.- r/>isíii/»is ftiil)

(:'.) Vasco al año 3C'j. Hruler, IIisl.de ¡•liirimns , \A viK srri/isil.
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terio y la venida de Donato á la península, no se puede fijar con pun-

tual exacfituíl : 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 reinado de Leovigildo entre

los godos, en el que ya era abad del citado monasterio el referido

Eutropio, según lo afirma el Biclarense (i), y no lo contradice san

Isidoro en el lugar antes mencionado. Al menos deberla Eutropio ha-

ber ocupado csíe cargo desde el año precedente de quinientos ochen-

ta y tres
; y como anteriormente dcbia haber ejercido algún tiempo

este mismo minisierio su maesiro y predecesor san Donato, es bien

claro que esta fundación hubo de verificarse algunos años antes. Es

preciso que precediese al año quinlo 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, claius

habulur
, 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 trata'ndose de un sugeto que era estrangero y que

antes de lodo habria de vencer el escollo de tener que darse á cono-

cer. Asi, pues, no parece probable fjue pudiese haber sido su veni-

da en el año anterior de quinientos setenta, como supone Masdeu (.3),

por raEon del poco tiempo que habia trascurrido. El padre maestro

Florez (4) conjetura mas bien con suficiente verosimilitud que acaso

vendría Donato y fundarla 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 podia

haberse ocultado á su diligencia ; mas le omitirla como anterior á la

(1) Joan. Biclaronsis Cronicón en Fio- (3) Masdcii: Hist. Crilic. de Esp. lom.

rez , Esp. S.ig. loni. (i, ¡láf;. 3gn. i i , lib. 3, iiúui. i 79, \iis,. 3oo.

(2) Iilein aun. S Juilini el 3 LeoviglMi, (4) riiiiez, Ep. Sag. lom. S, tral. a;,

ibid. pág. 38/{. cap. últiai. laim. GS, pás, 61.

Vvv 2
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época en que comenzaba su historia. No puede tener otra causa su

silencio en eslc 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 (i), desde el aíio cuatrocientos hasta

el de quinientos , fundado en que según su concepto san Ildefonso

habia dicho ex¡)resamente haber sido el primero que hubiese traido

nionges á España, y en que según refiere Víctor Vilense (2), llama-

do comunmente aunque sin fundamento Uticense (3), la persecución

de los vándalos en África 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

África llamado Gilimer
,
que ocupó el trono desde el año (juluientos

treinta y uno hasta el quinientos treinta y cinco, pues sospecha que

como era arriano perseguiría á los católicos, y su gran crueldad se-

ria el motivo de la huida de Donato y de los otros setenta mouges

que le acompañaban. Pero es una equivocación suponer que san II-

ílefonso atribuyese á Donato que hubiese sido el primero que hubie-

se traido monges á España, sino como se ha demos! rado lo que dijo

fue que habia sido el que antes que otro alguno habia 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 , Tí saber que fue el primero que hizo en los monasterios

la introducción de una regla coinun y fija, que era lo único en pun-

to á monges que no se habia conocido hasta entonces entre nosotros,

no los mismos mouges que desde mucho antes se habian admitido y

propagado en Esiiaña. La pureza y propie<lad con que se e\()resaba

el mismo san Ildefonso, no permite" que cuando hablaba de las vio-

lencias que temia Donato aludiese á Gilimer , ni á los anteriores re-

(1) l'aJrc iiiacjlro fray Antonio Yi'iios, l)a que san N iclor no luc ui puJo ser obispo

CiVinica nencial de la OrJeii «le san fícnllu, de L'lica.

loni. I, cenlinia i, año .'¡lO, p;i(;. a.| vnella. (',) De antiqtiilale Kcclesiac Híspante, ili-

(3) Vir.lor Vilensis, Historia peisiciilion. sorlalioiies opere el studio ('ajelani Ccii-

Vanilalica;. "i. toni. i, disert. C, cap. i, núin. ii y i a,

(.1) Ceillier, lliiloirc de» Auleiiri sacrées pii(^. atta y aS-í.

toin. 1 .", r.>p. I íi P'^S-
*"'' '^'''"' i'il'»' pi lie.-
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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 nionges. A nadie ha ocurrido hasta ahora de-

signar con la expresión de bárbaros ni á los arrianos , 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 arrianos seria una impropiedad que no ten-

dría ejemplo; y no cabia 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 vivia y florecía este célebre monge teniendo bajo su

dirección el monasterio Servitano , como atestigua el Biclarense
, y

por olro lado dcbia 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 Ccnni, y
mucho menos en el siglo anterior, como pretende el padre maestro

Yepes, á lo que no podia 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 del

siglo VI y pocos años antes del quinientos sesenta y siete.

§. XIX.

Monasterio de san Martin entre Sagunto y Cartagena.

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 habia sido la conversión del último al catolicismo y su

(i) Div. Gregorius Turonensis í/e G/or//í Cnnfessnrum , cap. ti.
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aLjuracion de la heregía arriana: y que no solo perseguia el padre al

hijo, 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 los 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 huida de las tropas de Leovigildo. Luego que dicho rey tuvo no-

ticias del suceso mandó restituir al monasterio lodo lo que sus sol-

dados le habian 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-

rcnse, san Isidoro y san Ildefonso (i) siempre designan al segundo

con el nombre de Servitano, y nunca con el de san Martin. ¿Qué

mayor convencimiento puede darse de que estos eran dos distintos

monasterios.^ yVdemas la época de la guerra del rey Leovigililo con

su liijo, á la que el Turonense atribuye aquel suceso prodigioso, du-

ró según el Cronicón del Biclarense (2) desde el año quinientos

ochenta y dos hasla el de quinientos ochenta y seis de Cristo, y en

verdad las séllales con que se describía al venerable abad «í (piien in-

sultó el ejército del rey arriano no convienen en modo alguno al (jue

d la sa/.on obleiiia la prelacia del monasterio Servitano. Entonces iia-

bia ya fallecido Donato, y üorecia Eutropio como abad de este mo-

() Eli I01 liii-arrt .inlcí cll.iiloi. ril ol j Miuiilii, en flarcz, Eip. S.ig. lom.

(j) l)lclarcii)Í5 Cruiiicoii, .iiin. C Tibe- 6, ai>éiid. y, pág. 3<jy.
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naslerio. No pudiéndose dudar que este vivió todavia veinte años des-

pués de concluida aquella guerra (i) es claro que no podia ser aquel

que durante ella se hallaba en edad tan decrépita c imposibilitado por

ella de poder huir de las manos y furor de los soldados arrianos.

He aqui la razón porque los sabios Mabillon , Florez y Saavedra (2)

convencidos de tan sóHdos raciocinios no han dudado reconocer la

diversidad de los dos monasterios . el Servitano y el de san INIartin.

Es muy probable , á pesar de que nos ñilían memorias de aquellos

tiempos, que habiendo sido i-ecibida tan plausiblemente la fundación

del monasterio Servitano , contribuiria sobremanera á que se propa-

gase el instituto monástico , bajo de una regla fija y uniforme en ca-

da monasterio, esto es el cenobismo 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 perteneiia el que en tiempo de la guerra de Leovigildo contra

su hijo , existía fundado entre Sagunto y Cartagena, y se hallaba de-

dicado á san Martin , bajo cuyo concepto pudiera mirarse de algún

iiioJo como su matriz el conocido con el nombre de Servitano.

§. XX.

Si nuestros antiguos mongcs fueran ó no de la orden de san Benito.

Queda averiguado patentemente el tiempo en que empezó á cono-

cerse en los antiguos monasterios espaiíoles 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 cenobitas. 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- (a) Joan. M.iblllon , Annales Benedlclln.

gun dice el Birlarense en el año 5 de Mauri- lib. 3 , núm. 35. Flortz, Esp. Sag. toni. 8,

cío, asistió Eutiopio como abad al conci- Irat. ai , cap. 5 , núm 5<j á 6i
, pá^. 5; y

lio III de Toledo, y luego á unes del siglo VI sig. Don Diego Saavedra, Corona Gótica,

fue obispo de Valencia. part. i , cap. i 4-



528 • Memopjas de la. Real

hubiese adoptado Donato para nuestros monges primitivos. En este

particular no podemos menos de advertir cuan diversos j encontra-

dos han sido los pareceres de los historiadores, sin exceptuar á los

mas célebres. Unos han creído que era la regla de san Agustín , v

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 habia habido en la península antes

de Donato podian 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 al

exa'men de la regla que pudo haber introducido Donato. Antes de

ahora hubo un tiempo en que comunmente se creia que se habia 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 , Sandoval , Briz Martínez , San Vítores , Argaíz , Mabillon,

Pérez, 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 XV , XVI , XVII
, y

XVIII que han admitido el mismo modo de pensar , y reconocido

monges benedictinos por aquella época entre los esj)añoles , en el

tiempo de la dominación de los godos. Sería empresa demasiado pro-

lija hacer la enumeración de lodos ellos, y asi bastará mencionar úni-

(i) Don fray Anlotiio Yepcs, Cniniírt flrPRorio Arp.iir., Ti'itlnt innntíslhn, y i>h¡s/ins

finiiTiiI ili' 1(1 Onlfit ilf aun /Srnilo , toiii. i. <//• Ks/iiiñii. Don Juan M.iliillon , AnnalfS

Don h-ay l'rinlcnrio Af S.indoval, Fiiiiilaiiit- lU-neiUclini. Don Iray Jo'ii' PiTcr., Diserliüin-

nr.s til- san Itcnili). Don hay Juan Rii?. Mir- iii'i ciilrsiitatiitr. El lardcnal don fray Jiiv'

tincz, Ilislarin i¡e san Jnaii ilr la Peña. Don S.ioni A^uirr(, ('.iillectm ninxiinn ciirii iliorutn

fray ,\lon<o ilr.San Vilorr», ftV snl tic m\i~ Ilinpanur. Macsti-o don fray Franii^co KiT-

'leiile , el Oran Pudre sají Benito. Don frsy ganza , /inligiletladcs de Es/niflu.
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camente á Ambrosio de Morales (i) » Esteban de Garibay (2) , el

padre Juan de Slarlana (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 aiio quinientos diez y seis eran ya be-

nedictinos , á pesar de que entonces todavia 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 habían

quedado en la ciudad de Córdoba y sus comarcas después de la ir-

rupción sarracena , aunque se hizo cargo de que no habia expresa

mención de la orden, hábito y regla que tenian, 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 demás de Europa. Añadió 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 Aga-

liense 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 Compluto en tierra de Verceo

cerca de Astorga de la advocación de los santos mártires Justo y

Pastor, que fue dotado por el mismo rey: que habia sido su primer

(1) Ambrosio de Morales , crónica gene- (5) Padre Juan de Mariana, Historia

ral de España, lib. 1
1 , cap. 43) núm. a, general de España, lib. 3, cap. 12 y i3, y

cap. 60, núm. 4» 'i^- '* cap. 5, núm. 3, lib. 6, cap. 10 y 19.

lib. I 4, cap. 1 , núm. 5
, y cap. 7 , núm. 7. (4) Don Diego Saavedra y Fajardo, Co-

(a) Esteban de Garibay, Compendio his- roña gótica
,
part. i , cap. i5 y aS.

torial, tom. i, lib. 8, cap. a8 , 3a, 35, 36, (5) §. 4 de esta Disertación.

