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ADVERTENCIA PRELIMINAR

Por razón de enfermedad, he permanecido apartado cierto tiempo del trabajo habi
tual. No pude supervisar los ferros del libro publicado en esta Colección de Vicente 
Bécares Botas y titulado: Arias Montano y Plantino. El libro flamenco en la España 
de Felipe II. No se advirtió que las tres hojas de láminas reproducidas al final carecían 
de las correspondientes notas explicativas de autor y, en la portadilla, se había introdu
cido indebidamente un subtítulo: ESTUDIO INTRODUCTORIO Y EDICIÓN DE, 
que debe omitirse o borrarse. En segundo lugar, este libro de Pedro de Valencia estaba 
ya impreso, a falta de segundas pruebas, en 1998. Los autores habían entregado sus 
originales a finales de 1997. En el momento de corregir segundas pruebas (finales de 
1999), no ha sido ya posible actualizar la bibliografía más reciente e incorporar sus 
resultados. Esta circunstancia se ha de tener en cuenta y de ningún modo la no actuali
zación es imputable a los autores de estudios introductorios. Quiero dar las gracias a 
D. José Manuel Martínez, Secretario de Publicaciones, por haber sabido disculpar la 
demora de un año en la publicación prevista.

No obstante, creo que este libro aporta una novedosa edición de textos de Pedro de 
Valencia, cuyo pensamiento puede ayudar a entender mejor un futuro de convivencia 
y diálogo, en las relaciones no siempre fáciles de las culturas y religión de judíos, 
moros y cristianos. Agradezco a los doctores D. Rafael Carrasco, D. Rafael González 
Cañal y D. Hipólito B. Riesco Alvarez su trabajo y laboriosidad; y al Dr. D. Juan 
Francisco Domínguez Domínguez su colaboración en la búsqueda de fuentes latinas.

He de manifestar mi gratitud a los Reverendísimos Señores, Mons. D. Ciriaco de 
Benavente y Prof. D. Olegario González de Cardedal por sus cartas de presentación 
para el Eminentísimo Sr. Cardenal Ioseph Ratzinger, el cual tuvo a bien permitir y 
autorizar la consulta de los ricos fondos históricos del Archivo de la Sagrada 
Congregación de la Doctrina de la Fe, referentes a los libros de plomo de Granada. 
Doy también las gracias a Mons. D. Alejandro Cifres, por su ayuda, y demás personal 
del Archivo.

No puedo silenciar la generosa y ejemplar colaboración de los sacerdotes de la 
Archidiócesis de Granada, que atienden el Archivo de las Cuatro Llaves de la Abadía 
del Sacromonte. Primero por las facilidades que encontré en mi visita de 1992 y, 
posteriormente, por las que dieron al Dr. D. Francisco Javier Fuente Fernández, que 
hizo por encargo mío en Granada algunas consultas puntuales, que reseñaré.

El mismo sentimiento de gratitud debo a los eficientes bibliotecarios y archiveros 
de las Universidades de Salamanca y de Valencia, a los funcionarios de la Biblioteca
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Nacional de Madrid, y del Archivo General de Simancas, y demás profesionales, 
cuyos centros de investigación, españoles y extranjeros, se citan en este el libro.

Todo este trabajo hubiera sido irrealizable sin la ayuda económica de la D. G. I. C. 
Y.T. y Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de León. Una vez más la 
Fundación Monte León. Obra Social de Caja España ha tenido bien acoger bajo su 
mecenazgo esta publicación. Muchas gracias a todos. León, diciembre, día de Santa 
Lucía, de 1999.

Gaspar MOROCHO GAYO
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I. EL DISCURSO SOBRE LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS.

ESTUDIO INTRODUCTORIO

por

Rafael Carrasco



EL TRATADO SOBRE LOS MORISCOS DE PEDRO DE VALENCIA

Se han conservado muchos escritos antiguos relativos a la existencia peninsular de 
la minoría neocristiana de origen musulmán y a su trágica expulsión del suelo patrio 
en tiempos de Felipe III. Pero la mayoría de estas composiciones, a pesar de ser con
temporáneas de los hechos, suelen resultar muy parecidas, muy estereotipadas y poco 
históricas, cuando no brillan por su carácter deliberadamente polémico, propagandís
tico, falso. Sin embargo, dentro de esta larga teoría de textos por lo general muy sospe
chosos, uno destaca de manera espectacular por su tono particular y por la originalidad 
de algunas de las ideas que en él se defienden. Lo curioso es que no obstante su exce
lencia, este escrito, mucho más citado que realmente leído, no ha sido todavía impreso 
en su totalidad, lo cual no deja de ser poco comprensible. Si a ello agregamos que su 
autor, Pedro de Valencia, representa uno de los mayores espíritus que ilustraron el 
último humanismo hispano, entenderemos todavía peor cómo ha podido quedar tanto 
tiempo arrinconado, sepulto en la indiferencia y la oscuridad. En realidad, no ha ocu
rrido con este escrito nada distinto de lo acontecido con el resto de la obra de nuestro 
autor, permanecida inédita hasta el siglo XIX con la excepción de un solo título1. 
Reformador biblista, pensador universal, económico y político (que para la época tam
bién quiere decir moral), discípulo querido del gran Arias Montano, Pedro de 
Valencia fue un hombre resueltamente preocupado por lo social, extrañamente 
moderno, en el sentido noble y comprometido de la palabra. Y amigo de los contados 
espíritus modernos que en su tiempo hubo. Pero, no nos dejemos engañar, este escritor 
de tono siempre justo, a veces intempestivo, o «inactual» (sus reflexiones sobre el tra
bajo de las mujeres son buen ejemplo de ello2), apreciado por los reformadores del 
XVIII y de después, no fue un revolucionario, sino que circunscribió su reflexión den
tro del marco reformista, muy del momento, de la restauración dentro de la conserva
ción cuyo eje fundamental era la correlación vital entre población y producción (esen
cialmente agrícola)3.

Esto es lo que hoy nos atrae en él, sin duda alguna. Por un lado, en efecto, su pala
bra está arraigada en la realidad concreta, en la experiencia de la actualidad más 
urgente y difícil, profiriéndose a partir de un «yo» siempre en situación dentro de la

1 Sobre la fortuna pública de la obra de Pedro de Valencia, véase el “Estudio introductorio” 
de Jesús Luis Paradinas Fuentes, en Pedro de Valencia, Obras completas, IV/1, León, 1994, p. 
XXXVI-XXXVII.

2 Véanse los escritos sobre la ociosidad en el volumen de las Obras completas citado en la 
nota anterior.

3 Estos conceptos básicos deben tenerse siempre presentes pues sustentan constantemente el 
fondo de la reflexión propuesta en el Memorial acerca de los moriscos. Sobre este pensamiento 
de la “restauración”, véase, por ejemplo, el artículo muy claro de J. H. Elliott, “Self-perception 
and decline in early seventeenth-century Spain”, Past and Present, (1977), ed. en castellano 
en J.H. Elliott (dir.), Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1982, p. 198-223.
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circunstancia histórica, por así decirlo. Su memorial sobre los moriscos, precisamente, 
es un claro ejemplo de ello, como también lo son sus escritos acerca de la falsificación 
de los libros plúmbeos o a propósito de las brujas, por no hablar de los tratados de 
índole económica. Por otro lado su escritura reactualiza, modelizándolo en función de 
estrategias de intervención práctica precisas, el discurso clásico sobre los imperios y 
los hombres a la luz del biblismo. Esta doble faceta de su pensamiento, movido por lo 
urgente y lo coyuntural a la vez que sustentado por los pilares esenciales del huma
nismo, es generadora de una radical originalidad que al mismo tiempo le asegura su 
perennidad. De ahí su superioridad sobre los pensadores más estrechamente -o  reduc- 
toramente- arbitristas, aunque en no pocos aspectos Pedro de Valencia coincide con 
esta corriente, como lo veremos con algún detalle más abajo a propósito precisamente 
de este Tratado acerca de los moriscos que nos ocupa hoy. Pero también nos parece 
interesante, y por eso la queremos subrayar de entrada, otra dimensión de este escrito, 
una dimensión propia, de hecho, de toda la obra reformadora de nuestro escritor, pero 
que está presente en ella a pesar suyo y que la marca con el sello de la ironía de la his
toria: su gratuidad. El tratado sobre los moriscos no sirvió para nada. Cuando Pedro de 
Valencia redacta su memorial, el islam de España está viviendo sus últimos instantes 
de agonía. Aunque a fines de 1605, la expulsión no estaba al orden del día, lo había 
estado muy seriamente en 1602 y en 1603. Por lo tanto, nuestro autor tenía pefecta 
conciencia de la importancia de su intervención, y podemos pensar que su escrito 
quiere ser sobre todo eficaz y práctico: se trata de actuar, no de teorizar. Desde esta 
perspectiva, la inminencia de la solución final (1609) da a los anhelos del humanista 
de Zafra, particularmente en todo cuanto concierne su vertiente asimiladora, ese pate
tismo, ese inconfundible sabor a fracaso que ha sido tantas veces a lo largo de nuestra 
historia el signo de reconocimiento y la marca de gloria de la mayoría de los espíritus 
independientes y reformadores. Tal perspectiva, de escandalosa y estridente inutilidad 
a la vez que de sublime afirmación del poder de la razón, incluye a nuestro autor en ese 
linaje de Sísifos eternos constructores de otra España (la otra de 1600, no lo mezcle
mos todo) al lado de un Góngora o de un Cervantes, con quienes coincide a menudo en 
profundidad aunque, claro está, no en genialidad artística ni en fecunda ambigüedad.

Cuanto venimos exponiendo podría explicar (a pesar de que a nosotros nos parece 
inexplicable) lo poco estudiada que sigue hoy en día la obra de Pedro de Valencia y 
muy en particular el Tratado acerca de los moriscos de España. Este memorial apenas 
se ha utilizado, por no decir en absoluto, tanto entre los especialistas del pensamiento 
del zafrense como entre los estudiosos del problema morisco. En la bibliografía pro
puesta por Luis Gómez Canseco figuran tan solo unos cuarenta títulos relativos a 
todos los aspectos de la obra del humanista y ninguno concierne específicamente el 
tratado sobre los moriscos4. En la seleccionada por Jesús Luis Paradinas Fuentes, más 
reciente y extensa, ocurre otro tanto5. El primero de estos autores le dedica siete pági
nas al escrito que nos interesa6. Insiste en lo moderno -a  la par que útopico- de ciertas

4 Luis Gómez Canseco, El humanismo después de 1600 : Pedro de Valencia, Sevilla, 1993, 
p. 282-284.

5 Pedro de Valencia, Obras completas, W /\,op . cit., p. CXXV-CXXX.
6 Luis Gómez Canseco, El humanismo después de 1600, op. cit., pp.234-241.
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soluciones pensadas por nuestro escritor y, de manera más fina, se da cuenta de que 
«de algún modo, los moriscos representan el paradigma humano que Pedro de 
Valencia quería fomentar entre las clases intermedias rurales. La descripción de su 
vida y sus costumbres se transform a en un elogio»7. Años antes, José Antonio 
Maravall, en uno de los estudios del pensamiento social de Pedro de Valencia más 
penetrantes que conocemos, evocaba rápidamente la cuestión morisca para concluir: 
«No puede ser la suya, como hemos dicho, una opinión más liberal y antidiscriminato
ria8 *». No hallamos nada más en el resto de la bibliografía especializada, por curioso 
que parezca.

Por su parte, los estudiosos de la realidad morisca apenas se han interesado por la 
opinión de Pedro de Valencia. El liberal y pionero Janer no lo incluye en su colección 
diplomática’. Boronat propone un breve análisis del memorial sumamente partidista y 
contrario al espíritu del autor10. Mercedes García Arenal no lo extracta en su antología 
de textos básicos sobre la cuestión morisca11. Tampoco lo menciona Louis Cardaillac 
en su famosa tesis12 13 y en la clásica Historia de los moriscos de Antonio Domínguez 
Ortiz y Bemard Vincent se le dedican unas pocas líneas muy incompletas y se califica 
el escrito de «difuso»11. Más sorprendente, Miguel Ángel de Bunes, en su útil reco
rrido por el pensamiento histórico en tomo a los moriscos, se olvida del humanista de 
Zafra14. No vamos a seguir pasando títulos en revista. Señalemos, para terminar esta 
breve reseña con una nota positiva, que Francisco Márquez Villanueva, en su pene
trante serie de escritos sobre El problema morisco editada hace pocos años, cita varias 
veces el memorial de Pedro de Valencia, incluyéndolo con razón en la corriente mode
rada partidaria de la asimilación15. Del mismo modo, Chantal Colonge, en su extenso y 
bien documentado análisis de los reflejos literarios de la cuestión morisca, propone el 
estudio más pormenorizado y respetuoso de la letra del Memorial que conocemos16.

7M.,íñ¡d.,p.236.
8 José Antonio Maravall, “Reformismo socialagrario en la crisis del siglo XVII. Tierra, tra

bajo y salario, según Pedro de Valencia”, Utopía y reformismo en la España de los Austrias, 
Madrid, 1982, pp.246-303 (art. ed. previamente en el Bulletin Hispanique, LXXII, 1970).

’ Florencio Janer, Condición social de los moriscos de España, Madrid, 1857 (ed. facsímil, 
Barcelona, 1987).

10 Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, 2 vol., Valencia, 
1901, II, pp.74-79 (reed. facsímil con un estudio preliminar de Ricardo García Cárcel, Granada, 
1992).

" Mercedes García Arenal, Los moriscos, Madrid, 1975.
12 Louis Cardaillac, Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico (1492-1640), 

Madrid, 1979 ( laed. en francés, París, 1977).
13 Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, Historia de los moriscos, Madrid, 1978 

(reed. posteriormente en Alianza editorial, 1984, con la misma paginación) p. 168.
14 Miguel Ángel de Bunes Ibarra, Los moriscos en el pensamiento histórico, Madrid, 1983.
15 Francisco Márquez Villanueva, El problema morisco (desde otras laderas), Madrid,

1991.
16 Chantal Colonge, "Reflets littéraires de la question morisque entre la guerre des 

Alpujarras et l ’expulsion (1571-1610)”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, XXXIII (1969-1970), pp.137-243 (sobre Pedro de Valencia, pp.213-238).

17



Nuestra autora, que califica a Pedro de Valencia de «mente del siglo XVIII extraviada 
en los albores del siglo XVII»17, subraya también el talante moderado y conciliador del 
humanista. Por fin, Henri Méchoulan, en su apasionado libro sobre indios, judíos y 
moriscos rinde un breve, pero marcado, homenaje a nuestro autor cuyo Tratado le 
parece constituir «una de las obras más importantes a favor de la integración inteli
gente de esta minoría18».

Inteligencia, tolerancia, moderación, tales son los rasgos, como lo vemos, que pri
mero han resaltado los críticos y que de hecho mejor sobresalen de la lectura del texto 
que venimos presentando. Pero hay más en este escrito, pensamos, que una lectura 
liberal de una actualidad económica y humana urgente. Hay toda una filosofía de la 
historia que eleva lo coyuntural hasta niveles de ejemplariedad próximos al estilo de 
reflexión política de los clásicos. Pero es necesario, no obstante, enmarcar el Tratado 
en su realidad concreta.

Nuestro propósito es, pues, aclarar primero el trasfondo referido explícitamente 
-la  historia- de donde emergen las preguntas de Pedro de Valencia y a partir del cual 
se construye su reflexión. Después solamente intentaremos analizar el Tratado para 
ver su significación, tanto desde el punto de vista de la historia de los moriscos como 
de la historia de las ideas. Para empezar, entonces, veamos de cerca la realidad 
morisca sin el conocimiento de la cual el memorial de Pedro de Valencia perdería su 
arraigo concreto y se volvería incomprensible.

I. LA «CUESTIÓN MORISCA» O LA RESISTENCIA DE UNA SOCIEDAD 
TRADICIONAL.

La bibliografía sobre los moriscos es abundantísima y ha dado lugar a no pocos 
libros de gran valor. Desde que hace medio siglo, Braudel diagnosticó en términos de 
«recubrimientos», de «conflictos y rechazos» de civilizaciones la fractura definitiva 
surgida entre moriscos y cristianos viejos a lo largo del siglo XVI1’, se han publicado 
muchos estudios que han iluminado de manera convincente los aspectos esenciales de 
la realidad morisca, tanto religiosos, claro está, como políticos y sociales20. La tensión

l7W.,;¿íí/.,p.214.
18 Henry Méchoulan, Le sang de l ’autre ou l ’honneur de Dieu, París, 1979, pp.235-236 (hay 

trad. española).
19 Femand Braudel, “Conflits et refus de civilisations: Espagnols et Morisques au XVIC sié- 

cle”, Annales ESC, II (1947), pp.397-410. Texto integrado en La Méditerranée et le monde 
méditerranéen á l ’époque de Philippe II, 4a ed., París, 1976, t. II, p. 118 sq. (la Ia ed. es de 
1949).

211 Entre los libros antiguos sobre los moriscos, tres títulos conservan particular interés hoy 
en día: Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, op. cit. ; Henry 
Charles Lea, Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión, estudio preliminar y notas de 
Rafael Benítez Sánchez Blanco, Alicante, 1990 (se trata de la traducción del inglés de una obra 
publicada en 1901); Pedro Longás, Vida religiosa de los moriscos, Madrid, 1915. De la produc
ción moderna, señalaremos los títulos que nos parecen más ricos y sugestivos. Una síntesis 
ejemplar: Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, Historia de los moriscos, op. cit.; cua-
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que imperó entre ambas comunidades se entiende cada vez mejor y el interés evidente 
que muestran nuestras sociedades actuales por todas las formas de «otredad» o de 
«alteridad» facilita la comprensión desapasionada de una página de nuestra historia 
precisamente muy saturada de polémica. Queda todavía no poco por investigar. No 
obstante, se puede tener hoy en día una visión de conjunto bastante precisa, elaborada 
a partir de datos directamente documentados en fuentes originales.

Los «nuevos convertidos de moros» o «Nación de los cristianos nuevos de moros» 
o más sencillamante moriscos21 fueron expulsados de los territorios administrados por 
la corona de España entre 1609 y 1614, o sea a los pocos años de escribir Pedro de 
Valencia su memorial. Esta drástica solución, que implicaría el destierro de unas 
300.000 personas, no podía sino provocar numerosas interrogaciones en la opinión 
coetánea de los hechos, dudas a las que intentaron contestar con fervor ultranaciona- 
lista los numerosos escritos publicados durante aquellos años. Estos tratados (o com
posiciones de cualquier otro género, pues se escribieron incluso varios poemas épico- 
religiosos) tenían por blanco crear una corriente de opinión favorable a las decisiones 
del monarca. Había que mostrar que la inhumanidad de la decisión (que tantos proble
mas planteaba desde el punto de vista del derecho de gentes y más si se pensaba que 
los expulsados eran españoles) así como su coste económico no eran sino peccata 
minuta ante la consideración de la atrocidad de la apostasía perpetrada diariamente 
por los moriscos, amén de su nefanda traición y alianza con la potencia otomana. Así 
la literatura de justificación machacó hasta límites de hiperbolización nunca alcanza
dos anteriormente (pero que en comparación con lo que se escribiría más tarde, a raíz 
de la guerra de los Treinta Años, de la guerra con Francia y de la revolución catalana, 
no parecen sino pálidos ejercicios de principiante en el arte del improperio) los temas

tro estudios fundamentales: Henri Lapeyre, Géographie de l ’Espagne morisque, París, 1959; 
Joan Regla, Estudios sobre los moriscos, Valencia, 1964 (reed. Barcelona, 1974) ; Louis 
Cardaillac, Moriscos y cristianos..., op. cit.; Tulio Halperín Donghi, Un conflicto nacional. 
Moriscos y cristianos viejos en Valencia, Valencia, 1980 (reed. de una primera publicación en 
dos partes en la revista argentina Cuadernos de Historia, en 1955 y 1957). Monografías o 
aspectos particulares: Julio Caro Baroja, Los moriscos del reino de Granada, Madrid, 1957 
(nueva ed., 1976); Míkel de Epalza y Ramón Petit (dir.), Recueil d ’études sur les moriscos 
andalous en Tunisie, Madrid-Túnez, 1973; Mercedes García Arenal, Inquisición y moriscos. 
Los procesos del tribunal de Cuenca, Madrid, 1978; Rafael Benítez Sánchez Blanco, Moriscos 
y cristianos en el condado de Casares, Córdoba, 1982; Juan Aranda Doncel, Los moriscos de 
las tierras de Córdoba, Córdoba, 1984; Luis García Ballester, Los moriscos y  la medicina, 
Barcelona, 1984; Louis Cardaillac (dir.), Les morisques et l ’inquisition, París, 1990 ; Serafín de 
Tapia Sánchez, La comunidad morisca de Avila, Salamanca, 1991. Bibliografías e historiogra
fía: Miguel Ángel de Bunes Ibarra, Los moriscos en el pensamiento histórico, op. cit. ; Paz 
Fernández, “Moriscos. Repertorio bibliográfico”, Cuadernos de la biblioteca “Félix María 
Pareja", Madrid, 19 (1989); Francisco Márquez Villanueva, El problema morisco (desde otras 
laderas), op. cit., pp.98-195 (texto escrito en 1978); la revista Aljamía [“Boletín de información 
bibliográfica (Mudéjares-Moriscos-Textos aljamiados-Filología árabo-románica)”] de la 
Universidad de Oviedo, se publica desde 1989 a razón de un número anual.

21 Sobre la palabra morisco y las demás formas de llamar a los descendientes de los mudéja- 
res, véase, por ejemplo, Míkel de Epalza, Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, 
1992, pp. 15-18.
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de la doble falsedad morisca, la religiosa y la política, a la par que exaltaba la misión 
nacional y católica en la que se hubo de forjar la identidad castiza desde la 
Reconquista22. Por lo tanto, los moriscos, disidentes religiosos, excluidos socialmente

22 Todavía no se ha estudiado en su conjunto la campaña de opinión generada por la expul
sión de los moriscos. He aquí los títulos más importantes, los cuales, como se puede ver, son a 
menudo muy claros en cuanto a las intenciones de los autores:

ANÓNIMO: “De cómo y por qué el Rey Don Felipe III expelió a los moriscos de España, y 
de la pena que les causó este destierro”, Romancero general, ed. por Agustín Durán, Madrid, 
BAE (XVI), 1945, pp. 190-192.

Pedro Aznar Cardona, Expulsión justificada de los moriscos españoles y suma de las exce
lencias christianas de nuestro Rey Don Felipe el Catholico Tercero, Huesca, Pedro Cañarte, 
1612 (el autores en realidad el agustino Jerónimo Aznar y Embid Cardona, tío de Pedro Aznar).

Jaim e Bleda, Defensio fid e i in causa neophytorum... eiusdem Tractatus de iusta 
Morischorum ab Hispaniae expulsione, Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1610.

Id., Coronica de los moros de España, Valencia, Francisco Felipe Mey, 1618.
Antonio de Corral y Rojas, Relación del rebelión y expulsión de los moriscos del Reyno de 

Valencia, Valladolid, Diego Fernández de Córdoba, 1613.
Damián de Fonseca, Justa expulsión de los moriscos de España con la instrucción aposta- 

sia y traición dellos, Roma, Iacomo Mascardo, 1612.
Pedro Gaspar Aguilar, Expulsión de los moros de España por la S.C.R. Magestad del rey 

don Phelipe Tercero, Valencia, Pedro Patricio Mey, 1610 (poema épico).
Marcos de G uadalajara y Xavier, M emorable expulsión, iustissimo destierro de los 

Moriscos de España, Pamplona, Nicolás de Assiayn, 1613.
Id., Prodición y destierro de los M oriscos de Castilla, hasta el Valle de R ico te ...;  

Pamplona, Nicolás de Assiayn, 1614.
Juan Méndez de Vasconcelos, Liga deshecha por la expulsión de los Moriscos de los 

Reynos de España, Madrid, Alonso Martín, 1612 (poema épico).
Vicente Pérez de Culla, Expulsión de los moriscos rebeldes de la Sierra y Muela de Cortes. 

Por Simeón Zapata, valenciano, Valencia, Juan Bautista Marjal, 1635 (poema épico).
Juan de Rivera, Instancias para la expulsión de los moriscos, Barcelona, 1612.
Juan Ripol, Dialogo de consuelo por la expulsión de los Moriscos de España, Pamplona, 

Nicolás de Assiayn, 1613 (publicado con la Memorable expulsión de Marcos de GUADALA
JARA).

Juan Luis de Rojas, Relaciones de algunos sucesos postreros de berberia, salida de los 
Moriscos de España y entrega de Alarache, Lisboa, 1613.

Marqués de San Germán, Relación verdadera de las causas que su Magestad ha hecho ave
riguar para echar los Moriscos de España... y de los Moros que havia en Sevilla para levan
tarse, Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1611.

Blas Verdú, Engaños y  desengaños del tiempo con un discurso de la expulsión de los 
Moriscos de España, Barcelona, Sebastián Matheuad, 1612.

En tomo a esta producción de volúmenes pesados y argumentados existió otra, más efímera 
pero muy numerosa, de folletos cortos, a menudo en verso (romances), dirigidos a ambientes 
populares, donde lo histórico, lo nacional y lo religioso se mezclaban con lo maravilloso, lo 
ejemplar y lo providencial, creando un terreno muy favorable para la expansión de los senti
mientos más ultras. Citaremos tan solo un título, perfectamente expresivo, debido a la pluma 
inspirada del licenciado Aranda : Relación que fue embiada de Roma al Patriarca de Valencia, 
en que se da cuenta de un grande mysterio del Santísimo Sacramento, y el martirio de un
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en virtud de la limpieza de sangre, considerados como sostén interno de las tentativas 
de desestabilización llevadas a cabo por los turcos, se veían triplemente marginados y 
conforme iba pasando el tiempo iban apareciendo como un grupo menos asimilable 
ante los ojos tanto de la opinión general como de los diferentes poderes. Pedro de 
Valencia refleja muy bien en su memorial estos términos del debate, aceptando, recha
zando o matizando tal o cual factor según le dictan sus criterios, como veremos más 
despacio en nuestra segunda parte.

Un balance tan negativo no se estableció en un día y de todas formas ignoraba con 
soberbia las quejas y las legítimas demandas de los vencidos, los cuales se hallaban 
cada día que pasaba compelidos con mayor fuerza por decretos sucesivos más y más 
segregacionistas, a reivindicar su identidad en términos cada vez más polémicos, es 
decir más anticristianos o antiespañoles. Los argumentos del bando cristiano a favor 
de la separación efectiva y del sometimiento sistemático de los moriscos (Pedro de 
Valencia los pasa en revista, ya los indicaremos en su momento) estribaban en consi
deraciones de muy variada índole pero en el fondo de todos ellos latía un pánico gene
ral que Henry Méchoulan a diagnosticado con acuidad: el miedo al Otro* 23. En particu
lar si a ese Otro se le veía pulular, como se pensaba, surgir por doquier. Empecemos 
por este aspecto, probablemente el más fantástico de todos.

1.-Demografía morisca.

En realidad, los moriscos no eran tan numerosos, pero estaban concentrados en 
ciertas regiones, de ahí que fueran tan visibles. Las grandes zonas moriscas fueron 
tres: el antiguo reino de Granada, donde representarían algo así como 55 % de la 
población antes de su deportación en 1570 a Castilla sobre todo, el reino de Valencia 
(un poco más de 30 %) y Aragón (tal vez 20 %). Sintetizando los datos de población 
global de que disponemos, se puede presentar el siguiente cuadro de evolución:

Región 1568-1575 1609

Valencia 85.000 135.000
Aragón 48.713 61.000
Cataluña 7.000 8.000
Castilla 30.000 115.000
Granada 150.000 -

TOTAL 319.000 321.000

Morisco Valenciano, por confesar nuestra Santa Fe Católica, assi mismo de un Turco muy rico 
que se convirtió, y toda la gente de su casa, y de como le passaron a Roma a bautizar, lleván
dose consigo a los cautibos que pudo de Argel... Barcelona, Gabriel Graells y Esteban Liberós, 
1614, 2 hs a 2 cois., 21 cm. No existe ningún inventario de los pliegos sueltos relacionados con 
los moriscos.

23 Véase Henry Méchoulan, Le sang de l ’autre ou l ’honneur de Dieu, op. cit., en part., p. 199 
sq.
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Estas cifras parecen mostrar que la población morisca no aumentó, que por consi
guiente no presentaba el dinamismo galopante y amenazador que los cristianos viejos 
le atribuían, ya que no aumentó el número global de cristianos nuevos entre los años 
1560 y la expulsión. Pero que no aumentara el número de individuos no significa que 
la población en cuestión estuviera demográficamente deprimida porque en estos 
recuentos no entran, pues no hay fuentes cuantificables, los individuos salidos de 
España. La emigración a tierras de moros, como se decía, clandestina o no, fue muy 
importante en tiempos de los Reyes Católicos, siguió conservando un nivel considera
ble hasta los años 1570 y debió de reducirse después, en razón principalmente de la 
acción de vigilancia conjugada de los virreyes y del Santo Oficio. Pero nunca se inte
rrumpió y tenemos testimonios, incluso tardíos, de salidas de familias, hasta de luga
res enteros, en barcas nocturnas, desde la Ribera levantina o desde las accidentadas 
costas murcianas.

Disponemos por otra parte de datos más finos, pero muy discontinuos y locales, 
obtenidos a partir de fuentes parroquiales o notariales principalmente, acerca de los 
comportamientos demográficos24. Resumiendo, aparece que la edad al matrimonio de 
las moriscas (entre 18 y 18,5 años) era sensiblemente inferior al de las cristianas viejas 
(19-20 años), pero menos de lo que se podía esperar (un año, un año y medio, o sea un 
hijo, tal vez dos, de adelanto, lo cual, dado el impacto de la mortalidad infantil, no es 
suficiente para crear una diferencia notoria). Del mismo modo, el número de hijos 
vivos por familia (en tomo a 2,5) es apenas mayor que el correspondiente a los cristia
nos viejos. En ambas comunidades, la familia predominante (en más de 80 % de los 
casos) es la familia nuclear (tipo III de Laslett) mientras que la familia extensa (de tipo 
IV: pareja e hijos + algunos parientes, abuelos, tíos, hermanos etc.) considerada como 
típicamente «oriental» sólo representaría un 10 % entre los moriscos valencianos. Por 
fin, el volumen de la familia más representativo, tanto entre moriscos como entre cris
tianos viejos, es de unos 4 miembros, pero es verdad que entre los primeros aparecen 
más familias de cinco o seis miembros. En suma, pocas diferencias y en cualquier 
caso, ninguna diferencia que parezca decisiva y permita concluir que efectivamente 
los moriscos tenían una demografía estridente que era susceptible de acomplejar a los

24 Datos interesantes sobre demografía morisca (número, fecundidad, edad al matrimonio, 
tipos de familia, etc.) en: Juan Aranda Doncel, Los moriscos en tierras de Córdoba, op. cit., pp. 
76-121; Rafael Carrasco y Bemard Vincent, “Amours et mariages chez les morisques”, Amours 
legitimes, amours illégitimes en Espagne (dir. por Augustin Redondo), París, 1985, pp. 132-150; 
Eugenio Ciscar Pallarás, Moriscos, nobles y repobladores, Valencia, 1993, pp .l 10-123; 
Gregorio Colas Latorre, “Los moriscos aragoneses y su expulsión”, Destierros aragoneses, I. 
Judíos y moriscos, Zaragoza, 1988, pp .l89-215; Antonio Domínguez Ortiz y Bemard Vincent, 
Historia de los moriscos, op.cit., pp.75-90; Mercedes García Arenal, “Los moriscos de la región 
de Cuenca según los censos establecidos por la Inquisición en 1589 y 1594”, Hispania, 138 
(1978), pp. 151-199; Jean-Paul Le Llem, “Un censo de moriscos en Segovia y su provincia en 
1594”, Estudios segovianos, XVI (1964), pp.433-459; Id., “Les morisques du nord-ouest de 
l'Espagne en 1594 d’aprés un recensement de l’Inquisition de Valladolid”, Métanges de la 
Casa de Velázquez, I (1965), pp.223-240; Bemard Vincent, “Les morisques d’Estrémadure au 
XVIC siécle” , Anuales de Démographie historique, 1974, pp.431-448; Serafín de Tapia 
Sánchez, La comunidad morisca de Ávila, Salamanca, 1991, pp.l 39-176.
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vecinos cristianos viejos. El tema de la proliferación debe pues ser considerado como 
ideológico, típicamente fabuloso y propagandístico.

Existen no obstante diferencias apreciables que pudieron tener una incidencia 
demográfica. El número de solteras moriscas fue sin duda alguna muy inferior al 
existente entre cristianas viejas y sobre todo la tasa de viudedad de las mujeres (que 
son las que importan demográficamente) incomparablemente más baja. Entre cristia
nas viejas ésta, como es sabido, fue altísima, particularmente en las ciudades (20 % de 
las mujeres y más) mientras que las moriscas, según parece de manera concordante en 
los sondeos efectuados en varias regiones, se volvían a casar sistemáticamente (con el 
hermano del marido u otro varón de su familia, como aparece a menudo en los proce
sos inquisitoriales, lo cual correspondería a una práctica tradicional).

Parece difícil aventurarse más allá por estos derroteros mientras no dispongamos 
de estudios más amplios. Pensamos que los moriscos eran en efecto un poco más diná
micos desde un punto de vista demográfico que los cristianos viejos, pero no mucho 
más. Aun así, su número (en cifras absolutas, sin compararlo con el crecimiento de los 
demás grupos) debía de aumentar de forma sensible durante el transcurso de la 
segunda mitad del siglo XVI, lo que según parece no ocurrió. Partiendo pues de la 
hipótesis (verificada en función de lo que sabemos) que la población morisca, en las 
zonas donde seguía organizada y estable, no estaba deprimida demográficamente, 
habrá que concluir que la falta de aumento se debió a causas traumáticas (catástrofe 
granadina, emigración).

2,-La sociedad morisca.

La sociedad morisca se cimentaba en torno a una solidaridad «nacional» (muy bien 
analizada por Tulio Halperín Donghi) cuyos pilares eran el religioso (la pertenencia a 
la comunidad de los creyentes) y el familiar (la solidaridad de los linajes). En la 
corona de Aragón, la geografía y la protección señorial constituyeron un obstáculo 
considerable para la penetración de los evangelizadores y de los agentes del poder 
cristiano, permitiendo una conservación alta de las formas de vida y de la cultura tradi
cionales, por no hablar de las prácticas religiosas25. Las comunidades moriscas, siem
pre que podían, mantenían la estructura antigua de las aljamas, con sus síndicos porta
voces que negociaban con los representantes de la Iglesia, de los señores, de los 
municipios o, más raramente, del Rey26. Las aljamas o concejos moriscos, seguían

25 Para conocer la localización de los núcleos de población moriscos, véase el imprescindi
ble libro de Henri Lapeyre, Géographie de l ’Espagne marisque, París, 1959.

26 A continuación indicamos la bibliografía esencial sobre la sociedad morisca, las relacio
nes con los señores, las carcterísticas de las élites, la riqueza, etc., de donde hemos sacado los 
datos que proporcionamos a continuación: Rafael Benítez Sánchez Blanco, Moriscos y cristia
nos en el condado de Casares, Córdoba, 1982; Id., “Los moriscos valencianos hasta su expul
sión”, Nuestra Historia, vol. IV, Valencia, 1982, pp.195-216; Id., “Control político y explota
ción económica de los moriscos: régimen señorial y protección”, Chronica Nova, 20 (1992), 
pp.9-26; Rafael Carrasco, “Les morisques levantins á la croisée des pouvoirs”, Religión, iden- 
tité et sources documentales sur les morisques andalous, Túnez, 1984, pp.147-164; Eugenio
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nombrando a sus cadís (cargo de justicia), a sus carniceros, a sus parteras, a sus ente
rradores y sobre todo a sus faquís, jefes religiosos encargados, entre otras cosas, de 
instruir a los jóvenes en la lectura del Corán, consultores para todo cuanto atañía a la 
aplicación del derecho. Desde los años 1560, en la corona de Aragón (en el reino de 
Granada ya ocurría así desde la llegada del Santo Oficio en 1526) el Consejo de la 
Inquisición pidió a sus agentes locales que vigilaran y reprimieran preferentemente a 
los alfaquís o «dogmatizadores», a las parteras, a los carniceros o «degolladores al 
alquible» y a los «pilares de las morerías», es decir a los jefes de las grandes familias 
que garantizaban la cohesión religiosa del grupo, pues se trataba de desmantelar la 
organización de las aljamas. Rápidamente, éstas se adaptaron a la nueva situación cre
ando todo un doble sistema de administración y de vida en los que lo esencial pasó a la 
clandestinidad con la complicidad, interesada, de los señores.

Estos constituyen en efecto una de las claves decisivas a la hora de entender la 
resistencia de las comunidades levantinas. En un memorial anónimo (uno entre tantos) 
dirigido desde Valencia al inquisidor general en 1561 ó 62, se subraya este hecho:

Se sabe y está entendido que si no son cuatrocientas casas, todos los 
demás moriscos son vasallos de señores, los cuales, por el mucho pro
vecho que de ellos llevan, no consienten que los rectores ni alguaciles 
los castiguen ni amonesten, aunque los señores dicen que lo hacen por
que no se pasen en allende [a Africa del Norte] o no se vayan a lugares 
de otros señores que tienen vasallos moriscos27

Entre los grandes señores protectores de moriscos está don Sancho de Cardona, 
alm irante de Aragón, que a pesar de su posición social fue procesado por la 
Inquisición y severamente multado y reprendido. El tribunal de la fe se lanzó muy 
pronto en una campaña de intimidación de los revoltosos señores, que según hemos 
podido constatar, parece que dio resultados a partir de la segunda mitad de los años 
1570 (pero también es verdad que acababa de ocurrir el levantam iento de las 
Alpujarras...). En carta de los funcionarios de Valencia dirigida al Consejo de Madrid 
el 23 de abril de 1573, se informa de que tras haber castigado a tres señores muy favo
rables a los moriscos (don Sancho de Cardona, don Luis de Castelví y don Luis

Ciscar Pallarás, “Prestam istas moriscos en V alencia” , Cuadernos de H istoria (Anexos 
Hispania), 5 (1975), pp.269-286; Id., Tierra y señorío en el país valenciano (1570-1620), 
Valencia, 1977; Id., Moriscos, nobles y repobladores, Valencia, 1993; Francisco Chacón 
Jiménez, “Los moriscos”, Historia de la región murciana, t. V, Murcia, 1980, pp.l 10-135; Id., 
“El problema de la convivencia. Granadinos, mudéjares y cristianos-viejos en el reino de 
Murcia. 1609-1614”, Mélanges de la Casa de Velázquez, XVIII (1982), pp. 103-133; Pau Ferrer 
Naranjo, Los moriscos de la corona de Aragón. La propiedad morisca en los realengos de 
Valencia en 1609, resumen de tesis, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e 
Historia, 1982, 50 pp.; Id., “Los moriscos de la corona de Aragón. La propiedad morisca en los 
realengos de Valencia en 1609”, Pedralbes, 2 (1982), pp.239-247; Santiago La Parra López, 
Los Borja y los moriscos, Valencia, 1992.

27 Archivo Histórico Nacional, Inquisición, lib°. 911, fol. 349 v°. Hemos modernizado la 
ortografía.
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Pallas), se ha encarcelado a don Rodrigo Muñoz, señor de la baronía de Ayódar, y se 
va a proceder contra don Francisco Carroz, señor de Cirat, don Pedro Tallada, señor de 
Novelda, don Beltrán de Monpalau, señor de Gestalgar, micer Carlos Domenech, 
gobernador del condado de Aytona, doña Gerónima de Blanes, señora de Cortes, Fray 
Jaime Belvís, abad de Valldigna y a un canónigo28. Estos grandes personajes, como la 
mayoría de los señores de moriscos, estaban al borde de la ruina y permitían toda clase 
de irregularidades (a los ojos de los religiosos) como las mezquitas, las carnicerías, los 
cementerios, etc., mediante el cobro de los antiguos impuestos de la época mudéjar, 
que se agregaban a los nuevos de la reciente era cristiana, sin contar los donativos más 
o menos secretos consentidos por las aljamas para mayor seguridad. Todo este dinero 
(y el que iba al Santo Oficio, que veremos más abajo) se recaudaba por aljamas, es 
decir que estaba fiscalizado mediante un sistema de solidaridad muy eficaz en el que 
los más ricos eran los que más daban. La riqueza de la élite morisca es la otra clave de 
la pervivencia de la sociedad tradicional. Pero sabemos poco acerca de la riqueza de 
los cristianos nuevos.

Conocer globalmente la estructura socioprofesional de las comunidades moriscas 
durante la segunda mitad del siglo XVI, es relativamente fácil gracias a varios censos 
que se han estudiado, en particular el de 1594 (que no hemos hallado todavía para la 
corona de Aragón, desgraciadamente). En esta época sólo hay dos zonas de denso 
poblamiento morisco, como hemos indicado ya, donde las aljamas siguen organizadas 
y mantienen el estilo de vida antiguo.

En los reinos de Murcia y de Valencia, así como en Aragón, los moriscos eran 
mayoritariamente campesinos. A partir de los datos contenidos en las relaciones de 
procesos de la Inquisición de Valencia, hemos elaborado una muestra de profesiones 
correspondiente a 815 individuos (casi el 40 % de los procesados) para el período 
comprendido entre 1566 y 1609: el sector primario representa 64,4 %, el secundario
20.6 % y el terciario 15 %. Para la región murciana existe un censo muy preciso de 
1583 donde aparecen los oficios de 433 varones (casi 50 % de los censados). Los 
resultados son parecidos: 65,7 % para el sector primario, 16,6 % para el secundario,
7.6 % para el terciario, con 9,9 % de oficios dobles (donde hay mucho terciario). En 
Aragón, como lo muestran tanto los datos inquisitoriales como las muestras locales 
publicadas, la estructura profesional era sensiblemente igual, con más de 60 % de 
moriscos ocupados en la labor de la tierra.

En Castilla el panorama cambia, sobre todo después de la llegada de los granadi
nos que incrementaron notablemente el sector terciario. Así, según el recuento de 
Ávila de 1594, donde aparece la profesión de 311 moriscos (66 % de los empadrona
dos), el sector primario sólo representa un 17,7 % del total y el secundario 33,4 % 
mientras que el terciario alcanza la tasa considerable de 46,7 %, con un peso enorme 
de la servidumbre y los transportes. Para Valladolid y su región, según el famoso 
censo de 1594, los resultados son los siguientes para 732 moriscos: sector primario 18 
%, sector secundario, 42,6 y sector terciario, 39,4 %. Vemos que estas proporciones 
castellanas del Norte son muy comparables. En estas comunidades era donde se reclu
taban los famosos arrieros, muchos de ellos granadinos, que rondaban la imaginación

28/í>¡4., leg. 503, n° 1.
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de los cristianos viejos (y Pedro de Valencia no constituye ninguna excepción como 
veremos).

En Andalucía los contrastes eran grandes según las zonas. Para Córdoba dispone
mos de datos muy fidedignos. En 1592, por ejemplo, la estructura sectorial se dibuja 
como a continuación aparece (710 oficios censados): sector primario, 20,8 % ; sector 
secundario, 54,1 % (alimentación muy predominante) y sector terciario, 25,6 %.

Este espectro socioprofesional es bastante elocuente para entender los reparos que 
sentían muchos cristianos viejos preocupados por la salud económica del reino (Pedro 
de Valencia es uno de ellos) ante la idea de expulsar a una minoría muy activa econó
micamente (en un país donde el trabajo manual era objeto de un desprecio catástro- 
fico) y cuya riqueza se suponía importante.

Desgraciadamente, el estudio de la propiedad morisca y del valor de los patrimo
nios es difícil de llevar a cabo y de hecho no está muy avanzado. Sin perdernos en 
muchos detalles, podemos afirmar que los moriscos no eran, ni mucho menos, un 
grupo miserable29, pero a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI se fue empobre
ciendo de manera evidente, en particular las comunidades de la corona de Aragón, 
compuesta de campesinos de pequeños recursos, inmersos en un sistema de relaciones 
de producción de tipo feudal, sometidos a una presión fiscal considerable. Pero al 
mismo tiempo, emergía cada vez más una élite económica, muy poco numerosa 
(menos del 10 % de las familias, probablemente un 5 ó un 6 %) pero muy activa y visi
ble que cristalizaría los celos de los cristianos viejos, dando pie a la leyenda de la 
riqueza morisca. Lo cierto es que, globalmente, por encima de los niveles de pobreza 
existió una especie de «clase» casi pobre, en los linderos de la pequeña medianía, 
mucho más solvente y dinámica que su equivalente cristiana vieja y en constante rela
ción con ella, lo cual explicaría (sin necesidad de recurrir a ningún fanatismo reli
gioso) más de un rasgo de la difícil convivencia interétnica.

Sabemos bastantes cosas sobre el reino de Valencia, gracias a Eugenio Ciscar, 
cuyas conclusiones retomamos a continuación30. Como lo afirma este autor «Los 
“moriscos ricos” de la literatura contemporánea (ya sea por contraste con la pobreza 
general, ya sea como elemento acusador de avaricia...) si bien normalmente parece 
tratarse de una “riqueza” modesta, son una realidad probada»31. En efecto, en todos los 
lugares de moriscos de alguna importancia existían unas pocas familias que desempe
ñaban un papel preponderante, cuyos miembros asumen los cargos directivos de los 
municipios y que se asocian sin ningún problema con cristianos viejos ricos para lle
var a cabo todo tipo de negocios (en particular los arrendamientos). Su riqueza y acti
vidad gira en torno a la tierra y al comercio y parece que los bienes muebles consti
tuían una parte considerable de su riqueza. Ésta no obstante dista mucho de ser 
fabulosa y hay que pensar que gran parte de los testimonios de la época son hiperbóli
cos (excluyendo a unas pocas familias realmente ricas). Nuestro autor concluye:

29 Una síntesis prudente en Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, Historia de los 
moriscos, op.cit., pp. 109-128.

30 Véase su importante estudio: Eugenio Ciscar Pallares, Moriscos, nobles y repobladores, 
op. cit., pp.60-109.

31 Id., Ibid., p. 97.
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En síntesis, por tanto, en vísperas de la expulsión la sociedad morisca 
está compuesta por una gran masa de campesinos con poca tierra, en 
parcelas muy reducidas, jornaleros a tiempo parcial o como dedicación 
esencial, artesanos caseros y trajineros subempleados de condiciones 
económicas bastante precarias; pero existen otros sectores de pequeña 
y media propiedad, de posición más acomodada e incluso una capa 
social minoritaria de mayor poder económico, que tiene en la actividad 
mercantil (arrendamientos, compraventa, préstamos...) su fuente fun
damental de ingresos con patrimonios que corresponden a una burgue
sía o pequeña burguesía de ricos campesinos y comerciantes, a una 
clase media rural que asume el liderazgo político y con frecuencia el 
religioso de la comunidad morisca.32

3.-De las conversiones a la expulsión.

La conversión forzada de los mudéjares peninsulares, solución autoritaria y vio
lenta, al igual que la expulsión de los judíos, significaba el abandono, en nombre del 
famoso principio político de la unidad de la fe, del modas vivendi trinacional vigente 
durante la Edad Media. Se llevó a cabo en dos épocas distintas, primero en Granada y 
en los territorios de la corona de Castilla y un cuarto de siglo más tarde en la corona de 
Aragón. El espíritu conciliador de las Capitulaciones de Granada de noviembre de 
1491, muy comprensivas en cuanto al mantenimiento de la cultura y de la religión de 
los vencidos, no duró mucho y sólo sobrevivió mientras se mantuvo el influjo pacífico 
y moderado del primer obispo, Hernando de Talavera. Muy pronto, los problemas sur
gidos con la ocupación de las tierras de la vega, las desigualdades fiscales y sobre todo 
las presiones religiosas ejercidas por el cardenal Cisneros provocaron el subleva
miento de los musulmanes del Albaicín en 1499, rebelión que se extendió a las zonas 
montañosas del reino recién incorporado. Nada más restablecer el orden, los poderes 
cristianos reaccionaron violentamente: los mudéjares granadinos tuvieron que conver
tirse o exiliarse (1501), medida extendida en febrero de 1502 a todos los mudéjares de 
la corona de Castilla con la prohibición, además, de abandonar el territorio español.

En Valencia, donde las relaciones entre ambas comunidades se habían deteriorado 
notablemente desde principios del siglo XVI, fue la «revolución» de las Gemianías la 
que generó el proceso de conversión. Durante los años 1521-1522, los insurrectos 
(agermanats) en su oposición a la nobleza territorial, se cebaron en los mudéjares, 
vasallos de los señores (y a veces utilizados por éstos en operaciones guerreras dirigi
das contra los agermanats) e infieles, bautizándolos en masa a la fuerza y de manera 
harto irregular. En una serie de juntas de teólogos reunidas por el Emperador se con
cluyó que tales bautismos eran válidos y así, en 1525 fue decretada la conversión 
general de los mudéjares de la corona de Aragón. Hubo revueltas, algunos «maquis» 
en las sierras de Bernia y en la de Espadán que fueron reducidos violentamente. En 
1526 se firmaba un importante acuerdo entre la administración del Estado y los muni

22Ibid.,p . 109.
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cipios moriscos (las aljamas) en función del cual (y mediante el pago de un subsidio de 
40.000 ducados) éstos obtenían ciertas dilaciones y atenuaciones. En particular, logra
ron la inhibición de la Inquisición durante un plazo de cuarenta años, tiempo juzgado 
necesario, y suficiente, para la instrucción religiosa de los nuevamente convertidos.

Tras las conversiones, se creó por todo el territorio una red de nuevas parroquias 
de moriscos y se planificó una serie de campañas de evangelización. Pero todo esto 
fracasó, a causa de la flaqueza de los ánimos y más aún de los medios, a causa sobre 
todo de la doblez de los poderes que por un lado ofrecían una integración religiosa 
caritativa y pacífica y por otro lado multiplicaban las medidas, económicas, sociales, 
políticas y culturales tendentes a hacer de los moriscos, según expresión de Braudel, 
«ciudadanos de segunda categoría». De hecho, los decretos iban saliendo, desde 1510, 
aunque sin mucho efecto, como solía ocurrir en aquella época con ese tipo de disposi
ciones legales. No obstante, durante los años 1560 la represión se hizo sentir con más 
efectividad. En 1563 se llevó a cabo el desarme de los moriscos valencianos. En 1566, 
la publicación, en Granada, de una serie de medidas muy restrictivas (trajes, habla, 
baños, etc.) generó gran tensión. Todos los intermediarios fracasaron frente a la 
intransigencia de los poderes y los moriscos decidieron sublevarse. El levantamiento, 
empezado el día de Navidad de 1568, desencadenó una verdadera guerra, civil y reli
giosa, muy sangrienta, conocida como Guerra de las Alpuj arras y admirablemente 
descrita por Diego Hurtado de Mendoza33. La ganó el brillante don Juan de Austria que 
necesitó poner en la empresa toda su pericia estratégica y todo un ejército. Los venci
dos pagaron su tentativa de secesión: unas 100.000 personas fueron deportadas hacia 
ambas Castillas, en condiciones inhumanas (hubo 30 % de muertos durante la opera
ción), la mayoría durante el invierno de 1570-1571.

La terrible alerta que había significado el sublevamiento de las Alpujarras supuso 
el divorcio definitivo entre moriscos (vistos como enemigos decididos y peligrosos) y 
cristianos viejos. Ahora que el reino de Granada se había quedado sin moriscos, los 
poderes concentraron toda su atención y sus desvelos en la fachada oriental de la 
península. En la corona de Aragón, en efecto, se encontraba a partir de entonces la 
mayor concentración de cristianos nuevos de la península. Éstos, protegidos por los 
señores seglares o eclesiásticos (eran sus vasallos en proporciones próximas al 90 %), 
se hallaban sometidos a un conjunto de tensiones complejas que hacían de la zona una 
de las más sensibles del momento desde un punto de vista político: espíritu indepen
diente de las élites locales, tanto de la Iglesia como de la nobleza, que soportaban muy 
mal la represión de los moriscos, ejercida a contrafuero ; presión otomana y berberisca 
en las costas apoyada por un auge preocupante del bandolerismo ; conexiones pirenai
cas con los protestantes bearneses. Rumores recurrentes de inminentes sublevamien
tos de los moriscos mantenían a los cristianos viejos en perpetuo sobresalto y una ver
dadera «psicosis» antimorisca cundió por el Levante. Frente a tal situación, los 
virreyes y los inquisidores, que dependían, no lo olvidemos, directamente de Madrid, 
se lanzaron de forma concertada (este aspecto nos parece capital y no se ha estudiado 
en absoluto) en una serie de campañas de vigilancia y de represión excesivamente

33 Hay que leer también el extraordinario estudio de Julio Caro Baroja, Los moriscos del 
Reino de Granada, Madrid, 1976 ( l ’ ed.: 1957).
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duras cuyo efecto, a pesar de resultados tangibles (reducción sensible del bandole
rismo, mejor control de las costas y por lo tanto disminución de la emigración clandes
tina y de los estragos del corso berberisco) se reveló opuesto al esperado: las comuni
dades moriscas rompieron con la sociedad cristiana y, peor todavía, no pocas de las 
más ricas y mejor organizadas, se pasaron de manera explícita al campo de la Sublime 
Puerta. La intervención del Santo Oficio fue catastrófica y su reponsabilidad en tal 
evolución, inmensa, tan grande era el odio que las aljamas experimentaban hacia los 
tribunales de la fe. Los años 1580 vieron el fracaso definitivo de la posible integración 
de los moriscos. Si no se los expulsó entonces, a principios de los 90, fue por razones 
de logística, de política local y también de desinterés progresivo, por parte del 
monarca, preocupado por el problema atlántico (o sea por Inglaterra) hacia el 
Mediterráneo oriental. La idea de solución final se iba perfilando no obstante. El 12 de 
febrero de 1582, desde Lisboa, Felipe II, informado de la existencia de un complot 
morisco, escribía al cardenal de Toledo e inquisidor general, Gaspar de Quiroga:

Me ha parecido muy mal negocio aquél. Y cuando no hubiera tantas 
experiencias de los tratos y ruines intenciones de los moriscos, bastara 
las que se tienen de su mal vivir para no poderse tener seguridad de ellos 
y ha muchos años que traigo no poco (sino mucho) cuidado de lo que a 
esto toca, pareciéndome que se debería remediar de una vez, para quitar 
de esos reinos, y de los de la corona de Aragón, este inconveniente, por
que vemos que ni el camino de la blandura, ni el del castigo, conserván
dolos, aprovecha con ellos. Y así será menester por caso necesario y 
forzoso, tratar muy de propósito y con gran fundamento del remedio 
general que esto podrá tener, que no holgaría yo poco verlo en mis 
días34.

Hemos llegado a la fase final. El Tratado de Pedro de Valencia constituye un exce
lente comentario del punto de vista real que acabamos de transcribir.

4-Los moriscos y los poderes. El papel del Santo Oficio.

La cuestión morisca vio el choque entre intereses poco compatibles que no fueron 
todos económicos, sino también políticos, locales, personales, etc. Las numerosas jun
tas que se fueron reuniendo a lo largo del siglo (más abajo hablaremos de ellas) no per
mitieron armonizar tantas tensiones centrífugas y los moriscos, casi siempre, se 
encontraron en posición de rehenes de una política que poco, o nada, tenía que ver con 
el porvenir concreto y directo de la comunidad. El Estado vio cada vez más en los 
moriscos una quinta columna que obraba, de acuerdo con los enemigos protestantes y 
otomanos, con fines secesionistas e incluso independentistas. Este malentendido, cla
rísimo a partir de los años 1580, fue fatal para los moriscos. Pero ahora nos interesan 
dos poderes, la Iglesia y la Inquisición (los señores de vasallos ya se han evocado más 
arriba).

34 A. H. N., Inq., leg.,553, n° 27. Hemos modernizado la ortografía.
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La Iglesia nunca tuvo una actitud clara35. Partidaria, por definición, de una asimila
ción religiosa total de los moriscos, intentó en varias ocasiones, por iniciativa de prela
dos consecuentes, crear instituciones donde poder instruir a los niños. Lo hicieron los 
jesuitas, en Gandía, en Roma (para la recuperación de una élite ya más madura) y en 
otras partes. Lo hizo el arzobispo Guerrera en Granada, el de Guadix, Martín de 
Ayala, que luego lo será de Valencia y donde hará su mayor labor. También el 
patriarca Ribera, arzobispo y virrey de Valencia, fundaría a principios del siglo XVII 
un colegio seminario con tal finalidad. Se confeccionaron catecismos36, en ambas len
guas, se intentó utilizar la experiancia americana, se solicitaron medios para «cubrir» 
los territorios de neófitos de una densa red de parroquias con párrocos formados para 
tal ministerio particular. Uno de los planes más tempranos, para Granada, fue el pro
puesto por el doctor Carvajal en 152637. Para Valencia, uno de los primeros fue el del 
obispo de Ciudad Rodrigo, Ramírez de Haro, de 154038. De manera general, los pro
yectos de asimilación religiosa fracasaron todos, y en buena parte a causa de la Iglesia, 
que no estuvo a la altura de su misión. La red de parroquias no funcionó sino muy 
tarde y siempre mal, por culpa de la estrechez de las dotaciones que no atraían sino a 
profesionales de baja calidad. Las campañas de evangelización, cuando no recayeron 
entre manos de directores poco escrupulosos (como fr. Bartolomé de los Ángeles, en 
Valencia, en tiempos de la reina Germana) toparon con los obstáculos opuestos por los 
señores para penetrar en los señoríos y predicar. Los moriscos, sinceramente apegados 
a sus creencias tradicionales39, no estaban en principio opuestos a una cristianización 
que significara la apertura de verdaderas perpectivas de integración en la sociedad 
dominante. Pero no ocurrió así, como sabemos40.

35 En lo que viene a continuación seguimos la exposición de Jean-Pierre Dedieu, “Entre reli
gión y política: los moriscos”, Manuscrits, 12 (1994), pp.63-78.

36 Sobre el famoso catecismo de Ayala (Doctrina cristiana en lengua árabe y castellana, 
Valencia, 1566), y el que publicó en 1599 el patriarca Ribera, véase el artículo de Ricardo 
García Cárcel, “Estudio crítico del catecismo de Ribera-Ayala”, Les morisques et leur temps, 
op. cit., pp. 161-168, donde se muestra cómo el Patriarca desvirtuó el espíritu tolerante de 
Martín de Ayala incorporando los argumentos provenientes de los antialcoranes.

37 Lo estudia Augustin Redondo, “El primer plan sistemático de asimilación de los moris
cos: el del doctor Carvajal (1526)”, Les morisques et leur temps, op. cit., pp. 113-123.

38 Estudiado por Rafael Benítez Sánchez Blanco, “Un plan para la aculturación de los moris
cos valencianos: las ‘ordinacions’ de Ramírez de Haro (1540)”, Les morisques et leur temps, op. 
cit., pp.127-157.

39 Las prácticas musulmanas de los moriscos son lo más conocido hoy en día, gracias, en 
gran parte, a los fondos inquisitoriales, muy leídos. Hace ya muchos años, Pedro Longás 
extractó de estos archivos un conjunto impresionante de ritos y de ceremonias: Pedro Longás, 
Vida religiosa de los moriscos, Madrid, 1915.

40 Sobre la evangelización y su fracaso, buena síntesis de Rafael Benítez Sánchez Blanco y 
Eugenio Ciscar Pallares, “La Iglesia ante la conversión y expulsión de los moriscos”, Historia 
de la Iglesia en España, dir. por Ricardo García-Villoslada, IV, Madrid, 1979, pp.253-307.
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La Inquisición es el otro poder que nos interesa41. Los tribunales de la fe ejercieron 
una presión física muy fuerte sobre las comunidades gracias al sistema de las visitas. 
Su presencia y por lo tanto el control del espacio morisco se hicieron muy intensos 
durante la segunda mitad del siglo XVI. En el distrito de Valencia, por ejemplo, halla
mos por lo menos 25 visitas a zonas de moriscos entre 1567 y 1606. Las redes de dela
tores tejidas por los comisarios y los familiares, la corrupción, la captación de ciertas 
élites locales, todo contribuyó a desestabilizar fuertemente las comunidades cuya vida 
tradicional, como lo hemos indicado, era en gran parte clandestina y por lo tanto frágil. 
De hecho, si el Santo Oficio nunca logró la menor conversión sincera al catolicismo 
por parte de los moriscos, sí que se podía preciar de tenerlos acobardados y de hecho 
se preció de ello, tanto, que nosotros pensamos que a partir del fin de los años 1570 
(después de Granada, una vez más) los oficios sólo pretendían ejercer funciones de 
terror y habían renunciado a toda labor de conversión, a toda positividad.

Los moriscos odiaron con fuerza al Santo Oficio por ver en él una máquina ciega 
de destrucción, fanática e injusta. Tres son los reproches que le hacían: la codicia (la 
Inquisición buscaba sobre todo el dinero de los moriscos), el «sadismo» o voluntad de 
agresión física (tortura, penas físicas muy humillantes y sobre todo la hoguera), la des
honra, y particularmente aquélla que provenía de los testimonios extorcados a los pre
sos contra otros que transformaba a los denunciantes en traidores para su comunidad. 
Los datos que hemos reunido corroboran estas realidades. El cuadro siguiente muestra 
que la agresividad inquisitorial contra los moriscos no fue un mito inventado por las 
víctimas. El porcentaje de quemados, aunque parezca bajo y de hecho sea muy inferior 
al que se alcanzó durante la represión de los judeoconversos anterior a los años 1525, 
resulta no obstante elevado y tanto más chocante cuanto que durante la segunda mitad 
del siglo XVI el estilo inquisitorial había evolucionado hacia una menor agresividad.

La severidad de los tribunales

Tribunal nu de casos % Quemados %

Valencia (1565-1620) 2883 moriscos 73,4 47 1,6
Zaragoza (1565-1620) 2377 moriscos 60,5 94 3,9
Murcia (1560-1615)* 349 moriscos 28 17 4,9
Granada (1529-1578) 827 moriscos 67 18 2,2
Córdoba (1558-1599)* 159 moriscos 21,2 8 5

* Datos muy incompletos.

41 Sobre la represión inquisitorial de los moriscos existe una síntesis muy útil: Louis 
Cardaillac (dir.), Les morisques et l ’Inquisition, París, 1990. Véase también Rafael Carrasco, 
“Morisques anciens et nouveaux morisques dans le district inquisitorial de Cuenca”, Mélanges 
de la Casa de Velázquez, XXI (1985), pp. 193-217 y XXII (1986), pp. 197-222; Id., “Historia de 
una represión. Los moriscos y la Inquisición de Valencia, 1566-1620”, Áreas, 9 (1988), pp. 25- 
50; Id., “La Inquisición de Murcia y los moriscos (1560-1615)”, Áreas, 14 (1992), pp. 107-114; 
Anita González Raymond, La croix et le croissant. Les inquisiteurs des ilesface á l ’islam, 
1550-1700, París, 1992; Isabel Pérez de Colosía Rodríguez y Joaquín Gil Sanjuán, “Málaga y la 
Inquisición”, Jábega, 38(1982).
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Tal como resalta de manera evidente en este cuadro, los tribunales antimoriscos 
fueron los de Valencia, de Zaragoza y de Granada, o sea aquéllos que estaban implan
tados en zonas de denso poblamiento morisco. Vemos que, excluyendo el oficio de 
Zaragoza, a todas luces muy agresivo, son los tribunales que menos cristianos nuevos 
tenían (es decir que mejor los controlaban sin miedo a represalias) los que más duros 
se mostraron en cuanto al número de quemados. El otro gran castigo inquisitorial, la 
reconciliación, tocó en todos los tribunales arriba citados a más de 60 % de los moris
cos. Reconciliación significaba confiscación de bienes (salvo en Valencia y en 
Zaragoza, donde se acordó en 1571 que los moriscos pagarían 2.500 libras anuales a 
cambio de que no se les confiscaran los bienes sino que se les impusiera una multa de 
10 ducados) y esto nos lleva al problema económico.

El ejemplo de Valencia nos parece una ilustración bastante elocuente.

El dinero morisco y la hacienda de la Inquisición de Valencia (1566-1609)

Concordia de 1571 90.250 ducados
Penas pecuniarias 21.369 ((
Multa de los reconciliados 14.000
Conmutaciones de penas 100.000

TOTAL 225.679
Media anual: 5.127 ducados

Esta cifra anual representa 63 % de los ingresos del tribunal. Y no hemos contado 
(por no poderlas estimar) las cifras correspondientes a las multas recaudadas in situ 
durante las numerosas visitas ni los subsidios, a menudo muy importantes (varios 
miles de ducados) acordados antes de promulgar los edictos de gracia. Vemos que los 
moriscos eran una fuente de ingresos fundamental para el tribunal y que éstos eran 
conscientes del papel que desempeñaba este factor en sus relaciones con la 
Inquisición, relaciones que podemos designar como, por lo menos, económicamente 
impuras.

Veamos ahora la tortura, que aterrorizaba a los moriscos y que era considerada 
como muy infamante: en Valencia se torturó 24 % de los encausados. De éstos, los 
moriscos representan nada menos que 86,5 % es decir la casi totalidad de los tortura
dos. Corresponden a 28 % del total de moriscos procesados. Para Zaragoza, tribunal 
más represivo pero que no tenía sólo a los moriscos (también estaban los protestantes 
del Beame, fronterizos) la tortura representa globalmente 32,5 % de las causas, cifra 
realmente impresionante. De este triste grupo, los moriscos forman el 79 %, menos 
que en Valencia, pero que equivalen a 40 % del total de moriscos juzgados, es decir 
mucho más que en la ciudad del Turia.

A la luz de los datos que acabamos de proporcionar, no nos parece temerario afir
mar que la política represiva del Santo Oficio fue la peor posible en la coyuntura del 
momento y que los moriscos no tuvieron una percepción errónea del significado de tal 
estrategia. Ahora podemos pasar al Tratado de Pedro de Valencia.
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II. EL MEMORIAL DE PEDRO DE VALENCIA

El tratado, tal como se presenta en los Ms 8.888 y 7.845 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid42 obedece claramente a las pautas del género, por llamarlo así, de la litera
tura de consultas o de arbitrios (pero volveremos más abajo sobre esta cuestión) dirigi
dos por letrados o personas celosas del bien público a un personaje vinculado con las 
altas esferas del poder. Aquí se trata del propio confesor del rey, o sea que el memorial 
tiene obviamente por destinatario al monarca en persona, es decir el pequeño núcleo 
de allegados en el seno del cual se tomaban las decisiones. No comporta el escrito nin
guna división didáctica con títulos ni subtítulos o indicaciones marginales que permi
tan seguir la lógica de la demonstración. Sólo aparece claramente una dedicatoria al 
principio43 («Al Padre Maestro Fr. Diego de Mardones. Confesor del Rey Nuestro 
Señor») y a partir del folio 4 r° comienza el memorial con el título siguiente: Acerca 
de los Moriscos de España. Tratado de Pedro de Valencia. Este va simplemente divi
dido en párrafos numerados, 28 en total, pero éstos están repartidos de forma bastante 
arbitraria (muy cortos al principio, muy largos después y siempre poco respetuosos de 
las grandes unidades de sentido en la argumentación) salvo en la última parte en la que 
cada número coincide con una «solución». No obstante esta ausencia de arquitectura 
conceptual visible (muy explicable por otra parte si se tiene en cuenta que el tratado no 
se destinaba a ser publicado sino a una circulación íntima o confidencial) el texto 
avanza siguiendo una lógica expositiva interna muy clara. Pedro de Valencia muestra 
aquí como en los más de sus escritos de análisis, la calidad de su pedagogía cifrada en 
la claridad y en el método deductivo-contrastivo. El texto fluye y la demostración se 
sostiene sola porque se amolda al movimiento mismo de la razón. De ahí nace una 
dinámica persuasoria muy distinta de la que genera la retórica, de hecho más moderna 
y probablemente más «auténtica» aun cuando, no obstante, el autor no desdeñe recu
rrir a figuras muy socorridas tales como la antítesis, la anáfora, etc. Pero no es éste el 
aspecto más interesante del tratado ni, por supuesto el que hemos escogido para nues
tro análisis. Tampoco nos detendremos en el recurso sistemático de Pedro de Valencia 
al texto sagrado, espejo de sabiduría y modelo de historicidad indudable a la vez que 
arsenal inagotable y siempre reactualizable de ejemplos de alto valor didáctico. Nos 
atendremos al contenido específicamente moriscológico, por decirlo así, del escrito, 
tal como un historiador lo puede apreciar, si bien es verdad que el trasfondo ideológico 
siempre tendrá que aflorar en nuestra exposición del contenido.

La circunstancia del escrito es bastante precisa y de gran interés. Como lo subraya 
Gaspar Morocho Gayo44, a pesar de la fecha indicada al final de la copia del Ms 8.888 
de la Biblioteca Nacional (5 de diciembre de 161345), es la de la dedicatoria la que

42 Las indicaciones de folio que damos a lo largo de nuestra introducción corresponden al 
manuscrito n° 7.845, fol. 4 r° -  42v°, que es el que sigue como texto base la edición crítica del 
presente volumen.

43 Esta dedicatoria sólo aparece en el ms. 8.888.
44 Gaspar Morocho Gayo, “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Segunda parte 

(1588-1620)”, Pedro de Valencia, Obras completas. V/2, León, 1995, p.45.
45 En 1613, la expulsión de los moriscos está prácticamente terminada y el memorial de 

Pedro de Valencia, que aconseja la conservación y asimilación religiosa de la minoría, no ten
dría ya ningún sentido, ninguna razón de ser.
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debe ser tomada en cuenta («En Zafra, 25 de enero [de] 1606»), lo cual permite inferir 
que el tratado se redactaría durante el invierno de 1605-1606. Veamos primero el con
texto personal.

Por esas fechas, Pedro de Valencia es un personaje ya conocido entre ciertas esfe
ras de Palacio. Por un lado, Arias Montano tenía, en los ambientes próximos al poder, 
excelentes amigos y valedores que su discípulo favorito conocía e incluso trató con 
motivo de la edición de las obras del maestro, a partir de 159846. Por otra parte, encon
tramos el clan del privado Lerma. Alonso Ramírez de Prado, primo del zafrense y con 
quien colaboró en la redacción de papeles técnicos tal vez desde 1580, entró en el 
Consejo de Hacienda, con título de fiscal, en abril de 159047, puesto que lo situaba en 
la cúpula, por decirlo así, de los que decidían en materia de política económica, pero 
también en gran peligro de clientelismo y tráfico de influencias48. Por fin, nuestro 
autor conoció al P. Sigüenza, prior de El Escorial, durante una estancia que hizo en el 
monasterio en compañía de Arias Montano en 159249. Una estrecha amistad iba a unir 
a ambos desde entonces. Y es en El Escorial, durante una visita al mismo prior efec
tuada para Todos los Santos de 1603, donde Pedro de Valencia iba a conocer al confe
sor de Felipe III, Fray Gaspar de Córdoba, muy fiel a Lerma, consejero de Estado y 
miembro de la Junta del Desempeño, el cual le pediría que le comunicara sus reflexio
nes acerca de los problemas económicos que conocía el país. Nuestro humanista res
pondió de inmediato y el 19 del mismo mes remitía al virtuoso y muy escuchado con
fesor regio su primer memorial50. Esta voluntad que demuestra Pedro de Valencia por 
entrar en conexión con las clientelas del Palacio, y muy particularmente con aquéllas 
movidas por los confesores reales (no nos plantearemos el problema de saber si tam
bién había motivos de lucro personal, por no caer en anacronismos ni en cuestiones 
muy complejas que no vienen al caso) nos parece capital para entender a la vez lo con
secuente de su esfuerzo reformador pero también los límites que tal sistema implicaba 
y que había que aceptar de antemano.

En tiempos de Felipe III, los confesores del monarca llegaron a la cumbre de su 
influencia política51. Al fallecer fr.Gaspar de Córdoba en 1604, acabó sucediéndole

46 Gaspar Morocho Gayo, “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Segunda parte 
(1588-1620)”, Pedro de Valencia, Obras completas, V/2, León, 1995, pp.32-34.

47W.,iWd.,pp. 23 y 26.
48 No podemos ahora desatar todos los hilos que se anudan entre 1603 y 1605 (época del 

máximo poder de Ramírez de Prado, el cual se ha comprometido, con Pedro Franqueza, a sanear 
la Hacienda real en ese tiempo, pero que acabará en la cárcel en diciembre de 1606) y que expli
can la audiencia de la que goza Pedro de Valencia y buena parte de la temática abordada. Véase, 
por ejemplo, Ciríaco Pérez Bustamante, La España de Felipe III, Historia de España, dir. 
Ramón Menéndez Pidal, XXIV, Madrid, 1982, p. 125 sq. También Pedro de Valencia, Obras 
completas, IV/1, pp.17-18 y 73 (notas).

49 Id., “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Primera parte (1555-1587)”, Pedro 
de Valencia, Obras completas, V, León, 1993, p. 38.

50 Id., “Introducción a una lectura de Pedro de Valencia. Segunda parte (1588-1620)”, Pedro 
de Valencia, Obras completas, V/2, León, 1995, pp.39-40.

51 Véase lo que escribe Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII, t. 
II, Madrid, 1970, p. 199 (hay edición facsímil, Granada, 1992): “El puesto de confesor real era 
una pieza fundamental en la política española ; su competencia desbordaba mucho la simple
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otro dominico, confesor del propio valido, Fray Diego de Mardones a quien Pedro de 
Valencia dirige una serie fundamental de memoriales entre los que se encuentra el que 
nos ocupa hoy. Fray Diego, que tenía fama de muy entrometido en todo, particular
mente en cosas de hacienda y de desempeño del reino, que logró rápidamente adquirir 
gran ascendiente sobre el monarca, se le revolvió a Lerma, pasándose al bando de la 
reina e intentó seriamente remediar abusos y encontrar soluciones económicas52. De 
ahí la colaboración de Pedro de Valencia, colaboración singular desde una postura 
anfibia en los márgenes del poder, a la vez dentro y fuera, comprometido e indepen
diente.

Pasemos ahora al contexto morisco de 1605. Boronat piensa que el Tratado que 
nos interesa, lo escribió su autor a instancias de Fray Diego de Mardones con el fin de 
hacer prevalecer un punto de vista contrario a la expulsión, en un momento en que se 
acababa de discutir en las Cortes de Valencia, «si se avian de echar de España todos 
los moriscos o conservarlos53». El hecho de que Pedro de Valencia estuviera resuelta
mente opuesto a los «políticos» (luego veremos este aspecto) pero fuera también ene
migo de la expulsión resultaba muy interesante desde un punto de vista estratégico.

En realidad, la solución extrema estaba en el aire desde hacía unos veinte años, a 
partir de la reactivación de las juntas especiales sobre la cuestión morisca en junio de 
1587 que hacían eco a la importante junta de Lisboa de 1581 y a las resoluciones del 
Consejo de Estado del año siguiente favorables a la expulsión pero que habían que
dado sin efecto. A partir de esta fecha se sucedieron con periodicidad muy regular las 
sesiones de expertos que sintetizaban la información de origen local y redactaban 
interminables pliegos de puntos que discutir y medidas que tomar54. Nada fue seguido 
de efecto, tan intrincadas resultaban las realidades locales, tan encontrados los intere
ses. Frente a lo inextricable de las situaciones concretas, el poder, una vez más, esco
gió la forma más demagógica del inmovilismo: reunirse y consultar para no tener que 
actuar. En el fondo se lavaba las manos. Pues hay que saber, en efecto, que el sistema 
de las juntas no nació en los años 80. Por esas fechas llevaba ya medio siglo de vigen-

dirección de la conciencia del m o n a rc a .S o b re  el último de los cuatro que tuvo Felipe III, el 
peligroso y muy famoso fray Luis de Aliaga (que probablemente influyó en la expulsión de los 
moriscos), se puede ver el librito, harto entusiasta, de José Navarro Latorre, Aproximación a 
Fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe III e Inquisidor general de España, Zaragoza, 1981. 
Sobre el “Papel y significado del Confesor real”, pp. 13-15.

“ Algunos datos en Ciríaco Pérez Bustamante, La España de Felipe III, op. cit., pp.142-143.
53 Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, op. cit. t. II, pp. 74- 

75.
54 El relato de las sucesivas peripecias de las juntas hasta la expulsión en Pascual Boronat y 

Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, op. cit. 1.1, pp.273-398 y t. II, pp. 1-155. 
Además de los papeles que extracta Boronat, es imprescindible consultar el manuscrito Eg. 
1511 de la British Library que permite seguir, sesión tras sesión, el trabajo de las juntas poste
riores al 17 de junio de 1587 (con interesantes intervenciones autógrafas del patriarca Juan de 
Ribera). También es muy útil la lectura de los documentos que integran la “Colección Holland”, 
propiedad de Rodrigo de Zayas que los publica íntegramente (pero en traducción francesa, des
graciadamente) en su curioso libro sobre los moriscos: Rodrigo de Zayas, Les Morisques et le 
racisme d ’État, París, 1992, pp.313-593.
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cia, desde que en 1525 el emperador reuniera en Madrid una primera asamblea de doc
tos varones con misión de examinar la compleja cuestión de la conversión de los 
moriscos valencianos, junta de la que formó parte el gran Antonio de Guevara55. A 
partir de entonces, las reuniones se sucedieron, acumulando material y reflexiones 
acerca de los problemas cruciales tocantes a los moriscos (evangelización, papel del 
Santo Oficio, seguridad de las costas, etc.) sin grandes logros en la práctica. Los años 
80 no representan ningún viraje en cuanto al estilo de proceder. Al contrario, la hiper
trofia burocrática delata la grave impotencia de un Estado maniatado por el juego con
tradictorio de otros poderes. Pero, tal vez precisamente a consecuencia de este estado 
de las cosas, la idea de explulsión iba abriéndose camino.

La situación se volvió más seria a partir de 1600, con la actitud cada vez más beli
gerante del patriarca Ribera, que además de ser arzobispo, fue virrey y capitán general 
del reino de Valencia entre 1602 y 1604. En dos memoriales dirigidos a Felipe III 
(diciembre de 1601 y 24 de enero de 1602), defiende, en nombre de la unidad nacional 
y teniendo en cuenta que los moriscos son culpables del crimen de lesee religionis (lo 
cual exime de cualquier consideración moral, histórica o humana), la expulsión inme
diata de los «moriscos que andan sueltos», o sea los de Andalucía, Castilla y 
Extremadura. Los moriscos vasallos de señores (la inmensa mayoría de los de la 
corona de Aragón) se podían conservar de momento, pero debían ser reducidos a la 
verdadera religión, los delincuentes severísimamente reprimidos56. Cuando llega a las 
manos del monarca el segundo papel del patriarca, aquél acababa de aprobar, en con
sulta del consejo de Estado del 3 de enero de 1602, la medida de expulsión. Pero visi
blemente, el privado Lerma, también marqués de Denia, veía muchos inconvenientes 
en tal solución y se las arregló para ganar tiempo y posponerla. En 1604, el valido 
llevó al rey a Valencia para celebrar Cortes. Estas no se determinaron por la expulsión, 
sino que reclamaron que la dotación de las parroquias de moriscos se gastara efectiva
mente en ellas57. Empezaba un nuevo período de dilaciones, signo evidente de la eficaz 
actuación en las altas esferas del poder de una corriente moderada, tanto más cuanto 
que la propaganda antimorisca (conspiraciones, traiciones, apostasías, violencias, 
sacrilegios, etc.) cundía. En tal contexto, tenso pero relativamente controlado desde 
arriba, se redacta el Tratado de Pedro de Valencia, expresión clara de tal corriente y 
clave tal vez para entender el estilo tan particular (una de cal y otra de arena, como se 
suele decir) adoptado por el zafrense en su argumentación.

55 Un estudio muy útil y pormenorizado de esta primera serie de consultas en Augustin 
Redondo, Antonio de Guevara (1480 ? -  1545) et l ’Espagne de son temps, Ginebra, 1976, 
pp.217-302. Sobre papeles de las juntas de los años 1525-1585, British Library, Ms. Eg. 1832.

56 Es difícil no ver en esta propuesta el efecto de las presiones de los señores de moriscos, 
como lo piensan varios historiadores. Véase, por ejemplo, Antonio Domínguez Ortiz y Bemard 
Vincent, Historia de los moriscos, op.cit. p. 167.

57 Id., ibid., p. 168. Sobre todo esto, véase también Pascual Boronat y Barrachina, Los moris
cos españoles y  su expulsión, op. cit. t. II, p. 34 sq. que ofrece un punto de vista muy pobre en 
matices.
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1.- La dedicatoria.

La dedicatoria, un corto envío de exposición de motivaciones, enuncia entre razo
nes convencionales (obediencia, preocupación por el bien común, imparcialidad, 
urgencia) otra más original y digna de interés: el miedo. Así, aparecen bajo la pluma 
de nuestro humanista, que contempla tan «grave y acelerado mal», expresiones reite
radas como «el justo temor y recato que Su Majestad y el Reino deben tener de la infi
delidad y el poder de los moriscos» y el «temor tan espantoso». El origen del miedo 
queda claramente expresado: infidelidad y poder. Estos dos factores enmarcan de 
manera determinante todo el enfoque crítico del tratado en su conjunto, a partir de una 
doble dimensión, a la vez negativa y positiva. Negativa: la infidelidad significa la ene
mistad y la alianza con el turco ; del mismo modo, cuanto más poderosos sean, mas 
grave resultará la amenaza interior que representan. Este es el punto de vista político, 
presente en todo el Tratado. Pero existe otro punto de vista, económico esta vez, que 
discurre en la sombra y permite detectar toda la potencialidad positiva que el autor 
halla en la minoría morisca. Vamos a explicarnos.

La infidelidad remite a la disidencia religiosa de los moriscos, cuestión central y 
fatal cuya importancia hemos subrayado más arriba y que Pedro de Valencia, partida
rio de la asimilación, va a considerar con suma atención. Pero este argumento también 
contenía cierto cariz positivo, de descargo para los cristianos nuevos: muchos pensa
ban que de hecho la conversión de los moriscos había sido forzada y que después de 
bautizados, éstos habían sido abandonados por la Iglesia, que no había estado a la 
altura de su misión evangelizadora. Por lo tanto, los moriscos no eran enteramente res
ponsables de sus yerros y no había que castigarlos con todo rigor. Tal era, sin ir más 
lejos, el punto de vista de Martín González de Cellorigo, que Pedro de Valencia cono
cía perfectamente (más abajo volveremos sobre este aspecto). Visto así el problema 
religioso, la perspectiva de una verdadera conversión (con voluntad política y medios 
suficientes para lograrla), condición esencial de la asimilación, no tiene por qué apare
cer como descabellada.

El poder morisco, segundo factor que alimenta el terror hacia los esta minoría, es 
un tema recurrente en los escritos de la época, pero complejo. Globalmente y de 
manera superficial, permitía explicar el éxito de la resistencia morisca: no se pueden 
reducir porque no son frágiles ni débiles, están organizados, protegidos dentro y fuera 
de la península, son ricos, etc. Este argumento forjado para justificar la impotencia de 
los poderes cristianos escondía realidades menos retóricas, económicas en particular. 
A medida que pasaban los años, la mitología del morisco sufrido, trabajador y ahorra
dor iba generando la creencia según la cual los cristianos nuevos eran una importante 
fuente de riqueza, riqueza que, junto con el supuesto gran aumento demográfico de la 
comunidad, hacía de ésta una potente amenaza para los cristianos viejos, los cuales 
podían verse de repente en situación de inferioridad. Un romance contemporáneo de la 
expulsión plasma sin reparos este temor, no exento de celos:

El morisco que ponía 
Duro alpargate de esparto,
Ahora trae borceguíes 
Argentados alosados,
Vestido de terciopelo
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En tafetán aforrado,
Y espada muy plateada
Y puñal sobredorado.
Y el morisco que solía 
Estar sujeto a su amo, 
Quiere ahora que le sirvan 
Criados de cuatro en cuatro. 
Tan arrogantes andaban 
Por las calles paseando,
Que miraban con donaire 
Al cristiano desgarrado 
Que por ellos no se pone
Si un vestidillo de paño. 

(•■•)
Era tanta ya su pompa
Y triunfo demasiado,
Que por ellos no conocen 
El caballero y hidalgo. 
Estaban ya por España 
Con punto tan remontado, 
Que cada cual ya pretende 
Oficios de mucho cargo58.

Al tema, didáctico y literario, de la ostentación y soberbia justamente castigados, 
se agrega aquí otra dimensión, de fuerte carácter popular, según la cual los moriscos se 
han enriquecido ilícitamente (robando, practicando la usura, etc.) y por lo tanto es 
lícita la transferencia de su patrimonio a los cristianos viejos. Son de sobra conocidas 
las leyendas que circularon acerca de los tesoros escondidos (Cervantes, una vez más, 
juega con ellas de manera admirable). Pero este tema de la riqueza fue explotado pre
cisamente por la corriente moderada partidaria de la asimilación, que pretendía con 
justa razón que había que conservar esta potencialidad económicamente interesante. 
Naturalmente, el interés económico no debía en ningún caso prevalecer sobre el reli
gioso: sin conversión no había salvación59. En la primera parte de la presente introduc
ción hemos visto lo que había que pensar de la solvencia morisca y de los niveles de 
fortuna.

58 De cómo y por qué el Rey don Felipe III expelió a los moriscos..., op. cit., pp,190b-191a.
59 Los partidarios de la expulsión discutieron minuciosamente la validez de los argumentos 

económicos en relación con el interés superior representado por la unidad religiosa. Juan Ripol 
es muy completo en este aspecto y ve claramente el problema de la agricultura (Diálogo de con
suelo por la expulsión de los moriscos de españa, op. cit., fol. 13 r°-18 v°). Cita un texto que 
podemos llamar fundador, también copiado por Marcos de Guadalajara (Memorable expulsión, 
op. cit., fol 42 v°): la carta de Clemente IV a Jaime el Conquistador exortándolo a la expulsión 
de los mudéjares de la corona de Aragón. “No el provecho, clama el Sumo Pontífice, ni propias 
comodidades os detengan, o amantísimo hijo; mirad que criáis una ponzoñosa serpiente en 
vuestro seno, qué digo serpiente, un inextinguible fuego, que podría abrasar a toda España; y 
mirad que es poca prudencia tener tan cerca un tan cruel enemigo, que abrís la puerta a los mur
muradores; que digan: que los vencéis y los conserváis y que para conservarlos los vencéis no 
llevando solo por blanco la honra de Dios, sino vuestro provecho” (Ripol, fol. 16 r°).
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Para terminar sobre el argumento del poder morisco, señalaremos, entre su abun
dante polisemia, dos niveles más que nos parecen interesantes. Por un lado revela la 
persistencia de un complejo de inferioridad, por decirlo así: el moro valeroso, símbolo 
del poderío y de la brillantez de una civilización a la vez codiciada y aborrecida. La 
positividad de un mundo literariamente identificado con la eficiencia guerrera y cortés 
de una élite eminentemente caballeresca, soñada en los vaivenes de una frontera ideal 
(véase la Historia del Abencerraje y la hermosa Jarifa, o Las Guerras civiles de 
Granada, o el romancero morisco novelesco) venía sobredeter-minada por la negati- 
vidad de la evolución visible de ese mismo mundo, deprimido, ruralizado y 
marginado60. Por fin, el moro poderoso, en la potente máquina retórica de la justifica
ción de la expulsión, se transforma en un medio para exaltar la superpotencia espa
ñola: si son fuertes y los hemos vencido, es que somos más fuertes todavía. Así 
Vicente Pérez de Culla, insiste desde el comienzo en lo que significa vencer a «semilla 
tan antigua y poderosa» e hiperboliza la presentación de los «treinta y cinco Moriscos 
valerosos», seres de fuerza y destreza extraordinarias que, claro está, serán vencidos 
por los campeones españoles61.

2.-La primera parte del Tratado.

El discurso de Pedro de Valencia se abre con una suerte de introducción que ocupa 
las divisiones numeradas de 1 a 8 del tratado, hasta el fol. 7 r°. Aquí nuestro autor 
expone, dentro de un enfoque político internacional marcado por el enfrentamiento 
entre el imperio otomano y el imperio español, los grandes temas interétnicos que 
desarrollará después. La idea rectora, muy difundida desde tiempos del emperador, es 
la de la beligerancia anticristiana consubstancial del credo musulmán. Este odio, que 
personificó con tanto ímpetu la figura de Solimán el Magnífico, exacto contemporá
neo de Carlos V y promulgador de la Guerra Santa, Pedro de Valencia lo desplaza con 
inteligencia hasta quitarle el papel de causa esencial del peligro: ésta proviene en reali
dad de la debilidad de España y la época de Felipe III ya poco tiene que ver con la del 
César. Así nuestro autor, suscribiendo en apariencia a los temas ideológicos naciona
les, construye por debajo un discurso más escéptico en el que se establece una cone
xión, fundamental para entender el Tratado según nuestro punto de vista, entre deve
nir de las minorías y decadencia interior.

Esta estrategia del doble discurso o por lo menos de la atenuación se vislumbra ya 
claramente en los primeros párrafos del memorial. La dimensión macropolítica en la 
que Pedro de Valencia sitúa desde un principio su análisis saca su alimento de la refle
xión clásica sobre el auge de los imperios y su decadencia, reflexión cristianizada,

60 El moro literario del Renacimiento ha sido bastante estudiado, desde los artículos de 
Georges Cirot (“La maurophilie littéraire en Espagne au XVIe siécle”, 9 artículos publicados en 
el Bulletin Hispanique, desde el tomo XL, 1938, hasta el tomo XLVI, 1944) hasta los numero
sos e importantes estudios de María de la Soledad Carrasco Urgoiti, de la que sólo citaremos su 
libro titulado El moro de Granada en la literatura, Madrid, 1956.

61 Vicente Pérez de Culla, Expulsión de los moriscos rebeldes de la sierra y Muela de 
Cortes, op. cit., fol. 1 r° y 24 v° -  27 r°.
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naturalmente, mediante una fuerte inyección de providencialismo. Nuestro humanista, 
que conoce el diagnóstico poco halagüeño de los arbitristas acerca del estado de la 
nación (y que está participando personalmente en el establecimiento de tal diagnós
tico) se guarda sagazmente de imponer a su real lector el espectáculo dramático del 
agro hispano. El debate partirá de un nivel muy elevado y universal, modélico. 
Veamos ahora el texto.

El recato, o arte de estar sobre aviso, es fuente de toda seguridad, particularmente 
en materia exterior. No hay que fiarse de nada y menos aún de la supuesta fuerza del 
Imperio porque siempre las demás naciones han odiado a aquélla que las ha sometido 
y por otra parte Dios se ofende de tal presunción de poder por ser lo suyo el levantar a 
los caídos, el engrandecer a los pequeños, rebajando y humillando a los grandes. Ni 
siquiera la profesión de la religión verdadera y la confianza en el favor divino o en el 
amparo sobrenatural siempre prometido a los reinos que siguen la voluntad de Dios 
representan una garantía suficiente ni permiten eximirse de la necesidad de hacer en 
cada cosa lo conveniente en materia de seguridad. Tal desconfianza en lo tocante a la 
guerra exterior es ahora en España más necesaria que nunca, pues el país es odiado a 
causa de sus éxitos y de la riqueza americana62.

Dejando a un lado la revista de cuantas potencias desean dañar a la monarquía 
católica, Pedro de Valencia se centra en el tema morisco que va a situar, genética e his
tóricamente, dentro del marco de la Guerra Santa. Los moros son los enemigos decla
rados de la cristiandad y de España, su avanzadilla, más todavía. Por moros hay que 
entender a cualquiera que tenga por religión «la secta de Mahoma63» (incluidos los 
moriscos peninsulares, claro está, pues como veremos, para nuestro autor son musul
manes sin discusión posible). Estos son descendientes de Ismael, «que nació según la 
carne», mientras que nosotros, hijos de Abraham por vía de Isaac, nacimos «según el 
espíritu64». De ahí una guerra eterna y fatal entre las dos casas, fomentada por los de 
Ismael que han jurado destruir a los de Isaac (como se ve en el Corán, que quiere 
exportar la falsa religión a los cristianos). Este panislamismo esconde en realidad una 
voluntad de expansión territorial que no tiene límites: «Pone toda la perfección de la 
piedad y religión y guarda de su ley en hacer guerra y pelear contra las naciones y pue
blos que no la creen» para apropiarse toda la tierra, pues «no deben consentir que un 
palmo de ella sea poseído de otros65». Mahoma pide que sólo haya amor entre moros y

62 Tratado..., fo\. 4 r“-v° .
6,/Wd., fol. 5 r°.
64 Ibid. Este argumento genealógico sale mucho a relucir en los tratados contrarios a los 

moriscos. Estos rechazaban con violencia ser descendientes de un linaje bastardo (interioriza
ción clara de los valores dominantes) y se esforzaron en varios tratados en rehabilitar a Ismael 
frente a Isaac (véase entre otros muchos escritos, el ms. 9.655 de la BN de Madrid que aborda 
ésta y varias cuestiones polémicas más). En el otro bando (Verdú, Bleda, Guerra de Lorca, 
Aznar Cardona) se ejemplifica y alegoriza el episodio bíblico: del mismo modo que Abraham 
desterró a la esclava Agar y a su hijo bastardo Ismael para preservar el alma y la herencia del 
hijo legítimo (Isaac), igual el rey de España “Abraham de la fe”, para proteger a la Iglesia, debe 
echar a los moriscos. Véase todo lo que cita Louis Cardaillac, Moriscos y cristianos, op. cit., 
pp.56-59.

65/NW.,fol. 5 v°.
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odio hacia los demás. Así, las leyes de guerra que dejó establecidas contra los cristia
nos son crudelísimas. Más todavía, fue inventor de «una máquina diabólica»: que los 
moros compelióos pudieran negar exteriormente su fe, incluso comer cerdo y hacer 
otras cosas prohibidas sin incurrir en infidelidad66.

El oráculo del Ángel a Agar antes de que pariera a Ismael (que éste será «una 
cebra, sus manos serán contra todos y las de todos serán contra él», Gén. 16, 12) se 
está cumpliendo y «se ven hoy todos los hijos de la Iglesia y cuantos profesan el nom
bre cristiano en Europa cercados por todas partes de tabernáculos y habitación ene
miga de ismaelitas inflamados con odio belicoso que ellos tienen por obligatorio y 
religioso67». Odian particularmente al rey de España porque piensan que el país les 
pertenece por «conquista propia y legítima». De hecho su soberbia no soporta la 
derrota de Lepanto y menos aún la actividad de los portugueses que por toda la costa 
de África difunden la fe católica estorbando la propagación de la secta de Mahoma68. 
La situación española sume a la Sublime Puerta en inmensa pesadumbre al ver que 
«un gran número de los suyos estén en España (a su parecer) oprimidos y tiranizados 
en servidumbre, con deshonor y desprecio, ultrajados y forzados con violencia a dejar 
la ley de Mahoma» arruinados, torturados y quemados por la Inquisición69. La infor
mación circula sin cesar entre España y las tierras de islam70. Todos los moriscos son

“ Ibid. Aquí Pedro de Valencia hace alusión a la famosa taqiyya, suerte de restricción men
tal aparecida en el islam en épocas antiguas a favor de tempranas disidencias y estudiada, en lo 
referente a los moriscos, por Louis Cardaillac, Moriscos y cristianos, op.cit., p. 85 sq.

67 Tratado..., fol. 5 v°. En estas páginas Pedro de Valencia hace converger el tema islámico 
de la Guerra Santa y el tema apocalíptico de la destrucción de España. Poco más abajo hablará 
de la posible invasión por los moros, cuestión que aflora por aquellas fechas en no pocos textos 
de raigambre mesiánica y oculta. La importancia de este factor en la espiritualidad peninsular ha 
sido puesta de relieve por Alain Milhou. Véanse, de este autor: Colón y su mentalidad mesiá- 
nicn en el ambiente franciscanista español, Valladolid, 1983 (sobre todo la segunda parte, p. 
169 sq.', “La chauve-souris, le Nouveau David et le Roi caché”, Métanges de la Casa de 
Velázquez, XVIII/1 (1982), pp.61-78; “De la destruction de l’Espagne á la destruction des 
Indes”, Études sur l ’impact culturel du Nouveau Monde, París, t. 1, 1981, pp. 25-47 y t. 3, 1983, 
pp.l 1-54; “El concepto de destrucción en el evangelismo milenario franciscano”, Actas del II 
Congreso internacional sobre los franciscanos en el Nuevo Mundo, Madrid, 1988, pp.297-315; 
“De Rodrigue le pécheur á Ferdinand le restaurateur”, L ’Europe héritiere de de l ’Espagne wisi- 
gothique, Madrid, 1992, pp.364-382.

Estudiar este trasfondo apocalíptico nos llevaría demasiado lejos. Pero lo que sabemos 
acerca de la filiación espiritual de Pedro de Valencia (Arias Montano) y de las inquietudes pro
pias de los albores de la centuria nos permiten pensar que debe tenerse en cuenta como una voz 
más que se deja oír en la polifonía sutil del zafrense.

68 Tratado..., fol. 6 r°.
69 Ibid. Todos estos temas aparecen en efecto constantemente en las quejas proferidas por los 

moriscos en los procesos de Inquisición así como en los textos polémicos neocristianos. Pedro 
de Valencia está informado de manera muy concreta.

70 En los argumentos esgrimidos aquí (y más abajo también) por Pedro de Valencia me 
parece hallar un eco de lo contenido en la Topografía e historia general de Argel del benedic
tino Diego de Haedo, terminada en 1604 y que circuló manuscrita hasta su publicación, en 
Valladolid, en 1612, particularmente en el Diálogo segundo: De los mártires. Véase por ejem-
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aliados de los moros de África y de los turcos. Cada individuo es un espía, cada varón 
un soldado en potencia, cada familia, una sociedad secreta conspiradora. Los cristia
nos nuevos acogen en sus casas a miles de informadores venidos de oriente o de 
Berbería. El peligro es notorio en las zonas de concentración morisca en pueblos com
pactos (Valencia, Aragón, Murcia) sobre todo si se piensa que ocupan la fachada 
mediterránea. Los moros exteriores son numerosísimos y podrían vencer otra vez con 
la misma facilidad que vencieron en 711... Hiperbolizando de esta suerte el peligro 
político representado por los moriscos («No son diez ni ciento ni mil ni cien mil, sino 
muchas más las espías y soldados que el imperio y secta de los ismaelitas tiene en 
España... Los unos y los otros, los esparcidos y los que habitan juntos, hacen un pue
blo y una conspiración y concordia entre sí para mal71») Pedro de Valencia concluye 
su introducción con una visión espantosa de la quinta columna musulmana cuya orga
nización debe ser desmantelada. Para ello conviene conocerles, saber a qué se debe 
que sean nuestros enemigos y conocer su poder, «que es mucho poder».

Una vez así planteado el marco general de la agresividad morisca sobre fondo de 
destrucción de España, nuestro humanista emprende lo que constituye el primer gran 
núcleo de su tratado: la descripción de las razones de tal enemistad, la cual compro
mete gravemente la llegada a una solución armoniosa. Estas son cuatro. Como era de 
esperar, la principal es religiosa.

Primera razón del odio a los cristianos: «su falsa religión, opuesta y en todo contra
ria a la cristiana y verdadera72». En efecto, en vez de tener por meta la caridad y el 
amor, tienen la enemistad y la guerra contra nosotros. Ellos van movidos por su misma 
fe a destruirnos y nosotros tenemos por precepto amarlos y no dañarles sino en justa 
guerra. Esto pone a los cristianos en una postura de singular fragilidad e inferioridad. 
Es molesto para el trato ordinario y peligroso para la seguridad en las repúblicas que 
haya juntos individuos de buena fe y otros individuos que por precepto religioso deban 
destruir a los primeros. La religión musulmana es contraria a la naturaleza profunda

pío lo relativo al caso de Alí Caxet, quemado por la Inquisición en Valencia y las repercusiones 
de ello en Argel, fol. 180 r° sq. El punto de vista (y la información dada) de Haedo deben ser 
contrastados con la lectura del extraordinario proceso de Alí Caxet, conservado en Madrid 
(Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 548, n° 1) documento de lectura indispensable si 
se quiere entender mínimamente lo que llamaríamos la “perspectiva interna” de la tragedia 
morisca.

71 Tratado..., fol. 6 v ° -7  r°.
72 Ibid., fol. 7 r°. Es de notar que Pedro de Valencia no se para ni un instante a pensar si todos 

los moriscos son musulmanes, si no habrá conversiones logradas. De hecho, esta opinión de la 
generalidad"de la infidelidad neocristiana la compartía ya en aquellos años toda la intelectuali
dad española, en unanimidad con el pueblo. El debate sobre la sinceridad de la conversión ya no 
está al orden del día. Pero nuestro autor, más abajo (fol. 8 r°) aporta otra razón: no da amplios 
detalles, dice, de la apostasía morisca, “por no hacerlos más odiosos de que ellos se son”. Este 
argumento nos parece real y de hecho Pedro de Valencia, aun cuando toma a cargo los grandes 
tópicos de la maurofobia ambiente, se mantiene dentro de los límites de las generalidades con
sabidas sin ensañarse con los moriscos. Comparada su parquedad con el detallismo agresivo 
habitual en este género de escritos (basta con leer a Haedo, o a Bleda o a Aznar Cardona, por no 
citar sino a unos cuantos entre los más histéricos) merece reflexión y nos parece indicadora de 
su espíritu tolerante.
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del hombre, el cual es amigable, social y propenso a la comunicación. De hecho (y 
Pedro de Valencia nos ofrece un recorrido a través de la Antigüedad que pretende 
demostrarlo) son los musulmanes los que han introducido la intolerancia entre los 
hombres. Antes, había por doquier religiones y pueblos distintos que se toleraban per
fectamente.

Los moriscos no quieren ser cristianos y ostentan su diferencia en la lengua, en la 
comida, el traje, los casamientos, huyendo de los oficios divinos «y siendo tan grande 
honra en España el nombre de cristiano viejo ni aun quieren encubrirse ni parecer que 
lo son», prueba evidente de su apego a su religión73. Sólo reniegan de su fe exterior- 
mente si están en peligro de perder la vida o los bienes, lo cual, como queda dicho, es 
permitido por el Profeta que no quería mártires. Ello significa que nunca podemos 
saber a qué atenernos con su fe y esto es terrible. La única forma de cerciorarse es 
observar sus acciones y éstas resultan claramente anticristianas. Por fin, la circunstan
cia hispana, con la efectiva y omnipresente actuación del Santo Oficio, encona más el 
odio morisco, pues consideran que los poderes cristianos sólo aspiran a quemarlos y a 
confiscarles las haciendas.

El segundo motivo de enemistad estriba en el linaje (Ismael), del que Pedro de 
Valencia ha hablado en la introducción y sobre el que no se extiende de nuevo74.

El tercer motivo, que tampoco desarrolla pues también se ha evocado al principio, 
es de índole más generalmente cultural: la diferencia de lengua, de alfabeto y de forma 
de escribir, la indumentaria, la comida y demás usos y costumbres. En una visión muy 
gráfica del antagonismo cultural, el autor ve cómo escriben los moriscos el árabe de 
derecha a izquierda, al contrario de nosotros «como hilera de soldados que marcha a 
encontrarse y combatir75».

Por fin, la cuarta razón del odio que profesan los moriscos a los cristianos viejos, 
política a la vez que económica, es de origen histórico: se sienten expropiados de una 
tierra que fue suya y que quieren recobrar76.

73 Tratado, fol. 8 r°.
74/tó/.,fol.8v°.
75 Ibid. El conjunto de hábitos culturales de los moriscos, fundamento sólido de su identidad 

que sobrepasaba ampliamente el ámbito estricto de lo religioso, fue considerado por los poderes 
cristianos como un estorbo de primera magnitud para la asimilación de la minoría. Por eso fue
ron objeto de incesantes prohibiciones que resultaron poco eficaces. Los capítulos y ordenanzas 
pregonados en Granada en 1567, muy restrictivos, precipitaron el sublevamiento de las 
Alpujarras. Don Francisco Núñez Muley, caballero morisco, refutó el carácter supuestamente 
subversivo de tales prácticas en un memorial que Pedro de Valencia debía de conocer, pues lo 
publicó Luis de Mármol Carvajal en 1600, año de su muerte (Luis de Mármol Carvajal, 
Rebelión y castigo de los moriscos de Granada, Málaga, 1600; ed. moderna, BAE XXI, 
Historiadores de sucesos particulares, Madrid, 1946, pp.123-365, el memorial, pp.163-165; lo 
reedita, entre otros, Mercedes García Arenal, Los moriscos, Madrid, 1975, pp.48-56).

76 Tratado, fol. 8 v°-9 r°. Este argumento es recurrente en los procesos inquisitoriales, parti
cularmente entre los moriscos de las comunidades más revoltosas del distrito de Valencia 
(Segorbe, Teruel, Gea de Albarracín, Valí d’Uxó, Paterna, etc.). Véase, por ejemplo, Rafael 
Carrasco, “Le refus d’assimilation des morisques. Aspects politiques et culturéis d ’aprés les 
sources inquisitoriales”, Les morisques et leur temps, París, 1983, pp. 169-216.
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Pedro de Valencia no va más allá en su argumentación, no toca la condición social 
de los moriscos, su empobrecimiento, su dependencia jurídica y contributiva, su 
exclusión por impureza de sangre, etc., todo lo que hacía de ellos seres marginados y 
explotados. El punto de vista del humanista de Zafra es unilateral. Pero llegado a este 
momento de su demostración, antes de pasar a la segunda parte sobre el poder de los 
moriscos, introduce una serie de atenuaciones de máximo interés, según su lógica del 
doble discurso que ya pusimos de relieve al principio de este análisis.

A pesar de todo, replica, «es de considerar que todos estos moriscos en cuanto a la 
complexión natural, y por el consiguiente [en] cuanto al ingenio, condición y brío son 
españoles como los demás que habitan en España, pues ha casi novecientos años que 
nacen y se crían en ella y se echa de ver en la semejanza o uniformidad de los talles 
con los demás moradores77». Que sepamos, era la primera vez que se afirmaba de 
manera tan rotunda la naturaleza española de la nación de los cristianos nuevos de 
moros y que se afirmaba desde una posición -central, de un intelectual al servicio del 
poder- como la de Pedro de Valencia el cual probablemente expresara aquí el sentir de 
toda una corriente de opinión (pensemos en el moro Ricote de Cervantes, aunque pos
terior a la tragedia de la expulsión) que no se atrevía a decirlo en voz alta78. Las conse
cuencias de tal punto de vista son considerables y nos permiten detectar de antemano 
la convicción profunda del autor, ya que lógicamente si son españoles no se les va a 
expulsar sino que habrá que encontrar la manera de asimilarlos.

Por ser españoles precisamente, prosigue Pedro de Valencia, se sienten tan agra
viados al verse excluidos de cargos, oficios públicos, cofradías, Iglesia, etc., pues tal 
estado de las cosas viene a significar que se les considera como a personas sin honra 
que no merecen ser ciudadanos. En suma se ven relegados a los oficios más viles, se 
ven tratados como si fueran siervos o esclavos. Y es malo para la república (la historia 
antigua nos lo demuestra a cada paso) tener así en su seno a gente apartada, sin posibi
lidad de integrarse, pues estos individuos no desean sino la inversión total del cuerpo 
social para lograr transformarse en los amos, de tal suerte que vienen a representar 
«una apostema y achaque perpetuo que se tiene allí con daño y riesgo ordinario de 
corrupción» de los miembros sanos79. Además cualquier sociedad corre gran riesgo 
albergando excesivo número de esclavos, pues por esencia éstos son enemigos de la 
república y acaban sublevándose. España tiene ahora menos habitantes de los que ha 
tenido y que podría sustentar con su tierra. La tierra «la ocupan en gran parte habitado
res enemigos que estorban y quitan el lugar a otros tantos... y habrán de salir los más 
ociosos... y que tienen abierta puerta para Indias y guerras y Religiones... y queda- 
ránse con la tierra los que trabajan y multiplican, y saben vivir con poco y no quieren 
salir ni tienen a qué80».

77 Tratado, fol. 9 r°.
78 Sobre la existencia de corrientes maurófilas o por lo menos “sensatas”, véase lo que opina 

Francisco Márquez Villanueva, El problema morisco (desde otras laderas), op. cit.
” Tratado, fol. 9 v°.
80 Tratado, fol. 10 r°. En esta frase Pedro de Valencia condensa lo esencial de su crítica de 

las distintas disfunciones de la sociedad española, que desarrolla en sus discursos sobre el tra
bajo, la economía y la ociosidad. Véase Pedro de Valencia, Obras completas, IV/1, op. cit. 
donde se hallan sus escritos económicos.
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No deja de ser sorprendente tal conclusión para un desarrollo cuya finalidad era 
demostrar que los moriscos constituían una quinta columna de enemigos pertinaces. 
Una vez más, la visión de estos «enemigos» frugales, trabajadores, prolíficos y con 
apego a la tierra en la que nacieron nos revela el pensamiento de nuestro humanista: si 
se les hiciera pasar de enemigos a amigos, otro gallo nos cantara.

Demostrada la enemistad de los moriscos, Pedro de Valencia pasa al punto 
siguiente de su demostración: el poder de estos enemigos que los hace muy de temer, 
argumento, recordemos, presente desde la misma dedicatoria del Tratado.

Primero, son poderosos porque tienen al turco detrás y si se juntan será terrible 
para España81. En segundo lugar, sacan su fuerza de su fertilidad. Son fecundos. Sobre 
este punto, nuestro autor sin el menor espíritu crítico, reproduce todos los lugares 
comunes, «lo que toda España echa de ver y dice, con sentimiento y temor82» pero que, 
como hemos visto más arriba, no tiene ninguna correspondencia con la realidad. La 
alusión al aumento espectacular de los moriscos granadinos asentados en Castilla des
pués de la deportación del reino de Granada en 1570-1571 se basa probablemente en 
el censo inquisitorial (pero efectuado por los párrocos) de 1594, muy bien confeccio
nado y cuyos resultados fueron seguramente difundidos, donde aparece, en efecto, un 
aumento importante en ciertas zonas de Castilla la Vieja, pero que era debido, según 
parece hoy, a un fenómeno migratorio y no a un crecimiento natural83. Pedro de 
Valencia desglosa largamente las causas de la fecundidad morisca, prueba evidente de 
lo preocupante que era tal fenómeno para el sentir colectivo de la época. Son fecundos 
porque son «ejercitados y trabajadores, lo cual les aprovechará para que nazcan más 
hijos varones que hembras» (Hipócrates dixit). Desde pequeños aprenden oficios, se

81 No vamos a desarrollar este factor clave dentro del enfrentamiento entre ambas comunida
des, pues es tan conocido que ha acabado transformándose en uno de los mayores tópicos sobre 
el tema. La relación entre moriscos y turcos surge constantemente en las mentes de la época por
que el poder otomano se había transformado en una verdadera obsesión a partir de los años 1520 
(presión sobre Viena, etc). El peso de la coyuntura bélica mediterránea, lo mide bien Joan 
Regla, Estudios sobre los moriscos, op.cit., pp.195-218. Sobre la solidaridad nacional morisca y 
la comunidad islámica, bonitas páginas de Tubo Halperín Donghi, Un conflicto nacional, 
op.cit., pp. 119-134. Véase también Louis Cardaillac, “Le Ture, supréme espoirdes Morisques”, 
Premier congrés d ’histoire et de civilisation du Maghreb, Túnez, vol. II, 1979, pp.37-46 y 
Rafael Carrasco, “Péril ture et solidarité morisque”, Revue d ’Histoire Maghrébine, 25-26 
(1982), pp.33-50. Numerosos datos sacados de los procesos inquisitoriales de Cuenca en 
Mercedes García Arenal, Inquisición y moriscos; los procesos del tribunal de Cuenca, Madrid, 
1978, pp.88-91. Dentro de una perspectiva más general (y literaria), abundancia de datos en 
Albert Mas, Les Tures dans la littérature espagnole du Siécle d ’Or, París, 1967, en particular, t. 
D,pp. 153-341.

82 Tratado, fol. 10 v°.
83 Nuestros cálculos sobre los granadinos de la diócesis de Cuenca muestran un descenso 

notable de la población y la existencia de una fuerte corriente migratoria hacia Murcia en parti
cular (demanda para el trabajo de la seda): Rafael Carrasco, “Morisques anciens et nouveaux 
morisques...”, op.cit. Véase también Bemard Vincent, “L ’expulsion des morisques du royaume 
de Grenade et leur répartition en Castille (1570-1571)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, VI 
(1970), pp.211-246 y del mismo autor “Los moriscos del reino de Granada después de 1570”, 
Nueva Revista de Filología Hispánica, XXX (1981), pp.593-608.
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les enseña a que no sean ociosos (de hecho no hay entre ellos mendigos). Además, no 
van a la guerra, ni viajan a Indias, ni tampoco entran en la Iglesia. Al contrario, todos 
tienen sucesión y de común acuerdo intentan aumentar su nación casando a sus hijos 
muy jóvenes, lo cual les es facilitado por la costumbre de no dotar a las hijas sino en lo 
mínimo necesario para poner nueva casa de modo que las pobres no quedan excluidas 
de las nupcias como ocurre entre cristianos. Con tales disposiciones, acabarán siendo 
más que nosotros y llegarán «a poder más y echarnos fuera84». Tal capacidad repro
ductora es estratégica, es un arma secreta85. Se pensó desde la fundación misma del 
islam ya que el Profeta permitió hasta cuatro mujeres legítimas además de todas las 
concubinas que cada uno pudiera mantener. Sería fundamental que los moriscos no 
pudieran conocerse entre sí, por el habla árabe (o el deje cuando hablan castellano) y 
el traje, porque así toman conciencia de su mucha fuerza numérica y pueden concebir 
planes de rebelión. Del mismo modo, para evitar sublevamientos, habría que prohibir 
todo censo de los nuevos convertidos para que no sepan ellos cuántos son ni qué es lo 
que tienen86. Si dicen que estos censos son necesarios para encabezar y recaudar los 
tributos específicos, no hay que ceder, pues antes es de creer que tales recuentos los 
hacen con el fin de mejor evaluar sus fuerzas y comunicarlo con el Turco. De hecho, 
es sabido que los recaudadores son grandes alfaquíes que usan ese pretexto para 
moverse libremente y predicar mejor la secta. Para atajar este peligro, lo mejor es que 
se encarguen de las recaudaciones los concejos de cristianos viejos o los corregidores.

Por fin, la última razón de su poder y no la menos preocupante, si nos situamos 
-com o lo hace el autor- en una perspectiva de posible alzamiento armado de los 
moriscos, es que son gente «usada en el trabajo, ejercitada, suelta... y así son muy 
buenos para soldados87». En efecto, los neófitos, en su mayoría, tienen oficios «de tra
bajo y ejercicio» lo cual les da particulares disposiciones para sufrir las incomodida
des de la guerra, el pasar hambre, el dormir poco y a la intemperie, el caminar, como 
pasa con los caballos (comparación que no vamos a comentar): para la guerra vale más 
tener «rocines usados en el trabajo» que un caballo «regalado y de precio». Además 
los moriscos no beben vino y esto es de gran ventaja en las campañas militares88. Aquí 
Pedro de Valencia, ensanchando la perspectiva militar que era la suya, llevado de no 
se sabe qué contemplación (a la vez moral, económica y de utilidad pública) desarrolla 
en un largo párrafo los peligros inherentes a la adicción al vino, alabando la sabiduría

84 Tratado, fol. 10 v°-l 1 r°. Pedro de Valencia repite esta amenaza varias veces.
85 Resulta difícil creer que Pedro de Valencia piensa realmente que los moriscos se pasan la 

vida multiplicándose con el único objetivo de llegar a ser más numerosos que los cristianos vie
jos. En realidad el problema no ha de enfocarse en términos de sicología individual. La impor
tancia que le da el autor a este tema es síntoma de otra obsesión, el despoblamiento del campo, y 
este fenómeno sí que era visto como una catástrofe absoluta por todos los observadores cons
cientes (y Pedro de Valencia era uno de ellos). Por lo tanto, la idea según la cual los moriscos 
podrían llegar a ser los dueños de buena parte del agro español y por ende de la subsistencia de 
todos, no parecía tan absurda. De ahí la necesidad de conservar a los moriscos en el campo, pero 
de conservarlos integrados (amigos, o sea cristianos).

86/te /., fol. 11 v°-12r°.
87/te /, fol. 12 r°.
88/te /., fol. 12 v°.
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del Profeta que inscribió su abstinencia entre los preceptos religiosos de observancia 
obligada. Así termina la parte dedicada al peligro morisco.

Cuanto ha expuesto Pedro de Valencia hasta ahora, insistimos, corresponde a lo 
más difundido en la época acerca de los moriscos, sin que el autor cargue en absoluto 
las tintas ni demuestre particular animosidad hacia ellos. Todos los factores de inasi
milación subrayados en nuestro Tratado habían sido recopilados poco a poco y selec
cionados primero por todo un enjambre de «especialistas» (prelados esencialmente, 
que hablaban mucho y mal, tal vez para justificar lo poco que hacían) en memoriales 
remitidos a los consejos y a las juntas dependientes de ellos, y de ahí pasaron a las con
clusiones de éstas, transformándose en una especie de credo oficial, de discurso de las 
aflicciones y de las impotencias89. Pedro de Valencia, por lo tanto, se inscribe aquí en 
lo que ya era una tradición y resume sin gran originalidad (la única estriba en su falta 
de agresividad, como hemos dicho) el sentir común de los expertos de las juntas, a los 
que por otra parte se está dirigiendo, como vamos a ver. Con todo, nuestro autor, teme
roso en apariencia de haber ido demasiado lejos, cree necesario introducir una serie de 
precauciones oratorias y prácticas. Su representación de lo efectivo del peligro moro 
podría efectivamente, si se publicase, arrastrar dos consecuencias, opuestas pero com
plementarias:

-  incitar a cobardía a los cristianos viejos, dándoles a pensar que no hay nada que 
hacer;

-provocar en ellos «ira y enojo apasionado y desmoderado para hacer castigo 
injusto y de hecho, y tomar venganza de esta gente y procurar acabarla, aunque 
fuese por vía no justa90».

Por ello importa que su papel no llegue nunca a manos del vulgo, «que suele 
moverse con liviandad a temor o indignación», sino que permanezca entre los miem
bros del reducido círculo que aconsejan a Su Majestad. Ésta, verdaderamente cristiana 
y católica, jamás permitirá que por consideraciones temporales o de provecho particu
lar se ofenda a Dios, el verdadero Rey Supremo. Dicho esto, Pedro de Valencia, en 
nombre de la paz de su conciencia, imprime un vigoroso viraje a su escrito y antes de 
pasar a los «remedios» de tal situación, como es lógico, intercala una larga meditación 
de carácter marcadamente teológico que termina por una fervorosa profesión de fe

” Entre los numerosos memoriales remitidos a los consejos de Estado o de Inquisición, uno 
merece particular consideración. Lo redactó don Martín de Salvatierra, obispo de Segorbe y 
lleva fecha de 30 de julio de 1587. Lo publicó Boronat (Pascual Boronat y Barrachina, Los 
moriscos españoles y su expulsión, op.cit. 1.1, pp.612-633). Este memorial, extenso y pormeno
rizado, repasa (con gran agresividad) todos los agravios de los cristianos viejos contra la infide
lidad y la enemistad morisca, amén de increíbles propuestas para disminuir el número de neófi
tos, sobre las que volveremos más abajo. Sobre la imagen diabólica del morisco en los pliegos 
sueltos, véase Augustin Redondo, “L ’image du morisque (1570-1620), notamment á travers les 
pliegos sueltos. Les variations d’une altérité”, Les représentations de l ’Autre dans l ’espace ibé-
rique et ibéro-américain, II, París, 1993, pp. 17-31. También del mismo autor, datos comple
mentarios en “Moros y m oriscos en la literatura española de los años 1550-1580”, 
Judeoconversos y moriscos en la literatura del Siglo de Oro, Besangon, 1995, pp.51-83.

50 Tratado, fol. 13r°.

47



antimaquiavélica digna de su maestro venerado, Arias Montano (todo el apartado n° 
18, desde el fol. 13v°hastael 16v°).

El principio rector de la reflexión es que no hay conservación de monarquías sin 
unidad religiosa. Si no se sirve a Dios en política, Dios destruye el reino. Dicho de otro 
modo, no puede haber separación posible entre religión y utilidad política, que era pre
cisamente lo que defendían los seguidores de Maquiavelo, autor maldito y prohibido 
in totum ya en el primer índice romano de 155991. «Sócrates, que fue el mayor de los 
filósofos gentiles... solía maldecir muy a menudo al primero que distinguió entre lo 
útil y lo justo, y enseñó a los hombres que podía haber cosa injusta que les conviniese 
y fuese de provecho». El inventor de «esta impía distinción que destruyó y destruye el 
mundo» fue la serpiente del Génesis que engañó a nuestros primeros padres y por su 
intermedio consagró el advenimiento de la sabiduría terrenal «e ímpetu de la carne que 
es enemiga de Dios y desobediente a su ley». A partir de ahí coexisten los dos bandos: 
los secuaces del demonio, la estirpe de Caín y los que siguen el camino de Dios, Abel, 
Enós, Henoc, Noé. Para nuestro autor, lo fundamental es pues temer al verdadero Dios 
y su divina Providencia, temor que hay que transmitir a los descendientes de los mudé- 
jares, en vez del odio hacia los cristianos viejos. Ensanchando, como vemos, su pers
pectiva a la historia de la humanidad (que se confunde con la historia de la Salvación), 
imprime a la conversión de los moriscos (es decir su verdadera evangelización) un 
carácter divino y sobrenatural que permitirá hacer que converjan la utilidad pública y 
el bien moral, la política y la religión. Pues -y  cita a Epicteto- «como dice un filósofo: 
“en no consistiendo y estando en lo mismo la utilidad y la religión, se pierde la reli
gión, porque es contra la natural constitución y aplicación del hombre abrazar y seguir 
lo que se entiende que le está mal.” Esto es tan llano como decir que no puede uno jun
tamente ser político, maquiavelista y cristiano92».

Estos párrafos se dirigen a los «políticos», en efecto, es decir a aquéllos que consi
deraban que puesto que los moriscos eran útiles para la agricultura, etc., había que 
conservarlos aunque se supiera perfectamente que no eran cristianos. Esta corriente, 
clandestina en España (aunque perceptible en más de un análisis de Furió Ceriol) se 
expresó a menudo entre los observadores exteriores del problema morisco. En su 
memorial de diciembre de 1601, el patriarca Juan de Ribera llama con patetismo la 
atención del monarca sobre «el evidente peligro en que se halla España, generalmente, 
así en lo espiritual como en lo temporal, por la compañía de esta gente ... no solo res
pecto de los moros y turcos, pero también del Francés, y del Inglés y de cualquier otro 
enemigo de la Religión Católica y de la Corona de España, principalmente en tiempo

” El pensamiento político de Pedro de Valencia, tal como se expresa aquí (en parte estraté
gicamente) se mantiene dentro de una ortodoxa aclamación del príncipe cristiano. Sobre este 
tema, véase José Antonio Maravall, Teoría española del Estado en el siglo XVII, Madrid, 1944 
(en part. et cap. VI); del mismo autor: Estado moderno y mentalidad social, Madrid, 1972,1, 
pp.236-240. Para una visión de conjunto del maquiavelismo en España: José A. Fernández 
Santamaría, Razón de Estado y política en el pensamiento español del barroco (1595-1640), 
Madrid, 1986 (Ia ed. en inglés: Boston, 1983). Muy interesantes, las reflexiones de Enrique 
Tierno Galván, Escritos, Madrid, 1971, pp.l 1-93, sobre las relaciones entre Maquiavelo,
Bodino y el tacitismo.

92 Tratado., fol. 16 v°.
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que corre tanto la secta de los políticos, y que vemos que por ella es permitido a los 
vasallos propios y naturales vivir en la ley que quieren93». Marcos de Guadalajara, al 
justificar la expulsión, tiene que refutar, claro está, la idea «política» de una posible 
convivencia inter-religiosa en el suelo peninsular. Tras afirmar, siguiendo a San 
Gregorio (como Bleda, como Rivadeneira, como casi todos) que «la conservación de 
la república civil pende de la paz de la Iglesia94» pues el que es obediente a Dios lo es a 
su príncipe y las herejías «son causa de las turbaciones de las repúblicas», nuestro 
buen fraile se lanza en una diatriba increíble contra la idea de tolerancia en países de 
herejes tal como la defienden los «políticos95». Rivadeneira los define así en 1595: «La 
peor y más abominable secta que Satanás ha inventado es una de los que llaman políti
cos... Haciendo profesión de sabios consejeros, de valerosos soldados y de prudentes 
y leales gobernadores de la república, aconsejan a los príncipes tales cosas ... que 
siguiéndolas, necesariamente se han de perder... [pues] estos hombres políticos e 
impíos apartan la razón de Estado de la ley de Dios96». Los políticos van con los here
jes del Norte pero son más peligrosos todavía pues no tienen ninguna religión, son 
ateos, en una palabra, o sea la personificación del mal absoluto.

Los políticos eran defensores de los moriscos, pero tal defensa, como vemos, no 
valía nada, pues se confundía con una postura antiespañola. Pedro de Valencia tenía 
que proponer otras soluciones de conservación que fueran políticas y cristianas, espa
ñolas. Su postura no es extrema sino que se fundamenta en sus convicciones humanís
ticas según las cuales, como ya lo ha subrayado al principio, los moriscos son sujetos 
españoles del rey católico y esto significa que ambos están relacionados por múltiples 
vínculos de derechos y obligaciones que habrá que hacer respetar.

3,-Las soluciones.

Partidario de que entre dos daños, hay que escoger el menor, nuestro autor plantea 
radicalmente la necesidad de aplicar un remedio, aunque éste no sea ideal: o se hace 
que los moriscos sean amigos y leales o se hace que nosotros podamos más que ellos. 
Ocho son los remedios que a la luz de la experiencia pasada y de la reflexión, se pre
sentan:

-  muerte
-  cautividad
-  expulsión
-  translación

” Citado por Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, op. cit. 
t. II, p. 36.

94 Marcos de Guadalajara y Xavier, Memorable expulsión, iustissimo destierro de los 
Moriscos de España, op. cit., fol. 18 v° (lo repite en el fol. 20 v°).

95W .,iW ,fol. 19v°-20v°.
96 Pedro de Rivadeneira, Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cris

tiano para gobernar y conservar sus estados. Contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos 
de estos tiempos enseñan (Madrid, 1595) ed. BAE, t. LX, Madrid, 1952, pp.452-453.
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-  dispersión
-  conversión
-  permistión
-  sujeción o aseguración.

El autor los va a tratar según este orden, que es un orden negativo, empezando por 
los medios destructores que no aprueba.

1. La excisión o muerte.

Es medio de cobardes y tiranos, desprovisto de piedad y caridad, cruel e infamante. 
Algunos dicen que los moriscos no repugnan en asesinar a un sinfín de cristianos 
cuando los hallan solos e indefensos97, actitud que se puede interpretar como de guerra 
y que eximiría a los poderes de cualquier contemplación. Para Pedro de Valencia estos 
delitos de derecho común no son suficientes para declarar una justa guerra a los moris
cos. No obstante, si no se les puede hacer justa guerra colectivamente, por lo menos se 
puede afirmar que muchos de ellos son sospechosos en la fe y podrían ser castigados 
en gran número por la Inquisición. De hecho, si se compara su actitud con la de los 
cristianos nuevos de judíos, muchas más pruebas evidentes dan aquéllos de apostasía 
que no éstos que han sido no obstante fuertemente reprimidos por el Santo Oficio. 
Pensándolo bien, todos los moriscos muestran sin equívocos haber vuelto a su ley 
anterior y por lo tanto deberían ser castigados todos. Pero la Iglesia, como madre 
«benigna y amorosa en la salud de las almas [que] endereza su poder y proceder a edi
ficación y no a destrucción», sobre todo si son pueblos enteros los tocados por el mal, 
«como confiesen y profesen la fe católica, no los quiere apretar ni convencerlos por 
hechos exteriores, pudiéndose interpretar como indiferentes sin que induzcan eviden
cia de infidelidad98 * *». Así los Apóstoles toleraron (el autor emplea la palabra «disimu
laron») durante mucho tiempo en la Iglesia a los «flacos convertidos del judaismo» 
que seguían practicando ceremonias antiguas. San Pablo (Rom., 14) subrayó esta

97 Pedro de Valencia da este argumento sin tomarlo a cargo personalmente (“ofreceráse a 
alguno decir...”) pero parece admitir tal realidad. El tema de los asesinatos innumerables de 
cristianos viejos por los caminos a manos de moriscos fue uno de los predilectos de la propa
ganda antimorisca y ocupa bastante lugar en los memoriales de los años posteriores a 1580. 
Contribuyó no poco en la propagación de una imagen terrible del morisco, forajido, sanguinario 
y cruel. Las fuentes valencianas que hemos consultado, tanto virreinales (el virrey se encargaba 
de la represión del bandolerismo) como inquisitoriales dan constancia de uno que otro caso pero 
nunca de una práctica corriente ni masiva. Por otra parte, la persecución de los salteadores u 
otros delincuentes moriscos fue realmente despiadada y se saldó por muchas muertes de cristia
nos nuevos, no siempre muy justificables (en particular durante el virreinato de Aytona, entre 
1581 y 1594) salvo en nombre de cierta política de terror e intimidación pensada previamente. 
Véase el bonito estudio de conjunto de Sebastián García Martínez, “Bandolerismo, piratería y 
control de moriscos en Valencia durante el reinado de Felipe II”, Estudis, 1 (1973), pp.85-167.

98 Tratado, fol. 17 r°. Detrás de estas palabras hay todo un debate acerca de los medios (pací
ficos o no) de toda evangelización, debate que había conocido un eco importante y apasionado,
en tiempos del Emperador principalmente, a raíz de la «conquista espiritual» de las Indias y en 
el que se ilustró Bartolomé de las Casas.
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necesidad caritativa y benigna de disimular y la cosa duró hasta que Adriano, en 137, 
dispersara a los judíos de Jerusalén y con ellos a todos «los cristianos de la circunci
sión» que seguían las dos leyes, la antigua y la evangélica".

Para volver a los moriscos, Pedro de Valencia preconiza la supresión entre ellos de 
toda señal distintiva, el traje, la lengua, la comida, porque parece sospechoso en mate
ria de fe tanto apego a cosas marcadas en la antigua confesión y porque, también, 
constituyen signos que les permite «conocerse y estar apartados con estas señales, 
para hacer <escisión> y rebelión». Entonces, por pura consideración «política y de 
Razón de Estado» se les debe prohibir su uso100. Pero, y aquí el autor muestra su talante 
moderado, además de su buen conocimiento de la cuestión, que se les castigue con 
penas moderadas y con jueces ordinarios, sin que el Santo Oficio intervenga por esos 
simples delitos, pues cuando actúa la Inquisición «se enojan y endurecen más toda
vía». Además (está claro que Pedro de Valencia quiere evitar el acoso inquisitorial que 
juzga contraproducente) incoar procesos de fe tratándose de conveniencia política 
(evitar que se subleven) sería cubrir con nombre de religión y piedad consideraciones 
humanas, «astucia que ofende mucho a la Divina Simplicidad y Bondad». Sería hacer 
como Saúl con los gabaonitas, moradores de Canaán.

Esta ilustración bíblica permite al autor desarrollar un fino análisis antipolítico, 
una vez más, pero que sobrepasa tales límites y, mediante el sistema del doble dis
curso que vemos funcionar en el Tratado desde el principio, puede leerse como una 
crítica de cierta demagogia inquisitorial. Saúl, viendo que Dios le iba a quitar su reino 
para dárselo a David, pensó «por consejo de Estado y trazas humanas» quedarse en el 
poder. Entonces Saúl, que bien sabía que para agradar tanto a los poderosos como al 
vulgo no hay nada mejor que mostrarse celoso de la religión y del bien público, sobre 
todo si ello se hace en detrimento de alguna minoría odiada, decidió limpiar la tierra 
de idolatrías y hechicerías y se puso a matar a los gabaonitas no mediante una guerra, 
sino «haciéndoles causas de aquel género de superstición gentílica (los gabaonitas se 
habían convertido al judaismo, como se cuenta en Josué, 9) creíbles y verosímiles por 
la sospecha del linaje y bien recibidas del vulgo, por el odio y competencia que suele 
tener con los ... conversos de otra religión101». Pero Dios envió castigo y exigió repa
ración porque según un comentario del segundo libro de Samuel donde Pedro de 
Valencia ve «todo el intento y pretexto del hecho»: «Esos gabaonitas no eran israelitas 
sino un resto de los amoritas, con los que los israelitas se habían comprometido bajo 
juramento. Pero Saúl quiso matarlos en su celo por los israelitas y por Judá102». El 
punto de vista de nuestro autor queda claro: el uso político y demagógico de los tribu
nales de la fe ofende a Dios y levanta a los conversos contra los cristianos viejos 
poniendo al país en gran peligro de destrucción. Todo el comentario del zafrense está 
lleno de sobreentendidos muy alejados del problema morisco propiamente dicho y que 
se aplicarían mejor a la tragedia judeoconversa, de un siglo anterior. Los temas desa
rrollados remiten de manera bastante transparente a las críticas formuladas contra el

K Tratado, fol. 18 v°. 
'mIbid.,ío\. 19 r°.
,m Ibid., fol. 19 v°.
102 2 Samuel, 21.2.
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Santo Oficio (o mejor dicho contra la manera de proceder de ciertos funcionarios) en 
épocas de gran tensión en los medios judeoconversos. Sea lo que fuere, y sin atrever
nos a dilucidar con mayor precisión una prosa voluntariamente opaca, nos conforma
remos con subrayar que una vez más convergen en la argumentación de Pedro de 
Valencia las preocupaciones profundas que invierten en parte el significado superfi
cial del tratado.

Nuestro autor prosigue con las referencias bíblicas, subrayando tres puntos funda
mentales: primero, aunque hubiera causas de justa guerra (que en el caso prsente no 
las hay) exterminar a todo el pueblo morisco sería una medida bárbara y cruel, indigna 
de un rey tan prudente y católico ; segundo, nadie puede afirmar a ciencia cierta que 
entre tanta multitud de gente no hay almas inocentes (sin referirse a los niños) exentas 
de todo crimen de herejía que serían injusta e inocentemente sacrificadas ; por fin, 
existen pactos y capitulaciones entre ambas partes que rigen los términos de la conver
sión y de la asimilación, capitulaciones que deben ser respetadas si no se quiere incu
rrir en la ira divina. Por lo tanto, si se rechaza, como a todas luces se debe rechazar, la 
posibilidad de exterminar a todos los moriscos, también se deben excluir otros medios 
(que aunque lícitos en ciertas circunstancias de justa guerra son «odiosos» e «infaman 
para siempre» por su barbarie y crueldad) practicados in illo tempore por la gentilidad, 
como «estorbarles la multiplicación del linaje en la manera que por ley natural y 
divina les es lícita», como «mutilaciones, desmiembros y enervaciones» para que no 
puedan guerrear103.

2. La cautividad.

Por las mismas razones debe ser rechazada esta solución, aunque podría «parecer 
conveniente a alguno». Parece tener ventajas en efecto, pues se ha verificado que los 
esclavos se multiplican menos, que al estar a cargo de un amo resulta más fácil ins
truirlos en la fe, que por motivo de esta sujeción se les tiene más seguros y por fin se 
sabe que los esclavos suelen adoptar la religión de los amos. Desgraciadamente, no 
habiendo justa guerra no puede haber esclavitud lícita. Además, ni humana ni política

103 Tratado, fol. 20 r°-21 r°. Pedro de Valencia no cita estas barbaridades por mero alarde de 
erudición escrituraria. Las mutilaciones, en particular la castración de los machos para impedir 
que se reprodujesen entre sí, fueron pensadas y propuestas a las juntas y consejos. El obispo de 
Segorbe ya encontrado, don Martín de Salvatierra, propone, en su memorial citado, lo siguiente: 
“esta gente se puede llevar a las costas de los macallaos (síc) y de Terranova, que son amplísi
mas y sin ninguna población, donde se acabarán de todo punto, especialmente capando los más- 
culos grandes y pequeños y las mujeres.. (Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos espa
ñoles y su expulsión, op.cit. 1.1, p.634). En otro informe, firmado por un tal don Alonso 
Gutiérrez en Sevilla el 6 de septiembre de 1588, se lee también: “De aquí resultaría que si 
viniese esta raza en tanto crecimiento esparcirlos y echarlos donde menos sospecha se pudiere 
tener dellos, y si ya por ser bautizados, que no se pueden echar del Reino porque se irían a 
Berbería, no pareciere que los que naciesen fuera de tanto número se castrasen que esto se hace 
en las Indias con muy pequeña ocasión a los esclavos” (memorial publicado por Pascual 
Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, op.cit. t. I, pp.634-638, la cita 
p.637).
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mente parece seguro ni conveniente crear tan gran número de esclavos para meterlos 
en casa y que luego se levanten y armen una guerra civil104.

3. La expulsión.

Se trata de echarlos del reino para que se marchen a Berbería o a tierras del Turco o 
adonde quieran, despojándoles o no de haciendas y niños. Quitarles a los niños sería 
medida rigurosísima y cruel y por otro lado, expulsar a todo el mundo, incluyendo a 
tantas criaturas inocentes es injusto105. No olvidemos que «hemos presupuesto como 
fundamento firmísimo que ninguna cosa injusta y con que Dios nuestro Señor se 
ofenda, será útil y de buen suceso para el reino, antes le apresurará perdición106 *». Si se 
les confiscan los bienes, se dirá que fue codicia disfrazada (por más justificaciones 
que se den) y así «infámase todo el hecho». Pero si se van con sus haciendas, el Turco 
quedará encantado y los acogerá con los brazos abiertos por la riqueza que traerán o 
simplemente para quitársela. Y aquí Pedro de Valencia cambia de tono y nos ofrece un 
largo paréntesis cargado de patetismo con el fin de conmover al lector (las playas ates
tadas de infelices clamando al cielo su inocencia, etc.) aunque ¿no sin ironía? con
cluya de esta suerte: «Bien se ofrecía más que decir para mover los corazones, pero no 
es declamación retórica aquesta1117» para terminar con un argumento dado como de 
pasada pero que es fundamental para nuestro autor: sería un error «privarse el Rey y el 
Reino de tantas casas y vasallos en tiempo que tan falta de gente se halla España». ¿No 
rezan los Proverbios (14.28): Pueblo numeroso, gloria del rey ; pocos sujetos, ruina 
del príncipe ?108

No obstante, verdad es que cortar un miembro gangrenado para salvar el cuerpo 
representa un beneficio evidente. Pero es de considerar (el autor insiste) la gran impie
dad que supone echarlos para que vayan a hacerse moros públicos, teniendo que aban
donar toda esperanza de verlos convertirse a la larga, viviendo entre cristianos, la 
crueldad que supone quitarles bienes e hijos y el riesgo que se corre de verlos juntarse 
y fundar «un gran principado» en África enemigo de España109. Esto no se puede com

104 Tratado, fol. 21 v°.
105 Sobre este problema de los niños, véase, además de la nota del texto, el siguiente estudio: 

Francois Martínez, “Les enfants morisques de 1’expulsión (1610-1621)”, Mélanges Louis 
Cardaillac, II, Zaghouan (Túnez), 1995, pp.499-539.

106 Tratado, fol. 22 r°.
11” Ibid., fol. 23 r°. A pesar de lo retórico, precisamente, del paréntesis, resulta indudable la 

indignación de Pedro de Valencia al representarse las condiciones inhumanas del destierro. Tal 
sensibilidad particular, tan poco corriente en este tipo de escritos y menos aún tratándose de 
moriscos, sitúa, una vez más, al autor dentro de la corriente moderada.

108 Ibid. Este tema del despoblamiento, que viene aflorando de manera recurrente en el tra
tado pero en el que nunca insiste el autor es no obstante crucial y determina todo su análisis. Es 
cuestión gravísima debatida por todos los arbitristas de aquellos albores del Barroco y central en 
los tratados económicos de Pedro de Valencia. Volveremos sobre ello al final de la presente 
introducción.

109 Como harían los moriscos de Hornachos al fundar a Salé tras su difícil expulsión. Véase 
A. Sánchez Pérez, “Los moriscos de Hornachos, corsarios de Salé”, Revista de Estudios 
Extremeños, XX (1964), pp.93-152.
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parar con la expulsión de los judíos cuyos motivos fueron mucho más fuertes y de 
mayor fundamento. Primero los hijos de Israel eran «infieles de profesión». Segundo, 
no eran ciudadanos sino huéspedes tolerados. Tercero, hacían volver a la antigua ley a 
los nuevamente convertidos. Cuarto, «chupaban con logros» las haciendas de los cris
tianos. Y quinto, no siendo cristianos, no iban a apostatar a ninguna parte y de hecho 
no había por qué temer que formaran un país enemigo pues «aquella nación está con
denada por Dios a que no se pueda juntar en forma de república ni ejército ni tener 
cabeza mientras no reconocen por legítimo rey y señor a Jesucristo». Sólo se podría 
replicar que fue lástima perder a mucha gente y mucho dinero"0.

Así concluye Pedro de Valencia su refutación de los argumentos favorables a la 
expulsión, punto crucial que trotaba por todas las mentes desde hacía años, como 
hemos señalado más arriba. Cuanto expone proviene, sin ninguna excepción, de la 
reflexión elaborada por la corriente moderada partidaria de la conservación de los 
moriscos mediante previa conversión cuyo máximo defensor en Palacio había sido 
probablemente el confesor real ya difunto, Gaspar de Córdoba y que su sucesor debía 
de compartir pues de lo contrario no se entendería que le pidiese su parecer al huma
nista de Zafra. La comparación con los judíos pone de manifiesto (además de la pervi- 
vencia de la temática antijudaica tradicional que no nos interesa ahora) la importancia 
capital que revestía la cuestión del bautismo de los moriscos, signo de que se les había 
juzgado dignos de formar parte de la comunidad cristiana.

4. La deportación.

Si se quiere evitar que salgan de los dominios del rey católico para volverse infie
les, dicen algunos, siempre se puede deportar a los moriscos a cualquier territorio 
español donde estén alejados del Mediterráneo y representen un peligro menor. Pero 
tal solución no es posible dada las dimensiones del fenómeno que hace que no se 
hallaría territorios suficientes, ni ejército para contenerlos en los límites de su nueva 
tierra y de todas formas, siguiendo juntos seguirían fieles a la ley de Mahoma* 111.

5. La dispersión.

Los cuatro primeros remedios que se acaban de exponer, todos destructores, eran 
injustos y poco convenientes. Los cuatro que se van a exponer a continuación tienen 
en común -dimensión altamente positiva- que apuntan a la conversión de los cristia
nos nuevos de moros, es decir que se plantean por blanco explícito el mantenimiento 
en el suelo hispano de esta turbulenta minoría.

Para lograr la sincera conversión, parece buena táctica la dispersión de los moris
cos, así de los que viven juntos en pueblos enteros en la corona de Aragón, como de 
aquéllos que están en Castilla desde que se sacaron del reino de Granada a consecuen
cia de la guerra de las Alpujarras. Tendrían que ser trasladados a todos los lugares del 
dominio español sin excepción (incluido Portugal) y dispuestos en núcleos que no

Tratado, fol. 23 v°.
Ibid., fol. 24r°-v°.
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excediesen jamás las veinte casas (unas cien personas) incluso en las ciudades por 
grandes que sean. Para lograr tal reparto habrá que hacer un censo preciso de las casas 
de moriscos y de los lugares de cristianos donde enviarlos. Lo importante era procurar 
«resultase una dispersión que encubriese y deshiciese esta nación, y les quitase la liga 
y comunicación entre sí y el conocerse unos a otros112». Tal es la finalidad: destruir el 
sistema de solidaridades y de sociabilidad morisco para que desaparezcan las señas de 
identidad del grupo. Se trata pues más bien de una asimilación completa que de una 
integración que conservara los rasgos culturales diferentes propios de la minoría. De 
hecho Pedro de Valencia usa toda una serie de metáforas médicas y corporales que 
muestran bien que no ve a los moriscos como elementos exteriores, sino como enfer
medad de un solo cuerpo, de tal modo que para él asimilar es en realidad sanar y puri
ficar lo que ya está junto y dentro sin expulsar nada ni incorporar o injertar miembros 
extraños: la dispersión es conveniente «para que la malicia y fuerza del humor que 
conjunta fuera vehemente e hiciera mucho daño y que, estando unida, pudiera acome
ter y cargar sobre algún miembro principal, se debilite y no ofenda, y por tiempo se 
venga a corregir. Este modo de curación hace naturaleza e intenta el arte. Cuando la 
expulsión del humor no es hacedera, no usan entonces de sangrías ni purgas ni de otros 
remedios violentos, sino solamente por vía de la que llaman epicrassis procuran 
enmendar los humores113».

Todo está en la dosificación, que ha de ser infinitesimal, homeopática. Nuestro 
autor insiste mucho en ello: han de ser muy pocos entre multitud de cristianos y todo 
irá bien sin más. Porque tendrán que dejar inmediatamente cuanto les distingue (len
gua, traje, comida, etc.) si quieren ser honrados por los cristianos viejos (y así tendrá 
que ocurrir, puesto que no hallarán sociedad donde ser honrados como moros) ya que 
la honra es querida y buscada por todo hombre, si no «por altivez propia y amistad de 
la misma honra y loor, a lo menos por utilidad, porque se consiguen a la buena reputa
ción intereses temporales y buen tratamiento de los superiores que gobiernan114». Esta 
fina observación acerca de la universalidad y alto valor de cambio de la honra-reputa
ción española queda amplísimamente documentada en las audiencias de los moriscos 
ante los inquisidores. Frente al sistema de la estima y valer más interno de la sociedad 
morisca, el concepto dominante cristiano viejo de la honra funcionaba perfectamente 
entre los nuevamente convertidos, sobre todo en los linajes ricos y distinguidos y la 
existencia de este doble sistema solía generar no pocos conflictos. Ya vimos cómo era 
temido el Santo Oficio porque precisamente un proceso suponía perder la honra con 
las consecuencias sociales que ello suponía. Los agentes de la Inquisición supieron 
sacar mucho partido de esta realidad, ejerciendo un verdadero chantaje sobre ciertas 
familias para que colaboraran y así evitaran la deshonra de un proceso115.

"2Ibid.,ío\. 24 v°.
I13/tó/.,fol.25r°.
ll4ftzd.,fol. 25 v°.
115 En 1596, la Inquisición de Zaragoza penitenció a dos moriscos por haberse querido hacer 

pasar por cristianos viejos llevando espada y reivindicando su honor. El primero, Salvador de 
Moneada, de Híjar, explica su actitud “porque está casado con una cristiana y tiene hijos y no 
quiere deshonrarlos y perder la reputación de cristiano que tiene”. El segundo revela que no 
quería que su mujer supiera que era morisco pues ella es cristiana vieja (Archivo Histórico
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La dispersión sólo puede ser eficaz si se impide que vuelvan a juntarse poco a 
poco. Se ha visto que los granadinos establecidos en Castilla se han ido reagrupando, 
yéndose a las ciudades, no obstante, precisa Pedro de Valencia, esta situación se debió 
al mal trato que les hicieron los cristianos viejos y que habrá que cambiar. Pero lo más 
eficaz es todavía la vigilancia y la represión efectivas en las que deben colaborar «los 
gobernadores, el cura y toda la gente honrada». Mientras que se logre la conversión 
real es imprescindible que permanezcan «confinados» en los lugares sin poder salir. 
En particular se sabe que «es muy pernicioso que sean caminantes y arrieros» pues de 
esta manera «toman noticia de todo el reino y hacen bien el oficio de espiar y se 
corresponden y comunican para unión y rebelión"6». Pero el mayor obstáculo no es 
éste. Pedro de Valencia reconoce que esta solución es muy drástica y sobre todo que 
costará mucho dinero y se enfrentará con grandes oposiciones. Muchos de los deporta
dos quedarán arruinados. Habrá que repoblar los lugares despoblados, cosa difícil ya 
que no se puede obligar a los cristianos viejos a desplazarse si no lo desean. Sobre 
todo, los señores de moriscos (y el rey) perderán mucho pues los pueblos tardarán 
mucho en recobrar su nivel de población primitivo y además los cristianos viejos «no 
son tan fructuosos para los señores, ni les han de pagar los tributos que los moriscos». 
No sin lucidez, nuestro autor reconoce que «este es el mayor enemigo y que yo más 
temo porque no suelen bastar razones contra los poderosos interesados». Pero hay que 
saber lo que se quiere y «a grande enfermedad, gran remedio116 117». Sin sacrificios no se 
llegará a nada y los intereses particulares deben pasar después del interés superior del 
reino. Así, Pedro de Valencia enumera una serie de medidas tendentes a sosegar a los 
señores, medidas todas perfectamente utópicas: que paguen parte los propios deporta
dos y parte el tesoro público, que los señores compren a precios moderados los bienes 
raíces de los moriscos e instalen a cristianos viejos atrayéndolos mediante condiciones 
interesantes118.

Aunque no lo exprese directamente, nuestro autor tiene una idea precisa, detecta- 
ble aquí y allá, muy directamente aludida en este pasaje: para solucionar el problema 
es necesaria la voluntad del rey. Solo el monarca puede imponer a los señores (laicos 
como eclesiásticos) la dispersión de los moriscos. Tal concepto, muy anticipadamente 
«ilustrado», peca, hay que reconocerlo, por su irrealismo, tratándose del abúlico 
Felipe III y del duque de Lerma.

Nacional, Inquisición, lib° 989, fol. 756 v° -  757 r°). En la comunidad morisca impera también 
el concepto de honor, pero en dirección opuesta. En 1591, un testigo de Bellreguart (Valencia) 
explica que don Pedro Centelles y Borja había ido a hablar con dos moriscos suyos presos en la 
Inquisición para que se reconciliasen y “que no lo habían querido hacer porque los que tal hicie
sen serían tenidos por infames y que no hallarían quién se casase con sus hijas y que ensuciarían 
su linaje” (A.H.N., Inq., leg. 550, n° 36). Tal diferencia de actitud se explica por razones geográ
ficas: las morerías de los señores de Valencia mantenían potente la organización tradicional 
mientras que en Aragón las élites moriscas urbanas estaban ya muy asimiladas, como se ve en 
los ejemplos citados.

116 Tratado, fol. 26 r°.
117 Ibid., fol. 26 v°
"s Ibid.,io\. 2 7 r° -v ° .
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6. La conversión.

Se trata del fin absoluto, santo y fundamental, si se quiere salvar las almas, lo cual 
vale mucho más que los bienes materiales. Mientras los moriscos sigan juntos no 
serán verdaderos cristianos, por eso la dispersión es condición previa indispensable. 
Siguiendo su inspiración idealista, Pedro de Valencia imagina toda una pedagogía de 
la persuasión, mediante el ejemplo de mansedumbre y virtud que tendrán que dar los 
rectores de las parroquias. Siguiendo a otros observadores -com o González de 
Cellorigo- el zafrense insiste en el abandono espiritual que sufren los moriscos: «Es 
cosa lastimosa que los hayamos dejado ya, como cosa desesperada... Los obispos y 
curas de los lugares donde están los moriscos los olvidan como si no fuesen del rebaño 
y no cuidan de introducirlos y sacramentarlos como los demás fieles, y cuando todo el 
pueblo es de moriscos se dice, como por donaire, que el cura de aquel lugar tiene bene
ficio simple sin cargo de ánimas"9». La responsabilidad de las jerarquías eclesiásticas 
en esto es gravísima y no sólo de los jefes, sino de todos, incluidos los seglares. No 
basta decir que los moriscos son agresivos, que son demasiado numerosos, todos estos 
argumentos encubren una desconfianza culpable «porque los que pelean las batallas 
del Señor deben confiar en la virtud divina, contra la que no hay cosa fuerte* 120».

Volviendo a un tema nacional básico, recurrente desde tiempos de Carlos V, Pedro 
de Valencia hace una crítica severa de la indolencia ambiente en materia de evangeli- 
zación: ¿cómo es posible que España, que se extiende por todo el mundo y va convir
tiendo a infieles por todas partes, no sea capaz de convertir a los que tiene dentro de 
casa y que están ya bautizados? Lo que se hace y se ha hecho hasta ahora (obligar a los 
moriscos a oír misa y a aprender la doctrina cristiana) es nulo porque presupone fe, 
persuasión interior y afecto a la religión cuando nada de esto existe en el corazón de 
los cristianos nuevos. Con aquéllos que no experimentan tales disposiciones, sino 
repugnancia y contraria persuasión hay que pasar primero por una fase negativa de 
disuasión de la falsedad y luego mostrarse más eficaz en la fase positiva. Pero los ser
mones de ahora son trozos de retórica huera, «ostentación de ingenio y no de elocuen
cia» y los instructores se conforman con que aprendan de memoria lo que pone en la 
cartilla. Así la enseñanza «no les pasa de los oídos ni de la lengua121». Todo estriba en 
la excelencia de la enseñanza y en la confianza íntima del profesor. Pedro de Valencia, 
en un fervoroso alegato en pro de la pedagogía espiritual, imagina a los nuevos evan- 
gelizadores del Barroco -amantísimos pastores inmejorablemente preparados no obs
tante- como a los Apóstoles en aquellos primeros tiempos que relatan las Actas. 
Naturalmente, la máxima esperanza se pondrá en el resorte sobrenatural de la 
empresa: «Lo primero y principal ha de ser encomendar y pedir a Dios la conversión 
del corazón de esta gente con ayunos y oraciones públicas de toda la Iglesia, a lo 
menos de las iglesias de España» (ingenua y deliciosa restricción) porque si los moris
cos ven que los cristianos se afligen, ayunan y se desvelan por su salvación, quedarán 
más edificados que si les tratamos a puntapiés. Para nuestro autor, está claro, la con

"’ /ñiV.,fol.28 v°.
120 Zíid., fol. 29 r°.
121 Ibid., fol. 29 v°-30r°.
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versión no se logrará sino milagrosamente en premio a un esfuerzo colectivo inmenso 
de sacrificios e imploraciones sinceras. Con este fin, no sería mala idea que el rey 
pidiera un jubileo público al Papa con obligación de ayunos, limosnas y oraciones122.

Para terminar, Pedro de Valencia recuerda lo negativa que resulta la actuación del 
Santo Oficio. Para que los moriscos vayan abandonando sus costumbres hay que per
suadirlos mansamente, poco a poco, pero de manera cotidiana y no con represiones 
bruscas y duras como lo hace la Inquisición «porque con el proceder tan exacto se obs
tinan y se conjuran para no declarar unos contra otros, y los castigos graves, muertes, 
galeras, azotes y confiscaciones de bienes, no los reciben como correcciones, sino 
como venganzas de enemigos, y se empeoran más y más. De los hábitos e infamias no 
hacen caso, porque antes causan honra que afrenta entre ellos. Por esto, los que no tie
nen hacienda que les confisquen, confiesan luego y piden penitencia con tiempo ; mas 
los ricos, por la mayor parte, niegan siempre123». Notamos una vez más que para nues
tro autor, el método inquisitorial dista mucho de ser idóneo (en su discurso sobre las 
brujas irá más lejos todavía en su crítica de la temible institución).

7. La permistión (matrimonios mixtos).

Este apartado, muy desarrollado, ha sido saludado por la crítica como el más 
nuevo e interesante. En realidad, los matrimonios entre representantes de ambas 
comunidades se venían verificando desde antiguo en ciertas comunidades (Aragón, 
Valencia, Murcia, probablemente en Granada) y más precisamente entre la élite arte- 
sana urbana124. Partiendo de esta evidencia, la política de asimilación mediante los 
matrimonios mixtos había sido intentada ya varias veces, pero con resultados muy 
decepcionantes. En particular, los obispos (y no pocas fundaciones piadosas) de los 
lugares de moriscos solían dotar a unas cuantas moriscas anualmente para que se casa
ran con cristianos v iejos125. Pero los casos que hemos podido documentar para 
Valencia y Zaragoza (en número de 37) parecen mostrar que se trataba de situaciones 
particulares, marginales: moriscas de mala vida arrepentidas que eran casadas con 
individuos poco recomendables que tras apoderarse del dinero de la dote abandonaban 
a la esposa, o la explotaban transformándose en su rufián (6 casos). Por otra parte, 
todos los datos provenientes de los archivos muestran que tales matrimonios fueron 
muy escasos. Entre los moriscos de las tierras de Córdoba (1570-1610), ascienden tan 
solo a 1 % de los matrimonios registrados126. En Ávila (segunda mitad del siglo XVI)

122/¿>íd., fol. 30 r°-31r°.
I23/Wrf., fol. 31 r°.
124 Sobre la situación en Valencia antes de la conversión de los mudéjares, véase Rafael 

Carrasco, “La conversión et aprés: les morisques valenciens durant les difficiles années 1520- 
1530”, Métiers, vie religieuse et problématiques d ’histoire morisque, Zaghouan (Túnez), 1990, 
pp.85-99.

125 Véase Louis Cardaillac, Moriscos y  cristianos, op. cit., pp.48-49 y 54. También Rafael 
Carrasco y Bernard Vincent, “Amours et mariages chez les morisques”, Amours légitimes, 
amours illégitimes en Espagne, op.cit.

126 Juan Aranda Doncel, Los moriscos en tierras de Córdoba, op.cit., pp.89-90.

58



representan 3,3 %127. Entre los procesos de Inquisición de Valencia y de Zaragoza que 
hemos consultado (un poco más de 400 expedientes que proporcionan información 
familiar sobre algo más de 2.000 individuos) sólo aparecen 37 matrimonios mixtos.

Pero volvamos al Tratado. El autor nos indica que saca el término de permistión de 
Séneca: «quiere decir total mezcla que no se puede discernir ni distinguir cuál es de 
aquesta o de aquella nación128». Su modelo es Roma, en efecto, que como es sabido (y 
al contrario de lo que había ocurrido en Atenas, muy selectiva en su ciudadanía) inte
graba sin ningún problema gracias a los matrimonios «mixtos» cuya virtud era borrar 
en la descendencia toda marca de origen. En España pasa todo lo contrario. Será nece
sario poner en práctica una política parecida a la romana pues la dispersión, y la mejor 
evangelización que la seguirá, tendrán por consecuencia un aumento de uniones mix
tas, corriéndose el riesgo de que proliferen así subcastas infames (50 % de sangre no 
limpia por un costado en la primera descendencia, 25 % en la segunda, etc.): «¿los que 
nacieren de estos matrimonios han de ser tenidos por moriscos o por cristianos viejos? 
Si lo primero, multiplicaráse más el número de los moriscos y vendrá a ser que cual
quiera raza de ellos ha de notar con infamia y excluir de honras toda España129». Así, si 
no se quiere macular a toda la sociedad, habrá que crear otra dinámica social, otros 
valores que inviertan tal proceso de propagación de la deshonra. Pedro de Valencia, 
que como dice, conoce perfectamente la existencia de una política antigua de matri
monios mixtos («ha muchos años que se desea que los moriscos se mezclasen así») 
sabe también que ésta ha fracasado por culpa de la famosa mancha que implica para 
los descendientes. Por eso, lo que pide no es ni más ni menos que una revolución men
tal en materia de limpieza, de ahí que su propuesta parezca tan nueva. He aquí resu
mido su programa: «que esparcidos los moriscos, se trate de su verdadera conversión 
con amor y caridad... que, en pareciendo por las obras y no por las palabras solas que 
están bien informados y seguros en la fe, no sean notados ni distinguidos ni con el 
apartarlos ni forzarlos para oír misa y doctrina, ni con carga de tributos especiakes; 
que, entre tanto y siempre, los que fueren naciendo de matrimonio de cristianos viejos 
y moriscos, que a los unos ni a los otros no los afrentemos ni despreciemos130». Pero 
este momento es tan solo estratégico para favorecer la mezcla, no corresponde sino al 
período de transición hacia la nueva sociedad: «Conviene, pues, no que los moriscos 
sean iguales en los oficios y honras del Reino con los cristianos viejos, sino que los 
moriscos se acaben y que solamente queden y haya en el Reino cristianos viejos; que 
sea toda la república de gente de un nombre y de un ánimo, sin división, para que no 
haya disensión131».

Pedro de Valencia sueña en efecto con una asimilación total que incluye asimismo 
a los judeoconversos españoles y que más allá, interpretando los designios del Señor, 
apunta a la desaparición del judaismo y del mahometismo de la faz de la tierra. Los 
particularismos raciales son nefastos y no sólo los raciales sino también los políticos y

127 Serafín de Tapia Sánchez, La comunidad morisca de Avila, op.cit., pp. 174-176.
128 Tratado, fol. 34 r°.
129/Wd.,fol.31 r°-32r°.
130/Wd., fol. 34r°-v°.
131 lbid., fol. 35 r°.
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los geográficos: «como quiera que esté señalada una parte de la república con nombre 
diverso y más si es nombre inferior e infame, se han de seguir disensiones... Esta con
sideración condena también el conservar todavía rayas y puertos secos entre los reinos 
de España, que fuera muy mejor se borrasen del todo y se olvidasen, como se ha hecho 
entre los dos reinos de Castilla y León. Tener rayas es tener señalado el Reino por 
dónde quiebre y se rompa132». Tal es pues la perspectiva de nuestro autor: un concepto 
superior de unidad funcional donde se anulan los contrarios, inspirado en el universa
lismo cristiano y en el pacifismo erasmiano, que excluye la dominación de los cristia
nos viejos sobre los cristianos nuevos, de Castilla sobre Aragón, etc. En esto es nueva 
y estimulante su teoría de los matrimonios mixtos, en que se integra en una concep
ción general del hombre diametralmente opuesta al sentir común de su tiempo. De 
hecho, nuestro humanista es consciente de lo difícil que resultaría hacer triunfar tales 
ideas en España, donde reina la fama, es decir la apariencia y la opinión. Grave error. 
Porque «toda [la sangre] de los hombres es una y no difieren sino en las complexiones, 
condiciones, talles y lo principal, en las opiniones buenas o malas y en las costumbres 
y educación. Así que, como quite lo nominal, que es la infamia, no temamos que se 
inficione la sangre de los españoles con la mezcla de la de los moros, que muchos la 
tienen de antigüedad y no les daña porque Ídem est non esse et non apparere, dicen los 
juristas. Ridicula y muy perjudicial es la opinión vulgar en contrario de esto y muy 
indigna de ánimos generosos133». Aquí se expresa, sin lugar a dudas, la voz más perso
nal de Pedro de Valencia. El final del Tratado resulta más convencional y decepcio
nante.

8. La aseguración o sujeción.

Volviendo a las consideraciones de política internacional expresadas al principio, 
el autor va a proponer, en tanto no se realiza el programa indicado de dispersión y 
evangelización, una serie de medidas preventivas -y  disuasivas- encaminadas a impe
dir cualquier intento de secesión violenta por parte de los moriscos. Tras una larga 
exposición llena de ejemplos bíblicos y clásicos, llegamos a una serie de medidas con
cretas que vamos a resumir134. Lo primero sería mantener tropas bien armadas no sólo 
en tierras de moriscos, sino también en Africa, igual que las hay en Italia y en Flandes. 
También sería provechoso que cierto número de cristianos viejos seguros, protegidos 
por gente armada, se instalara en los principales núcleos de población morisca para 
vigilar sus andanzas y conversaciones. Otra medida, más violenta pero seguramente 
eficaz: tomar rehenes moriscos y prendas «para que teman alzarse». Igualmente inte
resante podría ser sacar a los hijos de moriscos, «los de mejor habilidad y talle» y 
ponerlos en escuelas donde estudien y se cristianicen, o darlos a caballeros que los ten
gan por pajes y los instruyan en los preceptos de la vida cristiana, tratándolos siempre 
con dulzura y consideración. En efecto (Pedro de Valencia sigue con su inquebranta
ble optimismo) «honrándoles los hijos, los padres se alegrarán y se preciarán de ello y 
temerán serles de infamia. Los hijos, si llegan a ser honrados y doctos y píos, procura

m Ibid.,io\. 35 v°.
m Ibid.
w Ib id .,fo \.W v°sq.

60



rán que sus padres y parientes olviden el mahometismo y rehuyan el parecer moros. 
Otros bienes se conseguirían que se dejan bien entender. La ley de Mahoma es tan 
irracional y tan repugnante a toda buena filosofía natural y moral, que sólo mostrar a 
los moriscos filosofía sería grande preparación para el Evangelio y les causaría des
precio e irrisión del Alcorán y de su falso Profeta135». Para terminar, se proponen dos 
últimas medidas directamente relacionadas con la temática de la introducción y que en 
muchos aspectos parecen contradecir los puntos fundamentales del memorial: para 
evitar que los moriscos se hagan fuertes y puedan ser soldados peligrosos o espías hay 
que quitarles los oficios de esfuerzo y movimiento (labradores y trajineros en particu
lar) y procurar que ejerzan otros sedentarios y de regalo, sin temer que siendo tenderos 
y mercaderes se enriquezcan, pues la riqueza vuelve a los hombres cobardes y conser
vadores. Por fin, conviene sacarlos de las montañas donde forzosamente hacen mucho 
ejercicio físico y pueden hacerse fuertes y esconderse, para asentarlos en zonas llanas 
fáciles de controlar.

El punto contradictorio es el de la labranza, de la que quiere excluir a los moriscos, 
cuando hemos estado apuntando varias veces a lo largo de esta introducción que el 
autor invertía la negatividad de los moriscos en positividad en cuanto se representaba 
la necesidad de brazos para la tierra que sufría España. Basta con leer el Discurso 
sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra (1607) para ver que Pedro de 
Valencia sitúa la restauración de España en dos palabras: población y agricultura. Y la 
imagen que nos da del hombre laborioso, prolífico y salvador se parece extraordinaria
mente a la del morisco tal como se perfilaba (aunque negativamente, claro está, ya que 
se trataba de un enemigo) al principio del memorial que estamos estudiando:

Para tanto mal como decimos que padece y está puesta a padecer 
España, el remedio es sencillo y fácil... Todos lo advierten y lo dicen 
que, cultivando la tierra en la cantidad y con la orden y calidades que se 
requiere, tenga de comer el Reino y deje la ociosidad y la pompa y los 
vicios y los gastos demasiados, y se esté cada uno en su casa y en su 
heredad, y no se vayan los naturales, huyendo del trabajo y de la ham
bre, todos a estudios y conventos y a Indias, sino que se atrevan a 
casarse y mantener casa, y se multipliquen y llenen la tierra, y se hagan 
duros y ejercitados en trabajos de provecho, para que en las ocasiones 
dejen la azada y la hoz y tomen la pica y la espada, como solían hacer. Y 
con estas costumbres se hagan sujetos y obedientes a los magistrados, 
quietos y amigables en la paz y bravos y espantables en la guerra, y no 
como ahora, que con la ociosidad y ruindad se han hecho ladrones y 
valentones en la paz, cobardes y amotinados y para poco en la guerra136.

135 Ibid., fol. 40 r° -  v°. La creación de una élite morisca mediante la escolarización de los 
niños también se intentó (aunque tímidamente y sin medios suficientes) en varios sitios, particu
larmente en Granada y en Valencia. Los jesuítas fueron muy activos, dentro y fuera de España, a 
este respecto el importante estudio de Francisco de Borja de Medina, “La Compañía de Jesús y 
la minoría morisca (1545-1614)”, Arc/nví/m Historicum Societatis Iesu, 1988, pp. 3-134.

136 Pedro de Valencia, Obras completas, IV /1, op. cit., pp. 148-149.

61



La agricultura, en efecto, domestica a los hombres:

Las repúblicas de labradores son tan sujetas a los príncipes y superiores, 
que no sólo a los buenos y legítimos sufren y sirven bien, pero aun a los 
tiranos e injuriosos, por no perder sus haciendas y heredades, en que 
están quietos y de asiento137.

Y acto seguido, según un evidente mecanismo de asociación de ideas, Pedro de 
Valencia evoca a los moriscos, precisando el punto clave: no han de ser agricultores 
antes de volverse amigos de los cristianos y de «mezclarse» con ellos:

Mientras los moriscos que están esparcidos por el Reino no se mezclan 
y confunden con los naturales y dan muestras de amigos y cristianos 
verdaderos, ya que de la voluntad no nos podemos asegurar, conviene 
que se les acorten las fuerzas: no se les debe permitir que sean labrado
res. Esto hará el oficio más honrado, y a los moriscos no los hará ejerci
tados y valientes ; antes, ni les habían de consentir otros oficios seme
jantes que crían buenos soldados, sino que solamente fuesen tenderos y 
tratantes en las ciudades y plazas. Si con esto se hiciesen ricos, no sería 
inconveniente ; pagarían más imposiciones y serían más afeminados y 
temerosos y cobardes138 139.

La semejanza de términos y de punto de vista entre estos extractos y nuestro 
Tratado saltan a la vista. Para nuestro autor hay un hic et nunc de la historia morisca, 
catastróficos, pero también hay un futuro cuya condición de posibilidad es la verda
dera conversión. ¿Es por ello el problema morisco un problema esencialmente reli
gioso? En absoluto, si se considera el angustioso problema económico por el que atra
viesa el país. Totalmente, si se excluye toda solución cínicamente «política». El 
remedio está probablemente en la cabeza de la gente: aboliendo la línea de demarca
ción que separa a los rancios de los nuevos, a los puros de los manchados. Sólo enton
ces podrán pensar los neófitos que la asimilación que se les propone vale la pena de ser 
intentada. Hay que educar. Y no sólo a los cristianos nuevos.

III.-CONSIDERACIONES FINALES.

Pedro de Valencia elaboró su tratado a partir de textos anteriores, de origen 
público o privado'39. Conocía en particular el parecer del licenciado Martín González 
de Cellorigo (abogado de la Real Chancillería de Valladolid y del Santo Oficio) cuyos

137 Id., ibid.,p. 156.
138 Id., ibid., pp.156-157. Hay que notar que aquí Pedro de Valencia parece referirse tan solo 

a los moriscos de la corona de Castilla y no se plantea el problema de la morerías compactas de 
la corona de Aragón. Así parece ocurrir también al final del Tratado.

139 Boronat habla de un escrito de Arias Montano sobre los moriscos de Sevilla que nosotros 
no hemos logrado ver pero que Pedro de Valencia debía de saber de memoria (Pascual Boronat 
y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión, op.cit. 1.1, p. 638).
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escritos gozaban de bastante prestigio. Autor del famoso Memorial de la política 
necesaria y útil restauración de la República de España y estados della, y del desem
peño universal de estos Reynos (Valladolid, 1600) donde presentaba un inteligente y 
bien informado diagnóstico de los males que se cernían sobre el país, Cellorigo impri
mió más tarde (en 1619) una Alegación sobre los judeoconversos portugueses donde 
se mostraba opuesto a los estatutos de limpieza de sangre. También escribió dos veces 
acerca de la situación de los moriscos, en 1597, afirmando que la expulsión -y  mucho 
más la exterminación- eran soluciones catastróficas, aunque en su gran memorial de 
1600 atenuara su repulsa indicando que si los moriscos permanecían ciegamente fieles 
al credo de sus antepasados habría que expulsarlos. Todo ello ha hecho de él un autor 
considerado como independiente y crítico y, del mismo modo que Pedro de Valencia y 
unos cuantos más, fue apreciado por los escritores de la Ilustración que vieron en él al 
mayor representante del arbitrismo hispano140 141.

En sus dos memoriales sobre los moriscos de 1597'41, Cellorigo enumera, en térmi
nos muy próximos a los que emplea Pedro de Valencia, los factores que contribuyen 
en hacer de los moriscos un peligro nacional de primera magnitud. Su punto de vista 
acerca de la expulsión es claro: no hay que expulsar porque España está despoblada y 
los moriscos son necesarios para la agricultura. Pero es imprescindible alcanzar una 
verdadera conversión sin la cual no hay integración que valga. Nuestro licenciado cree 
firmemente en esta posibilidad de asimilación religiosa pues, constata insistiendo con 
cierta amargura, la Iglesia no ha hecho su trabajo en empresa tan transcendente y por 
lo tanto no se puede decir que los cristianos nuevos rechacen realmente la verdadera 
religión. Todo esto, y muchos más puntos precisos que no queremos desglosar por no 
alargarnos demasiado pero que se pueden ver en los estudios citados en la nota ante
rior, lo comparte Pedro de Valencia aunque con más matices y menos dureza. Del 
mismo modo, otros arbitristas (Caxa de Leruela, Fernández de Navarrete) expresaron,

140 Sobre el arbitrism o, véase Pierre Vilar, “Les prim itifs de la pensée économique. 
Quantitativisme et bullionisme”, Mélanges Marcel Bataillon, Bulletin Hispanique, 1962, pp. 
261-284 (trad. esp. en Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1986, pp. 135-162 [Ia ed. en 1964]); 
Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, “De la expansión a la decadencia económica de Castilla y León: 
El arbitrismo agrarista”, El pasado histórico de Castilla y León, II, Burgos, 1983, pp.l 1-75; del 
mismo, “El pensamiento político y social de los arbitristas”, Historia de España, dir. Ramón 
Menéndez Pidal, XXVI*, El siglo del Quijote. Religión, filosofía, ciencia, Madrid, 1986, 
pp.235-351; Christian Hermann, “L’arbitrisme: un autre État pour une autre Espagne”, Le pre
mier age de l ’État en Espagne, 1450-1700, París, 1989, pp.239-256.

141 Sólo hemos visto uno, titulado Memorial dirigido a S.A. el Príncipe don Felipe... en que 
por segunda vez se avisan los daños que los nuevos convertidos de Moros a estos Reynos cau
san..., Valladolid, 1597 (8 hojas infol.). Conocemos dos análisis interesantes de estos memoria
les. El primero es de I.S. Révah, en su estudio y edición de la Alegación sobre los portugueses : 
“Le paidoyer en faveur des “Nouveaux-chrétiens” portugais du licencié Martín González de 
Cellorigo”, Revue des Études juives, CXXII, 3-4 (1963), pp.279-398, el análisis de los memo
riales sobre los moriscos, pp .285-295. El segundo es de Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, 
“Cellorigo y los moriscos”, Historia de España Ramón Menéndez Pidal, XXVI*, El siglo del 
Quijote, op. cit., pp.754-758. Para una comparación entre los tratados de Pedro de Valencia y de 
Cellorigo, véase Chantal Colonge, “Reflets littéraires de la question m orisque...”, op. cit., 
pp.232-235.
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aunque retrospectivamente, pues los moriscos ya habían salido de España cuando 
publicaron sus escritos, su desacuerdo en relación con la medida de expulsión que 
privó a España de trabajadores muy necesarios142. No obstante, Pedro de Valencia pro
testa en varias ocasiones que no es arbitrista, que no quiere serlo. En el Discurso sobre 
la tasa del pan (27 de julio de 1605) que es el primero que manda al confesor fr. Diego 
de Mardones le suplica se informe sobre su persona acerca de ciertos padres domini
cos para que tome en serio su envío, dada «la poca reputación y la infamia en que está 
hoy el aconsejar a los Reyes con nombre de arbitrios y arbitristas143». Quince meses 
más tarde, su carta al mismo personaje Sobre los inconvenientes de la subida de la 
moneda de plata (27 de octubre de 1606) comienza de la manera siguiente: «De mí 
digo que, aunque aborrezco todo este género de los que llaman arbitrios y deseo servir 
a Su Majestad no de arbitrista, sino de antídoto y defensor del Reino contra el veneno 
lisonjero y engañoso de los arbitristas...144». Pero a pesar de su rechazo de cierto loco 
arbitrismo, rechazo, hay que subrayarlo, estratégicamente colocado al principio de 
cada memorial, donde desempeña una clara función paratextual145, Pedro de Valencia 
se inscribe sin lugar a dudas, en todos sus escritos sociales y económicos, dentro de la 
corriente de examen y de reformas llamada arbitrista y en la que los historiadores del 
pensamiento económico han hallado la expresión de toda una mentalidad radical
mente opuesta a aquélla de los «caballeros encantados» de la España «alucinante y 
alucinada» anatematizada por Ortega y Gasset. Pero ya es hora de concluir.

El Tratado acerca de los moriscos de España contiene, como acabamos de ver, 
multitud de ideas, a menudo ya muy gastadas y discutidas, pero integradas en una 
visión mucho más amplia de la encrucijada histórica española del momento que da a 
esta síntesis una nueva dimensión. En el fondo, el Tratado no presenta un interés pri
mordial para aquéllos que desean conocer la historia de los moriscos o incluso la his
toria de las ideas acerca de la cuestión morisca: hay muchos más memoriales, bastante 
parecidos en cuanto a los contenidos exclusivamente neocristianos. Nuestro tratado es 
interesante por lo que nos dice de las concepciones interétnicas de Pedro de Valencia, 
de su talante moderado, de su optimismo, de su rechazo de las barreras de la limpieza, 
de su escepticismo en cuanto a la efectividad del Santo Oficio. Más allá, o por debajo 
de los temas raciales, está la perspectiva económica de salud pública y entonces se oye 
la voz del testigo de una crisis que pronto se transformará en decadencia. Pero más al 
fondo todavía, se expresa el filósofo de la Historia, de la Historia con mayúscula, la 
del pueblo cristiano, del triunfo de los hijos de Dios y de la luz sobre los hijos de los 
hombres, los de este mundo de aquí. Esta multiplicidad de capas de significación se 
refleja en el estilo del discurso, en el decir de nuestro humanista, extraordinariamente 
plural. Pedro de Valencia expresa con una sinceridad total lo complejo de su sentir 
frente a la compejidad de un problema legado por la historia y envenenado por sobre

142 Henry Méchoulan, Le sang de l ’autre ou l ’honneur de Dieu, op. cit., pp.234-235.
143 Pedro de Valencia, Obras completas, IV/1, op. cit., p. 75.
144 Id., ibid., p. 125. Este texto lo cita Jean Vilar para ilustrar el significado despectivo de la 

palabra arbitrista en épocas muy tempranas: Jean Vilar, Literatura y economía. La figura del 
arbitrista en el siglo de Oro, Madrid, 1973, p. 50.

145 Sobre esta noción, véase Anne Cayuela, Leparatexte au Siécle d'Or, Ginebra, 1996.
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determinaciones religiosas y de política exterior. Fundamentalmente, su Tratado esta
blece, mejor que el de Cellorigo, una conexión fecunda (portadora de soluciones) 
entre dos necesidades, la necesidad de la asimilación religiosa de los moriscos y la 
necesaria restauración de España. Esta correlación entre lo económico y lo religioso 
en la cual el segundo factor está supeditado al primero introduce una inversión deci
siva de la perspectiva: Pedro de Valencia no estigmatiza al moro como causa de inmi
nente destrucción (perspectiva apocalíptica) sino que lo integra como pieza necesaria 
para la restauración de algo que cuando él escribe ya está destruido. La construcción 
de tal perspectiva racionalista, radicalmente antisobrenatural, moderna si se quiere, 
constituye, para nosotros, la gran lección del Tratado.
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CRITERIOS DE EDICIÓN

Una vez más nos encontrarnos ante un texto de Pedro de Valencia que cuenta con 
varios testimonios y con una complicada transmisión textual.

Este Tratado acerca de los moriscos se conserva en tres copias diferentes conteni
das en dos códices de la Biblioteca Nacional de Madrid. Son las siguientes:

-  Ms. 7855, ff.4-42v (57): Se trata de una copia manuscrita con letra del siglo 
XVII, que curiosamente coincide con la letra de las Relaciones de Indias de Pedro de 
Valencia que se conservan en el ms. 3064 de la B.N.M., con lo que estamos ante una 
copia realizada en el periodo en que fue cronista del Reino y de Indias, es decir, a par
tir de mayo de 1609. Es muy probable que se trate de la letra de su cuñado Juan 
Moreno Ramírez.

-  Ms. 7855, ff. 45-102 (52): En este caso nos hallamos ante un texto con letra del 
siglo XIX y con notas aclaratorias claramente posteriores a la época de Pedro de 
Valencia. Es probable que la letra pertenezca a Usoz, que debió sacar una copia 
siguiendo fidedignamente la copia anterior (SI). Ambas copias llevan el sello de 
Usoz.

-  Ms. 8.888 (M): Se trata de una copia en letra muy cuidada del siglo XVIII. El 
códice, que recoge diversas obras de Pedro de Valencia1, está fechado el 1 de noviem
bre de 1777 y se trata probablemente de un ms. confeccionado por Mayans y Sisear o 
por su discípulo Cerdá y Rico con vistas a una edición que nunca se llegó a realizar. 
Además, esta copia del Tratado acerca de los moriscos se realizó sobre un manus
crito, hoy perdido, fechado en Avila el 5 de diciembre de 1613, es decir, casi 8 años 
después de su composición. En dicha ciudad se debió realizar en ese año de 1613 una 
copia de algunos textos de Pedro de Valencia, que sería la utilizada en 1777 para con
feccionar el ms. 8.888 de la B.N.M. que hoy conservamos (A/)2.

Con todos estos datos podemos llegar al siguiente stemma:

' Aparte del Tratado acerca de los moriscos de España el códice contiene los siguientes 
escritos: Discurso o memorial sobre el precio del pan (ff. 162r-238v), Discurso acerca de la 
moneda de vellón (ff. 239r-273v) y Respuesta a algunas réplicas que se han hecho contra el 
discurso del precio del pan,... (ff. 275r-340v); todos ellos han sido publicados en el tomo IV/1 
de las Obras Completas de Pedro de Valencia, León, Univ. de León, 1994.