3- y 4>.

TOMO VII. Xxx
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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 Pampliega, cerca de

donde ahora está Burgos, en el año seiscientos ochenta y uno del

nacimiento del Seííor. 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 añadió 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 Agaliense, 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

() El padre Juan de Mariana en las dos

ediciones que se hicieron en sa tiempo déla

Historia general de España en los aiios de

1 6o I y 1608 al hablar en el cap. 10, lib. C

del monacato de san Ildefonso en el monas-

terio Agállense, guardó un profundo silencio

sobre si este era 6 no del inslitulo benedicti-

no
;
pero en las adiciones que se encuciilran

hechas en la edición posterior del año de

I Gi 7 ya se conjeturó que el monasterio Agá-

llense se debió <lar & los monges benilos, y
mucho mas en las adiciones puestas á la olra

edición de iGiB, se hizo el supuesto de que

eran dos los monasterios y ambos benedicti-

nos. Véase el tomo a de dicha Historia im-

prosa en Valencia aíio de 178S, p5g. 317.

La Keal Biblioteca de S. M. en el prólogo que

puso ;í la excelente impresión que hÍ7.o de la

citail.1 Historia en 1780, trató de ju.itiíicar

con diferentes argumentos que las insinuadas

adiciones de 1617 y i6a3 fueron todas obra

del mismo autor de la Historia, y por lanío

arregló su edliion á la de 1 (i a 3 como mas

copiosa y correcta. Mas por el contrario, los

editores de la ya referida que se imprimió en
Valencia , en el prólogo del tomo i se pro-

pusieron probar que no fueron hechas por
el padre Mariana, iino intrusas y supuestas,

ejecutadas por agena mano con el objeto de

autorizar los falsos cronicones con el respeta»

ble nombre de este juicioso y severo historia-

dor, y uno de los argumentos ó pruebas esti

tomado de la com]iaracion de los textos de

1C08, 1G17 y iGi3 con relación & es-

te mismo pasage del monasterio Agállense.

Asi prefirieron para texto de su edición Ja

de 1608 , aunque poniendo al pie de la pá-
gina las adiciones de 1G17 y i6a3. En
la primera hipótesi resultará que el padre
Mariana 0[iinalia á favor del monacato bene-

dictino del monasterio Agaliense y de san H-
defonso y demás que en él abrazaron el ins-

tituto monástico; mas no asi en la segunda,

pues entonces mas bien seria opinión de los

que hubiesen enmendado, intercalado y adi-

cionado su historia.
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el cuarto y iiltimo , no solo menciona que algunos decían que el mo-
nasterio á que se retiró san Leandro era benedictino, sino que tara-

bien serian de la misma religión los diez abades que asistieron al con-l

cilio Toledano VIII. Idénticas expresiones , ú otras semejantes á las de

los enunciados historiadoi'es , 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 , habria 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
, 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 concepto y debida repu_-

taclon 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 los

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 Bélica,

(i) Div. Isidoras, Historia de regibus cap. ^i. Lcander prn/esíone monachus , et

gothorum, ivandalorum ct suevorurn. En Fio- ex monaclio Hispahnsis ecclcsice Beticce

rez , Esp. Sag- lom. 6, apénd. la
, pág. 483 constitulus episcopus. En Florez, Esp. Sag.

y siguientes. tom. 5, apend. 5, pág. 444'

(1) Div. Isidoras , de viris ilhislribiis,

Xxx 2
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está tan 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 el muchos monges, añade

con lodo que escribió el enunciado fundador para dicho monasterio

una regla que le fue muy provechosa, y muy necesaria á los demás

que temian á Dios ¿Es acaso esto ordenar á los monges del relacio-

nado monasterio que siguiesen la regla de san Benito, como decia

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 en 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 allí 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 habla compuesto san Ildefonso, escribiendo la vida de (4)

(1) El mismo iliid. cap. 44 Q"' ( 'ial)la niniinslcrimn iíDStrum , ilhid A^nlicnsc dico,

«le Juan obispo ile la iglL-sia di' Gerona )/««- lujus me .•íiisií'/iIid tniinaclium lenuit.... Me ad

tea condidit monailcriwn (¡uad mitiiiiie Ui- tnnmisteiiuiit reiUnts iiieninraluiii, ultimo vi-

claro dicilur, ubi longregalit rnnnuclmruin so- la- succ (Hiladü) teiniiurc letilarn feeil.

cietate , scripsil regulmii i/isi monasterio pro- (/,) Div. Julián. De firis illusiribus cap.

futurain , sed el cunclis Ueum liiiienliliiis iie- i S. Pcrco^iiilu igilur prccfatus vir (Ildcfon-

cesítriiiin. Ihid. pág. 4Í7- mis) abseiiliii pareiilali, Agaliense illiin mo-

(a) IJiv. lldcl'onsus , de virorum illus- misleriurit adiil,>iioiiiit:huni se in eo multis fe-

Irium siriptis , cap. 7 , 8 y 1 3. Kii I'loii'z le mutis deieiiler exhiliuil.... lleelor deinde

Esp. Saj;. lom. 5, api'ud. í>, pág. ija^i 4^'J effei.lus Agalieiisis eonobii, iimnocluirum mo-

y 4'''- >'es exenui/. En Florcz, Esp. Jjag. dic. lotn. y
(s) IJiv. Ildcfonias, dic. cap. 7. Nmn nd apiínd. p.'i(í. 4'' 3.
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este último, conviene en que profesó por muchos aiíos el monacato en

dicho monasterio Agállense, 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 VIII , en otra vida que es-

cribió del propio san Ildefonso su predecesor (i), cuenta igualmen-

te que siendo aun diácono habia sido elevado al cargo de abad del

monasterio de san Cosme y san Damián que estaba en el arrabal

de la ciudad de Toledo , sin que añadiese cosa alguna acerca de la

regla ó instituto que alli se observase. Por tanto ya fuese este el

monasterio Agállense, como parece lo mas cierto, ya fuese distinto,

no consta , según los escritores coetáneos ,
que ni el uno ni el otro

fuesen de mongos benitos. He dicho que parece ¡o mas cierto que el

monasterio Agállense fuese el dedicado á san Cosme y san Damián,

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 Damián
, y esto hace conjeturar

que era una sola prelacia de un mismo monasterio , designado ya con

un nombre
,

)'a con el otro : como porque la persuasión de que el

monasterio Agállense 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 Agállense,

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 Real Biblioteca de

S. jM. 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-

(i) Z'txih, P'íla sancíi Ilde/onsi. Ad pe- da, tomo 5, apéndice S, página. 48 5.

dagogum suum dominión Eugenium renieans, (i) Cardinal. Aguirre, Collectio máxima
nnn post mullos dics adtiuc dlaconi officium conciliorura Ki,spauÍ8e , tom. 2, pág. (i6S.

peragens , in ecclesia sanctorum Cnsma: eí Avila ecclesicc monaslerii sancli Juliani Aga-
Diimiani , qucc sita est in suburbio Tolclano, liensis atibas ha-c gesta sjnodiLa á nobis dcfi-

abbas prajiceretur. En Florez, España Sagra- uita sanciens substripsi.
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mian (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 dé 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 la Orden de san Benito. Antes bien es constante que
el propio san Fructuoso compuso una regla (3) para los monasterios

que habia fundado, la que se ha conservado hasta nuestros dias. Si

este santo hubiera sido benedictino, o 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-

(i) Collectio canonam Ecclesix Híspanse la tienen por una sola regla dividida en do5

num. 36, pág. 4S6. partes, y según refiere el seSor Pérez Bayer,
(a) Sancli Fructuosi Bracarensis episco- nota i, pág. 384 de la Biblioteca antigua de

y\ vita. Narn conslruens caenobium Cornplu- don Nicolás Autonio, existe en la Real Bi-
Icnse, jaxta dmna prccccpla, nihil sibl leser- blioteca del Escorial dos Códices que contie-

vato, omncm á sa facultatis surc supelleclilem ncu esta regla de san Fructuoso.

ejicicns, el ibidem confercns illud Incupletis!- (4) Ambrosio de Morales , crónica gene-

rrt'c t/iíaí'il , ct lain ex familia sua i/utim ex ral de E.spaua , lib. i a, cap. afi, núra. i.

conversis ex dinersis Hispamos partibus seda- (S) Sandoval, Fundaciones de san Bcni-
ió ocurrenlibus , cum agniine rnonachontm to: monasterio de san l'edro de Montes, §. 3,

n//íucntiísirne cnrripIevi/.Ka VloTCZ, Esp.Si^. pág. i6 vuelta,

tom. i5, apénd. 4, niíin. 3, pág. 453. (0) Pulgar, Historia de Palcncia, toin. i,

(3) Algunos autores, cutre ellos el pa- pig. S90.

drc maestro Florcz , Ksp. Sag. dic. tom. 1 S, (7) Perreras, Sinopsis liislórica de Es-
trat. S5, cap. 8 niim. loo, pág. 100, dicen paiía, tom. 3, siglo VII, año 64C, núm. i3

que san Fructuoso escribió dos reglas; pero y siguientes, pág. 368.

don Nicolás Antonio , Biblioteca Ilis[iana ve- (X) Padre mae.^tro fray Francisco de Ber-

tus, tom. I, lib. 5, cap. 5, núm. a6S, pág. ganr„i, antigüedades de España, tom. i, lib i,

380, y don Jos(- Uodriguez de Castro, Biblio- cap. 1 a, núm. 171 y siguientes, pág. G7.

leca Española , tuin. a, siglo Vil, pág. 356,
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pedido en diez y ocho de octubre del año 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 pertenecian
, 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 al trono ; se re-

conoce en el principio (2), que el rey Wamba obligado de una in-

evitable necesidad habia recibido el hábito de penitencia, y la vene-

rable señal de la religión y de la sagrada tonsura, y que habia re-

nunciado por escrito el reino en favor de dicho Ervigio. Mas estas

palabras si bien indican que se habia 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) ,

(i) Colleclio canonnm Ecclesise Híspanse, et sacerdotali bcnedictione ungendmn.