2 También el discurso titulado Respuesta a algunas réplicas que se han hecho contra el dis
curso del precio del pan..., que se halla en este mismo manuscrito, está fechado en Ávila el 31 
de diciembre de 1613, cuando en realidad fue compuesto a principios de noviembre de 1605. 
Vid. tomo IV/1 de las Obras Completas de Pedro de Valencia, op.cit., pp.CXXXIX-CXLI.
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[O ]1606

X 1613 SI 1609-1615

M 1777

S2 1844

Así, hemos escogido como texto base el testimonio más antiguo de la tradición 
(S7), ya que, además, probablemente se trata de un apógrafo, siendo incluso posible 
que fuera una copia realizada bajo la supervisión del propio autor por su cuñado y 
colaborador Juan Moreno Ramírez. No obstante, anotamos siempre las variantes de 
los otros testimonios, en particular las de M  que, por pertenecer a otra rama de la trans
misión textual, en algunos casos resultan significativas. Siempre que hay errores evi
dentes en el texto base lo enmendamos siguiendo los otros testimonios, dejando siem
pre constancia en la nota correspondiente.

Todas las variantes, correcciones y añadidos al margen del texto base se presentan, 
como en el tomo anterior, en un aparato positivo, ordenado con letras, con el fin de 
reconstruir con total fidelidad al testimonio elegido como texto base, dejando constan
cia de todas las manipulaciones al que ha sido sometido3.

En un segundo aparato de notas, ordenado numéricamente, se incluyen las fuentes 
y referencias de las citas, así como aquellas notas filológicas e históricas que requiere 
el discurso.

En cuanto a las normas de transcripción, mantenemos las señaladas en el tomo 
IV/1 de esta colección4 5, es decir, que, al hallarnos ante testimonios no autógrafos y 
probablemente alejados de los hábitos ortográficos del autor, modernizamos comple
tamente las grafías y, lógicamente, no anotamos las variantes meramente gráficas. Por 
otra parte, las grafías de las citas latinas han sido reguladas en sentido clasicista, corri
giendo o completando aquellas que estaban estragadas o incompletas por medio de la 
Vulgatai. Evidentemente, hemos anotado todas estas modificaciones del texto base en 
las notas correspondientes y hemos conservado aquellos cambios voluntarios efectua
dos por el autor para adaptar la cita al contexto.

3 Las abreviaturas más frecuentes que utilizamos en el aparato crítico son las siguientes: a 
corr. = ante correctionem'. add. = addidit; corr.= correxit; del.= delevit; mg.= in marginem; 
om.= omisit; supra scr.= supra scripsit; transp.= transposuit; [] = adición; o  = corrección.

4 Pedro de Valencia, Obras completas, IV/1 Escritos sociales. 1. Escritos económicos, 
León, Univ. de León, 1994, pp. CXLV-CXLVII.

5 Para las fuentes bíblicas hemos adoptado las siglas utilizadas en la BIBLIA SACRA iuxta 
Vulgatam Clementinam. Nova editio logicis partitionibus aliisque subsidiis ornata ab 
ALBERTO COLUNGA, (O.P.) et LAURENTIO TURRADO ... Séptima editio. B.A.C. Matriti, 
MCMXXXV.
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TRATADO ACERCA DE LOS MORISCOS DE ESPAÑA

[f. 1 r] AL PADRE MAESTRO FRAY DIEGO DE MARDONES.1 
CONFESOR DEL REY NUESTRO SEÑOR?

Obedeciendo al mandado de V.P.Rraa con prontitud de voluntad y con la mayor 
atención y presteza que me fue posible, he escrito este tratado2 3 en consideración del 
justo temor y recato que Su Majestad y el Reino deben tener de la infidelidad // [f. 1 v] y 
del poder de los moriscos que viven en España. El haberme alargado más de lo que, 
respetando las ocupaciones de V.P.R™, parece que debiera, [debe] haber nacido de la 
largueza del lugar que V.P.R™ tiene en mi corazón, que desea comunicar a V.P.R“  
todo lo que entiende que es bueno sin reservar nada. De esto suele seguirse la largueza 
en el escribir y hablar con las personas que mucho amamos, como lo dice el Apóstol a 
los de Corinto: os nostrum patet ad vos, o Corinthi[i], cor nostrum dilatatum est.™ 
También la importancia del negocio y el deseo y agonía por // [f.2r] decir algo que 
aprovechase para remedio de tan grave y acelerado mal y de temor tan espantoso, 
hacían que me pareciese que nunca había dicho tanto como se requería, ni con el enca
recimiento que convenía. Además de que, en general, quien informa desde lejos y no 
se ha de hallar presente para declararse y satisfacer a las repúblicas, esle necesario 
escribir largo para claridad y firmeza.

Suplico a V.P.Rma, por el amor y deseo ardientísimo, que yo sé bien que tiene, de la 
gloria de Dios y del servicio de Su Majestad y público bien, y por lo que confío que 
V.P.R™ me // [f.2v] ama, que se sirva de leer todo este tratado. La causa es digna de 
que V.P.Rraa y todos los íntimos consejeros de Su Majestad le den mucho tiempo y cui
dado para maduro consejo y deliberación, y procuren socorrer con presteza. Quedaré 
muy pagado de mi trabajo en sabiendo que V.P.R™ lo haya leído, y más si entendiere

‘ [Seguimos para esta carta la única copia conservada, que aparece en el ms. 8.888, ff.lr-3r 
de la B.N.M., al que denominamos M.] b 2 Chorinth. 6 M"''

1 Fray Diego de Mardones nació en Burgos en 1528 y profesó en la Orden de los Dominicos 
el 28 de enero de 1555. Fue nombrado confesor y consejero real por Real Cédula del 23 de 
diciembre de 1604, en sustitución de fray Gaspar de Córdoba. Sin embargo, Mardones se 
enfrentó al duque de Lerma y a sus seguidores al aconsejar al Rey que atajara los abusos y 
corruptelas de sus ministros. Entonces, el duque de Lerma procuró ascender a Mardones para 
apartarlo de la Corte y le propuso para ocupar el obispado de Córdoba a principios de diciembre 
de 1606, siendo presentado oficialmente como obispo de dicha ciudad el 7 de febrero de 1607. 
Fue sustituido en el puesto de confesor real por fray Jerónimo Javierre que tampoco duraría 
mucho en el cargo, ya que moriría en septiembre de 1608, sin ver consumada la expulsión de los 
moriscos. Un nuevo confesor, fray Luis de Aliaga (1608-1621), ocupó entonces el puesto. 
Sobre fray Diego de Mardones, vid. Pedro de Valencia, Obras completas, IV/1 Escritos 
sociales, p.Th n.

2 Este dato nos aclara que el tratado fue compuesto necesariamente antes del 25 de enero de 
1606, fecha de esta carta.

3 2 Cor. 6,11.
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que he dicho algo de provecho y que agrade a V.P.Rma, como lo he deseado. Y certifico 
a V.P.R™, delante de Dios nuestro Señor y Juez y delante de sus santos benditos y de 
sus ángeles escogidos, que digo en este papel mi sentimiento // [f.3r] sin afición ni 
odio4 ni otra pasión culpable, que con ninguna se debe contaminar ni profanar el con
sejo que, como dicen los sabios, es cosa sagrada.

Dios guarde a V.P.R™1.
En Zafra, 25 de enero [de] 1606.
Pedro de Valencia.

4 sin afición ni odio: cfr. Tácito, Anales 1,1,3: sine ira etstudio.
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[f.4r] ACERCA DE LOS MORISCOS DE ESPAÑA. 
TRATADO DE PEDRO DE VALENCIA.’

1. De las fortificaciones que se han inventado y usado en todos los siglos para 
defensa y seguridad de las ciudades y repúblicas, ninguna es tan importanteb como la 
desconfianza y recato con que se está siempre sobre aviso y con prevención contra 
cualesquiera acontecimientos, no teniéndose por seguros de nadie, ni en ningún 
tiempo, para descuidarse. Sin aqueste recato, ni las muchas fuerzas ni las riquezas ni la 
valentía natural de una nación ni la reputación con que se persuade que es respetada y 
temida de los extraños ni los muros y fosos anchos y hondos, son de provecho, y, por 
fuerte y valiente que un hombre sea y por muy armado y pertrechado que se halle, si se 
descuida y se duerme, lo puede atar y matar una flaca mujer. En lo que menos con
viene confiare para seguridad y descuido, es end la potencia y grandeza del imperio. 
Porque al que muchos temen y muchos ha vendido y sujetado, muchos también lo ace
chan' y aborrecen, y de suyo esta seguridad, que promete la presunción de fuerzas y 
armas propias, yf ofende e irrita a Dios, cuya condición y uso antiguo y propio es 
humillar y rendir los grandes y levantados, y engrandecer y levantar a los humildes y 
pequeños.

Bien ha mostrado esto la sucesión de los imperios, que siempre, desde que los 
hubo, las naciones menos poderosas y sujetas han vencido y despojado a las más pode
rosas y fuertes, y que se hallaban superiores ye con ventaja y puestas en las cervices, y 
les han quitado los reinos y monarquías. Si esto no hubiera acontecido siempre así,// 
[f.4v] no hubiera habido mudanza en ellos, y el primero que hubo en el mundo, el 
imperio de Nemrod y8 el de los asirios15, perseverara hoy.

En tanta manera es necesario este recato y prevención, que ni aun la profesión de la 
religión verdadera y la confianza del divino favor y amparo prometido a los reinos y 
repúblicas, que proceden conforme' a la voluntad y ley de Dios, se ha de usurpar para 
seguridad descuidada ni para dejar de hacer en cada cosa y negocio lo conveniente5 6 en 
regla de prudencia moral y política, para que suceda bien.

Con su ejemplo y hecho nosk mostró bien aquesto1 el sabio rey Salomón7, pues 
teniendo promesa divina de seguridad y paz por sus días, vivió siempre prevenido para

■ [De este tratado se conservan tres copias en dos manuscritos de la B.N.M.: el ms. 8.888, 
ff.3r-160v, que conocemos como M, y el ms. 7.845, ff.4r-42v y ff.45r-102r, que denominare
mos SI y S2 respectivamente. Tomamos como texto base SI y anotamos las variantes de las 
otras copias. En ocasiones nos servimos de M  para enmendar el texto base.] b tan importante SI 
S2: tam iportante M. ‘ confiar SI S2 : fiar M. d en M : om. SI S2. ' acechan SI S2 : asechan M. 
' y SI S2 : om. M. sy SI S2 : om. M. hy SI S 2 :o M . 1 Genes. 10 SI"”1 S2ms. j conforme SI S2 : 
om.M. 11 nos SJ S2 :noM . aquesto 57 S2 : aquello M.

5 Nemrod (2640-2575), hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé. Según la Biblia, fue el 
primero que comenzó a dominar sobre la tierra, pues era un bravo cazador (Gen. 10, 8-10).

6 Pedro de Valencia utiliza la expresión “lo conveniente” con la impronta que este vocablo 
tiene en la Política y Etica aristotélicas y lo mismo cabe decir de la “prudencia moral y polí
tica”.

7 El reinado de Salomón (965-928 a.C.), cuya grandeza y sabiduría destaca el relato bíblico, 
fue casi enteramente pacífico.
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guerra más que otro ninguno rey de Israel, antes ni después. Entendiendo prudente
mente que le tocaba también a él hacer lo conveniente por su parte, para que la merced 
y promesa de Dios se certificase.

2. Esta desconfianza para vivir con prevención y estar sobre aviso en las cosas de 
guerra, debe tener la monarquía de España en estos tiempos más que ningún otro reino 
o imperio de los que ahora son o han sido en el mundo, porque la profesión única de 
potentado católico y el esfuerzo y valentía con que ha hollado a otras naciones de 
Europa y aventajádoseles con arrogancia y jactancia, y las riquezas de oro y plata y 
señorío de la navegación y comercio del mundo, la hacen odiosa y envidiada y acecha
da’ de todos” los príncipes y potentados de la tierra, cercanos y lejanos, fieles e infieles. 
De manera que se halla como una isla en medio de la mar de las naciones, combatida 
por todas partes del furor e ímpetu de sus olas, como dice el profeta Isaías de la antigua 
Jerusalén.’8

3. Universal debe ser este recato y guarda para con todos, sin cobardía, empero, ni 
perturbación, mas no igual sino mayor para contra los más // [f.5r] enemigos y más 
poderosos, y para los que disimulan la envidia” y aguardan’ tiempo para acometernos 
en nuestras flaquezas y aprietos con menos riesgos suyos.

Odioso y mayor asunto que para mí sería intentar a decir en particular los principa
dos que nos acechan”, y qué fuerzas y oportunidad tienen para poder hacer daño al 
Reino y qué tal prevención8 sería conveniente para defenderse de cada uno. Diré ahora 
lo perteneciente a la materia presente.

4. Los derechamente enemigos declarados y manifiestos de toda la cristiana Iglesia 
y como fatales” contrarios en cuanto a encuentro y guerra exterior, son los moros, 
digo, todos los que profesan y tienen por religión la secta de Mahoma9, que son de la 
familia y casa de Ismael, o se refieren a ella. Porque los cristianos todos somos y nos 
llamamos hijos de Abraham, por la vía de Isaac, como hijos de promisión nacidos 
sobrenaturalmente por la fe. Y como Ismael, que nació según la carne, perseguía a su 
hermano Isaac, que nació según el espíritu, así la descendencia y casa de aquél abo
rrece y persigue con fiereza bárbara a la casa y familia de estotro, que es la de Dios en 
la tierra. Así lo dijo el Angel a Agar, antes que pariese, que1 Ismael, y a su ejemplo 
todos sus descendientes y allegados, había de ser:

.. .ferus homo: manus eius contra omnes, et manus omnium contra eum: 
et e regione universorum fratrum suorum figet tabernáculo} A la letra 
dice: Hic erit onager homo.

’ acechada S2: asechada M SI. ” de todos bis SI. c Isaías, 20, c.6M^Sl^S?"*. d y odio add. 
M. ‘ aguardan M: guardan SI S2 [con una advertencia del copista a pie de página: “quizá: 
aguardan’’]. f acechan S2 : asechan M SI. l \e,sadd.M. ” fatales: quizá errata por: atales, ant. 
52mg. 1 que SI S2 : om. M. j Génes. 16 Sl"'sS2ms: Gen. 26 M”'.

8 Podría referirse a Is. 29, 6.
9 Evidentemente incluye como enemigo al imperio turco, que disputaba a España el dominio 

del Mediterráneo.
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“Este hombre será una cebra, sus manos serán contra todos, y las de 
todos serán contra él enfrente y contra todos sus hermanos asentará sus 
tiendas.”10

Este oráculo se ve cumplido a la letra, más notablemente después que los ismaeli
tas, siguiendo a Mahoma, sea hicieron caudillos y defensores de falsa religión; el 
intento y fin de la cual fue y es hacer guerra para pervertir por fuerza de armas a todos 
los que profesan otra religión, principalmente la verdadera, porqueb la nieguen y se // 
[f.5v]' pasen a aquel su error. En muchas partes del Alcorán1"1 denuncia Mahoma ene
mistad y guerra perpetua a todos los que no creyeren y admitieren su ley, y manda a 
los suyos que apremien y fuercen con las armas a los incrédulos, para que la reciban y 
crean.' Díceles que es muy pequeña y corta la tierra y que así no deben1 consentir que 
un palmo de ella sea poseído de otros que de los que conocen y reverencian a Dios 
conforme a su doctrina.8 Pone toda la perfección de la piedad y religión y guarda de su 
ley en hacer guerra y pelear contra las naciones y los pueblos que no la creen. Las 
leyes de guerra que establece contra los infieles y no de su secta son cruelísimas?12 
Sigue también aquel horror de los fariseos: Diliges proximum tuum, et odio habebis 
inimicum tuum,113 que llamaban prójimos, y decían se les debían amor y caridad sola
mente a los que profesaban su religión, pero que los gentiles y samaritanos no eran 
prójimos y se les debía todo aborrecimiento y mal trato114. Así Mahoma manda a los 
suyos que se amen y hagan bien unos a otros entre sí, pero que aborrezcan y maltraten 
a todos los que no fueren de su secta815, y, para que los suyos no pudiesen ser seme
jantemente compelidos con violencia y temor a dejar su ley, inventó una máquina diá- 
bolica, y es que les concede a los moros que, si les hicieren fuerza y corrieren riesgo 
por la profesión de su ley, la nieguen libremente, y coman puerco y las demás cosas

■ se 57 52 : om. M. b porque 57 S2 : para que M. ‘ y se bis SI. 4 Azoar. 12, p.40 Sl^M™: 
Azoar. 12. 52. [En 52 hay una nota a pie de página del copista: “El Koran o Alcorán está divi
dido en 114 porziones, bien desiguales, llamaremos capítulos, i que los Arabes llaman Sowar, 
en sirio Sura.”] ' Azoar 18 ' Id em l add. M'"’. ‘ A zoar\9  add. M"lr. "Azoar 51
SI"'!S2",’M"'’. 1 Azoar 12 S lm‘S2msMms. 1 todo aborrecimiento y mal trato SI S2 : aborrecimiento 
y todo mal trato M. k Azoar 26 S lm,:S2’”M"’'.

10 Gen., 16, 12. Por tanto Ismael, hijo de Abraham y Agar, es considerado como el primer 
antepasado de los ismaelitas o árabes.

11 Corán, Azora 4: 102/103: “los infieles son vuestros enemigos manifiestos...” en el capí
tulo sobre “La plegaria en el momento de peligro” (trad. de Vernet). Las referencias que traen 
los manuscritos de Pedro de Valencia no se corresponden con el Corán que se maneja en la 
actualidad. Agradecemos a la profesora C. Vázquez, catredrática de Arabe de la Universidad de 
Salamanca, la localización de estos pasajes coránicos.

12 Corán, Azora 47: 4: “tampoco tienen perdón quienes mueren mientras son infieles: a ésos 
les hemos preparado un tormento doloroso” (trad. de Vernet).

13 Mt. 5,43.
14 Respecto a la mención de los samaritanos, éstos sólo aparecen citados en el Corán, Azora 

20: 85/87, 87/90 y 95/96.
15 Corán, Azora 4: 22/18 y 41/37.
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vedadas y hagan cualesquiera muestras exteriores de negación’, sin que por esto” incu
rran [en]' infidelidad ni culpa alguna.

5. Conforme, pues, ad aquel oráculo del ángel se ven hoy todos los hijos de la 
Iglesia y cuantos profesan el nombre cristiano de Europa cercados por todas partes de 
tabernáculos y habitación enemiga de ismaelitas, inflamados con odio belicoso y capi
tal, que ellos tienen por obligatorio y religioso, engañados con la seducción de su falso 
Profeta, y más derechamente están opuestos con la habitación y con la persuasión y 
con ánimo de guerra a las tierras y señoríos del Rey Católico, desde' el reino de // [f.6r] 
Nápoles y Sicilia y las demás islas que son de Su Majestad en el Mediterráneo y plazas 
que tiene en Africa hasta la costa de España. Tienenf esta mayor oposición y odio con
tra el Rey de España, como contra mayor y universal caudillo en lo temporal del pue
blo católico, y de quien verosímilmente pueden temer y han temido que los haya de 
conquistar y acabar su secta y imperio y porque8 están persuadidos que les tiene usur
pada a España, que fue de moros, y dic[e| que les" pertenece, como conquista propia y 
legítima, y están sentidos y quejosos de tantas y tan grandes victorias como contra 
ellos ha tenido España desde el rey don Pelayo hasta hoy casi todos los años. 
Particularmente les duele y tienen en la memoria la Naval de Lepanto16, y aún es de 
entender que tienen mayor rencor y encuentro con el reino de Portugal17, que se les 
opone y resiste a sus armas y a su secta por toda la costa de África, desde el estrecho de 
Gibraltar y las islas del océano meridional y oriental, hasta en Arabia, Etiopía, Persia,1 
la India, la China,1 el Japón, predicando y propagando la religión cristiana y estor
bando el progreso de la secta de Mahoma, que es lo que los moros más sienten y 
entienden, que les corre forzosa obligación en conciencia de defenderlo con las armas 
hasta morir, y en la misma manera y, aun más gravemente, sienten los moros que un 
grande número de los suyos estén en España (a su parecer) oprimidos y tiranizados en 
servidumbre, con deshonor y desprecio, ultrajados y forzados con violencia a dejar la 
ley de Mahoma y, en razón de esto, presos y privados de las haciendas y de las vidas, 
azotados y quemados, como cada día lo saben por relación de los mismos moriscos de 
España, de la comunidad de ellos que lesk avisarán1 desde acá y de algunos que se 
pasan a Berbería y a otras provincias de moros y turcos, que es de entender que se 
lamentarán de esta opresión y la representarán lastimosamente, invocando el auxilio 
de los potentados de su secta y haciéndoles grave cargo por la omisión de esta ven
ganza y prometiéndoles // [f.6v] grandes favores y premios de parte de Dios y del 
Profeta en cielo y en tierra si emprenden aquesta empresa. No me parece que enca
rezco, sino que debemos1” prudentemente entender que pasa esto como digo, o más 
apretadamente.

‘ muestras exteriores de negación SI S2 : muestras de negación exteriores M. b esto SI S2 : 
eso M. ' “Pareze faltar: en” add. S2mg. ” a S2 M : ozn. S I . ' desde SI S2 : donde M. f Tienen SI 
52: Tiene Ai. 8 han temido [...] y porque 57 S2 : om. M. ''\z sS l S2\\e.M . 1 Etiopía, Persia, 57 
S2 : Persia, Etiopía, M. 1 y add. M. k les 52 : le 57 M. 1 avisarán 57 52 : avisará M. “ debemos 
57 52 : deberemos M.

16 La batalla naval de Lepanto, que supuso un duro revés para el poder turco en el 
Mediterráneo, había tenido lugar en 1571.

17 El reino de Portugal se había incorporado a la Corona española en 1580.
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6. Si, pues, tras de esto se entendiese que el Turco y los reyes de África traían al 
presente en España algún número de espías, por pequeño que fuese, ¿qué temor y 
recato se debería’ tener y qué tal diligencia convendría hacer para descubrirlas y pren
derlas y entender y prevenir los designios6 del enemigo? Aun sólo el poder de los 
moros de África debe ser muy espantoso enc España, pues sabe en cuán breve tiempo y 
con cuán pequeña resistencia la conquistó toda, cuanto más si se juntase con el poder y 
disciplina militar de los turcos, aunque sean** menos fuertes y animosos*' los africanos 
que los españoles, pero son una multitud innumerable y, por vía de muchedumbre, 
langostas18 y ratones han destruido y despoblado provincias enteras.

7. No son diez ni ciento ni mil ni cien mil, sino muchas más las espías y soldados 
que el imperio y secta de los ismaelitas tienen en España19, porque son a lo que no para 
legítima condenación y castigo, sino para laf prudente desconfianza y recato que dije 
al principio; se debe creer todos los pueblos y familias en general de los que llamamos 
moriscos, cuyo número puede saber fácilmente Su Majestad. Éstos habitan en el 
Reino, parte esparcidos por las provincias y lugares de él, parte juntos en pueblos de 
por sí y en muchos pueblos juntos, como en el reino de Valencia yg Aragón y Murcia. 
Para dañar como espías más son de temer los esparcidos; para hacer rebelión y ofender 
en forma de ejército y para poder llamar y admitir enemigos de fuera y juntarse con 
ellos, y para perseverar en su secta peor y con más riesgo nuestro, están los que se 
hallan juntos y a solas en pueblos enteros, y peor los que habitan en // [f.7r] muchos 
pueblos juntos" de su nación, y peor estando éstos, como están, cercanos al mar 
Mediterráneo para más fácil comunicación con los moros del África.

8. Los unos y los otros, los esparcidos y los que habitan juntos, hacen un pueblo y 
una conspiración y concordia entre sí para mal, y se comunican y corresponden, en 
suma, en ellos concurren todas las cosas que se pueden juntar para causarles odio y 
enemistad contra el Reino y para que por esta mala voluntad y mucho poder que tienen 
debamos temerlos, y convenga en todas maneras prevenimos y atajar sus fuerzas y 
intentos y, porque el* conocimiento particular de las enfermedades es totalmente nece
sario para que* la cura de ellas se haya de intentar y salir acertada diré todas las cosas 
que hallo en esta nación que nos la hacen enemiga poderosa y de temer.

• debería M : debría SI S2. " designios M : designos S I : disignos S2. ce n S l S2:aM . "sean 
M: om. SI S2. '  fuertes y animosos SI S2 : animosos y fuertes M. ’ la SI S2 : om. M. 8 y SI S2 : 
om. M. h todos add. M. 1 el A i: om. SI S2. * que M : om. SI S2. [En cambio, en S2 hay una nota 
a pie de página: “Falta, pareze= que la cura de ”].

18 Una plaga de langostas había asolado La Mancha en 1584, lo que había motivado que se 
tratara el problema en los Capítulos Generales de las Cortes en 1593 (luego en Novísima 
Recopilación, ley 5, título 31, libro VII). Años más tarde, Bartolomé Jiménez Patón compondrá 
un Discurso de la langosta (Baeza, 1619), lo qífe da buena muestra de la preocupación que sus
citaban estas plagas.

19 La población morisca en 1609, fecha de la expulsión, era aproximadamente de 319.000, 
que se repartía entre las regiones de Valencia (135.000), Castilla (115.000), Aragón (61.000) y 
Cataluña (8.000).

77



9. La primera es su falsa religión, opuesta y en todo contraria a la cristiana y verda
dera, porque, como he dicho/ en lugar de la caridad y paz tiene por fin y perfección 
principal la enemistad y odio y el hacemos guerra; y siendo así, como todos los sabios 
enseñanb2° y todas las naciones y repúblicas han experimentado, que no puede haber 
paz ni concordia firme ni de fiar entre los que son de diversa profesión de fe religiosa, 
porque ¿cómo ha de amar al otro y desearle bien alguno, el que lo condena y tiene por 
enemigo de Dios"? Aquí la diversidad de fe hace una muy desigual e injuriosa ventaja 
contra nosotros, pues que ellos están no sólo sueltos sino incitados por su leyd a men
tirnos, engañarnos, robarnos y matarnos como quiera que pudieren, y nosotros, por el 
contrario, nos conocemos obligados por precepto divino ac amarlos de corazón, guar
darles fe y palabra, y desearles y procurarles todo bien, no castigarles sino legítima
mente y con conocimiento de causa, no matarlos ni herirlos sino en guerra justa, por
que aunque ellos nos sean y se hayan con nosotros como paganos, nosotros debemos 
habernos con ellos como cristianos, y no envidiarles esta ventaja que les ha de estar 
mal en este mundo y en el otro. Noli aemulari in malignantibus,ll [f.7v] ñeque zelave- 
ris1/atientes iniquitatem.821 *

Pero es recia cosa y en todas maneras desconvenienteb para el comercio y trato 
ordinario de los ciudadanos de una república y para la seguridad públicá, tener entre sí 
hombres que tengan por fe una tan descomunal persuasión y tan contraria a la natura
leza del hombre, que es animal amigable, social y comunicable, y que su vivir es en 
comunidad22 *. Los sucesores de Alejandro, que reinaron en Asia, y otros reyes griegos 
tuvieron en sus reinos y los romanos en su imperio muchas naciones de diferentes pro
fesiones de religión y todosj las toleraron1 * como no siguiesen opiniones que impidie
sen la paz pública. Generalmente, las falsas religiones se compadecían unas con otras, 
porque los gentiles creían que cada nación y provincia tenía sus dioses particulares y 
propios de aquella región a los cuales debía y hacía bien en reverenciar. Pero a la ver
dadera religión todas las religiones1 engañadas la aborrecieron, incitadas a esto del 
demonio, y también por competencia y enojo de que ella condenaba todas las otras 
religiones y dioses y decía: (Jííwmcwí [omnes] dii gentium daemonia.'"23 Y en razón de 
esta competencia también se encontraban las falsas, si la una negaba los dioses de la 
otra."24 Pero para que el aborrecimiento y persecución de los profesores25 de la verda-

• porque, como he dicho, SI S2 : como he dicho, porque M b Agathías lib. 3 SI""‘S2"'g : 
Agartias, lib. 3 M”8. c de Dios SI S2 : om. M. d por su ley SI S2 \ om. M. “ a SI S2 : om. M. 1 zela- 
veris SI S2 : coelaveris M. e Psalm. 3.6. Mms: Psalm. 37° S2ms: Psal. SI"1*. h desconveniente SI 
S2 : inconveniente M. 1 y para la seguridad pública M : om. SI S2. j todos SI S2 : todas M. 1 tole
raron SI S2 : toleraban M. 1 religiones SI S2 : naciones M. Psalm. 95. : Psalm. ,S7",8.S'2m?. "
Juvenal sat. 15. S lmsS2",eMms.

20 Agatías, Historias, III, 9 ,9  (ed. R. Keydell).
21 Ps. 36, 1.
22 Cf Aristóteles, Política 1253 a3 y Ética a Nicómaco 1097by 1169 bl8.
23 A?. 95,5.
24 La sátira XV de Juvenal trata de las bárbaras creencias religiosas de los egipcios y de su

afición al canibalismo. En ella se cuenta la rivalidad entre dos pueblos vecinos, Ombos y 
Tentira, de los que se dice que “cada uno odiaba las divinidades del otro y que ambos creían que
se debía poseer solamente los dioses que cada uno adoraba”, versos 35-38.

25 profesores-, profesor, “el que ejerce o enseña públicamente alguna facultad, arte o doc
trina” (Aut.).
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dera religión y fe tuviese alguna apariencia de justicia, persuadió el Demonio a la 
Gentilidad que enseñaban y seguían aquella perniciosísima opinión de amar a los de 
su profesión solamente y aborrecer y hacer mal a todos los demás. Por esto persiguie
ron los gentiles primero a los judíos, y los reyes de Siria, no por celo de religión, sino 
por consejo de estado, pretendieron apartarlos de la fe y hacerlos gentiles y" griegos26. 
Y en cuanto a los judíos vino a ser verdad que en los tiempos posteriores tuvieron 
aquel error engañados de sus escribas con falsa interpretación de la ley. Pero elb 
mismo nos opusieron con falsedad los romanos y los demás gentiles a los cristianos,// 
[f.8r] y en esto se fundó la primera persecución de la Iglesia por Nerón27 28 *, diciendo que, 
por el odio con que los cristianos aborrecían a todos, los que no lo son hubiesen puesto 
fuego a Roma. Así lo dice Cornelio Tácito,0 que fueron condenados no tanto porque se 
les probase el incendio, que no se les probó, cuanto porque pareció que cualquiera mal 
hecho podían haber cometido6 hombres que profesaban aborrecer a todo el linaje 
humano: haud° pe rinde1 (dice) in crimine incendii quam odio <humani generis>e con- 
victi sunt.2* Hoy los aborrecedores y perseguidores de todos los hombres son los 
moros, y, así, no es posible que vivan seguros en comunidad con ellos los que no son 
de su secta.

Y que para prudencia y recato se deba presuponer que los moriscos de España, por 
la mayor parte y en general, son moros, está bien confirmado con experiencias de cada 
día, que yo no refiero en particular por notorias y por no hacerlos11 más odiosos de que 
ellos se' son. Para indicio y argumento basta ver que no solamente no procuran ni quie
ren parecer cristianos, sino que antes, de propósito y como cosa de que se precian, 
hacen enj todo por distinguirse y apartarse de los antiguos cristianos, en la lengua, en 
el traje, en las comidas, en los casamientos, en el huir de las iglesias y oficios divinos, 
y siendo tan grande honra en España el nombre de cristiano viejo ni aun quieren encu
brirse nik parecer que lo son. ¿Qué es esto sino que tienen por bueno el ser moros? 
Porque ningún hombre es tan perdido, dice Quintiliano,12’ que se huelgue de parecer 
malo. No quieren honra”1 más que con su pueblo y nación, y ésa ganan con mostrarse 
moros, y la perdieran con lo contrario; pero cuando llegan a correr riesgo" la vida o la° 
hacienda, como saben que Mahoma no quiso mártires ni esperó que ninguno hubiese 
de querer morir por su mentira, niegan luego y dicen ser o querer ser cristianos, sin por

• y SI S2: om. M. b el SI S2: lo M. 0 Annal., lib. 15 S lmsS2msMms. d cometido M: acometido 
5/ S2. c haud S2: haut SI M. ’ perinde es la lectura que dan algunos manuscritos, aunque los edi
tores modernos suelen preferir proinde. 8 humani generis corr.: generis humani SI S2M. 11 hacer
los M: hazellos SI S2. 1 se SI S2: om. M. J en SI M: om. S2. k ni SI S2: y M. 1 Quintiliano 
Sl"sS2m‘: om. M. 85 honra 5 /52 : honras M. ’dcadd.M . °\&S1 S2\ om. M.

26 Vid. los dos libros de los Macabeos en donde se recoge esta época de la historia de Judea 
cuando está sometida a los Seleúcidas (200-142 a.C.);cf 1 Mach. 13,41.

27 Nerón-, Domicio Claudio Nerón, emperador romano del 54 al 68 d.C., al que se le atribuye 
el incendio de Roma (17 al 18 de julio del 64). Este emperador, prototipo de la crueldad, hizo 
que matasen a su madre Agripina (59) y a su primera mujer Octavia (62), y causó él mismo la 
muerte a su segunda esposa Popea (66). En el año 64 decretó la primera persecución contra los 
cristianos, que fue una de las más terribles.

28 Tácito, Anales, 15,44,4.
25 Locum non inveni.
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ello perder la fe con Mahoma ni la honra con los suyos, ni dejar de ser moros como 
antes.

Fue diabólica traza ésta, como he dicho, y que nos causa grande perplejidad y des
comodidad, si nunca nos habernos de poder asegurar de su fe, por más que digan o 
desdigan; pero queda la seña cierta y a que sólo se debe advertir: Ex // [f.8v] operibus 
eorum cognoscetis eos,30 y esto’ no se halla jamás en ellos.

Otra circunstancia queb nos los hace más enemigos y que nos quieran' más mal que 
los que están en Berbería: que aquéllos están en salvo y no temen que les3 prenda la 
Inquisición de España y los queme y confisque sus haciendas, pero estotros saben que 
viven con este riesgo' y que, si fuesen conocidos por moros, padecerían estas cosas, y 
así nos aborrecen como a gente que los quieref matar, y de buena gana se librarían de 
este miedo si pudieran, aunque fuese matándonos a todos en un día, y no es de enten
der que ellos quieren que persevere y sea poderosa la república de España, cuyo poder 
les está tan mal y en cuya perdición está su salvación y libertad.

10. La segunda cosa que nos los hace enemigos es el linaje y nación, que ha profe
sado y profesa odio genuino desde Ismael, como hemos dicho, con todos los hijos de 
Sara831, que es la Iglesia, señaladamente conh los de Europa, y más contra españoles.

11. La tercera es la diversidad de la lengua y de la letra y forma de escribir en todo 
diferente, y aun contraria, pues nosotros y todos los europeos procedemos escribiendo1 
el renglón de la mano izquierda a la derecha, y el suyo viene al contrario, como hilera 
de soldados que marcha a encontrarse y combatir. Es tan propio para causar discordia 
y disensión1 la diversidad de lenguaje, que escogió Dios este medio para estorbar la 
concordia con que para mal se habían1 juntado los edificadores de la Torre de Babel32. 
Ellos son de una lengua para conocerse y comunicarse de secreto y estar de acuerdo 
para conjuración y para apartarse y discordar de nosotros y tener contrario corazón. A 
este capítulo podemos referir también la diversidad en el traje33, costumbres, usos y

‘ esto SI S2: esta M. b que 57 S2: om.M. ‘ quieran SI S2: quieren M. 3 les 57 52: los M. 'este 
riesgo SI S2: estos riesgos M. f quiere SI S2: quieren M. 8 Sara M: Sarra 57 52. h con 57 52: en 
M. 1 procedemos escribiendo M: escribimos procediendo 57 S2. J disensión 57 52: disención 
M. k habían SI S2: había M.

30 La referencia bíblica está en Mt. 7,20: Exfructibus eorum cognoscetis eos.
31 Sara, esposa de Abraham y madre de Isaac.
32 Vid. Gen., 11, 1-9.
33 Precisamente el traje de los moriscos es uno de los caballos de batalla de los que escriben 

en contra de los moriscos. A este respecto, podemos recordar el texto de Pedro Aznar Cardona 
citado por Francisco Márquez Villanueva en El problema morisco (desde otras laderas), 
Madrid, Libertarias, 1993, pp.34-35 n.33:

“Eran torpes en sus razones, bárbaros en su lenguaje, ridículos en su traje, yendo 
vestidos por la mayor parte con greguesquillos ligeros de liento, o de otra cosa valadí al 
modo de Marineros, y con ropillas de poco valor, y mal compuestos adrede, y las muge- 
res de la misma suerte, con su corpezito de color, y una saya sola, de forraje amarillo, 
verde, o azul, andando en todos los tiempos ligeras y desembaragadas, con poca ropa, 
casi en camisa, pero muy peynadas las jóuenes, lauadas y limpias.”
(Expulsión iustificada de los moriscos españoles, Huesca, Pedro Cabarte, 1612,2" parte, f. 33r).
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comidas, cosas que suelen causar discordia" y parcialidades, aun entre los de una len
gua, provincia y linaje.

12. Tienen enojo con nosotros también porque entienden que toda España es suya 
y les pertenece por el título más legítimo y fuerte que ellos pueden imaginar, que es 
por haberla ganado por las armas en demanda de la propagación de su secta y en obe
diencia de su Profeta. Esto interpretan // [f.9r] que fue darles Dios esta tierra echando a 
los godos y privando de ella a los naturales como a injustos e impíos poseedores, de la 
manera que dio la de Canaánb a los israelitas y el haberles dado su Dios o su oráculo 
una provincia es el título más autorizado y firme que las naciones alegan conforme a 
aquello que le" dice Jefté al rey de los ammonitas:

Norme ea, quae possidet''1 Chamos deus tuus, tibí iuree debentur? Quae 
autem Dominus Deus noster victor obtinuit, in nostram cedent posse- 
sionem.™

De manera que ellos juzgan que habitan en esta tierra, siendo propia suya, como en 
ajena de que violentamente® e injustamente son privados y están persuadidos con per
suasión, que tienen religiosa y pía, que Dios les encarga y manda que la cobren y que 
les ayudará para ello.

13. Junto con esto, es de considerar que todos estos moriscos, en cuanto a la com
plexión natural, y por el consiguiente [en]h cuanto al ingenio, condición y brío son 
españoles como los demás que habitan en España, pues ha casi novecientos años que 
nacen y se crían en ella y se echa de ver en la semejanza o uniformidad de los talles 
con los demás moradores de ellos; y así, es de entender que llevaran con impaciencia y 
coraje el agravio que juzgan que se les hace en privarlos1 de su tierra y en no tratarlos 
con igualdad de honra y estimación con los demás ciudadanos y naturales. Porque 
ellos, en’ la forma que ahora están, no se tienen por ciudadanos, no participando de las 
honras" y oficios públicos y siendo tenidos en reputación tan inferior, notados con 
infamia y apartados en las iglesias y cofradías, y en otras congregaciones y lugares. Y 
es así cómo Platón y Aristóteles y otros que tratan de repúblicas lo enseñan,1 que los 
que son excluidos de magistrados y judicaturas y oficios delm gobierno no son verda
dera y enteramente ciudadanos, y se refieren a nombre y condición de siervos, aunque 
no sean propios de ninguno de los ciudadanos, sino como en” Lacedemonia los que lla
man “ilotas” y en Tesalia los “penestas”, y otros a este” modo en Creta y enp otras

• discordia SI M: discordias S2. b la de Canaán M: om. SI S2. c le SI S2: om. M. d possedit 
SI S2: possidet M. '  iure SI S2: judice M. ' Judie. 11 57"s; Iud. 11,12 52"8: Judicum 11 Ai”8. 8 
violentamente SI S2: violenta M.. ke.nadd.M. 1 privarlos SI S2\ privarles M. ‘en SI S2: de Ai. 
1 las honras SI S2: la honra M. 1 Plat., de legib. lib. 6; Arist., Polit. lib.3. c. 1. Ai"8; Plato, de legi- 
buslib. Sl"sS2mi<. ” del SI S2: de M. ° en S l S2. om. M. "este 57 52: esto Ai. pen57 S2: om. M. *

54 Iud. 11,24.
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muchas partes, que no eran esclavos de este ni de aquel // [f.9v] particular,"35 sino que 
eran de las naciones que antes poseían aquellas tierras y se habían quedado en ellas 
sujetos, sin nombre ni privilegio de ciudadanos y sin heredades ni posesiones,b tenidos 
en poco y ocupados en viles ministerios. Todos los que en esta forma habitan en una 
provincia se hallan con disgusto y se tienen por agraviados y aborrecen a los ciudada
nos y al estado presente de la República, y desean que se pierda y trastorne para que se 
vuelva lo de abajo arriba, y se hagan los señores siervos y los siervos señores.

No puede estar segura una república no queriendo todas las partes de ella que salte 
y conserve, y no lo pueden querer los que entienden que les está mal la conservación 
de ella. A la república de los lacedemonios, que por muchas cosas de buen gobierno 
fue celebrada y loada, y la imitaron los romanos, reprehende y culpa mucho 
Aristóteles"36 por haber tenido en la tierra aquellos “ilotas”, que debiera o haberlos 
echado fuera o hecho amigos y“ ciudadanos, que se mezclaran y confundieran con los 
demás. Porque es posesión y hacienda muy desacomodada esta de los siervos o‘ veci
nos inferiores en las repúblicasf, que si los sueltan y les dan buen trato, se entonan y 
quieren ser tan buena como sus amos, y si los aprietan y maltratan, aborrecen y están 
en asechanzas37, esperando la suya. Algunas veces se levantaron los “ilotas” contra los 
lacedemonios y les dieron bien en qué entender, favoreciéndose de los enemigos 
comarcanos8 de la república. Semejantemente aconteció a todas las13 repúblicas que 
tuvieron en aquella manera alguna gente apartada del cuerpo de su comunidad en 
menor estimación y tratamiento no tal [síc], porque es como una apostema38 39 y achaque 
perpetuo que se tiene1 con daño y riesgo ordinario de corrupción, con que se venga a 
inficionar y corromper los miembros sanos. No solamente a las repúblicas que tuvie
ron nación de siervos dentro de sí en aquesta’ manera, sino a todas las que permitieron 
a sus ciudadanos mucho número de esclavos, les estuvo mal y padecieron rebeliones 
de ellos y guerras serviles, que los pusieron en aprieto. Los [ejscitas, los ate- // [f.lOr] 
nienses, el mismo imperio romano cuando estaba en su mayor grandeza,839 demás de

“ Atheneus, D[eJipnosoph. lib. 6 S lmgS2mi!Mms. 6 y add. M. c Politic. lib.2, cap.7 S lmgS2mi!Mms. 
d y SI S2: o M. ‘ o SI S2: om. M. ' las repúblicas M: la repúblicas SI: la república S2. e enemi
gos comarcanos SI S2: comarcanos enemigos M. h las bis M. 1 allí add. M. ’ aquesta SI S2: 
esta M. k Floras lib.3, cap. 19 et 20. Plutarch. in Crasso. Diodoro Sicul. et alii SP'sS2ms: om. M.

35 Ateneo desarrolla en estos pasajes el pensamiento de Aristóteles (Política, 1269 a). La 
obra de Ateneo citada por Pedro de Valencia es Deinosophistae (= Banquete de los sabios), y 
los pasajes a los que alude son el 6, 84-85 para los “penestas” y 6, 87 para los “ilotas” |77.G|.

36 Aristóteles, Política, 1271 a-b[7LG].
37 asechanzas: asechanza, “engaño o artificio para hacer daño a otro” (D.R.A.E.).
38apostema: postema, “absceso supurado” (D.R.A.E.).
39 Lucio Anneo Floro, historiador romano de origen español, que vivió en tiempos de 

Trajano y Adriano. Escribió un compendio de historia romana dividido en cuatro libros, que 
abarca desde la fundación de Roma hasta la paz augusta (25 a. C.). Se considera que su obra es 
un resumen de la historia de Tito Livio. El pasaje se encuentra en su Compendio de Historia 
Romana, libro II, caps. 7 y 8, según las ediciones modernas.
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otros tumultos de menor consideración, tuvo tres guerras serviles notables40, en que 
perdió ejércitos y capitanes, pretores y cónsules, y se <vio>“ en muy grande riesgo, 
siendo las rebeliones en Italia o Sicilia y estando los ejércitos serviles cercados por 
todas partes de amigos y súbditos de aquel imperio, sin haber reino ni poder extraño de 
que los siervos se pudiesen valer. Conviene tener entendido que cuantos esclavos hay 
en una casa o república, tantos enemigos mantiene", y fuera mejor con la posibilidad 
de la casa o del reino mantener a los amigos y ciudadanos fieles solamente; porque de 
mantener y multiplicar enemigos se sigue tener muchos enemigos cerca,' entre noso
tros, y donde mucho nos pueden ofender y privarnos de otros tantos amigos que se 
criaran y sustentaran4 con lo que se gasta en mantener enemigos.

14. Esta es cuenta y razón llana y evidente, que la han hecho todos los que bien han 
entendido y tratado de gobierno de repúblicas'. Cada región y provincia, conforme a 
su largueza y fertilidad y de la comodidad" para8 labor y pastos puede" mantener bue
namente cierto número de gente. Si ahora se hiciese esta cuenta en España, compa
rando la tierra con la gente, se hallaría con' muy menor número de moradores" de los 
que otros tiempos ha tenido y de los que es capaz y puede sustentar.

Las causas de esta quiebra no son de este lugar.41 42 Además de esto, se hallaría que la 
ocupan en gran parte habitadores enemigos, que estorban y quitan el lugar a otros tan
tos amigos y mientras ellos más multiplicaren", menos serán los amigos, porque los irán 
impeliendo y echando fuera, por no hacer la tierra tanta gente, y habrán de salir los más 
ociosos y que han menester más para mantenerse, y que tienen abierta puerta para 
Indias y guerras y religiones y otras salidas que después diré, y quedáranse con la tierra 
los1 que trabajan y multiplican, y saben vivir con poco y no quieren salir ni tienen a qué.

15. Conforme a estas consideraciones, fue muy advertido y prudente en razón de 
estado el temor y recato de Faraón ym sus sabios acerca de los israelitas:

Ecce populas filiorum Israel multus etfortior1' nobis est. Venite sapien
tes, II [f. lOv] oprimamus eum, ne multiplicetur, et si ingruerit contra 
nos bellum, addatur inimicis nostris, et cet.M

‘ vio corr.: vido 57 S2M . b mantiene 57 S2: más tiene M. de nosotros o óí<7<7. A7. 'criaran 
y sustentaran 57 52: criarían y sustentarían M. ' repúblicas 57 52: república M. ' comodidad A7: 
comunidad 57 52. 8 la add. M. 11 puede M: pueda 57 52. ' con 57 M: om. S2. " de moradores M\ 
om. SI S2. k multiplicaren 57 52: multipliquen M. 1 los 57 52: y con todo lo M. " de add. M. 
"fortior57 M: fortis S2. ”Exod. 1° S lmsS2"'sMm11.

40 Las primeras revueltas de esclavos tuvieron lugar en Sicilia en 135 a.C., secundadas por 
las de 133 a.C. en Asia Menor y los levantamientos del 104 tras una ley de Mario. Estos movi
mientos prepararon las llamadas “guerras serviles” del siglo I a.C. en Sicilia y en Italia. Vid. 
para este tema G. Bravo, Poder político y desarrollo social en la Roma antigua, Madrid, 
Taurus, 1989, pp.106 y ss.; y también los trabajos de R. Günther, Der Aufstand des Spartacus, 
Berlín, 1979 y de J.M. Roldán, La república romana, Madrid, Cátedra, 1981.

41 Recuérdese que este tema lo desarrollaría años más tarde Pedro de Valencia en su 
Discurso contra la ociosidad, compuesto en 1608; vid. el tomo IV/1 de sus Obras completas, 
León, Univ.de León, 1994, pp. 159-173.

42 Ex. 1,10.
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Pero el medio que aquel rey tomó fue impío y des-conveniente, y ninguno por pru
dentemente considerado e inventado que fuese, había de bastarle para estorbar el con
sejo de Dios.

16. Las consideraciones dichas pertenecen por la mayor parte a representar las 
razones que tiene el Reino para recatarse de esta gente como de enemigos certísimos. 
Restan las que pertenecen a mostrar que son muy de temer como poderosos; éstas son:

a) a Que tienen el Turco y otros grandes imperios de su nación y secta a la mano, 
con que se pueden juntar”, cosa que no tenían los israelitas en Egipto, ni los siervos 
que antiguamente se rebelaron contra los escitas, lacedemonios, quíos43 44 y romanos.

b) b La segunda es la muchedumbre y fecundidad de esta nación, con que van cre
ciendo grandemente cada día, como se hallará comparando los padrones o listas del 
número que se repartió por el Reino después de la rebelión de Granada, con el que 
ahora ha resultado de ellos. Entiéndese, a lo menos, que son hoy sin comparación 
muchos más.45

Las causas de esta fecundidad y multiplicación' parece que son el ser toda esta 
gente en general ejercitados y trabajadores, lo cual también les aprovechará para que 
nazcan más hijos varones que hembras, conforme a lo que dijo Hipócrates de los sier
vos de los escitas: “el ser templados y moderados4 en las comidas y no faltarles, por ser 
parcos y aplicados al trabajo, lo suficiente para mantenerse buenamente a sí y a sus 
hijos, a los cuales ponen desde muy pequeños en oficios y los muestran a trabajar y

• A S lmsMm‘: om. S2. b B S lm‘Mms: om. S2. ‘ multiplicación SI S2: separación M. d modera
dos y templados SI S2: templados y moderados M.

43 El temor a una conspiración de los moriscos españoles con apoyo de los turcos fue una de 
los grandes argumentos de los partidarios de la expulsión. Desde la rebelión de los moriscos de 
las Alpujarras en los años 1568-1570, no cesará la vigilancia y la sospecha de posibles levanta
mientos apoyados por el imperio otomano. Vid. para este tema los artículos de Joan Regla, “La 
cuestión morisca y la coyuntura internacional en tiempos de Felipe II”, en Estudios de Historia 
Moderna, III, 1953, pp.217-234, y Andrew Hess, “The Moriscos. An Ottoman Fith Column in 
Sixteenth Century Spain”, The American Historical Review, LXXIV, 1968-69, pp. 1 -25, y el tra
bajo más reciente de Raphaél Carrasco, “Péril ottoman et solidarité morisque. (la tentative de 
soulévement des morisques des années 1577-1583)”, en Revue d ’Histoire Maghrebine, núms. 
25-26 (juin 1982), pp.33-50. Pueden consultarse también los documentos que sobre este tema 
aporta Mercedes García-Arenal en Los Moriscos, Madrid, Editora Nacional, 1975, pp.217-221.

44 quíos: habitantes de la isla griega de Quío en el SE del mar Egeo.
45 No es cierto este aumento creciente de los moriscos españoles, ya que la población 

morisca en la península no aumentó prácticamente entre los años 1568 y 1609: de 321.000 entre 
1568 y 1575 a 319.000 en 1609, en el momento de su expulsión (vid. Antonio Domínguez Ortiz 
y Bernard Vincent, Historia de los moriscos, Madrid, Alianza Universidad, 1989, reimpr., 
p.83). Para la distribución geográfica de la población morisca en la península véase el estudio de 
Henri Lapeyre, Geografía de la España morisca, Valencia, Dip. Prov., 1986 (Ia ed. francesa: 
1959).
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[a]4 que no sean ociosos y sin arte; por esto no se venb de ellos mendigos casi nin
guno.”46

Júntase también lo que toda España echa de ver y dice con sentimiento y temor: 
que de todos cuantos nacen de esta gente ninguno se gasta en guerras ni pasa a las 
Indias, ni es clérigo ni fraile ni monja ni en otra manera por necesidad ni elección, [ni] 
se priva de dejar sucesión; antes parece que todos y cada uno de común acuerdo procu
ran la multiplicación de su nación, casan sus hijos y hijas muy muchachos, para que, si 
viven, tengan muchos hijos, y si mueren // [f.l Ir] mozos por temprano que sea, dejen 
alguno'. También porque la pobreza no impida el casarse las mujeres, usan6 no darles' 
dotes a las hijas, sino solamente unf moderado ajuar y alhajas para ponerles casa.

Puede ser que aqueste cuidado de multiplicad5 gente lo tengan por perteneciente a 
su religión, para que haya muchos que la profesen, o que sea también consejo de 
estado para crecer en más número que nosotros y poder más y echarnos fuera. Para 
ambos intentos parece que procuró Mahoma la multiplicación de los suyos por vía de 
generación, concediendo a cada moro cuatro mujeres legítimas y de concubinas cuan
tas cada uno pudiese mantener47, porque sabía que para la guerra, que fue el principal

'a.add.M. bvenS l S2:veM . ' alguno SI S2: algunos M. '‘deadd.M . '  darles SI M: dar
las 5. ' un M: con SI S2. 8 su add. M.

4,1 Hipócrates, Sobre los aires, aguas y lugares, XXII. Cfr. el siguiente pasaje del Examen de 
ingenios de Juan Huarte de San Juan, en el que cita el mismo lugar de Hipócrates aplicado en 
este caso a los esclavos:

“El remedio (les dijo Hipócrates) sabed que no es hacer a Dios sacrificios y no más, 
sino juntamente con esto andar a pie, comer poco y beber menos, y no estar siempre hol
gando. Y, para que lo entendáis claramente, tened cuenta con la gente pobre de esta 
región, y con vuestros proprios esclavos, los cuales no solamente no hacen a Dios sacri
ficios ni le ofrecen dones por no tener de qué, pero blasfeman su nombre bendito y le 
dicen infinitas injurias porque les dio tan baja fortuna. Y, con ser tan malos y blasfemos, 
son potentísimos para engendrar; y de sus hijos, los más salen varones y robustos, no 
mariosos, eunucos ni hermafroditas como los vuestros. Y es la causa que comen poco, y 
hacen mucho ejercicio, y no andan a caballo como vosotros, por las cuales razones 
hacen la simiente caliente y seca, y de esta tal se engendrará varón y no hembra.”
(J. Huarte de San Juan, Examen de los ingenios, ed.Guillermo Seres, Madrid, Cátedra, 1989, p.635).

Recuérdese que también Cervantes en El coloquio de perros era de la misma opinión res
pecto a los moriscos: “todos se casan, todos multiplican, porque el vivir sobriamente aumenta 
las causas de la generación.” (en Novelas ejemplares, ed. J.B. Avalle-Arce, Madrid, Castalia, 
1987, III, p.309).

47 El profeta condenó el celibato: “Casad a los que no lo están todavía; también a vuestros 
servidores (Corán, s. XXIV [La luz], v. 32). Instauró la poligamia, permitiendo hasta cuatro 
mujeres legítimas y todas las concubinas que se quisiera con tal que fueran esclavas pertene
cientes al hombre y nunca a alguna de las mujeres legítimas. Pero no prohibió, ni mucho menos, 
la monogamia. Al contrario, la aconsejó para aquéllos que por razones económicas no podían 
mantener a varias mujeres. El texto básico es la sura IV del Corán (Las mujeres). Citamos el 
famoso cersículo 3: “Casaos, como os placiere, con una, dos, tres o cuatro mujeres. Pero si 
teméis no poder ser equitativos, tomad una sola esposa o vuestras cautivas de guerra. Ello será 
mejor para vosotros que no poder mantener una familia numerosa.” (Nota R. Carrasco).
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intento de su ley, el caudal principal y el todo son los muchos hombres, y que la tierra 
es herencia de los hijos de los hombres y que8 las tierras y posesiones de los que mue
ren y se acaban sin sucesión han de ser de los vivos y que quedan el mundo.

Considérese, pues, a este paso que llevan los moriscos en multiplicarse, en cuán 
pocos años nosb vendrán a exceder en número y por lo consiguiente en fuerzas. Porque 
si dos mercaderes pusiesen compañía con caudales desiguales (como poniendo uno 
ciento y otro diez) para ganar a respecto, y el que puso los ciento fuese gastando de sus 
ganancias y el que había puesto diez no gastase nada de las suyas, sino las que fuese 
dejando para que acrecentasen el capital, con mucha brevedad será0 éste más rico que 
su compañero, y, si el otro era gastador y no le bastaban las ganancias para el gasto 
ordinario, consumiría su capital y el que puso diez quedaría con toda la tienda. Así 
parece que lo van haciendo de propósito y de pensado los moriscos, mientras más ven 
que nos vamos gastando, más procuran ellos conservarse y crecer, hasta que echen de 
ver que hemos quedado pocos y que ellos son muchos, y nos puedand decir: Haec mea 
sunt veteres, mígrate colonia

Para este intento ayúdales mucho' el ser ellos8 conocidos entre sí y señalados con la 
diferencia de la lengua, no sólo de la arábiga, sino que cuando hablan la castellana, // 
[f. 11 v] con el tono y aire del hablar y con la pronunciación de lo arábigo que en estotra 
retienen, se conocen y los conocemos, además de en los trajes y costumbres. Esto que 
sean ellos notables y conocidos entre sí nos es una de las cosas más perniciosas o la 
más de cuantas tiene esta gente. Porque porh muchos y muy poderosos1 que ellos fue
sen, si no estuviesen diferenciados ni se conociesen unos a otros, ni sabrían su número 
ni sus fuerzas, ni se atreverían a levantar, ni se podrían juntar. Para los motines y rebe
liones es necesario, y sin que no se pueden emprender, que los rebeldes se conozcan: 
las cabezas de ellos, por comunicación para consejo, y los allegados, por' alguna insig
nia o señal, para atreverse yk juntarse. En las rebeliones de Flandes se vio1 esto* 49 y en 
cada levantamiento o motín se ha visto y verá todas las veces. Hay muchos ejemplos 
en las historias.

Para esta consideración y para la precedente, es muy a propósito lo que refiere 
Séneca en el capítulo 24 del libro primero De clemencia: dice que se trató en el Senado 
romano que los siervos anduviesen distintos y diferenciados en traje y vestido cono
cido de los libres y ciudadanos, y aunque esto tenía alguna apariencia de ser conve
niente, pero que, bien considerado, se entendió a cuán grande riesgo se ponía el estado 
de la república si los siervos anduviesen señalados y se conociesen y contasen y supie
sen en cuán grande número eran, y juntamente pudiesen contar a los libres para, en 
pareciéndoles que la ventaja no era mucha o que estaba de su parte, acometer y matar
los:

■ la tierra [...] y que SI S2: om. M. b nos SI S2: om. M. '  será SI S2: sería M. d puedan SI 
S2: pueden M. ‘ 'Virgü. Sl^M""1: om. S2ms. 'mucho SI S2: om. M. e muy add. M. h muchos y 
SI S2: om. M. 1 y muy add. M. j por M: para SI S2. k para add. M. 1 vio M: vido SI S2.

45 Virgilio, Bucólicas, IX, 4.
49 A partir de la vuelta definitiva de Felipe II a España en 1561 comenzaron los problemas en 

Flandes que condujeron a la las primeras sublevaciones en 1565-1566 y, finalmente, a la 
revuelta de los Países Bajos (1578-1584).
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dicta est aliquando a senatu sententia ut servos a liberis cultus distin- 
gueret; deinde a[d]paruit quantum periculum inmineret, si serví nostri 
numerare nos coepissent.350

Siendo esta distinción tan acomodada para sus intentos y tan desconveniente y de 
peligro para la seguridad del Reino, se les permite y disimula contra la disposición de 
algunas leyes queb han proveído en elc particular de la lengua y en algunas otras 
cosas.50 51 Pero, lo que es muy peor, que se les concede // [f.l2r] que con provisión y 
autoridad real y comisarios propios hagan lista y padrón del número de cosas y perso
nas que tienen en el Reino y de la hacienda de cada uno, que es como el censo que se 
hacía en Roma, prevención convenientísima para guerra que se tenga sabido qué tanta 
gente hay de edad y fuerzas para tomar armas y qué posibilidad de dineros11. ¡Pluguiera 
ac Dios usara1 el Reino diligencia semejante para su defensa, como lo permite y ve con 
descuido que la están haciendo los moriscos para ofenderle! Dicen8 que para que 
repartan con igualdad11 entre sí las cargas de los tributos especiales* que les tocan; este 
es el pretexto, pero, ¿quién les quita que lo hagan ellos principalmente para saber sus 
fuerzas y dar aviso de ellas al Turco y a los reyes de Africa y para con esta cubierta 
tener magistrados y cabezas, por cuyo medio se comuniquen y confederen* para rebe
lión? Más monta el inconveniente que aquesto contiene que todos los tributos que 
ellos pagan, principalmente por lo que lek toca a la causa de Dios y de la cristiana reli
gión. Porque aquestos sus comisarios son alfaquíes52 53 y predicadores del Alcorán, que 
corren la tierra instruyendo e informando1 a los moriscos enm su ley. Así lo averiguó 
muy pocos años ha el Tribunal de la Inquisición de Llerena53 de un Juan López, 
morisco de Pastrana,11 qui pertransiit malefaciendo54 por toda11 Extremadura, predi
cando el mahometismo.55 Este y otros muchos de sus oyentes han sido castigados y es 
de temer que hayan quedado muchas raíces de aquel cáncer.

■ Senec. lib. 1° De clement. c.24 S lmsS2msMms. b que SI S2: y M. c proveído en el SI S2: prohi
bido en M. d dineros SI S2: dinero M. ‘ a S l S2: om. M. f usara SI S2: hiciera M. 8 Dicen M: Diz 
SI S2. h con igualdad SI S2: transp. post tributos M. 1 especiales SI S2: om. M. J y confederen 
SI: y confederan S2: om. M. kle.S'/ S2: om. M. 1 informando SI S2: confirmando M. menSIS2: 
con M. " comisario add. M. h la add. M.

50 Séneca, Sobre la clemencia, 1,24, 1.
51 Las premáticas más importantes sobre los moriscos fueron las del 17 de noviembre de 

1566, por las que se prohibía que hablarán en arábigo, que utilizaran trajes moros y que hicieran 
sus ritos y zambras en las ceremonias de boda (véase la Novísima Recopilación de las Leyes de 
España, Libro VIII, Título II, leyes 14.17).

52 alfaquíes: alfaquí, “doctor o sabio de la ley, entre los musulmanes" (D.R.A.E.).
53 Vid. para este Tribunal el artículo de Jesús Fernández Nieva, “L ’Inquisition de Llerena", 

en Louis Cardaillac, dir., Les morisques et l ’Inquisition, París, Publisud, 1990, pp.258-275.
54 Cfr. Act. 10, 38:. ..qui pertransiit benefaciendo et sanando omnes oppressos a diabolo.
55 No hemos encontrado el proceso de este Juan López entre los fondos de Inquisición. Era 

sin duda alguna granadino, pues la comunidad morisca de Pastrana fue constituida en 1571-72 
al decidir la señora del lugar, la famosa princesa de Eboli, el asentamiento de un nutrido grupo 
de deportados del reino de Granada que crearon en el lugar alcarreño una foreciente industria de 
la seda. Muchos granadinos aparecen en los procesos inquisitoriales por ejercer proselitismo 
por tierras de Castilla después del desastre de las Alpujarras (Nota R. Carrasco).
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Fácil será de remediar esto, porque no es más que dejar de hacer: No cometer la 
cobranza y" repartimiento de aquellos tributos a moriscos ni a otras personas particula
res, sino a los concejos o corregidores en cada lugar o distrito, aunque no se hubiese de 
hacer el repartimiento con tanta justificación ni gusto de ellos como por mano de los 
moriscos.

Hácelos poderosos y de temer, además de las tres cosas dichas, el ser por la mayor*’ 
parte gente usada en el trabajo, ejercitada, ágil y suelta, y, en fin, como unas cebras, 
como las pintó el oráculo dicho de Agar56, y así son // [f. 12v] muy buenos para solda
dos.57 Porque para esto no vale tanto el tener muchas fuerzas y' brío y animosidad, 
como el ser para caminar y trasnochar y padecer hambre y descomodidades de calor y 
frío, pasar con poca y mala comida, no extrañar el dormir en el suelo y al sereno. Un 
caballo regalado y de precio, mayor fuerza e ímpetu tendrá para algunas carreras, y 
embestirá y derribará con furia a un rocín, pero en la guerra más de uso y de dura58 son 
los rocines usados en el trabajo.59 Los moriscos, pues, por la mayor parte son cavado
res, segadores, pastores, hortelanos, correos de a pie, recueros60, herreros y de otros 
oficios de trabajo y ejercicio;61 están hechos a gastar poco yd pasar con cualquiera poca 
y mala comida," y, cuando no fuese más que elf no beber vino, es una grande ventaja 
que nos tienen para en la guerra, porque el del vino es un muy grande gasto y, en fal
tándoles a los soldados que lo usan de beber, desmayan y sienten más la falta de él que 
la de la pólvora. Bien <vio>g esto Mahoma y como encabezaba su ley toda a guerra, 
mandó11 a sus moros con pretexto de religión que no bebiesen vino,62 cosa que también 
les fue de provecho para que no plantasen viñas ni heredades grandes a que se aficio
nasen y no quisiesen ir a la guerra por no dejarlas; que por esto parece que Rekab, el

“y SI S2: ni M. 6 mayor SI S2: om. M. “ y SI S2: om. M. d gastar poco y 57 52: om. M 'y 
gastan poco add. M. 1 que el 57 52: del M. ’ vio corr.: vido SI S2 M. h mandó M: manda 57 52.

56 Wd. Gen. 16, 12.
57 Cfr. Pedro de Valencia, Discurso sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra, en 

Obras completas, IV/1, op.cit., pp.156-157. En cambio, Aznar Cardona opina justamente lo 
contrario: “En el menester de las armas, eran visoñísimos, parte porque avía años que les esta- 
van vedadas y el poco uso inhabilita..., parte porque eran cobardes y affeminados, como lo 
pedía el flaco empleo de su vida y el affeminado modo de criarse” (P. Aznar Cardona, 
Expulsión justificada de los moriscos españoles, Huesca, Pedro Cabarte, 1612, 2a parte, fol. 
35.).

58 dura'. “Lo mismo que ‘duración’; pero con una diferencia, que ‘duración’ propiamente es 
la del tiempo, y ‘dura’ es la permanencia de las cosas que se consumen con el uso” (Aut.).

59 Recurso habitual en la prosa de Pedro de Valencia es el uso de comparaciones o símiles en 
busca de una mayor claridad y expresividad.

60 recueros'. “Arriero o persona a cuyo cargo está la recua” (D.R.A.E.).
61 En este sentido, el Patriarca Ribera instaba a Felipe II a quitar a los moriscos toda capaci

dad de ejercer oficios, incluyendo los de mesonero y carnicero (Francisco Escrivá, D.I., Vida 
del venerable siervo de Dios don Joan de Ribera. Patriarca de Antiochia y Arzobispo de 
Valencia, Roma, Antonio de Rossi, 1696, p.524). Apud Francisco Márquez Villanueva, El pro
blema morisco (desde otras laderas), Madrid, Libertarias, 1991, p.208.

62 Corán, V, 90-91.
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suegro de Moisés, mandó a sus hijos y descendientes que no bebiesen vino:"63 eran ára
bes y pastores, conveníales mudar regiones a menudo, buscando comodidad de pasto 
para sus ganados en invierno y enb verano; si ponían viñas obligábanse a ocupación 
perpetua de cultivarlas.' Beber vino a los pastores, además de ser costoso, tiene incon
venientes de“ que por irlo a buscar a los pueblos dejen el ganado y se entretengan en 
las tabernas y se duerman y no estén tan' alerta y tan en sí como requiere el oficio.6*

17. El haber representado la grandeza de la enemistad yf de las fuerzas y de la 
comodidad para ofender con que los moriscos están armados contra el Reino, podía 
tener dos inconvenientes: o causamos cobardía y desmayo y desesperación // [f.l3r] 
del remedio, con la consideración de la gravedad de la enfermedad, o incitar a ira y 
enojo apasionado y desmoderado para hacer castigo injusto y de hecho, y8 tomar ven
ganza de esta gente y procurar acabarla, aunque fuese por vía no justa. Ambos eran de 
temer y otros.

Si este discurso se escribiera para en público y para el vulgo65 que suele moverse 
con liviandad a temor o indignación, sería culpado el que disolveret manus virorum" 
bellantium'66, como le oponían al profeta Jeremías, o quisiese irritar alj pueblo a injusta 
venganza, pero esta consultación se propone a la Majestad del Rey nuestro Señor y a 
las personas de su más interior consejo, de cuya fortaleza y entereza de ánimo gene
roso debemos estar ciertos no se perturbará con temor, antes con la presencia del peli
gro y con el celo de la gloria de Dios y del público bien y de la reputación propia y del 
Reino, se inflamará e incitará y mostrará mayor su valor y brío en la mayor necesidad, 
como dicen que suele el león, en viéndose apretado y puesto en afrenta, que antes que 
lo hieran y lok piquen, él mismo se bate y hiere con la cola para despertar en sí el orgu
llo y tomar coraje contra los que intentan ofenderle, y el león símbolo es y blasón del 
Rey de España.67

‘ Jerem.35. ST"sS2msMms. b en SI S2: om. M. ' no querrían alejarse mucho de ellas, add. M. 
‘de SI S2: om. M. ‘ tan SI S2: om. M. 'y  SI S2: om. M. 8 y SI S2: om. M. h virorum M: om. SI 
S2. 1 Jerem. 38 S lmsS2n'tM""‘. ’al.S’/ S2.e\M . 1 ni le SI S2: y lo M.

63 No fue Rekab sino su hijo Yonadab el que dio este mandato (Zer. 35,6-7).
64 De hecho los buenos pastores de la Mesta solamente bebían vino en días muy señalados 

como, por ejemplo, en las jornadas de tránsito de Castilla a Extremadura y viceversa.
65 El odio y el desprecio de las opiniones del vulgo fue una de las constantes en los escritores 

del Siglo de Oro, postura que contaba con una amplia tradición latina (recuérdese la famosa 
frase horaciana odiprofanum vulgus). Sobre este tema, véanse los trabajos de Otis H. Green, 
“On the Attitude toward the Vulgo in the Spanish Siglo de Oro”, en StR, IV (1957), pp. 190-200 
y Alberto Porqueras Mayo, “Sobre el concepto vulgo en la Edad de Oro”, en Temas y formas de 
la Literatura Española, Madrid, Gredos, 1972, pp.l 14-127. La misma concepción del vulgo 
aparece también en el también humanista Cipriano de la Huerga: “las vanas opiniones del 
vulgo” (Obras Completas, VIII, León, Univ. de León, 1994, p.77, n.88).

“ Zer. 38,4: De industria enim dissolvit manus virorum bellantium.
61 Esta característica del león aparece recogida en Claudio Eliano, Historia de los animales, 

V, 39 y VI, 1, que a su vez cita a Homero, litada, XX, 170; en dicho pasaje Aquiles enardecía su 
coraje de la misma forma que el león antes de entrar en combate con Eneas.
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También se debe tener toda satisfacción y seguridad de un Rey tan pío y benigno y 
verdaderamente cristiano y católico que por ningún riesgo ni provecho ni comodidad 
temporal hará cosa con que sepa que se ofende la divina Majestad del Rey Supremo, 
que es el único temor de los reyes cristianos y de todos los ánimos generosos. Digo 
que sólo aqueste temor conviene que tengan y no otro alguno, pero éste muy grande y 
que valga por todos, porque él libra y asegura de todos estotros* temores: Honora 
Dominum, et valebis, praeterb eum vero ne timueris alienum. ln timore Domini 
fiduciac fortitudinis.^  Teniendo seguridad de tal valor y cristiandad, es muy justo' 
advertir de la gravedad y riesgo de la enfermedad para hacer cuidadoso y obediente el 
enfermo, para que admita y se quiera poner en cualquiera cura1 que se le ordene, por 
penosa y costosa que sea, especialmente, que no se dice que el mal esg incurable, antes 
se promete salud obedeciendo y haciendo lo conveniente69 *,// [f. 13v] y el mal de que 
tratamos lo peor que ha tenido en lo pasado es lo mejor yh que causa mejores esperan
zas para lo venidero, y es que, no haciéndose nada o muy poco de lo conveniente, ha 
llegado a estado tan peligroso que, si haciéndose todos los remedios procediera así, 
¿qué se podía esperar? Pero ahora hay muy probable esperanza [de] que haciéndose lo 
conveniente sucederá salud’, a lo menos mejoría.

18. Aunque tengo toda la satisfacción que debo de la caridad y rectitud del pecho 
cristianísimo del Rey nuestro Señor y de los consejeros, con quien esto se puede comu
nicar70 *, pero quien amonesta que se haga lo que ya antes sin su amonestación se hacía y 
se había de hacer, antes' alaba que amonesta, y dice un refrán de los griegos que no daña 
y que es muy conveniente decir dos y tres veces lo que es bueno71 *. Por esto y porque yo 
proceda8 con el recato y seguridad de mi conciencia, que es razón en materia tan impor
tante y en que puede ser que vaya la salud y vida1 y hacienda y salvación de muchos 
hombres, diré para presupuesto1” principal lo que, aunque sea notorio y muy sabido, es 
tan bueno e" importante en consejo de estado, que no hay cosa que lo sea más.

Dios nuestro Señor, que es bendito y glorioso eternamente, es el Señor y Rey 
Supremo, cuya es toda criatura y cuya voluntad se hace en todas las cosas grandes y 
pequeñas, y no hay fuerza ni industria en tierra ni en cielo que pueda impedir o retar-

‘ estotros SI S2: otros M. bpraeter.S7 S2: pretor W. c fiducia S2: fidutia SI M. d Prover. 7 
ibid. 14. S lmgS2"‘sM"'s. justoS/ S2: conveniente M. ’ cualquiera cura SI S2: cura cualquiera M. ‘ 
el mal es SI S2: es mal M. h\o add.M. 'oadd.M . 'oadd .M . k proceda SI M: procedo S. 'honra 
add.M. "'y add.M. 0 tan bueno y SI S2: también M.

68 Prov. 14, 26: ln timore Domini fiducia fortitudinis.
Falta la primera parte: Prov. 3,9: Honora Dominum de tua substantia...
4 Reg. 17,37: Etne timeatis déos alienos.
4 Reg. 17,35: Nolite timere déos alienos...
65 Pedro de Valencia, que escribió dos obras sobre medicina, utiliza a menudo metáforas de

la ciencia médica.
70 Se trata, pues, de un informe confidencial, dirigido al confesor del Rey, fray Diego de 

Mardones.
71 Teognis, 633; Platón, Filebo, 59 d; Sófocles, Ayax, 433 y Edipo Rey, 617. Señala Francisco 

Rodríguez Adrados refiriéndose a Teognis: “Como otras veces no podemos decir si el refrán pro
viene de aquí [Teognis] o viceversa [tradición popular]” (Líricos griegos. Elegiacos y yambógra- 
fos arcaicos, ed. y trad. F. Rodríguez Adrados, Madrid, Alma Mater, 1959, p.[210], n.2.
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dar el efecto de su consejo y propósito, para que deje de salir cierto e infalible lo que 
Él quiere que acontezca y se haga en sus tiempos y lugares. No duerme este Rey ni se 
descuida; no se puede encubrir oa hacer a escondidillasb suyas obra ninguna ni pensa
miento; Él es el dueño de todos los bienes, también de losc visibles y temporales, y no 
se pueden alcanzar ni haber de otra mano; es1* justo y benigno, ama' los hombres y mira 
por ellos; juzga toda la tierra con juicio rectísimo y, conforme a este juicio y conforme 
af su misericordia inmensa, dispensa los bienes y los castigos y males de pena, la paz, 
la salud, la fertilidad, las guerras, las pestes, las hambres; transfiere los reinos // [f. 14r] 
de unas naciones en otras por las injusticias y opresiones72.

Él, que tiene por fe este sentimiento y conocimiento de la Divina Providencia y 
sabe que ni le puede agradar a Dios obra ni pensamiento injusto, ni se ha de torcer ni6 
ablandar por dádivas o ruegos para que apruebe o favorezca las injusticias, ¿cómo 
puede persuadirse ni pensar que dentro, en el reino de un rey de esta manera justísimo, 
sapientísimo, todopoderoso y en todos los bienes infinito, que está presente en todas 
partes viendo yh advirtiendo y juzgando todo lo que se hace, ha1 de poder pasar y 
medrar y hacerse grande y poderoso, y adquirir y conservar riquezas y deleites, hon
ras, principados y potentados con injusticia y agravio? ¿Piensa pasar por ventura sin 
que Dios lo vea o1 sepa, o conservarse contra su voluntad o poseer o gozar bienes habi
dos de otra mano? Intolerable desvarío sería éste y que no se compadece11 con doctrina 
y1 entendimiento sano1” ni aun con el moderado y limitado conocimiento que alcanza el 
discurso humano de la divina naturaleza y soberanía.

Por de Pitágoras refiere Jámblico"73 la misma doctrina y comparación con que 
aquel filósofo notaba y reprendía” el desatino o ignorancia del que en el reino y palacio 
de un rey de las condiciones que se creen de Dios pretendiese y se prometiese haber de 
medrar, desagradándole, congraciándose con príncipes o ministros inferiores, sin 
curar de la gracia del rey a quienp todo sirve y obedece, y sin que no se hace ni puede 
hacer cosa alguna. Esto pertenece a desengañar de un grave engaño para que ninguno

* o SI S2: ni M. b escondidillas 57 52; om. Ai. c los 57 52; éstos Ai. d es 57 52: él Ai. ea 
add.M. ' conforme a 5: según Ai. 8 ni 57 52: y Ai. by SI S2: om. M. ’ eXadd. SI M. >o S1S2: 
y Ai. 1 compadece 5 /52 : comparece Ai. 'y  57 52; o Ai. ” sano SJ S2: om. M. " Jámblich. de 
vita. Pitagorae cap. 18. S lmsS2msMms. ° reprendía 57 52: emprendía Ai. p a quien 57 52: om. M.

22 Esta bella exposición de Pedro de Valencia sobre la concepción de Dios refleja su conoci
miento y gusto por la literatura mística, no en vano fue editor y traductor de las obras de san 
Macario el egipcio: ver Obras completas, vol.IX, introd. de Jesús Ma Nieto Ibáñez (en prepara
ción).

73 Jámblico escribió diez obras, que formaban un cuerpo de doctrina y ciencia pitagóricas, de 
las cuales se han perdido seis. Nos han llegado las cuatro siguientes: Vida de Pitágoras, 
Protréptico, Ciencia común matemática y Comentario a la aritmética de Nicómaco. Sobre 
Pitágoras se escribieron tres vidas que han llegado a nosotros: Diógenes Laercio, Porfirio y 
Jámblico. El texto de Jámblico dice literalmente: “Todos cuantos preceptos definen los límites 
del hacer y no hacer una cosa determinada, miran al acuerdo con lo divino... El sentido de tal 
doctrina está en lo siguiente: los hombres se comportan de modo ridículo cuando buscan el bien 
pensando que puede venirles de otros que no sean los dioses; actúan como aquel que, en un 
reino, venerase un gobernador de los ciudadanos despreocupándose de quien gobierna y reina 
en todo” (yámblico, Vida de Pitágoras, 18).
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tenga por ganancia o“ por conveniente o de provecho ningún hecho ni consejo injusto 
y con que se ofenda a Dios. No solamente por aquella cuenta que enseñó el Verbo 
Divino que no le es útil ni le está bien a un hombre ganar todo el mundo con pérdida de 
su alma74, sino que también acá en el trato humano y en la granjeria deb cosas de la tie
rra no son de provecho ni de dura75 las ganancias injustas, sino que acarrean y contie
nen en sí // [f. 14v] mayores pérdidas.

Sócrates, que fue el mayor de los filósofos gentiles, dice Clemente Alejandrino/’6 
que solía maldecir muy a menudo al primero que distinguió entre lo útil y lo justo, y 
enseñó a los hombres que podía haber cosa injusta4 que les conviniese y fuese de pro
vecho. No sabía Sócrates quién había sido el autor primero de esta impía distinción 
que destruyó y destruye el mundo, pero muy bien decía en maldecir al que Dios mal
dijo, a la serpiente antigua que fue quien en el principio persuadió a nuestros padres en 
el Paraíso que les estaría bien y acrecentarían su suerte y estado, y serían como dioses 
sabios y honrados y poderosos quebrantando el precepto de Dios. Con aquella prevan- 
cación ellos perdieron el reino de todo el mundo y se abrieron en ellos y en todos sus 
descendientes los ojos de la sabiduría terrena'77 78 * * que ven y consideran el deleite y 
pompa y apariencia de utilidad de las cosas temporales, y las representan con afeite 
engañoso y las ofrecen al espíritu u hombre interior, para que las acepte y abrace como 
convenientes. Esta es laf ley: la sabiduría e ímpetu de la carne, que es enemiga de Dios 
y desobediente a su ley.

Luego, desde el principio se repartió la casa de Adán en estos dos bandos: en los 
secuaces del demonio y de aquella su maestría y sabiduría, que son los que van por el 
camino de perdición, Caín y los de su casa y secta, que son y que8 se llaman en la doc
trina divina,/?/» hominum1 82*, sive huius saeculf9: y los que siguieron la ley y sabidun'a 
y camino de Dios, que se llaman filii Dei*°, sivefilii lucís*' Abel, Enósh82, Henoc83 84, Noé, 
y se dice de cada uno de ellos cum Deo ambulavit*', que es decir’ escogió y siguió, 
como cierto y seguro consejo de estado, ganar la gracia y favor del supremo Rey y 
Señor de todo para medrar en cielo y en tierra’, deján-dose de otras vanas diligencias y

‘ o S í S2: ni M. b las add. M. c Ciernen. Alexandrin. S lms S2mg: om. M. d injusta M: om. SI 
S2. ’ yadd.M . ’la S l M: om. S2. ’queS.om .M . hy add. M. ’ que es decir 5/52: om. M ’en 
cielo y en tierra 5: en el cielo y tierra M.

™Cf.Mt. 16,26.
75 dura: ‘duración’; vid. supra nota 58.
76 Clemente Alejandrino: escritor eclesiástico griego que vivió aproximadamente entre el 

150 y el 250.
77 Vid. Gen. 3,1-7.
78 filii hominum: Me. 3, 28 y  Eph. 3, 5.

71 f i l i i  huius saecu/i: L e  16, 8  y 20,34.
"°/i/iiDel: Gen 6 ,2  y  4.

”fil ii  lucís: Le. 16, 8; lo. 12, 36: Eph. 5, 8 y  1 Thess. 5, 5.
82 Enós: hijo de Set, nieto de Adán, uno de los patriarcas antediluvianos (Gen. 5,9-11). 
"H enoc: otro de los patriarcas antediluvianos descendiente del anterior y padre de

Matusalén (Gen. 5,21-24). De él se dice que “anduvo con Dios”, como luego se dice también de 
Noé.

84 Gen. 5,22-24; 6, 9 y 17, 1.
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pretensiones, y no creyó ni se dejó llevar de aquel prometedor de imperios y grande
zas, que dice // [f. 15r] poniendo por delante omnia regni mundi, et gloriam eorum: 
Haec omnia tibí dabo, si cadens adoraveris me.**5

Conforme al mismo lenguaje de la Escritura, dijeron los pitagóricos que el fin del 
hombre es seguir a Dios, que como interpreta Plutarco85 86 es lo mismo que seguir a la 
razón. Pero esto no sería fin, sino camino87, siguiéndolo con fe y gracia.

Grandísimo bien, no puede ser mayor en la tierra, sería si los hombres en todos sus 
consejos y negocios particulares y públicos se persuadiesen de hecho y para hecho que 
no les puede ser conveniente cosa injusta, y que lo de verdad y totalmente provechoso 
y necesario para adquirir y gozar bienes y reinos temporales y eternos es el seguir6 y 
agradar a Dios. Con haber desengañado los mismos sucesos por todos los siglos que a 
ninguno le estuvo bien vivir injustamente y con haber Dios condenado yc destruido y 
acabado con infamia perpetua los reyes yd reinos y repúblicas que no siguieron el 
camino de la justicia ye verdad, han sido y son muy pocos y contados los reyes que eli
gieron y eligen este derecho camino88 89, no solamente en los reinos e imperios gentiles, 
sino también en los que profesaron y profesan fe y doctrina de Dios.

Entre los reyes del antiguo pueblo apenas hubo tres o cuatro: David, Josafat, 
Ezequías.189 De David testifica el mismo Dios que anduvo y procedió por sus caminos 
y que guardó sus mandamientos en el todo del proceder y en el gobierno del estado del 
reino.90 Se ha de entender esto: que no se consideran aquí las culpas o vicios que fue
ron como de hombre particular. De los demás buenos reyes se escribe que anduvieron 
yg siguieron los caminos de David, que fue el propuesto por ejemplo de los reyes del 
pueblo fiel que hubiesen de ser conforme al corazón y gusto de Dios, y, por el contra
rio, Jeroboamh, primero rey de Israel91, es la cabeza y ejemplo de los reyes infieles e 
injustos1 que siguen el consejo // [f. 15v] de estado y camino perverso y de mal fin. De 
éstos se dice que van por el camino y pisadas de Jeroboamj, cuyo camino y consejo fue 
de esta manera:

* Math. 4 S lmiS2msM",s. 6 seguir SI S2: servir M. ‘ y SI S2: om. M. 8 y SI S2: om. M. ’ de 
add. M. ' 3 Reg. 3 14 S lmtS2msMms. 8 y SI S2: o M. h Jeroboam SI S2: Jereboam M. 1 injustos 
SI S2: injusto M. 1 Jeroboam SI S2: Jereboam M.

85 Mr. 4, 8-9.
“ El texto no es cita literal y parece haber sido tomado del De fortuna romana, 14, 3 de

Plutarco.
87 El concepto de vía y de camino es muy importante en el pensamiento teológico de Arias 

Montano y Pedro de Valencia.
18 Vid. Isidoro Rodríguez, “Origen Prehelénico de la imagen ‘cam ino’ y ‘pastor’” , 

Helmántica Vil (1956), pp. 261-287.
89 David (1004-965), fue el más grande de los reyes hebreos, padre de Salomón.
Josafat (870-848), rey reformador de Judá durante un periodo de prosperidad (1, Sam. 22, 

41-50).
Ezequías: rey de Judá, amigo de Isaías.
90 Se lo dice Dios a su hijo Salomón (vid. 3 Sam. 3, 14).
91 Jeroboam I, fugitivo de la tribu de Efrain, que se rebeló contra el reino unido y se pro

clamó primer monarca del reino del Norte o Israel. Reinó del 929 al 909 a.C. Vid. 3 Reg. 11,12.

93



Jeroboam" era hombre particular criado del rey Salomón, huyendo del cual, porque 
leb quería matar, se fue a Egipto. Prometióle Dios y diole después de los días de" 
Salomón los diez tribus de Israel; púsolo en pacífica posesión de ellos, sin trabajo ni 
guerra, porque estorbó a Roboam92 y le quitó que no se la hiciese; quedáronle a 
Roboam dos tribus solas, Judá y B enjam ín/93 de que era rey y tenía su corte en 
Jerusalén, ciudad que Dios había escogido para tener su templo, donde solamente 
mandó que le pudiesen adorar y ofrecer sacrificio los que profesasen la religión cató
lica y hubiesen de guardar la pureza y unidad de la fe y no en otra parte ninguna. 
Jeroboam', después que se <vio>f rey, no se confió que Dios que le había dado el 
Reino y le había prometido de conservárselo, si él seguía el camino de David, se lo 
confirmaría y conservaría8 por aquel camino, y echó su cuenta diciendo/ “Si este pue
blo, que me está ahora sujeto, sube a Jerusalén a sacrificar a Dios en su templo, comu
nicarse ha”94 allá con Roboamj, cuyos vasallos eran antes, y él los atraerá8 de nuevo a su 
devoción, levantaránse contra mí y matáranme y volveránse a su Señor.”95 Hubo1 su 
consejo sobre esto y resolvióse en hacer templos dentro del Reino y poner en ellos ído
los que adorase el pueblo y prohibióles1" ir a Jerusalén a adorar, pena de que serían 
habidos por traidores al Rey. Éste fue el principio de la perdición y de la destrucción 
de aquel Reino.” El consejo fue muy aparente en razón de estado, y así Jeroboam" y 
todos sus sucesores lo aprehendieron como convenientísimo y no buscaron para sacar
los de aquella persuasión ni las voces8 de muchos’ profetas ni las amenazas de Dios ni 
los milagros que hizo para reducirlos a la antigua y verdadera fe, hasta que Dios, des
pués de tantos requerimientos, destruyó el Reino y envió el pueblo” a cautividad y dis
persión5 perpetua, sin esperanza de restitución.

Por ser aqueste tan notable ejemplo // [f. 16r] de mal consejo de estado y por haber 
tenido Jeroboam” sucesión de reyes que los siguieron, se toma él como cabeza de los 
malos reyes que lo siguieron", aunque esta manera de consejo tiene mayor antigüedad 
en los reyes y lo siguieron mucho antes los faraones de Egipto, y el <primer>'' rey del 
Pueblo de Dios, Saúl96, el" cual, después de su prevaricación” y de la unción de David,

1 Jeroboam SI S2: Jereboam M. b le 57 52: lo M. c de bis M. d 3 Reg. 117W”8: om. SI S2. 
• Jeroboam SI S2: Jereboam M. ' vio corr.: vido SI S2M. 8 confirmaría y conservaría 57 52: con
servaría y confirmaría M. h 3 Reg. 12, F. 27 S lmsMmg: Reg. 12 52”'. 1 ha 57 52: han M. j Roboam 
A7: Jeroboam 57 52. k atraerá M: traería SI S2. 1 Hubo 57 A7: Tuvo 52. m prohibióles 5/52: 
prohibiólos M. ” Éste [...] Reino. M: om. SI S2. ° Jeroboam 57 52: Jereboam M. en razón de 
estado add. SI S2. p voces SI Ai: veces 52. ’ muchos SI S2: aquellosM. 'pueblo 57 52: Reino 
M. ‘ dispersión 57 52: dispensión M. 1 Jeroboam 57 52: Jereboam M. “ de los malos reyes que 
lo siguieron 57 52: de malos reyes M. ’ primer corr.: primero SI S2 M. "e l M: al SI S2. ' pre
varicación 57 52: reprobación M.

92 Roboam: hijo de Salomón, rey de Judá del 930 al 915 a.C., cuyo gobierno tiránico provocó 
la división de las doce tribus en dos reinos: el de Judá, del que fue él mismo el primer monarca, 
y el de Israel, en donde fue elegido por rey Jeroboam (3 Reg. 12).

93 La referencia citada al margen es correcta: 3 Sam. 11, 26-43.
94 comunicarse ha: forma analítica de futuro, frecuente todavía en la lengua áurea.
95 La cita se encuentra en 3 Sam. 12,27.
96 Saúl: primer rey de Israel (1156-1043 a.C.), a quien sucedió David, que también había 

sido ungido como rey por Samuel (vid. 1 Sam. 10,17-27).
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pensó y pretendió con su consejo ya trazas y fuerzas, congraciándose con el pueblo y 
persiguiendo injustamente a David, matarlo y conservarse en el Reino contra la volun
tad y consejo de Dios, sin aplacarlo yb reducirse a su gracia.97

Bien se sabe en lo que Saúl y este su consejo paró y cuán diferente fin tuvo David y 
será el de todos los reyes y reinos que a su ejemplo, por más que vean prósperos por 
algún tiempo los imperios injustos y tiránicos, se confirmaren en la fe y presupusieren" 
en su corazón con firmeza aquello: Mihi autem adhaerere Deo bonum est (id est utile 
est), ponere in Domino'1 * Deoe spem meamn\  y aquello: Mihi autem (quidquid alii 
dicant, et sentiant) nimis <honorificati>t sunt amici tui, Deus; nimis confortatus est 
principatus eorum™

No es maravilla que me alargue, porque pienso que no puedo decir mejor cosa ni 
más importante para el bien del Reino en mi vida, y tomaría yo, a trueco de mucho tra
bajo y largo tratado con muchos ejemplos y razones que tengo juntas y pudiera traer, 
persuadir este verdadero y firme fundamento de consejo de estado a todos los conseje
ros de Su Majestad que son y hayan' de ser en todos los1 tiempos. Cerraré este presu
puesto con palabras de Demóstenes traducidas aquí a la letra para valerme también 
para persuasión de aquella su elocuencia:11

“No es posible, no es posible” -dice- “que un hombre con injusticia y' 
engaños y“ perjuros y mentiras, adquiera potencia firme y segura, sino 
que los imperios que por esta vía se ganan y adquieren alguna vez y a 
algún golpe resisten y duran // [f. 16v] por breve tiempo, y acontece por 
ventura que lucen y florecen y prometen grandes esperanzas de sí, pero, 
al fin, el tiempo los convence y descubre su flaqueza, y ellos mismos se 
deshacen y caen y como que se derriten de suyo, porque, a mi ver, así 
como de la casa y de la nave y de las demás cosas de aquesta suerte y el 
fundamento conviene que sea lo más firme y fuerte, así también en" los 
hechos y negocios de los hombres, los principios y los presupuestos e 
intentos es menester que sean verdaderos y justos.”100

Bien deben confundir y avergonzar estas palabras de un hombre gentil a los cristia
nos que siguieren0 diferente camino. Yo no sé cómo se puede conservar la fe en elp 
hombre que estuviese persuadido [de] que haya otra cosa que le esté mejor que el estar 
bien con Dios. Porque como dice un filósofo:'1 “En no consistiendo' y estando en lo

‘y SI S2.:om. M. ”y SI S2: ni M. cpresupusieren SI S2: propusieren M. 11 Domino SI S2: 
om. M. 'D eoM: om. SI S2. ' Psalm.~l2Sl’"’S2’"'M"'-. B honorificati corr.: honorati SI S2: hono- 
rifiatAY. 9 Psalm. ViS S lmsS2mgMmg. 1 hayan SI S2: han M. 1 los SI S2\ om. M. k Demosthenes, 
olynthiaca secunda SI"gS2m’M"'‘. 1 y SI S2: om. M. m y SI S2: om. M. " en SI S2\ om. M. 0 
siguieren SI M: siguieron S2. p el SI S2: un M. q Epict. Arriani lib. cap. SP"sS2m‘: om. M. r con
sistiendo M: consintiendo SI S2.

97 Vid. 1 Sam. 20, 8-10.
"Ps. 72,28.
” Ps. 138,17.

Demóstenes, Olintiaca 2, 26.
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mismo la utilidad y la religión, se pierde la religión, porque es contra la natural consti
tución y aplicación del hombre abrazar y seguir lo que entiende que le está mal.” Esto 
es tan llano como decir que no puede uno’juntamente ser político maquiavelistab y 
cristiano.

19. Conviene siempre hacer lo justo eligiendo con prudencia entre los medios jus
tos los más a propósito para los tiempos y disposición de las cosas y los remedios que 
se intentaren. Se debe procurar que sean tales que ya que acontezca no aprovechar, se 
vaya con seguridad de que a lo menos no harán daño.' Aunque en esta materia que1 tra
tamos, el mal es tan grande y tan presente el peligro, que es forzoso y vale más intentar 
algunos remedios, aunque sean dudosos y no sin riesgo, que quedarse' sin hacer <nin- 
guno>f.

Entrando, pues, en la consideración del remedio, esta gente tan enemiga y tan 
poderosa, o se ha de hacer amiga y fiel o poder más que ella, conforme al consejo que 
dio Demades101 a los atenienses, y como califiqué la gravedad del mal por estos dos 
capítulos, enemistad y fuerzas, // [f. 17r] que fue considerar la malicia y la copia1® y* 
acrimonia103 y vehemencia del humor que ofende, y reduje a número11 los accidentes 
dañosos, así ahora1 se habrá de enderezar la curación contra las mismas cabezas y, para 
proceder con distinción, convendrá también contar los remedios que, o por ejemplo de 
lo que han hecho otras repúblicas en casos semejantes o por discurso, se me ofrecen. 
Son los remedios que hallo hasta ahora ocho:

1. Muerte.
2. Escisión.
3. Cautividad.
4. Expulsión.
5. Translación.
6. Dispersión.
7. Conversión.
8. Permistión, sujeción o aseguración.

De cada uno trataré en particular para excluir los ilícitos y desconvenientes y elegir 
los que me parecen convenientes. Comenzaré por los medios que no apruebo, porque 
la exclusión de ellos certifica y confirma la elección de los que restan.

* uno SI S2: una M. b maquiavelista 57 52: machiduelista M. '  Es esperar a la suya sin hacer 
la nuestra mientras los tenemos en nuestra mano. 5/"'<52™: om. M. d en esta materia que 57 52: 
om. M. 'quedarse SI M: quedar S2. r ninguno corr.: ningunos SI S2 M. 8 y SI S2:oM. ‘ número 
57 52: uno M. 1 ahora 57 S2: om. M.

101 Demades-, Orador y político ateniense del siglo IV a.C., que rivalizó en elocuencia con 
Demóstenes.

102 copia: “Abundancia y muchedumbre de alguna cosa” (A«í.).
103 acrimonia: “Metaphóricamente significa la severidad y rigor de algunas razones que se 

dicen para exagerar algo, o para reprehender o para tachar alguna cosa de mala” (Ahí.).
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20. In excissio.
Primeramente, la escisión, que es matar y acabar a los enemigos de quien se tiene 

temor para quedar con seguridad, es el remedio de que luego echan mano los cobardes 
y los inhumanos y tiranos: Que el amor propio y el querer mirar por sí, sin considera
ción de piedad ni justicia, los hace crueles y descuidados de su conciencia y de la infa
mia que se les ha de seguir. Toman también más fácilmente este medio6 porque no es 
menester ingenio para inventarlo y se ofrece luego a todos, y aun suele ser peor, que, 
como dice Hesíodo104, es necio el que habiendo muerto al padre deja vivos los hijos: 
pasan adelante con la crueldad y, además de los padres culpados y enemigos, matan a 
los hijos inocentes. Así lo usaban las ciudades de los griegos, en matando algún tirano 
que les' hubiese tenido sujetos injustamente/105 mataban tras de él a todos sus hijos y 
descendencia.

Faraón, en otro semejante y prudente temor de la multiplicación y fuerzas del pue
blo de Israel en Egipto, aprobó y quiso seguir este medio: matarles todos los varones 
que naciesen para que la nación se acabase106 107. El medio fue impío, y Dios lo estorbó 
con gravísimo' castigo del Rey y del Reino, pero, por muy prudente1 que Faraón en 
razón humana se aconsejara8 entonces, no le había de aprovechar para impedir el pro
pósito divino acerca de la redención y // [f. 17v] promoción11 de aquel' pueblo, porque 
no pueden las astucias y fuerzas humanas ni diabólicas estorbar ni retardar las obras de 
la divina1 sabiduría y potencia, y el pueblo de Israel tenía a Dios de su parte. Y aunque 
en estotro [caso] es muy diferente y, al contrario, porque los moros tienen a Satanás; 
pero Satanas Satanam non eiicit'm, y, así, no los hemos de procurar vencer con medios 
injustos, que sería muy mala cuenta si, por librarnos11 de estos enemigos, ofendiésemos 
al Todopoderoso y lo tomásemos por contrario. Conviene vencerlos con Dios, esto es, 
usando de los medios justos y legítimos que El aprueba.

Ofreceráse a alguno decir que no sería injusticia matar y acabar los moriscos que 
están en España, siendo tan notorio el odio capital que nos tienen y tan grande el 
riesgo en que el Reino está por ellos, que ya han dado causas de guerra justa matando 
cada día muchos cristianos españoles en sus lugares y por los caminos, como lo hacen 
en cogiéndolos a solas y todas las veces que pueden1 a su salvo, sin ira ni ofensa parti
cular, más de por la oposición"1 de la nación y de la ley. Y esto es declarar y denunciar

' in excissio S l’"sS2msM"'s. [Estos epígrafes que aparecen al margen en los manuscritos los 
incorporamos al texto en negrita al comienzo del párrafo al que se refieren.] 6 medio SI S2: 
remedio M. ‘ les SI S2: los M. 11 Brutus ad Ciceronem ' gravísimo SI S2: grandí
simo M. 1 prudente SI S2: prudentemente M. 8 aconsejara SI S2: aconsejare M. "promoción 
SI S2: remoción M. 1 de aquel SI S2: del M. 1 misericordia add. M. [Se encuentra entre parénte
sis, con lo que podría tratarse de un error y posterior corrección del copista.] k libramos SI S2: 
librarlos M. 1 que pueden SI S2: om. M. m oposición SI S2: ofensa M.

104 Ni con las concordancias ni con el T.L.G. hemos logrado localizar este pasaje de Hesíodo. 
El texto parece haber sido tomado de una fábula de Esopo.

105 Se trata de una carta de Bruto a Cicerón, del año 43 a.C.: Epist. ad Brut. 25 (1,16), 6.
106 Vid. Ex. 1.
107 Cfr. Mt. 12, 26: Et si Satanas Satanam non eiicit...; Me. 3, 23: Quomodopotest Satanas 

Satanam eiieere?
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guerra por* su parte y cierto es que, con matar uno y otro, todos los que han a las manos 
muestran su voluntad y deseo de matamos a todos.

Ya he dicho8 que esto lo debemos tener entendido, así para nuestro recato y pru
dente prevención, porque para ésta bastan' menores indicios y muestras, y no conviene 
esperar rebelión descubierta para prevenirnos entonces. Pero toda esta sospecha y pro
babilidad no da causas bastantes*1 para justa guerra contra toda la nación. Porque como 
si en un reino extraño aconteciese que algunos particulares con odio de la nación espa
ñola matasen algunos de los nuestros que cogiesen por allá, no sería'justo' tomar satis
facción haciendo guerra a aquel reino. Debiérase primero pedir enmienda y castigo de 
los culpados ante sus superiores, pues acá éstos no son pueblo ni reino de por sí, ni tie
nen superiores propios. En la jurisdicción y mano de Su Majestad están, y los debe y 
puede castigar pareciendo culpados. ¿A quién se han de pedir los culpados y la 
enmienda // [f. 18rJ o a quién se ha de denunciar guerra por no darlos? Mientras no 
constare de común culpa de toda su comunidad no se les puede hacer guerra ni darles 
muerte ni castigo general especialmente, que siempre ellos8 negarán complicidad en el 
delito y dirán que están prestos para ser juzgados y para dar satisfacción, y lo están 
aunque no quieran.

También puede decir alguno que ya que la comunidad de los moriscos no sea con
vencida de culpa para justa guerra, a lo menos cada uno de ellos vive de manera que se 
puede tener por vehementísimamente sospechoso en la fe, y debieran ser presos y cas
tigados por el Tribunal de la Inquisición, porque si alguno de los conversos del juda
ismo o descendiente de conversos en España se viese que hablaba hebreo, que se jun
taba y comunicaba con los de su nación solos1*, que no comía tocino ni otras cosas* de 
las vedadas en su ley, ni consentía que se comiese en su casa,1 que no sabía la doctrina 
ni cuidaba de que sus hijos la supiesen, que no oía sermón ni misa ni pedía los sacra
mentos en sus enfermedades ni en las de la gente de su familia, ¿quién dudaría que 
habría1* justa causa para proceder contra éste y para prisión y castigo? Todos estos indi
cios1 se hallan en casi todos los moriscos y han vencido con el mismo mal, que es con 
el ser culpa general de mucho número de gente para que no se proceda por sólo esto 
contra ellos, que, si por esto los hubiesen de prender, sería menester prender™ calle 
ahecho108 a todos ellos y a sus lugares enteros.

Esta" razón convence en rigor de justicia, pero como el ánimo y la intención de la 
Iglesia, como de madre benigna y amorosa de la salud de las almas y [que] endereza su 
poder y proceder a edificación y no a destrucción, usa y ha usado siempre ir sobrelle
vando los hijos pequeños y flacos, mayormente cuando las flaquezas son generales de 
naciones o pueblos enteros, que, como confiesen y profesen la fe católica, no los 
quiere apretar ni convencerlos por hechos exteriores, pudiéndose interpretar como

‘ por SI S2: de M. b Ya he dicho SI S2: Ya hecho M. c bastan SI M: bástase S2. dcausas 
bastantes SI S2: causa bastante M. '  sería 57 52: será M. 1 querer luego add. M. 8 siempre ellos 
SI S2: ellos siempre M. " solos SI S2: transp. post comunicaba con M. y add. M. * otras cosas 
SI S2: otra cosa M. ‘yadd.M . k habría SI S2: había M. 1 indicios SI S2: motivos M. “prender 
SlS2:om .M . "Esta 57 52: Este M.

108 ahecho: adverbio que recoge Aut. con el significado de “de facto, de una vez”.
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indiferentes sin que induzcan evidencia de infidelidad. De esta manera la caridad 
excelentísima // [f.l8v] y prudentísima de los Santos Apóstoles, por divina dispensa
ción’ y economía del Espíritu Santo, disimuló mucho tiempo en la Iglesia con los fla
cos convertidos del judaismo, que juntamente con la luz querían entretener” y conser
var las sombras de la ley y guardaban todavía las ceremonias de ella después del 
bautismo. No quiso el Espíritu Santo que se les apretase ni que se les arguyese 
diciendo: “Pues no coméis esto yc observáis estotro, luego no creéis en Cristo ni en la 
libertad de su Evangelio”; sino que los fuesen sobrellevando, como a pequeños en el 
Señor, hasta que creciesen” en El y viniesen del todo a dejar atrás aquel abecé' y ele
mentos o principios antiguos. En esta conformidad les manda el Apóstol a los 
Romanos:

Infirmum autem infide* assumite non in disceptationibus cogitationum. 
Alias enim credit se manducare omnia: qui autem infirmus est, olus 
manducet. Isf qui manducat, non manducantem non spernat á .1,109

Duró aquesta disimulación o1 dispensación en la Iglesia, a lo menos y particular
mente en la de Jerusalén, hasta el año de ciento yj treinta y siete del nacimiento” de 
Cristo nuestro Señor1110 cuando, habiendo el emperador Adriano tomado aquella ciu
dad", le mudó el nombre de Jerusalén y la” llamó Aelia y echó de ella a todos los judíos 
y con ellos y debajo de este nombre a todos los0 cristianos de la circuncisión, que jun
tamente con el Evangelio guardaban las ceremonias de la ley, y así no los distinguie
ron los romanos de los judíos y los echaron fuera.111 Y esto de no diferenciar a los cris
tianos y tenerlos por judíos y llamárselo, general engaño era entonces de los romanos 
y de todos los gentiles. Los cristianos de Jerusalén, esparcidos por las iglesias, parece*1 
que llevaban todavía adelante su flaqueza e ignorancia en la observancia de lo ceremo
nial; pero estorbólo la vigilancia del Pastor universal de la Iglesia, señor Eleuterio, 
Papa y mártir, mandando, como dice Martín Polono112: uP a cristianis nulla esca repu-

’ dispensación SI S2: disposición M. b entretener SI S2: entender M. 'y  SI S2: ni M. d cre
ciesen SI S2: creyesen M. '  abecé 57 M: A.B.C. 52. ' in fide SI M: in fidele S2. e is SI S2: si M. 
h Rom. 14 Sl'"sS2'"sM'"!. 1 o 57 M: y S2. j y 57 52; om. M. k del nacimiento M: om. SI S2. 15. 
Sulpicius Severus. Sacra hist. lib. 2 S lmgS2mgMmg. " aquella ciudad 57 52: om. M. " la 57 52: le 
M. ° a todos los SI S2: también a los M. p parece AT: para 57 52. q ut SI S2: vi M.

m Rom. 14,1-3.
Sulpicio Severo (circa 360-420 d.C.), historiador cristiano, de Aquitania. Escribió una 

Chronica o Historia sacra, que llega hasta el año 400 d.C. Vid. Carmen Codoñer, Obras com
pletas de Sulpicio Severo, Madrid, Tecnos, 1987.

"'En efecto, en el 130 el emperador Adriano (117-138) toma Jerusalén y decide la recons
trucción de la ciudad (Aelia Capitolina) y del Templo, para dedicarlo a Júpiter. Tras una rebe
lión judía, a comienzos del 134 se toma definitivamente Jerusalén, la provincia de Judea se con
vierte en la de Siria-Palestina y Jerusalén, colonia romana, será zona prohibida para los judíos. 
Cfr. Pedro Mexía, Silva de varia lección, IV, 17 (ed. Antonio Castro, Madrid, Cátedra, 1990, II, 
pp.473-474).

112 Martín Polono: Martín el Polaco, fraile dominico del siglo XIII, autor de una Crónica de 
los papas y de los emperadores.
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diaretur, quae rationalibus* esset, et humana. Una epístola se halla de este Pontífice // 
[f. 19r] que establece el mismo derechob.

A este ejemplo diría yo ahora que, condenándoles a los moriscos la ignorancia o 
malicia de hasta aquí y no haciendo caso de ella por castigo, de aquí adelante no se les 
permita esta distinción o delecto"3 de comidas y lenguaje y demás cosas, con que quie
ren o no rehúsan parecer moros, porque aquestas cosas, además de la mácula con que 
se hacen sospechosos en la fe, pertenecen a distinción, para conocerse y estar aparta
dos con estas señales para hacer4 <escisión>e y rebelión. Y así ahora, no más que en 
razón de política y de estado, sef debe prohibir y estorbar y, en esta razón, ponerles 
unas penas moderadas para gastos de guerra, conforme a la culpa y a la posibilidad de 
cada uno, cometiendo el conocimiento de estas causas a jueces ordinarios, o antes de 
comisión en cada lugar que las ejecuten sin remisión. Pero no que por solos aquellos 
indicios haya de proceder8 el Santo Oficio, que es muy exacto juicio para gente tan 
flaca, y vemos que se enojan y endurecen más con él, y no se edifican11 como después 
diré.

Y cuando una cosa se hace por conveniencia política y por comodidades o intentos 
humanos, quererla cubrir con nombre de celo, de piedad1 y religión es astucia que 
ofende mucho a la Divina Simplicidad y Bondad. Querer, pues, con tal pretexto matar 
o acabar los moriscos e irlos apocando, sería consejo muy semejante a aquel del rey 
Saúl en materia semejantísima:

Los gabaonitas eran de los gentiles antiguos moradores de la tierra de Canaán; 
quedáronse en ella convertidos a la fe entre los israelitas en la manera y con el ardid 
que se cuenta en el libro de Josué'114. Saúl, después que el santo profeta Samuel le noti
ficó cómo Dios lek había dejado por su inobediencia y quería quitar el Reino de él y de 
su linaje y darlo a David1115, pensó por consejo de estado y trazas humanas conservarse 
en el Reino. En esta razón procuraba agradar a los poderosos y al // [f. 19v] vulgo y 
tenerlos de su parte contra David, y como sabía cuánto de gracia granjean con los pue
blos los reyes, mostrándose celosos de la religión y del público bien, mayormente 
cuando”1 esto se hace en competencia y con daño de alguna nación o suerte de gente 
aborrecida y odiosa, con pretexto de que quería limpiar la tierra de idolatrías" y hechi
cerías gentílicas, intentó y comenzó a matar a los gabaonitas."6 No entiendo que por 
vía de guerra, que si fuera así, hubiérales acabado un día, sino haciéndoles causas0 de 
aquel género de superstición11 gentílica creíbles y verosímiles para'1 la sospecha del

* rationabilis SI: rationalis S2: rationalibus M. b derecho SI S2: decreto M. ‘ por SI S2: para 
M. d distinción y rebelión add. M [El copista parece dudar ante la forma “discesión” y pone esta 
otra posibilidad.] ' escisión corr.: discesión SI S2 M. 1 les add. M. 8 proceder SI S2: preceder 
M. h edifican SI S2: edifiquen M. 1 de celo, de piedad SI S2: de piedad, celo M. 1 Josué 9 
SI"sS2m,!M'"l!. * le SI S2: lo M. ' l Reg. 15 S lmsS2'"l!Mms. " cuando M: cuanto SI S2. "idolatrías 
SI S2: idólatras M. ° causas SI M: causa S2. ryadd.S2. ’ para SI S2: por M.

113 delecto: “Orden, elección, separación, deliberación” (Aut.).
114 El tratado entre Israel y los gabaonitas está recogido efectivamente en los. 9.
1,5 1 Sam. 15, 10-11.
116 En 2 Sam. 21, 1-6 se alude al intento de exterminio de los gabaonitas por parte del rey 

Saúl.
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linaje, y bien recibidas del vulgo, por el odio y competencia que suele tener con los 
advenas oa conversos de otra religión y nación contra gente aborrecida y condenada ya 
en junto por el gusto del rey y del pueblo no faltarían testigos. La historia de los pos
treros años de Saúl da bien a entender que la cosa se hizo con este pretexto. Atajóle la 
muerte al Rey y no acabó a los gabaonitas. Sucedióle David y, aunque no llevó ade
lante el mal hecho, pero nob hizo castigo ni enmienda ni satisfacción de él a los ofendi
dos, Dios y los hombres. Por esto Dios envió hambre en el tiempo y reino de David 
tres años continuos. Preguntado el oráculo divino por la causa de aquel castigo respon
dió: Propter Saúl, et domum? eius sanguinum, quia occidit Gabaonitas,d117 y añade 
luego el texto del Espíritu Santo una glosa que descubre todo el intento y pretexto del 
hecho; dice: Porro Gabaonitae non erant de fili is  Israel, sed reliquiae 
Amorrhaeorum: filii quippe Israel iuraverant eis, et voluit Saúl percute re eos zelo, 
quasi pro filiis Israel et luda."*

Mandó llamar el rey David a los gabaonitas y dioles de concierto para que perdo
nasen y see diesen por satisfechos siete hombres principales, hijos y nietos del reyf 
Saúl, los cuales crucificaron119 en Gabaón y contra la universal dis-posición de la Ley, 
conforme // [f.20r] a la cual se habían de quitar los cuerpos de las cruces el primero día 
antes de puesto el sol. Para ejemplo y escarmiento especial los tuvieron en las cruces 
desde abril hasta septiembre, que llovió Dios y mostró con ello que estaba ya apla
cado.

Es notable y de grande doctrina esta historia en todas sus partes y palabras, y no se 
debe tener por injusticia ni rigor sobrado® el haber crucificado a los hijos y nietos por 
el delito de Saúl ni el haber castigado Dios con él por hambre11 a todo el pueblo, porque 
es sin duda que aquellos siete y otros de la casa y palacio de Saúl le alabarían el hecho 
y le incitarían a él, como suele hacer la lisonja en siendo conocida la voluntad de los 
reyes. También el pueblo todo se alegraría y1 regocijaría como con' gran fiesta y dirían: 
¡Viva el rey y mueran los perros!

Aunque hubiera causas de justa guerra y toda la nación mereciese castigo de 
muerte, se deben compadecer los reyes y las repúblicas y no enfurecerse para tan 
grande crueldad como sería matar pueblos enteros. Dios nuestro Señor, tratando del 
castigo de los de Nínive, se compadeció no sólo de los niños, pero aún de las bestias.120 
En tan grande número de gente, por perdida que sea la comunidad, puede ser que haya 
muchos, no solamente no culpados en crimen dek herejía y de infidelidad al Rey, pero 
buenos cristianos y aun santos. En los diez tribus de Israel que idolatraron con 
Jeroboam1, nadie entendía que hubiese quedado un solo hombre entre ellos que fuese

‘ yS !S2 :oM . b no SI S2: ni M. 0 domum SI S2: Domini M. d 2 Reg. 21 S lmsS2ms: 2 Reg. 
21; vide Abulenis ibid. santissime q. 1. et seqq. et presentí q‘ 16. Mms. ‘ se SI S2: om. M. f rey 
M: om. SI S2. 8 ni add. M. h castigado Dios con él por hambre 57 52: Dios castigado por el 
hambre A/, ¡ se add. M. ' con SI S2: om. M. í l&add.M. 1 Jeroboam SI S2: Jereboam M.

'" 2 Sam. 21, 1.
"•2 Sam. 21,2.

Las versiones modernas de la Biblia traducen “despeñar” en lugar del “crucificar” que 
interpreta Pedro de Valencia. Vid. 2 Sam., 2 1 ,5-9.

m Vid. Ion.,4,11.
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fiel y católico, ni era de entender, profesando el Rey y toda aquella República aposta- 
sía e infidelidad y corriendo riesgo de infamia y muerte los católicos. El santo profeta 
Elias, que conocía más de aquel pueblo que los muy prudentes de ahora pueden saber 
de“ los moriscos de España, piensa y dice a Dios que no había quedado sino él solo y 
que lo andaban por matar: Sed quid dicit illi divinum responsum? <Reliqui>b mihi 
septem millia [virorum], qui non curvaverunt? genua [ante]Baal.'2'

Por pequeño número que haya de fieles0 y no // [f.20v] culpados o por no constar 
de que no los hay, se debe retener la mano y no hacer anatema toda una nación, a lo 
menos, bautizada y que profesa la fe, mientras no fueren uno por unoe legítimamente 
convencidos o la comunidad diere causas de guerra justaf de otra manera: Absit a te ut 
rem hanc facías, et occidas iustum cum impío, fiatque iustus sicut impius, non est hoc 
tuum? qui iudicas omnem terram...h'22

A Dios se atreve a decir esto1 el Patriarca y cualquiera leal vasallo lo dirá lícita
mente al Rey nuestro Señor: Que no sería este hecho no sólo de1 Rey benigno y piado- 
sok, pero ni aun de justo y humano. Quien sólo puede condenar a escisión ciudades y 
naciones enteras es Dios, que sabe que en Sodoma no había ninguno que no fuese cul
pado sino Lot, y ése que había lo libró. El conoce los suyos et novit píos de tentatione 
eripere'23, pero el juicio humano, por exacto y diligente que sea, no puede hacer esta 
separación y1 excepción de los buenos. Los moriscos todos afirmarían ser fieles y daría 
cada uno alguna información en su abono, o piénsese o” dígase qué tal información 
había de tomarse para aceptar los" inocentes.

A los habitadores todos de la tierra de Canaán, después de haberlos Dios esperado 
a penitencia más de cuatrocientos años los condenó, y, para ejecución de” sentencia de 
muerte los entregó a los israelitas como a ministros, y así no debieron ellosp en nin
guna manera’ ablandar ni concertarse con los reos para dejar de matar ni uno solo de 
ellos. De esta manera también le entregó los amalecitas' a Saúl para muerte forzosa 
con otros pueblos y naciones con que hubiese causas justas de guerra. Es muy dife
rente el proceder que Dios aprueba, y mandaba en general: Si quando accesseris ad 
expugnandam civitatem, offeres' ei primum pacem. Si receperit, et aperuerit tibi por
tas, [cunctus] populus, qui in ea est, salvabitur, et serviet tibi sub tributo et 
caet[era],124 Véase el capítulo hasta el fin y hallaráse cuán1 engañosa o" inadvertida
mente se alegaría aquí el ejemplo de los moradores // [f.21 r] de la tierra de Canaán,

“el add. M. b Reliqui corr.: Servavi 5 / S2 M. c curvaverunt SI S2: curaverunt M. d fieles 
SI S2: infieles M. ‘ los que han de ser condenados add. M. 'justas SI S2: justa M. 8 tuum SI 
.S'2: impium W. h Gén. 18 S7'”íS2"sAf”s. ‘ esto SI S2: om. M. 1 de SI S2: del Ai. k benigno y pia
doso SI S2: piadoso y benigno M. 'y  SI S2: ni M. m o SI S2: y M. ” aceptar los SI S2: excep
tuar M. “ la add. M. p así no debieron ellos M: así ello no debieron SI S2. ’ en ninguna manera 
SI S2: en manera ninguna M. ’ amalechitas SI S2: malechitas M. ' offeres SI M: offerres S2. 
1 cuán SI S2: quéM. "o S I S2:y M.

121 Rom. 11,4, que, a su vez, retoma literalmente 3 Reg. 19, 18. Es un lugar citado por Pedro 
de Valencia en otras ocasiones: vid. el vol. IV/1 de sus Obras completas, p. 54, n. 60.

122 Gen. 18,25.
123 2 Petr. 2,9: Novit Dominus pios de tentatione eripere.
'' Deut. 20, 10.
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aun con ser ellos y en esta manera condenados8. Los gabaonitas, por haber jurado 
paces con ellos Josué y los del gobierno del pueblo de Israel -aunque las juraron enga
ñados-, juzgaron, y lo aprobó Dios, que les debían guardar la palabra y juramento", la 
cual obligación refiere el Espíritu Santo para calificar el delito de Saúl contra los gaba
onitas como traición.

Por esto, cuando un castigo tan grande se ha de hacer en los que un rey no ha reci
bido debajo de su fe y con nombre de concordia y paz y comunión en la religión, es 
menester que sea muy manifiesta la justificación para que no se atribuya a traición y 
falta de fe y lealtad, principalmente cuando los que han de ser castigados están en 
poder y mano del Reino y que los puede matar sin guerra ni riesgo; y si los tales son 
conversos a la religión, es más odiosa la venganza que de ellos se toma y más de” 
temer el castigo de Dios por ella, porque Dominus custodit'25 con custodia y tutela1* 
particular.

Por estas razones y por otras políticas, y por no contravenir a aquel precepto de 
Hipócrates, prudentísimo también en materia de estado y en toda curación, immota 
non movere, que es no revolver los humores mientras se estuvieren quedos, no con
viene ni se debe usar el remedio de escisión, ni de otro violento e” injusto por ninguna 
vía, ni llevar intento* de acabarlos ni de estorbarles8 la multiplicación del linaje en la 
manera que por ley natural y divina les es lícita, y con esto se excluyen otros remedios 
del mismo género que usaron las repúblicas gentiles como mutilaciones de miembros" 
y enervaciones, para que no sean para la guerra. Estas cosas son permitidas por dere
cho de guerra y de victoria, en el caso que sería lícito matar a los vencidos. Los ate
nienses, habiendo vencido a los mitilenenses, que se les habían rebelado, decretaron 
muerte de todos los mayores de catorce años y* cautividad de las mujeres yj niños. 
Mudaron parecer después y no ejecutaron // [f.21 v] este decreto por cruel. Los mismos 
atenienses cortaron los dedos pulgares" a los eginetas, para que pudiesen servir al remo 
y no pelear.125 126 Aun cuando son lícitos, son odiosos e infaman para siempre medios tan 
crueles.

21. Captivitas.'
Las razones dichas excluyen” también el medio siguiente, la cautividad, que le 

podía” parecer conveniente a alguno,0 porque los esclavos se casan y se" multiplican 
menos y están cada uno a cargo de su dueño, para guarda y seguridad y para instruc-

■ con los demás add. M. 6 juramento SI S2: juramentos M. “ de M: om. SI S2. “ tutela SI 
S2: om. M. [Espacio en blanco en M.] ° e S I:y  S2:oM . ' intentos SI S2: intento M. 8 estorbar
les M: estorbarlos SI S2. h de miembros SI S2: desmiembros M. * de add. M. j de los add. M. 
1 de las manos add. M. ' Captivitas S lmsS2msMms. m para siempre add. M. ” podía SI S2: podría 
M. ° y add. S2. 8 se add. M.

125 Cfr. Ps. 96, 10: Custodit Dominus animas sanctorum.
Ps. 120,5: Dominus custodit te.
Ps. 120,7: Dominus custodit te ab omni malo.
Ps. 144,20: Custodit Dominus omnes diligentes se.
Ps. 145,9: Dominus custodit advenas.
126 Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, III, 36-55.
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ción en la fe y religión, y se ve y ha visto siempre por experiencia que los esclavos 
abrazan fácilmente la religión y modo de vivir de sus amos.

Del rey Sisebuto de España se cuenta que eligió este medio para con los judíos 
conversos y apóstatas y traidores, entonces justificándolo en certeza de culpas y con 
aprobación de un concilio de los obispos en Toledo.127 Tuvo, según parece, buen 
suceso, pues de los descendientes de aquellos conversos y esclavos no se conoce nin
guno notado con infamia de tal origen, sino que están mezclados ea indistinguibles de 
los antiguos cristianos y naturales del Reino. Yo tengo noticia de algunos moros 
berberiscos que, cautivos, se convirtieron, que vivieron como cristianos, y ellos y sus 
hijos quisieron y quieren encubrir la nota de su linaje, y han dado buen ejemplo y 
huyen el comercio y comunicación de losb moriscos, y tratan y se han mezclado con 
cristianos viejos. Con todo no es hacer lo ilícito, ni aun para buenos fines y, no 
habiendo prisión de enemigos infieles en guerra justa, no puede haber legítima cauti
vidad. Mirado también humana y políticamente no parece seguro ni conveniente hacer 
tan grande número de esclavos enemigos yc agraviados, para meterlos cada uno en su 
casa con riesgo particular y público de que se levantasen y juntasen para guerra servil, 
como siendo respectivamente en menor número se levantaron los siervos contra el 
imperio romano y contra otras repúblicas.

22. Expulsión
La expulsión es el <tercer>e medio de los que propuse, que es echarlos del // [f.22r] 

Reino para que se fuesen a Berbería o a tierras del Turco o donde todos o cada uno qui
siesen, y,f o se les habían de quitar los hijos y haciendas o no. Quitándoles algo de lo 
que es suyo y tan querido es más riguroso y grave el castigo y requiere mayor8 justifi
cación. Aunque no se les quite nada, el destierro de suyo es pena grande, viene a tocar 
a mayor número de personas y entre ellas a muchos niños inocentes128, y ya hemos pre
supuesto como fundamento firmísimo que ninguna cosa injusta y con que Dios nues
tro Señor se ofenda será útil y de buen suceso para el Reino, antes le" apresurará perdi
ción.

Si se les quitan las haciendas, infámase todo el hecho, como procedido de aquesta 
codicia, aunque se le dé otro color. Pues si se habían de ir con sus haciendas bien 
armados irían1 y de buena gana los recibiría el Turco, o para servirse de ellos o para

* y M: om. SI S2. " los SI S2: om. M. ‘ y SI S2: om. M. d Expulsio Sl"'sS2"“: om. M. ' tercer 
corr.: tercero SI S2 M. ' y M\ om. SI S2. 8 mayor SI S2\ más M. h le SI S2: se M. 1 irían ¡W: 
salían SI S2.

121 El cuarto concilio de Toledo elogió al rey español Sisebuto por haber forzado a los judíos 
a convertirse (Decretum Gratiani, 45, c.3).

128 Los contrarios a la expulsión de los moriscos enarbolaron una y otra vez el problema de 
los niños moriscos inocentes. En efecto, suponía un caso de conciencia castigar a estos niños 
con la expulsión, ya que oficialmente estaban bautizados y libres de culpa hasta alcanzar el uso 
de razón. Los partidarios de la expulsión total, con el patriarca Ribera a la cabeza, lograron ir 
rebajando progresivamente la edad de los niños que podían quedarse (doce, diez, siete, cuatro 
años), hasta pedir la expulsión total. Vid. Miquel Barceló, “Els nins moriscos”, en el Primer 
Congreso de Historia del País Valenciano, vol. III, Valencia, Univ. de Valencia, 1976, pp.327- 
332.
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despojarlos, aunque se ponga aparte la consideración de la justicia y que, como dice 
Diodoro a los atenienses acerca de los mitilenenses11, no tratemos ahora de los moris
cos como con parte opuesta con quien estuviésemos ajuicio, para que tengamos obli
gación de" oírles su razón y dejarnos llevar en lo que pidieren justicia, sino que estu
viésemos consultando qué nos estará mejor o qué' nos será más ganancia hacer de 
ellos, como cuando se consulta de cautivos y hacienda propia, y tal hacienda como 
bueyes y caballos, con quien no hay comunión ni obligación de equidad y justicia, que 
para con hombres, aunque sean infieles y siervos, siempre la hay.

También en esta razón y consideración nos hallaremos en peligro y perplejidad 
grande, muy semejante a la del proverbio antiguo auribus lupum teneo: El que tiene 
asido al lobo por las orejas ni tiene presa firme y segura ni le está bien tenerlo ni soltar
lo1112’; hállase en caso de dificultosa deliberación,' embarazado y con riesgo; si lo suelto 
volverá1 contra mí o, a lo menos, iráse y quedará libre para venir otro día a hacerme 
daño en el ganado; pues, ¿heme de estar aquí teniéndole8 en este miedo y trabajo // 
[f.22v] siempre? En la comparación parece queh mejor era soltarlo y que se fuese con 
la maldición, pero en la materia que se consulta, juntar tan grande número de gente 
enemiga, y1 enojados y desesperados, habiéndoles1 quitado los hijos y las haciendas, 
enviarlos a Berbería: Spoliatis arma supersunt.'™ Con cualquiera corsario o forajido 
que se juntasen, armados y capitaneados mal que bien, podían revolver129 130 131 y dar bien en 
qué entender, cuanto más si el Turco o algún rey o príncipe enemigo tomase a su cargo 
la reducción o restitución de los desterrados como causa propia11 en favor, como dirían, 
de hombres agraviados y echados de sus casas. Muchas guerras se cuentan que 
comenzaron por bandos que, habiendo el más poderoso vencido y echado fuera algún 
número de ciudadanos, los expelidos buscaban y traían en su favor algún príncipe o 
república poderosa, como aconteció en Epidamno1 y fue la ocasión y principio de

" mitilenenses SI S2: mitileneses M. bdebisM . c qué SI S2: om. M. d tenerlo ni soltarlo 
SI S2: el soltarlo ni tenerlo M. '  de dificultosa deliberación, M: dificultoso de liberación, SI S2. 
' volverá SI S2: volceráse M. 8 teniéndole SI S2: teniéndolo M. h que M: om. SI S2. 1 y SI S2.: 
om.M. 1 habiéndoles M: habiéndolos SI S2. k propia SI S2: pía M. 1 Epidamno M: Epidamo 57
S2.

129 Auribus lupum teneo: Terencio, Phorm. 506; lo recogen también Varrón, De lingua latina 
2,31 y Suetonio, Tiberio, 25,1. Martín-Caro y Cejudo explica en 1667 esta frase de la siguiente 
manera: “Dícese de los que no pueden dexar algún negocio, ni pueden pasar adelante con él. 
Finalmente se dice de qualquiera cosa dudosa y peligrosa. Suetonio en la vida de Tiberio, dice: 
Cunctandi causa erant metus, undique imminentium discriminum, ut saepe lupum se tenere 
auribus diceret. Dicen que el que tiene asido un lobo de las orejas, lo tiene con mucha dificul
tad, porque son muy cortas; y si lo dexa, teme el peligro que le amenaza, pues acometerá el lobo 
á morderle; y así se dice este adagio del que está perplexo y suspenso, que no sabe que hacerse.” 
(Gerónimo Martín-Caro y Cejudo, Refranes y modos de hablar castellanos, con los latinos que 
les corresponden,..., Madrid, Imprenta Real, 1792, p. 136). El D.R.A.E. cita la expresión “tener 
el lobo por las orejas” con el significado de “hallarse excesivamente perplejo”.

130 No hemos podido localizar esta cita: “A los expoliados les quedan las armas”.
131 revolver: en sentido etimológico: ‘vuelvo otra vez’.
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aquella grande guerra del Peloponeso, que es argumento de toda esta’ Historia de" 
Tucídides."32

Volviendo a la consideración de la justicia, ¿cómo se puede justificar con Dios ni 
con los hombres, ni qué corazón cristiano había de haber que sufriese ver en los cam
pos y en las playas una tan grande muchedumbre de hombres y mujeres bautizados y 
que diesen voces a Dios y al mundo que eran cristianos y lo querían ser, y que3 les qui
taban sus hijos y haciendas por avaricia y por odio, sin oírlos ni estar con ellos ajuicio, 
y los enviaban a que se tornasen moros? Que esto hacía el mayor rey del mundo, el 
únicamente católico y verdaderamente cristiano, si no por avaricia, a lo menos por 
cobardía, de miedo de hombres rendidos y desarmados y sus vasallos, que los tenía en 
medio de su Reino en sus manos ye voluntad.

Represéntese lo que es verosímil que allí pasaría: Muchos de ellos, que no tenían 
hacienda, ni dejaban acá nada sentirían poco la partida. Los que eran moros de cora
zón // [f.23r] estarían alegres y tendrían todo por ganancia, a trueco de huir y criar sus 
hijos libremente en la ley de Mahoma. Éstos y los alfaquíes132 133 confortarían a los demás 
en el paganismo, reprehendiendo y amenazando a los que dijesen ser cristianos o mos
trasen disgusto de ir a ser moros. Las personas del Reino y mayormente los religiosos 
que teniendo caridad cristiana viesen pasar esto, paréceme que se tendrían por obliga
dos a irse acompañando a aquellos que decían ser cristianos, para confirmarlos en la fe 
y morir en tal demanda.

Bien se ofrecía más que decir para mover los corazones, pero no es declamación 
retórica aquesta. Dirán, si fuesen verdaderamente cristianos, iríanse a tierra de cristia
nos. Es muy grande tentación para gente tan flaca en la fe ponerlos en esta elección, 
porque si muchos y por la mayor parte, como queda dicho, son moros, llevarían por 
fuerza o por persuasión a los dudosos y flacos cristianos consigo a Berbería, y más si 
fuesen sus mujeres ef hijos o hermanos o parientes. Y sig todos o muchos se fuesen a 
Francia, ni allá estarían seguros en la fe ni nos estaría muy bien tampoco. ¿Y qué pro
vincia se había de atrever a recibir tal muchedumbre de huéspedes pobres y belicosos? 
Cuando la pérdida no sea mayor que privarse el Rey y el Reino de tantas casas de 
vasallos en tiempo que tanta*1 falta de gente se halla en España, es de consideración no 
pequeña: In multitudine populi dignitas regis, et in paucitate plebis ignominia est 
principis.'134

‘ esta SI S2: la M. " de M: om. SI S2. c Tucídides, lib. 1° Sl"'gS2mg: om. M. d que SI S2: om. 
M. '  a su add.M. fy SI S2:oM . 8 si 5 /5 2 : así Ai. "tanta SI S2: tan M. * Pro v. 14 57"*52”  Ai"'.

132 Pedro de Valencia, autor de una traducción latina del libro I de Tucídides y excelente 
helenista, traduce en este pasaje la palabra griega por “ocasión” de la guerra, que en el contexto 
se opone a “causa” . En efecto, el episodio de Epidamno fue un pretexto para la guerra del 
Peloponeso pero no la causa. Los habitantes de Epidamno solicitaron la ayuda de Corcira, que 
les respondió negativamente, con lo cual acudieron a Corinto, que era la ciudad enemiga de 
Atenas al principio de la guerra del Peloponeso (Tucídides, Historia de la guerra del 
Peloponeso, I, 24-29).

133 alfaquíes: Vid. supra nota 52.
134 La referencia es correcta, Prov. 14,28, aunque Pedro de Valencia añade al texto bíblico la 

palabra est:... ignominia estprincipis.
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Pero ya esta pérdida, llevadera ya de ganancia podía ser, como lo es el cortar un pie 
o mano u otro miembro gangrenado por la salud de todo el cuerpo; mas la impiedad, 
que está en darles licencia y enviarlos que se vayan a ser moros y soltar delb todo la 
esperanza de que en algún tiempo llegarían a ser verdaderos cristianos viviendo entre 
nosotros, y la crueldad de quitarles los hijos y las haciendas y desterrarlos del Reino y 
el riesgo de // [f.23v] juntar y enojar y soltar tanta gente belicosa que puede dar princi
pio a un gran principado, no sé con qué colores se puede afeitar1135 ni con qué nos 
podríamos lavar o asegurar del hecho. Si ello es justo y nos está bien echarlos a ser 
moros, más justo sería y más seguro darles muerte temporal o cautivarlos. Y, si esto no 
es conveniente luego, ni echados una vez será ganancia prenderlos y cautivarlos des
pués en reencuentros, ni lo será tampoco prender moros de Africa. Más irracional 
medio y más impío es la exclusión' que la escisión y la cautividad.

Para echar a los judíos de estos Reinos hubo muchas y diferentes razones: que ellos 
eran infieles de profesión, que no eran ciudadanos y estaban precario como huéspedes, 
sin derecho a la habitación en España y por sólo gusto, sin otra causa; era lícito echar
los fuera con sus haciendas, como se hizo, cuanto más que hubo causas que inficiona
ban y hacían apostatar a los conversos de su nación, que consumían y chupaban con 
logros y malos tratos toda la hacienda del Reino; que fue honrada y generosa presun
ción de príncipes cristianos no querer tener por súbditos ni debajo de su amparo ni sus
tentar con los frutos de sus reinos y provincias hombres enemigos de la fe, que se 
echaron sin riesgo de que fuesen a ser peores en otra parte ni perdiesen la fe que no 
tenían, sólo se pudo decir que estando en España se irían convirtiendo y que cesó este 
fruto. Y también dicen que hubo entonces quien nof juzgó por consejo prudente en 
razón de estado privarse de tantos súbditos y echar tanta suma de hacienda fuera del 
Reino. Finalmente, aunque eran muchos, no era8 de temer que se juntarían11 para gue
rra, ni tomarían caudillo que los capitanease; porque aquella nación está condenada 
por Dios a que no se pueda juntar en forma de república ni ejército ni tener cabeza, 
mientras no // [f.24r] reconocen1 por legítimo rey y señor a Jesucristo nuestro Señor 
que vive y reina para siempre. Como los hijos de Abraham fieles y santos resplande
cieron en la Iglesia sicut stellae coeli'36, así los descendientes del mismo patriarca, no 
más que según la carne infieles y pertinaces, que repelieron y no admiten la luz del 
Evangelio son sicut arena, quae est in littore maris.'37 Esto es, muchos viles que no se 
pueden juntar en un cuerpo ni una masa, estériles sin fruto ni utilidad en el mundo.

‘ aun add. M. b del 57 52: de M. ‘ soltar SI S2: juntar M. d afeitar SI S2: afectar M. ‘ exclu
sión SI S2: expulsión M. ’nobisM . 8 era M: eran SI S2. juntarían SI S2: juntasen M. 'reco
nocen SI S2: conocen M. * * *

155 afeitar: “Aderezar, adobar, componer con afeites alguna cosa, para que parezca bien”
(Aut.).

136 Gen. 22, 17 y 26, 4, y Ex. 32, 13. La comparación sicut stellas caeli aparece también en: 
Deut. 1, 10; 1 Par. 27,23; 2 Esdr. 9, 23; y Dan. 3, 36.

137 La expresión sicut arena quae est in littore maris aparece en tos. 11,4; 1 Reg. 13, 15; 
Dan. 3, 36 (sicut arenam...): cfr. también Ge. 22, 17 (et multiplicabo semen tuum sicut stellas 
coeli, et velut arenam quae est in littore maris): lud. 7 ,12  (sicut arena quae iacet in littore 
maris): 3 Reg. 4, 29 (quasi arenam que est in littore maris): 1 Mach. 11,1 (sicut arenam quae 
est circa oram maris): y Hebr. 11,12 (sicut arena quae est ad oram maris).
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23. Translatio sive transmigratio.'
Parece que se consigue, en respuesta de los inconvenientes de la expulsión, decir 

que no sea expulsión, porque no se vayan a ser infieles ni se vuelvan contra nosotros ni 
hagan poderosos a nuestros enemigos, sino que seab translación o trans-migración, que 
los traslade' Su Majestad todos juntos o repartidos en tres o cuatro o más poblaciones11, 
como colonias, a otras partes de su imperio, a Nápoles, a' Sicilia, Lombardía,* Flandes, 
o8 a las Indias occidentales, o dentro de España a otra parte, donde no estén tanh cerca
nos al mar1 Mediterráneo, donde están en frontera de África y muy a la mano para 
correspondencia, comunicación y recepción de los de su secta y nación.

En cuanto a que estarían menos mal para la seguridad del Reino los que ahora 
están juntos1 en el reino de Aragón, Valencia y Murcia, en cualquiera otra parte lejos 
del Mediterráneo, hacia Galicia o a las montañas o en lo alto de Castilla la Vieja, que 
adonde ahora están, no lo dudo. Y también se puede pensar si sería bien trasladar 
algún número de ellos a Milán. Pero a Indias en ninguna manera conviene, porque 
harían daño en los indios con la doctrina y en la paz de la tierra con la falta de lealtad. 
Y allá hay menos españoles que para poder mezclar con ellos cantidad de tan mal fer
mento sin temor de corrupción; pero adonde // [f.24v] quiera que sek hubiesen de pasar 
y hacer transmigración de ellos, no sería conveniente ponerlos juntos, no sólo muchos 
pueblos de ellos confines, pero ni aun uno, porque en1 estando juntos en un pueblo han 
de conservar su secta, y con ella la distinción en la lengua, ceremonias y costumbres y 
el odio al Reino y la infidelidad al Rey.

Las repúblicas antiguas y los reinos antiquísimos usaron mucho estas transmigra
ciones de las naciones y pueblos rebeldes y contumaces. Así lo hicieron los reyes de 
Siria y los de Babilonia con los judíos1"138 y los griegos y romanos con otras razones. 
De Lucio Sila139, el dictador, se dice que trasladó muchas ciudades enteras. Pero los 
gentiles no curaban de que mudasen de religión o no, ni les iba tanto en ello. Los reyes 
de Asia y los romanos tenían larguísimas regiones en sus imperios y así podían trasla
dar a partes muy diversas y lejanas, sin riesgo de rebelión, por las fuerzas de sus legio
nes que tenían a la mano siempre y" hacia todas partes y por los presidios y circunstan
cias de las colonias y ciudades, con que quedaban cercados y enfrenados los 
transmigrados; pero acá falta el freno de ejércitos nuestros y España no es tan larga 
que pueda cubrir y atemorizar estas poblaciones y asegurarse de ellas con desprecio.

* Translatio sive transmigratio S lmsS2mgMms. 11 sea SI S2: om. M. c traslade SI S2: trasladase 
M. dpoblaciones SI S2: translacionesM. ‘ aSI S2.: om. M. ' a add. M. eo S l S2: om. M. btan 
SlS2:om .M . 1 mar SI S2: om. M. 1 los Reinos de la Corona add. SI S2. k se SI M: om. S2. 
1 en SI S2: om. M. m4 Reg. 17 et 18 S lm’S2"'M"": "y SI M: om. S2.

138 En efecto, en el 721, el año noveno del reinado de Oseas, el rey de Asiria Salmanasar 
tomó Samaría y deportó a los israelitas a Asiria: vid. 2 Reg. 17,6.

139 Sila: Lucio Comelio Sila (ca. 136-78 a.C.), dictador, cónsul y general romano. Nombrado 
jefe de los ejércitos de Oriente, tuvo que someter a Mitrídates y sofocar la rebelión de las ciuda
des griegas, obteniendo triunfos importantes en que terminaron con severos castigos a los ven
cidos. En el 84 a.C. volvió a Roma y se hizo con el poder, estableciendo un sistema de terror que 
duró varios años (82-79 a.C.), durante los cuales asesinó a todos sus enemigos y devastó las ciu
dades que no le habían sido afectas. Valerio Máximo (libro IX, cap. II) refiere las crueldades de 
Sila y de su gran rival Mario.
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24. Dispersio.
Ahora, viendob reprobado' por injustos o desconvenientes cuatro medios de los 

ocho que nombré, restan otros cuatro, todos convenientes y de elegir, cada uno en su 
grado y forma; el principal de ellos, y que si se obtuviese montaría por todos, es la ver
dadera conversión a la fe, pero no trato primero de él, porque11 me parece que' proce
deré con mayor'claridad siguiendo en el decir la orden que me parece conveniente a la 
ejecución, y, ante todas cosas, quiero pedir, por merced y por el amor de Dios y del 
público bien, que no se juzgue de lo que voy diciendo hasta que acabe de decirlo todo.

El <primer>8 medio en la // [f.25r] ejecución debiera ser la dispersión, que todos 
los moriscos que están en España, así de los reinos de Aragón y Valencia y losh que en 
cualquiera parte viven de por sí en pueblos enteros, como los demás que están esparci
dos por el Reino después de la rebelión de Granada, se repartan por todos los reinos de 
Su Majestad, entrando en ellos Portugal, y si otros de los estados y reinos fuera de 
España pareciere que pueden admitir parte de esta gente sin riesgo; porque, mientras' 
en más tierras se esparcieren, se conseguirá mejor el fin de la dispersión, para el cual 
conviene también que el repartimiento sea muy general y se hagaJ muy por menudo, de 
suerte que nok echen en una ciudad, por grande y populosa que sea, de veinte casas 
arriba, y en los pueblos menores a respecto. Pero, por pequeño que fuese algún lugar, 
se le había de repartir1 alguna casa, procurando que si posible fuese resultase una dis
persión"1 que encubriese y deshiciese esta nación, y les quitase la liga y comunicación 
entre sí, y el conocerse" unos a otros. Tomado por una parte el número de las casas de 
moriscos que hay en el Reino y, por otra, el de los pueblos y vecindad de cristianos 
viejos, resultaría que tantas casas se habían de repartir a cada0 mil vecinos. Si cupiesen 
a pocas, seria grande bien para que se consiguiesen los efectos de la dispersión o disi
pación, que son muchos y muy convenientes para que la malicia y fuerza delp humor 
que conjunta fuera vehemente e hiciera mucho daño, y que, estando unida, pudiera 
acometer y cargar sobre algún miembro principal, se debilite y no ofenda, y por 
tiempo se venga a corregir. Este modo de curación haceq naturaleza e intenta el arte. 
Cuando la expulsión del humor no es hacedera, no usan entonces de sangrías ni purgas 
ni de otros remedios violentos', sino solamente por vía de la que llaman epicrassis pro
curan enmendar los humores, confortando la naturaleza, templando y alterando la 
malicia con <inmisión>sl4° de mejores humores, con buena dieta y uso de alimentos 
medicamentosos.

Este es el fin de la dispersión: que se expela hacia cada parte tan pequeño número 
// [f.25v] de esta gente que no pueda prevalecer ni haga contrapeso, y que desconfia
dos de sus fuerzas y de haber de salir con su intento, en algún tiempo se allanen y 
dejen la pertinacia de su secta; y que, no teniendo pueblo circunstante de los de su 
nación y profesión con quien quieran ser honrados por moros, como ahora hacen, pre-

* Dispersio S lmsS2mgM"'s. b viendo SI S2: habiendo M. '  reprobado SI S2: representado M. dno 
add.M. ' que Ai: om. SI S2. f mayor 57 52; om. M. 8 primer corr.: primero SI S2 M. "demás 
add. M. 1 mientras M: om. SI S2. j se haga A7: sea 57 S2. k se add. M. 1 de repartir M: om. SI 
S2. m dispersión M: disipación SI S2. n el conocerse SI M: esconderse S2. "cada 57 52: tantos 
M. r mal add. M. ’ la add. M. ' violentos 57 52; om. M. ’ inmisión corr. : inmistión SI S2 M. *

'"inmisión: “Infusión o inspiración” (Aut.).
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tendan parecer fieles’ a los cristianos viejos, y ganar honra con ellos, y para esto dejen 
de hablar arábigo y aborrezcan y olviden las ceremonias y costumbres que los hacen 
conocidos y procuren encubrirse y parecer cristianos viejos. Esta es natural conse
cuencia y, de suyo, ha de acontecer, porque no hay ningún hombre que no quiera ser 
honrado, ya que no por altivez propia y amistad de la misma honra y loor, a lo menos 
porb utilidad, porque se consiguen a la buena reputación intereses temporales y buen 
tratamiento de los superiores' que gobiernan.

La diferencia ahora está en que los moriscos hacen pueblo de por sí y tienen por 
teatro para0 su honra y aplauso el corrillo de los de su nación; en él quieren parecer 
bien y cuidan poco de la buena o mala estimación con los cristianos viejos'. Quitados 
de entre los suyos, y que pierdan de vista la plaza o teatro donde les era la afrenta no 
parecer moros, ellos querrán parecer cristianos y, en honrándose de lo bueno y que
riéndolo parecer, vendrán a serlo de veras dentro de poco tiempo.

Para este intento, no sólo conviene esparcirlos por menudo por todos los reinos de 
Su Majestad, sino que también en cada ciudad y pueblo los pocos que allí cupieren se 
tengan desviados unos de otros en diversos y distintos barrios, de manera que no habi
ten en vecindad ni muchos en una casa. Los gobernadores y el cura y toda la gente 
honrada les afeen y reprehendan (ya que a esto no se dé castigo) si se juntaren y comu
nicaren y sef desviaren de la conversación de los cristianos viejos.

La dispersión que se hizo de los de Granada fue muy por grueso, vinieron a caer 
muchos en cada lugar, de manera que se juntan y hacen pueblo de por sí141. A lo // 
[f.26r] menos, si al principio no se repartieron así, ellos buscando sus ganancias y 
huyendo del mal tratamiento que les hacen en las aldeas, se han recogido todos a las 
ciudades y pueblos grandes y no ha quedado ninguno en aldeas ni pueblos8 de labrado
res. Trátanse también contra su voluntad para oír misa y para doctrina, diligencias que 
hacen poco efecto para que ellos se mejoren y aficionen a la fe y que los irritan y los 
juntan en comunicación de su secta y de su deslealtad. El que no es cristiano ni gusta 
de oír misa, porque aborrece la fe, no aprovecha ni le vale nada para con Dios ni para 
con los hombres llevarle forzado; lo que hace al caso es persuadirle el ánimo para que 
ame el culto divino y lo busque por su <conciencia>h y devoción.

Esparcidos así, mientras fuere conveniente que sean conocidos por moriscos, 
habrá padrón y lista de ellos y pagarán los tributos y repartimientos que les tocan en 
particular, y convendrá que el número que hubiere de ellos lo sepa el Rey y el Reino, 
pero que ellos lo ignoren totalmente, como queda dicho; que estén de asiento en las 
partes y lugares adonde los echaren, como confinados allí, y no se les permita por 
ahora que salgan fuera; que no sólo ellos tengan penas si se fuesen, sino que las justi
cias y cabildos de las ciudades y lugares estén obligados a dar cuenta de los que se les

• y leales add. M. b la add. M. c y add. M. d para SI S2: de M. '  viejos SI S2: om. M. ' se SI 
S2: om. M. 8 pueblos SI S2: pueblo M. h conciencia corr.: consciencia SI S2: conveniencia A/.

141 El 1 de noviembre de 1570 fueron reunidos pueblo por pueblo los moriscos del Reino de 
Granada para proceder a su expulsión. Se calcula que fueron más de 50.000 los moriscos que 
fueron enviados a distintas poblaciones de Castilla; vid. A. Domínguez Ortiz y Bernard 
Vincent, Historia de los moriscos, op.cit., pp.50-56.
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entregaron por repartimiento? Ahora y siempre11 en cualquier disposición que estén, 
es muy pernicioso que salgan fuera y sean caminantes y arrieros. Por esta vía toman 
noticia de todo el Reino y hacen bien el oficio de espiar y se corresponden y comuni
can para unión y rebelión. Otros oficios conviene también prohibirles, como después0 
diré.

Si por la cuenta de las casas que hay de moriscos y de la vecindad que tiene el 
Reino’ se hallare que caben o no muchos en cada parte, haráse la dispersión de todos. 
Si pareciere tener esto inconvenientes por ser mucho el fermento, respecto de la canti
dad de la' masa del Reino, y porque se yermarían // [f.26v] los pueblos que son del 
todo de8 moriscos en Aragón y Valencia, puede hacerse parcial por ahora la disper
sión, sacando de cada pueblo la mitad o la parte que pareciere y entremetiendo otros 
moradores cristianos viejos, como después diré”.

Pensar que un mal tan grande y peligroso se haya de remediar ligeramente sin tra
bajo ni cuidado ni pérdida ni riesgo, es contra toda prudencia y experiencia. No es de 
médico sabio, dice Sófocles, querer curar con ensalmos y bendiciones el mal, que ha 
menester hierro y fuego, cortar y cauterizar. A grande enfermedad, gran remedio. En 
éste de la dispersión se ofrecen dificultades, y‘ que, en fin, es destierro y descomodi
dad, y grande, para los que han de ser esparcidos y han de perder mucho de sus hacien
das y así conviene justificarlo; lo segundo, que es menester poblar la tierra que se des
puebla y no han delinquido los cristianos viejos del Reino’ para sacarlos de sus lugares 
y casas y trasladarlos allá; lo tercero, que Su Majestad y los señores de los lugares de 
moriscos perderán mucho y que apenas en mucho tiempo volverán los pueblos a estar 
enteramente habitados como ahora, y, cuando lo estén, los cristianos viejos no son tan 
fructuosos para los señores, ni les han de pagar los tributos que los moriscos. Este es el 
mayor enemigo y que yok temo, porque no suelen bastar razones contra los poderosos 
interesados.

Procuraré satisfacer, y, para hacerlo, presupongo aquel dicho de Jasón el Pherco, 
que es muy prudente y advertido en razón de estado:1 “Que es forzoso hacer injusticia 
o agravio en cosas pequeñas, para poder hacer lo justo y conveniente en las grandes.” 
Aunque el dicho tiene alguna dureza, no la tiene su sentido y significación, porque no 
se ha de entender que decía que se hubiese de hacer injusticia que verdaderamente lo 
fuese, sino que acontece así necesariamente // [f.27r] y lo justifica la pública utilidad, 
que, cuando se hace una cosa grande y muy conveniente como es juntar y sustentar y 
llevar algún grande ejército, no se puede hacer sin que algunos particulares perciban 
daño en sus personas ym haciendas, marchando el ejército y aposentándose, desman
dándose los” soldados y tomando frutos y hollando los sembrados. Pero” esto conviene 
mucho más no solamente a la comunidad, sino a los mismos damnificados, que no que 
se entrasen los enemigos sin resistencia y les quitasen la hacienda yp la libertad y la

* que no sólo [...] repartimiento. SI S2: om. M. b y add. M. ’ cualquier SI S2: cualquiera M. 
d después SI S2: om. M. '  el Reino SI S2: de él M. ‘ la SI S2: om. M. 8 de SI S2: om. M. h des
pués diré SI S2: diré después M. ‘y SI S2: om. M. ’ del Reino SI S2: om. M. k más add. M. 
1 Plutarchus, de sanitate tuenda M'"”. Plutarch. S lmtS2"t. “ y SI S2: o M. " los SI S2: om. M.
° Pero SI S2: Por M. py SI S2: om. M.
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vida. En esta manera también’ les está mejor a los que padecen tempestad alijar la nao 
con jactura,142 queb hundirse ella y ellos yc sus haciendas.

Sepan, pues, los señores y todos los interesados que estamos en aquestos4 términos 
y que no es tiempo de escasear ni recatear ni poner dilación en arrojar a lae mar muchas 
riquezas por salvar' el Reino, y teman que no venga tiempo en que quieran gastarlo 
todo en la defensa y sea cuando nada baste ni aproveche y se hayan guardado las 
riquezas con escasez y porfía, para que las gozen nuestros mayores enemigos. Este 
recuerdo es muy importante para todo lo que resta de este tratado, principalmente para 
el último capítulo.

Ahora ag las objeciones.
La comunidad de los moriscos es de tal suerte culpada por su manera de vivir de 

todos en general y obligada por las fuertes causas de temor y prevención que dan al 
Reino, que ya que no es legítima contra ellos condenación de muerte o cautividad, es 
muy justificada11 la sentencia de translación y dispersión, con toda la descomodidad 
que se les siguiere a ellos de lo conveniente y necesario a la pública seguridad, en la 
cual ellos tienen y tendrán grande parte de provecho espiritual y temporal y la¡ deben 
querer y desear, si es que son fíeles y leales a Dios y al Rey; si no lo son y tienen por 
ganancia propia la pérdida del Reino y de la Iglesia Católica, cualquiera castigo // 
[f.27v] tienen bienJ merecido.

Esta razón justifica cualquiera trabajo o pérdida que en demanda de esto padezcan, 
aun para con los buenos e inculpados de ellos, y más para con los niños nacidos y por 
nacer. Porque a los que de ellos son verdaderamente cristianos les conviene que los 
que no lo son no puedan prevalecer y levantarse también contra ellos como contra el 
Reino, y a los niños les conviene sumamente serk instruidos en la fe y ser1 verdaderos 
cristianos, y venir a ser honrados y tratados como cristianos viejos. No por esto digo 
que será justo tomarles las haciendas, pero justísimo que paguen las costas todas que 
dan justa causa para que se hagan. Pero por el buen parecer y por la caridad y por evi
tar el escándalo de avaricia y despojo, será bien que los moriscos paguen parte y parte 
el Reino, como suele repartirse la pérdida de la jactura143 de la nave entre los pasajeros 
conforme a la ley1" Rodia,144 si el Reino tuviese posibilidad, pero no teniéndola, 
páguenlo los que lo deben."

'  también SI S2: om. M. b que SI S2: de M. ' y SI S2: con M. d aquestos SI S2: estos M. 'a  
la 5 /52 : al Al. f salvar SI S2: salvarse M. ‘ a SI S2: om. M. h contra ellos add. M. '13 5/52:10 
M. 1 bien SI S2: también M. k industriados y add. M. 1 ser SI S2: om. M. m de add. M. "si el 
Reino [...] los que lo deben. 5 / 52: om. M.

142jactura: “quiebra, menoscabo, pérdida” (D.R.A.E.).
143 Vid. anterior nota.
144 Ley Rodia'. Cicerón, en De inventione 2, 98, menciona la existencia de una ley entre los 

Rodios, según la cual si qua rostrata in portu navis deprehensa sit, publicetur. Pero Pedro de 
Valencia debe referirse a la que recoge el jurista Paulo en el Digesto: Lege Rhodi cavetur ut si 
levandae navis gratia iactus merciumfactus sit, omni contributione sarciatur, quod pro ómni
bus factum sit. (dig. 14, 2, 1).
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También es razón que pierdan algo los señores, cuyos son los pueblos, y aun que 
pierdan mucho, por el público bien y por no perder el todo. Recia cosa es que les haya 
dado el Rey los lugares y que los gocen por gracia y merced, y que no solamente no 
hayan de conferir para la defensa de ellos, sino que el Rey y el Reino estén obligados a 
saneárselos y defendérselos. Así que ahora compren los señores de los lugares los bie
nes raíces de los moriscos tasados a precios moderados y traigan cristianos viejos para 
poblar, convidándolos con favores y comodidades, y dándoles las mismas heredades 
con moderada pensión o reconocimiento, en* emphiteusis'45, que en Galicia y en las 
montañas y en todo el Reino hay mucha gente pobre que irá deb buena gana a poblar, y 
Su Majestad favorecerá la población, mandando compeler si fuere menester a algunos 
perdidos y que // [f.28r] no tienen casa ni asiento a que vayan a gozar de lo que les está 
bien, que no será hacerles injusticias.

Puédese ordenar también que los jueces en lugar de destierro del Reino destierren 
para aquellos pueblos, que será como deportatio in insulam'46, y otros géneros de 
penas se podían conmutar en ésta. Baste lo dicho acerca del medio de la dispersión, 
porque también en los capítulos siguientes se dirán otros bienes que a ella se consi
guen.

25. Conversión
El mayor [bien] es“ que* facilita mucho la conversión de esta gente, que es lo prin

cipal o el todo, y lo que primero debe ser en la intención, porque pertenece a la santifi
cación y gloria del nombre de Dios, por Jesucristo nuestro Señor, y a la salvación de 
muchísimas almas, que monta más que todos los reinos e imperios del mundo, en 
cuanto al valor temporal de ellos. Y lo mejor entre los dos intentos que presupuse, que 
fue hacer fieles y verdaderos amigos a los moriscos, no se conseguirá jamás, mientras 
ellos no fueren1 cristianos y entendieren que les8 conviene desear y pedir a Dios quae 
adpacem sunt Hyerusalem'"*\ y moralmente Deo omnia suntpossibilia.'4"

No se puede esperar que se hayan de convertir de corazón, mientras habitaren jun
tos en pueblos enteros, o se comunicaren y hallaren muchos en un lugar. Porque por un 
rector o cura a quien ellos quieren mal y que los roba, que les dice cuatro palabras en la 
Iglesia, hay para cada morisco quinientos o‘ más de su nación, padres yj madres yk

■ en SI S2: co M. b muy add.M. ‘ Convenio Sl"‘‘S2msM"“. 4 es SI S2: om. M. ’ seadd.M . 
' verdaderos add. M. 8 les SI S2: los M. 11 Concilium Basiliense ses.19 Mmg: om. SI S2. ' o SI 
S2:yM. 'y  SI S2: om. M. kyS lS 2 :o m .M .

145 emphiteusis: enfiteusis, “enajenamiento de cosas y bienes raíces que se hace jurídica
mente con voluntad del dueño de la tal cosa y del que la recibe, quedando en éste el señorío útil 
y en el que da el señorío directo. Es voz griega en su origen...” (Aut.).

'* Esta pena la recoge Domicio Ulpiano (muerto en el 228) en el Digesto: insulae deportatio 
quae poena adimit civitatem Romanam (ULP. dig. 48, 22, 6). La expresión in insulam deporta
tio aparece asimismo en los otros lugares del Digesto-, en Calístrato (CALL. dig. 48, 19, 27; 48, 
22, 18 [19], 1), Elio Marciano (MARCIAN. dig. 48, 8, 3, 5) y también en Julio Paulo (PAUL., 
sent. 2,26,15; 5,26,1).

1,1 Ps. 121,6: Rogate quae ad pacem sunt Ierusalem.
148 Mt. 19, 26 (Apud Deum autem omnia possibilia sunt) y Me. 10, 27 (Omnia enim possibi

lia sunt apud Deum)-, cfr. también Me. 14,36y Le. 18,27.
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parientes y amigos a quien creen de buena gana, que les enseñan de noche y de día a 
ser moros y están burlando de nuestra fe y de las ceremonias sagradas. Por esto no les 
aprovecha la doctrina, aunque se les predique muy convenientemente, porque son 
muchos y todo el pueblo los corruptores y uno solo el corrector o rector, que es la 
misma razón que daba Platón/ porque no seb veía mejoría en los moros que trataban 
con los filósofos, más que en los demás del vulgo. Pero hallándose pocos en un lugar, 
un” clérigo elegido para esto en cada parroquia bastaría para instruir los que allí se 
hubiesen repartido; conocería // [f.28v] a cada uno y se preciaría de darlos aprovecha
dos, conforme a aquel intento, que es: Exhibere omnem hominem perfectum in Christo 
lesu.MV> Porque como antiguamente en la Iglesia cristiana había maestro de catecúme
nos, así éstos, aunque son bautizados y debieran ya saber para poder enseñar a otros, 
según el tiempo que ha que profesan la fe, tienen tanta necesidad de doctrina como los 
catecúmenos,’ y debieran señalárseles maestros1 en donde quiera yg en cualquiera 
manera que habiten, para cada diez casas y aun para menos un maestro, pues además 
de la gloria de Dios nos va en ello la paz y seguridad pública.

Es cosa lastimosa que los hayamos dejado ya, como cosa desesperada y totalmente 
se trata de su conversión, de manera que no solamente*1 se hacen nuevas y particulares 
diligencias con ellos, sino que los obispos y curas de los lugares donde están moriscos 
los olvidan como si no fuesen del rebaño y no cuidan de introducirlos y’ sacramentar
los como* los demás fieles, y cuando todo el pueblo es de moriscos se dice, como por 
donaire, que el cura de aquel lugar tiene beneficio simple sin cargo de ánimas.

En aquesta desesperación, en dejarlos así desahuciados y sin remedio son gravísi- 
mamente culpados todos los superiores eclesiásticos y seglares, y creo que también los 
particulares del Reino/ cada uno* por sí. Aunque parezca que esta desconfianza nos 
viene de la consideración de la rebeldía y pertinacia obstinada de los mismos moris
cos, viendo que no bastan con ellos para olvido de su secta y para afición a la fe tantos 
años como ha que se convertieron ni las diligencias que con ellos se han hecho ni los 
castigos: pero no somos nosotros dueños ni podemos juzgar el siervo ajeno, ni sabe
mos en qué lugar están acerca de Dios, sin cuyo mandado"1 y certeza de su voluntad no 
nos es dado dejarlos y” sustraerles” la predicación, antes debemos entender que nos 
está mandado lo que el Profeta: Noli subtrahere verbum, si forte audiant, et conver- 
tantur’’ unusquisque a v/aq sua mala,1,50 y que nos está notificada la ley // [f.29r] del 
especulador, como a Ezequiel.5151 Y no hay por qué acobardarse ni por consideración 
de las fuerzas contrarias ni por la flaqueza propia, porque los que* pelean las batallas

* Plato, 6 de república 57”’852”'8; om. M. b se SI S2.: om. M. ‘ un SI S2: en M. d Coios. I. 
Jobus Manach. lib. 6 oeconomic M”": om. SI S2. e tienen tanta necesidad de doctrina como los 
catecúmenos, bis M. 1 convenientes add. M. 8 y SI S2: om. M. h no add. M. 1 y 57 S2: ni Ai. ’ a 
add.M. add.M. 'deadd.M . " mandado SI S2: mandato M. " y 57 S2: ni M. “sustraerles 
57 52: sustraerlos Ai. p convertantur Ai: convertatur 57 52. ’ a via SI S2: om. M. 'Jerem. 26 
SI"”S2"'“M"". ‘ Ezequiel 33 5 /"í52”8AÍ"í. 1 que SI S2: om. M.

149 Col. 1,28: ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Iesu.
,i0 Ier. 26, 2-3.
151 En el libro de Ezequiel, 33,7-9, el hijo del hombre recibe de Yahveh la misión de ser cen

tinela de la casa de Israel y advertir al malvado que se convierta y cambie de conducta.
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del Señor deben confiar en la virtud divina, contra que no hay cosa fuerte, y hacer de 
su parte lo conveniente, sin cobardía ni descuido, como se les encargó a los hijos de 
Israel en la conquista de la tierra prometida, y que Dios les daba: Usquequo marcetis 
ignavia, et non intratis ad possidendam terram, quam Dominus <Deus>' patrum ves- 
Irorum dedit vobis ?bl52 Porque aunque la victoria era de Dios, que les acobardaba los 
enemigos y se los rendía, peroc ellos habían de ejercitar la fe yd obediencia y poner las 
manos en la obra.

Esta desconfianza de la entera conversión de los moriscos es muy semejante a 
aquella incredulidad que fue causa que los israelitas no venciesen a los cananeos, 
habitadores del valle, porque les cobraron miedo diciendo que tenían carros de hierro, 
y eran muy valientes y no osaron acometerlos o hiciéronlo con desconfianza: Nec 
potuit delere habitatores vallis, quiafalcatis curribus abundaban^'53 No fue por los 
carros, que para con Dios ¿qué eran los carros?, sino porque los combatientes descon
fiaron y se acobardaron por la consideración de los carros y fuerzas del enemigo, 
como en otra partef se declara. En fin, aunque no sean nuestras obras las que hacen el 
hecho, debemos dar las vueltas y las voces una vez y otra <alrededor>8 de Jericó para 
que Dios la derribe.

Muy de extrañar es que sea España, la que rodea el mar y la tierra y llega hasta los 
fines del oriente y del occidente, a Chile, a la China y al Japón, por convertir infieles, 
que no sería muy culpable si no los fuese a buscar y que no cuide ni haga diligencia 
para la conversión o confirmación en la fe de éstos que tiene dentro de casa, que están 
bautizados y le corre obligación de enseñarlos y confirmarlos y que le" va tanto en 
hacerlo para lo espiritual y temporal. Dícese // [f.29v] un refrán antiguo: Hic Rhodus, 
hic saltus'152 * 154. Por este cuento jactábase uno de ligereza excesiva enj saltar y en esta 
razón decía que había hecho en Rodas un salto de muchos pasos, mucho mayor de lo 
que era creíble. Contradecían los presentes y él porfiaba afirmándose en su cuento. 
Salió un hombre avisado y díjolek las palabras del refrán: “No hay para qué porfiar; 
haced cuenta que estáis en Rodas y dad aquí otro salto y creeros hemos155”. Esto1 se nos 
puede decir a los españoles: Que demos aquí el salto que en la China y en el Japón y 
que hagamos las maravillas en nuestra patria que se cuentan"1 que hacemos en provin
cias tan extrañas y lejanas.

Lo que ahora se hace para” la enseñanza de los moriscos que es compelerlos a oír 
misas y sermones y a oír° la doctrina, aunque se hiciera con todo cuidado, son diligen
cias que presuponen fe y persuasión interior y pía afección a la religión cristiana. Para

1 Deus corr.: Déos M: om. SI S2. b vobis M: nobis SI S2. Josué 18 S lmsS2mg: Josué 8 A/”'. 
‘ pero SI S2: por M. d la add. M. e Judie. 1 SI"'’S2m"M'"’. f otra parte SI S2: otras partes M. e alre
dedor corr.-. arredor SI S2 M. h que le M: lo que SI S2. 1 saltus SI S2: saltui M. ’eladd.M . ky 
díjole 5/ 52: om. M. 1 Esto Ai: Este 57 52. m cuentan 57 52: cuenta M. “ para Ai: por 57 S2. 0 a
oír 57 52: aprender Ai.

152/oí. 18,3.
mlud. 1,19.
154 Vid. Esopo, Fábula 33 (ed. Perry).
155 creeros hemos: forma analítica del futuro de indicativo, aún frecuente en la lengua del

Siglo de Oro.
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los que no tienen esto, sino antes contraria persuasión y repugnancia, casi no son de 
uso. Es menester impugnación y disuasión de la falsedad" y persuasión y 
comendación156 157 158 159 * 161 de la verdad, porque la fe entra por el oído6157, quomodo credent ei, 
quem non audierunt?cl58 ¿No han oído los moriscos el nombre de Cristo y su 
Evangelio? No sé si tan cumplidamente como conviene y ellos hand menester, porque 
los sermones que ahora se usae predicar, además de que presuponen7 fe, son ordinaria
mente unag ostentación de ingenio y de elocuencia, y andan los predicadores a buscar 
agudezas con que admirar y gracias con que dar gusto, y había de ser que quf'seminat, 
verbum seminaret'59. Si se sembrara, hiciera sus efectos y fruto1 conforme a la fecundi
dad y disposición de la tierra en que cayese; pero quien siembra pajas y aristas que se 
las lleva el viento, ¿qué piensa que ha de nacer? La doctrina se les enseña haciéndoles 
solamente que laj tomen de memoria en la forma que está en la cartilla, // [f.3Or] y esto 
es enseñar in lingua: Sed in Ecclesia volo quinqué verba sensu meo loqui, ut [et] alios 
instruam, quam decem millia verborum in lingua?'*' Es como si se las mostrasen en 
griego o en otra lengua que ellos no entendiesen, y, así, no les pasa de los oídos ni1 de 
la lengua.

Conviene examinar la noticia y discreción” de cada uno de los que son enseñados, 
para suplir lo que les falta y llevarlos adelante, dándoles a entender lo que les propone 
para creer; de otra manera no será audición aquella" apta para hacer fe, sin inteligencia 
ni aprobación ni elección. Así que vale más decirles cuatro o cinco palabras sensupro- 
prio -esto escogiendo el maestro con discreción" lo quep a la persona y disposición del 
discípulo1’ conviene oír entonces-, que recitarle de palabra diez mil veces el símbolo y 
las oraciones y mandamientos, sin que el oyente entienda ni se aficione ni crea más un 
día que otro. La orden con que convendrá mostrarlos se diversifica" conforme al medio 
que se eligiere con esta nación de esparcirlos o no, y así en este capítulo no digo más 
que lo general.

Lo primero y principal ha de ser encomendar y pedir a Dios la conversión del cora
zón de esta gente con ayunos y oraciones públicas de toda la Iglesia, a lo menos de las 
iglesias de España y particulares de los religiosos’ y personas pías, oraciones afectuo
sas y continuas, in ieiunio, et [in] fletu, et [in] planctu'm, pidiendo a Dios que glorifi
que su nombre por Jesucristo nuestro Señor, y que si la incredulidad y dureza de esta

* falsedad M: fealdad SI S2. b oído SI S2: odio M. ‘ Rom. 10 S lmíS2msMms. d de add. M. ‘ usa 
57 S2: usan Ai. f presuponen SI S2: suponen M. 8 una 57 S2: om. M. h qui 5 / S2: om. M. fruto 
SI S2: frutos M. j que la SI M: la que S2. k 1 Corint. \4 S l’r“S2m‘M'"‘: ' ni SI S2: y M. "noticia 
y discreción SI S2: dirección y noticia M. “ audición aquella SI S2: aquella audición M. ” dis
creción SI S2: dirección M. p que SI S2: om. M. ’ le add. M. r diversifica M: diverfica SI S2. ’ reli
giosos SI S2: religos M. 1 planctu M: plantu SI S2.

156 comendación: “alabanza, encomio o recomendación” (D.R.A.E.).
157 la fe  entra por el oído: cfr. Rom. 10, 17 (Ergofides ex auditu, auditus autem per verbum 

Christi).
158 Rom. 10, 14: Aut quomodo credent ei, quem non audierunt?
159 Me. 4, 14: Qui seminat, verbum seminat.
'« 1 Cor. 14, 19.
161 Ioel 2, 12: Convertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, et in fletu, et in planctu.
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gente lo ha menester como parece, haga maravillas y milagros, y que gobierne los pre
lados y superiores para la conveniente elección de los maestros y predicadores y para 
el buen orden y acierto de esta conversión. De esta manera emprendían los apóstoles 
santos la conversión de los pueblos y por estos pasos entraban en ella. Véanse’162 // 
[f.30v] las historiasb en los lugares citados.

Este mismo modo y costumbre santa se tuvo muy de antigüedad en la Iglesia de 
Dios para este intento y todos los semejantes. Entendiéndose que en el pueblo fiel 
había pecados de infidelidad o de otro ejemplo pernicioso que podían cundir e inficio
nar la república e irritar a Dios para castigo, o cuando se temía alguna guerra o calami
dad, se hacía aquello que aconseja el Profeta’163: A pregón público y son de trompeta se 
mandaba al pueblo que ayunase el día o días que señalaban6; convocaban para junta 
universal y juntábanse en el templo los magistrados y superiores eclesiásticos y segla
res; acudían todos, grandes' y pequeños, mujeres y niños1 y doncellas, ys después de 
haber ayunado en traje y hábito vilh y de penitencia, con cilicios y ceniza sobre las 
cabezas, lloraban allí delante de Dios, pidiéndole' misericordia, que aplacase su ira y 
sanase yj quitase de en medio del pueblo los infieles y blasfemos, y todos los que conk 
mal ejemplo dañaban y ofendían su Divina Majestad. Tras esto, procuraban hacer por 
su parte la pesquisa y castigo de los que perniciosamente delinquían y la prevención 
conveniente para resistir a los enemigos. Esta santa diligencia, aunque con fingi
miento entonces y para mal, se hizo contra Nabot, por1 mandado de Jezabel, para 
matarlo como” hombre impío y desleal a Dios y al Rey.164

No es ceremonia ésta ni cosa ajena del uso de la Iglesia Católica”, pues san Pablo 
manda usar en la Iglesia de Corinto para castigo y enmienda de un incestuoso y adúl
tero: et non magis luctum habuistis ut tollatur ex vobis, qui eiusmodi est Véase el 
lugar.165

A este modo, pues, ahora conforme a la santa costumbre de la Iglesia Católica, 
sería" bien acordado que Su Majestad pidiese jubileo público’ a Su Santidad para sus 
reinos, con obligación de ayunos, limosnas y oraciones, y aun con obligación que 
tuviesen' todos de hacer // [f.3 Ir] estas diligencias y procurar ganarlo, para encomen
dar a Dios este negocio que no parecería ni estaría mal que los moriscos viesen" que 
nos afligíamos y ayunábamos por su salvación: ¡Más les1 edificaría esto que llamarlos" 
perros moros! Y si pareciere que no conviene tan pública diligencia, a lo menos se

• Act. 4. E 23. usque ad finem cap. et Act. 13. S lmsS2ms: A.A. 4. E.23. usq. ad fin cap. Act 13 
M"’. 6 historias SI S2: doctrinas apostólicas M. '  Joel 2 Sl"'sS2""<: om. M. 11 señalasen SI S2: 
señalaban M. ‘ niños add. M. 1 y niños SI S2: om. M. 8 y SI S2: om. M. h vil SI S2: útil M. 1 pidién
dole M: pidiéndose SI S2. > y S !S 2 :o M . "e ladd .M . 'e la d d .M . "■¿.add.M. "Iglesia 
Católicas! S2: cristiana W. 01 Cor. 15 S lmsS2mE: 1 in Chorinth. 5 M'"e. p seríaM: será SI S2. ’ 
público SI S2: om. M. ’ tuviesen SI M: hubiesen S2. * viesen S! S2: vieran M. ‘les M: los SI 
S2. “deadd.M.

Las referencias citadas al margen son correctas.
Mloel, 2,15-17.
164 La historia del asesinato de Nabot ordenado por Jezabel, esposa del rey Ajab, se halla en 1

Reg. 21.
1651 Cor. 5,2: et non magis luctum habuistis ut tollatur de medio vestrum qui hoc opus fecit.
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encargue en cada lugar e iglesia y monasterio por medio de sus superiores esta solici
tud.

También como esta solicitud’, como ya he dicho, será muy importante para la con
versión que los moriscos sean compelidos con penas a dejar de usar las ceremonias, 
trajes y costumbres de moros, con tal que esta compulsión haya de ser mansa, no rigu
rosa, pero ordinaria y sin intermisión, no hecha por el Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición, porque con el proceder tan exacto se obstinan y se conjuran para no decla
rar unos contra otros, y los castigos graves, muertes, galeras, azotes y confiscaciones 
de bienes, no los reciben como correcciones, sino como venganzas de enemigos, y se 
empeoran más y más. De los hábitos e infamias no hacen caso, porque antes causan 
honra que afrenta entreb ellos. Por esto, los que no tienen hacienda que les confisquen, 
confiesan luego y piden penitencia con tiempo; mas los ricos, por la mayor parte, nie
gan siempre. Tiene una cosa la rebeldía y el brío del ánimo humano: que se dejarán 
matar los hombres de golpe y de una vez a tema166 y porfía por no decir una palabra y, 
si los sobrellevan y los' van molestando cada día con importunación, no resisten tanto 
y se dejan vencer. Por esto digo que aprovechará poner en cada lugar un tribunal 
seglar que les castigue y apremie con penas pecuniarias y molestias ordinarias de pri
sión o afrenta por aquellas sus costumbres o ritos de sospecha y que causan distinción.

26. Permistión?
Aunque la dispersión se halle hacedera y se haga en la forma más // [f.31 v] conve

niente y aunque la conversión proceda bien, no debemos pensar ni prometemos que 
con esto quedará enteramente sano y seguro el cuerpo de la república, pero sin duda se 
habrá librado del peligro presente y de la agudeza mortal de la enfermedad. Quedarále 
tiempo en que vaya corrigiendo la mala disposición' que le resta y venga a convalecer 
del todo. Porque la dispersión no es juicio perfecto ni causa sanidad total, sino como 
cuando una enfermedad' aguda degenera en tericia167, que la fuerza de la naturaleza, ya 
que no pudo expeler y librarse del humor, vertiólo y esparciólo8 por todo el cuerpo y, 
mezclándolo con la masa, todah la sangre la hizo impura, de suerte que si no se 
expurga y1 vence y corrige aquel malj humor, antes lo acrecienta con mal gobierno, 
crecerá la fealdad8 y la tericia misma le vendrá a ser enfermedad peligrosa. Así, en la 
materia presente, esparcidos los moriscos por todos los lugares del Reino, afearán el 
lustre y la nobleza de él, y si perseveran siempre1 conocidos y apartados,” notados con 
infamia y desprecio y agravados" con tributos particulares, vendrán a quedar todavía 
en forma de siervos y no verdaderos ciudadanos, y llevarán adelante el odio y el deseo 
de la perdición de la república, y, no siendo admitidos en religiones ni saliendo para

• como esta solicitud SI S2: om. M. 6entre 57 52: en A/. '  los M: le 57 52. ‘‘Permistión 
S lmíS2"'sM"'s. '  disposición M  ; indisposición 57 52. ' peligrosa y add. M. “ vertiólo y espar
ciólo 57 52: vertido y esparcido M. h con la masa, toda 57: con lo más a toda 52: con la masa de 
M. 'y  SI S2:oM. J mal57 52: om. M. kfealdad57 52: fealtadM. 1 siempre57 52: om. M. “ siem
pre add. M. " agravados SI S2: gravados M.

166 tema: “Vale también porfía, obstinación o contumacia en un propósito” (Aut.).
167 tericia'. ictericia, que defíne Aut. como una “enfermedad que causa en el cuerpo una ama

rillez extraña, ocasionada de derramarse la cólera por las partes de él”.

118



guerras ni para ir a las Indias, crecerán en mayor número que los cristianos viejos y 
volverán a seguirse los mismos o semejantes inconvenientes y peligros que antes. 
Además de esto, irán enriqueciendo y tratándose mejor en comidas y trajes, tendrán 
hijas de buen parecer; dotaránlas bien y casaránlas con cristianos viejos y nobles. 
Luego ¿o los que nacieren de estos matrimonios han de ser tenidos por moriscos o por 
cristianos viejos? Si lo primero, multiplicaráse más el número de los moriscos y ven
drá a ser que’ cualquiera raza de ellos ha de notar // [f.32r] con infamia y excluir de 
honras toda España, sea presto de cristianos nuevos e infames. Pues los matrimonios 
libres han de ser y no se los puedenb prohibir, y antes, ha muchos años que se desea 
que los moriscos se mezclasen así. Por pocos matrimonios de éstos que se hagan, 
como los nacidos de ellos no se han de preciar de volver a emparentar con moriscos, 
acontecerá lo que para otra cuenta dice Platón: Que si de los despiertos se hacen los 
dormidos; de los dormidos no se han de hacer losd despiertos, dentro de dos días todo 
el mundo <estará dormido>'168. Si los linajes limpiosf se van maculando y estas man
chas han de quedar ineludibles para siempre, claro está lo que se sigue.

La fuerza de la razón y de las mismas cosas nos aprieta y apremia a que busquemos 
el medio de la permistión, que es el medio más antiguo, más loado y aprobado con 
razones y experiencia y el de mejores efectos, que se ha hallado en el mundo para la 
pública paz y concordia, para la seguridad y acrecentamiento y para la perpetuidad de 
los reinos e imperios.