núm. 53
, pág. 44" • Eumeriiis abbas. Fugí- (3) Cronicón Sebastiani sive All'onsi III,

tivus abbas. Eusjohius abbas. Sempronius ab- núm. 3. Cumque cpiscopus cicitatis seu Opti-

bas. Ciriacus abbas. Joannes abbas. Ildephon- mates palatii qui regí fideJes erant , quos pe-

sus albas. Anatolius abbas. Ewnerius abbas. nitus causa potionis laíebat , vidissent regem

Morarius abbas. Secundinus abbas. (\Vambam ) absque memoria jacentem, causa

(a) Concil. Tolel. XII, cap. i. Ostensa pietalis commoti, ne rex inordinaíi migrurct,

nos scripturarum ecidentia doccl : in quibus statim ei confesioms et poenitentio! ordincín

et prcecedcntis Vf'ambani principís pccniten- dederunt. Cumque re.x á potionc convaluisset

,

tice susceptio itnscitur , et iranslatiis regni et ordinem sibi impositian cognoíissel monas-

lionor in /lujus nostri principis nomine de- íerium PampJigia: peliit, ibique quandiu vixit,

rivatur. ídem enim JVamba princeps dum in religione pennansit. En Perreras , Sinop-

imeilabilis necessitudinis tenerelur etcntu, sus- sis histórica de España, tom. i6, apéod.

cepto religionis debito cujtu et oenercbili ton- pág. i 3.

surce sacra: signáculo, mo.x per scripturam (4) El padre maestro Florez , Esp. Sag.

definitionis suee hunc incljlum domimun nos- tom. i3, apead. 7, núm. i i, pág. 4/*-

trum Eriigium post se prcelegit rcgnaturum
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y el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada (i)
,
que

floreció á mediados del siglo XIII (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 habia

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 creia 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-

nero 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 (?>) Y si bien cuando hablan ya pasado mas de qui-

(1) Rodcricn» Ximencí, De rehus His/xi- et ibi críditur luinulalus, ct vixit in regim nn-

nia: lib. 3, cap. i a. Cuni'/un (¿iiiiicus cptsat- nis niwcm , et in monasterio tumis srplem.

pus urbis regia: el optimates ¡¡alatii intellige- (a) El aulor de la vida de diclio arío-

rent regem (^Vambara) memoria deslilutuní hispo don Rodrigo que se halla al principio

el caiisiim penilus ii;norurent , ne rex ealho- del tomo 3 de la ohra tiliilada PP- Tole-

lirus siunimriilis fiiiei /riiudiiretur , statim Inniirum o/«Ta impresa en Madrid en i 79S,

tonfesiimis el /iniiileiiliit antidolimi ohlule- pág. a5, dice que talleció aquel i <J
de ju-

rtiiü , el rex gloriiisiis deijole susee/nl, et reli- nio de lai^;.

gitinis hohiliim posliilwil , el nd monastcrituii (3) Isidorus Paccnsis Cronicón niim. ag.

ronvoltifil In villn r/iiic Punnisplica dicilitr, Hujiis teinporibiis in AEHA DCCXXXVI...
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nientos años, 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 aqui no 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 i-ey Witiza refiere que

tuvo un concilio en dicha iglesia de san Pedro Apóstol con expre-

sión de que es fuera de Toledo y esta es de las dueñas monjas ne-

gras. 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 era todavia mucho después cuando escribía 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.

Egica in consortio regni lViti~anum filiían nice lib. 3, cap. iS. Hic (W¡tiza) in ecclc-

sibi luxredem faciens gotliorum regñuin re- sia sancli Petri qucc est extra Toletttm , cían

temptat.... Per idem tempus Félix urbis regia: episcopis el magnatibus super ordinalione reg-

Tnletamx sedis episcnpiis,.,. Concilia satis prce- ni concilium celcbravit , quod tomen in corpo-

clara etiam adliuc cuín ambobus principibus re canonum non luibetur.

agit. En Florez, Esp. Sag. tom. 8, apénd. 2, (2) Crónica general de Espaua, segunda

pág. 29G. parte, cap. 53,pág. 198.

(i) Rodericns Jiménez, De rebus Hiepa-

TOMo VII. Yyy
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§. XXI.

Impugnadores de la opinión que estaba á favor de la introducción de

la Orden de san Benito en España en tiempo de los godos.

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 habian venido á estable-

cerse á España , habian 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 diez 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 san 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 prcrogaliva á los benedictinos y aguslioianos para dár-

sela á la orden de san Geróiiinio. Este lúe ci» el mismo siglo XVII

un mongc de este iiltimo inslitulo, fray Ilernienegildo de san Pablo,

que sostuvo con tesón (4) que todos los anliguos monasterios de Es-

(i) Crónica da aiillquisima provinzla de (S) Fial. Aiitoiiii á Purificalione Anti-

Poilugal da Orden doí cri-itiltas de .'sanrlo ilultini yiii¡;iisl¡itiiiiiiiin Vni. SgCip. 1 3.

A^tisliiilio: prliiiira parir, imprcza cu IJ3- (4) Ori¡;n> y nmlimuirinii dil itisliliito y
boa por Manuel de Silva en 164 a. rrlij;iiin Oinitiiiniana. Madrid en la Itnpren-

(a) ricury , llist. Leles, lora. 8, lib. ^>/„ ta Ucal año de iCUq.

núiD. 45.
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paña habían sido de dicha orden de san Gerónimo. De aquí provino

que tuviese muchos impugnadores, entre los cuales tomaron la defensa

por la religión de san Benito los padres maestros Argaiz y Pérez (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 e'poca 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 varias ficciones estampadas en los falsos cronicones. Si bien reco-

noció que san Eugenio III y san Ildefonso (6) , ambos arzobispos de

Toledo habian profesado el monacato, el primero en el monasterio

de santa Engracia de Zaragoza, y el segundo en el Agaliense de san

Cosme y san Damián 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 habria sido la de san Benito. El Biblio-

(i) Fray Gre{»orio Argaiz. Instrucción cion histórica y apologélica. Zaragoza 1676.

histórica apologética para religiosos, eclesids- (4) Palgar. Historia de Palencia. Ma-
ticos j seglares. 'íi\aÁTÍÁ 1 675. Frat. Josephi drid 1679.

Pérez, Disertationes ecclesiasticoe. Salmanti- (5) D. Nicolai Antonii Biblioteca His-

CJE I 68S. pana vetus lom. i, lib, 4, cap. 3 núm. 60, cap.

(a) Fray Manuel Leal, Crisol purifica- 4> núni. 85. cap. 5, núm. io6 y 107, lib. 5,

tivo. Lisboa, por Antonio Rodríguez i6S4- cap. a, núm. ^l á 43. cap. 3, núm. 66, y
(3) Defensa por la Religión Gerónima cap. 5, núm. 264.

de España jr su antigüedad. Zaragoza 1672. (6) El mismo ibid. lib. 5, cap. 5, n. aSa,

Instrucción previa á los lectores de la instruc- cap. 6, núm. 379, y cap. 7U. 36; y 368.

Yyy 2
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tecaiio mayor que fue de S. M. don Juan de Perreras (i), á prin-

cipios del siglo XVIII convino en que los monasterios que habla en

Espaíia cuando se tuvo el concilio de Tarragona en el año quinien-

tos diez 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 VII
; 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 año mil cincuenta en el

canon dos del concilio de Coyanza (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 verosimil que pudiesen estar todas viciadas. Por este

supuesto estableció que la relacionada regla de san Benito no entró

en nuestra nación hasta el siglo VIH 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
aquí

,
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 Perreras los maestros Berganza (4), y ¡Mecolaeta (5), y don

(1) Don Juan ile Ferreras, .Sinopsis liis- nix lom. 3, |>á^. ii o: y Risco, Esp. Sag. tom.

tórica cronológica de España, lom. 3, part. 38, apénd. i, pág. aGi.

3, siglo V J, año 5ifi, niim. lO, pág. t^^. (3) Ceniii, />< uiilii/iiittilr rcelcsia; His-
Hcllcxioncs sobre los tres siglos V, VI y Vil, paiicc disscrliilioncs, lom. i, disert. C, cap. 3,

P^B- 47', tom. 5, part. 5, siglo XI año i o5o míni. 8
, p.íg. 3iS.

iiúm. I 7, pág. 83, y toro. X\'I, cap. y, ni'un. (.{) Padre maestro fray Francisco Bcr-
' '> y II, pág. ;4 y ;5. ganza. Aiili,ii¡edat¡cs de Ks/utña, toin. i, lib.

(2) Concil. Cojacensc can. a. /n saiindo 1 , cap, G , núm. 71 y siguientes, pág. a;,

I¡lulo , iií iniines aU)¡ilts se rt frailes siins el tomo 1 al principio: Ajustada res/nieslti á la

riiiina.tlrriii, el iililtalisa; se el iiuiiiiales siiaS el sal¡sfarcii)iidrl baihiHeriInnJiiaii de l'^errems.

miinasleiia
, seiiindiiin beati JlenedUli regniit (S) l'ailrc maestro fray Diego Mccolacta,

iUitutii. Agriirrc, Collecl. Conciliorum Hispo- perreras niiilru t'errcras.
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Luis de Salazar y Castro (i)
; y contra Cenni escribieron el maestro

Rodriguez (2) , y Scharmalio (3), aunque ensangrentándose algunos de

ellos tanto en su crítica
,
que incurrieron en verdaderas personalida-

des. Últimamente 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 ocho. 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 , ü 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 autentico que lo compruebe. No se nos oculta

que el crítico INIasdeu (5) se inclina i que estaba ya introducida á

principios del siglo VII, porque un canon del concilio IV de 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-

( 1 ) Reparos históricos sobre los doce pri- fácil : quid^juid horum fuerit , alligatum te-

meros aitos del lomo Vil de la Historia de ncbit : proinde eis ad mundum revertí inlcr-

España del doctor Ferreras. Aunque csla cludimus aditurn, el omnem ad seculum inter-

obra salió á luz sin nombre de autor, es in- dicinms regressitm. Collecl. can. eccles. Hisp.

dudable que lo fue don Luis de Salazar. núra. 49 i pág. 38o.

(a) Padre maestro fray Antonio José (7) Regula sancli Benedicti, cap. Sg. De
Rodriguez. Antigüedad de la regla de san filis nobilium vel pauperum quomódo offeren-

Benito vindicada contra Cenni. tur. Si i/uis forte de nobilibus offert fliunt

(3) Dora. Gabriel María Scharmalius .• suum Seo in monasterio , si ipse puer mi-
Kindicice anticjiíitatian nionasticarum Hispa- ñor est célate, párenles ejus faciant petitionem

nia:. Arctii i 7S3. quam supra dixiiims , el cujii oblatione ipsam

(4) Doctor don Nicolás Piferrer , Cnm- petitiúnein el manum pucri invnlvant palla

pendió histórico de la Iglesia de España, tom. altaris et sic curn offcranl.... Alque ita omnla
I, siglo VIH, pág. 210. obstruanlur til nulla suspicio remancat puero

(5) Masdeu, Historia crítica de Espaíía, per quam perirc ¡mssit (qund absilj quod e.x-

lom. II , lib. 3, núm. i8o, pág. 3o 1. perimcnto didicintus. Yepes, Crónica de san

(6) Concil. Tolct. IV. can. 49- Mona- Benito, tom. i,ceiil. i,apénd. pág. 12.

í.liwn aul paterna dcvotio aut propria profesio
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llou (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 aqui que ya entonces se hubiese introducido entre nosotros la

observancia de esta, sino á lo mas que ya en España se tendria no-

ticia de ella, lo que no seria inverosimii. 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) ,
procedia 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.

No fue benedict'mo entonces el monasterio de san Claudio de León.

No seria extraño que los raongcs anteriores á Donato, como que

dependían de la dirección arbitraria de sus abades ó superiores, que

prescribían á cada uno de los subditos diverso nit'todo de vida en

() Mabillon, AnnaUs Benedictini ad tituriones Canónicas de Julio Lorenzo Selva-

annura Chrisli 53^, cap. a;. gio, (ocu. i lib. i, tít. 3i, iiúm. S, pág. 3K5.

(») Don Silvestre Pueyo, don Maleo Gil (3) Caroü Sebastian! lícrardi. Cbni//ií/i-

de Sola, don Francisco Javier lAiguez y don tarta iii Jus Ecclcsiasluiun, tom. i, Jisert. 5,

Antonio Lois Guazo, anotadores de las Iiu- cap- 3, pig- ia3 y siguientes.
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proporción á su mayor ó menor robustez y de sus demás cualidades,

seíialasen 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 aqui podria resultar que á un propio tiempo y en un mis-

mo monasterio se viesen practicadas diferentes reglas. Estas serian ó

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 Bolando , Godofre-

do Hensquenlo 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

(i) Joan. Mabillon, ^n/ia/cs J?en£dirfi/i/, quod coiígregaret , adductum gravissima ob-

sxcul. I. Aguirre, Coileclio máxima couci- jurgal!one increpuit.

liorum Hispauiae, lora, a p.ís. 336. RkUia- (2) Acia sancloruin ad diem ii martii.

ñus Vincenlhtm abbatem ca:nnbi¡ SS. marty- Ramirus ex ftytrioln¡;ia norninis , fitit origine

rum ClaiuUi Ltipcrci in suburbio Legionis ur- gollius , In rnonaslerio SS- Claudii , Luptrlii

bis sub divi Beiudicli regula lirum urtliodnxce el liclorUi iiiartj runí in urbe Legionis cucu-~

fidci observaiitissimum ad se in concilium, llum Ordinis P. N. divi Benedicli induil.
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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 habian 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 Rreviario 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-

nario de la iglesia de León, de donde se tomarian 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 extraíío 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 resultarla que

habia sido en época anterior á la fiarmacion de la regla por san Be-

nito. ¿Cómo pues podrían los monges de san Claudio observar una

regla que todavía no existía."*

(i) Risco
I
Eíp. Sag. lom. 3/{, api'nd. f> ct ernt jier omnia rnIhnUi-us, ruin illi.t qui te-

y 7, píg. ^i-¡ á 4ai. Krnl tune Icmporisin cum iri lanohii) Je/;rl)ttiit.... /tiitiimiru.i ninnas-

subiirliii) I iiiltilin /,!•(; iniii.1 in moimslcrii) snni- Irrii sniiiii ('.¡auilii l^r¡;it>nrnsis prior fitil en

tnruiii ('.liiuilii, Jjiperii et yirlnriii atibas im- Icinpnre , i/iiii Síinctus abbiis /'iniciiliiis iiiar-

//// iir f inrcnlius, ijiii ú pmrilia Ücn scrvicrnt, tjrio siMalus cst.
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§. XXIII.

Ni el de Asanio.

Lo mismo debe decirse del monasterio de Asanio en Aragón. Aun-

que Solando (i) examinando la opinión 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. INIas 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. Aua cuando lo hubiese sabi-

do, no es fácil poder creer á san Victorian tan voluble é 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 habia esta-

blecido otra nueva regla monástica. A pesar de estos convencimientos

todavia el sabio Mabillon (2) , si bien confesó que no se podia 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) Bolandus. Acta sanclorum: ad dícm síec. i. Sicul probare in promplu non esl , ¡Ut

1 3 Januarii. fucile inficiari non licet.

{'j) Joan. Mabillon Annales Benedict¡DÍ,

TOMO VII. ZZZ
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§. XXIV.

Ni el de Dumio.

El mismo concepto que acabamos de formar del monasterio de

Asanio, debe hacerse del de Dumio, y de los demás fundados por

san Martin. San Isidoro de Sevilla, y san Gregorio de Tours (t) que

escribieron la vida de este santo, y son muy dignos do fé 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 epita'fio que á san Martin puso Venancio

Fortunato (2). Asi, pues, las noticias que podria traer á la península

de institutos monásticos, no podian ser otras que las de aquellos que

habia visto que observaban en el oriente , esto es de las reglas de los

Padres orientales , no del instituto benedictino , á la saimón enteramen-

te desconocido en aquellos paises. Esas serian las que podria 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 verosimil 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 pasaria por Italia, y aun por Francia, y alli abrazaria el ins-

(i) Div. Iiidorus, De viris illusiribus cap. Floreí, Esp. Sag. tom. i 5, api^nd. a, píg. 3;8.

35. Sancl. Gre^orii Turonensis , Historia (3) Ycpcs, Crónica ile la órdrn de jan

FraDcorum, lib. 5, cap. 38. lieiiito, toio. i , ceiitur. i. ano 5r>3, pig.

(i) Venanlii Forlunati Car/ni««fn, lib. 5, 34 . Sandoval, Kumlacioiie.H dr lo.s moiíastc-

carinen i. ríos de san Hciiilo, pail. 1 , fj. 3, fi'^. 10.

Pa/inonitr, ut per/üOenl, ícniens ¿ parte (¿ni- Flcury, Ilisloiro Ecclesiast. tom. 5, lib. 3^,

rilis, niím. 4.

Ett magi's rffevliit Galli surca sahis.
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ututo 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 habia 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 alli 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 Quirites: Pannonue veniens ex parle Quirilis. Dice muy bien

el sabio don Nicolás Antonio (3) interpretando estos versos, que cuan-

do expresa que habia venido de la Pannonia de los Quirites, no se

debe entender la Italia ni sus regiones , sino aquella parte de la

Pannonia que estaba sujeta á los romanos , del mismo modo que la

palabra Respublica puesta absolutamente se toma también por los pue-

blos que obedecian á los romanos en todo el orbe.

(1) D!v. Isidorus , De tin's illustribus, Véase Florer, Esp. Sag. lora. j5, apénd. 3

cap. SS Ex nrienlií partibus (^l^Tlinui) na- pág. 45i'

vigans in Gallavciam venit. (¡asía (3) D. Nicolai Aiilonii Biblioteca hispá-

is) Pannonice genilus Iranscendenscequora na vetus, tom. i, lib. l¡, cap 3, núm. 5o.

GallcecicE in gremium divinis mitibus aclus.

Zzz 2
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§. XXV.

Carta del papa Bonifacio IT^ a Ethelberío rey de Inglaterra.

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 , ó

por mejor decir es inútil para sostener semejante pretensión ? 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,

sostcnian que la obtención de dichas dignidades era contraria al mismo

instituto. Añaden asimismo que habiendo llegado estas querellas á los

oídos 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

extensión 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 Agustin hubiera sido obis-

po en Inglaterra , ni tampoco san Martin Duniicnse hubiera podido

ocupar la cátedra episcopal de Dumio ni la metropolitana de Braga.

De aqui se infiere en nombre de Bonifacio IV ,
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, pouicn-
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áo 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

podian obtener las dignidades eclesiásticas , dando á entender que no

había obstáculo alguno de parte de la regla de este santo patriarca.

Luego el tercer ejemplo que puso el mismo Papa y era san Martin

Dumíense
, y al que igualmente alude el indicado texto de la regla,

debía ser también monge benito. A todo esto se allega asimismo que

san Martin ascendió al obispado de Dumio por los años de quinien-

tos sesenta, y falleció hacía 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 cl venera-

ble Beda (i) y Enrique de Huntington (2) , aquel escritor del si-

glo VIII
, y este del XII

,
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 Melíto 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 objeto 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 Xll , el monge Graciano insertó en su

(j) VenerahiWs Beóie, His/oria eclcsíds- (2) Henrici Iluulindonieusis, Hisloria
tica ínsula el gentis AngUcc lib. 2, cap. 4- Angloriim lib. 3,
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colección de cánones (i) el que se decia ser el decreto de este con-

cilio Romano , tenido por Bonifacio IV en el año seiscientos diez , 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-

venia 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 Beda , 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 alli se tratase la cuestión acerca de si los monges podian ó no

obtener dignidades eclesiásticas , cuya controversia entre clérigos y
monges no se promovió hasta tiempos muy posteriores , es á saber ,

hasta el siglo XI , 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

(1) Gnlitni, Decrelum can. aS, cau- ta obra iiluiíát Grnliani cañones gcnuini ab

sa 1 6 , <]aitst. f

.

a/>ocr//>hií discreli, par!. 3, tom. 3, cap. 6i)

(1) Philippi LabW , Cnllcctio nia.rimti pág. 160, pone ínlogro cslc decreto á dos

rom iliorum , tota. 5, pi^. 16 jo: el Lucie columnas según está en la edición de IIols-

Ilolstenii, Codex regularum monaslicariim el tenio y en la de Labbt' , por lo que es muy
lano/iicururn. fícil compararlas entre $1 y con la de Gra-

(3) El libio Cirios Sebutiaa Berardi en ciano, y convencerse de lu diferencia.



Academia de la Historia. 551

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 Roma-

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 demás 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 XI
, y por tanto en la misma época que escri-

bía el citado Ivon. Y en verdad hay mucha conformidad entre

este canon del concilio de Nimes , y el decreto que se decia 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 recui-so para querer apoyar

en ellas el monacato benedictino de san Martin Dumiense en España.