El primer uso que se halla de este medio fue antes del diluvio universal, eligiendo 
los que la Escritura Sagrada llama hijos de los hombres. Estos, como está dicho, eran 
los descendientes de Caín y otros de su profesión, que seguían y procuraban la pompa 
y riquezas y grandeza temporal, y habitaban en ciudades con magnificencia8 y forma 
de imperio y majestad. Al mismo tiempo, vivía en el mundo otra república de los des
cendientes de Enós169, que conocían y despreciaban la vileza de la carne. Vivían en 
tiendas por los camposh, sin ciudades, como escitas o árabes, sin regalo ni elegancia de 
trajes ni fasto* 1 mundano, creyendo y esperando el reino y grandeza de la redención 
prometida por Dios, y, no teniendo ni queriendo aquí ciudad de asiento, sino deseando 
y buscando la venidera. A estos por la fe y profesión de esta esperanza llama la 
Escritura hijos de Dios.1™ Parece que los hijos de los // [f.32v] hombres, como son pru
dentes y ciudadanos en las cosas de su profesión, que son las temporales, temieron con 
razón diciendo:

“Esta gente que habita en los campos es de contraria profesión de vida a 
la nuestra, van multiplicándose mucho, son fuertes y ejercitados, si dan 
en nosotros, destruirnos han. Acometerles1 con guerra no es seguro;

■ si add.M. 6 los pueden SI S2: les puede M. c y add.M. 11 los 57 S2:om. M. ‘ estará dormido 
corr.: serán dormidos SI S2 M. Plato in Phaedone S lmKS2msMmg. f limpios SI M: om. S2. 8 magnifi
cencia SI S2: magnificiencia M. h en tiendas por los campos SI S2: en campos en sus tiendas M. 
fasto SI S2: fausto M. ’ Acometerles SI S2: Acometerlos M.

"" Platón, Fedón, 71, el 1 -d3 y 72, b4.
” Enós: hijo de Set y nieto de Adán.
1 Pedro de Valencia recrea y comenta la historia contada en Gen. 6,1-4.
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convidémoslos que se vengan a vivir a las ciudades y se mezclen con 
nosotros, y para esto ofrezcámosles toda honra y buen trato y los casa
mientos de nuestras hijas, las más hermosas y nobles para sus hijos, las 
que ellos quisieren y escogieren.”

Hiciéronlo así, y salióles como ellos’ pensaron y desearon, que si Dios, de arriba, 
no los destruyere" con diluvio, acabado habían casi" todos los profesores de la verda
dera religión1*, cuanto más se acabaría con este medio la falsa y mala. Ayudó mucho a 
la pretensión de los hijos de los hombres que los mancebos del campo apetecieron a 
casarse con las damas galanas yc hermosas y delicadas y cortesanas antes que con las 
otras sus aldeanas y rústicas, que andarían mal vestidas y por ventura descalzas, que
madas del sol y de los vientos. A este modo suele acontecer y acontecerá ahora y no 
dudo sino que los casamientos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres se con
trajeron así por arbitrio y asiento, porque las palabras acceperunt sibi uxores ex ómni
bus, quas elegerant,v" vedan el pensar que haya sido por vía de fuerza o guerra.

Los segundos que se cuentan haber usado del medio de la permistión y con mejo
res efectos y más próspero suceso* fueron los romanos. Dios, que quiso la grandeza de 
aquel imperio, les dio a los reyes y príncipes de él, luego desde el principio y desde el 
mismo fundador Rómulo, prudencia y consejo de gobierno, porque como los griegos 
fueron excelentes en la filosofía y retórica y en todas las ciencias y artes humanas, así 
los romanos fueron los maestros y ejemplo de gobernar y regir y alargar8 y sustentar el" 
imperio, // [f.33r] y de sola esta ciencia se preciaron, como lo dice su poeta:*

Excudent alii spirantia mollius aera 
(credo equidem), vivos ducent de marmore vultus 
orabunv causas melius, caelique meatus 
describent radio et surgentia sidera dicent:
Tu regere Imperio Populos, Romane, memento 
(haec' tibí erunt artes), pacique impone re morem 
parcere subiectis et debellare superbos.'11

Siendo los romanos como lom fueron sin contradicción ni competencia los mejores 
gobernadores y guerreros que ha tenido el mundo, entre sus consejos y gobiernos es" 
loado por° mejor éste de la permistión. Rómulo, luego como venció1* a los albanos y 
sabinos, los hizo ciudadanos romanos y los mezcló con los demás, y este consejo se 
continuó y llevó siempre adelante y fue la causa total de la grandeza y prosperidad de

’ ellos SI S2: om. M. b destruyere SI S2: destruyera M. ‘ casi SI S2: con M. d verdadera 
religión SI S2: religión verdadera M. 'y  SI S2: om. M. * próspero suceso SI S2: prósperos 
sucesos M. 8 y regir y alargar SI S2: om. M. h el SI S2: om. M. ' Virgil. Eneid. lib. 6. 
SI'",!S2’"'Mm¡: 1 equidem SI S2: quidem M. k orabunt M: orabant SI S2. 1 haec SI S2: hae M. ” lo 
S lS2:om .M . nes SI S2: eiM. °e\add.M . p luego como venció SI S2: convencióM.

171 Gen. 6, 2.
172 Virgilio, Eneida, VI, 847-853.
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Roma. Así lo escribe Dionisio Halicarnaseo en el libro primero de las Antigüedades 
Romanas*'™, con estas palabras:

“Habiendo Rómulo edificado11 la ciudad de su nombre diez y seis gene
raciones después de la toma de Troya, tomando los ciudadanos de ella el 
nombre que ahora se llaman, hicieron por tiempos que su nación fuese 
la más populosa del mundo, siendo la más pequeña y que fuese la más 
ilustre, siendo la menos conocida. Y esto lo hicieron conc recibir amiga
blemente en su ciudad los que tenían necesidad de la habitación y con la 
comunicación del nombre y del derecho de ciudadanos, a los qued 
habían resistido generosamente en las guerras y con el haber concedido 
el mismo derecho de ciudadanos a todos los siervos que entre ellos lle
garon y llegasen a conseguir libertad y con él no despreciar ninguna 
suerte de hombres que pudiese ser de provecho a la república.”* 174

El mismo Dionisio, en el libro segundo,4 contando las maneras de buen gobierno 
con' que Rómulo engrandeció8 // [f.33v ] su ciudad,11 dice:

“El tercero consejo político de Rómulo y el que más que otro ninguno1 
debieran usar los griegos, porque es el mejor entre todos los consejos de 
gobierno, a mi parecer, y el que fue el fundamento de la firmeza de la 
libertad de los romanos y grande parte para que tuviesen el imperio del 
mundo, fue el no matar ni cautivar las ciudades que tomaban' por gue
rra, ni yermar ni adehesar8 sus términos, sino enviar romanos poblado
res, dándoles parte de los campos de ellas por suerte con los demás veci
nos, y hacer colonias romanas a las ciudades vencidas y a algunas de 
ellas darles el derecho de la ciudad romana.”175

Añade que con esto se1 aumentó la ciudad, de manera que, habiendo comenzado la 
fundación con tres mil hombres de a pie y cuatrocientos de a caballo, cuando murió 
dejó cuarenta y seis mil de a pie y casi mil de a caballo. El medio de las colonias des
pués nos"1 vendrá a propósito; ahora, de” comunicar el derecho y nombre de romanos a 
muchos, que es la permistión, vino a llegar esto a tanto, que casi todo el imperio eran 
ciudadanos romanos, sin exceptuar1 sir[i]os ni judíos ni otras naciones que eran teni
das en poco.

1 Dionis., Antiquitat. Rom., lib. 1 Sl"'sS2msM'ns. b edificado SI S2: fundado M. e el add. M. 
d Ies add. M. e id. lib. 2° Sl"“S2míM"'s. ' con 57 52: om. M. 8 a add. M. h y add. M. 1 ninguno SI 
S2: alguno M. J tomaban SI S2\ cautivaron 5. k adehesar SI S2\ adhesar M. 1 se SI S2: om. M. 
" nos Al: no 5/52. ” de SI S2: del M. ° exceptuar M: ezetar SI S2.

1,1 Dionisio de Halicamaso (60 a.C.-lO d.C.), llamado así por haber nacido en dicha ciudad 
de la costa Caria, en la costa S.O. del Asia Menor, fue un autor y retórico griego que escribió 
una extensa historia de las Antigüedades romanas en 20 libros, de los que sólo 11 se han conser
vado.

174 Dionisio de Halicamaso, Antigüedades Romanas, 1.45.3 y ss. [TLG],
175 Dionisio de Halicamaso, Antigüedades Romanas, 2.16.1 [TLG].
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Así lo dice Josefo en el segundo contra Apión:'76

“La humanidad de los romanos ha concedido casi a todos los hombres 
del mundo el nombre de romanos’, dando6 este privilegio no solamente 
a hombres en particular, sino a grandes naciones enteras, de suerte que 
los que antiguamente se llamaban iberos españoles y tirrenos y sabinos1, 
ahora se llaman romanos.”

Si no hubieran de ser ni llamarse romanos más de“ los que descendiesen de aque
llos tres mil y cuatrocientos fundadores, poco' más o menos serían en todos los siglos, 
y ni se acrecentaría el poder de la república ni ellos a solas bastarían a sustentar el 
imperio y resistir a todo el mundo de naciones sujetas. Puede ser que en tiempo de 
Trajano6 o cuando más legiones llegó a tener el imperio romano no fuesen cuatro mil 
hombres los que hubiesen quedado que fuesen verdaderos descendientes8 por sangre 
de aquellos primeros romanos. Por eso // [f.34r] lo acertaron ellos6 mejor en mezclar y 
confundir el nombre y el linaje, de manera que fuesen innumerables sin diferencia ni 
distinción de los descendientes de los antiguos o de los nuevos ciudadanos. Todos se 
preciaban de muy' romanos y miraban por la república que los honraba y autorizaba, y 
de aquí fue el sufrir aquel imperio tantas y tan grandes guerras civiles, sin perderse ni 
correr riesgo de caer en extraños. Por todas las provincias los más' principales eran 
romanos. Que dejase de vencer Roma nadie había que lo quisiese, como ni en la nave 
hay quien quiera que deje de gobernar el piloto. Venciese César o Pompeyo, Octavio o 
Antonio, Otónk, Galba o Vitelio o Vespasiano,176 177 178 Roma y romanos quedaban vencedo
res, porque prudentísimamente habían hecho romanos a casi todo el mundo1.

Séneca consideró esto con pocas y muy advertidas palabras: Quod hodie essel 
imperium, nisi salubris providentia™ victos permiscuisset victoribus?"™ De aqueste

" el nombre de romanos M: om. SI S2. 6 dando SI S2: donde M. c sabinos SI S2: sabios M. 
d de SI S2: que M. ' poco SI S2: pocos M. ' Trajano SI S2: Troyano M. 8 descendientes SI S2: 
desciernes M. 6 ellos M: ello SI S2. 1 ciudadanos add. M. ' y más add. M. 1 Othón SI M: om. 
S2. 1 todo el mundo SI S2: el mundo todo M. ” providentia M: prudentia 57 52. " Senec., de 
ira., lib. 2, cap. 34 S lmsS2meMms.

176 Apión: Gramático griego que floreció en Alejandría a principios del siglo I. Escribió una 
sátira contra los judíos, que fue contestada por Flavio Josefo.

177 Otón: Marco Salvio Otón (32-69 d.C.), emperador romano proclamado por los pretoria- 
nos en el año 69 d.C. tras el asesinato de Galba. El levantamiento de Vitelio, apoyado por las 
legiones de Germania, le llevó al suicidio.

Galba: Sergio Galba, emperador romano proclamado tras la muerte de Nerón (68 d.C.). El 
mandato de Galba duró sólo siete meses y murió asesinado por los pretorianos.

Vitelio: Aulo Vitelio, emperador romano proclamado tras el suicidio de Otón, célebre por 
sus vicios y crueldades. Su mandato duró sólo ocho meses (69 d.C.).

Vespasiano: Tito Flavio Sabino Vespasiano, emperador romano del 69 al 79 d.C., pacificó 
la Judea, reformó las instituciones y la administración, llevó a cabo importantes obras públicas 
y fomentó las artes y las letras.

178 Séneca, De ira, 2, 34,4.
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lugar de Séneca tomé el nombre para llamar a este medio permistión179, que quiere 
decir total mezcla, que no se pueda distinguir ni discernir8 cuál es de aquesta o” aquella
nación.

Mucho pudiera traer9 en loor0 de este gobierno. Léase la oración de Arístides in 
Román, que dice mil bienes que se consiguieron a este proceder180 * * *. No es menester 
probar cuán conveniente sea para la cristiana caridad y unidad, para la concordia y paz 
pública, para honra6 de los ciudadanos, para grandeza1 y seguridad del imperio, porque 
la razón natural y la evidencia de la utilidad lo prueban8 bastantemente. Pitágoras 
decía:1*1’1

“Que en todas maneras y con todas fuerzas coniene desterrar y atajar 
con hierro y1 fuego y con toda suerte de máquinas del cuerpo la enfer
medad, del alma la ignorancia y necedad, del vientre la gula y manteni
mientos costosos, de la ciudad los bandos, de la casa1 la discordia y de 
todas partes la división y disensión8.”

Donde hubiere división desengañémonos, que se ha de cumplir, y no tarde1, la sen
tencia del Señor y Supremo Juez: Omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, et 
domus supra domum cadet.'*2

Conviene pues que, esparcidos los moriscos, se trate” de su verdadera conversión 
// [f.34v] con amor y caridad, que vean ellos que los queremos bien, para que se fíen de 
nosotros y nos crean, que, en pareciendo por las obras y no por las palabras solas que 
están bien informados y seguros en la fe, no sean notados ni distinguidos ni con el 
apartarlos ni forzarlos para oír misa y doctrina,” ni con carga de tributos especiales; 
que, entre tanto y siempre, los que fueren naciendo de matrimonio1’ de cristianos viejos 
y moriscos, no sean tratados ni tenidos por moriscos, que a los unos ni a los otros no 
los afrentemos ni despreciemop: Advenam non contristabis, eum" ñeque affliges."*2 
Así procurarán5 mezclarse con cristianos viejos y lo alcanzarán y se preciarán de cris
tianos y de honrados y se querrán encubrir. Pero de otra manera, en habiendo honras 
especiales que unos puedan tener en la república y otros no las puedan tener, no pue-

‘ distinguir ni discernir SI S2: discernir ni distinguir M. b de SI S2: om. M. 6 traer SI S2: 
om. M. d loor SI M: loa S2. '  y grandeza add. M. 1 para grandeza SI S2: om. M. 8 prueban SI 
S2: comprueban M. " Jamblich. de vita Pithagorae cap. 7 S lmsS2m!: om. M. 1 con add. M. ’ de 
add.M. 1 disensión SI S2: disenciónM. 1 no tarde SI M: notar S2. m se trate SI M: om. S2. ”ni 
con el apartarlos [...] doctrina, M: om. SI S2. ° matrimonio SI S2: matrimonios M. p desprecie
mos SI S2: desprecimos M. ’ eum 57' S2: om. M. ’Exod.22M""!S""!. 5 procurarán SI S2: procu
ran M.

permistión (así recogido por el D.R.A.E.): de permixtio ( ‘mezcla’), derivado de permis- 
ceo (‘mezclar’). Pero permixtio no es usado por Séneca.

Arístides, Discurso, 1 ,1,13.
1.1 Yámblico, Vida de Pitágoras, 7, 34.10.
1.2 Le. 11, 17; cfr. Mt. 12, 25: Omne regum divisum contra se desolabitur: et omnis civitas 

vel domus divisa contra se, non stabit.
1,1 Ex. 22,21: Advenam non contristabis, ñeque affliges eum.
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den dejar de estar notados los ciudadanos con infamia y distinguidos con división y 
encontrados con peligro de sedición y guerras civiles.

Cuando los griegos querían de nuevo poblar* alguna ciudad pregonaban que todos 
los que quisiesen participar de la colonia y ser pobladores en ella em ion koíi ópoiafi 
esto es, para igual y semejante honra y aprovechamiento, acudiesen a dar sus nombres. 
De esta manera se juntaban y poblaban la nueva ciudad*. Si aquesta condición no se 
guardaba con igualdad, luego se seguían acontecimientos semejantes al que cuenta 
Diodoro Sículo que aconteció a los turios, colonia de griegos en Italia. Dice:

“Que vivieron en pazd algún tiempo después de [haber establecido] la 
población y que cayeron en grande disensión' y bandos, porque los 
vecinos, que eran de los sibaritas, antiguos moradores de la tierra, se 
tomaban para sí los oficios principales y de importancia en la república 
y daban los oficios menores y no de estima a los nuevos ciudadanos. En 
los sacrificios ordenaron que <los ciudadanos antiguos>f ofreciesen pri
mero y luego8 d o s  nuevos>h. Además de esto tomaron para sí las suer
tes de tierras mejores y más cercanas a la ciudad, y las lejanas dejáron
las para los venedizos, como decían. Levantóse' por estas causas grande 
controversia y encuentro, pero1 los nuevos ciudadanos, que se hallaron 
más en número y para más, vencieron y mataron a los antiguos casi 
todos y quedáronse1* a solas en1 la ciudad.”185 // [f.35r]

De estos ejemplos han acontecido y acontecen™ muchos en el mundo," en habiendo 
en alguna república distinción de nación y estimación entre los ciudadanos.

Conviene, pues, no que los moriscos sean iguales en los oficios y honras del Reino 
con los cristianos viejos, sino que los moriscos se acaben y que solamente queden y 
haya en el Reino cristianos viejos; que sea toda la república de gente" de un nombre8 y 
de un ánimo, sin división, para que no haya disensión.

El acabar los moriscos con muerte o con expulsión ya mostré que ni es justo ni 
hacedero, ni en manera alguna conveniente. Hay otro modo de acabarse8, como lo dice 
Estrabón'184 185 186: nos que se acabe materialmente, sino que1 quedando los hombres y el

* de nuevo poblar S I S2: poblar de nuevo M. b e7n ’íap k<xí ópoq corr.: EPi iSei KAI 
HOMO1AI SI S2: EPIISE KAIOMAIA M. ‘ nueva ciudad SI S2: ciudad nueva M. d en paz SI 
S2: transp. M post población, 'd isensión^/ S2: disención M. ' los ciudadanos antiguos corr.: 
las ciudadanas antiguas SI S2 M. 8 luego SI S2: después de ellas M. h los nuevos corr.: las nue
vas MSn 1 Levantóse SI S2: Levantándose M. J pero 57 52: por A7. k quedáronse SI S2: se que
daron M. 1 en 57 52: con M. m acontecen SI S2: acontecerán M. °yadd .S lS2 . ° de gente SI 
S2: om. M. p en su gente add. M. ’ una nación add. M. ' Strabo, Geographico., lib.9 S lucS2m‘: 
om. M. '  se add. M. ' que 57 52: om. M.

184 La fórmula servía para expresar la igualdad de derechos en que debían de vivir los ciu
dadanos de la nueva colonia. Suele ir unida con tú oÍKaia, como es el caso de Jenofonte, 
Historia Graeca 7, 1, 4 5 :rá  bÍKCtra, c¿c rrjs 7roXi reía? eaogenc; ev roí? íaoic Kai ópoíoic. 
Literalmente aparece: etri rñ i aq tcai ópoía en Tucídides 1,27. Cf. Lidell-Scott s.v. íao?.

185 Diodoro Sículo, Libro XII, 10.7-11.2 [ 77.G ]. Una vez más la versión directa del griego es 
tan literal y perfecta que permite corregir los errores de los copistas.

‘“ Estrabón, Geografía. IX, 5.12 [7LG],
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linaje de ella se pierda el nombre y no haya ninguno conocido de tal nación y casta, 
por haberse confundido3 y mezclado con otras y pasar con el nombre de ellas. Este 
modo de acabar a los enemigos es justísimo yb meritorio y conveniente. Así acabó 
Dios a los suyos haciendo que nomen eorum non nominetur amplius'*1 y' así acabó [a] 
la gentilidad y así quiere y ha de acabar a los judíos y a los moros, juntándolos en un 
nuevo cuerpo y nombred de república. Verdaderamente aquesta es grande venganza, 
que se hace de sus padres infieles, borrando su nombre de sobre la tierra y cubriéndolo 
con olvido y que no se halle ni sólo un hombre conocido por descendiente de ellos, ni 
que se precie de serlo, antes lo huya y abomine como torpísima infamia y quiera matar 
a quien se lo dijere.

Elíjase ahora (porque no hay dar medio) cuál será mejor, honrar a Mahoma nom
brando y señalando en España un grande número de gente rica y valiente, de su nom
bre y de la prosapia de los suyos, que tan gravemente ofendieron y humillaron a 
España, o que se borre y olvide el nombre de moros y se venga por tiempo a entender 
que no ha quedado ninguno de ellos. Otra elección podemos proponer a España: ¿cuál 
será mejor, que se acaben todos los cristianos viejos en ella o que se acaben los moris
cos y cristianos nuevos? Lo uno y lo otro ha de ser necesariamente dentro de poco 
tiempo, por la cuenta que dije de los dormidos, que es menester que' despierten o 
todos // [f.35v] serán presto endimiones.187 188

Así pues, si las familias que se vanf maculando con razas, nunca han de perder esta 
nota y nombre de moriscos y6 cristianos nuevos, todas vendrán presto a mancharse11 y 
no habrá cristianos viejos, de suerte que es ahora la porfía de los unos por acabarse y 
encubrirse* con nombre de cristianos viejos, y de éstos por dejarse acabar antes por no 
conceder a los otros esta honra. Si en los hidalgos se requiriera que lo hubiesen de ser 
por todos los abuelos y no bastara la varonía, ya no hubiera ninguno.189 Como quiera 
que esté señalada una parte de la república con nombre diverso y más si es1 nombre 
inferior e infame, se han de seguir disensiones11, porque en diciendo “poneos vos allí1 y 
yo aquí”, uno de una banda y otro de otra, es hacer bandos y ponerse en postura de 
pendencia om de guerra.

*de tal nación [...] confundido SI S2: om. M. by SI S2: om. M. ‘ y S lS 2 :o m .M . dynom- 
bre SI S2: om. M. ' que 57 S2: om. M. f van bis M. Ey SI S2: om. M. b mancharse SI S2: mar
charse M. 1 encubrirse SI S2: morirse M. ‘esSlS2:& \M . k disensiones SI S2: disenciones M. 
'allí 57 52: allá Ai. " o SI M: om. S2.

187 ler. 11,19: Et enim eius non memoretur amplius.
188 Cfr. supra Platón, Fedón, 71, cll-d3 . En Fedón, 72, b9, Platón vuelve a tomar el argu

mento de que si existiese el dormirse pero no se produjera el despertarse, todas las cosas termi
narían por demostrar lo que le ocurrió a Endimión. Este personaje mitológico era un pastor de 
una belleza tal, que se enamoró de él la Luna y le hizo caer en un sueño sin fin en una cueva del 
monte Latmos, para poderle besar sin ser vista. Pedro de Valencia en este discurso se muestra 
como un maestro de la técnica alusiva de raigambre clásica.

189 Pedro de Valencia critica de manera indirecta los estatutos de limpieza de sangre vigentes 
en la monarquía española.

125



Esta consideración condena también el conservar todavía rayas y puertos secos'*1 
entre los reinos de España, que fuera muy mejor se borrasen’ del todo y se olvidasen, 
como se ha hecho entre los dos reinos de Castilla y León. Tener rayas es tener seña
lado el Reino por donde quiebre y se rompa. Esto es haga división o cisma, que esto 
significa la palabra griega schisma, ‘nesga’ o ‘girón’191, y díceseb en propiedad de las 
vestiduras que se rompen.

Platón’ aconsejad que aunque sea con mentira190 191 192 193 194 195 se les procure persuadir a los ciu
dadanos de una república que todos son hermanos de una sangre y linaje, y naturales 
de aquella misma tierra, para que la tengan por madre y quieran por ella morir y pade
cer trabajos.6'93

Aun con razones tan evidentes y concluyentes sería1 muy dificultoso persuadir en 
contrario de la tan8 antigua persuasión y uso de España, con que, además de otros 
daños, nos hemos querido infamar entre las demás naciones de Europa, que, descen
diendo ellas de no menor ni semejante mezcla, a los españoles solos*1 baldonan Francia 
e Italia, y tienen razón, porque la infamia es mala fama y, quitada la fama, cesa la nota 
y la // [f.36r] afrenta, y ellos acerca de sí han cubierto la fama y nosotros conservá
rnosla y descubrírnosla con cuidado. En fuerza de la fama y opinión el hijo de la 
esclava Supositicio pasa por hijo de príncipes y al contrario; porque en cuanto a la 
carne y sangre desnuda de la opinión, no hay diferencia, como dice el Apóstol: Non 
omnis caro, eadem caro: sed alia <quidem>' hominum, alia [vero] pecorum, alia 
volucrum, alia [autem] piscium.,m Pero toda la de los hombres es una y no difieren 
sino en las complexiones11, condiciones, talles y lo demás que naturalmente se consi
gue, y, lo principal, en las opiniones buenas o malas y en las costumbres y educación. 
Así que, como quite lo nominal, que es la infamia, no temamos que se <inficione>' la 
sangre de los españoles con la mezcla de la de los moros, que muchos la tienen de anti
güedad y no les daña porque Ídem est non esse et non apparere, dicen los juristas.1”

‘ se borrasen SI S2: peborrasen M. [Error del copista.] b dícese SI S2: se dice M. 0 de repub. 
3 Sl"’!S2ms: om. M. d aconsejó SI S2: aconseja M. ‘ quieran por ella morir y padecer trabajos. SI 
S2: quieran morir por ella. M. 1 sería SI S2: será M. 8 de la tan SI S2: delatar M. [Error del 
copista.] h nos add. M. 1 quidem corr.: caro SI S2 M. 11 Cor. 15 S i’"'<S2"'’Mm’. k complexiones 
SI S2: om. M. 1 inficione corr.: inficionaría SI S2: inficionará M.

190 puertos secos: barrera aduanera que separaba los territorios de Castilla de los otros reinos 
(Portugal al oeste, Navarra y los reinos de la Corona de Aragón al nordeste y al este). Pedro de 
Valencia se muestra contrario al mantenimiento de estas fronteras interiores en aras de una 
mayor unidad entre los reinos de España. Algo parecido aconsejará el conde duque de Olivares 
al rey Felipe IV en el Gran Memorial en 1624. Cfa. Pedro de Valencia, Consideración de ... 
acerca de enfermedades y salud del reino en este mismo volumen.

191 schisma: oxíopa.
192 “Inventar una noble mentira” traduce ad loe. D. Manuel Fernández Galiano, cuya versión 

de la República es modélica.
193 Platón, República, 414 b8-415 a 15. Pedro de Valencia hace una síntesis del pasaje de 

Platón, aunque sus palabras son versión directa de vocablos griegos. Como en otras ocasiones, 
hemos localizado el pasaje con ayuda del TLG de California.

194 1 Cor. 15,39.
195 Tópico de los libros de filosofía escolástica de la época.
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Ridicula y muy perjudicial es la opinión vulgar en contrario de esto, y muy indigna’ de 
ánimos generosos.

La mejor doctrina que se les puede dar a los reyes es quitarles lasb vulgares opinio
nes y ponérselas tales como aquellas' de Alejandro Magno: diciéndole algunos conse
jeros que tuviese a los griegos por amigos y a los bárbaros (así llamaban a todas las 
demás naciones) por enemigos, no admitió el consejo, sino por el contrario tuvo por 
mejor distinción ápETÍj kccí Kaxía Siaipéiv ravTad virtute el vitio haec distinguere?'*, 
distinguir esto por la virtud y el vicio, y no por naciones, teniendo amistad a los bue
nos y reprobando y descontentándose de los malos, de cualquier' nación y linaje que 
los unos y los otros fuesen. Este fue el sentimiento de todos los príncipes prudentes y 
de las repúblicas bien gobernadas y no bárbaras.

Bien veían8 y sentían los lacedemonios el daño y riesgo de aquella distinción de 
sus ilotas11197, y así, debajo de diversos nombres y títulos iban admitiéndolos por ciu
dadanos. A los recién admitidos llamaban // [f.36v]‘ neodamedes, como decir popula
res yj ciudadanos nuevos, pero no llamaban así ak los descendientes, sino lacedemo
nios, como a los demás y les daban los más honrados oficios. Lisandro, aquel su más 
famoso capitán, era de éstos1198. Agis, su rey, hizo muchos de estos ilotas y de otros 
forasteros ciudadanos, y contradiciéndoselo algunos, respondió:

“Que Licurgo, su legislador, no diferenciaba los forasteros y los ciu
dadanos por nacimiento, sino por las costumbres y modo de vivir, pues 
los emperadores romanos sería largo de contar a cuantos libertinos y 
libertos y bárbaros de nación hicieron, no solamente romanos, sino 
senadores y cónsules.”199

Ahora, ha crecido tanto la vana presunción y su padre el amor propio, que casi nin
guno ama ni le parece que es de amar ni estimar1" sino sola la" carne y sangre. Por esto 
han desusado las adopciones y otras cosas pertenecientes a comunicación de bienes, 
tan usadas en otros tiempos. Esta arrogancia presuntuosa debe temer aquella amenaza 
de Dios dicha a Babilonia y a todos los imperios: Vae qui praedaris°! nonnef et ipse 
praedaberis? Et qui spernis, nonne et ipse sperneris? Cum consummaveris, deprae- 
dationem depraedaberisq, cum fa tiga tus desieris contemnere, contem neris.200 
Finalmente todo se acaba y se echa tierra, en haciéndoles bien a los hombres.'

■ indigna SI S2: indigno M. b las SI S2: om. M. c aquellas SI S2: aquella M. d dpeñ 
kcckí a  81 atpsiv rav ra  corr.: agetu KAIKIA SI AlgGIAYpJAVTA M: om. SI S2 [espacio en 
blanco.] ' Ojo St[r]aboadfinemWa. 1° S lmsS2ms: om. M. 'cualquier SI S2: cualquiera M. 8 veían 
M: vían SI S2. h Atheneus lib. 6 S lmsS2ms: om. M. 1 los add. M. j y SI S2: o M. 1 -a SI S2\ om. 
M. 1 destos SI S2: de aquestos M. m es de amar ni estimar SI S2: se debe amar ni desestimar M. 
“la 51 S2: su Ai. 0 praedaris SI S2: praectaris M. p nonne 57 52: non M. 1 depraedationem 
depraedaberis 57 S2: om. M. ' Finalmente [...] hombres. 57 52: om. M.

'*Estrabón, Geografía, 1,4, 9.
1,7 Ateneo, 6,101.

Plutarco, Agis, 6,2-3 y Ateneo, 6,102.
Plutarco, Agis, 10, 3-4.

200 7í„ 33,1.
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27. Aseguración o sujeción.3
Finalmente, mientras alguna parte notable de los ciudadanos se tuvieren por agra

viados y descontentos de la república, no puede ella estar" con seguridad ni paz ni 
tener quietos yc sujetos a los descontentos aunque los ate" con grillos de diamante o, si 
hay, materia más fuerte, como Platón loc dice™1 acerca del reino de Plutón, que es de 
entender que tiene a todos sus súbditos, que son los muertos, muy agradados y conten
tos de su gobierno y señorío, pues que en tanto tiempo ninguno se le ha huido ni vuél- 
tose acá, porque si los tuviera8 disgustados y descontentos, aunque // [f.37r] estuvieran 
en cárceles" de bronce y con prisiones de diamante, se le había de soltar alguno, y a los 
hombres es imposible tenerlos contentos si no obran persuadidos que les conviene 
estar más' de aquella suerte que de otra ninguna, porque, teniendo esta persuasión y 
agrado, están atados con su gusto y voluntad, que es el único y firme1 vínculo y freno 
suave para ellos. A atar con este vínculo y regir con este freno todos los vasallos que 
Su Majestad tiene, mayormente losk de España, conviene aspirar y, mientras esto no se 
quiere1 emprender o no se puede conseguir del todo, el segundo navegar, como dice el 
refrán de los griegos,201 202 es que si no hay soplo de viento'" que lleve la nave sin trabajo 
ni casta, se eche mano a los remos y suene el silbo y el rebenque203 del cómitre204 205 y que, 
pues no sucede lo mejor, que sería hacer amigos y leales a los súbditos, que se rindan y 
sujeten con las armas, pudiendo más que ellos, que, en viendo los desleales armado y 
fuerte al Rey y al Reino, desconfiarán de las esperanzas que tienen de prevalecer algún 
tiempo y se humillarán y allanarán y también por esta vía vendrán a lo bueno: Reges 
eos in virga ferrea, et in camo, et freno maxillas eorum constringe, qui non approxi
mant ad te.2”5

El medio que voy a proponer, a que llamo aseguración o sujeción, es el último y 
universal que vale y es necesario, no solamente para el mal presente, sino para todas 
las enfermedades y flaquezas" que siente y puede tener y temer" el Reino, que guarece8

• Aseguración o sujeción SI"'>S2'ngM"“: b ella estar SI S2: estar ella M. SI S2:mM. date 
SI S2: aten M. e lo SI S2: om. M. ' Plato in Cratilo SI"'sS2msM'"g. 8 tuviera SI M: tuviere S2. h cár
celes Ai: cárceres S7 S2. 'estar más SI S2: más estar M. Jy firme SI S2: om. M. klos SI M:om. 
S2. ' quiere SI S2: puede M. m suave add. M. ‘ enfermedades y flaquezas SI S2: flaquezas y 
enfermedades Ai. " tener y temer S/S2: temer y tener Ai. 8 guarece SI S2: parece Ai. "preserva 
Ai: perseveras/ S2.

201 Platón, Crátilo, 403b-404a.
202 Dión de Prusa en el Discurso 31,14 recoge este proverbio en un contexto en que compara 

al buen piloto con el buen gobernante y el gobierno de la nave con el del Estado, siguiendo la 
metáfora tradicional de la literatura griega, presente ya en Arquíloco, Alceo, etc. Creemos que 
Pedro de Valencia, excelente conocedor de Dión, tomó el refrán del pasaje citado [TLG].

203 rebenque'. “Látigo de cuero o cáñamo embreado, con el cual se castigaba a los galeotes” 
(D.R.A.E.).

204 cómitre: “Persona que en las galeras vigilaba y dirigía la boga y otras maniobras y a cuyo 
cargo estaba el castigo de remeros y forzados” (D.R.A.E.).

205 En realidad se trata de dos pasajes diferentes: Ps. 2, 9 (Reges eos in virga ferrera, et tan- 
quam vasfiguli confringes eos) y Ps. 31,9 (In camo et freno maxillas eorum constringe, qui non 
approximant ad te).
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y preserva’ de todas ellas. Tan grande remedio es aqueste como digo, porque es la con
fortación y acrecentamiento de la virtud y fuerzas de la república, para que esté preve
nida contra éstos y otros cualesquiera enemigos. No sea atribuya a presunción yb arro
gancia el atreverme a tratar de cosas tan’ grandes, y que parece que quiero enseñar // 
[f.37 v] a los reyes a reinar y señorear y tener imperio en todos los vasallos, por peque
ños y humildes que sean. Está bien el deseo y cuidado de servir a Su Majestad y ser de 
provecho al Reino, y esto no se puede hacer sino hablando en cosas grandes, cuales 
son las del real servicio y bien público. Cuanto a lo otro, la ciencia6 del reinar y gober
nar, la grande y que más importa [a] los mismos reyes y príncipes, la han de tener de 
suyo, digo que' han de tener valor y discreción natural, sobrenatural mente acrecentada 
con aliento e impulsión de lo alto, y con espíritu de gobierno, que es la unción™6 de 
arriba que los hace verdaderamente superiores, como el óleo8 o aceite lo es natural
mente a los demás licores. A los que tuvieren11 ésta, seráles de¡ muy grande uso la doc
trina que yo* y otro menork que yo tuviéremos por lección o por ingenio y discurso, 
como a los que tienen valentía natural les aprovechan1 mucho las lecciones de un dies
tro maestro de esgrima que el por sí no es para reñir pendencia ninguna ni aun para 
osar"1 mirar los filos de una espada blanca. De esto tenía yo que decir algo más.

Ahora, volviendo al intento, todos los reinos y repúblicas se hallan en una de tres 
maneras o disposiciones:

1. O son libres que se” gobiernan por reyes y príncipes o magistrados naturales y 
propios, y no están sujetas a otros reyes” ni a gobierno de otro reino o imperio.

2.0  son sujetas y subordinadas y están debajo de imperio extraño.
3. O, además de ser libres, son poderosas y tienen imperio y señoríop sobre estas’ 

naciones que han rendido y sujetado.

Las repúblicas que se hallan sujetas a imperio ajeno no han menester sustentar 
ejército propio, porque su defensa toca al imperio1 que le es superior; las repúblicas 
libres tienen necesidad de ejército para conservarse y defender su libertad; las que, 
además de ser libres, tienen as otras sujetas en mucho mayor grado, por más causas y 
para más fines tienen necesidad y obligación de estar armadas y en centinela, porque 
todos los reinos e imperios extraños las' envidian y aborrecen y se temen de ellas y 
<las>“ están acechando, // [f.38r] para dar sobre ellas en viéndolas con flaqueza. Y 
porque, como dice Cleón' a los atenienses"1207, aunque respecto de los ciudadanos pro
pios tienen reino y gobierno legítimo y voluntario, pero, respecto de los extraños que

‘meadd.M. by SI S2: o M. ' tan SI S2: om. M. d ciencia SI S2: hacienda M. ' que SIS2: 
om. M. 1 unción M: unión SI S2. e óleo M: olio SI S2. h tuvieren SI S2: tienen M. ¡ de M: om. 
SI S2. J que yo SI S2: om. M. k otro menor SI S2: otros menos M. 1 aprovechan SI S2: aprove- 
chaAÍ. m osar S í S2: usar M. ‘ seM : om. SI S2. ° otros reyes SI S2: otras leyes M. ''señorío 37 
M: señoríosS2. ’ estas SI S2: otras M. ' imperio SI S2: reino M. a. S ! S2. om. M. '\a sS lS 2 :  
losAf. “ las corr.: lesS/ S2M. 'C león SI S2: León M .w Tucídides lib. 3 S7”’S2"s; om. M. * *

206 unción: “Mysticamente se toma por la gracia, don, favor o luz especial que comunica 
Dios a las almas y con que las dispone y alienta a lo bueno” (Aut.).

m Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, III, 37.
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les están sujetos, han de pensar que en la imaginación de ellos es su imperio tiránico y 
violento, y que los tienen rendidos contra su voluntad y les están deseando mal y ace
chándoles, esperando la suya para rebelarse y volverse contra ellos, y que no se han de 
amansar ni quietar1 por la benignidad y blandura con que fueren tratados, por bien que 
les traten, sino en cuanto vieren que son excedidosb en fuerzas y potencia de armas, 
que esto es lo que los tiene quietos y les hace perder la esperanza y brío de libertad y 
les' quita eld pensar en cosas nuevas.

Conforme a esta consideración, ahora en España los reinos de la Corona de 
Castilla y León podemos decir que son la República, quee, además de ser libres, 
tiene[n]f sujetos a los demás reinos y estados del imperio de Su Majestad dentro y 
fuera de España. Esto en derecho y razón no debiera pasar así, porque Portugal, 
Navarra, Nápoles, Sicilia y Milán, tan hereditarios o propios8 y pertenecientes son al 
Rey nuestro Señor, como Castilla y León, y tan libres y más viven debajo de" gobierno 
propio, regidos y juzgados por sus propias y antiguas leyes y con menos tributos y car
gas que la misma Castilla; y así deben tener el ánimo y afición para con Su Majestad, 
como para con Rey y Señor natural, y por ventura lo tienen, que yo no juzgo en contra
rio, mas para el recato y prevención de que vamos tratando, hase de entender que ellos 
se tienen por señoreados de españoles o1 castellanos y que están sujetos no de corazón, 
y conviene estar armados también para aquellos reinos y estados, a lo menos, por ser 
poseídos en competencia y con derecho controverso208 y ser de temer, ya que no de 
deslealtad de ellos, acometiendo1 los adversarios pretensores y competidores. Así que, 
teniendo la monarquía de España por ciudadanos y vasallos seguros y de corazón sola
mente a Castilla y León, debe estar // [f.38v] armada no solamente" para acobardar a 
sus enemigos1, sino también a los súbditos no firmes.209

Por1" esto no basta decir que Su Majestad puede hacer gente” cuando se ofrezca 
necesidad, porque esto es hacer guerra con socorros, cosa muy condenada y reprobada 
en todos los siglos por experiencia y razón. Las ocasiones de las guerras son repenti
nas, a lo menos, siempre aceleradas y que se pasan, y el tiempo en” que convenía 
pelear y poner las manos se gasta en prevenir yp juntar y armar gente: júntase y llévase 
y hácese la costa y cuando llega, ya no hay para qué, ya estamos infamados, como con’ 
refrán que dicen “el socorro de España”210 211, por lo que decían: Post bellum, auxilium.2"

• quietar SI S2: quietarse M. b excedidos SI S2: excluidos M. '  les 57 52: los Ai. delSlS2: 
en M. '  son la República, que SI S2: om. M. ' tiene SI S2: om. M. 8 o propios SI S2: om. M. h de 
5 / Ai: del 52. 'o  5 / Ai: y 52. > de add. S¡ S2. 1 solamente 57 52: sólo Ai. 1 conocidos add. M. 

Por 57 52: Para Ai. ” gente 57 52: guerra Ai. ° en Ai: om. SI S2. p y 57 52; om. M. q con 57
52: por Ai.

208 controverso: “Lo mismo que controvertido” (Aut.f
209 La intuición de Pedro de Valencia era acertada, pues, unos años más tarde, durante el rei

nado de Felipe IV, en 1640, se produjeron las sublevaciones de Cataluña y Portugal.210 el soco
rro de España: “Sokorros de España. Kexa ke enbía tarde los sokorros, kosa ordinaria en inpe- 
rios grandes; de Atenas en su tienpo se dezía lo mesmo.” (Correas, op.cit., p.294).

211 Precisamente como equivalente a “Socorros de España” da Caro y Cejudo Post bellum 
auxilium intempestivum (Gerónimo Martín Caro y Cejudo, Refranes y modos de hablar caste
llanos, Madrid, Imprenta Real, 1792, p.86).
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Dice muy bien Demóstenes4212 que esto no ayuda ni sirve ademásb de lo que a uno 
le aprovecha, habiéndole dado un golpe o cuchillada, acudir a poner la mano enc la 
herida; y, cuando alguna vez por ventura estos socorros lleguen a tiempo, son de sol
dados nuevos y gente voltiza4213 y baladí,'212 213 214 215 que no se puede acometer facción de 
importancia con ellos, y aquesta es la razón de lo que algunos suelen decir que los 
españoles no son buenos soldados para dentro de España. No es así; de esta manera 
debe contradecir este dicho cualquiera español: la verdad, como la experiencia y todos 
los que han escrito de re militari lof enseñan, es que los soldados nuevos, por6 belicosa 
nación que sean, extrañan las batallas y los peligros, y los rehuyen mayormente11 si tie
nen la huida cercana; pero los españoles, soldados viejos usados y ejercitados ya en las 
guerras, tan buenos y valientes son dentro como fuera de España, como tengan cabeza. 
Díganlo Aníbal, Viriato y Sertorio o ¿quién y1 dónde venció las batallas contra los 
moros, desde don Pelayo a don Fernando el Católico, sino españoles y enj España? 
¿Los tercios de soldados viejos que vinieron para la posesión del reino de Portugal 
mostrarán acá menos su valor, si hubiera ocasión, que en Flandes? Yo entiendo que 
más, teniendo a su patria por teatro de valentía6. // [f.39r]

Lo que conviene y hace al caso es tener la espada en la mano y la punta de ella en la 
vista del enemigo, mirándole siempre a las manos para que no pueda hacer, sin que 
antes padezca. Dión Crisóstomo1215 dice que, ofreciéndole a un lacedemonio unos con 
quien hacía cierta concordia y asiento, que le darían toda1” seguridad de escritura y 
juramentos que él quisiese, les" respondió: “La seguridad ha de ser que no podáis 
vosotros ofenderme ni agraviarme, aunque mucho queráis. Ésta es la sola y verdadera 
seguridad, las demás que se dan y toman son simplezas y necedades y del todo inúti
les.”

En el acierto de esto excedieron los romanos a todas las monarquías y repúblicas 
del mundo porque no quisieron que sus ciudadanos generalmente y en la paz estuvie
sen armados ni ejercitados para la guerra, no usaban andar con espadas ni traían otra 
arma ninguna. Porque esto decían que no servía para más que para sediciones y rebe
liones y alborotos populares. Tampoco les pareció de importancia ni decente fortificar 
mucho con muros y fosos la ciudad, antes tuvieron por afrenta que la señora del

■ Demósten. Philosoph. 1. M'"g: om. SI S2. b que add. SI S2. 
voltiza SI S2: boltica M. ' Veget. S lm,!S2'"‘: om. M. 1 que add. M. 
SI S2: om. M. 1 en add. M. 1 en SI S2: om. M. k valentía SI S2:

'  en SI S2: encima de M. d 
6 de add. M. h mayormente 
su valor M. 1 Dio. Chysost.

Oratione. 75. Demosthenes. S lm!S2ms: om. M. ra la add. M. 11 les SI S2: le M.

212 Demóstenes, Filípica, 1, 32, 2 [TLG].
213 voltiza: “De carácter inconstante, voltario, versátil, voluble” (D.R.A.E.).
214 Alude a Flavio Vegecio Renato (siglos IV-V d.C.), autor de un Epitome rei militaris.
215 Dión de Prusa en Discurso, 75, 1, declara que “la ley es guía de la vida...” , y de esta 

manera los que viven de acuerdo con la ley hacen la travesía por la vida con la máxima seguri
dad y alcanzan refugio seguro. La anécdota del lacedemonio se halla en el Discurso 2 A, 11, que 
trata De la desconfianza, pero en el texto griego el espartano habla de la ‘pistis' o confianza que 
debe presidir las relaciones sociales y que engendra la ‘asphaleia ’ o seguridad. La anécdota del 
lacedemonio era un tópico y como nota al margen fue recogida ya por Demóstenes. Pero Pedro 
de Valencia en este pasaje como en otras muchas de sus obras se inspira en Dión de Prusa, que 
es el filósofo griego que mayor influjo ejerció en el Zafrense.
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mundo estuviese cercada y encerrada en medio del” imperio, como que tuviese miedo 
de sus mismos súbditos. La defensa estaba en las manos, digo, en las legiones y ejérci
tos. Escogían en todo su imperio en cada parte los mancebos de más valentía y fuerzas 
para soldados. En el recibirlos para soldadosb los hacían6 ciudadanos romanos, si no lo 
eran antes. Hecho este delecto216, los armaban y ejercitaban, y ninguno que no fuese 
soldado traía ni aun tenía armas. De éstos hacían sus legiones, que las tenían siempre 
en armas y en campaña o in castris in hibernis2 218 219 220 221 222'1, allá fuera por los límites del imperio, 
para que no inquietasen ni diesen molestia a los súbditos en eld tiempo de paz. Estaban 
legiones en Siria, en frontera de los partos, en M oesia', en las Panonias, en 
Dalmacia218, en Francia, junto al Rhin, para resistir a los escitas y alemanes y demás 
naciones septentrionales, en Egipto, en Africa, en España; llegaron a ser las legiones 
más de veinte y cuatro, además de las armadas que tenían ordinarias: cuatro en el mar 
y tres en ríos diversos. // [f.39v] Aquestos1 sí eran muros fuertes y® honrados y vivos de 
todo el imperio y como brazos6 fortísimos y prestísimos1 de un cuerpo firmísimo y de 
una cabeza vigilantísima y prudentísima. Así se llaman en latín manus™ los ejércitos: 
en queriéndose mover alguna nación, movían ellos hacia ella las legiones más cerca
nas y poníanle1 las manos bien puestas y bien prestas; de esta manera guerreaban siem
pre con presteza y con soldados viejos y gente de hecho.

Con grande advertencia y elocuencia considera y representa Arístidesk el concierto 
y grandeza y buenos efectos de aqueste gobierno.1220 Son de ver para esto el consejo de 
Mecenas221 a Augusto, que refiere Dión en su historia,”222 y la reprehensión con que

‘ del SI S2: de su M. 6 en el recibirlos para soldados SI S2: om. M. ‘ hacían SI S2: hacía M. 
d el SI S2: om. M. ‘'Moesia SI: Masía .S'2<W. 1 Aquestos M: Aquesto SI S2. 8 y SI S2:om.M. 
6 brazos SI M: bravos S2. 1 fortísimos y prestísimos SI S2: prestísimos y fortísimos M. 1 poní
anle SI S2: poníanla M. k Arístides M: Aristóteles SI S2. 1 Aristóteles. Oratione in Román, 
add. Sl"'sS2"'s. m Dio. Cas. histor. Román, lib. 52. SI"'ÍS2’'’:: om. M.

216 delecto', de delectus (o dilectus) ‘leva’; se refiere a la leva de soldados.
217 in castris hibernis: ‘en los cuarteles de invierno’.
218 Moesia o Mesia, provincia creada por los romanos situada en la actual Bulgaria, al norte 

de los Balcanes.
Panonias: antigua región de Europa que comprendía territorios de la parte oriental de 

Austria, la mayor parte de Croacia, Eslovenia, el norte de Bosnia y la parte de Hungría al oeste 
del Danubio. Se dividió en dos: la superior, que ocupaba lo que hoy es Austria y Estiria, y la 
inferior, que ocupaba la parte de Hungría.

Dalmacia: región costera de Yugoslavia, a orillas del mar Adriático, que confina con 
Croacia, Bosnia, Herzegovina y Montenegro. Se convirtió en provincia romana en el año 118.

219manus: ‘tropas'.
220 Arístides, Discurso, I, 1,13, pasaje al que ya había aludido en el f.34r.
221 Mecenas: Cayo Cilnio Mecenas (69-8 a.C.), amigo y privado del emperador Octavio 

Augusto. Empleó sus grandes riquezas en favorecer las letras y las artes. Virgilio, Horacio y 
Propercio fueron algunos de sus protegidos.

222 Dión Casio, Historia Romana, 55, 7, 4-5.
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Zósimo’223 reprehende el hecho del emperador Constantino Magno224, y dice que des
truyó el imperio, metiendo dentro de él las legiones y esparciéndolas por las ciudades, 
con que los soldados" se hicieron a regalo y se olvidó del todo la dureza y rigor de la
disciplina militar.

El todo y la razón de este consejo muchos años lo dijo a los atenienses Alcibíades 
su capitán, aunque mozo entonces:'

“No recatéis4 el traer guerras y sustentar siempre ejércitos, ya que tenéis 
imperio sobre otros, porque, si no es que tengáis ejército de ordinario y 
andéis peleando y pretendiendo alargar vuestro señorío, no sólo no 
podréis sustentar y contener los súbditos que ahora tenéis, pero aun os 
perderéis a vosotros mismos y ae vuestra libertad3, porque alg poderoso 
no aguardan los otros a que él los acometa para defenderse, sino antes 
que él dé en ellos se anticipan si pueden y le hacen guerra sin ser provo
cados, porque no pueda. Y no está en nuestra mano escoger y decir 
hasta aquí quiero11 alargar y tener imperio y no pasar adelante, sino 
gozar de él en paz, sino que es forzoso, ya que estamos en este punto, a 
unos acecharlos y acometerlos (a los que no son nuestros súbditos para 
sujetarlos) y a otros (a los que tenemos sujetos) no aflojarlos ni tenerlos 
con soltura, porque corremos riesgo de ser señoreados de otros // [f.40r] 
en dejando de querer vencer y' rendir y enseñorear3 más adelante.”225

Parece que se puede entender también en este sentido aquello que dice Dios a 
Babilonia y a los imperios grandes: Cum consum[m]averis depraedationem, deprae- 
daberis* (“En cansándote de hacer guerra a otros, te la harán otros a ti”).226

Así les ha pasado a todas las monarquías que han comenzado y héchose grandes 
por guerra y le pasará a la de los turcos que, en dejando de ser soldados tártaros y que
riendo gozar de las riquezas y regalo del imperio, se enervarán y lo perderán. Pero 
aquel consejo de Alcibíades es sólo en razón de guerra y estado, sin consideración de 
justicia ni de conciencia1. Masm España bien tiene campo largo en que ejercitar la gue
rra con justicia y con mérito, pues tiene a Africa tan a la mano, que es su primera y

■ Zosimus lib. S lmsS2"'s: om. M. 6 los soldados SI S2: en las ciudades M. c Tucídides lib. 6 
SI"!S2ml: om. M. d dice add. M. ' a SI S2: om. M. ' libertad SI S2: om. M. E al 57 52: el M. h aquí 
quiero SI S2: aquiero M. ‘y SI S2: om. M. 1 enseñorear SI S2: señorear M. k depraedationem, 
depraedaberis SI S2: depredatione, depredaberis M. Isai. 33 S lmsS2mg: om. M. k conciencia M: 
consciencia 57 52. 1 en 57 52: om. M.

223 Zósimo, II, 34,1-2.
224 Constantino Magno: Constantino I, llamado el Grande, gobernó del 306 al 337 y fue el 

primer emperador romano convertido al cristianismo. En el año 313, por el edicto de Milán, 
concedió a los cristianos el derecho de practicar su culto libremente.

225 Tucídides, VI, 18, aunque Pedro de Valencia altera las secuencias de las proposiciones, 
haciendo una paráfrasis más que una traducción de verbo ad verbum.

226 Is. 33,1, pasaje ya citado anteriormente.
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digna empresa (como dice el Ariosto227), que tan gravemente la ha ofendido y tanto le1 
debe y que tanto leb conviene tenerla a raya a ella y al imperio del Turco y a Francia y 
al mundo todo.

No digo ahora que se emprendan grandes guerras ni se provoquen' las naciones, 
¡Dios nos libre!, ni es conveniente ni posible, sino que, puesd este Reino es fuerte y 
poderoso por merced de Dios, de hombres, de caballos y de dineros, que viva armado 
para sue seguridad y conservación de la paz, como dice el Francés, que el que trae 
espada, trae paz. Pero muy mejor lo dice la verdad misma: Cumfortis armatus custo- 
dit atrium suum, in pace sunt [ea] omnia, quae possidef226 (“Que no basta ser uno 
fuerte sino está8 armado”).

Dión Crisóstomo229 230 le dice al emperador Trajano que aquél es verdaderamente rey 
pacífico que está de tal suerte apercibido para guerra, que ninguno se le atreva a 
movérsela. Buen ejemplo de esto*1 dio el más sabio de los reyes, el acrecentado con' 
don del cielo para prudencia de gobierno y administración de su reino, Salomón, pues, 
teniendo promesa divinaJ de paz // [f.40v] por sus días, no se descuidó de las preven
ciones de guerra, antes las tuvo mayores que otro rey de Israel. De solos caballos esta
bleados mantenía cuarenta mil, y al respecto el demásk aparato. El imperio sin ejérci
tos1 es cuerpo sin brazos, como dice unm nuestro poeta, y por muy fuerte que sea el 
cuerpo, si no tiene manos, no se puede defender ni ofender y, si las tiene de tal manera 
encogidas y dentro de su seno que primero que las desenvuelva, padece afrenta e inju
ria y se va” en salvo el que le ofendió.

En suma, como dice Cerial, capitán romano:0 ñeque quies gentium sine armis* 
ñeque arma sine stipendiis ñeque stipendia, sine tributis haberi" queunt.™ Pero de 
esto, qué armas y con qué sueldo y de dónde” convenga sustentar al Reino, es de otro 
discurso convenientísimo y necesario. Lo que ahora digo8 es que el reino de España 
solamente tiene forma de imperio y monarquía en cuanto a los tercios y coronelías de 
soldados que ordinariamente sustenta en Nápoles, Milán, Sicilia1, que son como las 
legiones de los romanos, pero son en menor número y menos partes y menos conve
niente disposición de lo que es menester.

Es necesario, particularmente para asegurarse de los moriscos de España y de los 
acometimientos de los turcos y moros y para que se puedan hacer facciones de impor
tancia y acudir a las necesidades con presteza, tener tercios en las plazas de Africa, que

• le SI S2: la M. b\e SI S2\\&M. "provoquen SI S2: provoque a M. d pues 57 S2:om. M. 
° su SI S2: om. M. f Luc. 11 S lmsS2ms: om. M. * uno add. M. h esto SI S2: estado M. 1 el add. M. 
1 divina M: om. SI S2. k demás SI S2: más M. 1 ejércitos SI S2: ejército M. m un SI S2: om. M. 
" va 57 M: ha 52. ° ApudTacitum, hist.,\i2o.4 SI""1: om. S2 M. p armis SI S2: annis M. ’ haberi 
SI S2: habere M. ' dónde Ai: onde 57 52. 8 ahora digo SI S2: digo ahora M. 1 Milán, Sicilia 57 
52: Sicilia, Milán, etc. M.

221 Probablemente se refiere a la respuesta que le da Andrónica a Astolfo en el Canto XV, 
19-23 del Orlando furioso de Ariosto.

228 Le. 11,21.
229 Dión Crisóstomo, Discurso, I, 27 [TLC].
230 Tácito, Historias, IV, 74,5.
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ellos ganarían allí otras en que alargarse y que sustentarían en parte de correrías y 
entradas en la tierra. También mientras no se hace la dispersión convendría tener algu
nos presidios en los lugares oportunos de los moriscos del reino de Valencia y Aragón, 
que los paguen en parte o en todo los mismos moriscos con justicia, como causadores 
al Reino de estas costas, y también es justo paguen parte” los señores dueños de los 
pueblos a rata231 232.

28. Ya éstos comienzan a ser remedios no totales ni uni-versales, sino parciales y 
tópicos, y, como dicen los médicos, cura paliativa, y yo // [f.41 r] rehusaba tratar de 
ellos, porque los enfermos luego echanb mano de lo más fácil y menos costoso. Con 
todo, porque se deje de hacer algún remedio en tan peligrosa y aguda enfermedad, 
digo, que si no se eligiere la dispersión ni el Reino se fortaleciere con ejército y vara de 
hierro, para acobardar y rendiT esta gente será necesario poner losd presidios' en las 
partes y cantidad que pareciere conveniente y suficiente. Sirven también por presidios 
las colonias', que se pueden poner entre ellos, quitándoles algunos de los lugares, los 
que parecieren a propósito, y poblándolos de cristianos viejos, que sean unos <ner- 
vios>8 entremetidos para resistir las rebeliones y para que sientan sus movimientos en 
vez de espías" y den aviso a la cabeza.

Cuando los romanos no querían o no tenían por conveniente mezclar consigo ni 
hacer del todo ciudadanos alguna nación o provincia, enviaban a ella colonias, pobla
ciones de ciudadanos romanos que tuviesen lo importante y fuerte de la tierra, como 
referí arriba en el1 lugar de Dionisio Halicarnaseo. A este modo de asegurar se ayuda 
enviando a los lugares dek moriscos los señores y caballeros desterrados, como se sue
len enviar a Orán, con cierto número de lanzas o acompañamiento de personas que 
hayan de tener consigo.

Otra seguridad puede ser tomarles prendas y rehenes1 para que teman alzarse. Estos 
se tomarán sin agravio y sin nota de cobardía y tendrán otros muy buenos fines si se 
ordenare que, por medio de los obispos o de los curas y rectores232, se elijan los mucha
chos de mejor habilidad y talle, hijos de los moriscos más ricos1" de cada lugar, y éstos 
se lleven a colegios donde estudien, y algunos se encarguen a obispos y prevendados 
para que se sirvan de ellos y los enseñen y aficionen a la religión. También se pueden 
dar otros a señores y a" caballeros que los tengan por pajes o en otros honrados minis
terios y, si llegasen algunos a saber facultades y diesen muestras de verdaderos cristia
nos y viniesen a ser clérigos y° religiosos15, sería muy conveniente. Honrándoles los 
hijos, los padres se alegrarán y se preciarán de ello y temerán y evitarán serles de infa

marte SI S2: transp. post pueblos M. b la add. M. ‘ aadd.M . 'poner los 57 52: ponerlos 
M. '1 . Presidios S lmsS2ms: om. M. f 2. Colonias S lmgS2ms: om. M. 8 nervios corr.: niervos 57 
52: nuevos Ai. "espías 57 52: espía Ai. 'e l 57 52: un Ai. j Halicarnaseo 57 52: Halicamasio Ai. 
k los add. M. 13. Rehenes 57"852"s: om. Ai. m más ricos SI S2: om. M. " a SI S2: om. M. ° y S l  
S2: o Ai. p religiosos SI S2: religión Ai.

231 a rata: procede de pro rata parte, “la porción, parte o cantidad que toca a cada uno en 
alguna distribución o repartimiento (Aut.).

232 rectores: rector, “se toma en algunas partes por lo mismo que párrocho o cura proprio”
(Auí.).
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mia. Los hijos, si llegan a ser // [f.41 v] honrados y“ doctos y píos, procurarán que sus 
padres y parientes olviden el mahometismo y rehuyan el parecer moros. Otros bienes 
se conseguirán que se dejan bien entender. La ley de Mahoma es tan irracional y tan 
repugnante a toda buena filosofía natural y moral, que sólo mostrar a los moriscos filo
sofía seríab grande preparación para el Evangelio y les causaría' desprecio e irrisión0 
del Alcorán y de su falso Profeta.

Otro remedio' usaron los antiguos reyes y príncipes que fue enflaquecer a las 
naciones rebeldes con regalo, como enervándolas y quitándoles las fuerzas y bríos, 
procurando y haciendo que los súbditos no tuviesen oficios de ejercicio que los pudie
sen hacer fuertes y aptos para la guerra, sino artes sedentarias': que fuesen bodegone
ros, taberneros, abaceros233, tenderos, merceros234, sastres, zapateros y otros oficios de 
esta suerte, no cazadores ni labradores ni trabajadores en labor del campo235, ni herre
ros y muy menos caminantes o trajineros.236 Esto se les debe quitar a los moriscos del 
todo, porque, como he dicho, además de para ejercicio, sirve para comunicación entre 
sí y para que mejor hagan el oficio de espías, pero que siendo tenderos y mercaderes 
enriquezcan no es inconveniente, antes las riquezas hacen a los hombres cobardes y 
que rehúsen el ponerse en peligro y dejarlas o perderlas, como8 dice el Polynices de 
Eurípides?237 Es muy cierto que ninguno de los moriscos mercaderes ricos' deseará ni 
querrá' que haya guerra ni será para pelear.

También? pues los moriscos de su nacimiento y manera de vivir son como cebras 
montaraces, y todas las naciones que nacen y habitan en montes y sierras se crían y 
hacen más fuertes, y éstos se suelen ir a las sierras a hacerse fuertes en ellas y, ya que

■y SI' S2: om. M. b sería 57 52: será M. ' causaría SI S2: causará M. 1 desprecio y irrisión 
57 52: irrisión y desprecio M. '  4. Enervación 57"g52”8: om. M. ' artes sedentarios 57 52: antes 
sedentarias M. 8 lo add. M. b Euripid. in Phenisis S lmsS2míMms. 1 mercaderes ricos add. M. ’ ni 
querrá 57 52: om. M. k 5. S lmgS2m's: om. M.

233 abaceros: abacero es la persona que regenta una abacería, “tienda donde se vende aceite, 
vinagre, pescado seco y otras menudencias” (Aní.).

234 merceros: mercero, “el que exercita la mercería, vendiendo y comerciando cosas menu
das y de poco valor” (Aut.).

235 En cambio, Martín González de Cellorigo opinaba que los moriscos debían ocuparse pre
ferentemente del tierra, ya que España necesitaba buenos campesinos. Cellorigo publicó dos 
memoriales sobre el tema de los moriscos: Memorial del Licenciado Cellorigo a su Magestad 
Felipe II, encareciendo la obligación de los vasallos en avisar a su Rey y Señor los daños que 
causan los nuevamente convertidos de Moros a estos Reinos..., s.l. s.i. s.a. y el Memorial diri
gido a S.A el Príncipe D. Felipe, hijo de Felipe II, en que por segunda vez se avisan los daños 
que los nuevos convertidos de Moros a estos Reinos causan..., Valladolid, s.i., 1597.

236 Cfr. Dión Crisóstomo, Or. VI, 109, ss. Pedro de Valencia imita una vez más a Dión en 
este catálogo de profesiones (cfr. Dión de Prusa, Discursos I-XI, Madrid, Gredos, 1988, vol.I, 
pp.381 y ss.). También el Patriarca Ribera, arzobispo de Valencia y partidario activo de la 
expulsión, había aconsejado a Felipe II el quitar a los moriscos toda capacidad para ejercer ofi
cios, incluidos los modestísimos de mesonero y carnicero (vid. Francisco Escrivá, S.I., Vida del 
venerable siervo de Dios don Joan de Ribera. Patriarca de Antioquía y Arzobispo de Valencia, 
Roma, Antonio de Rossi, 1696, p.524).

237 Eurípides, Fenicias, 597.
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no para rebelión, a lo menos para huir ela castigo de los delitos, se acogen y esconden 
en los montes, como vemos que acontece aquí cerca en Hornachos238, conviene quitar
les los pueblos que están en sierras y montañas espesas y no echar, como dicen, el gato 
en el garbanzal239, que no habrá después quien leb pueda coger, sino trasladarlos a' los 
lugares descubiertos // [f.42r] que estén3 en llano y campiña y que' tengan lejos el 
monte, para que no puedan ir y venir a él sin que pasen por largo campo y abierto y los 
puedan prender.

A imitación del ostracismo de Atenas,*240 tendría también algún provecho para ase
gurarlos ir sacando cada año de los lugares de losg moriscos una casa o dos oh más de 
los que entre ellos* pareciesen* señalarse en riquezas o en poder, o en ser aceptos y esti
mados en el pueblo, los que se entendiesen*1 que podían ser1 caudillos para rebelión o 
infidelidad. Estas casas se habían de trasladar bien adentro del Reino, a lugares donde

‘ el SI S2: del M. SI S2:lo M. a.SI S2:enM . '* estén S: están M. ‘ que SI S2: om. M.
* 6. Ostracismo S lm‘S2mí: om. M. e\os SI S2: om. M. h o SI S2: om. M. * ellos 57 S2: om. M.
* pareciesen SI S2: parecieren M. k entendiesen SI S2: entendiese M. * los add. M.

238 Pedro de Valencia compone este discurso en Extremadura en el año de 1605. No lejos de 
Zafra, en donde él escribe, existían localidades en las que la población morisca constituía la 
mayoría. Cabe mencionar, entre otros, a Hornachos, con 4.500 moriscos en 1594, a Magazela 
(851 moriscos), cuyo prior denunció en varias ocasiones ante la Inquisición a diversos moriscos 
por hablar “algarabía” y contraer matrimonios según la religión de Mahoma, y a Benquerencia 
de la Serena (682 moriscos). La fidelidad al Islam de los habitantes de Hornachos fue tal que 
entre los años 1590 y 1592 se instruyeron 133 procesos inquisitoriales a habitantes de esta 
población. Los moriscos de esta población llegaron a ser tan famosos que se conserva una obra 
de teatro titulada Los moriscos de Hornachos, atribuida al canónigo Tárrega, y un refrán, 
“Moriscos en Hornachos, y dondequiera muchachos”, recogido por Correas con esta curiosa 
explicación: “Solía allí haber casi todos los vecinos moriscos; ya no, después que los echaron de 
España, y ojalá se echaran los que se prenden judaizantes y los gitanos” (Gonzalo Correas, 
Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. Louis Combet, Bordeaux, Féret et Fils, 1967, 
p.557). Sobre los moriscos extremeños y, en particular, los de Hornachos, véase Bernard 
Vincent, “Los moriscos de Extremadura” en su Minorías y marginados en la España del siglo 
XVI, Granada, Dip. Prov. 1987, pp.215-237; Bartolomé Bennassar, La España del Siglo de Oro, 
Barcelona, Crítica, 19902, pp.305-308; y Julio Fernández Nieva, “La Inquisición y los moriscos 
extremeños (1585-1610)” en Joaquín Pérez Villanueva (dir.), La Inquisición española. Nueva 
visión. Nuevos horizontes, Madrid, 1980, pp.657-662. Es un extracto de un capítulo de su Tesis 
Doctoral titulada “Los moriscos en Extremadura, 1570-1614. Aspectos demográficos, socio
económicos y religiosos. Y los moriscos de España según el extremeño Pedro de Valencia, 
1550 [«c]-1620”.

239 echar el gato en el garbanzal: es una frase hecha bien conocida, que, sin embargo, no 
aparece recogida en Aut. ni en los refraneros y repertorios del Siglo de Oro (Correas, Horozco, 
etc.). El Diccionario de la R.A.E. recoge “buscar el gato en el garbanzal” con el sentido de 
“empeñarse en una empresa muy difícil”.

240 ostracismo: procedimiento que permitía al pueblo ateniense exiliar por diez años a los 
políticos sospechosos de querer ser tiranos. Se necesitaba un quorum de 6.000 votos para que el 
ostracismo fuera válido. Temístocles se sirvió de este procedimiento para desterrar a todas las 
personas que no creían en la democracia. Según la Constitución de Aristóteles la ley fue pro
mulgada por Clístenes hacia el 510 a.C.
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no hubiese moriscos, y tenerlos con cuidado de que no se correspondiesen con los" de 
su nación y castigarlos si lo hiciesen.

Con temor de alargarme he ido siempre en este discurso y acerca de cada capítulo 
he dejado de propósito de decir muchas cosas que se me ofrecían. Ahorab temo más no 
se me haya pasado sin referir algún otro remedio' que fuese de consideración, porque, 
como no versado prácticamente en estas materias, pretendo, tratando de ellas, propo
ner para que se consulten y examinen todos los medios y razones que por lección o 
meditación puedo alcanzar con mi parecer acerca de cada medio, para que sed elijan 
los más convenientes y se ejecuten en todo o en parte o se mezclen dos o más de ellos, 
tomando parte de cada uno.

En la materia de este tratado dicho he mi parecer con resolución, eligiendo para 
cura total la dispersión en <primer>e lugar, y, después de ella (en orden, no en digni
dad), la conversión y, finalmente, para sanidad perfecta la permistión. Y en todos 
tiempos y para todas ocasiones hef aconsejado al Rey8 que viva armado y con recato de 
muchos que dentro y fuera de España le aborrecen y acechan.

Confío en Dios nuestro Señor, a quien lo he pedido11 de corazón y cuya misericor
dia inmensa suele mostrar mayor largueza con los pequeños, que habré dicho algo de 
provecho. Pero ningún consejo, por bueno y conveniente que sea, vale ni aprovecha de 
por sí no1 usándose de él. En la consultación presente será // [f.42v] muy peligroso y 
muy culpable no socorrer con presteza, usando de algún remedio de los que yo u otros 
hayan propuesto. Cualquiera que se elija, por ligero que sea, aliviará algo y será del 
mal no tanto, siquiera las leyes y pragmáticas que hay acerca de los moriscos se guar
dasen enteramente y sin remisión.241 242 Pero, además de la omisión casi total que en esto 
hay, el Consejo de Hacienda concede privilegios a pueblos enteros de moriscos para 
que traigan armas y ellos usan bien de lo que compran y tienen muchas escopetas (más 
por ventura de las que parecen) y salen con ellas al campo a sus labores y a las dehesas 
en lugar de las azagayas1242 con que salen los labradores vecinos.

Si le dijesen a un hombre personas de crédito y que lo quieren bien que un esclavo 
suyo andaba por matarlo y que sólo esperaba a cogerlo dormido o descuidado o desar
mado, y él, teniendo por cierto este aviso y viendo cada día muestra11 y premisas de él1, 
no hiciese más diligencia que tomar pena y temer, y ni se recatase ni previniese en

* los M: lo SI S2. b Ahora SI S2: Otra M. ‘ remedio SI S2: medio M. 4seS7 S2:leM. ' pri
mer corr.'. primero SI S2 M. 'he 57 M: se ha 52. 8 Rey SJ S2: Reino M. b he pedido SI S2: pido 
M. 1 no SI S2: ni M. 1 azagayas SI S2: azayagas M. k muestra SI S2: muestras M. 1 de él SI S2: 
om. M.

241 Todavía en las Cortes de Madrid del año de 1593 insistía Felipe II en que se guardara lo 
proveído por leyes acerca de los moriscos. Las pragmáticas sobre moriscos más importantes 
fueron las del 27 de noviembre de 1566, por las que se prohibía que hablaran en arábigo, que 
utilizaran trajes moros y que hicieran sus ritos y zambras en las bodas. Precisamente debido a 
estas duras pragmáticas se produjo la rebelión de los moriscos de las Alpujarras (vid. Novísima 
recopilación de las Leyes de España, Libro VIII, Título II, leyes 14-17). Una vez sofocada la 
sublevación, aparecieron nuevas pragmáticas sobre los moriscos granadinos el 30 de julio y el 6 
de octubre de 1572.

242 azagayas', azagaya, “lanza u dardo pequeño arrojadizo” (Aut.).
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nada, no cerrase la puerta sobre sí cuando dormía ni aprisionase ni encarcelase ala 
esclavo ni aun lo desarmase ni se armase, ¿diríamos que este tal tenía sano juicio y no 
antes que Dios lo cegaba para castigo y perdición y lo entregaba a su enemigo? Sólo el 
descuido y el desprecio de amonestación y aviso tan importante11 sería merecedor de 
cualquiera pena y mal suceso.

Dios por su bondad abra los ojos de este Reino y les dé a los superiores y conseje
ros de él espíritu de prudencia y consejo, para que conozcan y elijan, y aliento y forta
leza, para que hagan luego con tiempo lo más conveniente al servicio del Rey nuestro 
Señor, al público bien del Reino, y a la edificación y aumento de la Iglesia Católica, 
para gloria de Dios, por Jesucristo nuestro Señor, qui est super omnia Deus benedictus 
in saecula. Amen.lnc

■alSÍ S2: el M.
6 Sólo el descuido [...] importante SI S2: Sólo por el descuido y amonestación o aviso que 

despreció M.
‘ Está sacado y trasladado este tratado de la copia del original, escrito y firmado de Pedro de 

Valencia, autor de él, en Avila, a cinco de diciembre de mil seiscientos y trece, add. M.

1,1 Rom. 9,5.
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Siglas utilizadas para Archivos y Bibliotecas:

A. G. S. = Archivo General de Simancas
A. H. N. = Archivo Histórico Nacional
A. M. P. M. = Archivo del Museo Plantinus-Moretus. Amberes.
A. S. C. D. F. = Archivo de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe. 
A. S. G. = Archivo de la Abadía del Sacromonte de Granada.
A. S. V. = Archivo Secreto Vaticano.
B. A. V. = Biblioteca Apostólica Vaticana.
B. M. L. = British Museum’ s Library
B. N. M. = Biblioteca Nacional de Madrid
B. P. Le. = Biblioteca Pública de León.
B. R. A. H. = Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
B. R. M. E. = Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial.
B. U. Sa. = Biblioteca Universitaria de Salamanca.
B. U. V . = Biblioteca Universitaria de Valencia.

Fuentes consultadas

A.-MANUSCRITOS

■ CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. (Olim L 6576) CIRCA LAMINAS 
PLUMBEAS / REPERTAS/ IN/ MONTE VALPARADISI/ DE/ GRANATA. El 
legajo actual contiene una miscelánea de documentación de diversa índole y de crono
logía diferente.
- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. (Olim L 6898)
Contiene interpretaciones y versiones singulares de los seis traductores romanos. 
Algunos ejemplares de libros del Sacromente en traducción hexaplar.

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R 7 a (Olim L 6879) [Versiones singula
res]

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R 7 b (Olim L 6883) [ Transcripciones 
árabes]

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 c (1), (Olim 6880) [ Marcos Dovel] 
IN T R O D U C C I Ó N . EN EL LIBRO INTI-/ TULADO NUEVO DESCUBRI 
/MIENTO DE LA/ F A L S E D A D /D E L / METAL. A mi juicio es uno de los mejo
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res y mas valiosos manuscritos de toda esta documentación. He puesto mucha diligen
cia en localizar alguna copia en España y existía una en la Biblioteca Pública de 
Toledo, de la cual se hace una edición. En cambio, no me ha sido posible localizar el 
Libro titulado: NUEVO DESCUBRI /MIENTO DE LA/ F A L S E D A D /D E U  
METAL. A juzgar por la Introducción debía de ser magnífico.

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 c (2), (Olim 6880)
[D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones] RELACIÓN/ BREVE DE LAS RE-/LIQUIAS 
QUE SE HALLARON EN LA CIUDAD DE/ GRANADA EN VNA TORRE ANTI
QUISIMA Y EN LAS /CAUERNAS DEL MONTE ILLIPULITANO DE VAL-/ 
PARAYSO CERCA DE LA CIVDAD:SACA-/ DO DEL PROCESO Y AUERIGUA- 
CIO-/ NES QUE CERCA DELLO SE HIZIERON.[Este impreso es la autodefensa o 
apología que escribió D. Pedro de Castro, cuando tuvo que imponer silencio a Pedro 
de Valencia y su grupo]. Sigue a continuación, [pero cronológicamente son anterio
res]^. Parecer de theolo-/gos sobre la doctrina de los libros del Sacromonte; 4 hojas.
2.a. Una copia igual a la anterior. De estos impresos existen copias en la BN de 
Madrid.

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 c (3), (Olim 6880) [Proceso]
1. - Summarium./ Processus factus auctoritate ordinaria Reliquiarum inventaran in 
Turre Turpiana prope Ecclesiam Metropolitanam Granatensem. Anno 1588.
2. - = Información de cómo se hallaron las reliquias de Granada y Profecía de san Juan 
Evangelista hallada en la demolición de la Torre Turpiana en la ciudad de Granada por 
el año 1588. Ms. de 43 folios.
Esta información, que forma parte del Proceso, fue la que mandó a Roma el 
Arzobispo de Granada D. Martín [Carrillo de Alderete (1-7-1641- + 1653)].

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 c (4), (Olim 6880) [Proceso]
1. - Summarium./ Processus auctoritate ordinaria factus. Anno 1595 in ciuitate 
Granatensi, super inventione Laminarum plumbearum necnon Sacrarum Reliquiarum 
Sanctorum Martyrum discipulorum Sti. Jacobi Apostoli in Monte Vallis Paradisi nun- 
cupato extra et prope dictam ciuitatem. Ms. de 15 folios. Es resumen del siguiente:
2. - = Información de cómo se hallaron en las cauernas de Valparaíso, cerca de ciudad 
de Granada las reliquias de los Santos Mártires Cecilio, Hiscio y Tesiphón. Discípulos 
del glorioso Apóstol Jacouo de Zebedeo y otros Mártires, juntamente con los libros 
escritos en láminas de plomo por el año 1595.156 folios.
Se intercalan en dos hojas los Breves de Clemente VIII. Es copia notarial del Proceso, 
fechada en Granada el 5 de Junio de 1556.

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 c (5), (Olim 6880) [Proceso]
1. Summarium... / Processus auctoritate ordinaria factus. Resumen del siguiente:
2. 2.- = Información ... Es copia notarial fechada en Granada el 15 de Julio de 1556, 
«sobre los milagros, láminas y reliquias de los Santos Mártires», etc. Ms. de 237 folios

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 d.
TRADUTTIONE DELLE LAMINE DI GRANATA.
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■ CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 e. LAMINE DI GRANATE. 
[Calificaciones y censuras],

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 f. [ Copia de la versión oficial
romana]
INTERPRETADO LAMINARUM GRANATENSIUM ROMANA.

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R. 7 g. [ Original de la versión oficial
romana]
INTERPRETADO/ LAMINARUM GRANATENSIUM/ ROMANA.
Más adelante, al enumerar la relación de libros, recogemos el contenido de este códice 
por considerar que el orden y secuencia de libros que presenta es el más idóneo en 
estudios y ediciones de carácter científico. De esta versión oficial existe copia fiel en 
la Biblioteca Pública de Toledo.
Al final del manuscrito, encontramos la láusula de autenticidad: Nos infrascripti, 
iurantes asserimus hanc interpretationem Laminarum quae diu ac summa cum diligen- 
tia ac fidelitate a nobis confectam, et denuo recognitam, et examinatam esse veram, et 
Laminis conformem, quantum humanum debilitas potuit, reseruata tamen facúltate 
melius declarandi et interpretandi ipsas Laminas, quando in calificatione doctrinae 
earum oriretur aliqua difficultas circa praedictam nostram interpretationem. / Jo. 
Baptista Giattinus, Soci(eta)tis Iesu/Athanasius Kircher,Soci(eta)tis Iesu./ Ludovicus 
Maraccius, Congregationis Matris Dei. / Fr. Antonius ab Aquila, Ord. Min. Obs. Ref. / 
Fr. Bartholomeus a Pectorano, Ord. Min. Strictioris Obs. / ... In Congregatione habita, 
die 25 Junii 1665.

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R 7 h (Olim L 6885)
CONGREGATIONES. ANNOTATIONES/ SEU / COREECTIONES/ SUPER 

TRADUCTIONES LAMINARVM, / FACTAE / A /PP. CALIFICATORIBVS.

- CITTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Ms. R 7 i
1. - Relación de las reliquias que se hallaron. 2 folios impresos.
2. - Escrito del Arzobispo de Granada, D. Pedro de Castro. 30 de Abril de 1600.Un 
folio impreso.
3. Un folio impreso con la plataforma de la ciudad de Granada, al que siguen otros 
diez planos y dibujos, la mayor parte de Heylan.
4. Pepeles sueltos en árabe.
5. - Documento en letra de Pedro de Valencia, pero firmado por Francisco de 
Gurmendi en 12 folios.
Comienza: “Haviendo visto algunos días ha por mandado de su Magd. ...
Termina: En Madrid a diez de Abril de 1617 años. <Noviembre de 16160C>. Se está lle
vando a cabo una edición de este documento.

- ESTOCOLMO Ms. A - 902 = Biblioteket/Stovkholm. Departament Handskr fts. au 
delainger. Classification Cod. Holm. A - 902. Author: [Benito Arias Montano] Tittle: 
Korrespond rórande, Ms. Polyglottbibelutg ava Place & date of origin 1569 - 1595 -
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1609. fol. 176 v. Cfr.: Baldomero Maclas Rosendo, La Biblia Poliglota deAmberes en 
la Correspondencia de B. Arias Montano (Ms. de Estocolmo A 902). Universidad de 
Huelva, 1998.

- GRANADA. A. S. G. Legajo 5 ff. 812 - 817. Autos originales del Provisor de don 
Pedro de Castro, Arzobispo de Sevilla, por los que en virtud de los Breves de 
Clemente VIH se requiere con censuras a fray Alonso Remnón, a Pedro de Valencia, 
al doctor Martín Berrotarán y Mendiola, al Pc. Francisco de Borja, a Francisco de 
Gurmendi, al Dr. Luis Zapata, y a Juan Moreno Ramírez para que no hablen ni en pro 
ni en contra de los libros, como mandaba Su Santidad en los Breves, lo que ofrecieron 
cumplir. En estos autos viene la respuesta de Pedro de Valencia, firmada el 17 de 
Febrero de 1618. Se trata de un documento falsificado.

- GRANADA. A. S. G. Legajo 5, fol. 130 hasta el folio 140. Retractaciones. Entre
ellas se recoge la que se atribuye a Pedro de Valencia. Aparece otra en el fol. 873 del 
mismo Legajo.

- GRANADA. A. S. G. Legajo 6 Part. 1 fol. 739, es copia de Legajo 6. Parte 2, ff. 
143-163. Ambas copias proceden de una copia hecha del llamado ms. del Marqués de 
Estepa B. N. Ms. 7187.

- GRANADA. Legajo 6. Parte 2, ff. 143-163: [Parecer] de Pedro de Valencia para el 
limo. Cardenal Arzobispo de Toledo, don Bernardo de Roxas y Sandoval, mi señor. 
Sobre el pergamino y Laminas de Granada. Termina: Madrid, 26 de Nouiembre de 
1618.
- No he localizado el ms. inventariado por M. J. Hagerty, La Abadía del Sacromonte, 
p. 79, como C. 40. [VALENCIA, Pedro de], Madrid. 28 folios. 215 x 155 mm. 
Parecer que dio el erudito ... sobre y en contra de los descubrimientos de la Torre 
Turpiana, y Monte Santo de Granada. Está dirigido al Cardenal Arzobispo de Toledo, 
limo. D. Bernardo Sandoval y Roxas. Posiblemente sea una copia hecha por un agente 
del arzobispo, al ser incautados por la Inquisición los papeles de Pedro de Valencia.

- GRANADA. A. S. G. Legajo, 5. folio 922. Copia de Cartas.

- GRANADA. A. S. G. Legajo 6. folio 1016. Carta de don Francisco Torre Blanca en 
la que dice que Pedro de Valencia sólo siente mal del Pergamino.

- GRANADA. A. S. G. Legajo 6. Parte 1 fol.. 201. Carta de Luis Cabrera de Córdoba 
al Arzobispo Castro de 2 de julio de 1619, en la que le informa que Valencia está más 
reducido.

-MADRID. B. N. Ms. B. N. Ms. 205 (Olim A 69). 154 ff. 370 x 235 mm.
Siglo XVII. Autógrafo.
Referencias: Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, I, a, 
Madrid, 1957, p p ..
La portada y 4 folios con dibujos y grabados de las láminas. Sólo los primeros 75 
folios está numerados y son útiles. Otros 79 folios en blanco.
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ADAM CENTURION, [MARQUÉS DE ESTEPA). Traducción de los libros en 
árabe, escritos en láminas de plomo que con las reliquis de los Santos Cezilio, Hiscio, 
y Thesiphón, diszípulos del Apóstol Santiago se hallaron guardados desde aquel 
tiempo debajo de tierra cerca de Granada, año de 1595. Acíala con suma fidelidad y 
diligenzia con sus intérpretes Adam Centurión... ]

MADRID. B.N. Ms. 895
ff. 172 r-173 u: Sobre las palabras del Sacromonte de Granada: De Ilipa &. Illipula’.

-MADRID. B. N. Ms. 1035 (Olim E. 75), 315 x 220 mm. En el fol. 136 hay firma 
autógrafa de D. Fernando Vallejo.
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, III, 897 a 1100, 
Madrid, 1957, pp. 263-265.
Siglo XVII, pero copia del siglo XVIII.
[HERRERA, Antonio de]
ff. 128-131 1.- Elogio de la Vida y hechos de Christóval Vaca de Castro, del
Consejo Supremo de Castilla y Gobernador general de los reinos del Piru, 
ff. 132-220 2.- Resumen de lo que pasó en el descubrimiento de las sanctas reli
quias del Monte Sancto de la ciudad de Granada, conforme a lo que escribió el Doctor 
D. Gregorio López Madera, del Consejo Supremo de su Magestad y otros autores.

-MADRID. B. N. Ms. 1583 Olim E. 172). Papel. LVII + 318 ff. + 5 hs. de guardas (3 
+ 2). 200 x 145 mm.
Siglo XVII.
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, IV, 1101a 1598, 
Madrid, 1958, pp. 479-480.
VELARDE DE RIVERA, Pedro: Historia Ecclesiastica del Monte Santo, ciudad y 
Reyno de Granada, dirigida a la Magostad del Rey don Phelipe nuestro señor, tercero 
deste nombre. Compuesta por el licecenciado P. V. de R., canónigo de la Yglesia 
Colegial de Sant Salvador de Granada.

1. - [Declaración de autenticidad de las reliquias halladas en el Sacro Monte, por el 
Arzobispo D. Pedro Vaca de Castro. 30 de Abril de 1600, ff. XVI-XX V.

2. - Relación de las Sanctas reliquias que se hallaron en la Torre del Mezquita de 
tiempo de moros en 18 de margo de 1588. Recoge un sumario de la Profecía de San 
Juan. En el fol. 42 u existe una nota del canónigo Francisco López Tamarid, racionero 
de la catedral que «lo leyó del arábigo», ff. 34 u-42 u.

-MADRID. BN Ms. 1603 (Olim G. 208). Papel. 353 ff. + 7 hs. (3 + 4) 208 x 145 mm. 
Siglos XVII.
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, V, 1599 a 2099, 
Madrid, 1959, pP. 4-5.
HERREROS DE ALMANSA, Juan

1.- Invención del Sacro Monte de Granada. Con las vidas de los Sanctos que en él 
fueron martirizados, ff. 1-201. En el fol. 192 u se halla la fecha de 1624, y en el fol.
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196 comienza el Decreto del Dr. Jerónimo de M ontoya, Vicario General del 
Arzobispado de Granada, para la censura de este tratado, 11 de Diciembre de 1624.

-MADRID. B. N. Ms. 1696 (Olim G. 250). Papel. 100 ff. + 5hs. (3 + 2) 218 x 155 mm. 
Siglos XVII.
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, V, 1599 a 2099, 
Madrid, 1959, p. 81.
[CASTRO, D. Pedro de y otros], ff. 93-100. Consulta que se higo a su Magestadde 
Phelipe Segundo a ynstangia de D. Pedro de Castro, arzobispo de Granada y aorade 
Sevilla, para prohiuir las comedias por el año 1598.

-MADRID. B. N. Ms. 1271. VARIOS. LÁMINAS DE GRANADA.
Siglos XVII y XVIII. (olim E. 75), 111 ff. + 2hs. 320 x 220 mm.
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, IV, 1101 a 1598, 
Madrid, 1958, pp. 137-138.

1. - [Informe al rey en defensa de la autenticidad de las reliquias y libros traducidos 
de árabe en romance hallados en el Sacro Monte de Granada] Impreso, s. 1. i. ni a.: 
siglo XVII, 21 ff. (fol. 1).

2. - Copia de carta de D. NICOLÁS ANTONIO, agente de S. M. en Roma... 
escrita al Cavildo del Sacro Monte en 25 de Agosto de 1673, (fol. 23 r-24 r) = A. S. G. 
Legajo, 8 al fol. 444.

3. - Copia de otra carta del mismo D. NICOLÁS ANTONIO, su fecha en Roma, a 
veinte de febrero de 1678, escrita al Cavildo de dicho Sacro Monte, (fol. 24) = A. S. G. 
Legajo, 8 al fol. 456.

4. - Copia de la REAL ORDEN DE FERNANDO VI ... su fecha 16 de septiembre 
de 1756, dirigida al Cabildo del Sacro Monte de Granada, para que se escriba la histo
ria de los dos famosos hallazgos de la Torre Turpiana y del Sacro Monte Illipulitano 
por los Doctores Don Luis Francisco Viana y Don Ioseph Juan de Laboraría, canóni
gos de la misma. Hoja impresa autorizada por el notario apostólico D. José Miguel 
Moreno, en Granada a 6 de agosto de 1758. (fol. 25).

5. - [Memorial del canónigo Don IOSEPH JUAN DE LABORARIA al Rey, solici
tando ser relevado del encargo de h istoriar la invención de las Láminas del 
Sacromonte. Granada 10 de abril de 1765.].

6. - CRISTÓBAL DE MEDINA CONDE. Informe a los eruditos sobre la oposi
ción que hicieron a los descubrimientos antiguos de Granada el famoso anticuario 
Pedro de Valencia y otros literatos. Málaga, 6 de diciembre de 1765. - ff. 28-40 El 
Conde Cristóbal de Medina, resume varios documentos de interés. Cartas del P. 
Andrés de León a D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones. Datos sobre Pedro de 
Valencia y el Arzobispo de Monte Líbano.

-MADRID. B. N. Ms. 2316 (olim G. 310), 30 ff. [ ff. 6 r- 30 r) ] + 4 hs. (1 + 3) 208 x 
150 mm.

[VALENCIA, Pedro de Madrid. Parecer sobre el Pergamino y Láminas de 
Granada, 26 de noviembre de 1607].
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Encuademación en pergamino con corredlas, s. XVII, 212 x 165 mm. Tejuelo: Carta 
de Pedro de Valencia sobre las láminas de Granada.
Proc. de la librería de D. Femando José de Velasco, cuyo ex libris figura al verso de la 
primera tapa. Ingresó en la BN el año 1873 entre los libros del Marqués de la Romana. 
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, VI, 2100 a 2374, 
Madrid, 1962, p. 81. Una descripción más completa en Pedro de Valencia. Ob. Com. 
Vol. I.

MADRID. B.N. Ms. 4011
- ff. 44-57 Memorial sumario de las Veynte y quatro informaciones que el Arzobispo 
de Seuilla mandó fazer cerca de las contradicciones que los religiosos de Sto. 
Domingo han hecho a los que defienden y siguen la opinión pía de que la Virgen Na. 
S". fue concebida sin pecado original. Año de 1615.

-MADRID. BNMs. 5732
Papel. 146 ff. 315 x 210 mm. Siglos XVII. Pero copia del P. Burriel del siglo XVIII. 
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, XI, 5700 a 7000, 
Madrid, 1987, p. 9. COVARRUBIAS Y LEIVA, Antonio. Canónigo y vicario general 
del Arzobispado de Sevilla. 1.- Discurso de D. C. y L. escrito en defensa de las reli
quias descubiertas en la Torre Turpiana y en las cavernas del Monte de Valparaíso de 
Granada, ff. 27-39.

B.N.Ms.5785
Papel. 324 ff. (varios tamaños) 318 x 220 mm.
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, IX, 5700 a 7000, 
Madrid, 1987, p. 23..
- ff. 156 r-u: Traslado primero de vn pergamino, hallado en la Iglesia Mayor de 
Granada, sacado de arábigo en romance, por mandado de Arzobispo de Granada.
- fol.157 r: Traslado segundo del dicho pergamino, sacado por otros arábigos más lite
ralmente,
Lo que pareze ser que ha descifrado de la cifra que dize prophetia en el dicho perga
mino es lo siguiente.
- fol.157 u-162 u: Respuestas a varias objecciones que se hicieron al Pergamino.

-MADRID. B. N. Mss. 5953-5954.
Papel. 300 ff. 317 x 215 mm.
Cfr. Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, IV, 1101 a 1598, 
Madrid, 1958, pp. 137-138.
PÉREZ BAYER, F.: «Viaje del limo. Sr. D. Francisco Pérez Bayer, del Consejo de 
Cámara de S. M., hecho en 1782 a Andalucía y Portugal», Alhambra, 3, 1900, 349 ss. 
395, ss. [Lo relativo al Sacromonte en Alhambra, 4, 1901, 9-11; 32-35. 57-59, 84-85, 
108-110, 152-154] PÉREZ BAYER, Francisco: autógrafos escritos el año 1782. 
Diario del Viaje desde Valencia a Andalucía y Portugal. Segunda Parte del Viaje de 
Andalucía y Portugal. Año 1782.
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MADRID. B. N. Ms. 5953
El vol. I está fechado en Córdoba a 4 de Julio de 1782. con la firma del autor (fol. 

168 v). Contiene el diario de «Viaje desde Valencia a Andalucía», 
ff. 172- 236: Relación de documentos del Sacromonte de Granada, intitulada: 
«Extractos y copias de varias cartas papeles y otros documentos, pertenecientes al 
Sacromonte de Granada. A l presente depositados de Orden de S.M. en la Real 
Chancillería de dicha ciudad. Por don Francisco Pérez Bayer en los días 8 hasta 12 
de Junio de 1782».
- ff. 200-201: Carta de Luis Cabrera de Córdoba, su fecha en Madrid a dos de Julio de 
1619, a D. Pedro de Castro, en ella dice que Valencia está más reducido.
- ff. 201-202: Carta del P. Francisco Suarez de la Compañía de Jesús al P. Ignacio de 
las Casas, también jesuíta, desde Coimbra a 16 de Abril de 1601. Esta Carta fue muy 
nanipulada por los laminarios posteriores, para atribuir al P. Suárez un apoyo al 
Sacromonte.
- ff. 202 r-203 r: Carta de D. Pedro de Castro a D. Juan de Zúñiga sobre el P. Ignacio 
de las Casas, de 13 de septiembre de 1598.

-MADRID. B. N. Ms. 5954
El vol. II está fechado en Madrid a 30 de Diciembre de 1782, con la firma del autor 

(fol. 300). Diario de Andalucía y Portugal. Editado parcialmente en La Alhambra, III, 
1990, p. 349, pp. 295 y ss. 1 ,1901, p. 9, pp. 154.

-MADRID. B. N. Ms. 6137 | BREVES DE CLEMENTE VIII]
- Fol. 6 r-v Breve de 15 de enero de 1596
- ff. 6 v-7 r Breve de 1 de septiembre de 1597
- Fol. r-v Breve de 1 de junio de 1597
- ff. 19-23 De los libros y sanctos Mártyres, que se hallaron en el Monte Sacro 
Illipulitano, cerca de la ciudad de Granada y en la Torre Turpiana.
- ff. 24-37 Defensa del arzobispo frente a la versión de Francisco de Gurmendi.
- fol. 38 r-v Escrito del Obispo de Canarias [Suárez de Figueroa]
- ff. 38-40 Parecer de Francisco Terrones del Caño.

-MADRID. B. N. Ms. 6437
Siglo XVII. ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Justino y otros. Lleva en en el lomo el 
siguiente título: Escr. pr. la invención de las láminas y libros del Monte Sacro de 
Granada. Consultas originales sobre las Láminas de Granada. Contenido:
- Partes de la Historia Eclesiástica de Granada del Justino Antolínez de Burgos, con 
firma autógrafa.
- Documentos sobre las Primeras Constituciones, rentas y posesionesa, de la Abadía 
del Sacromonte.
- Cartas y relaciones de Martín VAZQUEZ SIRUELA al canónigo y secretario del 
arzobispo de Sevilla, Cristóbal de Aybar.
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fol. 54 r-v: Copia de una Carta de Mons. Ginnasio, nuncio de S. S. en España a D. 
Pedro de Castro de 1 de Febrero de 1604, en la que le dice que anteponga a cualquier 
otra consideración la obediencia filial que debía al Romano Pontífice...
fol. 73 u: Los canónigos D. Agustín Manrique, D. Andrés Sarmiento y D. Bartolomé 
Torres declaran que fue forzado por la autoridad civil el cofre en el que se hallaban el 
pergamino, láminas y libros de plomo de Granada.
ff. 75 r-76 v: Inventario de piezas pergamino, laminas y libros de plomo el 14 de 
marzo de 1632 por D. Mendo de Benavides.
Al texto del manuscrito le preceden los siguientes impresos:
- fol. 7: Copia del edicto de calificación de las reliquias con las firmas de los asistentes 
al Concilio de Granada el día 30 de abril de 1600. Impreso en Granada por Bartolomé 
de Lorengana en 1614.
- ff. 22 r-23 u: Proceso de calificación de las reliquias del año 1600.
- ff. 24 r-37 r: D. Pedro de Castro responde al escrito de Gurmendi, Mendiola y Pedro 
de Valencia. Granada 16 de febrero de 1617. Impreso por Francisco Heylan].
- ff. 38 r-38 v: Parecer de don Femando Suárez de Figueroa sobre los segundos hallaz
gos. En 3 de margo de 1597.
- ff. 38 v r-39 v: Parecer de don Francisco Aguilar Terrones sobre los segundos hallaz
gos. En 30 de junio de 1597.
- ff. 40 r-41: Sentencia de D. Pedro de Castro y de los señores de la Audiencia y 
Chancillería Real de Granada, calificando las reliquias. Granada 30 de Abril de 1600.

-MADRID. B.N. Ms.7187.
índice de las cosas contenidas en este quaderno:

- Discurso de Gonzalo de Valcag araño de 1595, ff. 1-15.
- Parecer de don Juan Baptista Pérez, Obispo de Segorbe, ff. 16-33.
- Discurso sin nombre de autor que se atribuyó al Dr. Terrones, ff. 34-45.
- Discurso de D. García de Silva, ff. 46-59.
- Carta de Arias Montano al arzobispo de Granada, ff. 60-61.
- Carta del Obispo de Segorbe a un amigo suyo, ff. 62.
- Carta del Pe. Ignacio de las Casas al Cardenal Belarmino, ff. 63-64.
- Carta del mismo al Cardenal Cesar Baronio, fol. 65.
- Información del P. Ignacio de las Casas al Papa Paulo V. Año 1607. ff. 66-115.
- [Parecer de] Pedro de Valencia al Cardenal don Bernardo de Rojas y 

Sandoual,a26 de Nouiembre de 1618, II. ff.l 16 r-138 v.

-MADRID. B. N. Ms. 9227
COVARRUBIAS Y LEIVA, Antonio. Canónigo y vicario general del Arzobispado de 
Sevilla.
- ff. 197-216 Discurso de D. C. y L. escrito en defensa de las reliquias descubiertas en 
la Torre Turpiana y en las cavernas del Monte de Valparaíso de Granada.
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MADRID. B. N. Ms. 9307
Siglo XVII. 414 ff. 220 x 160 mm. [VARIOS AUTORES]
1 Capítulo del orden que se ha de guardar en el Sacromonte en los estudios de Artes y 
Teología, aprobados por los señores abad y cabildo en 4 de diciembre de 1632, ff. 386- 
393.
2. - [Reglas para la comunidad de canónigos del Sacromonte], ff. 394-401.
3. - Impreso. Respuesta breve a lo que pone el intérprete contra los libros del 
Sacromonte de Granada: Fundamentum Ecclesiae et De essentia Dei, ff. 402 r-u.
4. - Praxis de los estudios del Sacomonte de Granada, ff. 403-404.

MADRID. B. N. Ms. 10503
Traducción de los libros originales de S. Zecilio, S. Thesiphón Abenatar y sus compa
ñeros, que se hallaron en las cauernas del Sacromonte Illipulitano de Granada el año 
de 1595. Hecha por el señor Adán Zenturión, Marqués de Estepa, cuya aproua îón 
está dependiente en Roma. Existe al principio una nota:

Fol. 1 r: Volumen sacorum librorum Illipulae Sti. Caecilii et Sti. Thesifonis fra- 
trum. Sunt 21, cum muto seu integro. Han sido descubiertos y hallados por ordenación 
divina, para confusión y condemnación de los hereges y sus errores. De que se 
entiende la de David, Ps. 58. [...]

Le sigue a continuación el 
ff. 1 u-2 r: INDICE
De los libros de S. Thesiphón que se contienen en este volumen.

[ff. 14 r-16 r]: 1. Libro del fundamento de la Iglesia Folio, 4.
[ff. 16 rl7  r]: 2. Libro de la essenqia de Dios. Folio, 6.
[ff. 17 r-19 u]: 3. Libro de la Relación de la Missa. Folio, 8.
[ff. 19 u-22 r]: 4. Libro de la Praedicaqión de los Apóstoles. Folio, 10.
Comienza a continuación la antigua numeración:
[ff. 13 r-15 r]: 5. Libro de los fundamentos de la Praedicaqión de los Apóstoles. 

Folio, 13.
[ff.15 r-u ]: 6. Libro de la oración y defensorio de Santiago Apóstol. Folio, 15.
[ff. 16 r-26 u]: 7. Libro de los Actos y milagros de nro. Sr. Jesuxpto y de su 

Santissima Madre. Folio, 16.
[ff.27 r-31 u ]: 8. Libro de la Historia de la verdad del Evangelio. Folio, 27.
[ff. 31 u-41 u]: 9. Libro de los dones y galardones que se ha de dar a los que creen 

la verdad del Euangelio. Folio, 32.
[ff.42 r]: 10. Libro de los misterios grandes en sigilos. Folio, 40.

ÍNDICE
De los libros de S.Caecilio que se contienen en este volumen

[ff. 42 u-56 u]: 1. Libro del coloquio de Sta. María Virgen. Folio, 43.
[ff. 56 u-64 u]: 2. Libro de las sentencias de la ley. Folio, 57.
[ff. 64 u-80 r]: 3. Libro de los Actos y milagros de Santiago Apóstol. Folio, 65.
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[ff.80 u-83 r]: 4. Parte 2a sel libro de los Actos y milagros de Santiago Apóstol. 
Folio, 81.

[ff. 83 u-84 u]: 5. Libro de Misterios grandes. Folio, 84.
[ff.84 u-89 r] 6. Libro del conocimiento del diuino poder. Folio, 85.
[ff. 89 r-96 r] 7. Parte 2a del libro de la noticia del divino poder. Folio, 89.
[ff. 96 r-98 r] 8. Libro de la Historia del sello de Salomón. Folio, 96.
[ff. 98 u-101 r] 9. Libro de los lugares de la paz y del tormento. Folio, 99.
[ff. 101 r-105 r] 10. Libro de la naturaleza y poder del Angel.. Folio, 101.
[ff. 106 u-109 u] 11. Libro de la profecía del acauamiento del mundo del Apóstol S.

luán. Folio, 107.
[ff. 110 r-u] 12. Versos que se hallaron escritos en el libro mudo. Fol. 110.4.

Fol. 2 u: Alphabetim in his libros observatum
Fol. 3 r-u: Orden en que se han de de ver los libros que se hallaron en el Sacromonte de 
Granada. Y por este orden se vieron y se confirieron sus traducciones en las 
Congregaciones que se hicieron en Roma, [...] Son 21 libros con el mudo porque el 
cathecismo tiene dos partes, maior et minor, y porque contienen lo mismo no quiso la 
sagrada Congregación poner más que vno = Todo está ajustado con los papeles que 
truxo de Roma el Sr. Dr. D. Bartolomé de Torres, canónigo de este Sacromonte que 
fue a Roma a la defensa de estos libros y los lleuó y estuuo en ella más de diez años. 
ff.4u-5r:
De Monte Sancto Granatae Supra Parnassi Frondosa. Fontis & equini Chrystalinas 
aquas Carmen.
Fol. 5 u en blaco
Fol. 6 r Una Lám. de Baltasar Bolívar, Francisco y Ana Heilan. En la que figura el 
título: Traducción de los libros originales de S. Zecilio, S. Thesiphon Abenatar, etc.
Fol. 6 u en blaco
ff. 7 u-10 r: [Carta dedicatoria de] El Licenciado D. Francisco Bermudez de Pedrada, 
canónigo de la Sta. Iglesia de Granada al Marqués de Estepa. Auissos para leer el libro 
de la Historia del Sacromonte.
Fol. 10 u [Advertencias sobre diversos pasajes de los libros. Incompleta].
Fol. 11 r en blaco
ff. 12 r-14 r: Prólogo del Marqués de Estepa.
Fol. 14uen blaco
ff. 15 r-110 u Las versiones con el orden indicado más arriba.
Fol. 111 r en blaco.
Fol. 111 u en blaco.
ff. 112 r-114 r: Epistolas proféticas de S. Francisco de Paula.
ff. 112 r-114 r: Profecía de S. Juan conforme a la relación del Dr. Gregorio López
Madera.
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11. Versos que se hallaron escritos en el libro mudo. Fol. 110.4 [ff. ]
[...] No parece que sea el original sino una copia contemporánea, ordenada tal vez por 
el propio Adan Centurión. Es mejor copia la versión del Marqúes de Estepa que se 
guarda en el A. S. C. D. F., en la cual los intérpretes romanos señalaron 242 errores de 
traducción. Este códice Vaticano debiera ser de consulta obligada en el caso de una 
edición moderna de la versión de Adan Centurión.

-MADRID. B. N. Ms. 12964 (int. 26) (Olim PV 4° C. 36 N° 26). Siglo XVIII. 12 hs. 
útiles, en 4° + 1 h. de guarda. PÉREZ, Juan Bautista, obispo de Segorbe. Parecer de... 
sobre las Laminas del Sacro Monte de Granada. Contiene Carta del Dr. Benito Arias 
Montano sobre lo mismo [para D. Pedro de Castro Quiñones, Arzobispo de Granada], 
Sacado y copiado de un papel que posee D. Ioseph Borruel, Fiscal de Nueva España, 
etc.
1. - Parecer de D. Juan Bautista Pérez, obispo de Segorbe, ff. 1-10.
2. - Carta del mismo señor obispo Dn. Juan Bautista Pérez a un amigo suyo en la 
misma materia. Segorbe, 8 dejuninio de 1595. Fol. 11
3. - Carta del Dr. Arias Montano para D. Pedro de Castro Quiñones, Arzobispo de 
Granada, fechada en Sevilla 3 de mayo de 1595. Fol. 12.

-MADRID. B. N. Ms. 18084 [F. Vermúdez de Pedraza]
Historia ecclesiástica. Principio y progresos de la ciudad y religión católica de 
Granada. Granada, 1638.

-MADRID. B. N. Ms. 18351
Papeles que se contienen es este libro:
ff. 1 r-48 u Copia de cartas, que el Pe. Ignacio de las Casas, de la Compañía de Jesús 
ha escrito sobre los negocios del Monte de Granada al Señor Arzobispo de ella, y a la 
General Ynquisición, y de lo que escribió a Dn. Pedro Portocarrero del Consejo 
Supremo de la Ynquisición.
fol. 2 r-4 r Proemio
ff. 4 r-22 u A D. Pedro de Castro.
ff. 22 u- 45 u Al Inquisidor General, [y de lo que pasó con D. Pedro Portocarrero],

-MADRID. B. N. Ms. 19.712/44 [MEDINA CONDE, Cristóbal de],
1. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde del Parecer acerca del descubrimiento 
del Sacro Monte, que dieron a la Magestad del Señor Dn. Felipe II, el señor Dn. García 
de Loaysa, su capellán y limosnero mayor, después arzobispo de Toledo. El Rmo. 
Padre Maestro Fr. Diego de Yepes, su confesor y el M. R. P. Fr. Gaspar de Córdova 
confesor del Príncipe en 30 de julio de 1597. Esta original en el Proceso de dichas reli
quias. fol. 732.
2. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde del Parecer de Dn. García de Loaysa 
sobre la diuisión de los artículos de reliquias y libros del Sacro Monte Illipulitano de 
Granada . Está original en el A. S. G. Legajo Z, fol. 697.
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3. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta de D. Pedro de Castro, 
Arzobispo de Granada al M. R. P. Gerónimo Román de la Higuera. Su fecha en 
Granada a 15 de Junio de 1597. Está original en el A. S. G.. Legajo 3, fol. 298.
4. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde del Parecer del Dr. Dn. Gregorio 
López Madera sobre la división de los dos artículos de las Reliquias y libros del Santo 
Monte Yllipulitano de Granada. Está original en el A. S. G.. Legajo 2, fol. 207.
5. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta de del Rmo. Padre Fr. 
Diego de Yepes, confesor de su Magestad al Arzobispo de Granada D. Pedro de 
Castro. Su fecha en S. Lorenzo el Real a 29 de Julio de mil quinientos noventa y siete. 
Está original en el A. S. G. en el Proceso de las reliquias. Fol. 730.
6. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta de del Rmo. Padre Fr. 
Martín de Villanueva de el Orden de S. Gerónimo al Arzobispo de Granada D. Pedro 
de Castro. Su fecha en S. Lorenzo el Real a 28 de Julio de 1597. Está original en el A.
S.G.. Legajo 4, Fol. 1222.
7. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta del M. R. Padre Fr. Gaspar 
de Córdova, confesor del Príncipe, al Arzobispo de Granada D. Pedro de Castro. Su 
fecha en S. Lorenzo el Real a dos de agosto de mil quinientos noventa y siete. Está ori
ginal en el A. S. G.. Legajo 4, Fol. 1226.
8. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta del Dr. D. García de Loaysa 
al Arzobispo de Granada D. Pedro de Castro. Su fecha en S. Lorenzo el Real a doce de 
Julio de mil quinientos noventa y siete. Está original en el A. S. G.. Legajo 4, Fol.
1220.
9. - Copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta de D. Fernando Niño de 
Guevara a el Arzobispo de Granada D. Pedro de Castro. Su fecha en Roma a diez de 
Septiembre de 1597. Está original en el A. S. G.. Legajo 3, Fol. 1235.
10. - Copia autenticada de la Carta del Dr. D. Francisco Aguilar Terrones al Arzobispo 
de Granada D. Pedro de Castro. Su fecha en Madrid a veinte de Octubre de mil qui
nientos noventa y siete. Está original en el A. S. G.. Legajo 4, Fol. 1236.

-MADRID. B. R. A. H. Ms. 9/2229 (olim 9-11-2). Papel del siglo XVIII. 20 x 29,5 
cm. Caja de escritura 15 x 24. Contiene el texto y algunas notas marginales. 144 
folios. El manuscrito, sin lugar a dudas fue compuesto por el autor del Mystico 
Ramillete, histórico, chronologico panegírico, esto es, por Diego Nicolás de Heredia 
y Barnuevo, canónigo presidente de la Iglesia Colegial del Sacromonte. Este manus
crito fue el que inspiró a Cristóbal Medina para componer el actual códice BNM, ms. 
1271, de donde ha sacado todos los datos sobre Pedro de Valencia en relación con el 
Pergamino y las Láminas de Granada. El autor siente verdadero encono y rencor con
tra Pedro de Valencia y los adversarios españoles de las láminas, a los que hace culpa
bles de la condena pontificia.
- Historia Apologética/ Sobre/ Las postradas Láminas Granadinas./ En las Católicas 
Guerras por la decisión de el/ Decreto vltimo del Señor Inocencio XI./ Sentimientos 
Doloro-/ sos,/ Lágrimas sentidas, Suspiros maternales, con que/ España en todas las 
Prouincias de la Iglesia,/ Rachel más agraciada en la felicidad y obe-/ diencia a Jacob 
el Pastor vniuersal, llora/ afectuosa la pérdida desgraciada de sus/ inestimables pren
das, concebidas y/ descubiertas en el suelo más santo/ de su religioso reyno./ Rendida
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y Humilde Súplica de/ Esta prouincia Española al vicario/ de Jesuchristo en que pide a 
su paternal be- nignidad la revisión de la versión/authen-/ tica y Pontificia de las 
Láminas, la que/ se aprobó y juró por los intérpretes Ro-/ manos y sapientisimos theo- 
logos/ por sana santa y apostólica./ Esperando este reyno en vista/ della oir de los 
Apostólicos la-/ bios aquel oráculo Profé-/tico tan deseado. Quiescat vox tua a lacri- 
mis, quia est merces operi tuo.

-MADRID. B. R. A. H. Ms. 9/ 2265 [COBOS, Pastor de los], GUERRAS 
CATHÓLICAS GRANATENSES sobre los antiquísimos monumentos plúm-/beos 
descubiertos en el suelo granadino. Por Vicente Pastor de los Cobos. 2 de Abril de 
1735. DISCORDIAS SACRAS HISTORICAS. En que España interesando sus mayores 
glorias en el hallazgo/ de las láminas de Plomo, descubiertas en el Monte Ilipulita-/ no, 
año de 1595, defiende zelosa la preziosidad destos libros/ como zelestial thesoroy 
como archiuo de arcanos/ inestimables, heredado de los Apóstoles./ P e ro  por el 
c o n t r a r i o. La parte opuesta a esta antigüedad tan preziosa sigue/ diverso rrumbo, 
peleando terriblemente, y probando que los/ carácteres arábigos de que están zinzela- 
das las Aojas/ plúmbeas no es obra antigua, y por eso nada preziosa, sino/ moderna e 
intrusa, o mañosamente supuesta como Apos-/ tólica, siendo verdaderamente 
Mahometana.
D i v i d i d a s en tres libros, que contienen: El primero, el origen y prin-/ zipio de estas 
disensiones reñidísimas con el descubrimiento/ destas Láminas. El segundo, sus pro
gresos más ardientes, puestas en Roma, y sus zelosas defensas de la parte apasio-/ 
nada. El terzero, el fin y conclusión destas Guerras, con lágrimas inconsolables desta 
Monarchía, por el Decreto/ vltimo contra estos Plomos del señor Inocencio XI.

-MADRID. B. R. A. H. Ms. 9/ 2266 [COBOS, Pastor de los], Libro segundo de los 
Progresos de las guerras cathólicas granadinas, puestos ya los libros plúmbeos en 
Roma contra los que se asestaron las muchas máchinas de dificultosos reparos contra 
su contenido, defendiéndolos al mismo tiempo sus apasionados con las armas de eru
dición copiosa de sujeta doctrina.

-MADRID. B. R. A. H. Ms. 9/ 2267 [COBOS, Pastor de los], Libro tercero y vltimo 
de la final conclusión de estas Guerras Cathólicas Granadinas. Vltima discusión.
- Sentencia dada por el Smo. Padre Inocencio XI.
- Termina en el año 1738 pero hay otras cosas que se dicen en «otro libro de la Historia 
postuma de las Cathólicas Guerras de las Láminas Granadinas».

-MADRID. B. R. A. H. Ms. 9-5497/ 5498. PÉREZ BAYER, Francisco: Autógrafos 
escritos el año 1782. Primera y Segunda Parte del Viaje de Andalucía y Portugal.

-MADRID. B. R. A. H. Ms. 9-5498 Autógrafo de D. Francisco Pérez Bayer, escrito el 
año 1782. Segunda Parte del Viaje de Andalucía y Portugal.

- PALENCIA. Biblioteca Capitular de la Catedral. Ms. 62. [ADÁN CENTURIÓN, 
MARQUÉS DE ESTEPA] Versiones de los libros plúmbeos. Cfr. Melquíades 
Andrés, “Manuscritos teológicos de la Biblioteca capitular de Palencia, Anthologica
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Annua, 1,1953, pp. 477-550 [543-544]. Pergamino 198 x 147 x 14 mm. No es el origi
nal sino una copia contemporánea, ordenada tal vez por el propio Adan Centurión.

- VALENCIA. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Ms. 850. Discvrsos/ Relaciones y 
Cartas Tocantes A las/ Cenizas, Láminas Y Libros Ha-/ liados en el Monte Sancto de/ 
Granada.// Sacados de sus originales. 116 hs. a 25 líneas. Papel, 205 x 148 mm. Letra 
siglo XVII; con inscripciones notas marginales y reclamos. Entre otros opúsculos, 
contrarios todos a la autenticidad de los hallazgos, con el n° 5 contiene: Carta del 
Doctor Arias Montano para D. Pedro de Castro y Quiñones. Arzobispo de Granada. 
Sevilla, 3 mayo, 1595. El contenido del Ms. es idéntico al de la B.N.M. 7187 a saber, 
1.- Discurso de González de Valcárcel en que propone las dificultades que ocurren 
sobre el examen de la profecía, láminas y reliquias que se han hallado en Granada, el 
año 1588 y en el mes de abril deste presente año 1595. 2.- Parecer del obispo de 
Segorbe Joan Baptista Pérez sobre las planchas de plomo que se han hallado en 
Granada escritas con nombres de algunos santos este año de 1595. 3.- Discurso de las 
reliquias de la Torre de Granada. Publicóse sin nombre de autor [Parece que lo escri
bió D. Francisco Aguilar Terrones del Caño] 4.- Discurso de D. García de Silva, 
acerca de las reliquias del Monte de Granada. 5.- La ya citada Carta del Doctor Arias 
Montano. 6.- Carta del obispo de Segorbe Joan Baptista Pérez, a un su amigo, sobre 
las reliquias de Granada. 8 de Junio 1595. 7.- Al Iltmo. Sr. Roberto Belarmino, 
Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Ignacio de las Casas de la compañía de Jesús. 
8.- Al Iltmo. Cardenal Cesar Baronio Ignacio de las Casas. 9.- Información de las 
láminas, libros y lo demás hallado en la Ciudad de Granada y cerca della, el año de 
1598 dada a nuestro sanctíssimo Pe. Paulo Papa Quinto. Por Ignacio de las Casas de la 
compañía de Jesús este año de 1607. M. GUTIÉRREZ DEL CAÑO, Catálogo de 
Manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, vol. I, Librería 
Maraguat, Valencia [Reimpr. 1992], p. 294.

B. FUENTES IMPRESAS

Bermúdez de Pedraza, F.: Antgüedad y excelencias de Granada, Madrid, 1608, fols. 
198 230 x 160 mm. Existe facsímil, Granada, 1981).

Bermúdez de Pedraza, F.: Historia Ecclesiástica, Granada, 1638, fols. 3 + 302 + 6; 
280 x 200 mm.

B. H. N. = Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova siue Hispanorum scriptorum 
qui ab anno AD MDLXXXIV floruere notitia, Matriti, Apud Joachim de Ibarra 
Typographum Regium, MDCCLXXXIII [1783].
La obra se publicó primero en Roma entre 1692 y 1696. Un siglo después fue ree
ditada en Madrid, considerablemente aumentada por Francisco Pérez Bayer.

Cabanelas, Darío: «Arias Montano y los libros plúm beos..., = Darío Cabanelas 
Rodríguez,«Arias Montano y los libros plúmbeos de Granada», Miscelánea de 
Estudios árabes y hebraicos, 18- 19, 1969-1970, pp. 7-41.

Diego Nicolás de Heredia Barnuevo, Mystico Ramillete..., Granada, 1741. Su título 
completo es el siguiente: Mystico ramillete, histórico, chronológico, panegyrica, 
texido de las tres fragrantés flores del nobilíssimo antiguo Origen, exemplarís-
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sima Vida y meritíssima Fama posthuma del Ambrosio de Granada, segundo 
Isidoro de Sevilla, y segundo Ildefonso de España, Espejo de juezes seculares, y 
exemplar de Ecclesiasticos Pastores, el limo, y V. Sr. Don Pedro de Castro, Vaca 
y Quiñones, Presidente integuérrimo de las dos Chancillerias de España dignís- 
simo Arzobispo de Granada y Sevilla, y Fundador Magnífico de la Insigne Iglesia 
Colegial, Cathedrático de Prima en las Escuelas, Theólogo, y Examinador de la 
Nunciatura de España y juez examinador del Obispado de Guadix, Granada, 
1703. Tiene hermosos grabados de F. Heylan que son anteriores. Ej. consultado el 
de la Biblioteca Real de El Escorial. Existen ediciones de 1706, y de 1741. La obra 
volvió a imprimirse en Granada en 1863.

Domenichini, «Quattro inediti di Benito Arias Montano...» = Domenichini, Daniele: 
«Quattro inediti di Benito Arias Montano sulla questione sacromontana (1596- 
1598)», Anales de Literatura Española, 5,1986-1987, pp. 51-66.

Jorquera, Anales de Granada... = Francisco Henríquez Jorquera, Anales de Granada. 
Descripción del reino y ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista (1482- 
1492). Sucesos de los años 1588 a 1646, Francisco Henríquez Jorquera, Anales de 
Granada... Edición preparada según el manuscrito original por Antonio Marín 
Ocete. Granada, 1934.

- El autor omite los acontecimientos desde el año 1591 al de 1603, muy probablemente 
para evitar pronunciarse sobre el espinoso tema del pergamino y láminas de 
Granada.

Hagerty, Los libros plúmbeos del Sacromente, = Hagerty, M. J.: Los libros plúmbeos 
del Sacromente, Madrid, Editora Nacional, 1980.

Heredia Bamuevo = Diego Nicolás de Heredia Bamuevo
Mystico Ramillete... = Diego Nicolás de Heredia Bamuevo.
Ochoa, Epistolario, II = Eugenio Ochoa, Epistolario Español. Colección de Cartas de 

españoles ilustres antiguos y modernos. Tom. II. B. A. E., n° 62. Madrid, 1965, pp. 
45-49.

Relación breve, 1706 = Relación breve de las reliquias que se hallaron en la ciudad 
de Granada en una torre antiquíssima y en las cauernas del Monte Illipulitano de 
Valparayso cerca de la ciudad: sacado del proceso y averiguaciones que cerca 
dello se hicieron, 4 vols «En León de Francia, año de MDCCVI», con grabados de 
F. Heylan. El lugar y año de impresión están en el volumen segundo. Ej. consul
tado en B. N. M. R/ 17948-51.

Sotomayor, M.: Justino Antolínez de Burgos, Historia Eclesiática de Granada, 
Estudio y edición de M. S., Granada, 1996.

C. BIBLIOGRAFÍA

ALONSO, Los apócrifos del Sacromonte, = Carlos Alonso, Los Apócrifos del 
Sacromonte (Granada). Estudio Histórico. El Estudio Agustiniano. Valladolid 
1979.

Antolínez de Burgos, Historia Eclesiática de Granada, = Justino Antolínez de 
Burgos, Historia Eclesiática de Granada, Estudio y edición de M. Sotomayor, 
Granada, 1996.
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BAROJA, Las falsificaciones de la Historia, = Julio Caro Baraja, Las falsificaciones 
de la Historia, Barcelona, Alianza, 1992.

CABANELAS, Darío: «Un intento de sincretismo islámico-cristiano...», = Darío 
Cabanelas Rodríguez, «Un intento de sincretismo islámico-cristiano: Los libros 
plúmbeos de Granada», II Congreso Internacional Est. Cult. Medit. Occ., 
Barcelona 1978, pp. 131-142.

CABANELAS, El morisco granadino... 1991, = Darío Cabanelas Rodríguez, El 
morisco granadino Alonso del castillo, Granada, 1965, secunda edic. de 1991.

Carv. = Tomás González de Carvajal, «Elogio histórico del Doctor Benito Arias 
Montano», Memorias de la Real Academia de la Historia, tom. VII, 1832.

CÓRDOBA, Pedro, «Las leyendas en la historiografía del siglo de oro: ‘El caso de los 
falsos cronicones’», Criticón (Toulouse), 30,1985, pp. 235-353.

CUENDE PLAZA, María, «Santiago entre los Moriscos (I). Los libros plúmbeos del 
sacromonte», Boletín de ña Asociación Española de Orientalistas, XXXIII, 1997, 
pp. 131-153.

- Exposición muy atenuada de las tesis de los viejos laminarios.
DELLA VIDA, Ricerche ... dei manoscritti orientali = Giorgio Levi della Vida, 

Ricerche sulla formazione del piú antico fondo dei manoscritti orientali della 
Biblioteca Vaticana, Cittá Vaticano, 1939, [Studi e testi, 92]Reed. anastatica, 
1976.

FUENTE FERNÁNDEZ, «La Academia de Pedro de Valencia, = Francisco Javier 
Fuente Fernández: «La Academia de Pedro de Valencia: Los intelectuales de su 
círculo (Madrid 1615-1620)», en Marqués de la Encomienda & Alii (Eds.), El 
Humanismo Extremeño. I Jornadas, Trujillo, 1997, pp. 153-168.

FÜCK, Die arabischen Studien in Europa, = J. Fück, Die arabischen Studien in 
Europa, Leipzig, 1990.

GODOY ALCÁNTARA, Historia de los fa lsos cronicones, = José GODOY 
ALCÁNTARA, Historia de los falsos cronicones, Madrid, 1868, pp. 44 - 128. Ej. 
consultado en B. P. L e. Existe reprod. moderna, Madrid, 1981, Ed. «Tres, catorce, 
diez y siete».

HAGERTY, La Abadía del Sacromonte, = M. J. Hagerty, «Los Libros Plúmbeos y la 
fundación de la insigne Iglesia Colegial del Sacromonte», La Abadía del 
Sacromonte, Granada, 1974, p. 19.

KENDRICK, Saint James in Spain, = T. D. Kendrick, Saint James in Spain, Londres,
1960.

MOROCHO GAYO, «Avance de datos...» = Gaspar Morocho Gayo, «Avance de 
datos para una un inventario de las obras y escritos de Arias Montano», La Ciudad 
de Dios, 211, 1,1998, pp. 179-275.

ROLDÁN HERVÁS, Manuel: «Arqueología y fraude en la granada del siglo XVIII: 
Juan de Flores y las excavaciones del Albaycín», Zephyrus, XXXVII-XXXVII, 
1984-85, pp. 375-396.

- Un buen estudio desde la perspectiva de la Antigüedad.
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A.- PRIMERA PARTE 

LOS APÓCRIFOS DEL SACROMONTE 

EN TIEMPOS DE 

ARIAS MONTANO 

(1570-1598)

I.- CUESTIONES PRELIMINARES

1 .1.- CONSIDERACIÓN METODOLÓGICA

En este estudio introductorio voy a distinguir dos partes: Los apócrifos del 
Sacromonte en vida de Arias Montano, cuyos hechos principales fueron la gestación 
de la falsificación y la preparación del clima adecuado; el hallazgo del pergamino en 
la Torre Turpiana de Granada en 1588 y, en tercer lugar, el descubrimiento de los 
libros en láminas1 de plomo en la primavera de 1595 dentro de las cavernas del Monte 
de Valparaíso, próximo a la ciudad, con el descubrimiento de un buen número de 
supuestas reliquias.

En la segunda parte de nuestro trabajo estudiaremos la problemática de los apócri
fos en tiempos de Pedro de Valencia, que como heredero espiritual de Arias Montano 
supo mantener viva la antorcha del biblismo español, luchando contra aquella super
chería. En este periodo, además del propio Pedro de Valencia, participaron en el 
debate el P. Ignacio de la Casas, de la Compañía de Jesús, el cristiano curdo de la igle
sia oriental Marcos Dovel y el vasco Francisco de Gurmendi. Nuestro estudio finali
zará con la muerte de Pedro de Valencia contemporánea casi de la del arzobispo 
Castro y Quiñones. No hemos querido añadir una tercera (1621-1682) y cuarta parte 
(1683-1676) para no alargar demasiado nuestro trabajo.

El hallazgo de los apócrifos granadinos tal vez sea uno de los hechos de mayores 
consecuencias culturales en la vida político-religiosa de España desde 1570, probable 
fecha de la falsificación, hasta 1776 en que tuvo lugar la eficiente prohibición de 
Carlos III. Su incidencia en la corte y en la vida pública e incluso cotidiana de miles de 
españoles fue enorme. En esta Introducción es nuestro propósito limitamos a contex-

1 El vocablo Láminas se emplea en este estudio con una doble significación. En primer lugar 
para designar los textos latinos que aparecieron con anterioridad a los libros para preparar y 
acreditar su autenticidad, sentido estricto, y también más generalmente lo usaremos para desig
nar los libros de plomo mismos, por estar escritos en láminas, sentido amplio.
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tualizar desde el punto de vista histórico-filológico uno de los tratados más significati
vos que salió de la pluma del humanista de Zafra. Pudiera parecer desproporcionada 
nuestra introducción para ilustrar el breve opúsculo de Pedro de Valencia, sin 
embargo el influjo de la opinión de Arias Montano y del humanista de Zafra en el 
ánimo de algunos Pontífices de la Iglesia Romana fue enorme y la opinión de estos 
humanistas bien merece el adecuado realce.

Diré, en primer lugar, que he dedicado mucho trabajo desde 1994 hasta 1998 al 
estudio del Proceso sobre el Pergamino, Láminas y Libros de plomo de Granada, cla
sificado históricamente en el Archivo Vaticano de la Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe entre las «Causas famosas», y fue sin duda un hecho importante de 
índole política y religiosa. El debate ideológico se inició en el momento mismo de los 
hallazgos. Dos bandos contendientes tomaron parte en la lucha dialéctica con fuerzas 
desiguales, porque frente al escaso número de oponentes -los mejores intelectuales del 
momento-, era mayoría numérica el coro de los partidarios de aquel embrollo, a los 
cuales en la jerga de la Inquisición española y romana les llamaron laminarios2.

La actitud del Rey prudente, al principio activa, parece que fue dubitante al final de 
sus días, aunque con su pasividad favoreció la causa. Los consejeros reales, y la mayor 
parte de la nobleza seglar y de la jerarquía eclesiástica de España fueron verdaderos 
entusiastas. Estos laminarios llegaron a considerarse más papistas que el Papa y, con
tra la voluntad expresa de los Romanos Pontífices, no querían entregar a la Santa Sede 
los libros plúmbeos, a los que consideraban ‘prendas del cielo’, ni permitían tampoco 
que salieran de sus manos para depositarlos en las del obispo de Roma, que, según la 
doctrina católica, empuña el timón de la nave de la Iglesia en su travesía por este 
mundo hacia la Jerusalén celeste.

En España han llegado escrituras árabes hasta épocas recientes por las vías más 
insospechadas. Así, por ejemplo, al terminar la gerra civil española de 1936-1939, una 
familia se vió obligada a vender una lámina de plata de sus antepasados. Al reducir a 
masa informe aquel argénteo tesoro descubieron que en su interior se guaradaba una 
tabla de madera escrita en árabe. Recurrieron a diversos intérpretes, españoles y 
extranjeros, y cada uno de ellos decían que les daba una versión diferente. Un miem
bro de la familia me prestó la famosa tabla para que yo, por medio de mis amigos, le 
procurase una traducción fiable. Se la mostré a un buen especialista. Me dijo que se 
trataba de un texto relacionado con el Alcorán, pero que en aquel momento no tenía 
tiempo de estudiarla. Hice entonces una fotografía que reproduzco, por si fuera de uti
lidad y sirviera de entretenimiento y deleite a los estudiosos de árabe (Cfr. Lámina I).

2 Con este vocablo, inventado por alguien de la Inquisición española, designa Marcos Dovel 
a los defensores de los libros del Sacromonte o seguidores de sus doctrinas. La palabra se gene
ralizó entre los miembros del Santo Oficio de Roma. Pero ya antes de producirse los descubri
mientos Arias Montano y Gilbert Genebrar designaban con el elocuente vocablo de sarraceni a 
algunos cuyas tesis eran el precedente de los que después vemos embarcados en la defensa de 
los plomos. Nosotros empleamos el término laminario sin ningún matiz peyorativo y como 
puramente instrumental,
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I. 2 .- BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los documentos sobre los descubrimientos granadinos llenan centenares de pági
nas en las más diversas bibliotecas y archivos, siendo la Abadía del Sacromonte uno 
de los fondos documentales más ricos3. Esta inmensa mole documental e impresa fue 
creciendo hasta finales del siglo XVIII. En la clasificación de las fuentes sobre las 
láminas de plomo podemos distinguir tres fases o etapas: española, romana y conse
cuencias de la bula condenatoria. A las fuentes manuscritas e impresas, hemos de aña
dir los estudios y monografías publicados en época moderna.

No sería pertinente reseñar de forma exhaustiva la inmensa masa de manuscritos, 
documentos y libros impresos a que dio lugar el descubrimiento del pergamino y lámi
nas de plomo. En esta nota preliminar únicamente se mencionarán los más importan
tes, y de algunos otros se hará mención a lo largo de la exposición.

La literatura manuscrita e impresa en defensa de los hallazgos granadinos comenzó 
en tiempo de los descubrimientos. En 1592, el arzobispo D. Pedro de Vaca Castro y 
Quiñones comenzó a elaborar un Proceso que no concluiría hasta mediados del siglo 
XVII. Este Proceso es una fuente de primera mano para el estudio de los hallazgos y de 
los supuestos milagros que luego se les atribuyeron. Los libros impresos comenzaron a 
publicarse a partir de 1595, como lo acredita un pliego suelto destinado al gran público, 
que vio la luz a finales de abril de aquel año, ante el revuelo que se creó en España a raíz 
de los hallazgos de las cavernas de Valparaíso. Este pliego parece que fue compuesto 
por D. Gregorio López Madera, uno de los mayores defensores de los hallazgos, a ins
tancias del Arzobispo, al igual que otras obras del autor, las cuales conocieron varias 
ediciones, por ser uno de los mayores panegiristas de los descubrimientos y porque res
pondía con honestidad y ceguera a las opiniones de los contrarios.

Otros libros que alcanzaron una gran difusión y que resultan de obligada consulta 
fueron obra de F. Bermúdez de Pedraza4.También Adan Centurión [Marqués de 
Estepa], escribió una obra bien documentada, aunque le fue intervenida por la 
Inquisición5. El Marqués fue uno de los principales laminarlos después de la muerte de
D. Pedro de Castro.

En cuanto a la literatura de oposición al pergamino y láminas, circulaba en libros 
de mano. Entre ellos cabe mencionar el actual códice B. N. M. 7187, copiado por el 
Marqués de Estepa6.

3 He de manifestar mi agradecimiento por las facilidades que me dispensaron en el Archivo 
de la Abadía de Sacromonte los sacerdotes encargados de su custodia, con ocasión de mi visita 
en noviembre de 1992.

4 Antigüedad y excelencias de Granada, Granada, 1602 (En la portada Vermudez) de 
Pedraza, y del mismo autor: Historia Ecclesiástica, principios y progreso de la ciudad y reli
gión católica de Granada, Granada, 1638 BN sig. 2/ 18084 (La dedicación esta firmada por el 
autor el 26 de Enero de 1640). Como se dijo existe edición facsímil moderna.

5 Información para la Historia del Sacromonte. Primera Parte, Granada, por Bartolomé de 
Lorenqana, 1632. Pero los ejemplares de esta obra son muy exiguos por haberlos requisado la 
Inquisición Ej. consultado A. S. C. D. F., sig. L 6576 . Carece de encuademación. Existe otro 
ejemplar en los fondos impresos Barberini de la B. A. V.

6 Su contenido fue descrito en el epígrafe de fuentes frecuentemente citadas.
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La bibliografía moderna sobre los apócrifos aumenta de día en día, y son muy 
numerosos los estudios, que ya se han publicado, desde el muy conocido de D. José 
Godoy Alcántara, pasando por trabajos como los de M. Asín Palacios7, P. Darío 
Cabanelas Rodríguez, uno de los mejores estudiosos de los libros plúmbeos del 
Sacromonte, y J. M. Hagerty8, editor de la clásica versión española de los plomos, obra 
del Marqués de Estepa y de evidente contenido laminarlo. En efecto la traducción del 
Marqués evita el sarracenismo de los plomos. El agustino P. Carlos Alonso9 es buen 
conocedor de la documentación romana. Su libro, aunque con algunas erratas al citar 
las fuentes, resulta de lectura obligada. Julio Caro Baroja10 11, y el reciente estudio del P. 
M. Sotomayor", son otras dos publicaciones de interés. Nosotros nos hemos ocupado 
anteriormente del tema de forma muy somera en un periódico filológico12 y también 
nuestro compañero de investigación F. J. Fuente Fernández13.

I. 3 .-  LA VERTIENTE POLÍTICA DE LOS HALLAZGOS

El influjo de los libros de Granada no se limita a problemas específicamente reli
giosos. La defensa de los plomos se convirtió pronto en un problema político y diplo
mático de primer orden, dentro de las relaciones no siempre fáciles y fluidas entre la 
corona española de los Austrias y la Santa Sede. Las razones que se esgrimieron desde 
el gobierno de España ante las sucesivas y reiteradas pretensiones de los romanos 
Pontífices, que reclamaban los originales de los plomos para poder sentenciar sobre su 
doctrina con conocimiento de causa, pueden resumirse de la siguiente manera:

Ia) Los hallazgos habían tenido lugar en España y eran patrimonio del pueblo 
español. Si se entregaban los originales para ser llevados y estudiados en Roma, no 
serían devueltos, cosa que realmente sucedió. Pero la Santa Sede se mantuvo inque
brantable en este punto, comprometiéndose a devolver el pergamino, láminas y libros, 
si realmente no contenían herejías. Como resultó que estaban llenos de ellas, España 
perdió los derechos de propiedad.

2a) Decían las autoridades civiles que España tenía recursos suficientes para pagar 
a los mejores traductores de árabe que hubiere en el mundo y que no era necesario que

7 «Noticia de los manuscritos árabes del Sacro-Monte de Granada», Rev. Centr. Est. Hist. 
Gran. Reino, 1,1911, pp. 249-278. V. a.

8 «Catálogo del Archivo Secreto de Cuatro Llaves», La Abadía del Sacromonte: exposición 
artístico- documental. Estudios sobre su significación y origen, Granada, 1974, pp. 73-82 y, 
principalmente, Los libros plúmbeos del Sacromonte, Madrid, Editora Nacional, 1980.

’ Los Apócrifos del Sacromonte. Estudio Histórico, Valladolid 1979.
10 Las falsificaciones de la Historia, Barcelona, 1992, pp. 115 -192.
11 M. Sotomayor, «Introducción», en Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de 

Granada.
12 G. Morocho Gayo, «Pedro de Valencia en la historia de la traducción del Pergamino y 

Láminas de Granada», Livius, 2,1992,107 -137.
13 «La Academia de Pedro de Valencia: Los intelectuales de su círculo (Madrid 1615- 

1620)», en Marqués de la Encomienda & Alii (Eds.), El Humanismo Extremeño. I Jomadas, 
Trujillo, 1997, pp. 153-168.
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los plomos se llevaran hasta Roma, para ser traducidos e interpretados fielmente. Es 
verdad que en Granada se hicieron muchas traducciones y algunas de ellas fíeles, pero 
el veredicto final sobre la doctrina correspondía a la Santa Sede, y dado que algunas 
versiones habían sido falseadas, el Pontífice no quería emitir juicio sin que una comi
sión de expertos examinara cuidadosamente los originales.

La diplomacia española buscó traductores competentes en diversas partes. Pero 
cuando los intérpretes no hacían las traducciones según el agrado de los promotores, 
estas no eran aceptadas y se perseguía y vejaba a los intérpretes fieles, como sucedió a 
Ignacio de las Casas, Francisco de Gurmendi y Marcos Dovel, y a otros muchos a 
quienes los lamínanos no pudieron sobornar, para que tradujeran a su gusto.

3a) Por ultimo, los ministros y diplomáticos españoles alegaban que las reliquias 
^ i a n  sid° legítimamente calificadas y que eran objeto de culto desde antes del año 
1600. Si se demostraba su falsedad, la Colegiata del Sacromonte, que se había erigido 
para su custodia sufriría un daño irreparable, con el consiguiente escándalo para los 
fieles y daño para el buen nombre del arzobispo Castro y Quiñones. Pero en Roma 
eran expertos en asuntos de reliquias y ya habían sentenciado muchas veces sobre la 
falsedad de diversos hallazgos contra diversos obispos y ponían ejemplos de buenos 
prelados que habían sido vejados por Felipe II contra la opinión de un Concilio univer
sal, tales como el arzobispo fray Bartolomé de Carranza. Si se demostraba que las reli
quias del Sacromonte eran falsas podían sustituirse por otras auténticas, como así se 
hizo después de la condena papal, ya que las reliquias, por muy venerables que sean, 
en la doctrina católica no son otra cosa que una simple invitación a la oración.

La Real Hacienda se gastó cantidades importantes para conseguir versiones que 
evitaran el mahometismo de los plomos. Este hecho era sobradamente conocido de la 
Santa Sede. Incluso la Inquisición española, por iniciativas de los dominicos Luis de 

iagaIJ y Antonio de Sotomayor* 15, averiguó que las láminas estaban llenas de herejías 
y demostró con toda evidencia que Roma debía intervenir, porque solamente en la 
Santa Sede podía llevarse a cabo una transcripción fiable y una versión de toda garan
tía, al margen del apasionamiento que existía en España.

El P. Aliaga iba a propiciar el envió a Roma del Parecer de Pedro de Valencia y de 
la versión de Francisco de Gurmendi con notas de Mendiola, así como el envío de 
otras cartas y de un Memorial del Arzobispo de Monte Líbano, en que después de
haber visto las láminas in situ certificaba al Pontífice que estaban llenas de herejías 
alcoránicas. J

Fue otro dominico, el P. Sotomayor, el que en 1638 se encargó de enviar a Roma el 
libro de Marcos Dovel, a causa de cual el Papa Urbano VIII y el Santo Oficio de Roma 
dieron orden tajante al Nuncio Apostólico de suspender las láminas. El Decreto de 
Urbano VIII no dejó claro si ponía en entredicho o suspendía a divinis al rey y a los 
ministros españoles, caso de no enviar a Roma los libros de plomo. El Conde-Duque

, J; Na^ arro Torre, Aproximación a Fray Luis de Aliaga, confesor de Felipe IIIe  
Inquisidor General de España. Facultad de Filosofía y Letras, Zaragoza, 1981.
Vi o 1944Pln° Sa R° dngUeZ’ Fray Antonio de Sotomayor y su correspondencia de Felipe IV,
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de Olivares no ocultó su disgusto, al responder al nuncio que con aquel decreto se 
declaraba de hecho como hereje al pueblo español. Pero el nuncio respondió que el 
documento iba dirigido restrictivamente a los miembros del gobierno y que, si no obe
decían, el Papa estaba dispuesto a enviar a España mayores penas. Al cabo de cinco 
años de duras negociaciones el pergamino y las láminas fueron llevados Roma.

No fueron exiguos, por lo tanto, los desembolsos que se hicieron en Granada para 
pagar a traductores y calificadores romanos y para sobornar a algunos de ellos, o darles 
mil agasajos, tal como llevarles en coches de caballos paseando por las calles de Roma, 
o pagarles por sus servicios durante los casi treinta años que duró el proceso, etc. La 
Santa Sede consintió que hubiera entre los traductores hombres de confianza de España 
y proclives a las tesis de los laminarlos como era el P. Pettorano e, incluso, accedió tam
bién a examinar otras traducciones españolas como la del Marqués de Estepa.

El problema, por consiguiente, se había convertido en razón de Estado, porque 
varios reyes y gobiernos habían dado su aprobación a aquel embrollo y dislate histó
rico y, a medida que transcurría el tiempo, era más difícil encontrar una salida airosa. 
De hecho, la condena pontificia llegó cuando iba a producirse en España un cambio de 
sucesión dinástica y en momentos de máxima debilidad política de la monarquía de 
los Austrias. El empecinamiento de las autoridades civiles fue tal que la Santa Sede 
tuvo que esperar casi cien años hasta encontrar el momento oportuno para liberar a 
algunas iglesias de España de aquel desaguisado.

I .  4 . -  LA DIMENSIÓN RELIGIOSA DEL PROBLEMA

Los plomos granadinos, desde el punto de vista religioso, tienen tres vertientes prin
cipales. En primer lugar, tratan de dar respuesta definitiva a un debate tradicional en 
España, desde mucho antes de la disputa de Tortosa entre cristianismo y judaismo. 
Consecuencia de aquel medieval debate había sido la disputa existente en la Iglesia 
española desde principios del siglo XV entre hebreos cristianos y cristianos viejos. 
Éstos, en su afán por imponer su criterio, llegaron a hablar de una «Iglesia nueva» y de 
una «Iglesia vieja». Por su parte círculos hebraístas de Europa comenzaron a conocer 
como sarraceni a cualificados representantes de la contrarreforma católica. El siglo 
XVII conoce una explosión de ediciones de textos religiosos en árabe y estudios árabes 
y de cristianismo oriental en toda Europa. Los instigadores y falsificadores españoles en 
cierto modo se adelantaron varios años a esa tendencia general, y trataron de hacer una 
síntesis de cristianismo e islamismo, con miras tal vez a la evangelización de Oriente.

I .  4 .1 . -  LOS HEBREOS CONVERTIDOS DE JUDÍOS

Nunca se comprenderán bien algunos problemas del Humanismo renacentista 
español, si no se parte de los debates culturales del siglo XV e incluso anteriores. La 
enorme riqueza de nuestro Humanismo bíblico del siglo XVI16 tiene sus principales

16 Cfr. nuestra ponencia sobre «La Filología bíblica del Humanismo y Renacimiento: conti
nuidad y ruptura», en M. Pérez González (Ed.): Actas . Congreso Internacional sobre 
Humanismo y Renacimiento. I. León, 1998, pp. 127-154.
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manifestaciones en las dos Políglotas: La Biblia Complutense del cardenal Cisneros 
(1512-1518) y la Biblia Real de Arias Montano (1568-1573). Pero resulta incompren
sible el estudio de la filología trilingüe en España al más alto nivel sin una referencia a 
la tradición de estudios que iniciaron los intelectuales de la que llamamos Escuela de 
Burgos'1.

Esta escuela la inicia en 1390 el rabino mayor de la aljama burguense, Selomó ha- 
Levi (c.1353- ■f'30-VIII-1435). Al convertirse al cristianismo este ilustre rabino y la 
mayor parte de su comunidad recibió el nombre de Pablo de Santa María17 18. Sus hijos 
llegaron a ocupar importantes sedes episcopales de la Iglesia de España. Podemos 
hablar de una plena integración de los hebreos cristianos en el tradicional cristianismo 
peninsular al que infundieron una rica espiritualidad y renovación con el estudio de la 
palabra de Dios.

La estrella de David preside en el rosetón de la fachada principal de la catedral de 
Burgos y símbolos judaicos existen en otras muchas iglesias como las de Ayllón o en 
diversas catedrales españolas como muestra irrefutable de la fe sincera de los hijos de 
Israel en Jesús de Nazaret, que de buena fe y con sinceridad de corazón se convirtieron 
al cristianismo. Afirmar que estos símbolos fueron puestos en lo más alto y visible de 
las catedrales y de las Iglesias por falsos conversos, sería ignorancia o manipulación de 
la verdad de los hechos. Sin embargo, desde muy pronto, se inicia una guerra solapada 
entre cristianos que ponen en la lectura de la Sagrada Escritura la fuente de su espiri
tualidad, mayoritariamente descendientes de hebreos y partidarios de un cristianismo 
paulino y más espiritual y el cristianismo de los canonistas, representantes de los cris
tianos viejos y más amantes de procesiones, reliquias y otros actos externos de culto. 
El desenlace tuvo lugar a finales del siglo XVI y comienzos del XVII con el triunfo de 
los sarraceni o laminarlos, ya que muchos cristianos viejos hallaron en los moriscos 
muy buenos aliados para sus intereses. Durante casi dos siglos, desde comienzos del 
XVII hasta finales del siglo XVIII, la cultura bíblica española estuvo sofocada por una 
ola de considerables dimensiones y habría que esperar al movimiento de los ilustrados 
para que los estudios bíblicos comiencen a recuperarse en España.

Con independencia de cualquier consideración política, la conversión del rabino 
Selomó ha-Levi, anterior a las persecuciones masivas, ha de considerarse como un 
hecho de gran relieve en la historia del cristianismo español de los siglos XV y XVI, 
ya que supuso la plena incorporación de muchos judíos a la Iglesia católica y la reno
vación del catolicismo peninsular, al tomar por modelo el cristianismo primitivo de 
Pablo de Tarso y de los Padres de la antigua Iglesia. Era Pablo de Santa María un 
experto maestro en filosofía árabe y m ística hebrea. Desafortunadam ente, el 
Scrutinium scripturarum es una obra casi inaccesible para el lector moderno. Nosotros

17 Resumimos en este epígrafe una parte de nuestra exposición: «Los Griegos de hoy en el 
Humanismo renacentista español», en M. Morfakidis-1. García Gálvez (Eds.), Estudios neo
griegos en España e Iberoame'rica, Granada, 1997, pp. 145-171.

18 L. Serrano, Los conversos D. Pablo de Santa María y D. Alonso de Cartagena, Madrid, 
1942, pp. 1-117. Muchos intelectuales hebreos siguieron su ejemplo, cfr. F. Cantera, Alvar 
García de Santa María. Historia de la judería de Burgos y de sus conversos más egregios, 
Madrid, 1952, pp. 273-351.
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hemos tenido que leerla en manuscrito”. Una lectura de este tratado nos permite entre
ver una forma de interpretación bíblica llena de equilibrio, y hasta cierto punto nueva 
en el quehacer hermenéutico del texto bíblico y en un tema candente en aquel tiempo 
como era el de las relaciones entre Iglesia y Sinagoga.

Alonso de Cartagena19 20 (1385/6- t23-6-1456), hijo de Selomó ha-Levi, aquien 
sucedió en la sede episcopal de Burgos, continuó en la misma línea de equilibrio y 
conciliación entre cristianos nuevos y cristianos viejos, comenzada por su padre, tra
tando de crear un clima de diálogo y de entendimiento entre las diversas culturas de 
los pueblos peninsulares. En torno suyo logró crear un círculo de intelectuales que 
representan muy bien las enseñanzas y tendencias de la que hemos denominado 
Escuela de Burgos. Formaban parte de este círculo su sobrino D. Alfonso, fundador 
del Colegio de San Gregorio de Valladolid, Juan Ortega de Maluenda e íñigo 
Manrique, obispos de Coria; Juan Arias, el célebre obispo de Segovia, Diego Hurtado 
de Mendoza, Juan de Zúñiga y, sobre todo, el cronista real Alonso de Palencia y el 
tesorero pontificio Rodrigo Sánchez de Arevalo.

Un hecho decisivo para la integración de los hebreos españoles convertidos de 
judíos dentro del catolicismo de la Iglesia universal fue la celebración del concilio 
unionista de Florencia. Entre los eventos conciliares21 más significativos, que reseñan 
cronistas e historiadores, figuran los debates dialécticos y teológicos protagonizados 
por los prelados griego, Marcos Eugenicós22, metropolita de Éfeso y representante de

19 N. López Martínez, en DHEE, p. 2180 b, afirma que fue impreso en Burgos, en 1591 y 
reseña dos eds. del siglo XV.

20 Cfr. las obras citadas de L. Serrano, Los conversos... pp. 119-260 y F. Cantera, Historia 
de la judería de Burgos..., pp. 416-464.

21 Contiene buena información sobre algunos humanistas que participaron en el Concilio de 
Florencia A. Mai, Spicilegium Romanum, vol. I, Roma, 1839, cap. de «Vite di uomini illustri». 
Sobre la influencia de este Concilio en la vida de la Iglesia y en el Humanismo en general, cfr. el 
ya clásico libro de J. Guiraud, L ’ Église et les origines de la Renaissance, París, 1902. Lúea D’ 
Ascia, «Bessarione al Concilio di Firenze: Umanesimo ed ecumenismo», en Bessarione e /’ 
Umanesimo, pp. 67-79. Bibliografía consultada en B. A. V.

22 Las principales fuentes griegas sobre el pensamiento y las tesis defendidas por Marcos 
Eugenicós fueron recogidas por el Cardenal Juan de Bessarión (1403-1472) en su tratado, De 
Processione Spiritus Sancti, Migne, PG. 161, cois. 326-327. Este tratado ha presentado proble
mas de fecha. Para E. Candal, Bessarión Nicaenus. De Spiritus Sancti Processione, Romae, 
1961, este tratado fue escrito con seguridad antes de la muerte de Marcos Eugenicós en 1443. E. 
Mioni, «Vita del Cardinale Bessarione», MiscMarc, 6, 1991 (1993), pp. 25 y ss. cree que fue 
escrito en 1441-42, y Antonio Rigo, «L’ opere d’ argomento teológico del giovane Bessarione», 
en Bessarione e P Umanesimo, p. 36 se inclina por los 1441-1443. Sobre otros aspectos de las 
intervenciones de Eugenicós cfr. J. Gil, Quae supersunt..., pp. 351 y ss; The Council of 
Florence, pp. 194-207 y principalmente N. B. Tomadakis, Etourkesen o Gewrgios Amiroutzhs; 
EEBS, XVII, pp. 114-134. K. G. Momonis, Markos o Eugenikos. Bios kai Ergon, Theologia, 
pp. 377-404 y 521-575. L. Petit, s.v. «Eugenicós, Marc», en Dictionaire de The'ologie 
Catholique, IX/2, París, 1926, cois. 1968-86. Bibliografía consultada en B. A. V.
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la Iglesia griega, y el castellano Juan de Torquemada, cuyo conocimiento de la lengua 
griega parece fuera de toda duda, dada su condición de portavoz de la Iglesia latina23.

Juan de Torquemada fue, en los últimos años de su vida, un buen defensor de los 
hebreos españoles24. Se ha dicho sin ningún fundamento documental que nació en 
Valladolid. Pero más bien creo que fuera natural de Villalón de Campos, localidad, 
donde según comprobación propia, está la sepultura de este ilustre prelado, dentro de 
la bella Iglesia de S. Miguel, de estilo mozárabe, y en la nave central del templo, con 
una inscripción latina25 todavía legible. En esta villa de Tierra de Campos existía una 
numerosa y muy culta aljama hebrea,26 que dio ilustres eclesiásticos a la Iglesia de 
León, a cuyo obispado pertenecía.

23 Juan de Torquemada nació en 1380 y murió en Roma el 29 de Septiembre de 1468. 
Dominico desde 1403, actuó como embajador del rey de Castilla en Ferrara y en Florencia y 
mantuvo siempre la tesis de la autoridad pontificia. Sobre su actuación en el Concilio, cfr. la 
obra ya citada de E. Candal & alii, Concilium Florentinum, tomos, 2 y 4 B. El P. Vicente 
Beltrán de Heredia, publicó una buena «Colección de documentos inéditos para ilustrar la vida 
del Cardenal Juan de Torquemada», Archivum Fratrum Praedicatorum, 30, 1960, pp. 53-148. 
Introducción histórica y abundantes notas en la ed. de N. Martínez- V. Proano, Tractatus contra 
Madianitas et Ismaelitas, Burgos, 1957; S. Lederer, Der Spanische Kardinal Johann von 
Torquemada, sein Leben und seine Schriften, Freiburg i. Br. 1879. Torquemada parece que 
aprendió el griego en alguno de los monasterios que los dominicos tenían en Oriente. Fueron 
dominicos de Oriente los encargados de las negociaciones previas al Concilio: cfr. R. J. 
Loenertz, «Les dominicains byzantins Thédore et André Crysoberges et les négociations pour T 
unión des Églises grecque et latine de 1415 á 1430», AFP, 9, 1939, pp. 51-61. La trayectoria 
vital del Torquemada esconde todavía grandes enigmas. No son los más pequeños la compro
metida defensa de los cristianos de ascendencia hebrea. Bibliografía consultada en B. A. V.

24 Guillermo Verdín Díaz, Alonso de Cartagena y el Defensorium Unitatis Christianae. 
Introducción histórica traducción y notas. Universidad de Oviedo, s. a. [D.L. de 1992], p. 18: 
«la intervención en Roma del Cardenal Fr. Juan de Torquemada, de origen converso y defensor 
de los conversos, impidió la reunión de los rebeldes [= cristianos viejos] con el Papa y activó la 
condena de excomunión [ contra los cristianos viejos de Toledo]». M. Alonso, Defensorium 
Unitatis Christianae, Madrid, 1945, pp. 367-370. Sobre el problema de los conversos en gene
ral, cfr. Eloy Benito Ruano, Los orígenes del problema converso, Barcelona, 1976; Antonio 
Domínguez Ortiz, Los judíos conversos en España y América, Madrid, 1971.

25 La inscripción enmarca los cuatro lados del rectángulo de la tumba, en caracteres góticos, 
y dice: D. IOAN(N)IS TVRRIS// CREMATA. EP(ISCOPU)S SABINEN(SI)S 
SACROSANTE EC(CLES)IAE PRESBI// TER CARDIN(ALIS) CLARV(S) // ET SVB FOE- 
DERICO IMPER(ATORE) 3. PIO ET PAOLO PONT(IFICIBVS). AN(NO). 1465//. 
Adviértase que el año y lugar de su muerte son distintos de los que nos dan los biógrafos. ¿Fue, 
acaso trasladado su cuerpo desde Roma a Villalón y se escribió equivocadamente el año de su 
fallecimiento? Doy las gracias al Sr. Párroco de Villalón de Campos, D. Diodoro Sarmentera 
Martín, por haberme permitido copiar la inscripción anterior.

26 En ella nació, un siglo más tarde, Gaspar de Grajal, descendiente de cristianos convertidos 
de judíos y encarcelado con otros hebraístas y helenistas salmantinos por la Inquisición en 1572, 
cfr. Miguel de la Pinta LLorente, Procesos Inquisitoriales ... I. Gaspar de Grajal, Madrid, 1935. 
Declara Gaspar Grajar «.. .que él nació en la dicha villa de Villalón, y allí se crió hasta de edad de 
treze años, y allí estudió gramática ...», cfr. Diodoro Sarmentera Martín, «Gaspar Grajal», El 
Trijón. Revista Cultural e Informativa (Villalón de Campos), nos. 19 y 20,1995-1996.
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Pero mucho más fructíferos que los enfrentamientos dialécticos entre Juan de 
Torquemada y Marcos Eugenicós, resultó la cordial amistad y relación duradera entre 
el ilustre humanista de la Escuela de Burgos27, D. Alonso de Cartagena28, y el arzo
bispo de Nicea, el sapientísimo Juan de Bessarión29 30, amigo de Juan VIII Paleólogo y 
discípulo en filosofía platónica del humanista helénico Jorge Gémisto Pletón311. Más 
tarde, vemos como familiares de Bessarión en su casa de Roma a dos brillantes discí
pulos del prelado burgalés: Sánchez de Arevalo y Alonso de Palencia, discípulo éste 
último de Jorge de Trebisonda, al igual que el Pontífice humanista Pío II31.

Como resultado de estos contactos directos y culturalmente fecundos entre intelec
tuales castellanos y griegos de la diáspora, en la historiografía de Rodrigo Sánchez de 
Arévalo32 y Alonso de Palencia aparecen temas literarios de raigambre clásica, cultiva
dos en los círculos neohelénicos de Roma, para ilustrar sucesos recientes con hechos 
antiguos y legendarios del pueblo griego. Así, por ejemplo, el prefecto del Castillo de 
Santangelo desarrolla dentro de la Historia Hispánica, obra dedicada al rey Enrique 
IV, el paralelismo entre la ruina provocada a la Hélade por Helena de Troya y a 
Castilla por la princesa Cava33.

27 La escuela humanista de Burgos la inicia en 1390 del rabino mayor de la Aljama de 
Burgos, Selomó ha-Levi, cfr. L. Serrano, Los conversos D. Pablo de Santa María y D. Alonso 
de Cartagena, Madrid, 1942, pp. 1-117. Muchos intelectuales hebreos siguieron su ejemplo, 
cfr. F. Cantera, Alvar García de Santa María. Historia de la judería de Burgos y de sus conver
sos más egregios, Madrid, 1952, pp. 273-351.

28 Cfr. las obras citadas en la nota anterior de L. Serrano, Los conversos... pp. 119-260 y F. 
Cantera, Historia de la judería de Burgos..., pp. 416-464;

29 El mejor estudio de conjunto sobre el Cardenal Juan de Bessarión es la obra colectiva edi
tada por Gianfranco Fiaccadori, Bessarione e l ’ llmanesimo, Napoli, Vivarium, 1994. En pp. 
527-544, se recoge una extensa bibliografía acerca de la obra y estudios del Cardenal de Nicea.

30 Brunello Lotti, «La cultura filosófica di Bessarione», en Bessarione e l ’ Umanesimo, pp. 
79-102; F. Masai, «L’oeuvre de George Gémiste Pléthon», Academie Royal de Belgique: 
Bulletin de Lettres et des Sciences mor. et pol. 5°, S., t. 40), Bruxelles, 1954, 536-555. F. 
Massai, Pléton et le platonisme de Mistra, París, 1956. A. Perusi, «In margine alia questione 
dell’ Unanesimo bizantino: il pensiero político di Giorgio Gemisto Pletone», RSBN, XV, n.s. 5, 
1968, pp. 54-104. Bibliografía consultada en B. A. V.

31 Cfr. nuestro artículo: «Constantinopla: Historia y Retórica en los cronistas Alonso de 
Palencia y Pedro de Valencia», en P. Bádenas-J.M. Egea (Eds.), Oriente y Occidente en la Edad 
Media. Influjos Bizantinos en la Cultura Occidental, Vitoria, 1993, pp. 151-173.

32 H. Trame, Rodrigo Sánchez de Arévalo (1404-1470) Spanish Diplomat and Champion of 
the Papacy, Whasington, 1958. J. M. Laboa, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Alcaide de Sant' 
Angelo, Madrid, 1973.

33 Este tema lo vemos, igualmente, enunciado en Sobre la Historia de España, alabando al 
rey Alfonso el Magnánimo, de Flavio Blondi de Forli, y del cual hacía también uso Juan de 
Lucena, cfr. A. Soria, Los Humanistas de la Corte de Alfonso el Magnánimo, p. 286, n. Sobre 
los aspectos generales de humanismo y literatura en Nápoles del siglo XV, cfr. el reciente estu
dio de José Carlos Rovira, Humanistas y poetas en la Corte napolitana de Alfonso el 
Magnánimo, Alicante, 1990.
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De otro lado, entre los opúsculos más importantes de Rodrigo Sánchez de Arévalo 
encontramos La conquista de Eubea, sobre el avance del imperio otomano en las islas 
del Egeo y la Diatriba contra Jorge de Trebisonda.34 35 36, que, al igual que otros tratados de 
Arévalo, duerme todavía el sueño secular en los manuscritos de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana15.

Estos contactos permitieron una pronta penetración en los viejos reinos de Castilla 
y León de las corrientes de la helenidad y del humanismo italiano. El saber de la nueva 
filología y retóricas de raigambre clásica, recuperadas por el Humanismo, unido a la 
enorme riqueza de la cultura gramatical y mística de los hebreos de Sefarad de la Edad 
Media, posibilitará en España el cultivo de una filología bíblica trilingüe sin parangón 
en Europa y un desarrollo dentro del cristianismo de corrientes místicas y de espiritua
lidad de raigambre hebrea. Se iba creando en la Castilla del siglo XV, una gran alianza 
entre los cristianos viejos y los cristianos nuevos, descendientes ya de hebreos cristia
nos, en detrimento de la cultura islámica española.

En resumen, los biblistas e intelectuales de la Escuela de Burgos, incorporados 
pronto a las nuevas corrientes del Humanismo, supieron crear en España un vigoroso 
movimiento de estudios bíblicos, cuyas tareas continuaron otros hebreos convertidos 
de judíos como Pablo Coronel y Alonso de Zamora, colaboradores ya de la Políglota 
Complutense y catedráticos, respectivamente, de las Universidades de Salamanca y 
Alcalá de Henares. A ellos hay que añadir otros nombres ilustres, que fueran o no des
cendientes de conversos, renovaron y llevaron los estudios bíblicos y la espiritualidad 
a un alto grado de esplendor en España. Bastaría citar nombres como los del maestro 
S. Juan de Avila, el P. Dionisio Vázquez, el maestro Cipriano de la Huerga, Fray Luis 
de León, Martín Martínez de Cantalapiedra, Gaspar Grajar, Juan del Caño, Miguel de 
Medina, Arias Montano y Pedro de Valencia.

Contra esta corriente bíblica se lanzaron, primero los sarraceni y luego los lamína
nos, cristianos viejos en ambos casos, que atacaban sin paliativos los textos bíblicos 
originales con argumentos similares a los que habían sido esgrimidos a lo largo de la 
Edad Media por los teólogos del Islam16. En efecto, cuando en el siglo VII había hecho

34 La Diatriba se halla en el Ms. Vat. Lat. 971. El título exacto del tratado, que se extiende 
del fol. 7 v en adelante, es el siguiente: Líber de sceleribus et infelicitate perfidi Turchi. Está 
precedido por la Carta dedicatoria (ff. 2 r-4 v) que Jorge de Trebisonda puso a un tratado diri
gido al emperador turco Mahomet II, cuando intentó entrevistarse con el emperador turco de 
Constantinopla en el verano de 1465; G. Ravegnani, «Sul pensiero político di Giorgio da 
Trebisonda», Aevum, 49,1975, pp. 310-329. Bibliografía consultada en B. A. V.

35 Sobre los tratados de Arévalo en la B. A. V. cfr. la descripción en Avgvstvs Pelzer, 
Códices Vaticani Latini. Tomvs II. Pars Prior. 679-1134, pp. 430-431. Este Catálogo describe 
los códices: Vat. Lat. 969, 970, 971 y 972 (pp. 428-432). Todos ellos de Rodrigo Sánchez de 
Arévalo. Los mss. Vat. Lat. 973,974,975 y 976 recogen diversas obras de Juan de Torquemada.

36 P. Darío Cabanelas Rodríguez, «El Sacromonte punto de confluencia doctrinal entre el 
Islam y la Cristiandad», La Abadía del Sacromonte. Exposición artístico-documental. Estudio 
sobre su significación y origen. Universidad de Granada, 1974, pp. 34-40.
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su aparición y expansión la nueva religión monoteísta de los pueblos mediterráneos, 
Mahoma y, sobre todo, los teólogos del Islam fundamentaron su apologética en el tra
dicional debate de judíos y cristianos y hacían declaraciones como las siguientes: 
‘Tienen razón los judíos, cuando afirman que los cristianos han alterado el texto de la 
Biblia en sus versiones griegas’. Y ‘tienen razón, igualmente, los cristianos cuando 
afirman que los judíos han alterado el texto hebreo original’. Es más, Mahoma recune 
al argumento de la llamada cábala primitiva, empleada por judíos y cristianos, según 
la cual, además de la revelación de Dios que ha quedado plasmada en la Escritura 
santa, existía desde el comienzo del mundo otra revelación que se había transmitido 
por vía oral y había llegado hasta los árabes. Y, según Mahoma, hasta la lengua semí
tica primitiva se había corrompido y, consiguientemente, también los libros que reco
gían esa lengua. Por eso Dios, a través del Ángel Gabriel, había revelado a su profeta 
Mahoma la verdadera y definitiva palabra de Dios, recogida en el Alcorán, pero, sobre 
todo, enseñada desde entonces oralmente a través del canto del Alcorán, texto defini
tivo y único de la palabra de Dios siempre antigua y siempre nueva. El debate reli
gioso de las tres religiones de la España de la Edad Media tenía en cuenta todos estos 
componentes.

Los hebreos en general y muy en particular los judíos españoles se fueron incorpo
rando a las nuevas corrientes del Humanismo europeo y los descendientes de antiguos 
y nuevos conversos ocuparon cargos importantes en la vida social española, en la 
Iglesia, en las nuevas Universidades y en la administración pública de las diversas 
provincias del imperio, protegidos por la corona y por las principales casas nobiliarias, 
que los necesitaban en el nuevo escenario europeo para llevar adelante y con éxito las 
nuevas necesidades diplomáticas, políticas y comerciales.

Por su parte, algunos intelectuales moriscos, como recurso de supervivencia y 
medio para evitar la expulsión37, trataron de complacer y agradar a un sector impor
tante de cristianos viejos. Estos, llenos de odio ancestral hacia los judíos y sus descen
dientes (judíos judaizantes) o sus partidarios (judaizantes), consideraban el 
Humanismo renacentista como un episodio que debía olvidarse cuanto antes, con el 
fin de volver a la thelogia disputatrix de la Edad Media. Los pocos intelectuales de la 
comunidad musulmana y un amplio e influyente sector de cristianos viejos eran com
pletamente ajenos a los nuevos avances científicos de las corrientes modernas, y coin
cidentes en un fundamentalismo religioso y rigorismo moral fueron acrecentando su 
odio de día en día hacia los judíos y judíos juadaizantes, ya fueran nuevos conversos o 
hombres y mujeres plenamente católicos e integrados en la Iglesia y sociedad como lo 
estaban los descendientes de aquellos convertidos en la Edad Media y con anteriori
dad a la expulsión de 1492 o aquellos otros cristianos viejos que habían tomado par
tido por las nuevas corrientes del humanismo, de la filología trilingüe y de una espiri
tualidad basada en la palabra de Dios.

37 P. Darío Cabanelas Rodríguez, «Intento de supervivencia en el ocaso de una cultura: Los 
Libros plúmbeos de Granada», Nueva Revista de Filología Hispánica. El Colegio de México, 
XXX, 1981, pp. 333-358.
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1 .4 .2 .- EL ENFRENTAMIENTO DE LA ‘IGLESIA VIEJA’ CON LA ‘IGLESIA NUEVA’

La Iglesia, como declara Juan del Caño en la Defensa de Arias Montano es una 
sola y fue siempre hebrea, griega y latina. Negar que existía en la Iglesia una Biblia 
hebrea sería negar los fundamentos mismos del cristianismo. Pero los sarraceni pri
mero y luego los laminarlos iban a construir sus vivencias religiosas sobre nuevas 
bases. Un peculiar cristianismo fundamentado en escritos supuestamente apostólicos, 
que tenían como vehículo de expresión la teología islámica y el Alcorán. Una desvia
ción doctrinal que mereció una de las más duras y severas condenas de la Iglesia de 
Roma, depositaría de la verdad católica y apostólica. Así pues, la pretensión de algu
nos teólogos neoescolásticos, sarraceni, para los cuales la Biblia hebrea era más temi
ble que el Alcorán, es uno de los muchos aspectos que subyacen en las afirmaciones y 
argumentaciones de los Defensorios y Vindictas escritos por los laminarlos, enemigos 
acérrimos de los judíos.

No todos los hebraístas cristianos del siglo XVI eran descendientes de hebreos, 
aunque profesaran la misma forma de interpretar el cristianismo conforme a la veritas 
hebraica y a la veritas graeca de los textos originales del Antiguo y Nuevo 
Testamento. En nada fundamental, se diferenciaba su fe católica de la que profesaban 
hombres como el maestro León de Castro, los señores inquisidores más recalcitrantes, 
o el arzobispo D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones y otros laminarios.

Dentro de la unidad católica durante el siglo XVI existió una muy notable diversi
dad en lo accidental. Fueron Castro y Quiñones con sus laminarios los que lograron 
imponer la uniformidad de pensamiento católico más absoluta, creando una forma 
peculiar de interpretar las divinas Escrituras, que sería parodiada por el P. Isla en Fray 
Gerundio de Campabas™.

Los teólogos neoescolásticos y los hebraístas cristianos mantenían una actitud 
diferente ante la Biblia y ante las vivencias espirituales cristianas. Como ya dijimos 
los cristianos viejos eran más dados a manifestaciones externas de culto, devoción a 
santos, reliquias, etc., mientras que los hebraístas sentían más profundamente en su 
interior la fuerza de la palabra de Dios, las enseñanzas del Evangelio y de Pablo de 
Tarso. Los planteamientos ideológicos y de vivencia cristiana eran tan opuestos, que 
León de Castro voceaba por las calles y plazas de Salamanca, que, si estuviera reves
tido para decir misa, lo dejaría todo con tal de quemar a Benito Arias Montano. En 
cambio, Pedro de Valencia, que por entonces estaba cursando la carrera de leyes en 
Salamanca, se aficionó a este autor y compró las obras de Arias* 39.

3! «A la aurífera edad de la inocencia, lavabo ínter innocentes manus meas, en trámite no 
interrumpido, sucedió la argentada estación de la desidia: Argentum et aurum nullius concu- 
pivi... Sobresaltados los dioses, ego dixi Dii estis determinaron prevenir el desorden con admi
ración benéfica»... Cfr. Lobon-Isla: H istoria del fam oso Predicador Fr. Gerundio de 
Campabas, Madrid 1844, tom. I, pág. 477.

” Gaspar Morocho Gayo, «Arias Montano y la Universidad de Salamanca», en J. A. Bonilla 
(Ed.), Salamanca y su Proyección en el Mundo. Estudios históricos en Honor de D. Florencio 
Marcos, Salamanca, 1992, pp. 153 -182.
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En los debates bíblicos del siglo XVI, seguimos oyendo los ecos de las viejas dis
putas y de los enfrentamientos dialécticos de la primera mitad del siglo XV. El gran 
biblista de la Iglesia de León, Juan del Caño, dice40 claramente a su maestro León de 
Castro que es un dislate teológico hablar de una Iglesia nueva y de una Iglesia vieja, 
porque aquellos que él persigue como judaizantes «morirán tantas y más vezes que él 
por la fee chathólica de la Iglesia romana»:

«¿No es graciosa historia que diga el maestro León que él es aborrecido 
porque defiende la su Iglesia vieja, tratando con fieles xriptianos, que 
sabe él o sería bien que lo supiese que morirán tantas y más vezes que él 
por la fee chathólica de la Iglesia romana? ¿Qué diablo de lenguaje es 
este de Iglesia vieja? ¿//ay por uentura iglesia nueua, saluo si habla de 
los templos de la matriz de Salamanca, donde ay iglesia vieja y nueva? 
Luera de Salamanca no hay Iglesia nueua, si no fuesse en Genoua o en 
Londres y, aun allí, aquellos desuenturados, con todas sus nouedades, 
no creo que suffrieran que les dixesen o nombrasen Igesila nueua»41.

Así, pues, fueron los cristianos viejos, como León de Castro, y no los hebraístas 
cristianos los que introdujeron una muy peligrosa dialéctica de dualidad eclesiológica 
en la doctrina cristiana, no para avanzar hacia adelante, sino para atrincherarse en el 
pasado de una ‘iglesia vieja’, que había parado el reloj del tiempo y de la historia, con 
la intención excluyeme de imponer silencio a cualquier discrepante. Los ‘cristianos 
viejos’ españoles se negaron a admitir una síntesis a partir de una legítima diversidad, 
que estaba dentro de la unidad católica y que en gran medida se adelantó a los plantea
mientos y enseñanzas propias de los grandes Pontífices del siglo XX y del Concilio 
Vaticano II.

I. 4.3.- LOS SA R RA C E Nl

En el último tercio del siglo XVI, se percibe dentro de la Iglesia española una 
extraña recepción de la cultura y religión islámica entre muchos teólogos escolásticos. 
En palabras de Martín Martínez de Cantalapiedra, a él le atacaban como hebraísta,

40 G. M orocho Gayo, «Juan del Caño, M aestro de Biblistas», Actas de II Simposio 
Internacional sobre Humanismo y pervivencia del mundo clásico, Alcañiz (Teruel), 2-6 de 
Mayo de 1995. Ponencia publicada en J. Ma Maestre & Alii (Eds.) Humanismo y Pervivencia 
del Mundo Clásico. Homenaje al Profesor Luis Gil, Cádiz, 1997, III, pp. 1361-1378.

41 Ms de Estocolmo A - 902, fol. 176 v: Carta de Juan del Caño a León de Castro de 7 de 
enero de 1575.
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«porque creen que la Biblia hebraica es peor que el Alcorán de Mahoma41-». 
Gravísima afirmación, que descubre hasta qué punto se estaba fraguando una dialéc
tica excluyeme para acabar con las raíces hebraicas del cristianismo, en el caso espa
ñol fuertemente enraizado en la cultura bíblica y hebrea desde los tiempos de Alfonso 
X el Sabio, que mandó traducir la Sagrada Escritura al romance. Los nuevos sarraceni 
trataban de aproximar el catolicismo al islam. No obstante, el fenómeno no era un 
hecho peculiar de la Iglesia española, porque el gran hebraísta francés Gilbert 
Genebrard en Carta a Arias Montano, refiriéndose al obispo flamenco Lindano y a 
otros teólogos centro-europeos los califica como sarraceni. Es evidente, por lo tanto, 
que en España y en otras naciones europeas, muchos teólogos de la contrarreforma, 
estaban atacando los textos originales de la Biblia con los mismos argumentos que lo 
habían hecho en la Edad Media los intérpretes del Alcorán. Genebrardo llama abierta
mente sarraceni a estos teólogos que afirmaban y defendían las mismas tesis que León 
de Castro sobre los textos hebreo y griego originales de la Biblia:

«...distinguido Arias, no me he podido contener sin escribirte ésta y 
felicitarte a ti, o mejor a todos nosotros, por tu celo y diligencia respecto 
a todas las buenas disciplinas. Sobre todo, por haber publicado como 
nunca antes las Sagradas Escrituras con tanta diligencia, sabiduría y 
pureza, y con tan variada diversidad de lenguas e interpretaciones y por
que con ello has superado con tu diligencia el monumento de la edición 
complutense, que por lo demás habría que colocarlo en la ciudadela 
eterna de David... que no te haga desistir la charlatanería y la incapaci
dad de algunos hombres malintencionados o envidiosos o ignorantes en 
estas materias, sobre los cuales me llegan rumores de que... se atreven a 
socavar las verdades hebrea y griega, tantas veces ensalzadas por los 
santos concilios, por los doctores y por toda la antigüedad e, incluso, sí, 
me atrevo a decirlo, tratan de correrle un velo a su ignorancia. Pues no 
solamente quieren corregir aquellas a partir de la Vulgata, que es ante
poner ridiculamente el arroyo a la fuente o al río, sino que incluso excla
man que han sido adulteradas por los judíos y los griegos, a causa de las 
intrigas e intereses de los bandos. ¡Ojalá! que estos leyeran con cuidado, 
y lo juzgaran con mayor aún, lo que Bernardo de Breydenbach, deán de 
Maguncia, dotado de la mayor piedad y celo, discutía en el año de 1483 
en la segunda parte de su Itinerario a Tierra Santa42 43 contra Mahoma y

42 M. de la Pinta Llórente, Proceso criminal contra el hebraísta salmantino Martín Martínez 
de Cantalapiedra, Madrid-Barcelona, 1946, p. 200.

43 El subrayado es nuestro. Añadiremos que esta obra tuvo un notable influjo en España en el 
conocimiento de las escrituras antiguas, por su intento de aproximar diversas lenguas bíblicas y 
alfabetos antiguos. El libro fue traducido al español y prologado por Martín Martínez de 
Ampies y publicado en la imprenta de Pablo Huras, en Zaragoza, el año 1498. Fue muy consul
tada esta edición por aportar los alfabetos usados en Palestina: hebreo, griego, árabe, caldeo, 
siriaco, armenio e indiano.
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los sarracenos, que afirmaban sin razón que ¡el Viejo Testamento había 
sido corrompido por obra de los judíos y el Nuevo por los griegos y los 
cristianos! En primer lugar comprenderían que ellos están favoreciendo 
el error de los mahometanos, quienes para sembrar la duda sobre la 
autoridad de las Sagradas Escrituras y combatir cualquier punto desta
cado de éstas, es más, su principio y fundamento, establecen, en virtud 
de su autoridad, que han sido corrompidas por los judíos y los griegos, y 
que por ello hay que abstenerse completamente de su lectura. Y en 
segundo lugar, tal vez considerarían con mayor profundidad la trascen
dencia del dilema que este autor plantea en los siguientes términos: la 
corrupción de la Biblia, en la que vosotros los mahometanos insistís, o 
bien fue total, común y manifiesta; o bien fue parcial, particular y 
oculta.
Lo primero no se puede aceptar. Sería en efecto conocido por otros pue
blos, estos lo pondrían de manifiesto, y una corrupción tan clara resulta
ría manifiesta, reconocida y averiguada para todos los pueblos, o al 
menos para muchos de ellos...
Y lo segundo tampoco se puede aceptar. Pues al menos algunos ejem
plares incorruptos habrían quedado en un espacio de tierra tan amplio y 
tan extenso...»44.

A los nuevos sarraceni se refiere Pedro Chacón45, cuando se dirige expresamente a 
León de Castro desde Roma. Y no le habla en metáforas:

«... ni Porfirio, ni Celso, ni Juliano, ni ninguno de los que desde propó
sito escribieron contra christianos, ha sido tan pernicioso adversario de 
la religión christiana como Vm. ... que todos ellos como hombres que 
no habían calado los secretos de las Sagradas Escrituras, daban golpes 
en los broquetes, y andaban por las ramas, diciendo que un evangelista 
discordaba de otro, y que la cuenta y número de años, que en las sagra
das letras se leen, no convenían entre sí, ni en las otras historias y cosas 
de esta manera; pero que Vm. como viejo marrullero y ladrón de casa, 
no cura de andar por las ramas, sino que pone la hacha al pie del árbol, y 
de sólo tres golpes da con la religión cristiana en el suelo quitando del 
todo la autoridad a las escrituras hebreas griegas y latinas, y especial
mente en las profecías que de Christo han hablado sobre que está ella

44 Carta de Gilberto Genebrardo a Benito Arias Montano. París, 23 de noviembre de 1574. 
Trad. de Baldomero Macías Rosendo, La Biblia Poliglota de Amberes en la Correspondencia 
de B. Arias Montano (Ms. de Estocolmo A 902). Universidad de Huelva, 1998, pp. 349 y 351.