(i) Ivon. Carnetensis, Decretum fitt. -

,

genutni ab apocrjptiis discreti iiarl. 3, tom. 6,

can. a a. cap. 61. Constat igilitr rnonumenlian hujus-

(a) Wanespen Commentarius in Deere- modi{cin. ti) in primis nonlutó adscribí ¡ms-

lum Gratiani part. a, causa 16. fulgure et se Bonifacio If, i>el ut auclori , aut Concilio

famnmín dccretum sub nomine Bonifacii Pa- Romano sub eodem Pontífice celébralo , sed
pee relatu/n canone a 5 hodíe ut apocrjphum potius Nemausensí concilio cujus taTnen txem-
diissim rejicilur. Berardi Cañones Gratiani plaria non omnino invicem consonanl.



552 Memorias de la Real

§ XXVI.

Si Donato formó por sí alguna regla monásiica'.

Si nos hemos detenido bastante en la indagación de las reglas ó

institutos que pudiesen haber observado el monasterio Dumiense y los

demás monges que anteriormente hubo en Espaíia , será ya justo qué

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 monásiica , 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-

bla fundado
,

quitando la arbitrariedad y diferencia de reglas que

hasta entonces se habia usado con respecto á los individuos de cada

uno de los otros monasterios. INIas 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 habia compuesto uno llamado Donato,

y dispuesta para las vírgenes sagradas. Dice la tenia en su poder, y
la habia sacado de un códice antiguo del monasterio de Colonia, ti-

tulado de Corpus Chrísti
, que es de canónigos reglares. El epígrafe

que tenia estaba concebido en los siguientes términos (3) Donato á

mis muy venerandas santas vírgenes Guastruda y toda su congregación,

en el cenobio construido por la siervo de Dios Flavia. Como el autor

de esta regla tenia el mismo nombre que el fundador del monasterio

Servitano , de aquí tomó ocasión el propio Auberto iNlirco para ha-

berse persuadido que aquella era la que este habia introducido en

España. El sabio don Micolás Antonio (4) manifestó que no dccia

(1) §. ao (le (tta Memoria. Chrísti vírginibus Guastruda:, omnlque sua

(3) Auberlo Mirco cu las noliíal cap. 4 congregationi in camibio i't /amula Dci Flavia

de la obra de san Ildefonso titulada Dr firis eonslruclo , Vonalus.

iHusIrUms. (4) IJ- Nicolai Antonü, DiOlinIcca hispa-

(i) Sanctis a me plurimuní vcnerandis na titus, tom. i , lib. 4i ^'V- ^» """• 4^-
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bien el citado escritor
,
por cuanto sabemos por el monge Jonás (i),

que aquella regla estaba compuesta por Donato , discípulo de san

Columbano
,

que después fue obispo de 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 creido con manifiesta equivoca-

ción (3), y con notable olvido de que consta por testimonio de san

Ildefonso
,
que habia sido discípulo de cierto ermitaño en África (4).

Ademas las expresiones de que usó este santo , suponiendo que

san Donato habia 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 habia

venido. Por una parte parece que Donato no formaria por sí regia

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 los 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 obstante
,
pudo verdaderamente haberse formado

, y

(i) Jonás en el cap. 1 3 de la vida de san las lostituciones de derecho canónico de Ju-

Columbano que se halla entre las obras del lio Lorenzo Selvaggio, tom. i, lib. i, tit 3i,

Venerable Beda en el tomo 3. núm. 3 , pág. 38 4-

(a) Lucae Holsteuii^ Codex Rcgularum, (4) Div. Ildef'onsus, de virís iHusln'biis,

part. 3 , pág. 78. cap. 4-

(3) Los eradilos españoles anútadores de '- '^ ''

TOMO Vil. Aaaa
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sin embargo haber perecido. No faltan ejemplos de haber desapare-

cido y perdídose enteramente otras reglas monásticas antiguas que

indudablemente se hablan formado y propagado. En efecto no existe

ya la regla que san Honorato, abad de un monasterio de la isla de

Lerins , 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 (i). ¿Por que no pudiera haber sucedido lo mismo

i 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 ?

§. xxvn,

Ao consta que introdujese la regla de san Agustín.

En la hipótesi de que Donato no la hubiese compuesto, sino que

trajese de África la regla , cuya observancia impusiese á los monges

del monasterio Servitano , no hay documento que acredite fuese la

Agustiniana , como quieren Morales , Garibay y Florez (2) , ni me-

nos la benedictina como se persuaden Tritemio , Uvion , Bculer
, y

aun á ello se inclina Sandoval (3). No parece pudiese introducir la

Agustiniana mediante que no habia entonces en África, de donde

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 mugcres , la que se

intitula ad servas JJci , y es su carta doscientas once. Asi se deduce

de varios lugares de ella misma , especialmente de aquel en que dice

(1) Euclicrius, /Jf lauíir Kreini nám. ^ i. maestro Flore?. , Esp. Sag. tom. 8, Irat. ai,

Ijignn i/iiív iivIealUnis disriplinis llnnnrnlo rap. líltini. iiiím. 7 a. Gariliay, Compendio

aulhore fiiniliilit .sil i/ua- //i/ilis iiislilulis laii- historial, llb. S , rap. ao.

luní nacía sit l'nlient. (a)iicíI. Arelat. Ilegu- (3) 'J'ritheinius, De Scrl/ilnr. erclfshsl.

la í/ua: li fuiíila/iire i/isius rnonaslt-rii Lili- Arnaldo Uvion, lib. 3, die 8 junii. IV-dro

nensis duiUun loiislilula esl iii ómnibus cus- Anioiiio lica\er, Crónica genrriil de JCs/taíla,

todita. Labbt- concilior. Ion». 4, píg. loaS. lili. i,cap. a;. Sandoval, Fundaciones ile tan

(a) Arabro.^io de Moralcí, Crónica ge- lienilo, part. 1, pág. 10 vuelta,

nrral dt Espaila, lib. 11 , rap. Oo. i'adre

.11
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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. Habia 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 habia 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 Agustin 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 sabia 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 niimero 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 segunda

regla
,

que se encontraba en un antiguo manuscrito Corbeyense ; mas

convienen los eruditos (.3) en que ambas son supuestas , y falsamen-

te atribuidas á san Agustin. Y ciertamente la diversidad de sa esti-

;'Mir;;f

(i) Divi Augiistini Opera, tom. 3, epi's- (3) Los PP. Benedictinos de san Mauro
tola aii. Prceposilo tamquam patri obcdia- en el apéndice al torao i de la Coletciori de

tur, mul/o magis presbítero qai omnium xies- las obras de san Agustín, y Ceillier, Histoire

trum curam geril. En las anteriores ediciones des Autears Sacréej , tom. ii, art. 3> §. i a,'

esta carta es la 109. núm. 5, pág. 118. '" '
'' '' '''^'

(a) Esta carta es la jio
, y en las pre-

cedentes ediciones es la S;.

Aaaa 2
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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 obras 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 ermitaííos que llevan su nombre
,
que constituye

una de las mendicantes , fundándose para sostener esta opinión en la

autoridad de los sermones dirigidos ad fratres de eremo. 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-

nuina del santo doctor el cincuenta y dos de communi vita clericorum,

y el cincuenta y tres de diversis
.,
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

Cesarlo , 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 Agustin, tanto mas'

cuanto acerca del origen de estos religiosos solo puede asegurarse que

existían antes del concilio general de Lelran IV , 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 cu el mismo estado,

(1) Los carHcnalf» Uaronio y Bclarmino (a) Cap. i, §. a. De Rcllgiosii domibus

y loí PP. Bciiedictiiioj «le «aii Mauro, tom. f> iii C. Caterurn ercmilariim S. yíiigitslwi el

de lat obra» de «aii A(;u.itin: Nalal Alejandro Oirmclilarum ordincs, quorum inslitulio dic-

ilist. EccliM. tom. S si(;. 5. cap. 4 , §• O- Cei- ////" ainriliuiit neiicnilr (Lalcranciisc IV)

Jller, Hijtoire drj Auteurs Sacri'cs lora, i i, ¡ircccestU , in solido slulu i-olumus pcnnuncrc-

art. 7, §' a, ni'im. 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-

na , bajo la regla de san Agustin , les puso un superior general
, y

les 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 seis
,
juntó cinco congrega-

ciones de estos ermitaños, formando una sola orden bajo la i'egla de

san Agustin, y nombrándoles por su primer general á Lanfranco Sep-

tala de ]Milan , siendo este el origen de los religiosos agustinos men-

dicantes, como dice el sabio Fleury (2). De todo lo dicho se deduce

que san Agustin no escribió regla alguna para que la observasen y
guardasen monges. ¿ A 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 tenian los clérigos que ser-

vían á la iglesia de Hipona
, y vician 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. Este mismo manifiesta Posidio, discí-

pulo de san Agustin
, 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 de

todo esto que no habia en África, cuando dejó aquellas tierras Do-

nato y pasó á España , instituto alguno monástico que fuese conocido

(i) Natal. Alex. Historia Eclesiástica, 356 i?e diversis. En otras ediciones esle ser-

tom. 8, sxc 1 3 et 1 4> cap. -, art. 5, núm. i o. inon es el 5o, y es uno de los dos qae tienen

(2) Flenry, Hist. Ecles. tom. 13, lib. 80, el título De la vida y costumbres de los

núm. a6. clérigos.

(i) Divi Angastini Opera tom. 5, serm.
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como aguslíniano, 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 después de su conversión y de haber

sido bautizado por san Ambrosio : que cuando desde alli volvió á

África 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 compaííeros 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 no solo en su libro de las confesiones (i) hizo presente el gran-

de impulso que dio 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 había sido desco-

nocida , como de la multitud de monasterios que había en la pro-

pía reglón , tanto de la vida penitente de sus monges , cuanto de

los maravillosos efectos que en ellos había 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 Maníqueos (2), 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 había 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

liemos visto que los clérigos que vivían en su compañía no eran ce-

nobitas ni estaban sujetos á la observancia de ninguna regla. Mal pues

(1) Divu» Augu5(inus, Con/cS. \ib. 8, (i) Uem, Di- rtinrilius E<tlrsi,z Caiftoli-'

c»¡>. 7 y 8. car f/ de inoriUis Manicheoruin lib. i.
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podrá decirse que por eso fuese el santo doctor el primero que in-

trodujese el monacato en África
; puesto que es evidente que Donato

habia sido alli discípulo de cierto ermitaño, lo que prueba que estos

existian 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 podria

traer noticia del método de vida que san Aguslin 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 África y fuese desconocida en España , ó

bien otra que él formase y arreglase siguiendo las huellas de aquellos.

|. XXVIII.

Tampoco hay pruebas de que inlrodujese la re^a benedictina.

Si se carece de documentos antiguos que puedan servir de apo}©

para justificar que Donato introdujese entre nosotros la regla de san

Agustin, 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 Eutropio 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 noficias que su-

ministran de estos dos abades y de su monasterio Servitano, los célebres

y antiguos historiadores san Isidoro, san Ildefonso, y Juan Biclarea-

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 que en África se conociese ya y observase

la regla de san Benito cuando salió Donato de aquélla región. El mo-
tivo por el que algunos se han persuadido que en el monasterio Ser-

vitano se observaba la regla benedictina , ha consistido en haber

confundido este monasterio con el dedicado á san Martin
, que por

(1) Div. Isidoras, De viris illustribus, Mp. 4- Joan. Biclarensi.', CroniVw» ad an. S

cap. 4 j- Div. Ildcronsos, De cirit il¡uHnbu,i, Juslini et ad au. a et 8 Mauricii.
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aquellos tiempos existia entre 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 Martin
, y

el milagro que acaeció cuando fue insultado su anciano abad por las

tropas del rey godo Leovigildo , dice que aquellos monges eran de su

religión. Oui nostrce religionis erant son las palabras de que hizo uso, y
esto ha bastado para que por esta razón algunos hayan creido 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 habia vestido antes de ser obispo. Habia 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-

mente la citada frase de que usó san Gregorio de Tours , se viene

en conocimiento de que no se dirige á indicar que aquellos monges

fuesen de este ó 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

arriana como Leovigildo y sus soldados ,
que habian devastado y aso-

lado aquel monasterio. ¿Qué causa podia tener aquel historiador para

hacer méiito de que los monges siguiesen ó no su instituto monás-

tico ? 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, podia

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 arrianos, y saqueaban ua monasterio es-

pañol en ocasión en que la religión dominante del pais era el error

(i) V(?aje §. 19 de cuta Memoria. prccfatus rex tanta miracula per servas Dti

(») Sanct. Grrgorius Turoncnsis , lib. t¡ui noslrce religionis erant 4;c.

J)e Gloria Con/e3$orum,i:tjt. i i.Ccrnensauleni
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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 inverosí-

mil que los soldados de Leovigildo hubiesen insultado á unos monges

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.

Carla de Eulropio á Pedro Ercaíiccnse.

No deja de distinguirse algún vislumbre del instituto que se ob-

servaba en el monasterio Servltano en cierta carta que parece escri-

bió su abad Eutroplo á Pedro de Ercavlca , intitulada De districtione

monachorum. Esta se halla manuscrita en la Biblioteca Vaticana entre

los códices que fueron de la reina Cristina de Suecla (r), é hizo ya

mención de ella san Isidoro en la vida de Eutroplo (2). Se publicó

impresa en la Biblioteca de los Padres (3), y la insertó Lucas Hols-

(i) Don Francisco Pérez Bayer en una ne salúbri compositam epistolain ct valJe mo-

nota puesta á la Bibliottifca relus de don Ni- ñachis nccessariam.

colas Antonio, tom. i, lib. 4, cap. 2, mira. 44» (3) JUblinllieca Pati-um, tom. i 3 , pdg.

pág. aSj, dice haber visto este códice en la 998 de la edición de Colonia. Y don Josr

Biblioteca Vaticana señalado con el núm. i 41^, Rodríguez de Castro en la Biblioteca £ípa-

y que de él habia sacado una copia. ñn/a, tom. a siglo 6, pág. a;g, refiere que

(j) T)iv. lúdorus, De lilis illusiribus, cap. se encuentra también en la Bibtioleca de los

3a. Scripsit et ad Petrum episcopum Erca- Padres antiguos, cap. 27 déla edición de Leoa

vicensem de districtione rnonachoruin sermo- de Francia del ano i 6 ; 6.

TOMO VII. Bbbb
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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 era 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-

bia seguirse la discreción é instrucción de la santa regla para que lo

que los sanios Padres habian 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 su fin,

no podia presentarse ocasión mas oportuna para mencionar la regla

de san Benito que cuando usó de la expresión genérica ul qiuv Pa-

ires instituerunt . 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 quae sanctus Henediclus insíiiiiit, que hubieran sido

mas á propósito si esta hubiera sido su intención. Mas no se expli-

có asi, sino que por el contrario dijo expresamente que era lo esta-

blecido por los santos Padres. Es, pues, claro que solo hizo alusión

;í 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 enlenderse por

antonomasia la que compu.so san Benito. Esto acaso pudiera tener

visos de certidumbre si se hablara de tiempos mas rccienles,en que

habiéndo.sc mulliplicado mu( lio los monasterios benedictinos, se hu-

(1) Lura Holslcnii , Codrx Rcgulurum smiilu- ir^iihv im^liliilin , ul ¡lua- Paires i'iis-

mnimslliiinim. ('ar!^, lOJS , apriid. p.íg. 82. liliieni»! ttituii miciíiiics el Jilli iiilrgra illi-

(1) Epislola ICiilro|)ii al>liatij.i(l l'etrum batai/uf ctisluJinnl fl uísenriil.

Ercaviccnscni. Trii.iulii Imiirii tllscirtio el
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bicra hecho ya tan celebre la regla de su glorioso fundador en el

occidente, que hubiese llegado á oscurecer las demás reglas monás-

ticas hasta entonces conocidas
, y por consecuencia el dictado de

Te^a santa en el uso vulgar y común se hubiese hecho peculiar

de aquella. Pero estando por la verdad , en vano se buscará esla

prodigiosa multiplicación y extensión del monacato benedictino y
esta gran celebridad de su regla hasta otra época muy posterior,

es á saber, á los tiempos en que ya se habia verificado la restaura-

ción del monasterio de Monte Casino que en el siglo VIII aíío sete-

cientos diez y ocho hizo el Papa Gregorio II, 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 habia en el occidente otros tantos la ha-

bian 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 VIII 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 institutn benediclino el nombre de regla santa.

La enumeración de todos ellos y de sus autores justifica que no hay

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 VIII
, y á

() Concilium Germanlcum anno 7 4>> ^'l¡^ permaneat. Conciliura Moguntinum ,

can. 7. Ul monachi el ancíUtr Dei mnnnsle- can. 11. Dccrcvimus , slcut sánela regula di—

ríales juxla regiilam sancli lienedicíi camobia cit, ut monasleriiim ubi ficri pnssit per deca-

et xenodocliicí ordinare , gubcrnare el vivcre nos ordinelur, quia illi prccpositi swpe in ela-

studeuní. Conciíium Cojacense anno iu5o tinnern incidunt. Abbaies auietn cettsuimus ila

can. 3. Ul omms abbaies se ct fratres saos et cum monachis suis plenilcr viivrc , sicut ipsi

monasleria et abbatisscc se et moniales suas </ui in prcesenti sjnndo aderant palam nobis

ct monosteria secundum beati Benedlcti re- ómnibus promisserunt , id est secundum doc-

gant statula. irinam sánela; regula: Benedicli. Concilium

(a) Concilium Suessionense , can. 3. Troúennum cin-i. Jn ipso ingressu sectionis

Constiluitnus ut ordo inonacharum vel anci- sonetee regulce tegitur de eligendo albate et

llarum Dci secundum regularn sanctam sla- (jualis drbeat esse.

Bbbb 2
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los siglos IX y X. Tales son Teodorico IV rey de Fiancia que fa-

lleció en el ario setecientos treinta y siete , Paulo , diácono de Aqui-

leya que escribía en el de setecientos ochenta y siete , y Aigrado,

mouge de Fontenelle que floreció en el mismo siglo VIII (i): tales

son también san Benito abad de Aniana, que murió en ochocientos

veinte y uno
, y Pascaslo Ratberto , 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) , cuyo fallecimiento acaeció en

ochocientos veinte y dos: tal Ardon Smaragdo, monge de Aniana (.i)

que murió en ochocientos cuarenta y tres: tal san Pedro Damlani (6)

escritor del siglo XI, y tal en fui 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 ma'xima incontestable que en el siglo VIH

(1) Teodorico en el diploma de confir-

mación de la elección de Eremberlo para abad

de Corbia; Ideo nosira clcmcnlia indulsit , ut

hahcal ¡rntestatem de lata cnngrcgalhne i/isius

monasterü vel de cnruin hnminibus sicul sáne-

la regula dócil. Paulo diácono, Historia de

los Longobardos , lib. 4» wp. ü. Sacrurn co-

dkem sanclu- rrgulcc quoni prccfaltts Paler

composucrnt de/ercnles &:c. Aigrado en la vida

de san Anslierto: Uí-andrrgisilum Fontanc-

llarn a-difiasse, ali/iic cur/i trmgna rnnnachn-

iitm cohorte siib sánela: regula- Jugo laudavi-

lem duxisse vilain.

(a) San Benito de Aniana en su segun-

do prologo á 1.1 Concordia de reglas: Surtiltc

ha:c inonaelii indwitciila , i]U(v regula sánela

eos monel assidue. Pascasio Halberto en la

vida de Vala abad Corbeycnse : Nrqumiuain

igilur miiius videtur , rtan defendiste ab lios-

libus, el rrligiosUsinic sub sánela regula aiig-

nientasse slutliosissiine.

(3) Carlu Magno en el prcrcplo para el

monasterio de d ila Nova (.oncedldu á ruego

de san Benito de Aniana
, y se halla en la TÍd.i

de este : Denuo per nnstra: auclorilatis prce-

eepium ci el monaehis suis inibi sub sánela

regula cnnsislenlibus, &c. El diploma de Lu-

dovico Pió dado en 8a i al raonasteriode Aru-

las en Cataluña, que es el documento 3 del

apéndice de la Marca Hispánica : In </un mine

Dea opilulanlc cum turba rnonaehoruru sub

sánela regula rnililal.... Qui eos sceundurn

sane!i JOenedidi regularn rcgcre valcant , ti-

centinm habeant eligendi abbalcm.

(4) San Eigil en la vida del abad san

Slurm: Ciirn plurirna illie rnonaehoruin eon-

gregalio sub sánela: regula: disciplina dislrie-

tarn dueeret vilarn.

(5) Ardon Smaragdo en la vida de san

Bonito de Aniana: AÜorum circuibot celias,

el cis regula sánela pandebiit abseonsa.

(C) San Pedro Daniiani , opascul. 1 3,

cap. 7 : Sumía regula t/uusi ampia i/uadaní,

eapax el spuliosa ilmiiuí facía csl , itd uuinia

livminum genera capienda.
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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.

ISIuhipJicacion del monacato español hasta la irrupción sarracena.

De cuanto se ha referido se deduce que la España que tan pron-

ta fue para admitir en su seno los ermitaños o solitarios poco des-

pués de haberse empezado á conocer este método de vida penitente

y retirada entre los cristianos en los desiertos, no tardo 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 VI, y en el VII si-

guiente hasta la irrupción sarracena acaecida á principios del siglo VIH
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 demás fundados por san Martin , cerca de Braga, el

Servitano establecido en Valencia por san Donato, el de Asanio cer-

ca del rio Cinca , en lo que al presente es reino de Aragón
, 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 nombradía tuvo en el siglo VII, 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 Wamba
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.