45 G. Morocho Gayo, «Pedro Chacón y Arias Montano», En V. Bécares Botas & Alii, 
Estudios de Filología Clásica e Indoeuropeo dedicados a F. Romero Cruz, Salamanca, 1999, 
pp. 161-169.
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fundada, diciendo tan claramente no hay ninguna de ellas que no esté 
falseada y hecha pedazos46»

Chacón exhorta a los jueces que tenían que examinar en la Inquisición la Biblia
Reala

«... que miren a Vm. bien las manos, entenderán claramente que quiere 
introducir Vm. en España secta, como la de Mahoma, el cual no con 
otras razones, sino con las que Vm. en estos papeles dice, persuadió su 
perniciosa doctrina. ¿No habrá que den a esto mucho color, especial
mente mostrándose Vm. alguna vez tan favorable a Mahoma en estos 
escritos?47 * *»

Pedro Chacón habla claramente de una conjura, por parte de quienes actuaban 
como los viejos comuneros, y los denomina «conventículo y cueva de ladrones...», 
porque utilizaban contra la Biblia Real los mismos argumentos que los teólogos del 
Islam.

«Y lo que Vm. algunas veces en estos escritos dice la Iglesia, y nuestra 
madre la Iglesia, entiéndelo de su conventículo y cueva de ladrones; ¿ y 
el decir de esta manera Iglesia, Iglesia, no parecerá al ardid de los 
comuneros de España, que pretendiendo hacerse tiranos y alzarse con el 
Reyno, siempre apellidaban Viva el Rey, Viva el Rey! Pues como dixe, 
nunca mienta Vm. Iglesia Católica, ni Romana en estos papeles, aunque 
muy largos y prolixos. Que para dicir lo que siento, podrá dar a cual
quier hombre entendido y celoso muy ruin sospecha. Y si para mayor 
prueba añadiere a esto lo que se dexan decir los que vienen de 
Salamanca, que Vm. merced por sí o por interpuesta persona ha hecho 
prender a los que en estos Reynos acompañan la Theología con letras 
griegas y hebreas4’, para quedar solo en la Monarchia: y que ahora pre
tende hacer lo mismo con Arias Montano, entendiendo que vuelve a 
España50, para que muertos o encerrados los perros no puedan ladrar ni 
descubrir la celada; no dexarán estas cosas de infundir siniestras sospe
chas en los ánimos de los jueces.. ,»51.

« Vicente Noguera Ramón, «Introducción», en Historia General de España que escribió el 
P. Juan de Mariana 1.1, Valencia, 1793, pp. XV-XX.

" Ibidem.
“ El helenista Juan Escribano y Fray Luis de León.
" Gaspar Grajar y Martín Martínez de Cantalapiedra.

Esta expresión permite fechar la carta con exactitud como escrita poco antes de que Arias 
Montano regresara a España. Los preparativos del viaje se hicieron a finales de mayo de 1576 y 
el 12 de julio de aquel año llegó a la Corte después de ocho años de ausencia. Algunos autores 
erróneamente adscriben este escrito al año 1573.

51 Ibidem.
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Así pues, muchos teólogos neoescolásticos del siglo XVI estaban de acuerdo con 
los teólogos sarracenos por lo que se refería al texto hebreo y griego y, por eso, 
muchas páginas del Comentario a Isaías52 53 de León de Castro y aún más en el 
Apologético52 están dedicadas al estudio de los Padres de la Iglesia antigua y al debate 
que los cristianos de la Antigüedad y de la Edad Media mantuvieron con los judíos 
desde los tiempos de S. Justino en el siglo II p. C., con el fin de quitar toda autoridad al 
texto hebreo de la Biblia.

D.-EL INTENTO DE UN SINCRETISMO CRISTIANO-MUSULMÁN

Pero al margen de los debates teológicos en muchas ciudades y pueblos de España, 
los moriscos del último tercio del siglo XVI vivían bajo los efectos y desolación de 
una guerra reciente, a muchos de los cuales habían expulsado de forma inhumana del 
solar de sus mayores. No todos los moriscos eran personas ignorantes, labriegos y pas
tores iletrados. Entre ellos, también había comerciantes, clérigos seculares y regulares, 
médicos, traductores e intérpretes al servicio del Estado y de la General Inquisición. 
Fueron estos últimos los que actuaron en el drama de la falsificación e intentaron evi
tar el mal mayor de la expulsión54. Pretendían en tal empeño unificar las dos religio
nes, cristiana y mahometana, como ya lo había intentado en el siglo XV el filósofo 
griego Jorge Gémisto Pletón.

En tal empeño buscaban elementos de origen común, en tradiciones y en leyendas, 
tomando como base apócrifos de las comunidades cristianas, monofisitas y nestoria- 
nas, que habían convivido con el Islam y el autor del Alcorán. También existía entre 
cristianos y musulmanes españoles desde muchos siglos antes una comunidad de 
estilo en profecías y revelaciones e incluso en prácticas morales rigurosas o funda- 
mentalistas. Muchos moriscos se habían convertido al cristianismo sólo en apariencia, 
y seguían siendo tan sarracenos como sus antepasados. Sería suficiente leer en el A. G. 
S. procesos como los de Magacela y otros lugares que fueron de la orden de Santiago 
para persuadirse del hecho.

Al lado de estos moriscos, que lograban engañar fácilmente a los cristianos viejos, 
mediante el cumplimiento estricto de prácticas religiosas comunes, encontramos algu
nos obispos y otros hombres muy piadosos y patriotas deseosos de servir a sus comu
nidades y fieles, que vieron en los libros de plomo un medio excelente para unir a las 
dos razas de moros y cristianos. Muchos prelados y hombres de Iglesia, cuando los 
moriscos fueron acusados de cristianos sospechosos y de impureza de sangre, salieron

52 Commentaria in Esaiam Prophetam ex scris scriptoribus graecis et latinis confecta, 
adversus aliquot commentaria et interpretationes quasdam ex rabinorum scriniis compilat... 
Est opus totum argumentorum quo adversus iudeorum nationem rebellem..., Salamanca, 1570, 
M. Gastius. B. N. M. R/ 26194. Es libro de lectura nacesaria para comprender a fondo el debate 
bíblico español del siglo XVI.

53 Apologeticus pro lectione apostólica et evangélica, pro Vulgata divi Hieronymi, pro tras- 
latione LXX virorum proque omni ecclesiastica lectione contra earum obstrectatores, 
Salamanca, 1585, Haeredes M. Gastius. B. N. M. R/ 26228.

54 Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia, p .l 17
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en su defensa. Una Iglesia tan poco sospechosa como la de Avila, cuando tiene lugar la 
expulsión de los moriscos, cursa una Instrucción de cómo se ha de averiguar la cris
tiandad de los moriscos y ayudó y protegió de hecho a muchos moriscos de Madrid, 
Avila, Madrigal de las Altas Torres y Oropesa a normalizar su situación55. El caso de 
Avila no fue el único. Hubo muchos cristianos viejos y gentes de rancia nobleza y 
hombres de Iglesia que actuaron en favor de los antiguos sarracenos. Entre tanto se 
acrecentaba el odio a los judíos, porque muchos hebreos cristianos seguían traficando 
con sus antiguos hermanos de raza y habían logrado ocupar cargos de importancia en 
las Iglesias y en el Estado. Los hebreos favorecían más bien una política que podría
mos llamar de economía global’ frente al nacionalismo localista de la mayoría de 
cristianos viejos. Este hecho se comprueba muy bien en el problema de las ediciones 
de libros litúrgicos56.

Consiguientemente, para los autores y protectores de los plomos, los verdaderos 
enemigos del cristianismo no eran los moros, sino «los judíos y los herejes de estos 
tiempos». Esta afirmación, muchas veces repetida por los falsificadores y protectores 
de los hallazgos acariciaba los oídos de los cristianos viejos y del sector más conserva
dor de la sociedad española. Ya hemos visto cómo desde el último tercio del siglo 
XVI, en el fragor del debate bíblico, los cristianos viejos estaban cayendo en la graví
sima tentación de aceptar como plenamente cristianos algunos planteamientos de la 
teología islámica, que negaban la autenticidad de revelación a los textos hebreos y 
griegos del A. T. Admitieron, además, otros elementos característicos de religiosidad 
islámica, como la praxis de dar crédito a revelaciones privadas o admitir la posibilidad 
de aceptar apócrifos nuevos, escritos por los apóstoles y por ende libros inspirados. 
Este era un planteamiento de clara heterodoxia para el judaismo y el cristianismo, para 
los cuales, la revelación está cerrada, hecho que intentaba superar el islamismo.

La condena pontificia de 1682 dejó claro que D. Pedro de Castro y los lamínanos, 
al forzar, dentro de un radical antijudaísmo, la uniformidad de la Iglesia, asumieron e 
intentaron canonizar e integrar en el catolicismo postulados de teología islámica57. 
Intentaron conseguir nuevas incorporaciones al canon bíblico de libros inspirados 
directamente o al menos lograr de la Santa Sede que autorizara la lectura pública en las 
iglesias de los libros del Sacromonte.

Los lamínanos ya no defendían una diversidad en la unidad fundamental y necesa
ria, sino que trataron de imponer la uniformidad en lo accidental y dudoso. La acepta
ción de la religiosidad morisca, subyacente en el pergamino, láminas y libros de 
plomo hizo retroceder a un sector amplio del catolicismo español hasta el oscuran
tismo más tenebroso y le alejó en muchas formas de la práctica habitual de otros países 
y naciones católicas. Esta grave desviación doctrinal sería subsanada en parte por el

Ávila. Archivo Diocesano. 1610-1611. Sobre la expulsión de los moriscos.
» G Morocho Gayo, «Felipe II: Las ediciones litúrgicas y la Biblia Real», La Ciudad de 

Oioí, 211,3,1998, pp. 813-881.
Sobre esta tentativa de aunar catolicismo e islamismo, cfr. el interesante trabajo del P. 

Daño Cabanelas Rodríguez, «Un intento de sincretismo islámico-cristiano: Los libros plúm
beos de Granada», Segundo Congreso Internacional de Estudios sobre las Culturas del 
Mediterráneo Occidental (27 sept.- 4 de oct. 1975), Barcelona 1978, pp. 131-142.
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Pontífice de Roma, Inocencio XI, de feliz recordación, en 1682, y por el rey Carlos III. 
que con una simbólica intervención militar, puso punto final a los hallazgos del 
Sacromonte, cuando ya el mal había dado sus frutos.

I .  5 . -  CONVIVENCIA Y ENFRENTAMIENTO DE LAS TRES CULTURAS Y RELIGIONES

Pocos hombres y mujeres de una misma nación y de etnia y religión distintas, hijos 
de la misma tierra y del mismo solar, por cuyas venas corría muchas veces la misma 
sangre, se odiaron con tanta furia o se amaron con tanto afecto como los judíos, moros 
y cristianos de la Península Ibérica. Hasta cierto punto se comportaban de la misma 
manera por ser tan extremados en sus vicios y virtudes humanas. Estas no estaban 
ligadas tanto al hecho religioso de ser moros, judíos y cristianos, sino que mas bien 
eran manifestaciones de un hecho sociológico: su carácter profundamente ‘español'. 
Todos ellos se creían en la posesión del verdadero Dios y de la verdadera religión, 
fuera de la cual no había salvación para nadie y menos para los contrarios, que eran 
sus convecinos. Cuando el poder político o el peligro exterior necesitaba que todos 
permanecieran unidos, sus líderes propiciaban el diálogo y la colaboración o bien, ésta 
surgía espontáneamente. Entonces no dudaban en jurar y declarar perpetua alianza y 
amistad en un solo Dios, convencidos de que adoraban a la misma divinidad.

Pero, al menor contratiempo o cuando la alianza ya no era necesaria, se imponía la 
ley del odio y del más fuerte, cuyas diferencias solventaban los moros y cristianos con 
la espada o el alfange; y los judíos, al no serles permitido llevar armas, luchaban con la 
intriga de la palabra, espada mucho más penetrante. Es bien sabido que en el espacio 
de un siglo los judíos y moros tuvieron que someterse a los edictos del destierro y 
expulsión, claramente injustos. No obstante, fueron innumerables los que se quedaron 
en España. Es preciso reconocer que las llamadas tres culturas supieron convivir 
durante mucho siglos. Veamos cual era la situación entre judíos y moros en vísperas 
del gran cambio cultural que se avecindaba.

I .  6 . -  LA LITERATURA APÓCRIFA TRADICIONAL Y LOS NUEVOS APÓCRIFOS DEL SACRO- 

MONTE

Los libros del Sacromonte de Granada, literariamente hablando, se sitúan en una 
larga tradición de literatura apócrifa cristiana ya antigua, que influyó en el autor del 
Alcorán y más próximamente en la literatura profética y oracular de los moros de 
España. Muchos aspectos doctrinales de la heterodoxia oriental habían llegado a la 
Península a través del Islam, por eso es necesario referimos a los apócrifos antiguos. 
Ya desde muy antiguo los llamados libros apócrifos encontraron resistencia y oposi
ción a ser leídos públicamente en la Iglesia, tanto por los elementos claramente míti
cos que recogían en sus logoi como por otras leyendas tomadas de las literaturas pro
fanas y de relatos populares, que venían a ser verdaderos mythoi.

Existe una notable diferencia formal y de contenido entre un libro religioso judeo- 
cristiano llamado canónico, por haber sido recogido como auténtico en un canon

182



bíblico y declarado y aceptado por una comunidad y un apócrifo. Los viejos apócrifos 
del Antiguo y Nuevo Testamento vinieron a llenar huecos y lagunas que habían dejado 
las narraciones de libros recibidos por canónicos en la comunidad judía y luego en la 
cristiana. Pero a lo largo de los siglos, fueron apareciendo otros muchos apócrifos para 
acreditar y dar apariencia de antigüedad a doctrinas nuevas.

De hecho en la literatura cristiana antigua, los llamados evangelios canónicos58 lle
garon a ser el punto de partida de una muy abundante literatura hasta el siglo VI. Ya 
Orígenes59, a mediados del siglo III, sostiene que la Iglesia tiene cuatro Evangelios y 
los herejes muchos. A lo largo de los siglos han sido incontables los libros apócrifos 
que aparecieron con pretensiones de autenticidad, partiendo del falso presupuesto de 
que la revelación divina no había sido cerrada, teologoumenon muy aceptado en la 
doctrina del Islam, para justificar las enseñanzas de Mahoma y de otros santones 
frente a la revelación del A. y N. T. Por influjo árabe en el catolicismo ibérico hubo 
siempre un afán desmedido por dar crédito a apariciones y revelaciones privadas, 
mayormente si los mensajes pertenecían al género profético. Los libros plúmbeos del 
Sacromonte no se sustraen a esta regla general y se presentan como doctrina de los 
apóstoles.

Las legítimas autoridades de la Iglesia miraron siempre con gran desconfianza los 
viejos libros apócrifos, por tratarse de una literatura ligada a círculos heréticos o a gru
pos de intelectuales o religiosos muy restringidos y fundamentalistas. El Papa 
Inocencio I prohibió60 el año 417 la lectura de cuatro apócrifos y, poco después, 
Toribio de Astorga, en la Carta que escribió a los obispos Idacio y Ceponio, les acon
sejó que condenaran aquellos libros61, que, sin autorización de la Iglesia, circulaban 
por el N. O. de la Península Ibérica. Por último, el Decreto Gelasiano, redactado a 
comienzos del siglo VI y atribuido al Papa Dámaso, de origen español, movido por el 
éxito que tales falsificaciones tenían en Hispania, hizo un índice de 61 apócrifos, en el 
que prohibía la lectura privada de los mismos62. La misma conducta siguió la Iglesia de 
Oriente, al condenar la literatura apócrifa y heterodoxa que circulaba entre los bedui
nos del desierto y que tanto influyo en la nueva religión islámica63.

En Oriente, sin embargo, algunas comunidades cristianas monofisitas y nestoria- 
nas, separadas de la Iglesia de Roma y de Constantinopla por razones políticas, siguie
ron permitiendo la lectura de ciertos apócrifos en las celebraciones litúrgicas de algu
nos días señalados. Esta es la razón de que nos hayan llegado versiones de apócrifos

51 Los cuatro relatos oficiales que han sido admitidos por la Iglesia, desde finales del siglo II, 
como libros auténticos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

59 Hom. in Le. I: Migne, P. G., 13,1891.
“ Epístola «Consulenti tibi» ad Exuperium Episcopum Tolosanum, con fecha 20 de Febrero 

del año 405. Cfr. Ench. B. n. 22.
“ Migne,P. ¿.,54,694 C-D.
62 La lista con las consiguientes identificaciones aparece publicada en A. de Santos Otero, 

Los Evangelios Apócrifos, Madrid, 1975, pp. 18-22.
63 Contemporáneas del Decretum Gelasianum son la Stichometría de Nicéforo y la Synopsis 

de la Sagrada Escritura del Pseudo Atanasio, en las cuales se condena una lista de apócrifos
griegos.
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en armenio, georgiano, siríaco, cópto, etíope, árabe, y paleoeslavo, además de textos 
griegos, lengua que con el siro-caldaico continuó siendo el principal vehículo de cul
tura en las liturgias orientales hasta muy avanzada la Edad Media, siendo reemplazada 
en los países del próximo Oriente por el árabe. Es muy probable que los falsificadores 
de los plomos tuvieran presente, además del Alcorán y de la literatura de los teólogos 
islámicos, algunos apócrifos de las Iglesias de Oriente, a través de recensiones árabes 
como deja sobreentender el P. Ignacio de las Casas.

De género apócrifo son las profecías y pronósticos de los libros plúmbeos, aunque 
el género profético de estos libros muestra mayor influjo de la literatura hispano-árabe 
medieval y contemporánea, cuya transmisión mantenían viva los moriscos:

«Andan en España entre los no bien convertidos librillos de prop- 
he^ias64 de su engañador65, y de otros que ellos tienen por prophetas, que 
diijen que jamas hasta la fin del mundo dexara de /muer en España ver
daderos siguidores de Mahoma, termitas [sic!] y oratorios suyos, y esto 
aunque mas los atormenten y maten, y [dicen] que /tan de levantar 
cabeza y sujetar otra vez estos reynos, destruyendo la ley evangélica y a 
esto pareze que tiran todos los puntos dichos»66.

Pero muchos de los motivos literario que encontramos en los apócrifos granadinos 
se encuentran ya en antiguos apócrifos cristianos. Así, por ejemplo, en el Evangelio 
Armenio aparece referido el episodio del Testamento de Adán, que los Magos entrega
ron a Jesús. En él se recoge un horóscopo67, que primero debió aplicarse a un rey persa

64 Entre los libros de autores árabes más divulgados en el siglo XVI se hallaba El libro de ¡as 
suertes que circulaba en multitud de copias manuscritas, atribuido por la tradición a Dulcamara 
(Alejandro Magno), y por los impresores venecianos a Ali-Aben-Ragel. Era una versión espa
ñola del Líber completus de iudiciis astrorum, quem edidit Albohazen Halyfilius Abenragel, 
Venecia, 1485. El año 1571 se publicó una edición en Basilea, a la cual P. Lichtenstein añadió 
un Compendium duodecim domorum coelestium. El verdadero autor árabe fue Abul-l-Hasan 
Ali ibn Abil-Richal al-Saibani, natural de Córdoba o del norte de África. Pedro Ciruelo, en 
Reprouación de supersticiones y hechizerías, Salamanca, 1538, fol. XII r dice refiriéndose al 
Libro de las Suertes: «Se trayen reyes e profetas que digan por escripto las cosas que a cada uno 
le han de acaescer».

65 Se refiere a Mahoma. Adan Centurión, Marqués de Estepa, anota el ms. del P. Ignacio de 
las Casas para rebatirle y dice en este lugar: «Los incrédulos judíos, que no se reducen, son los 
que dicen que no se saluará la nación, que no se leuantará, .. .esto y conforme a la Escritura se 
refiere en los libros del Sacromonte, como se verá en ellos mismos». Ms. B. N. M. Información 
del P. Ignacio de las Casas al Papa Paulo V. Año 1607. ff. 66-115.

66 P. Ignacio de las Casas, Ibidem, fol. 109 v.
67 Ev. Ar. núm. 23. En él se fija la fecha del nacimiento de Jesús jugando con la magia del 

número seis: «En el año seis mil, el día sexto de la semana (que es el mismo en que te creé) y a la 
hora sexta, enviaré a mi hijo unigénito, el Verbo divino, que tomará carne de tu descendencia y 
vendrá a ser hijo del hombre. El te reintegrará a tu prístina dignidad por los tormentos terribles 
de su pasión en cruz. Y entonces tú, ¡oh Adán!, unido a mi con alma pura y cuerpo inmortal, 
serás deificado y podrás, como yo, discernir el bien y el mal». Según este horóscopo Cristo 
nació el 6-6-6 (agosto)-6000 y efectivamente los romanos hacían el censo en el mes de agosto y 
no en diciembre.
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y, mas tarde, con toda probabilidad a un emperador romano. El Testamento de Adán 
estuvo guardado durante muchos siglos en una cueva, motivo que se repite en el caso 
de los libros de plomo granadinos, escondidos en las cavernas de Valparaíso ‘desde 
los tiempos de Nerón’.

Libros extraordinarios y raros, se encuentran en circustancias también extraordina
rias. El Amadís de Grecia se halló en una cueva que se llamaba los palacios de 
Hércules, y en una caja de madera empotrada, que estaba guardada desde la pérdida de 
España68.

Era pues un motivo antiguo y ya tradicional el de la caverna, antecedente remoto 
de las de Valparaíso. Las cavernas han sido siempre un lugar idóneo de conservación 
de libros ‘inspirados’ o de epifanías de hechos religiosos que cambiaron el orden del 
mundo tanto religioso (Zeus nació en una cueva del Monte Ida de Creta, Mitra nace 
igualmente en una cueva) como gneosológicos (caverna de Platón). Los libros de las 
cavernas de Valparaíso tienen claros antecedentes en el relato del Libro de la caverna 
de Tesoros, que es una antigua narración oriental. Según esta leyenda, Adán habría 
depositado los dones de oro, incienso y mirra, que los Magos llevaron a Jesús, y que 
estuvieron guardados en la «Caverna de los Tesoros» después de la caída del primer 
hombre69 70. Estos dones fueron pasando de generación en generación hasta que, de 
acuerdo con las instrucciones dadas por Adán a Seth, fueran llevados por los Magos a 
Belén y ofrecidos al Mesías.

En relación con el Libro de los tesoros se halla el relato del Evangelio Armenio10, 
en el que el rey Melcón ofrece al Niño el Libro del Testamento de Adán que se ha con
servado en su casa como legado precioso de sus antepasados. En dicho relato no faltan 
los distintivos de autenticidad «una carta firmada y sellada por tu misma mano que 
tuviste a bien entregar a nuestros mayores para que la guardaran». También este 
motivo de autenticidad constituye el principal objeto de la Relación latina del perga
mino71 y de las Láminas propiamente dichas. En el Testamento de Adán existe una 
invitación a abrirlo y leerlo «pues está a tu nombre72». En realidad, el relato es una jus
tificación de la llamada cúbala primitiva, en función de las enseñanzas de la praepara-

68 Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia, pp. 116-117.
“ Ev.Ar.nn. 21-22.
70 El pueblo armenio como el judío y otros pueblos han creído que eran ellos el pueblo ele

gido de Dios. También un sector del catolicismo y de políticos españoles, a raíz del descubri
miento y láminas en la caverna del Sacromonte de Granada, dieron por sentado que esta elec
ción divina recaía sobre España, nuevo pueblo elegido de Dios.

71 Además de esta Relación latina, en el fin del pergamino está una firma en tres renglones 
árabes, que en romance dizen: «Cecilio, obispo de Granada», y que es otra marca de la supuesta 
autenticidad.

72 Alusión al carácter cabalístico del testamento de Adán. El dato referente al Libro de Set se 
encuentra la Hotn. II del Opus imperfectum in Mathaeum, escrita en tomo al año 550 y lo refiere 
igualmente el Libro de la caverna de los Tesoros, anterior al siglo VII. Se encuentra asimismo 
en la crónica de Ps. Dionisio de Tell Mahre, llamada también Crónica de Zuquin. Zuquin es un 
monasterio cerca de Amida, donde debió escribir la mencionada crónica el compilador José el 
Estilita hacia el año 775. El Epitafio al testamento de Adán de Arias Montano parece un escrito 
alegórico contra los Libros plúmbeos de la caverna de Valparaíso.
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tío evangélica, y de la doctrina no tan evángelica de la nación predilecta de Dios, ense
ñanza recogida por los apócrifos de Granada:

«Ninguna nación fuera de la nuestra tiene noticia directa o indirecta de 
él73 74. Sólo nosotros poseemos un testimonio escrito. Porque has de saber 
que después que Adán fue expulsado del paraíso y después que Caín 
hubo matado a Abel, el Señor dio a nuestro primer padre un hijo de con
solación, llamado Set, con él le entregó aquella carta escrita, firmada)' 
sellada de su misma mano™. Set la recibió de su padre y se la transmitió 
a sus hijos. Estos a su vez, se la retransmitieron a los suyos, y así fue de 
generación en generación. Todos, hasta Noé recibieron la orden de 
guardarla con todo cuidado. Este patriarca se la entregó a su hijo Sem, y 
los hijos de este la retransmitieron a sus descendientes, quienes, a su 
vez, se la entregaron a Abrahán. Este se la dio a Melquisedec, rey de 
Salem y sacerdote del Altísimo, por cuyo poder llegó a poder de nuestro 
pueblo, en tiempos de Ciro, rey de Persia. Nuestros padres la deposita
ron con toda clase de honores en un salón especial, y así llegó hasta 
nosotros, quienes, gracias a este escrito misterioso, vinimos de ante
mano en conocimiento de este nuevo monarca, hijo de Israel»75.

Estos motivos lierarios de los viejos apócrifos, presentados de diversas formas 
pero con idéntica función de transmitir una verdad revelada, aparecen en los nuevos 
apócrifos del Sacromonte, como puede comprobarse leyendo el comentario que pre
cede al texto de las profecías del Pergamino o la de la Historia de la certidumbre del 
Evangelio.

Uno de los textos que mayor influjo cultural alcanzaron tanto en Oriente como en 
Occidente, fue el llamado Protoevangelio de Santiago76, así en la vertiente literaria y 
artística, como en la litúrgica e incluso doctrinal. La obra se atribuyó a un tal Santiago, 
probablemente, con la intención de hacer pasar por autor del texto al hermano del 
Señor. La Iglesia antigua identificaba al autor con Santiago el Menor, pero el libro 
parece reflejar los ambientes cristianos helenistas de Asia Menor y con menos proba
bilidad los de Egipto. Su verdadero autor o redactor es desconocido. 
Significativamente los apócrifos del Sacromonte van a presentarse bajo la protección 
del Apóstol Santiago el Mayor, tradicional Apóstol de España, cuya venida comen
zaba a ser negada por el Cardenal Baronio77.

73 Referencia a la leyenda armenia del Arca del diluvio.
74 Este dato alude al origen persa de esta leyenda.
75 Me. 15,40.
76 No consta si fue el mismo Postel, quien ideó el título o si lo importó del Oriente. Los epí

grafes que encontramos en los numerosos manuscritos griegos, que actualmente existen, son de 
origen tardío y secundario. El Papiro Bodmer lo intitula como génesis Marías o Apocalypsis 
Iacobou.

77 Kendrick, Saint James in Spain, pp. 53, 83 y 106.
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El título de Protoevangelio no es original y se debe al humanista Guillaume Postel, 
que hizo una versión latina en 1550 y dio a conocer en Europa occidental el texto 
griego, ignorado desde el siglo VI. La versión latina de Postel alcanzó una gran difu
sión en la Europa del Renacimiento e hizo muy popular el contenido de este apócrifo, 
cuyo texto presenta una colección de leyendas diversas y pone como centro la figura 
de María, que en el N. T. aparece como secundaria. Es más, en este apócrifo aparecen 
doctrinas docetistas sobre la Virgen que podemos reconocer en los apócrifos granadi
nos. En ellos la Virgen pasa a ocupar el papel de protagonista o personaje principal 
como luego veremos.

Nos parece significativa la aguda observación de Dibelius, al afirmar que el 
Protoevangelio de Santiago, «por la recepción de temas míticos, claramente extracris
tianos, muestra con nitidez la relación del libro con la literatura profana». El libro fue 
una fuente permanente de inspiración para la pintura y escultura de la Edad Media y 
del Renacimiento, como han puesto de relieve, entre otros, los estudios de J. Müller- 
Bardoff8. En opinión del P. Ignacio de las Casas, los apócrifos del Sacromonte tienen 
muchos motivos temáticos de la literatura oriental cristiana. Los falsificadores parece 
que se inspiraron en algunos casos en el Protoevangelio, conocido muy probable
mente a través de la versión latina de G. Postel. También existen otros temas tomados 
probablemente del llamado Evangelio árabe de la Infancia, un libro que conoció e 
influyó en Mahoma y en los teólogos del Islam, llegando su influjo hasta la India y, 
por supuesto, hasta El Andalus.

Hoy está bien comprobado que el mismo Mahoma leyó este Evangelio árabe, y a 
la luz del mismo hay que entender algunas manifestaciones del Alcorán sobre la per
sona de Jesús como espíritu de Dios, cuya doctrina es patente en los libros granadinos. 
Sería interesante hacer un estudio pormenorizado de forma y contenido entre el 
Evangelio árabe con los libros plúmbeos del Sacromonte para comprobar si se trata de 
influencias directas o como parece más lógico indirectas. Dichas relaciones, a mi jui
cio, son evidentes, principalmente en aquellos pasajes en los que el texto actual del 
Evangelio árabe presenta influencias docetistas y gnósticas* 79 * e incluso mágicas, 
aspectos, que como ya puso de relieve Marcos Dovel aparecen en los libros plúmbeos.

En España, mayor influencia que la versión de Postel, habían tenido otros apócri
fos por haber circulado en diversas versiones desde la Edad Media. Tal era el caso del 
Evangelio del Pseudo- Mateo y el Líber de infantia Salvatoris™. El influjo y presencia 
de esta literatura es patente en la Mística Ciudad de Dios de María de Jesús de Agreda

n Die Religión in Geschichte und GegenwarP, I, 1957, 1028.
” «Einflüsse auf evangelische Erzahlungen», PRLANT, 4,1909,63-67 y 90 ss .
" Se trata de una narración estrechamente vinculada con el Protoevangelio de Santiago,

aunque presenta abundantes rasgos de originalidad. El Libro de la Infancia ofrece grandes 
semejanzas con el Ps. Mateo y de hecho el manuscrito más antiguo Cod. Arundel 404 (ff. 1-19) 
del British Museum, siglo XIV, atribuye la narración a san Mateo y presenta como Prólogo la 
Carta de Jerónimo a Cromado y Heliodoro que se encuentra en el Ps. Mateo, hecho que ha 
dado lugar a pensar en un escrito anterior y fuente de inspiración del Ps. Mateo. El Cod. 
Hereford, Chapter O. 3.9 (ff. 114-133), siglo XIII, atribuye el escrito a Santiago a semejanza del 
Protoevangelio.

187



( t i  665), la cual incorporó el texto de la Vida de la Virgen en el tomo VIH de su obra. 
Sería un trabajo interesante comparar las relaciones entre los apócrifos granadinos y el 
libro de esta religiosa que dió lugar a otro «proceso famoso». Bien hizo Inocencio XI, 
de feliz memoria, con dar carpetazo a su causa. Hay que decir que los nuevos apócri
fos del Sacromonte, siguiendo pautas de los antiguos apócrifos, llevaron al estableci
miento de nuevas festividades litúrgicas en honor de los santos relacionados en ellos, 
y, así mismo, dieron lugar a numerosas representaciones artísticas, algunas de ellas de 
notable belleza formal o bien a descripciones folclóricas sobre el aspecto físico de 
Jesús y de María. Otras veces recogen y se inspiran en leyendas medievales bien cono
cidas como la de San José fabricando cucharas.

Ya Arias Montano advirtió al señor Cabildo de Granada los peligros de los apócri
fos, porque «suelen derramar, de mano o de molde, cosas compuestas para admiración 
o terror o tener que decir o interpretar». Refiere también Arias Montano la difusión 
que esta literatura tenía en Francia, España Italia, y Flandes, la cual había leído desde 
su infancia, cuyos textos medio siglo después causarían la admiración y asombro de 
media Europa, citando entre otros La Sentencia de Pilato contra Cristo*', hallada en 
1583, y «siendo yo de seis años la había leído en Fregenal muchas veces en unas hojas 
de molde viejo con el Testamento de Cristo». Y en otro lugar declara a D. Pedro de 
Castro su opinión sobre las dudas que le habían surgido con un relato de la infancia de 
Jesús referente a la huida a Egipto81 82.

I. 7 .-  ORÁCULOS, PRONÓSTICOS Y PROFECÍAS

En España estaba prohibida por leyes civiles desde la Edad Media la cúbala, la 
astrología y la magia, pero los pronósticos y las profecías gozaban de general aplauso 
desde hacía mucho tiempo. Estaba mal conceptuado el estudio de la Filología seria y 
trabajosa de los humanistas, a quienes se consideraba sospechosos de herejía o de 
judaizar, pero proliferaban textos proféticos y pronósticos astrológicos llenos de 
patrañas y de supersticiones. Parafraseando a Godoy Alcántara podemos decir que los 
intelectuales españoles han huido casi siempre de los trabajos de archivo y, muertos ya 
Antonio Agustín y Ambrosio de Morales, cualquier documento dado por antiguo 
parecía verosímil, aunque fuera un dislate.

El año de gracia de 1588, España entera vivía bajo el terror de un pronóstico en el 
que se auguraba su completa destrucción. Para obviar a tanto pseudoprofeta, en aquel 
mismo año, don Juan de Horozco y Covarrubias, entonces arcediano de Cuellar en la 
catedral de Segovia, compuso un libro sobre la verdadera y falsa profecía, dando 
reglas para distinguir el trigo de la paja y aludiendo a casos concretos83 *. El hecho no 
era insólito, porque desde hacía varios siglos las profecías y jofores de moros se canta

81 Apéndice, I, 3, 12.
*2 Apéndice, I, 16,4.
83 Tratado de la verdadera y  falsa prophecía. Hecho por Don J. de H. y C., arzedianode

Cuellar en la sancta Yglesia de Segovia. Con privilegio. En Segovia. Por luán de la Cuesta. 
Año, 1588, en 4°.
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ban en las principales fiestas y romerías de España y formaban parte de la literatura y 
el folclore popular. Aquellas profecías constituían un arma como otra cualquiera en la 
propaganda política contemporánea. Pero estas profecías de Granada, a diferencia de 
otras muchas anteriores, habían sido minuciosamente urdidas, preparadas y calculadas 
desde comienzos de los años 1570. Entre sus instigadores se hallaban cristianos viejos 
que buscaban en la tradición musulmana un entendimiento de moriscos y cristianos, 
aceptando temas específicamente islámicos como el del guerrero o caudillo de Alá.

En la Historia de la Certidumbre del Evangelio, pregunta Pedro a la Virgen María:

«Oh Señora nuestra ¿quién será ese defensor del Evangelio glorioso?».
- Respondió: «Cuando se aproxime el tiempo suscitará Dios un rey de 
entre los reyes de Oriente, con gentes ávidas de victorias, y le concederá 
un dilatado imperio y poderío, y el terror penetrará en los corazones 
hasta en las apartadas naciones de Occidente, y será rey de los árabes, 
pero no será árabe84. Dios hará que todos de voluntad le obedezcan, y los 
reconciliará á todos, y serán congregados en concilio doctores, exposi
tores é intérpretes, y será el primer concilio a que concurrirán árabes y 
el postrero del mundo; vendrán a él a causa del libro en su lengua ará
biga, que será entonces la lengua vulgar. Congregados, se disputará 
mucho y se confundirán las inteligencias, hasta que Dios suscite allí una 
humildísimá criatura, que explicará la Certidumbre del evangelio con 
luz del Espíritu Santo».

En la trama y conjura de la falsificación participaron, además de los moriscos, 
otros personajes mucho más poderosos y siniestros, como fueron aquellos que autori
zaron ocultar los libros que sirvieron de fuente a los apócrifos del Sacromonte en una 
cueva de Pastrana, propiedad de la intrigante Princesa de Eboli, amiga del no menos 
intrigante secretario de estado Antonio Pérez. Ambos fueron protectores de judíos y 
moriscos.

El primero en advertir que el pergamino de Granada se situaba en la tradición pro- 
fética y oracular de la literatura árabe española fue el eminente historiador Luis de 
Mármol y Carvajal85. Tan seguro estaba Mármol de aquella falsificación que, apun
tando directamente a Alonso del Castillo86 como uno de los autores materiales señala 
que el pergamino formaba parte del género tradicional de los jofores y en su Parecer 
sugiere a Pedro de Castro:

M Se refiere al emperador de la sublime puerta.
!S El mismo declara haber nacido en Granada en el Prólogo de La Descripción General de 

África. Tom. I, Granada, Apud René Rabut, 1593. Tom. II, Málaga, 1599, en folio. Tom. III, 
Historia del Rebelión y castigo de los moriscos del reino de Granada, Málaga, 1600, apud 
Ioannem René. Existe edición moderna, Madrid, C. S. I. C., 1946. Para otras importantes obras 
de este eximio arabista, cfr. Nicolás Antonio, BHN, I, p. 49.

86 Sobre el papel de Alonso del Castillo en la rebelión de los moriscos de las Alpujarras, Cfr. 
Godoy Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 101-103.
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«Cotejarse ha la letra [de esos jofores] con la que está en el pergamino y 
verse ha la semejanza del estilo, el frasis y las sentencias, si conforman. 
Sabido es que los alfaquíes, cuando esta ciudad se rindió a los Reyes 
Católicos, procuraron estorbarlo con amonestaciones y sermones, y, 
viendo que no les aprovechó nada, quisieron mostrar espíritus de profecía 
y escribieron diversos jofores, a manera de pronósticos, para consuelo de 
los moros rendidos, con que mantenerlos en esperanza de que habían de 
volver a su prosperidad y serían victoriosos contra los cristianos»*’.

En el A. S. G. se conserva un manuscrito del siglo XVI en 51 folios con la Canción 
de Aben Alhegib™, recopilada por Pedro de Alcalá87 88 89 y al final del mismo se encuentra 
la siguiente nota: «Palabras en aravigo que estaban escritas en los libros o láminas de 
plomo», hecho que demuestra que incluso en el Sacromonte conocían una de las fuen
tes árabes de los apócrifos.

En resumen: las nuevas doctrinas de los libros del Sacromonte, según sus promo
tores eran verdades divinamente inspiradas; pero, en realidad, se trataba de ficciones 
humanas inspiradas en jofores moriscos del siglo XVI, aunque no faltan otros motivos 
que dimanan de las viejas exposiciones de la tradición apócrifa y muchas veces hete
rodoxa. Estos libros, falsificaciones ciertas de los últimos musulmanes españoles, aña
dieron a viejos embustes los sentimientos de uno de los antisemitismos más radicales 
de nuestra historia y excitaron un nacionalismo localista, que ha enardecido a un 
amplio sector de los pueblos de la Península Ibérica en los momentos de mayor 
declive y decadencia.

I. 8 .-  FALSIFICADORES MATERIALES V POSIBLES INSTIGADORES.

Está demostrado que detrás de estas falsificaciones se hallaban varios intelectuales 
moriscos: El Merini90, personaje muy ilustrado que tenía muchos papeles árabes, su 
hija que era muchacha muy leída, casada en la ciudad de Granada con un morisco lla
mado «Mendoza el seis», la cual había heredado los papeles de su padre. Participaron 
también el padre del arabista Alonso del Castillo, éste y Miguel de Luna, que los dos 
eran médicos e intérpretes de lengua árabe91 y sacarían grandes beneficios económicos

87 Cfr. infra «Parecer de Luis de Mármol y Carvajal», publicado por Darío Cabanelas 
Rodríguez, El morisco Ganadino Alonso del Castillo, Patronato de la Alhambra, Granada. 
1965, p. 251.

88 Siglo XVI. Granada. 51 folios. 218 x 160 mm. Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del 
Sacromonte, p. 81. C. 1.

89 Era de la orden de los Jerónimos. Compuso en Granada su Vocabulario en arábigo en 
1505, que constituye un importante documento del dialecto árabe hablado en Granada en su 
tiempo, así como unriríe para ligeramente saber la lengua árabe.

90 Había ‘profetizado’ que cuando se derribase la torre de la iglesia mayor de Granada, se 
encontraría un gran «pronóstico levantisco». Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la 
Historia, p. 127.

91 Darío Cabanelas, El morisco Ganadino Alonso del Castillo, p. 222.
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de aquel negocio. Probablemente hubo otros muchos moriscos implicados, como ope
rarios y ayudantes, ya que el cripto-islamismo era un hecho corriente en la España del 
siglo XVI’2, y los moriscos entraban en el punto de mira de la Inquisición92 93.

José Godoy y Alcátara y Julio Caro Baraja han destacado que la actividad falsifi
cadora de Miguel de Luna y Alonso del Castillo era habitual. Luna contribuyó a falsi
ficar la historia de España con La verdadera Historia del Rey don Rodrigo, obra publi
cada en Granada en 1592. En el Prólogo dice que llevaba estudiando árabe desde la 
infancia, «más tiempo de veynte y siete años». Mejor conocedor que Luna, tanto del 
árabe clásico de los moros andaluces como del vulgar de su época era el también gra
nadino Alonso del Castillo. Además de intérprete de Felipe II para traducir la corres
pondencia del Xerife de Fez y Marruecos, Castillo había copiado y traducido por pri
mera vez las inscripciones de la Alhambra, las del Generalife y la Casa del Carbón, 
trabajo que ha servido de base a los estudios posteriores94. También hizo el primer 
catálogo de los fondos árabes de la Biblioteca de El Escorial95. Arias Montano tenía un 
buen concepto de él como experto arabista96. Alonso del Castillo estaba al servicio de 
la corona desde la época de la guerra de los moriscos y estaba habituado a falsificar 
documentos: tratados, capitulaciones cartas, etc. con el fin de servir a Felipe II y sem
brar el terror entre los moriscos, sus hermanos de raza97.

En cuanto al lugar y fecha de la falsificación parece bastante claro que ésta tuvo 
lugar en la localidad de Pastrana en tomo al año 1570. Así se infiere del libro enviado 
por la Inquisición española a Roma en 1638. El autor de esta obra, Marcos Dovel, ya 
consideraba a Castillo y Luna como los autores materiales de la falsificación. En 
efecto, se nos dice que fue en Pastrana donde se hallaron en una cueva libros árabes 
antiguos que sirvieron de fuente o modelo a los apócrifos del Sacro Monte. Y el autor, 
agente del servicio secreto de la General Inquisición de España desde los tiempos de 
fray Luis de Aliaga, con buen criterio defiende que ha de ser en España y no en Roma 
donde se examine el contenido doctrinal de los apócrifos granadinos, para poderlos 
confrontar con sus modelos, a lo cual estorbaba el Breve concedido por Clemente VIII 
a D. Pedro de Castro:

« ... Castillo y Luna (conforme al poco juicio que tengo) [fueron los] 
authores desta nouedad, ... y si Dios no hubiera querido que se descu
briesen en Pastrana, dentro de vna cue-// Fol. 50 r// va, los libros con 
que auemos abatido tantas dificultades, y descubierto tantas falsedades

92 L. P. Harvey, «Crypto-Islam in the Sixteenth Century Spain», en Actas del Primer 
Congreso de Estudios árabes e islámicos, Madrid, C. S. I. C., 1962, pp. 163-178.

93 P. Driessendoerfer, Islam unter der Inquisition. Die Morisco Prozesse in Toledo (1575- 
¡610), Wiesbaden, Reder, 1971.

94 Manuela Manzanares de Cirre, Arabistas Españoles del siglo XIX. Instituto Hispano 
Árabe de Cultura. Madrid, 1971, p. 35.

95 Fue publicado en latín por H. Hottinger, Promptuarium sive Bibliotheca Orientalis, 
Heidelberg, 1658.

96 Apéndice, 1,14,6.
97 Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia, pp. 125-127.
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ensartadas en las láminas de plomo del Monte de Valparaíso, hasta el 
día de hoy andaríamos a ciegas en dares y tomares; de los quales libros 
carece la librería Vaticana y toda Roma98 99 100, para poderlos comprobar; que 
como en Roma no se hallan libros de mahometanos fabulosos, para 
poder conferir con las doctrinas de las láminas, de donde se conoce cla
ramente ser sacada... Por eso no hallo otro camino que el recunir” a su 
diuina Magestad, y suplicarle, que acuda y defienda su causa hallando 
este negocio tan arraigado y apostado con tantas fuerzas de personas de 
crédito, muy ricas y poderosas, que no admiten raqon alguna, sino el 
propio capricho. Por esto era necesario mirarlo con atención, y exami
nar la doctrina, que entonces con facilidad se podía aprobar o abatir del 
todo, y al presente estimamos fuera deste trabajo, porque las láminas, 
luego que se descubrieron, hallaron al Arzobispo por defensor; Luna y 
Castillo, sus autores, acreditados; el vulgo, amigo de nouedades, en su 
favor; la fiel recordación del Papa Clemente VIII... concedióles el 
Breue apostólico, y lo que iza causado el mayor estonio, el reseruar a su 
propia persona el poderlo juzgar... Breue concedido en Fenara a 1° de 
Junio de 1598

Por su parte Girolamo Casanate en un acertado y documentado juicio sobre los 
apócrifos granadinos, nos ofrece con toda precisión la fecha de composición basán
dose en uno de ellos: Historia de la certidumbre del santo Evangelio. Este libro, el 
más importante de todos, es un apocalipsis, o un pronóstico o jofor, a modo de los que 
corrían entre los moriscos en la ferias y romerías de Castilla. El libro trata de confortar 
a los musulmanes, dándoles las tradicionales seguridades de que la ley de Dios será 
una. La impiedad y el error quedarán relegados del mundo; pero estos días de paz 
serán pocos, y tras ellos volverá la corrupción, y vendrá el Antecristo. Pero en la isla 
de Chipre se celebrrá el último Concilio, al que acudirá el guerrero de Dios (Alá). Este 
caudillo era el rey de reyes de los árabes, que vendrá al mundo, cuando se aproximen 
los últimos tiempos. La referencia a Chipre alude a un hecho contemporáneo. En 
efecto, el turco había arrebatado a los venecianos la isla de Chipre en 1571, a pesar de 
la heroica resistencia de Bragadino, que defendió a Famagusta por espacio de once 
meses. El otomano, violando la capitulación, hizo degollar los prisioneros y desollar 
vivo á Bragadino, cuya piel empajada, a guisa de trofeo fue colgada de una de las ver
gas de la capitana turca101. Refiriéndose al estilo de la Historia de la certificación del 
evangelio decía G. Casanate:

«Questa forma di parlare e tanto chiara che se 1’ autore non e profeta, i 
libri sono stati certamente scriti tra l’ anno 1571, che fu' presa Cipro da

98 El autor de este libro fue Marcos Dovel, que durante varios años había sido profesor de 
árabe en Roma y conocía muy bien la Biblioteca Vaticana.

99 recorrer, in ms.
100 A. S. C. D. F„ ms. R 7 c (1), ff. 49 v-50 r.
101 Godoy y Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 60-63.
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Selim secondo, e 1’ anno 1588, che fu ' trovata la profecía nella torre 
Turpiana. E certo e tanto palpabile questa venta che se non credesi che 
le versione fatte da i spagnoli sono nelle cose sostanciali conforme a 
quelle fatte in Roma, uorrei dire, che le diffensero o por non sapere quel 
che contengono o perche gli impostori et interpreti loro 1’ hanno uoltato 
diversamente per scusare una notione per altra pia, e poco amica di 
nouita circa uno errare, nel quale non si puo persistere ... »102 * * 105.

Los falsificadores estaban por lo tanto muy al corriente de las cosas sucedidas en el 
Mediterráneo oriental por aquellas fechas. De todo lo dicho puede inferirse que entre 
los instigadores de Castillo y Luna muy posiblemente se hallaban otros personajes de 
mayor monta.

Estos instigadores preparaban un cebo maléfico y filtro envenenado en el cual 
picaría Felipe II y los enemigos de la Princesa de Éboli y del secretario Antonio Pérez. 
Pero en el estudio de la documentación del Sacromonte no he logrado ver confirmada 
esta hipótesis, que a priori no debe excluirse. El libro de Marcos Dovel abre perspecti
vas nuevas que han de ser examinadas cuidadosamente. No conviene olvidar que Vaca 
de Castro procuró que le sucediera en la sede granadina un hijo de la Éboli, cuyo fer
vor laminario está fuera de toda duda1"3.

II.- EL DESCUBRIMIENTO DEL PERGAMINO

II. 1.- EL HALLAZGO DE LA TORRE TURPIANA. PRIMAVERA DE 1588.

Ya se ha dicho que el hallazgo del pergamino tuvo lugar el año 1588, al deshacerse 
la torre vieja de la Iglesia mayor, la cual es descrita por el jesuita de origen morisco P. 
Ignacio de las Casas en estos términos:

102 Vaticano. A. S. C. D. F. Sig. L 6576. Girolamo Casanate, en tiempos de Clemente XI, fue
asesor del Santo Oficio y secretario de la Congregación de Obispos y Regulares; llegaría a ser
Prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana y luego Cardenal. Fue uno de los principales cali
ficadores de las láminas en el proceso final de Roma anterior a la condena pontificia. Por la lec
tura de su manuscrito consta que leyó los informes de Arias Montano y de Francisco de 
Gurmendi.

105 «En treinta días del mes de margo de este año [ 1610] tubo aviso el cabildo de la santa 
iglesia de la ciudad de Granada por carta del ilustrísimo señor don fray Pedro Gongales de 
Mendoga, obispo de Osma, com isario general de la seráfica orden de nuestro Padre S. 
Francisco, haciéndoles saber por ella como su magestad el rey don Felipe tercero le había hecho 
merced de presentarle al argobispado de Granada, que vacó por promoción del ilustrísimo señor 
don Pedro de Castro y Quiñones, su último poseedor, que pasó a la santa iglesia de Seuilla; y 
habiendo visto la carta el dicho cabildo en hacimiento de gracias mandó repicar las campanas en 
la torre de la santa iglesia y en las demás parroquias y combentos y ansí mesmo nombró dos 
capitulares para que fueren a darle el parabién, los cuales fueron a la villa de Madrid, corte de 
nuestra España, a donde le dieron la norabuena. Era este dignísimo prelado hijo quarto de los 
príncipes de Melito Ruy Gomes de Silua y doña Ana de Mendoga y de la Cerda, duquesa de 
Pastrana». Cfr. Jorquera, Anales de Granada.. . p. 566.
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«torre vieja, que era campanario de la Yglesia mayor antigua de 
Granada, que en tiempo de moriscos fue mezquita, y hoy es sagrario o 
parroquia de la Yglesia mayor. Y de aquella torre llamaban los 
Almuedanes104 a las horas de sus ceremonias, según su secta»10’.

Más abundante y rico en datos es el autor de uno de los Defensorios, manuscrito 
recogido por Pastor de los Cobos, a quien vamos a seguir en esta descripción física del 
pergamino y circunstancias del hallazgo por sintetizar muy bien las versiones más o 
menos oficiales que después se dieron:

«Después se supo averse llamado Turpiana. Era esta torre de singular y 
antiquísima fábrica; por de dentro toda maziga, con grandes fundamen
tos... Estaba en sitio que estorbaba el edificio sumptuoso de la 
Cathedral, Iglesia nueba granadina. Por esta causa era preciso demo
lerla. Pero como la obra del templo avn no llegase (ni llegó en los zin- 
quenta años siguientes) a la terzera ñaue, a donde estaba el estorbo de la 
torre, era por entonces ociosa su difícil demolición. La parte superior, 
por ser obra de ladrillo, la demolieron con facilidad. Esta era fábrica 
nueba para el uso de las campanas. Después, llegando a su parte más 
inferior, antiquíssima, fue mucho el trauajo de los peones, siéndoles 
preciso vsar de barretas de hierro y de palancas, por ser la piedra con 
extremo durísima»* 105 106.

En cuanto a la fecha exacta del hallazgo parece que existen pocas dudas107. El des
cubrimiento estuvo precedido por un eclipse de luna en la idus de marzo108, que luego

km ei p  jgnaci0 (je ]as Casas anotó en el margen: ‘Almuedanes’: «son giertos como sacrista
nes, que dende estas torres de las mezquitas dan vozes, llamando a gritos a sus ceremonias. 
Llámanase ‘Almuedanes’, porque para dar los gritos que dan, se meten los dedos pequeños en 
las orejas».

105 B. N. M„ ms. 7187, fol. 68 r.
106 B. R. A. H., ms. 9/ 2265: Guerras Cathólicas Granatenses sobre los Antiquísimos 

Monumentos Plúmbeos descubiertos en suelo granadino... siendo verdaderamente mahometa
nos. Por Vicente Pastor de los Cobos. 2 de Abril de 1735.

107 No obstante Jorquera conoce una doble recensión. En una de ellas sigue la fecha tradicio
nal de 1588; pero en una segunda retrasa el acontecimiento hasta el año 1590, probablemente 
para hacer coincidir hecho tan grandioso con el pontificado de D. Pedro de Castro, y dadas las 
dudas y obstáculos puestos por Méndez de Salvatierra: «En treinta días del dicho mes de abril 
deste año [1590], derribando una torre antiquísima en esta ciudad de Granada, a quien los natu
rales llamaban Turpiana,... cayó de un hueco de sus paredes una caxa de plomo, la qual se llevo 
al ilustrísimo señor don Pedro de Castro y Quiñones, arzobispo desta ciudad, que abiéndola 
mandado abrir ... Y con estas declaraciones el señor arzobispo las mandó poner en la sacristía 
de la sancta iglesia y que fuesen tenidas en gran veneración». Jorquera, Anales de Granada..., 
p. 531. Esta segunda redacción carece de fiabilidad, al igual que otras muchas afirmaciones de 
este autor.

108 «Domingo trece días deste dicho mes de margo, se eclipsó la luna, que se vido en esta ciu
dad de Granada, cuyo eclipse comengó a las quatro horas y veinte y siete minutos después de la

194



se interpretaría como un augurio de lo que sucedió. Varias fuentes de laminarlos ofre
cen como fecha del hallazgo del pergamino la del viernes, día de descanso de los 
musulmanes. El día 18 de Marzo, además, estaba consagrado a la festividad del 
Arcángel San Gabriel, especialmente venerado en la religión islámica, como portador 
de las profecías de Dios a Mahoma109. Así, por ejemplo, Antolínez de Burgos señala 
esa fecha110. Pero otras fuentes manuscritas e impresas, para evitar los ataques de 
sarracenismo, que pronto se lanzaron contra el pergamino y los libros, tratan de limar 
disonancias y señalan el 18 de marzo como el

«Día feliz, en que a gran fuerza con las palancas caió al suelo un tém
pano de argamasa largo y como de dos varas corpulento. El día 
siguiente sávado día de S. Ioseph suzedió el prodigio del hallazgo mara
villoso. Al deshazer vn oficial el pedazo con vn martillo, para segregar 
el cascote de las piedras vtiles, halló entre la argamasa y piedras vna 
caxa de plomo, y creiendo que lo contenido fuese oro, lo ocultó y qui
siera reservar para sí el hallazgo, pero no pudo»111.

En Jorquera, la caja era «de barro, y en su comedio encajada en ella otra de 
plomo112». En cuanto a las dimensiones:

«era larga de un geme, alta de dos, ancha algo mas de quatro, y por 
defuera con betún negro, praecaviendo de la corrupción el thesoro 
depositado, que enzerraba para los tiempos futuros»113.

Es más verosímil, por realista y por estar más próxima a los hechos, la versión de
Jorquera:

media noche, el qual duró tres cuartos de hora y dies minutos. Fue su color verde y negro, tirante 
en oro. Escribieron sobre el ju icio  deste eclipse muchos autores». Jorquera, Anales de 
Granada..., p. 523.

109 «Otros creieron también /zaber misterio oculto en haver sido la invenzión día de San 
Gabriel. Juzgaron, digo, misteriosa circunstanzia la de este día, quando por las versiones de los 
plomos del Monte Illipulitano se supo que el Santo Archangel era el Paranimpho, por cuia mano 
coma todo este negozio». B. R. A. H., ms. 9/ 2265, fol. 5 v.

"I) Historia Eclesiástica de Granada. Estudio y edición de M. Sotomayor, Granada, 1996, p. 
369: «.. quiso [Dios] que un sábado, a las siete de la mañana, dieciocho de margo del año mil y 
quinientos y ochenta y ocho, quando se dezía la missa de Nuestra Señora, estando los obreros 
derribando la torre vieja de la sancta iglesia de Granada, cayese entre las losas una caxa pequeña 
de plomo con un gran thesoro de inestimables reliquias» y más adelante: «el 18 de marzo de 
1588, después de haber dicho misa en el lugar de la Qubia, una legua de Granada, cuando le die
ron la noticia de que entre las losas había aparecido» el pergamino...

111 Con pequeñas variantes, este relato coincide con el de Jorquera, Anales de Granada..., p. 
523.

112 Ibidem.
"’B.R.A. H.,ms. 9/2265, fol. 1 v.
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«pensando los peones que se habían hallado algún tesoro la quisieron 
ocultar; mas conveniéndose en abrilla hallaron dentro un pergamino 
escrito»114.

El hallazgo produjo una conmoción indescriptible. Pocos días después clero, aris
tocracia y pueblo creían que era signo y prueba evidente de una especial predilección 
divina sobre Granada e, incluso, sobre España entera. Y cuando se supo el contenido 
del pergamino juzgaron que era Dios mismo quien les hablaba en el texto de aquel 
pellejo ‘antiquísimo’. La imaginación posterior embelleció el momento mismo del 
descubrimiento con un

«alboroto de la Iglesia» y «tropa de la gente, que, curiosa, cargó contra 
el oficial, para ver o quitarle el plomo, que fue maravilla no haberse 
hecho todo pedazos»115.

Hasta los graves canónigos salieron corriendo del coro, aunque se matiza que era 
para sosegar el tumulto y poner la caja a salvo116. Luego, se citó a cabildo pleno, para 
que en presencia de todos los capitulares se abriese la caja de plomo. Y una vez más el 
hecho se embellece con lenguaje mítico, propio del género teratológico:

«Dizen que al descubrir el depósito, perzivieron todos vna fragante sua
vidad, a la que no le hallaban similitud. Las prendas que estavan allí 
enzerradas eran en esta forma: Vna tablica en que estaba pintada vna 
imagen de Nuestra Señora. Vn lienzo casero, basto, a medida de la caja, 
que servía como de cubierta. Vn pergamino rollado, sobre las dobladu
ras que se hizieron de él, para que cupiese en tan estrecho lugar. Vn 
lienzo que parezía ser la mitad de vno quadrangular, cortado de esquina 
a esquina, en forma triangular. El vazío restante llenavan vnas arenitas, 
como limaduras de color entre azul y negro, para que ajustase todo. 
Vltimamente auía vn hueso de vn codo de largo, y era su amplitud como 
de vn dedo pulgar»117 118.

A continuación dieron cuenta al prelado Méndez de Salvatierra, que se había reti
rado a la finca de campo no lejos de Granada y conocida como la £ubia"‘. El 
Arzobispo puso la caja en su escritorio y por la noche con su provisor y capellanes, 
pensaron cómo enfrentarse a aquel supuesto prodigio, que tenía todos los visos de ser

114 Jorquera, Anales de Granada..., loe. cit.
115 B. R. A. H. ms. 9/ 2265, fol. 2 r.
116 «Acudiendo al ruido los sobre estantes de la obra y, quitándoles la caxa, pergamino y lo 

que avía dentro della, la entregaron a don Diego Maldonado, abbad de Sancta Fe, que la llevo 
luego al cavildo». Ibidem, p. 489.

117 B. R. A. H„ ms. 9/ 2265, fol. 1 r-v.
118 Residencia de los arzobispos de Granada, cercana a la ciudad, donde parece que Arias 

Montano visitó a Juan Méndez.
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falso, dada su teatralidad. Aunque el hecho está mitificado en las fuentes posteriores 
de los laminarios"’.

II. 2.- DESCRIPCIÓN FÍSICA Y CONTENIDO DEL PERGAMINO.

Cuando posteriormente se analizó el pergamino, se pudo comprobar que era pieza 
de una piel, mayor que un pliego de los que entonces se conocían como de marca 
mayor. No faltó quien afirmara que aquella piel parecía de animal extraño y descono
cido. Para que pareciera vieja estaba carcomida en muchas partes de polilla, detalle 
que no le pasó inadvertido a Arias Montano y a Pedro de Valencia. Pero la mayoría 
interpretó este hecho como signo evidente de antigüedad, afirmando que se había apo- 
lillado después de haberse doblado.

No sabemos a ciencia cierta las diligencias que ordenó hacer Méndez de 
Salvatierra, ya que los autos posteriores parecen haber manipulado su actuación. Sin 
embargo, se habla de «indezibles diligenzias y averiguaciones» de D. Juan Méndez de 
Salvatierra como lo fueron las de su sucesor D. Pedro Vaca de Castro y Quiñones.

Éste último parece que mandó llamar a plateros, latoneros, libreros, pergamineros, 
maestros de primeras letras y

«sujetos mui inteligentes en scripturas antiguas. Y todos juraron con 
razones convincentes que dieron, afirmando que era el pergamino anti- 
quíssimo, a su parezer de mas de mili años, que no era posible contraha- 
zerse, ni su Antigüedad fingirse»120.

Podemos imaginarnos las risas y burlas de todos estos personajes, que, dada la 
conocida sagacidad mental de las gentes de Granada, conocían la verdadera historia de 
la falsificación, quedando patente la ingenua credulidad del arzobispo Castro y 
Quiñones, del cabildo, de la Real Chancillería... También los beneficios que emanaban 
de los hallazgos contribuyeron a engordar la enorme bola de nieve. El contenido del 
pergamino fue lo que causó mayor asombro y lo que dio más que hablar, y eso que no 
fue mucho lo que, al principio, pudieron o quisieron leer, para suscitar en tomo a aquel 
hallazgo un halo de sagrado silencio y de veneración respetuosa, propia de una reliquia 
de valor inmenso. Ya el hecho de que aquel tesoro fuera considerado como una dádiva 
de San Cecilio, patrón de la Iglesia de Granada, era una garantía para los falsificadores 
y una llamada de prudencia para los posibles oponentes o abogados del diablo.

Después de una Relación latina'2', seguían en el texto unos renglones en letra 
negra en árabe; y, al pie de éstos, estaba la profecía en lengua castellana y en lengua

Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, p. 489.
120 B. R. A. H„ ms. 9/ 2265, fol. 2 v.
121 Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, p. 491, traduce la Relación de 

este modo: «Cecilio, siervo de Dios, obispo de Granada, estando en Illiberia, y viendo el fin de 
sus días, me dixo en secreto que él tenía por cierto su martirio, que estava cerca; y, como aquel 
que me amava en Dios, me encomendó el thesoro de sus reliquias y amonestó que las tuviessee
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árabe, con el comentario sobre ella. Así, pues, se pudo constatar que el pergamino 
estaba escrito en tres lenguas diversas: arábigo, latín y castellano, las cuales, dirán 
después los laminarios, se hablaban ya en tiempos de Nerón. En español estaba escrita 
la profecía de San Juan Evangelista acerca del fin de el mundo. En árabe el comentario 
de San Cecilio y en latín el inventario de Patricio sobre las alhajas o reliquias y un 
fragmento del evangelio de San Juan, que por entonces se leía diariamente en todas las 
misas, desde el comienzo hasta el Verbum carofactum est.

En lo alto del pellejo había cinco crucecitas, que a su vez formaban una cruz:

+
+ + +

+

El titulo en árabe que está junto a las cruces y declaraba tratarse de una Profecía del 
evangelista San Juan sobre la consumación del mundo, conforme a lo que aquel 
Apóstol predicaba. Seguían cinco renglones pequeños, escritos en árabe* 122.

Sobre las circunstancias de su composición se puede ofrecer el siguiente resumen:

«S. Cecilio hizo un viaje a Jerusalén por visitar y venerar los lugares 
santos, por devoción, y para ganar el mérito que de visitarlos se obtenía. 
De regreso, vino por Atenas, donde ya se enseñaba la teología123, ‘puesta 
en orden y método de ciencia conforme al arte de los griegos’. Añade 
que a causa de la navegación se le empañaron los ojos, de manera que 
no veía124 y, que visitando al obispo de aquella ciudad, se confesó por su 
orden, y que reciuió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y acabado el 
sacrificio de la misa, sacó el prelado una grande reliquia, que era una 
toca o paño de la Virgen María, con el cual había enjugado las lágrimas, 
mezcladas con sangre, que derramó al tiempo que asistió en la pasión de

occultamente y las depositase en lugar que jamás viniessen a poder de los moros, afirmándome 
ser thesoro de salud y ciencia cierta, y aver travajado mucho y caminando por tierra y por mar: 
y, assí, convenía estuviesse en lugar oculto, hasta que Dios fuese servido de manifestado; y, 
assí, io, lo mejor que supe, lo encerré en este lugar adonde queda, rogando a Dios que lo guarde; 
y las reliquias que aquí quedan son: Una prophecía de S. Joan Evangelista cerca del fin del 
mundo. Medio paño con que la Virgen María limpió las lágrimas de sus ojos en la passión de su 
Hijo sagrado. Un hueso de S. Estevan, primer mártyr. Deo gracias». Cfr. Apéndice, III, 2.

122 «Dize S. Cecilio que la prophecía es de S. Joan Evangelista, traduzida de hebreo en 
griego por S. Dionisio Areopagita, y que el mismo S. Cecilio la traduxo en lengua hespañola y 
la comentó en lengua árabe. El comento es en verso ellegantíssimo». B. R. A. H., ms. 9/ 2265, 
ff. 2u-3 r.

123 Adviértase que estamos en el segundo año de Nerón.
124 Alusión al rito musulmán de sacarse los dos ojos después de haber visitado la Meca.
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su Hijo, y que en poniéndosela, le fue luego restituida la vista125, y pudo 
leer esta profecía, que le mostró también el prelado. Luego, quiso ver
terla y traducirla en lengua española, como lo hizo. Escribió también un 
comentario de ella en arábigo, sin que por ser traducción se corrompiese 
la propiedad del griego, en que S. Dionysio la había trasladado del 
hebraeo, en el cual la había escrito San Juan126. Y juntamente con gran
des ruegos e insistencia consiguió la mitad de la toca, o paño. Y lo puso 
todo junto, lo qual se descubriría, quando Dios quisiese, para que los 
Príncipes fueran avisados en ella»127.

A continuación del Comentario de S. Cecilio, aparecen otras cinco cruces, que for
maban una cruz como la primera. Debajo de ella seguían diez renglones en lengua 
árabe, aunque mas largos que los cinco primeros, que narran la segunda parte del 
comentario anterior.

Luego venía la parte más dificultosa, que trajo de cabeza a eminentes arabistas de 
aquel tiempo. Había unas líneas rectas perpendiculares, atravesadas por otras horizon
tales, formando un cuadrángulo de 18 casillas, a modo de ajedrez, y por lo largo y por 
lo ancho 23 que todas sumaban 1392 escaques.

En dichas casillas y en cada línea podía leerse un verso entero, pero escrito en cifra 
varia, distribuidas las dicciones con letras coloradas y negras, y de tal manera ordena
das por los escaques o casillas, que a una letra negra seguía una colorada, y a una colo
rada una negra, y todo se leía saltando las letras para combinarlas128. Era un ejemplo

125 La pérdida de la visión es un eco de las peregrinaciones islámicas a la Meca, a raíz de las 
cuales algunos fieles musulmanes se sacaban los ojos, para no ver ya más los males de este 
mundo. Los laminarios pusieron especial empeño en hacer ciegos, sordos y mudos a sus santos. 
Y cuando en el siglo XVIII, D. Felipe Beltrán, ‘Obispo de Salamanca e Inquisidor General en 
los Reynos, y Señoríos de España’, publica de nuevo el Breve de Inocencio XI, hace una parti
cular prohibición: «mandamos borrar las tres inscripciones, que están puestas en el Humilladero 
del Campo de Triunfo de dicha Ciudad de Granada, de las quales una empieza: San Thesiphón, 
llamado antes Aven Atar, hermano de San Cecilio, nació ciego. Otra: Santiago Apóstol Patrón 
de España, hijo de Xameb el Zebedeo; y la otra: San Cecilio, llamado antes Aven Alrradí, noble 
árabe, nació sordo y mundo: por ser sacadas, de los citados Libros plúmbeos y que recomiendan 
su doctrina como en otra cualquier parte que se hallen escritas». Copia de documento que se 
conserva en el Archivo Diocesano de Zamora.

126 Es realmente negocio extraño.
127 B. R. A. H„ ms. 9/2229, ff. 70-71.
121 El P. Ignacio de las Casas en B. N. M. ms., 7187, ff. 68 v-69 r, dice: «Debaxo desto, 

escrito en arábigo, hay hechas varias líneas o rayas, y cruzadas otras por ellas, de suerte que 
ha^en varias casillas pequeñas, a modo de ajedrez, en cada casilla hay una letra castellana, o 
latina, algo bastarda, al modo deste tiempo. La primera es de tinta negra y la segunda de colo
rada. Y si se leen continuando las letras negras con las coloradas, no ha$en sentencia, ni diqen 
nada. Pero leyendo las negras por si, y, acabadas ellas, leyendo las coloradas, hacen el romance 
que pondré mas abajo. Siguense después de los renglones escritos con las letras, muchos otros 
renglones en arábigo, divididos también en casillas, como las dichas. Pero en cada casilla hay 
una palabra arábiga, y no letra sola. Y está escrita esta palabra, al parezer, con priessa, y algunas
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bastante significativo de technopaignia y de escritura en cifra varia, tradicional en la 
literatura árabe aljamiada. En el margen había unas letras griegas, que servían de 
número o de mano, para descifrar el misterio129.

«Después de lo escrito en estas casillas, dice el P. Ignacio de las Casas, 
se siguen algunos renglones de la misma letra y lengua. Y poco más 
abajo otro pedazo de escritura, también en arábigo. Y al margen desto 
están unos ringloncitos, en la misma letra, como nota o cota. Debaxo 
desto último, escrito en arábigo, está una como firma que en letra ará
biga dice assí: Cecilio, Obispo granatensis»130.

II. 3.- OTROS OBJETOS HALLADOS EN LAS RUINAS DE LA TORRE

Por la Relación que acompañaba al pergamino se supo que un sacerdote, llamado 
Patricio, que más tarde pasaría a engrosar la lista de mártires del Monte Illipulitano 
había sido quien escondió la caja de plomo. También conocieron cuáles eran las alha
jas de su contenido y que ya hemos enumerado, a saber: una profecía acerca del fin del 
mundo en la que se describían las muchas desgracias, que iban a tener lugar en los últi
mos siglos de la Iglesia. Además de la profecía propiamente dicha había un comenta
rio o escolio del oráculo hecho a S. Cecilio, patrón de Granada. Se supo también por la 
misma Relación que según el mismo Patricio su maestro San Cecilio «sabiendo su cer
cano futuro martirio» le mandó «que escondiese alhajas tan preciosas». Pero entonces 
se dijo que aquel comentario no se podía leer, «por estar en aráuigo muy dificultoso». 
El paño resultó ser aquel, con que la Virgen limpió las lágrimas de Jesús el día de la 
Pasión y el hueso del protomártir S. Esteban131.

II. 4.- EL TEXTO DE LA PROFECÍA

Dado que la profecía del pergamino es un texto en cifra varia era muy difícil que 
dos intérpretes coincidieran. Una de las versiones más divulgadas ha sido la del

dictiones medio borradas. Y son también coloradas y negras. Y López Madera: «Síguese luego 
la Prophegía en español con letras deste tiempo, coloradas y negras, distribuidas en escaques y 
leydas las negras por si, y las coloradas luego por si, hagen el romange».

129 B. R. A. H„ ms. 9/ 2265, fol. 3 v.
130 Indignado un laminado y deseoso en desacreditar al P. Ignacio, escribió en el margen: 

«¡No dize esta firma así!». Pero Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, p. 492, 
mejor informado y nada sospechoso de tergiversación, escribe: «Lo que esta escrito en el perga
mino en árabe y castellano es de mano de S. Cecilio, liveralíssimo y galán escritor. En el fin del 
pergamino esta una firma en tres renglones árabes, que en romance dizen: ‘Cecilio, obispo de 
Granada’».

131 Cfr. Apéndice, 111,2.
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Marqués de Estepa132. Pero el texto de la transcripción hecha por el P. Athanasius 
Kircher, que hemos consultado en el Archivo de la Sagrada Congregación para la doc
trina de la fe133, es el más fiable. Con algunas correcciones ortográficas y sin mencio
nar su nombre es el texto que aparece en uno de los Defensorios manuscritos de la B. 
R. A. H.134 En el texto de la Profecía aparecen las S- iniciales en mayúscula. Letra s 
que ya en la literatura pitagórica tenía una significación mágica por su relación con el 
silbido de la serpiente, animal telúrico por excelencia y ligado con diversas formas de 
profetismo pagano. Cuando años más tarde fue conocido el texto de la profecía, cuen
tan los cronistas laminarios que los granadinos y D. Pedro de Castro no cabían de 
gozo, al comprobar que un monumento profético tan antiguo hubiese llegado a sus 
manos. Una profecía desconocida del Apóstol amado de Jesús, herencia que les había 
dejado el primer prelado granadino, San Cecilio. Castro y Quiñones no se cansaba de 
repetir que aquella profecía y los libros de plomo que aparecieron después eran «pren
das del cielo» y «un celestial tesoro»135.

Los primeros laminarios estaban desbordantes de alegría y por antífrasis interpreta
ron un texto de claro contenido islámico, como un escrito contra la secta de Mahoma:

«Examinadas con mucha madurez y reflexión estas cosas tan grandes 
por el cauildo, en que auía hombres insignes, les parezió a todos que el 
negozio presente era muy verosímil, mirando ya aquellas reliquias con 
venerazión y ternura. Prinzipalamente la Profezía, dezían que da6’ a 
entender en sus palabras ser de tal evangelista, y que viene a dezir lo que 
el evangelio mismo prenunzia, con sola esta diferenzia: que la Profezía 
añade con individualidad los suzesos del Sexto Siglo, y las tribulaziones 
y miserias de aquel tiempo, las que cotejándolas con las suzedidas, en el 
Oriente y Occidente por las blasfemias de Mahoma. Se creió que en esta 
Profezía estaba la predicación de esa maldita y monstruosa Secta»136.

II. 5.- EL ARZOBISPO JUAN MÉNDEZ DE SALVTIERRA.

II. 5.1.- LUGAR DE NACIMIENTO

Por una insuficiente interpretación de un documento del Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense, diversos estudiosos e historiadores modernos han afir
mado que Juan Méndez de Salvatierra, a la sazón arzobispo de Granada en el

l3! La traducción de la Profecía del Pergamino, por el Marqués de Estepa, se halla en M. J. 
Hagerty, Los libros plúmbeos del Sacromonte, Granada, 1980, pp.311-313.

133 A. S. C. D. F., sig. L. 6576. Deseo dejar constancia de mi gratitud a Mons. Alejandro 
Cifres. Texto en Apéndice, III, 1.

134 B.R. A. H., ms. 9/2229. (olim 9-11-2). Papel del siglo XVIII. 20 x 29,5 cm. Caja de escri
tura 15 x 24. Contiene el texto algunas notas marginales. 144 folios, [ff. 69-70].
I 133 B. R. A. H„ ms. 9/2265, fol. 4 .

136B. R. A. H., ms. 9/ 2265, fol. 5 r-v.
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momento de descubrirse el pergamino, era natural de Medinaceli (Soria)1” o de Jerez 
de la Frontera. Un documento de gran interés para las relaciones de Juan Méndez y 
Arias Montano durante los años de sus estudios en Alcalá de Henares lo hace natural 
de Medina Sidonia, donde por entonces residía con un tío suyo sacerdote1’". Sin 
embargo, mucho mejor informado que los historiadores modernos estaba D. Justino 
Antolínez de Burgos137 138 139, el cual nos ofrece con todo tipo de detalles la biografía de este 
pacense ilustre:

«Por muerte de D. Pedro Guerrero, succedió en la silla arzobispal de 
Granada don Joan Méndez de Salvatierra, varón insigne en virtud y 
letras, que le hicieron digno de tan alto lugar.
Fue de Salvatierra, aldea pequeña en Estremadura. Sus padres se llama
ron Alonso Hernández y Joana Méndez, gente humilde, labradora y 
pobre. Faltóle su padre en la niñez; y, [Fol. 224 v] hallándose su madre 
sola y necesitada, le envió a casa de Alvaro Gil, su hermano, vicario de 
Medina Sidonia; el qual, reconociendo en el sobrino avilidad y buena 
inclinación, le enseñó a leer, escrevir y le dio estudio. Y como en el de 
latinidad y buenas letras le viesse en breve tiempo aventajado, le embló. 
con la esperanza que prometían tan buenos principios, a estudiar artes y 
theología a la Universidad de Alcalá de Henares, donde se graduó con 
muestras de grande ingenio»140.

II. 5.2.- UN RETRATO FISIOGNÓMICO

«Era de estatura más alta que pequeña, algo gruesso, moreno de rostro, 
de agradable (aunque robustas facciones). Tenía los ojos grandes, gra
ves y alegres, la frente ancha, la nariz y boca bien proporcionada. Era 
colérico y algo melancólico y, por esta razón, subtil, agudo, curioso y de 
buenos y prestos dichos»141.

137 Se fundamentan en A. H. N. Universidades. Libro, 1233 F, fol. 26. Probablemente se trata 
de otro colegial homónimo.

138 El 25 de abril de 1551, Arias Montano declara y firma como testigo en la prueba de curso 
de Juan Méndez. A. H. N. Universidades. Alcalá de Henares. Libro de Pruebas de Curso, 1550a 
1555 J. López de Toro, «Arias Montano orientalista», en R.E.E. 1953, p. 167, nota 15. Remite a 
Rodríguez Marín, Nuevos Datos ..., Madrid, 1923, p. 56. Hemos confrontado este documento 
sobre el original y en él aparece Juan Méndez, como natural de Xerez. Ahora bien, por encon
trarse Salvatierra, cerca de Jerez de los Caballeros, resulta evidente que el Xerez del documento 
complutense hay que referirlo a la villa pacense.

139 Historia Eclesiástica de Granada, pp. 366-367.
140 Ibidem, p. 365.
141 Ibidem, p. 366
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II. 5.3.- DISCÍPULO PREDILECTO Y SUCESOR DEL M °. HUERCA EN LA CÁTEDRA DE 
BIBLIA DE ALCALÁ.

«Estas buenas partes y apetecer cossas honrosas le animaron a hazer 
opposición al Colegio Mayor de A lcalá142. Y, assí, en concurso de 
muchos y grandes estudiantes, lo llevó; y, en breve, la cáthedra de 
Escriptura143, lo uno y lo otro con general aplauso y satisfacción del 
Colegio, claustro y estudiantes, que todos le amavan y oyan con particu
lar gusto; porque fuera de ser tan gran letrado tenía tanto donaire y gra
cia en el dezir, y enriquecía lo útil de la lección con tantos cuentos y 
agudezas que aun los cavalleros le procuravan oyr; tanto, que las vezes 
que se halló en Alcalá el Príncipe D. Carlos decía que no podía perder la 
lección del doctor Méndez.

Fue muy acepto en el pulpito porque predicava con mucha elocuencia, fervor y 
gravedad, entreteniendo y moviendo el auditorio. Era de tanto valor su doctrina y tan 
llenos de spíritu sus sermones que se vio una notable reformación en las costumbres. 
Occupándose con estos exercicios, consiguió una de las canongías de Alcalá que, por 
estatutos y costumbres de la Iglesia, se dan al doctor más antiguo. Estuvo en ella hasta 
que llevó la Magistral de Cuenca a diez oppositores144. ..»

1,2 Al parecer fue electo colegial de San Ildelfonso el 22 de septiembre de 1553, obteniendo 
además en la Universidad Complutense una cátedra de Artes, pero este dato no está corroborado 
por el estudio de Juan de Urriza, La preclara Facultad de Artes y Filosofía de la Universidad de 
Alcalá de Henares en el Siglo de Oro (1509-1621), Madrid, 1942.

Puede afirmarse, con base documental, que recibió su formación en la cátedra de Biblia 
del eximio humanista leonés Cipriano de la Huerga. Juan Méndez actuó como procurador del 
maestro Cipriano en su tercera oposición a la cátedra de Sagrada escritura. Cfr. V. Beltrán de 
Heredia, «Catedráticos de Sagrada escritura de la Universidad de Alcalá de Henares durante el 
ty o M l» , La Ciencia Tomista, 1, XVIII, 1918, pp. 151-152; 2, XVIII, 1918, pp. 49-54 ]. 
Durante esta tercera oposición, el Maestro Cipriano estaba ya enfermo, A. H. N. Universidades, 
Legajo, 31, n° 8. Juan Méndez de Salvatierra le sucedió, al quedar vacante la Cátedra de Biblia 
de la Universidad de Alcalá de Henares, por muerte de fray Cipriano, en Febrero de 1560 y para 
obtener esta Cátedra de Sagrada Escritura tuvo que enfrentar en unas reñidas oposiciones con 
los doctores Francisco de las Casas, Pedro de Fuentidueña y el franciscano Pe. Miguel de 
Medina. Cfr. A. H. N. Universidades, Legajo, 31, n° 9.

Al terminar el cuadrienio en la cátedra de Biblia, en marzo de 1564, y tras contender con 
otros opositores salió nuevamente triunfante. Cfr. A. H. N. Universidades, Libro 399 F, fol. 27 
r. Durante seis años regentó la cátedra de Biblia, hasta octubre de 1566, fecha en la que pasó a 
ocupar la magistralía de Cuenca, como dice el biógrafo. En Cuenca, según Porreño, se acreditó 
como excelente predicador.
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II. 5.4.- JUAN MÉNDEZ, ARZOBISPO DE GRANADA

El 11 de septiembre de 1577, Juan Méndez había sido presentado, como sucesor 
del gran arzobispo D. Pedro Guerrero145, para la sede de Granada146, tomando posesión 
poco después:

«Partió de Cuenca, nos dice Antolínez, con general sentimiento de toda 
la ciudad y entró en Granada con grande alegría y regocijo del pueblo, 
por la buena fama y nuevas que tenía de su pastor y prelado. Fue agrade- 
cidíssimo; tanto, que no se sabe aver rezevido un pequeño benefficio 
que no le recompensasse con muchos presentes; y tan humilde que al 
peso de la grandeza de su dignidad se humillava; y, para no desvane
cerse, repetía muchas vezes sus humildes principios, la pobreza de su 
patria y padres. Y a este propósito, entre otros cuentos y dichos, se 
refiere que, estando con Joan Latino (aquel famoso negro), maestro de 
rhetórica147, le dixo: ‘Mirad lo que pueden las letras que, a faltamos 
estas, ni vos salierades de una cavalleriza almohazando cavallos, ni yo 
del campo, tras de un arado’...»

Durante los años de su episcopado había vivido enteramente entregado a su minis
terio y a obras de caridad. Era tan amigo de la buenas letras que favoreció grande
mente a la Universidad de Granada, con hacienda . Y asistía con frecuencia a conclu
siones académicas y actos públicos148. En el año 1584, se deshizo de sus bienes para

145 A. Marín Ocete, El Arzobispo D. Pedro Guerrero y la política conciliar española en el 
siglo XVI, Granada, 1970,2 vols.

146 Hierarchia cathólica, vol. lili, Münster, 1919, p. 221.
147 «El maestro Juan Latino de color negro, uno de los más eminentes negros que se han 

conocido en el mundo, catedrático que fue muchos años en el real colegio y universidad desta 
dicha ciudad, cuya fama será celebrada para siempre. Crióse en las casas de los duques de Sesa, 
a donde nació debaxo de cautiberio, de quien hiqo grande estimación y aprecio el duque, 
teniendo por honrra el aber nacido en su casa. Casó con una señora blanca y de calidad, que afi
cionada de sus virtudes, letras y otras gracias naturales lo escogió para esposo, habiendo sido su 
maestro. Tenía ella una hija que dexó casada con un abogado desta real chancillen'a de Granada, 
que después de viudo fue provisor en la ciudad de Guadix y su obispado. Domingo doce días 
deste mes de agosto de mil y quinientos y nouenta, falleció en esta ciudad de Granada. 
Sepultóse su cuerpo en la iglesia parroquial de señora sancta Ana desta ciudad, en cuya parro
quia están sus casas principales, que quedaron a don Francisco Latino de Sandoval, su nieto. 
Escribió algunos libros gramáthicos y el famoso libro que intituló laAustriada de Carlos quinto 
y otros». (Hemos alterado la secuencia de los párrafos). Jorquera, Anales de Granada..., p. 533

148 «Aunque estas virtudes fueron tan grandes, en la de la caridad, que es madre y funda
mento de todas, puede ser comparado a los mas caritativos prelados que a tenido la Iglesia. Y, si 
tuviera de particularizar sus obras, me alargara demasiadamente. Solo diré que no avía cosa que 
pudiesse hacer en beneffizio de los pobres que no la hiziesse; y que, con ser innumerables los 
que a él acudían y las limosnas ordinarias y extraordinarias que hazía, assí por su limosnero y 
curas como por su propia mano, nunca quedaba contento, ni satisfecho; tanto que si, estando 
comiendo, entendía que algunos pobres aguardavan limosna, cessava de comer hasta socorre-
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repartirlos entre los pobres, incluida la cruz pectoral de plata y el anillo arzobispal149.

II. 5.5.- INFORME AL REY SOBRE EL HALLAZGO.

Las prisas con que se había procedido en la demolición de la torre son hoy un claro 
indicio de que alguien en la sombra manejaba hilos ocultos y que, tal vez, había suje
tos que tenían urgencias inconfesables. No obstante, el buen prelado, consciente del 
alboroto que había producido el hallazgo y conocedor de la grave enfermedad de 
necroftlia, que padecía Felipe II el cual tenía en el Escorial toda una colección de más 
de quinientos huesos, incluidos dos esqueletos humanos en su integridad, quiso proce
der, como eximio humanista que era y eminente maestro de Sagrada Escritura, con 
suma prudencia y sosiego. El veinte de abril escribió una carta a Felipe II dándole 
cuenta del suceso.

Cuando el Rey fue informado del descubrimiento, contestó a Méndez de 
Salvatierra con esta Carta, en la cual le muestra sus deseos de ver el pergamino:

«Carta del rey nuestro señor al arzobispo don Joan Méndez de 
Salvatierra. Muy particular contentamiento receví con vuestra carta de 
veinte del passado, y los papeles que con ella embiastes, por lo que 
dezis se contiene en ellos, y de las reliquias que se hallaron en la torre 
vieja de la Iglesia Mayor; y, assí, os agradezco el cuidado que havéis 
puesto para la averiguación y lo demás que a esto toca, como lo tendréis 
de que estén con la decencia que se les deve; y en lo de mostrarse en 
público, y en lo que más se offreciere, se os irá avisando lo que pare
ciere convenir. Desseo ver un retrato del pergamino, de la mesma forma 
que está; embiármelo héis juntamente con la interpretación que se 
hiciere sobre la cifra de la Prophecía: y esperareis a lo que se os avisare. 
De San Lorenzo, a quatro de maio de mil y quinientos y ochenta y ocho. 
Yo el rey. Por mandado del rey nuestro señor Matheo Vázquez150».

líos; y, si savia que personas principales vivían con necesidad por no descubrírsela, buscaba 
trabas discretas para socorrellos». Cfr. Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada,
p.366.

1,9 «Fue tan estéril el año de mil quinientos ochenta y cuatro que, no le bastando sus rentas 
para las limosnas, se deshizo de toda su plata, hasta la del pontifical, y la repartió a los pobres. Y 
passó tan adelante que, no teniendo que dar, dava las sortijas de los dedos; y vez uvo que dio la 
cruz pectoral, que no era de pequeño valor a cierto cavallero. Visitava los hospitales. Visitava y 
regalava y consolava a cada pobre de por sí. Al fin, la ciudad de Granada halló en sus necesida
des abiertos los graneros deste insigne prelado, los clérigos pobres tuvieron en él socorro perpe
tuo; los frailes y monjas, padre; las donzellas y pupilos, tutor; los afligidos, consuelo; y ninguno 
le buscó que no le hallare, reparando más en las necesidades que en las calidades de las personas 
que de él se valían; y jamás dexó de dar limosna, como se la pidiessen por Dios, y dezía que al 
mesmo demonio se la daría, pidiéndosela en este n o m b r e . Ibidem, p. 367.

,x Ibidem, pp. 492-493.
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II. 5.6.- LLAMA EN SECRETO A ARIAS MONTANO

Todo parece indicar que aquel venerable arzobispo hizo venir con secreto a la 
Qubia a su paisano, amigo y confidente de sus años de estudios, Benito Arias 
Montano, porque desde el primer momento se había quedado con el pergamino para 
«hazelle interpretar y entregó las reliquias al cavildo, y mandó que no las enseñasen 
sin su licencia151». Sobre esta visita secreta de Arias Montano no existen dudas, aun
que en rigor documental se ignora la fecha exacta. Así lo confirma el propio Arias en 
Carta a D. Pedro de Castro excusándose de no ir a Granada152.

II. 5. 7 .-  ACTITUD ANTE EL DESCUBRIMIENTO Y LA MUERTE DEL PRELADO

Este santo Arzobispo, al igual que Arias Montano, parece que estaba informado 
previamente del hecho de los futuros hallazgos. En efecto, el 18 de marzo de 1588,

«después de haber dicho misa en el lugar de la £ubia, una legua de 
Granada, cuando le dieron la noticia de que entre las losas había apare
cido una caxa pequeña de plomo con un gran tesoro de inestimables 
reliquias»,

respondió que

«serían breves sus días. Y fue assí; porque, estando en el lugar de la 
Qubia, se sintió indispuesto y hizo que en una litera le traxesen a su
casa153».

Varios biógrafos nos ofrece relación detallada de su muerte154 y del lugar en que

151 Ibidem, p. 492, añade Antolínez: «No he podido aver la carta». Resulta sospechoso el 
especial cuidado que tuvieron los laminarios en ocultar este documento.