§. XXXI.

Oíros monasterios fundados antes de la irrupción sarracena.

El rey Rccaredo 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-

dria mucha parte san Leandro metropolitano de Sevilla, á quien de-

bió principalmente este monarca su conversión, el cual anteriormen-

te habla sido monge como lo asegura su hermano san Isidoro (2):

bien que en verdad no sabemos los nombres de los monasterios que

fundase Rccaredo, 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),

(1) nirlarentis, Chronicon anno 5 Mau- (3) ídem D¡v. Isidorus, De viris illutir.

ricii Imi>cratoi¡». Hctcarrtlus rr.c... eecUsia- cap. 44- (^"' (Joaniics Gerundunsis EccImísb

rían ti nuinaslerioruin condilor el ditatur effi- lipijcopus) ¡mstea rnndiJil monastrriurn i/uod

cilur. nomine Jiiiiiiro diciiur, ubi congrégala nio-

(í) Div. Ijidorui, De viris illiislribus, nac/torurn socielate, Scc-

cap- 4'- íeii'ider... pro/etsiune monachui.
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él de Biclaro ó Biclarense, cuya fundación, Ferreras (i) 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 dia'couo (2). Uno de estos seria tal vez el lla-

mado de Cauliana ú Cauliniana que se hallaba cerca del rio 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 ua despoblado, en cuyo monasterio fue

cruelmente asesinado el abad Nuneto, que habia venido de África á

España, y habitaba en él con varios monges en tiempo del rey Leo-

vigildo (4). Igualmente san Ildefonso (3) 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 alli fue sacado con violencia y ele-

(1) Forreras, Sinopsis hlslórica crono- Palris qu! In(¡ii!tur in nnhis, contra rnariilosa

lógica lie España, lotn. 3, siglo VI, aiío 3811, luí pilutUnií coiluin t/un iri ccelu Cmiliancnse

núm. C. nionaclioiiiiii coinquinaíioiic pollutti surn in-

(a) Pauli Diacon! Emeritensis: De vita fnmntus.
et miraculis Palruin Emcrilensiutn , cap. 9, (4) Paulus Diáconos, Ibid.cap. 3. Nuiíe-

núm. a 3. Statitn in exordio Ponti/icalus sui tus ubbas africaitus Umerilattt iiiiicns ñ sce-

Ttionasleria multa fundavit , prcediis magnis leratis est occisiis.

locuphta vil. 'En Threz, Esp. Sag. tom. i 3, (5) Div. lUlelbnsus, De riris illitslribus,

pás. 335 y siguientes. cap. i 4- ítem Kugeiitus oller.... sagaci fuga

(3) ídem, Ibld. cap. 1, Ciim in monasterio urhem Ccesarauguslanam petens, illic mrirtí -

ruí Cauiiana í'ocabuhni! estyquod Inmérita urbe rutn sepuleris iiiita:íily ibiijue studia sapienlia;

haud procul siturit ferm'e millibus octo distat. ct proposilum tiio/iac/ii decenter ineoluil, mide
Carta del monge Tarra al rey Becaredo pu- prinripuli violentia reductiitl , alque in poiiti-

klicada por l'lorez, Esp. Sag. toni. 1 3, apénd. Jlcatuiii adscilus.

i , pág. {i i- Nec rgo i/iii loipior, sed spiritus
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vado á la mitra de Toledo. Esto dá á entender que antes del año

seiscientos cuarenta y seis en que Eugenio fue promovido al obispa-

do de Toledo ,
junto á los sepulcros de los santos mártires de Za-

ragoza, que es la iglesia llamada de las santas Masas, por ser la de-

positaria de las reliquias de los innumerables mártires que hablan pa-

decido martirio en aquella ciudad en tiempo de Daciano , habia un

monasterio de monges donde aquel santo varón profesase la vida mo-

nástica ,
pues á no ser asi mal podria decir san Ildefonso que allí

habia cultivado Eugenio el propósito de monge. Asimismo san Fruc-

tuoso que antes se ha visto habia 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 (i). Era ya

tan crecido el número 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 este santo á construir

otro monasterio que se llamaba Rufinianense , y estaba situado en lo

mss áspero é inculto de las montarías del Bierzo
,

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 islcta de Galicia
,
que Ferre-

ras (2) 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 mar

:

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 Dumiensc , y mas adelante ascendió á ser metropoli-

tano de Braga. Aun el mismo san Valerio cuenta que eran tantos los

(1) yidii de san Fructuoso escrita por i 5, apíml. 4i ""™- 3, 6, 7, i S, i G y i 7.

«aii Valerio abad , y publicada primero por (a) Ferreras, Si/iopsit lUstórica crunolá-

Sandoval ni las ruiidacioiu-s de san Ikuilo, ffifo de f:s/itiñii, loin. 3, siglo VII aüo C^fi,

píg- 79i y después por Florer, Esp. Sag. loiu. iiútn. 18.
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que abrazaban la vida monástica en el desierto bajo la dirección de

este célebre varón
,
que los gefes del ejército representaron al re)',

suplicándole pusiese alguna prohibición
,
porque temian sin duda que

por esta causa faltarla gente para la milicia. Consta de un modo irre-

fragable no solo la existencia de todos los referidos monasterios en

aquella 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-

dasvinto 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

existía igualmente el monasterio de san Román de Hornisga , cuya

situación era en la ribera del rio Duero entre Toi'O 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 , Terreras y Masdeu (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 él ;
por cuanto á pesar de que esta obra ha sido atri-

buida á san Ildefonso , sin embargo don Nicolás Antonio (3) y otros

(1) Ambrosio de Morales, Crónica gene- núra. 1 1 1, pág. i86, y lora, i i, lib. 3, núm.

ral de España, lib i3,cap. a8, núra. 3. 179, pág. 3oo.

Mariana, Historia general de España, lib. C, (a) Don fray Prudencio de Sandoval,

cap. 8. Saavedm, Corona Gótica, farl. i,cap. Fundaciones de san Benito, monasterio de

a 4- Terreras , Sinopsis histórica de España, san Román de HornÍ5ga, pág. i a vuelta,

tora. 3, siglo Vil, año 645, núm. i. Masdeii, (3) D. Nicolai Anlonii, Bibliotheca His-

Historia critica de España, lom. lo, lib. a, pana aetus, lora, i, lib. 5, cap. 6, núm. 3a4

ad 327, pág. 4o"-

TOMO VII. CcCC
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erudilos , lian demostrado r¡iie no es genulna del sanio , 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 os , sito en Galicia á siete leguas de la ciudad de Lugo , según que

el padre maestro Risco (i) ha publicado una lápida descubierta en

el año de mil setecientos cincuenta y tres , al tiempo de abrir una

puerta en el cla'ustro pequeño del mismo monasterio. Este monumen-

to que liabia 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 suscHbió en

los concilios VIII 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 habia sido anterior la funda-

ción del monasterio de Samos
,
puesto que ya exislia este , y por de

contado si fue confirmado y restaurado á mediados del siglo VII, es

luera de duda que su fundación precedió á la irrupción sarracena.

En el mismo caso parece estar el monasterio de san Salvador lie

Leyre , situado en el reino de Navarra en los confines del de Ara-

gón. Por lo menos esta conjetura parece muy vcrosimi! , 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 Wilesindo , obispo de Pamplona , en la ora ocho-

cientas ochenta y ocho que corresponde al año ochocientos cincuen-

ta y uno ; la que fue publicada por Ambrosio de Morales cnii las

demás obras de san Eulogio que dio á luz , y también se halla in-

serta en la novísima colección de las obras de los santos padres To-

ledanos (.'))
, y traducida por Sanduval y Moret (4). Aunque ha sido

(1) I'atlre inaejtro Risco, Eip. Sig. lom. (4) Don fray Prudencio lU. Soiiilovat,

4", Irat. ;6, cap. ; , pág. 81 , y cap. <), C.aldlogn t/c los ohia/ms tlr Ptim/ilniía, ^íif^. 1

pÍR. afi3. vuella, y padre Jcsii Morel, .ínntcs <¡cl rciim

(1) Collcctio raiionum Ectlo.^ix Hiipam, t/e IS'iirarní , toiii. i , lib. G , cap. 1. Antes

nijm. j.T, pái;. .',4 I , y iiúin. .«i, pág. 4*" 4' ''< '/'" "' diclin lugar fuesr, dilúreine iiiin luis

tlerniefietlus Ijiicrisis ecclesiiT episio/Hia. días en el ninnaslcrio de Le) re daiide loiioii

(S) Siineltiriiin Piilrunt l'uleliinoruní ope- excelente! carones lemerosos de Dios.

ru, lom. a
, píg. i'.\(>.
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impugnada por Pelllcer, como supuesta, y por el Marqués de Monde-

jar y Mayans (r), 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 Pérez Bayer (4).

En ella cuenta que cuando algunos años antes habia estado en Na-

varra , habia visitado muchos monasterios , empezando por el de san

Salvador de Leyre , donde se habia detenido muchos dias
, y cono-

cido varios varones temerosos de Dios, lo que dá á entender que

aquella 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 IMarcial,

que vivia en el año seiscientos noventa y cuatro en que se celebró

el concilio XVI de Toledo
,
pues suscribió en él como vicario suyo

el dia'cono Vincemalo (5) , y asi entonces existiría este monasterio , si

en él vivió y murió aquel prelado. Igualmente el rey don Sancho el

mayor en el diploma que expidió en el año mil veinte y dos (6) 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 hablan sido destruidos por los sarracenos, y después

se habian 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

( 1
) Don José Pellicer y Osau, Anales de f^incemalus diaconus agens ¡iccni dornini mei

la monarquía de España, lib. 5, núm. 5 2, ItTarciani PampUonensis sedis ipistopi subs-

pág. 2 3 3. Monde jar, Examen cronológico §. 8, cripsi.

y don Gregorio Mayans, f'ida de don Nico- (6) Nisi religiones sanctn: Dei ccclesiec

Ids Antonio. qtia: olirn in regione nostra ab inimicis crucis

(2) Padre Pedro Abarca. Los rejes de Christi fuerant deslruclce inlerca restituere et

Aragón en Anales, lom. i, pág. 52 vuelta proccipue in Legerense ccenobiiim quod diu in

y siguientes. corde evolveram apostólico posscm patrocinio

(3) Pjdi'e maestro fray'Enrique Florez, conirnunire,ed quod prii/mm ct anliquissimum^

Esp. Sag. lora. 10, tral. 33, cap. 12, núm. jusque regiuní el prcccordialr lolius regni mei

70 y siguientes. habelur monastcrium. La fecha de este di-

(/{) üon Francisco Pérez Bayer , nota 3 ploma es: XII Kalcndarum novcmbrium
al núm. i3i cap. 7, lib. G, lom. i de la /?/- yíLHA MLX. Publicó íntegro este docu-

bliotbeca Hisp. tetas de don Nicolás Antonio, mentó don fray Prudencio de Sandoval. C«-
(S) Collectio canonum Eccle.<.i% Ilispanae, tdlogo de los Mspos de Pamplona, ^i^. 34-

núm. 6i. Cüncilium Tolel. XVI, pág. 580.

Cccc 2
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raciocinios bástanle convincentes prueba el historiador Perreras (i),

sino solo uu anacoreta ó ermitaño , mediante á que tanto san Brau-

lio que escribió su vida , como los demás escritores que hicieron me-

moria 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 INIillan, donde habia sido sepultado,

y donde se conservaban sus reliquias.

§. XXXII.

Los Abades cortcurrian á ¿os conciliosy suscribion en ellos.

Aunque esta multitud de monasterios , de que se conservan no-

iicias ciertas ó probables de habe» existido antes de la invasión de

los moros
,
prueba los considerables progresos que hizo entre noso-

tros el monacato en aquella edad , después de las fundaciones del

Dumiense y Servitano, hechas por san Martin y san Donato, todavia

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 111

de Toledo asistió Eutropio, abad del monasterio Servitano, según tes-

tifica el Biclarensc (2) , y ya se ha manifestado que este célebre

abad llevó en aquella junta el principal peso ¡unto con san Leandro,

aunque no se encuentre su firma entre las suscripciones de! concilio.

Empciíó la suscripción de los abades como tales (i^) en el concilio

Toledano VIII , celebrado en el año seiscientos cincuenta y tres, pues

(1) Don Juan de Fcrroras, Sitio/isis his- G4C habia asisllilo y firmado i'l al>ad C.iispi-

Inricu ilf Ks/Hiria , loin. iC , cap- H, niiiii. i 110, mas lial)ii sido coiiio Viíaiio liaciciidu

y siguienlri. la» veces de Neulrido obispo de Lisboa. Oillci-

(a) Juan, llic larcnsis, (^luoiilaiii , ttu. S lío canomun Ecilesiic /Iif/>iiiiie , iiúin. .la»

Imperatorij Mauricü vt /, rcps Keccarcdi. páf;. ', 1.

(3) Al concilio Toledano MI tenido eu
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á el 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 cinco , 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 tres , cinco en el Toledano XIV de seiscientos ochenta y cua-

tro , ocho en el Toledano XV 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.

Regias 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 habia 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

(1) Collectio canonum Ecclesix Hispan», núm. Go, pág. 556, niím. 6i, pág. 585.

niim. 53, pág. 4'í') ni'ni- 54, pág. 455, (i) Div. Isidorus , Z)<; viris illustribus ,

núm. 56, pág. 4*"') núm. 5; , pág. 5o3, cap. 44- Ya se han referido antes sus pa-

núm. 58, pág. 526, núm. 59, pág. 336, labras.
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citado por don Nicolás Antonio (i). Esta regla consta de veinte y
cuatro capítulos , y de ella se conservan copias apreciabilísimas en

códices muy antiguos de la real biblioteca del Escorial
, que reco-

noció el sabio don Francisco Pérez 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 demás 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 Compluto, y esto indica

que aquella regla estaba destinada peculiarmente para los monges de

dicho monasterio. La segunda comprende veinte capítulos y se llama

regla monástica común en el códice de reglas de san Benito de Ania-

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 Rufinianense, 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 INIasdeu como capítulo de regla (6), analizado en verdad se

ve que no le conviene este concepto , sino el de ser parte de un

(1) D. Nicolai Anlonii, liibUothcca Ilis- EJmundo Marlene, Collcclio iicter. Scripl.

pana velas, tom. i, lib. 5, cap. 4i núm. 157. (4) Bibliid. Hispan, velas, tom. i,lib. 5,

Sanili Jíriuiliiinls Cicsiiraiiguslani episcnpi cap. 3, ni'im. aG^ á aC'j, y Florcz, Esp. Sag.

pi iviuitaliii liOrorurn i/i\'i Isiiln/i : inoiíaslica: tom. i .'i, Iral. ."iS, cap. 8, iiiiin. ion.

rr¡;tila: Hhrtint tiniiiii i/ann pro i>nlricc fl in- (5) Masili'ii, Ilisl. Crit. de Esp. tora. i,

laliiliiiain a/iirnis ilrtentissitn'e Ictiipcrai'il. iiúiii. 180, |)ág. .Im.

(j) Iía)i'r, iKil.-. I, al iiúm. i'J'i, cap. /¡, ((>) FIoioí, Eip. Sag. tom. iC, tral. 56,

y ñola al mim. iCTi, cap. S, lib. 5 del lom. cap. •), m'im. f^l & ^\,y apéndices niíin. lU

I dr la Hibliolheca Hispana ulus, pág. 353 á 28. Hiela f^nlerii (Je genere ntomir/innim.

y 384- Hinc subsintil se/tlinuim genus moiíaihoruní

(3) Lucas Hulsteuio, Codex Rrgiiluruin

:

niipcr adjecluní pejus prioribua.
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escrito que trataba de los diferentes géneros de monges , al parecer

malos
,
pues empieza por el séptimo ijéaero que dice ser peor que

los anteriores, lo que da á entender que precedentemente habla ex-

plicado otras seis clases de ellos
, y que la parte del opúsculo que

las contenia se ha perdido ó 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 comentarlo de la

benedictina, como algunos se han persuadido equivocadamente, sino

verdaderas reglas enteramente separadas y distintas de esta
, y anal-

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 Pérez

Bayer en las notas á la Biblioteca antigua de don Nicolás Antonio (i).

§. XXXIV.

En nqucllos íkmpos los monasteríos y los monges estaban sujetos al

cuidado y jurisdicción de sus respectivos obispos.

En todo el período de tiempo que precedió á la irrupción sarra-

cena 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 dd obispo sobre los monges

(i) Especialmente un códice del siglo X n66a/iV , y después : ílem Kapilula ejusdcm

que se describe por el señor Bayer , en la regulce domni Benedicli ahbutU y concluye

nota I , al núm. a66, cap. S, lib. 5. tom. i, asi : Explicit regula pntris nns/ri domni Be-
Ai la Bibliollteca vetus de don Nicolás Auto- nedicti abbalis. II Incipit regula domni Fruc-

nio, pág. 38 4. Está en la real biblioteca del tuosi. III Incipit regula sancti patris Isidnri

Escorial, leí. A, plul. III, núm. i 3. Su tíln- abbatis Instituti. IV Incipit vita sancti Pacn~
lo es : f^etus colleciio regularum r,ionastica- mii sitie regula ejusdem. V Incipit regula

non et sacrarum Deo lirginum. Las reglas es- domni Augustini episcopi sanríis virginilms

láu colocadas en dicba colección por este ór- Christi in monas/erio consistenlibus.

Jen ; I Prafalio regula dornni Benedicti



576 Memorias de la Real

de 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 hablan 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 hablan 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 demás olidos, 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

(1) G)ncilium Osctnsf, can. i.Vlaiinuís rnonii) /urna tninmenilel. Collcct. can. Eccics.

ti'iOus unnsi¡ujsi/iie iioslrmit omnes ubljnUa Uis(). iiiiin. 71, [)ág. (J63.

TrvinasUrittrum , id firn.li) leiKí. el diiiinnos (a) Concil. 'l'ülct. IV , can. 5i. Sed hnc

sute diairsís iid loiuin ubi rpisco/jiis flr;;eril, laiiliiin siii iii iiutnailcrio vindiieiil snccrditlcs

congregar! fircccipiat , el iMiiiiiOiis rrgulam i/uod /)ra<i/)iiiiil laiioncs, id esl rnunac/uis ad

deinorislrcl ducendi vitas , iuiiíli)S</ue suli c(>ii,.cri,al¡iinrrii smuliun praimtiiere, abbalcs,

eccletiaslii is regulis adesse prccmnneat ,
quus- aliai/ue ofjicia instiluerc, tüi/ue exlrn rrgutam

que eliam parsimonia- , ei sobrietatis , atque Jada corrigrre. Collccl. can. Eccles. Hispan.

verídica- taíli/iiuniíz /lorietíorurn tirorurn Icsli- núm. 49 1 P*g' 38 «
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Mérlda 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 mismo 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 demás iglesias de la

provincia, bajo la pena de ser privados de la comunión por espacio

de seis meses. Es, pues, incontestable que entonces los monges es-

pañoles no conocían exención alguna de la jurisdicción episcopal.

§. XXXV.

CONCLUSIÓN.

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 orí-

gen hablan sido meros ermitaños ó solitarios, y después hablan abra-

(i) Concil. Emeritense can. ii.Pervenit conligeril , cum jitxta canom'cam sen/entiam

ad caetum liujus sancli concilii , presbjlcros: visitare suam parochiam , el digne rccipiant,

atíbales el diáconos , episcopo suo inobedientes el proul liabuerinl , aut rallo permiseril, illi

esse , adque id intromissum est , ul dum qui- praparenl qucc faerint necessaria. Collect.

libet ex presbyteris , aut abbatibus ecclesia- can. Eccles. Hisp. niím. 73 páp. G71.

rum suaram á dcccdentibus episcopis ?iabeanl (a) Concil. Tolet. XI , can. 3. Abbatibus

absnluiionem episcopo suo dignam obedientiam sane inductis officiis ,
qtiae jtLXta íoluntatcm

juslamque renerenliam non exhibcant , el sui episcopi rcgularitir i/lis implenda sunt

,

quibus concessa est per canonicam senlenliam, costera officia publica , id esl vesperain , ma-
visilandi suam parochiam, his potius infcrlur tutinum , sii'C missam allter quam in prin—

injuria , el moí'etur calumnia. Proinde pía- cipali ecclesia celebrare non liceat. Quisquís

cuU huic sánelo concilio ul tam á presbyteris autem horum. dccretorum violalor extiteril

,

quam ab abbatibus sií'e etiam a diaconibus sex mensibus communione pn\'atus &c. Col-

episcopo honor debitus impendatur, ul á nullo leclio can. Eccles- Hisp. núm. 56 , pág. 4/7
conlurneliam poli videaíur , el quandocumque

TOMO VII. Dddd
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zado la vida cenobítica, habiendo perfeccionado su instituto el cé-

lebre san Donato
, y hachóles conocer la observancia de una regla

uniforme en cada monasterio, llegaron después á multiplicarse sobre-

manera. Se realizaron frecuentes y repetidas 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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