152 Apéndice, I, 5.
153 J. Antlínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, pp. 368-369. Jorquera narra los 

hechos de otra forma: «Lunes veinte y siete días del dicho mes de abril [de 1588], día del señor 
San Marcos, boluiendo la procesión que se hace en esta ciudad de Granada de las letanías mayo
res, de buelta a la sancta iglesia, de donde sale, iba a la iglesia parroquial del señor San Joseph, 
estando tañando en la dicha sancta iglesia, se quebró la campana mayor nueba que había puesto 
en la torre nueba, estándole repicando a la dicha procesión y abiéndoselo dicho al dicho señor 
obispo, que acompañaba a la dicha procesión, dixo las palabras siguientes: la campana mayor se 
ha quebrado, el arzobispo es muerto. Caso que en el siguiente se vido cumplido». Jorquera. 
Anales de Granada.. ., p. 524.

154«Murió santísimamente martes veinte y quatro días del mes de mayo, falleció en esta ciu
dad de Granada el ilustrísimo señor don Juan Méndes de Saluatierra, arzobispo de Granada, 
varón justísimo y que por sus letras y virtud le presentó su magestad en este arzobispado siendo 
canónigo de la magistral de Cuenca, exemplo de prelados y dechado de la caridad. Miércoles 
siguiente se le dio la sepultura en la santa iglesia metropolitana desta ciudad, en la capilla de la 
señora santa Ana, con asistencia de los tres tribunales, el acuerdo de la real chancillería, el tribu-
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yacen sus restos155. Méndez de Salvatierra, preocupado por las necesidades de los 
pobres de Granada, que eran muchas, no había entendido muy bien las prisas de algu
nos miembros del cabildo granadino en urgir la demolición de la vieja torre, la cual era 
un obstáculo para la construcción de una obra que había comenzado en 1510 y que no 
se finalizaría hasta 1630.

La enfermedad y muerte de Juan Méndez de Salvatierra impidieron a este prelado 
tratar de las reliquias y del pergamino. Los lam inarios vieron en Méndez de 
Salvatierra a uno de los suyos, pero en mi opinión ésta parece ser una interpretación 
sesgada y una más de las muchas manipulaciones y falsificaciones históricas que 
archiva la literatura apócrifa del Sacromonte, cuya documentación se debiera cuidar y 
conservar con mucho mimo, para testimonio de las generaciones futuras de aquella 
gran falsificación de nuestra historia.

Aunque se ha escrito muchas veces que el prelado granadino informó al Papa, 
pidiéndole permiso para la calificación de las reliquias, conforme a las disposiciones 
del Concilio de Trento, no hemos hallado constancia de tal escrito auténtico. El 
Prelado estaba gravemente enfermo desde el momento mismo que recibió la noticia y 
parece que no quiso saber nunca nada de aquel hallazgo, limitándose a cumplir con su 
deber de informar al rey y pedir prudencia al cabildo en el asunto de las reliquias. 
Méndez parece que intuyó, como hombre de muchas letras, la verdad de aquel lógobre 
asunto y Dios le hizo la merced de llevárselo de este mundo. Fue, en realidad, el señor 
Cabildo de la Iglesia de Granada, el cual envió al rey un trasunto del pergamino, como 
éste había solicitado al prelado. Frente a la prudencia del prelado contrasta la precipi
tación con que actuaron algunos canónigos granadinos.

No obstante, la figura de este santo arzobispo y buen pastor de su Iglesia fue mani
pulada por los laminarios posteriores para hacerle uno de los suyos. Pastor de los 
Cobos, Bamuevo y otros muchos cuentan las cosas a la medida de sus deseos156. Los 
referidos autores ofrecen la noticia de que el Arzobispo convocó una Junta magna de

nal sancto de la inquisición y el cabildo de la ciudad, dando principio al funeral de exequias de 
las suntuosísimas honras a donde las lenguas de los más doctos predicadores hicieron alarde de 
sus grandes virtudes». Jorquera, Anales de Granada..., pp. 524-525. Una buena semblanza de 
Juan Méndez como arzobispo de Granada en F. Bermudez (en la portada Vermudez) de 
Pedraza, Historia Ecclesiástica, principios y progreso de la ciudad y religión católica de 
Granada, Granada, 1638, parte IV, caps. V-IX. ff. 257 r-262r. Se conservan, además, tres bio
grafías manuscritas del arzobispo Méndez en el A. S. G. Legajo, 4, ff. 403-416 Pero bueno es 
advertir el sumo cuidado que ha de tenerse con las fuentes de los laminarios en aquellos aspec
tos que miran a las reliquias y al pergamino, en los cuales falsean el talante de los más grandes 
hombres. Cfr. D. Cabanelas, El morisco granadino... 1991, p. 242, nota 2.

IS5Fue su muerte a ventiquatro de mayo de mil y quinientos y ochenta y ocho, a las doze 
horas del día. Y se puede creher piadosamente que está gozando de Dios. Está su cuerpo sepul
tado en su Iglesia catedral, en la capilla de señora sancta Anna». Cfr. Antolínez de Burgos, 
Historia Eclesiástica de Granada, p. 370.

15Í«E1 Arzobispo reziuió la caja ya con venerazión, y avn no sé con que zierto ympulso que 
se creió del cielo, dijo: Yo creo cierto que todas estas cosas son santas, y las venero como tales 
Reliquias». Subrayado en el original. No creo verosímil que esta frase llegara a pronunciarla 
Méndez de Salvatierra.
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hombres doctos y entre ellos «se hallaba San Juan de la Cruz, como Prior que era en su 
Convento de esta Ciudad». Probablemente una invención posterior ya que se narran 
hechos de los cuales no tenemos constancia documental de autenticidad. Pudo ser que 
Méndez iniciara un proceso, pero éste quedó suspendido a su muerte, y sería incoado 
nuevamente en tiempos de su sucesor D. Pedro de Castro, el cual estaba muy lejos de 
los ideales humanistas y bíblicos que habían guiado a D. Juan Méndez a lo largo de su 
vida.

II. 6.- COMPORTAMIENTO DE FERNANDO NIÑO DE GUEVARA, PRESIDENTE DE LA REAL 
CHANCILLERÍA .

Era sobrino carnal de un arzobispo granadino de mediados del XVI, del cual lle
vaba su nombre. Natural de Toledo y de la noble familia de caballeros de los condes 
de Añavere. Había estudiado en Salamanca donde fue colegial del mayor de Cuenca y 
condiscípulo de Castro y Quiñones, con quien hizo una gran amistad. Pertenecía a la 
Orden de Santiago. Fue nombrado oidor de la Real Chancillería de Valladolid, arce
diano de Moya, miembro del Consejo Real y presidente de la Real Chancillería de 
Granada el año de 1584, por traslado de D. Pedro de Castro a la de Valladolid.

Según la literatura del Sacromonte, a Niño de Guevara, al igual que a D. Pedro de 
Castro le fue manifiesto el prodigio de las luces de Valparaíso y los platillos volantes. 
Los dos descubrimientos, el de la Torre y el del Monte, acaecieron siendo él presi
dente de la Real Chancillería y fue tanta su aceptación que

« visitó frequentes vezes de rodillas las santas grutas. Llenó sus hornos 
de votos y lágrimas y prendió en Roma157 el fuego de la devoción al 
Sancto Monte158».

El 23 de marzo acordaron los canónigos granadinos crear una comisión, al frente 
de la cual nombraron al provisor para hacer un proceso acerca del hallazgo y buscar 
traductores que interpretaran los textos árabes del pergamino. El mismo 23 de 
marzo159, Niño de Guevara en calidad de Presidente de la Real Chancillería dio cuenta 
del hallazgo al secretario del rey Mateo Vázquez Leca, y conocedor de la debilidad 
que sentía Felipe II por las reliquias, le recomendó la colocación de una parte de las 
mismas en el Escorial160. Indudablemente, este personaje fue uno de los lamínanos

157 Fue creado cardenal por Clemente VIII el 8 de enero de 1596 y nombrado arzobispo de 
Filipos (Macedonia) y miembro de las Congregaciones de ritos, obispos y regulares. Fue 
Inquisidor General, Patriarca de las Indias y miembro del Consejo de Estado. Arzobispo de 
Sevilla el 5 de julio de 1601, tomó posesión el 6 de diciembre del mismo año. Celebró sínodo en 
1604. Murió el 8 de Enero de 1609. F. Pacheco, Catálogo de los arzobispos de Sevilla (manus
crito); F. Morales Padrón, Obispos sevillanos, Sevilla 1899-1904.

158 Diego Nicolás de Heredia Bamuevo, Mystico Ramillete.. ., Granada, 1741, Vida, p. 2 (s. f.)
159 Adviértase que Méndez de Salvatierra no escribió al monarca hasta un mes después.
160 M. J. Hagerty, «Los Libros Plúmbeos y la fundación de la insigne Iglesia Colegial del 

Sacromonte», La Abadía del Sacromonte, Granada, 1974, p. 19.
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más pertinaces. Al ser creado cardenal de la Iglesia romana, le fue impuesta la birreta 
por Castro y Quiñones, en un emotivo acto que nos describe de forma barroca el autor 
del Myslico Ramillete.

II. 7.- ACTUACIONES DEL CABILDO GRANADINO, SEDE VACANTE. (24-V-1588// 6 -XII-
1589).

Además de Niño de Guevara, otra de las personas, en este caso jurídica, más entu
siastas de los descubrimientos granadinos fue como dijimos el señor Cabildo eclesiás
tico de la Iglesia de Granada, que desde muy pronto vio el lado positivo del negocio. 
Aunque en honor de la verdad y como suele suceder con las personas jurídicas, hubo 
en su seno muchos críticos y discrepantes, cuyas voces fueron silenciándose paulati
namente, a medida que crecía la importancia del asunto y se engordaba la bola de 
nieve. Ya hemos dicho que el 23 de marzo de 1588 acordaron los canónigos granadi
nos crear una comisión al frente de la cual nombraron al provisor para hacer un pro
ceso sobre el hallazgo y buscar traductores que interpretaran los textos árabes del per
gamino.

El 28 de junio el cabildo de Granada nombró una comisión para que fuera a 
Madrid a informar al Rey de los hallazgos de la Torre Turpiana. Entre los comisiona
dos no figura el Dr. Terrones, que asiste al cabildo el 28 de junio y el 14 de julio161. Por 
eso carecen de fundamento las fuentes del Sacromonte, cuando refieren que en dicha 
comisión estaba el Dr. Terrones, señalando, además la fecha de 6 de junio de 1588. Se 
trata sin duda de una confusión con el año 1592, en que el Dr. Terrones, por iniciativa, 
no del cabildo, sino de Castro y Quiñones, llevó a Madrid una copia del pergamino, y 
algunas reliquias, junto con los pareceres de Arias Montano, Alonso del Castillo, 
López Madera y de otros intérpretes.

II. 8.- PRIMEROS TRADUCTORES DEL PERGAMINO.

Méndez de Salvatierra había informado del descubrimiento al rey Felipe II y 
parece que pidió al Papa, a instancias del cabildo, autorización para calificar las reli
quias. Pero esta noticia tiene como fundamento fuentes de los laminarlos de suyo sos
pechosas. También se dice que aquel sabio obispo había nombrado una comisión de 
expertos teólogos y escrituristas, y no contento con ella nombró otra más de gramáti
cos, formada por especialistas en latín, árabe, a fin de que examinasen con cuidado el 
pergamino. Se resolvió que el texto árabe lo tradujera el beficiado Joseph Faxardo, 
que había enseñado la lengua árabe en la Universidad de Salamanca, pero sintiéndose 
inseguro, desistió. Se llamó después al racionero Francisco Fope Tamariz o Tamarid. 
Y por último, se recurrió a los médicos árabes e intérpretes oficiales de lengua árabe 
de origen morisco Miguel de Fuña y Alonso del Castillo. Fa comisión encargada de 
llevar a cabo la versión del texto parece que no dio resultados hasta que llegó a

Debo este dato a D. Francisco Javier Fuente Fernández.
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Granada Castro y Quiñones162. En efecto, el P. Darío Cabanelas ha publicado una Carta 
de Alonso del Castillo a Don Pedro de Castro y Quiñones con el significativo título de:

«Proloquio sobre la traducción y saca de la razón de la santa letra ará
biga en que se hallaran decretadas las nuevas y santas reliquias de la 
antigua Torre».

Castillo había trabajado ya para D. Pedro de Castro como intérprete de árabe, tra
duciendo otros documentos para Felipe II. Algunos párrafos de la carta son significati
vos de la gran amistad que unía al falsificador y principal promotor de aquellas aberra
ciones:

«Habiendo visto y advertido, Señor Reverendísimo, en los diasque 
conocí a Va Señoría y serví de traducir los recaudos africanos del rey 
Xerife163 164 por orden del Rey nuestro señor, el cuidado fervor y ansia que V" 
Señoría ordinariamente gusta de emplear en el estudio y consideración de 
las divinas letras, me he decidido a ofrecerle este humilde trabajo...»

Castillo dedica a Castro y Quiñones la nueva versión del pergamino, declarando 
expresamente que la ha mantenido oculta y secreta hasta poder ofrecerle sus trabajos:

«Satisfecho Va Señoría del hábito y curso que tengo ya de días ganado 
en la expedición de la traducción arábiga, y recato con que ansí he pre
sumido tener en afasia'My secreto esta traducción hasta agora se dignará 
aceptar dicha traducción y declaración bajo el título de Floresta de las 
nuevas reliquias de san Cecilio...»

Alonso del Castillo, que conocía que mejor que nadie que se iban a producir nue
vos hallazgos previene al prelado granadino de que se guarde de las versiones hechas 
por intérpretes rudimentarios:

«Han parecido otras interpretaciones de rudimentarios intérpretes, en el 
fondo que yo gusté de observar la afasia declarada, con muy poco vuelo 
de la erudición arabísmica, con gusto de acertar [p° 298 r] a poner la 
ventaja desta piedra en su debido acervo mercurial, con la lenta festina
ción con que ansí más prestamente se entienden nuestros visos... y

162 Las dos versiones más antiguas del pergamino nos han llegado en ms. B. N. M. 5785, ff. 
156 r-157 r y suelen atribuirse a Alonso del Castillo y Miguel de Luna. Sin embargo, Godoy y 
Alcántara, Op. cit. p. 64, n., atribuye el Segundo traslado a Tamarid, pero en el manuscrito no 
hallamos ninguna indicación de autor. El Parecer contrario al pergamino del mismo manuscrito 
que el autor atribuye a Juan Bautista Pérez es de un oponente granadino, tal vez del Dr. 
Monsalve o de Francisco Terrones.

163 Se trata de la correspondencia epistolar del sultán Ahmad al-Mansur con Felipe II.
164 Es evidente que este vocablo no tiene aquí la significación técnica que hoy se le atribuye, 

«pérdida del lenguaje por perturbación cerebral», sino que Castillo lo emplea en el sentido de 
tener algo escondido, secreto y oculto.
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superféricas ilustraciones que los superiores orbes se nos representan... 
[f° 298 v], sometiéndome en todo ello a la censura de la santa madre 
Iglesia y a la de aquéllos que en su nombre también pueden sentir y 
declarar estas cosas superiores, y particularmente a lo que a Va Señoría 
le pareciere en ello y ordenare, como varón que en toda curiosa erudi
ción florece y tiene ventaja y cima...»

Y para quitarle la sospecha de que aquellos libros no eran sarracenos, lanza un ata
que contra los que ya por entonces afirmaban tal cosa y le advierte que él era un gran 
experto en jofores árabes:

«El Señor confunda a los que ansí padecen desta propiedad de insolen
cia y perfidia en el propósito sarracenístico que se declara en el tenor de 
la historia de los juicios y pronósticos arabísmicos que ya traduxe en el 
tiempo del rebelión de los naturales deste reino por orden del juzgado 
del santo Oficio y de otros que tuvo esta conjuración».

Castro y Quiñones parece que una vez más quedó muy aliviado con el trabajo de 
Alonso del Castillo165.

II. 9.- PRINCIPALES OPONENTES DEL PERGAMINO

II. 9.1.- Luis de Monsalve

Como diremos más adelante uno de los primeros oponentes del pergamino fue D. 
Luis de Monsalve, maestrescuela de la Catedral de Granada. Hombre muy docto y 
amigo de Pedro de Valencia.

II. 9.2.- FRANCISCO TERRONES DEL CAÑO

Está bien documentado que Francisco Terones del Caño166, natural de Andujar, era 
hijo de Lorenzo Terrones y Ana del Caño, hermana del que fuera gran biblista de la 
Iglesia de León, Juan de Caño167. Juan era gran amigo de Arias Montano y Francisco 
Terrones lo fue de Pedro de Valencia168. El Dr. Terrones había sido antiguo colegial

Compendio de lo interpretado del Pergamino descubierto con otras reliquias de la Torre 
Vieja de la Metropolitana de Granada y traslado de la traducción del referido pergamino. Año, 
1592. Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del Sacromonte, p. 75, ms. B. 2

Sobre este personaje y su relación con los descubrimientos granadinos cfr. F. Fuente 
Fernández, Francisco Aguilar Terrones del Caño. Obras. Nos limitaremos a reseñar los hechos 
más significativos.

G. Morocho Gayo, «Juan del Caño, Maestro de Biblistas», pp. 1361-1378.
“ En la Carta que escribió a Pedro de Valencia el 15 de enero de 1599, Terrones hace un

gran elogio de Benito Arias, cfr. Pedro de Valencia, Obras Completas, Vol. IV/1, León, 1995, 
pp. 33-34. Cuando era obispo de Tuy, fue uno de los mecenas de las obras postumas de 
Montano, Ibidem, p. 34, n.82.
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del Real de Santa Cruz de Granada. Algunas fuentes refieren la anécdota de que tuvo 
problemas, siendo colegial, por tener antecedentes hebreos en su familia. Pero los 
principales problemas por sus posibles orígenes hebreos le vinieron, cuando ganó la 
oposición de la canonjía lectoral de la Iglesia y Universidad de Granada. En aquel con
flicto Terrones pudo contar con el incondicional apoyo del arzobispo Juan Méndez. La 
amistad de Terrones con Arias Montano se remontaba a los años de 1565 y siguientes 
en que Terrones residía en Madrid y pasó algún tiempo con Arias Montano, cuando 
era capellán real; también al hecho de que Terrones había desempeñado el cargo de 
Abad en la Colegiata de Aracena.

Según la documentación del Sacromonte Terrones sería uno de los primeros en 
haber manifestado sus dudas y reparos sobre la autenticidad del pergamino. No obs
tante, según las mismas fuentes, fue comisionado por el cabildo para llevar a Felipe II 
una esmerada copia del pergamino y una muestra de las reliquias en el verano de 1588. 
Pero este viaje de Francisco Terrones a Madrid no tuvo lugar el año 1588, cuando el 
cabildo granadino estaba en sede vacante, sino en 1592, cuando ya Castro y Quiñones 
había tomado posesión de su arzobispado16’.

Terrones aprovechó el viaje a Madrid para dar a conocer sus dotes como orador 
sagrado, hecho que le valió el nombramiento de predicador de Felipe II, cargo por 
entonces bien remunerado e influyente. Posteriormente en 1601 y, después de haber 
formado parte de diferentes juntas y comisiones oficiales, fue nombrado obispo, pri
mero de Tuy y más tarde, por traslado, de León en 1608. Murió durante una visita pas
toral en 1613 en Villalón de Campos, localidad que vio nacer al hebraísta Gaspar 
Grajar y a otros eminentes intelectuales, defensores de los judíos conversos ya en los 
tiempos de D. Alvaro de Luna.

II. 9. 3 .-  LUIS DE MÁRMOL ¥  CARVAJAL

Luis de Mármol y Carbajal169 170, que comparte con el humanista de Zafra y otros 
muchos el hecho de que los laminarios falsificaran la fecha y firma de un escrito, que 
les atribuyeron, en los cuales se afirma que se retractaron antes de morir, lamentán
dose de no haber creído en el principio en las verdades de los plomos y por gracia 
especial del Señor ‘hanse convertido de Saulos en Paulos’171. Este cliché los lamina
rios lo repiten siempre que lo creen conveniente. Luis de Mármol, eminente arabista al

169 Cfr. nota 187.
170 El tercer oponente fue el Licenciado Luis de Mármol y Carbajal, catedrático de lengua 

árabe. Escribió en 1595 un Discurso contra el hallazgo de la Torre Turpiana, cfr. A. S. G. 
Legajo, 6, fol. 18. Los falsificadores posteriores al igual que en los casos de Monsalve y de 
Aguilar Terrones falsificaron su firma y se inventaron unos Discursos sobre la antigüedad de 
Iliberia y Granada ms. en el que se retracta de su anterior Parecer contrario a los hallazgos. A. 
S. G. Legajo, 1 fol. 632.

171 Los laminarios usaban la siguiente fórmula para las retractaciones, a la vez que era un 
juramento de fidelidad: «El que escriue esto a Va. Sa. era vn Saulo perseguidor de esse Santo 
Monte: ha sido N. S". seruido de que por medios eficacissimos de Saulo soy ya Paulo, y moriré 
por la verdad de esse Santo Monte...» A. S. G. Legajo, 5, fol. 130.
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igual que Benito Arias Montano, recibió el encargo de D. Pedro de Castro de informar 
sobre la autenticidad del pergamino. Después de haberlo examinado detenidamente, 
Mármol no se anda por las ramas y apunta en su Parecer'12 directamente a uno de los 
principales falsificadores materiales y a las fuentes de que se habían servido para for
jar aquella falsificación:

«Aquí concluye la letra de la que llaman profecía del divino Juan evan
gelista, y, para que Va Señoría mejor le satisfaga, será bien mandar que 
el licencido Castillo, médico, natural de esta ciudad de Granada, mues
tre dos jofores o pronósticos de moros que han de estar en su poder: el 
uno llaman el-JafAeA Guergalí y ha de estar en metro mayor árabe que 
llaman tauilm, y dicen que lo compuso un moro granadino llamado Qidi 
el-Guergalí y que habrá como setenta años que murió. Y el otro llaman 
Taúco el-Hamen que quiere decir «pecho de la paloma», dando a enten
der [ f° 20 r] que en elegancia y significaciones es comparado a la her
mosura del pecho de la paloma172 173 174. El primero fue hallado en el santo ofi
cio de la Inquisición entre otros papeles árabes, y los inquisidores se lo 
mandaron traducir; el segundo hallaron unos soldados en la cueva de 
Cástaras, en la Alpujarra, entre otros papeles del tirano Aben Abóo, y 
también se lo mandó traducir don Luis de Zúñiga, comendador mayor 
de Castilla. Y me dio a mí dos traslados simples para ponerlos en la 
Historia del rebelión y castigo del los moriscos de este reino de 
Granada, como causa principal de su levantamiento, por la confianza 
que allí tenían puesta175».

II. 10.- EL INEXISTENTE PARECER DE ARIAS MONTANO DE 1588

Arias Montano, como ya se ha dicho, es probable que se hubiera desplazado secre
tamente a Granada, a finales de abril o primeros de mayo de 1588, a requerimiento de 
su amigo y compañero de estudios, el arzobispo Juan Méndez, que tenía el pergamino 
en su poder. Pero Montano nunca revelaría el contenido de lo tratado en aquella entre
vista, dado el carácter secreto de la misma, la cual menciona sólo de pasada a D. Pedro

172 Recogido por D. Cabanelas, El morisco granadino... 1991, p.251.
173 El Tauil o «largo» es uno de los dieciséis metros árabes clásicos, compueto de catorce

silabas.
174 El título de este jofor o jafor escribe Mármol: Tawq-al-hamáma, ha sido utilizado en la 

literatura árabe con cierta frecuencia, pero su mayor fama la debe al libro que Ibn Hazám de 
Córdoba escribió sobre el amor y los amantes con el mismo título; y que se ha traducido a la 
mayor parte de las lenguas europeas; al castellano lo ha vertido don Emilio García Gómez 
(Madrid, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1952). El pecho de la paloma pasó a ocupar un 
lugar privilegiado cómo símbolo de la nueva religiosidad barroca.

1,5 Sobre la versión de estos jofores realizada por Castillo, e inserta por Mármol en su 
Historia, cfr. D. Cabanelas, El morisco granadino... 1991, capítulo IV.
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de Castro y Quiñones, ante su insistencia de que se desplazara a Granada. Se limita a 
referirnos «el contento que me dio el sitio de esa ciudad y sus contornos, y el buen 
éxito de los que en ella hablé sin darme a conocer, si no fue al Arzobispo, antecesor de 
Va. S \» . También se alegra por «la significación de la voluntad que V. Sa. tiene de 
hazerme merced en su casa de esa ciudad o de la Qubia», lugar que sin duda conocía 
desde la visita a Méndez176.

Algunas fuentes del Sacromonte dan por bien sentado que el cabildo granadino, 
sede vacante, envió a Madrid al canónigo lectoral Terrones del Caño, con una esme
rada copia del pergamino. Se pretendía que el monarca la viese y ordenase su examen 
por el Real Consejo y otras corporaciones con vistas a la calificación de las reliquias177. 
Además de la copia del pergamino, el Deán y canónigos granadinos enviarían ya la 
censura del Dr. Arias Montano y de otros autorizados intelectuales. Sin embargo, esta 
censura de Arias Montano sobre el pergamino, correspondiente al año 1588, parece 
que nunca existió. Así, por ejemplo, Francisco Henríquez Jorquera178, asegura que el 
Parecer de Arias Montano le había sido solicitado en abril de 1588, en tiempos de 
obispo Méndez de Salvatierra, y que su aprobación favorable (sic!), fue causa de que 
las reliquias comenzaran a venerarse. Evidentemente se trata de una manipulación 
posterior:

«Sábado dies y seis de abril de mil y quinientos ochenta y ocho, 
habiendo sacado traslado del pergamino que se halló en las ruinas de la 
torre Turpiana desta ciudad de Granada, con las demás reliquias, por 
mandado del señor Arzobispo, deán y cabildo se le escribió al doctor 
Arias Montano, hombre eminente y elocuente en todas lenguas, para 
que habiendo visto esto lo declarase y viese su definición: el qual, 
habiéndole visto y estudiado, la declaración que dio fue conformarse 
con lo que otros intérpretes de Granada ñavian declarado; por lo qual se 
tuvieron por ciertas y verdaderas todas las reliquias que se hallaron, 
teniéndolas en gran veneración».

Es más probable, como venimos diciendo, que Arias Montano en lugar de respon
der por escrito, se trasladara a Granada para examinar el pergamino original en la 
Qubia con su amigo Méndez de Salvatierra. No resultará extraño que Arias, años más 
tarde, al ser requerido no haga nunca referencia, ni a esta supuesta copia, que le envia
ron, ni a su examen directo sobre el pergamino, ya que mantuvo este hecho en secreto 
toda su vida. En el caso de haber dado una censura en 1588, manifestaría que, en tanto 
no consultara el original, se atenía al informe que dieran otros autorizados intérpretes. 
Así parece inferirse del relato inventado de Jorquera, quien al referir el desplaza
miento de Francisco Aguilar Terrones en julio de 1588 a la Corte, añade que llevaba 
ya una censura de Arias Montano:

176 Apéndice, 1 ,5.
177 Ibidem.
178 Jorquera, Anales de Granada..., p. 524.
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«Lunes seis días del mes de julio deste dicho año de mil y quinientos y 
ochenta y ocho, el deán y cabildo desta santa iglesia metropolitana de la 
ciudad de Granada, sede vacante, despachó al doctor Terrones, canó
nigo escriturario de la dicha sancta iglesia, para la villa de Madrid con 
un pergamino muy bien copiado de las reliquias que se hallaron en la 
torre Turpiana, que su magestad lo viese y su Real Consejo y demás 
censuras que su magestad, mandase para calificación de dichas reli
quias, llevando ya la censura del doctor Arias Montano y del licenciado 
Castillo y del licenciado Gregorio López Madera, del Consejo de Su 
Magestad en esta Real Chancillería y de otros interpretes muy doc
tos179».

Sin embargo, ya dijimos que no fue en julio de 1588, cuando Terrones del Caño se 
desplazó a M adrid, sino en ju lio  de 1592. Ahora bien, autores como Darío 
Cabanelas180, Carlos Alonso, etc., han asegurado que antes de entregar los documentos 
a Felipe II y a las autoridades, Terrones mostró a Montano en Carabanchel, la copia 
del pergamino a Arias Montano, para que emitiera su censura. Pero no es exacta la 
fecha del texto de Jorquera ni de sus seguidores, que sitúan los hechos en 1588.

En efecto, la estancia de Arias Montano, en Carabanchel, en julio de 1588, resulta 
más que problemática, dado que tenemos muy bien atestiguada su presencia en La 
Peña de la Sierra de Aracena. Allí le escribe Plantino, alegrándose «de veras de que te 
vayas a vivir a tu Peña... para que Pedro de Valencia te ayude181». Es más el 23 de 
Agosto Arias Montano escribe desde La Peña una Carta a Plantino, recibida en 
Amberes el 10 de diciembre, la cual se ha perdido, pero así se infiere de la respuesta de 
Plantino182. Y el 7 de diciembre de aquel año Plantino aconseja a Montano que siga las 
sugerencias de Valencia sobre las obras que tiene entre manos: Non male consulit mea 
qidem sententia D. Petrus de Valentía ut quae opera habespraemittas... Esta es una 
señal evidente de que Arias seguía residiendo en La Peña a primerosde diciembre de 
1588. De todo lo dicho, se infiere que Arias M ontano no residió en 1588 en 
Carabanchel, sino en La Peña y por lo tanto el relato de Jorquera y las opiniones basa
das en su testimonio, no se ajustan a los hechos. La opinión que dio Arias Montano en 
1588, suponiendo que llegara a escribirla, fue la de conformarse, siempre según 
Jorquera, con lo que los intérpretes de Granada habían declarado183, y prometiendo, sin 
embargo, ocuparse más detenidamente de este asunto como así lo hizo184.

179 Jorquera, Anales de Granada..., p. 525.
180 D. Cabanelas, El morisco granadino... 1991, p. 243.
181 Gaudeo certe quod in rupe tua habiturus sis ... Petrum de Valentía qui te iuvet in illis 

absolvendis quae habes adfecta et quae desideramus. Carta de 5 de julio de 1588. A. M. P. M., 
sig. X f°235 v = C. P. núm. 1383, vol. VIII, pp. 407-409. El pasaje citado se halla en p. 407.

182 Carta de Plantino a Arias Montano de 7 de enero de 1589. A. M. P. M., sig. X f“ 224 = C. 
P. núm. 1420, vol. VIII, pp. 456-460.

183 Jorquera, Anales de Granada. ..,p . 525.
184 D. Cabanelas, El morisco granadino... 1991, p. 243.
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II. 11.- PARECER PROVISIONAL DE ARIAS MONTANO EN JULIO DE 1592

En cambio desaparecen las dificultades, si situamos la visita de Terrones a Madrid 
en julio de 1592, fecha en la que mostró a Arias Montano la copia del pergamino en 
Carabanchel. Existe evidencia por otras fuentes que en el verano de 1592 Arias 
Montano residía en la madrileña aldea de Carabanchel. Él mismo lo declara en su 
Parecer de mayo del año siguiente. En efecto, si Felipe II, llegó a ver personalmente el 
pergamino original en 1588, como afirman algunos laminarios, es bastante probable 
que cursara instrucciones para conocer la autorizada opinión de Arias Montano185. 
Pero éste, antes de emitir su Parecer en la primavera de 1593, no había visto el origi
nal, sino una copia fiel del pergamino, como declara expresamente186.

Es decir, Arias Montano lo que vio en Carabanchel fue «una copia del pergamino 
que se halló en la caja de plomo con las reliquias que en él se nombran...» Y esta 
copia, no el original, la llevaba Francisco Terrones y aún se guarda hoy día en la 
Biblioteca de El Escorial187. El viaje de Terrones tuvo lugar en julio de 1592 y no en 
julio de 1588, como afirmaba Jorquera. Efectivamente, la presencia de Arias Montano 
en Carabanchel, durante el verano de 1592, está muy bien atestiguada por diversos tes
timonios, entre otros las dedicatorias escritas a diversos Salmos188. F. J. Fuente, 
tomando como base las Actas Capitulares de la Catedral de Granada ha logrado 
demostrar que el 5 de junio de 1592 el cabildo recibe escritos de Terrones que se 
encuentra en Madrid189. En 5 de diciembre del mismo año el cabildo recibe otros escri
tos de Terrones comunicándole que continúa en Madrid e incluso en las Navidades de 
1593 el lectoral escribe desde Madrid una carta al Deán de Granada, don Juan de 
Fonseca. Sería, por lo tanto, con ocasión de esta larga estancia de Terrones en Madrid, 
que transcurre entre 1592 y 1593, y no en 1588, cuando Arias Montano emitió su pri
mer informe para el cabildo por medio de su amigo Francisco Terrones del Caño, y 
declarando, que, de momento, se conformaba con lo que decían los otros intérpretes 
de Granada, pero, prometiendo que, cuando viera detenidamente el manuscrito origi
nal, se ocuparía a fondo del asunto. Él dio largas a todo lo que se relacionaba con el 
Sacromonte, sabedor de que era embuste y patraña.

185 F. Bermudez de Pedraza, Historia Ecclesiástica de Granada, Granada, 1638, fol. 261.
186 Apéndice, I, 3, 3-5.
187 Copia esmerada del Pergamino del Sacromonte enviada a Felipe II por el Deán y cabildo 

de Granada con el canónigo lectoral Francisco Aguilar Terrones, en julio de 1588 [Fue en reali
dad en julio de 1592]. A. S. G. Legajo, 2, fol. 107. La copia árabe se conserva en B. R. M. E. 
ms., R. II. 15, ff. 260r-261 r. Cfr. Justel Calabozo, OSA, La Real Biblioteca de El Escorial y sus 
manuscritos árabes, Madrid, Instituto Hispano-árabe de cultura, 1978, p. 157, n. 3.

188 Dedicatoria del Salmo VI. A los enfermos. Firmada en Carabanchel (Madrid), 14 de junio 
de 1592, en Commentaria in XXXI Psalmos, Antverpiae, 1605, p. 21. Dedicatoria del Salmo V a 
Gabriel de Zayas, ‘Fratri ivrato, amico veteri’. Fechada en Carabanchel, cerca de Madrid en 
junio  de 1592. Ibidem, p. 37. D edicatoria del Salmo VII a Justo Lipsio. Fechada en 
Carabanchel, cerca de Madrid, 24 de julio de 1592. Ibidem, p. 37. Fechada en Carabanchel el 5 
de julio de 1592. Dedicatoria del Salmo VIII a Abrahám Ortelio, Ibidem, p. 48.

189 A. C. Granada. Actas Capitulares. Libro 9.
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II. 12.- DEL PERGAMINO DE LA TORRE TURPIANA A LOS LIBROS DE LAS CAVERNAS DE 
VALPARAISO

El tiempo que transcurre entre el informe definitivo de Arias sobre el pergamino 
Iprimavera de 1593) y el hallazgo de los libros de plomo (primavera de 1595) fue de 
relativa calma y permitió a Arias Montano poder dedicarse sin trabas a la composición 
de su obra magna. Pero personajes tan agudos como el Arcediano de Cuellar pusieron 
en guardia contra las láminas supuestamente antiguas como la que se había hallado190 * 
dentro de un sepulcro antiguo y añade:

«Según esto, posible sería haber hoy día cosas enterradas, que si se des
cubriesen dirían algo; mas yo no haría caso dellas, porque si es lo que ya 
se ha visto, no es menester; si es lo que se aguarda presto, ello dirá, 
como dicen, y no sirve de cosa criada, cuando no tiene más autoridad 
que hallarse debajo de tierra». Estas palabras seguramente son una alu
sión al pergamino y los futuros hallazgos.

Algunos otros parece que sabían que el hallazgo del pergamino había sido sola
mente la primicia o la punta del hilo. Faltaba el ovillo, esto es, el grueso de los hallaz
gos, que no tardaría en llegar. Uno de los primeros oponentes del pergamino en la ciu
dad de Granada hizo una crítica demoledora y para justificarse, alega que

«Paresce que se haze agrauio a las reliquias nuevamente halladas en la 
sancta iglesia de Granada, poniendo en questión y disputa la authoridad 
que tienen... y como cada golpe que da el eslavón en el pedernal, si es 
fino, saltan nuebas centellas, así, siendo estas reliquias de la fineza que 
se cree, darán nuebas y muchas centellas de su authoridad cuanto más se 
golpearen en la disputa. En disputa tan graue requiérense muchas partes 
que a mi me faltan y, así, mi intención es solamente levantar la caza 
para que otros la sigan y alcancen, y ofrecer materia en que otros escri
ban .. .» ”'.

III.- TRAYECTORIA DE DON PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES HASTA
1595.

III. 1.- ENTORNO FAMILIAR. ESTUDIOS. PRIMERAS ACTUACIONES.

El día 14 de mayo de 1534, «para luz tan singular del orbe todo, salió a la común 
luz este prodigio», quien llegando el tiempo había de ser en palabras de Argaiz: «pre
lado grande, clarísimo, varón sumo, maestro, guía, y luz de las Iglesias de España». 
Sus biógrafos señalaron la feliz coincidencia de haber nacido un 14 de mayo, «por ser

1,0 Tratado de la verdadera y falsa prophecía . . . fol. 110 v.
1,1 B. N. M. 5785, fol. 157 u.
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víspera del 15, día en que celebra la Iglesia de España la fiesta de los discípulos de 
Santiago», cuyas cenizas de tres de ellos iba a ‘descubrir’ D. Pedro. Día también el de 
su nacimiento consagrado a santos, cuya misión en este mundo había consistido en 
«sacar cuerpos y reliquias de cementerios y catacumbas... y en comprar de mano de 
los tiranos cuerpos de santos»192 193.

Ya desde su lactancia mostró compostura tan desusada

«... que jamás se le notó risa... y aún estando en la cuna o en los brazos 
del ama se observó que al tocar en sus oídos una palabra menos decente,
... empezaba a derramar tiernas lágrimas... y los miércoles y viernes 
como por superior instinto ayunaba, no consintiendo tomar el pecho 
más que una vez al día.. In cunis iam lovis dignus erasl, que dijo el
poeta Ovidio.

Toda la vida de D. Pedro de Castro, representante ilustre de cristianos viejos, esta
ría dominada por el signo de estos patronos de su alumbramiento, por la necrofilia y el 
amor a cementerios. Este héroe, uno de los mejores prototipos, que de cuando en vez, 
contemplan los cielos de España, nació en la Roa, donde su padre era corregidor, villa 
del obispado del Burgo de Osma. Fueron sus padres D. Cristóbal de Castro Cabeza de 
Vaca y Quiñones, «pacificador del Perú»194, natural de la villa de Mayorga, por enton
ces obispado de León. Su madre fue Doña María Magdalena de Quiñones y Osorio, de 
la casa de los condes de Luna, incorporada ya a la de Benavente y marqueses de 
Astorga, a quienes el maestro León de Castro reconocía como sus señores. Ajuicio del 
discurso del jesuíta P. Calderón fue D. Pedro un «ingerto bien fecundo de ambos tron
cos». Y el gentilhombre del duque de Albuquerque, haciendo breve semblanza del 
personaje, nos dice con ironía segoviana:

«A los 24 [de diciembre de 1623], llegó nueva a la corte de la muerte del 
arzobispo de Sevilla, don Pedro Baca de Castro y Quiñones, de edad de 
ciento y dos años, tan virgen como el día en que nació, según su fama 
universal y confesión suya; de grandes letras, calidad y caridad... 
Embió diez días antes a hacer dejación de la dignidad, y aunque por 
culpa de los criados se detuvo, llegó a tiempo»195.

Apenas tenía seis años, cuando su padre Vaca de Castro partió para las Indias. Y el 
joven Pedro, en 1546

«despejada su capacidad en primeras letras y dueño ya de la lengua 
latina, passó de edad de doce años a Salamanca... aplicóse en aquella

192 Vida, p. 15.
193 Vida, p. 15.
194 Cfr. Ma I. Viforcos Marinas-J. Paniagua Pérez; El leones D. Cristóbal Vaca de Castro. 

Gobernador y organizador de Perú, León. 1991.
195 Gerónimo Gascón de Tiedra, Gaceta y nuevas de la corte de España desde el año 1600 en 

adelante, Madrid, 1991, p. 189.
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sabia Athenas a la philosophía y lengua griega, que aprendió con emi
nencia196, gustando también los rudimentos de la hebrea... siguiendo el 
gusto y dirección de sus padres siguió la carrera de Cánones y Leyes, en 
que tuvo por maestros los mejores de aquel siglo, y entre ellos a D. 
Francisco Sarmiento...»

Para correr con los gastos, le gestionaron ante Paulo III la concesión de una cape
llanía en el altar de santa Catalina del Monasterio de San Agustín de Mansilla, obis
pado de León. La Bula, expedida en Roma tiene la fecha de pridie Kalendas 
Februarii, año 1547. Al concluir sus estudios, tuvo que encargarse de la defensa de su 
padre, logrando sentencia ejecutoria a favor del mismo el día 23 de mayo de 1556. Dos 
años después Paulo IV le hizo gracia del beneficio de Bezmarván, con otros tres más 
de renta considerable. Entonces comenzó a prepararse para recibir el sacerdocio.

III. 2. - LOS FALSOS MILAGROS DE MAYORGA

En el año 1560, Felipe II lo presentó para el arcedianato de Saldaña, dignidad con 
jurisdicción cuasi episcopal de la Iglesia de León. Comenta su biógrafo que «Assí iba 
Dios colocando esta luz sobre el candelera de su Iglesia». Pasó este año en León, 
como lo acredita Arias Montano, que hacía su noviciado en San Marcos. Los Vaca de 
Castro eran señores de la villa de Mayorga y del lugar de Izagre, y sus súbditos, cono
ciendo las aficiones de D. Pedro, quisieron obsequiarle con una serie de falsos mila
gros, ocurridos en la villa de Mayorga.

Estaba por entonces al frente de la diócesis de León el ilustre complutense don 
Andrés Cuesta. Este obispo, asesorado por un grupo de eminentes intelectuales (Juan 
del Caño, Antonio de Morales, Francisco Trujillo, Arias Montano...), se opuso con 
valentía a aquellos milagros, que resultaron ser un montaje con la intención de sacar 
dinero. Sin embargo, hubo manifestaciones y demostraciones populares en la ciudad 
de León contra su obispo y en ellas se tachaba de impío y de hereje a don Andrés 
Cuesta. No es nada extraño, que cuando tuvieron lugar los hallazgos de las cavernas 
de Valparaíso, Benito Arias Montano le recordara la conducta del Dr. Cuesta, al que 
pone como ejemplo digno de imitación197.

III. 3.- UN VISIONARIO EN GRANADA

El año de 1561 Castro y Quiñones se ordenó de sacerdote y se graduó de licen
ciado en la Facultad de Cánones y Leyes, el 10 de noviembre, en la capilla de Santa 
Bárbara de la Universidad de Salamanca. Fue entonces cuando tomó posesión de la 
dignidad del arzedianato de Saldaña. Al año siguiente, Felipe II le nombra visitador de

196 Era por entonces catedrático de griego de la Universidad de Salamanca el Comendador 
Griego, Hernán Nuñez de Guzmán, el mejor helenista español del siglo XVI.

""Apéndice, 1,6,4.
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la Real Capilla de Granada, con la de los Santos Mártires, y poco después de entraren 
la ciudad nos cuenta su biógrafo que

«fue ocular testigo de las maravillosas luzes, que a deshoras de la noche 
coronaban la sagrada cumbre del Monte Santo».

Estas luces las volvería a ver con mayor nitidez en forma de platillos volantes, 
«glovos brillantes de luz», en la terminología de la época, cuando era Presidente de la 
Real Chancillería.

Posteriormente D. Pedro fue nombrado visitador del Hospital Real, monumento 
insigne legado a la posteridad por los Reyes Católicos Femando e Isabel. Fue también 
visitador del Colegio Real, participando en 1564, en el Concilio Provincial de 
Granada, convocado por el arzobispo D. Pedro Guerrero. Coronó su carrera como 
oidor de la Real Chancillería, a cuyo cargo renunció para atender a su padre retirado al 
convento de S. Agustín de Valladolid.

De sus actuaciones de Granada destacamos, por su vinculación con el tema que 
nos ocupa, las nuevas visiones que tuvo en varias ocasiones, como él mismo testificó 
en el proceso, que mandó instruir para la calificación de las reliquias:

«fueron tantos los prodigios y milagros que obró Dios en este descubri
miento, que por ser muchísimos no se admitieron todos en el prozesode 
la Callificaz””. de las reliquias, hecho rigorosísimamente para canoni
zarlas. De él consta de treinta personas, que contestes afirman aver visto 
milagrosas luces zelestiales, resplandores sobre las cuevas sagradas de 
estos mártires. Deponen (de mucho antes que se descubriera estas ceni
zas) en distintos días, en diversos años, en diferentes horas auer visto 
sobre este Monte Santo, procesiones de hachas enzendias, luzes extra- 
hordinarias, abrirse al cielo y viajar sobre este lugar, glovos brillantes 
de luz, pareziéndoles este Monte como se pinta el Thabor. Esto testifi
can personas ecclesiásticas, religiosas, hombres, mugeres, sujetos de 
todos estados, condiziones y dignidades»198.

Y comparece el más cualificado de todos, porque

«entre estos depone de sí propio el 11ra”. S". D°". Pedro de Castro, quien 
siendo presidente en esta Chancillería vio, dize, muchas noches desde 
vna uentana, que cae al Oriente prozesiones de luzes en este 
Sacromonte»199.

Este visionario daría lugar a uno de los mayores cambios culturales de nuestra his
toria religiosa, propiciando la sustitución de una cultura que desde los tiempos de 
Alfonso X se basaba en la Biblia judeocristiana y en una espiritualidad interior, por 
otra cultura religiosa basada en «ficciones humanas, ideadas para ruina de la fe cató
lica y romana», que dice el Breve de Inocencio XI.

198 B. R. A. H„ ms. 9/2265, fol 17 v.
199 Ibidem.
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III. 4.- EL JUEZ DE HUMANISTAS ENCARCELADOS

A pesar del los centenares de páginas que han escrito los panegiristas de D. Pedro 
de Castro y los apologetas del Sacro Monte, todos ellos pasan sobre ascuas cuando 
narran la vida correspondiente a los años 1566 a 1578, los cuales pasó en la Audiencia 
y Real Chancillería de Valladolid. Había sido nombrado oidor por Real Cédula de 19 
de marzo de 1566. En ella permaneció D. Pedro de Castro, como protagonista impor
tante, e intervino como juez en los procesos de los humanistas y hebraístas salmanti
nos, encarcelados por la Inquisición.

En Valladolid, «el tribunal de la Santa Inquisición de aquella ciudad, le nombró 
por su consultor en casos de gran monta, que por entonces en ella se trataban»200. Y el 
autor que nos va refiriendo la vida como buen analista, al llegar a los años críticos no 
duda en omitirlos y en dar un salto desde 1570 a 1578. Se silencian de esta forma los 
«casos de gran monta» y el importante papel que tuvo este personaje en uno de los epi
sodios más dolorosos del humanismo español, cual fue el injusto encarcelamiento de 
los mejores biblistas de España, hebraístas y helenistas, sobre los cuales los laminarios 
impusieron una losa de silencio: Fray Luis de León, Gaspar de Grajar, Martín 
Martínez de Cantalapiedra, Alonso Gudiel, Miguel de Medina, Juan Escribano y una 
larga lista de hombre eminentes de España. Algunos procesos y los jueces implicados 
nunca los llegaremos a conocer por haberse perdido, o tal vez destruido la mayor parte 
de los procesos inquisitoriales del tribunal de Valladolid de estos años. ¿Cuál fue la 
actitud de D. Pedro de Castro ante los hebraístas y humanistas encarcelados? ¿Que jui
cio emitió sobre el eminente franciscano P. Miguel de Medina, cuya presencia era 
reclamada en la Santa Sede, mientras los jueces le tenían encerrado en los calabozos 
inquisitoriales? El asunto merecería una investigación más pormenorizada. Pero vea
mos someramente los casos más trillados y conocidos.

III. 4 .1 .- PEDRO DE CASTRO ¥  EL PROCESO DE FRAY LUIS DE LEÓN

En el durísima sentencia, que el tribunal de la Inquisición de Valladolid emitió 
contra Fray Luis de León estaba presente, «el señor ligemjiado don Pedro de Castro». 
Los jueces comienzan admitiendo que el reo en su defensa y los calificadores en sus 
censuras han exonerado a Fray Luis de León de toda sombra de herejía. No obstante, 
de los siete jueces, cuatro votaron por el tormento, y otros dos proponían varias medi
das sumamente humillantes. Solamente D. Pedro de Castro, mejor informado, votó en 
último lugar201, «dixo que dará su voto por escripto»202. Una mano bastarda ha sustra
ído del proceso el dictamen escrito del prelado sacromontino, a causa de lo cual nunca

Diego Nicolás de HerediaBamuevo, Mystico Ramillete..., Granada, 1741, p. 12. Vida, p. 7.
201 Fue precisamente D. Pedro de Castro, siendo ya Presidente de la Real Audiencia y 

Chancillería de Granada, quien «dio principio a la loable costumbre, que así en las Chancillerías 
como en los Cabildos se ha continuado después, de votar el Presidente el último». Ibidem.

202 A. Alcalá, Proceso Inquisitorial de Fr. Luis de León. Edición paleográfica anotada y crí
tica. Salamanca, Junta de Castilla y León, 1992, pp. 675-676.

221



conoceremos cual fue la sentencia de D. Pedro de Castro en el proceso a una de las 
mayores lumbreras del pensamiento bíblico y del lirismo español del siglo XVI.

III. 4.2.- D. PEDRO DE CASTRO Y EL PROCESO DE MARTÍN MARTÍNEZ DE CANTALAPIE- 
DRA (29 DE ENERO DE 1577).

Los jueces pronunciaron una sentencia contra este sabio hebraísta salmantina no 
menos dura ni humillante, en el supuesto de haberse llevado a efecto, que en el caso de 
fray Luís de León. En la sentencia de Cantalapiedra, es la única vez que las actas de 
aquel proceso, el cual ha de verse como un todo, recogen el voto y parecer emitido por 
D. Pedro de Castro:

«Dixo queste reo tiene las más qualificadas culpas». Y manifiesta con 
toda claridad que también consideraba culpable a Fray Luis de León, 
porque añade: «semejantes a las del maestro fray Luis de León, que son 
las mismas». Pero haciendo de necesidad virtud, y sabiendo de ante
mano que, como en el caso de fray Luis, el Consejo de la Suprema emi
tirá el mismo fallo absolutorio, concluye:
«Y por esto, es de parescer que sea absuelto de la instancia, como lo fue 
el dicho Fray Luis, y sea reprendido en la sala, y aduertido que de aquí 
adelante, cuando leyese sea con gran respecto y veneración a los sanc- 
tos, y si fuere menester que diga que se le mandó ansí por el Sancto 
Oficio»203.

No deja de ser significativo el que D. Pedro de Castro aparezca ya obsesionado por 
el tema de los «sanctos» y se nos muestre como uno de los mayores enemigos de los 
biblistas más cualificados de la Universidad de Salamanca. Años más tarde encontrará 
en uno de sus hombres: el P. Juan de Pineda, el brazo ejecutor para incluir en los índi
ces de la Inquisición obras de otros grandes humanistas como Arias Montano.

III. 4.3.- LA AUSENCIA DE D. PEDRO DE CASTRO EN EL PROCESO DE GASPAR GRAJAR.

Cuando se pronuncia la sentencia absolutoria en el proceso del ya difunto Gaspar 
Grajar (30 de julio de 1578), santo varón, muerto de la forma más inhumana y humi
llante en las cárceles inquisitoriales, ya D. Pedro de Castro había sido nombrado por 
Real Cédula de 9 de julio Presidente de la Real Chancillería de Granada y no se vio en 
la necesidad de emitir públicamente su voto. No lejos de Mayorga está la vecina 
Villalón de Campos y casi con seguridad Pedro de Castro y Grajar se conocieron, ya 
que además, coincidieron los mismos años en la Universidad de Salamanca.

203 M iguel de la Pinta Llórente, Proceso crim inal contra ... Martín Martínez de 
Cantalapiedra, pp. 390-391.
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D. Pedro de Castro, llegado el momento no sólo aprendió árabe, sino que mani
festó abiertamente su oposición a la expulsión de los moriscos, coincidiendo en consi
deraciones de carácter político y social con muchos nobles, contrarios a la expulsión 
por razones económicas y nacionalistas. Tanto amaba D. Pedro a los moriscos que 
procuró cristianizar las costumbres de los mismos, considerándo más honesto el com
portamiento que dimanaba de la concepción de un Dios solitario, el cual había dele
gado el cumplimiento de la justicia en su guerrero y caudillo, que la tradicional con
ducta de los hijos del Padre. En este hecho tal vez haya que ver una influencia de los 
libros plúmbeos. Castro y Quiñones en su afán de prohibir la representación de come
dias llegó hasta límites muy próximos al histerismo204. Existen muchos aspectos en la 
vida y en la conducta de este hombre que podrían explicar determinadas claves del 
‘catolicismo español’ en algunos comportamientos que lo alejan de la praxis habitual 
de la Iglesia católica y romana.

A los dos años de ser Presidente de la Chancillería de Granada, D. Pedro de Castro 
sintió deseos de renunciar a los empleos seculares que tenía y de retirarse a la vida 
solitaria y contemplativa de la Cartuja. Pero su confesor jesuita, el P. Enrique 
Enríquez, le hizo ver que aquella era «sugestión del enemigo, que so color de piedad, 
quería quitar un juez de tanta integridad». Enterado Felipe II de aquella crisis espiri
tual de D. Pedro, intercedió ante Gregorio XIII para que le hiciera otra graciosa dona
ción, además de las muchas prebendas que ya tenía, concediéndole una pensión de 150 
ducados anuales sobre el arzobispado de Burgos. D. Pedro de Castro permaneció al 
frente de la Real Chancillería de Granada hasta el año 1583, en que fue promovido a la 
presidencia de la de Valladolid por Real cédula de 3 de diciembre.

III. 5.- D. PEDRO DE CASTRO Y ARIAS MONTANO

D. Pedro de Castro, en abril de 1590, fue nombrado arzobispo de Granada. El 14 
de mayo, fecha de su 56 cumpleaños y festividad de los santos, cuyos huesos iba a 
‘descubrir’, fue consagrado en el monasterio jerónim o de la M ejorada cerca de 
Olmedo. Actuó como consagrante D. Gerónimo Manrique, obispo de Salamanca, 
colegial del Colegio de San Ildelfonso, asistido por los obispos de Plasencia D. 
Fernando Miguel de Prado y por el de León, D. Francisco Trujillo. Por el mes de 
agosto dio orden de que se distribuyeran en cada parroquia de su arzobispado mil 
fanegas de trigo de limosna y por noviembre hizo su entrada triunfal en Granada. Poco 
después comienza la visita pastoral y la reparación de templos del arzobispado.

Hay que reconocer que D. Pedro de Castro se gastó en estas obras de su propio 
peculio la nada desdeñable cifra de 64.000 ducados y con otros 20.000 contribuyó a la 
obra del crucero de la Iglesia mayor de Granada y en reparar la torre de la catedral, en 
la cual había tenido lugar el hallazgo del pergamino. Un laminario de aquella legión de 
panegiristas no omite esta singular hazaña:

204 Además de los datos recogidos por Antolínez, cfr. B. N. M., ms. 1696, ff. 93-100. 
Consulta que se higo a su Magestad de Phelipe Segundo a ynstanqia de D. Pedro de Castro, 
arzobispo de Granada y aora de Sevilla, para prohiuir las comedias por el año 1598.
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«Cubrió treinta y seis templos, desde el Revelión del morisco destroza
dos. Diez iglesias levantó de cimientos... dio principio al magnífico 
crucero... al reparo de su torre.203 * 205»

A lo largo del año 1591, Castro y Quiñones examinó el proceso sobre el 
Pergamino de la Torre Turpiana, iniciado, se dice, por su antecesor. Ante las dificulta
des que habían manifestado varios estudiosos, D. Pedro tomó la resolución de pedir 
informes a las Iglesias más antiguas de España y de consultar a personalidades de 
reconocido prestigio: D. Juan Alonso de Moscoso, Doctor Arias Montano, D. 
Femando de Mendoza, García de Loaysa y otros sujetos eminentes en letras. Las res
puestas de muchos estudiosos, y principalmente las de Arias Montano, fueron tan con
tundentes y decisivas206, que ante las objeciones recibidas D. Pedro de Castro tuvo que 
desistir de su empeño y «juzgó conveniente que se archivasse el proceso y se dexasse 
su prosecución hasta el tiempo, en que Dios diesse más luz207». Esta nueva luz vendría 
de las obscuras y lóbregas cavernas del Monte de Valparaíso, otrora cementerio judío, 
convertido pronto en relicario de nuevos mártires cristianos. Pero veamos con deteni
miento, cuál fue el juicio de Arias Montano sobre el pergamino de la torre Turpiana, 
en cuyo examen e inspección estuvo presente Pedro de Valencia.

D. Pedro de Castro y Arias Montano se conocían, al menos desde el año 1560, en 
que ambos coincidieron en la ciudad de León, como hemos dicho más arriba. Pedro de 
Castro conocía muy bien la autoridad que Arias Montano tenía ante Felipe II. Además 
el Rey no daría nada por válido, sin haber conocido antes su parecer. Ya hemos visto 
que Benito Arias dio largas al asunto, cuando en 1592 el cabildo le pidió su parecer y 
tuvo la oportunidad de ver una copia fiel del mismo en Carabanchel. Puso como con
dición, para pronunciarse ver el texto original. Pues bien, el Señor Cabildo en 26 de 
Febrero de 1593 acuerda escribir a Arias Montano para que venga a Granada y vea el 
pergamino y las reliquias208. El 26 de marzo siguiente el cabildo vuelve a reiterar su

203 Diego Nicolás de Heredia Barnuevo, Mystico Ramillete..., Granada, 1741, p. 12. Vida,p.
12.

206 El autor de uno de los Defensorios nos las resume del siguiente modo: «No obstante, esta 
tan remirada probanza [de D. Pedro de Castro] no faltaron hombres mui doctos, y eruditos en 
historias antiguas que suszitasen después grandes dudas con que hizieron vazilar a muchos en la 
creenzia de estas reliquias. Lo primero repararon en el idioma castellano de la profezía, el que 
dezían era mas moderno que el tiempo de S Cezilio. Así mismo juzgaron ser el pergamino apo- 
cripho, por estar en el ia escripto el evangelio de San Juan, que se escribió después. También se 
nombra en él a Granada, firmándose Sn. Cezilio obispo de ella. Siendo así que ese nombre de la 
ciudad fue, dizen, mui posterior. De la mis-// fol. 6 r// ma manera que el nombre de moros, por 
cuio miedo dize Patrizio que escondía el thesoro, la voz Diuo, la de Sazerdos, el apellido que se 
da a la torre de turpiana son palabras, que por nuevas, las desconozían algunos como intrusas,
midiendo aquella antigüedad, retirada por su estimada critica. Últimamente, dezían que olía a 
puerilidad en un San Cezilio escrivir en arábigo con zifras y cosa a lo verdadero ynpertinente, 
clausular sentenzias tan serias en escaques». B. R. A. H., ms. 9/2229, ff. 5 v-6 r.

207 Ibidem.
208 A. C. Granada. Actas Capitulares. Libro 9, Fol. 25 v.
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petición y se encargó al deán D. Juan Fonseca, para que fuera él quien escribiera la 
carta, dada su amistad con el gran biblista. Por último, el 6 de abril toma el acuerdo de 
escribir nuevamente, por tercera vez, a Arias Montano «para que venga a Granada y 
vea el pergamino y las reliquias ... y si no puede venir por su quebrantada salud... que 
se lo llevara a Sevilla el canónigo D. Pedro de Lorca». Quedará muy claro que Arias 
Montano nunca, después de la visita a Granada en vida de Méndez de Salvatierra, 
quiso visitar aquella ciudad, porque sabía que aquel descubrimiento era el asunto más 
penoso que había conocido en su vida.

III. 6.- PARECER DEFINITIVO DE BENITO ARIAS MONTANO SOBRE EL PERGAMINO.

Una semana después de haber tomado el cabildo la grave decisión de llevar el per
gamino original a Sevilla, para que lo viera Arias Montano, éste escribe la primera de 
las cartas dirigidas a Castro y Quiñones, que nos ha llegado en la documentación del 
Sacromonte209. La carta comienza con un proemio retórico de acuerdo con los cánones 
de la época, en el que Arias Montano da las gracias al prelado granadino por los favo
res que hacía a un pariente suyo210. El Arzobispo y no solamente el cabildo le había 
cursado una invitación para que visitara Granada. Pero Arias, que se reconoce deudor 
de España entera, se excusa por razones de salud. Este será un tópico que se repite en 
casi todas las cartas dirigidas a D. Pedro de Castro2". Pocas cosas subyugan tanto a los 
grandes ingenios que han dedicado su vida al estudio de las letras, como el que otras 
personas mostraren interés por sus libros y publicaciones. Castro y Quiñones conocía 
esta debilidad de los intelectuales de su tiempo y de todas las épocas y trató de ganarse 
la benevolencia de Arias Montano interesándose por sus libros y significándole que le 
agradaban mucho tanto a él como a los suyos. El de Fregenal debió sentirse muy hala
gado, pero cuando llegó el momento de la verdad, no iba a claudicar a las lisonjas del 
señor Arzobispo212.

Por una carta inédita de Pedro de Valencia a persona hispalense desconocida y 
cuya fecha casi segura es la cuaresma de 1593, sabemos que el humanista de Zafra 
tenía «pensamiento de ir a Sevilla pasada la quaresma». Algo importante estaba suce
diendo y Valencia dice a su interlocutor: «iré de aquí a mediados con el favor de Dios, 
y de estas cosas se trata mejor presente», ¿Qué cosas eran esas que requerían la pre
sencia de los dos interlocutores? Sin duda alguna temas relacionados con la Sagrada 
Escritura. Pedro de Valencia nos aclara que sus «respuestas no serán afirmaciones, ni 
doctrinas, sino propuestas y preguntas que no tienen ni «si» ni «no»213.

La Pascua de 1593, según el calendario gregoriano, caía el 18 de Abril. Como ya 
hemos visto el Señor Cabildo de Granada y el propio arzobispo don Pedro de Castro y

™ Apéndice, I, 1.
210 Apéndice, 1,1,1 ■
211 Apéndice, 1,1,2.
212 Apéndice, 1,1,3.
215 B. N. M., ms. 5585, ff. 169-170. Existe copia hecha por Mayáns y Sisear en B. N. M.

5586, ff. 35-40.

225



Quiñones deseaban a toda costa que Benito Arias Montano emitiera su parecer en el 
espinoso asunto del pergamino hallado en Granada cinco años antes. Se trataba de 
seguir adelante con el proceso, si la respuesta era afirmativa o bien aplazarlo. Pero 
Arias Montano buscaba una y mil excusas para no «hacer jornada a esa ciudad», a 
causa las «indisposiciones y la edad». No obstante, el cabildo y don Pedro de Castro 
habían acordado ya enviar en comisión al canónigo Pedro de Lorca. Ante aquella 
situación, Montano llama urgentemente al mejor de sus discípulos, al cual celebraría 
en uno de sus poemas como el mejor helenista de su tiempo214.

Por esta razón, Pedro de Valencia anticipa su viaje a Sevilla a mediados de abril. 
Poco después el canónigo Lorca llega también a Sevilla con dos cartas una de don 
Pedro de Castro y otra del deán e Iglesia de Granada, que han tenido la deferencia de 
enviarle el pergamino original. Arias recibe el documento y puede añadir en su 
Informe que lo ha examinado «en presencia de persona entendida en antigüedades». 
Esta persona «entendida en antigüedades», a nuestro juicio, no es otra que Pedro de 
Valencia, el cual dejas sobreentender en su Informe que tenía conocimiento directo del 
pergamino. Así, pues, unas veces en presencia de su amado discípulo y otras veces a 
solas, tomó tiempo de dos días para ver las piezas aparte. Se retiró a su casa de Campo 
de Flores, en las inmediaciones de Sevilla, y después de examinar el pergamino en 
todas sus partes y menudencias hizo una edición particular del texto original. El 4 de 
Mayo responde a las Cartas de D. Pedro de Castro215 y del cabildo216.

En la Carta que dirige a D. Pedro de Castro, al igual que en otras de Arias al 
Arzobispo, encontramos un prólogo retórico, en el que declara las razones por las que 
se siente deudor del prelado217. Se excusa de no contestar, por no haber recibido una 
carta anterior a la que le fue enviada por medio del canónigo Lorca y siente el informe 
desfavorable que ha emitido sobre el pergamino, porque sabía que no era del agrado 
del arzobispo, ni de los canónigos, pero se justifica declarando que en asunto tan grave 
no ha podido con su conciencia218. En el epílogo, insiste en su justificación, asegu
rando que ha actuado con «buena intención, conocídisima de Dios y de su Iglesia 
Romana219».

En la Carta o respuesta al cabildo, Arias Montano sentencia definitivamente cuál 
era su verdadero sentir sobre el pergamino. El mismo que años más tarde mantiene 
sobre los libros de plomo, aunque dada la cerrazón de Castro y Quiñones y de los per
sonajes que se hallaban detrás de él, actuó con mayor cautela, suaviter in modo etfor- 
titer in re. A la vista del documento original hemos podido corroborar una hipótesis 
anteriormente declarada220 de que Arias redactó el Informe en unión de Pedro de 
Valencia. En efecto, la letra toda sin lugar a dudas es del humanista de Zafra.

214 Hymni el saecula..., 1593. Cfr. J. Alian Jones, «Arias Montano and Pedro de Valencia: 
Three Further Documents», B. H. R., XXXVIII, 1976, pp. 351-355. Reimpreso enR. E. Ex., 
XXXV, II, 1979, pp. 293-300.

215 Apéndice, 1,2.
216 Apéndice, I, 3.
211 Apéndice, I, 2, 1.
218 Apéndice, 1,2,2.
219 Apéndice, 1,2, 3.
220 Publicada en Livius, 2, 1992, p. 114.
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La carta, como aparece en el epígrafe, está dirigida al Deán de Granada, dignidad 
que ostentaba a la sazón don Juan de Fonseca. En ella acusa recibo de la misiva lle
vada por el doctor Lorca. Como es habitual en Arias, comienza por un prólogo retó
rico expresándole su deseo de servirle siempre y muy particularmente a la Iglesia de 
Granada, a la que se siente especialmente vinculado221. A continuación, le da noticia 
acerca de algunos libros pedidos por el propio Deán222. Seguidamente declara su gran 
amor a la ciudad y tierra de Granada y expone los motivos que le impulsan a declarar 
su opinión definitiva sobre el pergamino de la Torre Turpiana, una vez que el doctor 
Lorca le había entregado el original mismo y del que antes conocía sólo la copia, que 
había visto en Carbanchel en julio de 1592. Ahora lo ha examinado con gran deteni
miento223. Luego expone el criterio o método gnoseológico, que ha seguido en casos 
similares y ha practicado a lo largo de su vida: en las cosas de fe se apoya en la 
Sagrada Escritura y declaraciones a ella concernientes hechas por la Iglesia; en las 
cosas naturales atiende también a lo que enseña la Escritura y, en su defecto, a la 
razón, siempre que no contradiga a la experiencia; en cuestiones históricas sigue a los 
autores contemporáneos del suceso y, faltando éstos, a los más próximos, caso de no 
mostrarse unos y otros abiertamente parciales. Y lo que por estas vías no averigua, lo 
tiene por incierto o por opinión224.

Entrando ya en el análisis concreto del pergamino, su sagacidad crítica le lleva a 
realizar, en primer lugar, un agudo examen de la materia scriptoria, letra y tinta225. 
Ejemplifica la falsedad del pergamino, comparándolo con las invenciones del maestro 
Mal Lara, que acaecieron por las mismas fechas en las que instigadores y falsificado
res materiales estaban en plena faena. ¡ Difícilmente sucedía algo en España que los 
sevillanos no supieran! Declara que la lengua y estilo, alejan su contenido de los ver
daderos escritos de S. Juan y lo aproximan a los escritos de la literatura apócrifa, 
citando varios ejemplos226. El argumento del pergamino es el de una profecía post 
eventum, basada en la astrología judiciaria y la lengua es la contemporánea de 
España227. El emisario del cabildo, Dr. Lorca había escrito un libro en defensa de la 
autenticidad del pergamino. El cabildo le había aconsejado expresamente que se lo 
mostrara a Arias Montano. Éste, con gran respeto hacia la persona de Lorca, tacha 
como conjeturas y consideraciones piadosas a sus elucubraciones, carentes de base 
sólida228. Analiza, no obstante, el fundamento del libro de Pedro Lorca, enjuiciando su 
contenido desde la doctrina de la Sagrada Escritura y se pregunta si existe evidencia 
de la existencia de S. Cecilio, segundo obispo de Granada, porque en el libro se presu
pone todo y no se demostraba nada. Lo primero que se debería demostrar era la exis
tencia de S. Cecilio y para afirmar que la profecía era de S. Juan, Arias Montano se

221 Apéndice, 1,3,1.
m Apéndice, 1,3,2.
223 Apéndice, 1,3,3-5.
04 Apéndice, 1,3,7-9.
225 Apéndice, 1,3,7-9.
226 Apéndice, 1,3,10-13.
222 Apéndice, 1,3,14-16.
m Apéndice, 1,3,17-18.
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remite a la doctrina de la Iglesia, y en este caso no tenemos testimonio de Dios, sino un 
testimonio humano, que a de ser examinado con medios también humanos229.

Cuando el 18 de mayo, el Deán Fonseca en la una reunión plenaria del Señor 
Cabildo de la Iglesia Granada leyó el Informe de Arias sus palabras debieron causar en 
los oídos de aquellos primeros laminarios el efecto de verdaderos proyectiles. No deja 
de ser significativo que cuando la comisión cardenalicia propusiera al Papa que fir
mara la bula de excomunión en 1682 contra los plomos granadinos, el Pontífice 
tuviera a la vista los informes de Arias Montano. Para suavizar la tensión, Fonseca 
leyó otra carta que Arias le había escrito personalmente. Por su parte el señor Dr. 
Lorca dio razón de lo que sucedió con Montano y de las dudas a las que le había dado 
respuesta230. El cabildo se quedó mudo y D. Pedro de Castro dio carpetazo al proceso 
comenzado. Ya vendrían mejores tiempos y la hora del desquite, pues la conjura y el 
poder de las tinieblas estaba en marcha.

Posteriormente, en el mismo año de 1593, Arias escribió otras dos cartas a D. 
Pedro de Castro. En la primera de ellas, trata de un pedido de libros hecho anterior
mente por el Arzobispo231. En la segunda carta, después de un prólogo retórico en ala
banza del ministerio episcopal232, Arias se muestra muy agradecido por el juicio de 
Castro y Quiñones sobre la primera parte del Opus Magnum. Trata además de las cua
lidades del escritor233. A continuación declara a D. Pedro que se ha excusado de ir a la 
corte, hecho que le sirve de justificación para no ir a Granada ante las reiteradas invita
ciones del Arzobispo234.Por último, le habla de los libros235, a los cuales era muy aficio
nado D. Pedro de Castro y Quiñones, llegando a poseer una muy rica biblioteca que 
legó a la Abadía del Sacromonte236.

IV. - EL DESCUBRIMIENTO DE LAS RELIQUIAS, LÁMINAS Y LIBROS 
DE PLOMO.

IV. 1 .-  LOS BUSCADORES DE TESOROS OCULTOS

El Informe demoledor de Arias Montano, preparado con ayuda de su discípulo 
Pedro de Valencia, sobre el pergamino de la Torre Turpiana había obligado a D. Pedro 
de Castro y a los altos dignatarios instigadores de los moriscos a replegarse y a dar car

22“ Apéndice, I, 3, 19-20.
230 A. C. Granada. Actas Capitulares. Libro 9. El dato me ha sido proporcionado por D. 

Francisco Javier Fuente Fernández.
231 Apéndice, 1,4.
2,2 Apéndice, l, 5, 1-2.
233 Apéndice, I, 5, 3.
234 Apéndice, I, 5,4-7.
235 Apéndice, I, 5, 8.
236 José Antonio Ollero Pina, «La carrera, los libros y la obsesión del arzobispo D. Pedro de 

Castro y Quiñones (1534-1623)», en De Libros y Bibliotecas. Homenaje a Rocío Caracol, 
Sevilla, 1994, pp. 265-276.
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petazo a las diligencias del Proceso. Pero espíritus avisados y bien informados sabían 
muy bien que el hallazgo del pergamino era solamente el humo que sale de un incen
dio. Tal era el caso del Arcediano de Cuellar o el del Aguila la Peña de la Sierra de 
Aracena que sabía desde hacía muchos años que se estaba tramando una conjura de 
grandes proporciones y así lo había declarado nada menos que en la Praephatio de la 
reedición plantiniana del vol. VII de la Biblia Poliglota, publicado en 1584237 238. El 
pasaje tradicionalmente se ha malinterpretado como un ataque directo de Arias 
Montano contra los jesuítas, pero en él, en mi opinión, se refiere muy probablemente a 
los que estaban detrás de las falsificaciones de Granada, entre los cuales había muchos 
jesuitas. No obstante, también se encontraban otros miembros seculares y de todas las 
órdenes regulares. En dicha Praephatio, firmada en La Peña de la Sierra de Aracena, 
encontramos aquellas duras palabras, dirigidas principalmente contra los que habían 
tramado la falsificación, quienes embozados, venían favoreciendo a León de Castro y 
persiguiendo a los hebraístas por considerar el texto del Antiguo Testamento más peli
groso que el de Alcorán:

«... como si yo tuviese la representación de todos los demás [hebraístas 
cristianos], protegido [León de Castro] del favor y consejo de ciertas 
gentes, que persuadiéndose que ellas solamente saben, solamente viven 
bien, que nadie como ellos sigue y busca a la compañía de Jesús, jactán
dose de que ésta es su profesión, sin haberles dado motivo mostraron 
ojeriza contra mí, el más humilde e inútil discípulo de Jesús. Ellos abu
san de los talentos y nombres de aquellos, a quienes pueden oculta
mente inducir para sus fines. Conozco sus mañas, pero no quiero des
cubrir de qué familia™ son, ni declarar su nombre. En el manejo de los 
negocios usan de grande e inconcebible secreto, aunque fácilmente lo 
penetran quienes proceden con más sencillez y franqueza. No tardará 
mucho a revelarle la virtud de Aquél que iluminará lo que se esconde en

237 Este volumen contiene al comienzo el N. T. en griego y la versión de la Vulgata latina 
modificada por Arias Montano, y comenzando por el final el texto hebreo del A. T. con la ver
sión interlineal de Santes Pagnino, que también había modificado Arias Montano. Conoció 
varias reediciones y muchas parciales. El título es el siguiente: Biblia Hebraica. Eorvndem 
latina interpretado Xantis Pagnini Lvcensis, recenter Benedicti Ariae Montani Hispalensis & 
quorundam aliorum  collato studio, ad hebraicam dictionem diligentissim e expensa . 
Acceserunt & huic editioni libri graece scripti, qui vocantur apocryphi, cum interlineari inter- 
pretatione latina ex Bibliis complutensibus petita. Novum Testamentum graecum cum vulgata 
interpretatione latina graeci contextus lineis inserta: quae quidem interpretado cum a graeco- 
rum cum dicdonem proprietate discedit, videlicet, magis quam verba exprimens, in margine 
libri est collocata: atque alia Ben. Ariae Montani Hispalensis opera e verbo redita, ac diverso 
characterum genere distinta, in ejus est subtituta locum. Antverpiae. Ex officina Christophori 
Plantini, 1584, in fol. Cfr. Darlow & Moule, 4662 y 5113).

238 El subrayado es nuestro. Esta familia, cuyo nombre no quiere desvelar Arias Montano, es 
evidente que no se refiere únicamente a los jesuitas, sino a todos los que estaban detrás de los 
acontecimientos que iban a suceder con el descubrimiento del pergamino y plomos.
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el corazón y se oculta entre las tinieblas; entonces cada uno tendrá el 
premio que merezcan sus obras»239.

Arias Montano, muy probablemente, creyó que cuando se descubriera el perga
mino y los libros de plomo (falsificados por hombres que abusaban de quienes podían 
ocultamente inducir para sus fines, usando de inconcebible secreto y ocultándose en 
las tinieblas)240, actuaría la Inquisición española y serían encarcelados los instigadores 
y falsificadores y, por último, resplandecería la verdad del Señor. Sin embargo, Castro 
y Quiñones lo primero que procuró fue quitar a la Inquisición la posibilidad de inter
venir en tal asunto, reservándolo a la Santa Sede. La General Inquisición de España 
intervino en aquel negocio muchos años después y casi siempre de forma secreta y 
clandestina. Probablemente, si hubiera intervenido la Inquisición desde el primer 
momento, los alborotos y alborozos de los hallazgos hubiera durado unos meses. Pero 
la Inquisición Española solamente comenzó a intervenir de forma secreta poco antes 
del nombramiento de Luis de Aliaga como Inquisidor General. En efecto, las mayores 
dificultades para los plomos vinieron de hombres de la orden de predicadores, que 
comenzaron a sospechar abiertamente de herejía.

Fueron los inquisidores P. Luis de Aliaga y P. Antonio de Sotomayor241 242 los que 
permitieron que la Santa Sede conociera toda la verdad y alcance de aquellos descu
brimientos. Fue en tiempos del inquisidor dominico P. Sotomayor, y como consecuen
cia de la denuncia inquisitorial de 1638, a la que se adjuntaba el envío a Roma del libro 
de Marcos Dovel, cuando el Papa y el Santo Oficio de Roma dieron orden tajante al 
nuncio de suspender las láminas. Pero, veamos el relato de los buscadores de tesoros, 
ya que los instigadores y falsificadores no se arredraron ante el duro informe que Arias 
Montano había emitido sobre el pergamino. La segunda vez no iban a servir de nada 
sus Cartas y opiniones.

Nos relata el altisonante autor de la Guerras Catholicas Granatenses2*2, los humil
des principios en los que tuvo lugar la mayor falsificación de la Historia de España, y 
aunque pudiéramos haber deleitado al lector, dado el carácter de esta exposición,

239 Trad. de Vicente Noguera Ramón, «Introducción», en Historia General de España que 
escribió el P. Juan de Mariana ilustrada en esta nueva impresión de tablas cronológicas notas 
y observaciones críticas con la vida del autor. Tomo Primero. Con superior permiso en 
Valencia. Oficina de Benito Monfort, Valencia, 1793, pp. XIII-XVIII.

240 Parece disparatado atribuir estas palabras a los miembros de la Compañía de Jesús, no en 
cambio si pensamos en los sarraceni que se hallaban detrás de los hallazgos.

241 En contra de una opinión muy divulgada, hay que decir que fueron muy pocos los domi
nicos que ocuparon el cargo de inquisidores generales: Torquemada (1483-98), Deza (1498- 
1507), García de Loaísa (solam ente en 1546), Luis de Aliaga (1619-1621), Antonio de 
Sotomayor (1632-1643) y Juan Tomás de Rocaberti (1645-1699). Seis dominicos de un total de 
cuarenta y cinco inquisidores generales que hubo en España.

242 Seguimos la recensión del ms. de la B. R. A. H. 9/2265, ff. 6 v-16 r, que su vez desarrolla 
más por extenso el texto recogido por Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, 
pp. 475-480.
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bueno será resumir el relato tan cierto como fabuloso de que está llena toda la litera
tura del Sacromonte:

«Las notizias (que estauan confusas) del pergamino menzionado, se 
aclararon, con el nuevo descubrimiento. El año de 1595, siete años des
pués del caso referido, sucedió otro hallazgo, por su zircunstanzia tan 
prodigioso, que asombró a estos Reynos, y aún a todo el mundo. El 
prinzipio pareció acaso, y de ningún misterio porque ualerse la diuina 
providencia de la codizia de dos hombres, que buscaban oro en el monte 
llamado entonces Ualparaíso, para que por ese medio se descubriese 
una mina rica de santos. El caso fue aver Sebastián López, uezino de 
Jaén, y Fran“ . Garzía, que lo era de Granada, rezevido de un Diego 
Phelipe, uezino de Sevilla (dizen, ser su origen de Portugal243 244) entre 
otras rezetas de thesoros una que trajo quando fue captiuo, la que fue el 
origen de este descubrimiento. La rezeta como se lee en el prozeso de la 
calificaz0” dize así:
Quando España se perdió, en el Reyno de Granada se zerró una mina 
de oro, que esta entre Encesa//y Cabrera en un cerro pelado, que tiene 
piedras azules. En ella ay 44 aposentos dentro de la mina y la otra mina 
tiene la boca a la parte del poniente, y en cada aposento ay una fuente, y 
en aquel tiempo se sacaba de cinco onzas de arena las dos y media de 
oro. Era esta mina del Rey D". Rodrigo y, quando se perdió España se 
perdieron los mineros2,14, derribando, un ribazo de tierra sobre la boca, 
porque los moros no se aprouechasen de dicha mina245».

A Benito Arias en la primera carta que dirige al arzobispo después de los nuevos 
hallazgos no le pasó inadvertido que este hecho lejos de ser obra de Dios como creían 
los laminarios, aparecía rodeado con demasiadas maravillas, porque no solamente en 
Granada, sino también en otras partes de Andalucía se producían semejantes ocurren
cias246.

Alguien había caldeado el ambiente, para que las gentes fueran receptivas a los 
nuevos inventos. Y se debe lamentar que la Inquisición no llegara a hacerse cargo del 
caso, porque posiblemente se hubieran averiguado las verdaderas razones por las que 
actuaban estos tres buscadores de tesoros:

«No pudo Sebastián López, uageando por todo este Reyno encontrar de 
estos dos lugares Endesa y Cabrera, ni la más corta notizia. Pero regis-

243 Posiblemente era un judío nuevo portugués y actuaba de acuerdo con los instigadores de
Pastrana.

244 Se refiere a los manantiales de donde salía el oro.
245 B. R. A. H„ ms. 9/2265, ff. 6 v-7 r
246 Apéndice, 1,6,4.
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trando con su compañero, este monte Ualparaíso (que por ser pelado y 
vestido solo de atochas247 y tomillos les parezió ser el sitio deseado) 
encontraron una piedrezuela desgajada de otra maior, ambas de color 
azul. Era de peso como de onza y media, y como un platero pudiese de 
ella sacar cobre como una quarta, con tan leve fundamento creieron ser 
este fixamente el monte de la mina, adonde las piedras, dezía la rezeta 
que azuleaban248».
«El que busca halla», dice el proverbio y la fortuna deparó a aquellos 
buscadores de tesoros en sus trajines
«un abugero, que aunque pequeño juzgaron estar mui hondo. Probaron 
con una cañuela el sitio, y con efecto entrándosees,a con mucha fazilidad, 
se afirmaron ser aquel lugar cueba terraplenada, con astuzia, de tierra 
movediza. Este fue el débil prinzipio de tan grande asumpto».

El día de Todos los Santos de 1594, comenzaron a cavar, y llegaron a la evidencia 
de que la cueva era profunda, ya que sacaron gran cantidad de tierra movediza. Luego

«quitaron primero una gran piedra con que se cubría la boca249, conti
nuando muchos días en variar la gruta, que juzgaban ocultar la mina 
deseada. La cueva era arqueada en forma de bóbeda con lo que más se 
animaba su codizia para linpiarla. La maior alegría de los tesoreros fue 
el día 21 de febrero, el año ya de f 15]95, quando a las doze del día 
encontraron una plancha de plomo arrollada, la que dio principio a 
nuestra fortuna».

Esta fue la primera de las láminas halladas,

«una plancha de 18 pulgadas de largo, y de ancho no mas que dos. En el 
doblez de arriba tenía tres renglones, y debajo de ellos una zifra, com
puesta de tres letras solitarias. La letra no era tirada, sino hecha a golpe, 
con zincel o clauo, y con muchos golpes o de muchas uezes cada letra, 
según ésta lo necesitaba; por lo qual fue difízil entender qué lengua era, 
y mucho más el perzebirla. Los thesoreros alegres con el hallazgo juz-

247 Consultados los principales Diccionarios de uso y el de Autoridades no encuentro expli
cación satisfactoria. Debe tratarse de una planta común en Valparaíso. La voz supone Ma 
Moliner que deriva del mozárabe taúca, y éste de un supuesto prerromano tautia. Pero esta eti
mología no parece convincente.

248 B. R. A. H„ ms. 9/2265, fol. 7 r-v.
249 Téngase presente en este relato que el descubrimiento tuvo lugar en el antiguo cementerio 

judío de Granada, como refiere el P. Ignacio de la Casas. El que no hallaran inscripciones sepul
crales en hebreo se explica porque este cementerio lo habían utilizado los moros como homo de 
cal.
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gando averse logrado el yntento aunque no quisieran manifestarlo, les 
fue preziso revelar el secreto a hombres peritos que les deszifrasen el 
misterio»250.

Primero se la enseñaron a los licenciados Castillo y Luna, que se declararon inca
paces de descifrar aquella letra tan difícil. Luego la llevaron al Colegio de la 
Compañía de Jesús y la mostraron al P. Andrés Rodríguez, prefecto de estudios y 
docto en lenguas, que no pudo entender nada. Este se la remitió al P. Isidro García, 
maestro de retórica, que, viéndola tan difícil, se excusaba de trabajar en ella. Y ya se 
perdía la esperanza de encontrar persona que leyese la plancha, cuando Diego de 
Navas, dijo que un hijo suyo estudiante, con mucho trabajo había leído ustum en la 
segunda dicción. No le fue entonces difícil al P. Isidro García por el hilo madejar el 
ovillo y pudo leer assí: Corpus Vstum Diui Mesitonis martiris: pasus est sub Neronis 
imperatoris potentatu 25‘, aunque no fue capaz de interpretar los caracteres que estaban 
al pie de la lámina.

IV. 2 .-  EL HALLAZGO DE LAS LÁMINAS EN LA PRIMAVERA DE 1595.

Mucho se enfrío la codicia de aquellos buscadores de tesoros, viendo que habían 
perdido su tiempo y su trabajo. Pero aquella pequeña chispa iba a suscitar un gran 
incendio. En efecto, se dio cuenta del caso

«al insigne prelado y santo arzobispo, el Illmo. S'. D”. Pedro Vaca de 
Castro, cuias sobresalientes prendas, conocidas en toda España de vir
tud, literatura, nobleza y riqueza, magnanimidad y constanzia eran tan 
excesivas, que pareze lo escojió el Cielo para empresa tal, que sólo se le 
podía cometer a un hombre de relevante magnitud. El sólo pudo susten
tar en el cathólico campo guerras de tantos alborotos, como después 
sucedieron»252.

Considerando el arzobispo la calidad del negocio, puso manos a la obra y no desis
tió hasta hallar una mina de santos, la mayor parte de los cuales eran completamente 
desconocidos y jamás existieron. Envió a las cavernas a sus provisores, D. Almerique 
Antolínez y su hermano D. Justino, con un notario y al P. Isidro García. Los obreros 
trabajaron sin cesar, removiendo tierra y más tierra, hasta que el veinte de marzo,

«se descubrió una boca, como de pozo, o mazmorra terraplenada, que 
llegaua hasta la superfizie alta de afuera ... y fue summo el regozijo,

250 Ibidem.
251 «Cuerpo quemado de San Mesitón Mártir. Fue martirizado en tiempos del imperio de 

Nerón».
252 B. R. A. H„ ms. 9/2265, fol. 8 r.
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quando uno de los peones halló una plancha de plomo, en la misma 
forma y de la misma letra que la primera ya menzionada ... tenía 23 pul
gares de largo y del ancho tenía cinco. Está escripta en cinco renglores 
de ortografía y lengua latina, pero bárbara, que no se pudo escreuir ni 
después leer con fazilidad. Por fin se leió, y puesta en claro méthodo 
dize de este modo:

Anno 2°. Neronis Impereij, Martii Kalendis pasusfuit martyrium in hoc loco illi
pulitano electus ad hunc efectum Sanctus Hiscius, apostoli Jacobi discipulus cum suis 
discipuliis Turilo, Panuncio, Maronio, Centulio, per médium ignem, in quo uiui 
ambusti fuerunt, aeternam Vitarm perennibus transiuere, ut lapides in calcem 
conuersi fuerint, quorum puluis in huius Sacri Montis Cavernis iacent qui ut ratio 
postulat in eorum memorian veneretur252».

Cuentan los biógrafos que la alegría del arzobispo Castro y Quiñones era inmensa, 
viendo el tesoro de mártires cuyos huesos y cenizas iban a estar en sus manos y dicen 
que ardía en deseos de encontrarlos.

«El celo del trabajo era tal que se comenzaba antes del día y se conti
nuaba de noche por algunas horas. Quando los probisores bajaban, deja
ban en las cuebas centinelas de toda confianza por custodia; tanto 
desuelo tubo por fin el oro deseado253 254. El día 5 de Abril se descubrió otra 
boca redonda como de pozo o maTnorra tapada, que correspondía a la 
superficie de afuera. En su correspondencia se hallaban cenizas, carbo
nes, y piedras rajadas del fuego manifestándose en su quebradura, y 
tiene de las piedras que rodeauan el pozo auer sido el fuego fuertísimo. 
Al día siguiente fue maior la cantidad de cenizas que se hallaron con 
una canilla de brazo humano, denegrida, y ahumada del fuego. La ale
gría del santo Prelado por tal suzeso255, la deuoxión primera en recojer y 
guardar en ricos cofres las cenizas, collocándolas en su palazio con toda 
decenzia hasta calificarlas fue correspondiente a las ansias que tuuo de 
descubrirlas».

Pero D. Pedro de Castro lejos de llevar el asunto en secreto y distanciándose del 
mismo, le faltó tiempo para dar público pregón del suceso a los cuatro vientos:

253 B. R. A. H., ms. 9/2265, fol. 9 r. Se tradujo así: «En el segundo año del imperio de Nerón, 
primero día del mes de margo, padeció martyrio en este lugar Illipulitano, escogido pa este 
effecto San Hiscio, discípulo del Apóstol Santiago, con sus discípulos Turilo, Panucio, 
Maronio, Centulio, por medio del fuego en el cual fueron abrasados vivos, como las piedras 
cuando se convierten en cal. Pasaron a la vida eterna, los polvos de los cuales pasaron a las 
cavernas de este monte sagrado, el qual en su memoria se reverencie como la razón pide». Texto 
recogido por Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, pp. 477-478.

234 Además de la metáfora hay que tener en cuenta, y así lo declara Arias Montano en el epi
sodio del obispo Cuesta, que el negocio de las reliquias era uno de los más florecientes de aque
lla época y mucho más si se lograba encandilar al pueblo en los hallazgos.

255 Podemos imaginamos la chirigota de los granadinos que estaban en el secreto del asunto.
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«Para esto subió al Monte con personas de toda distinción y calidad. Y 
en presencia de todos se sacaron de aquella parte cantidad de canillas, 
costillas y otros huesos que se desharían con el contacto solo. Asimismo 
se hallaron: una pierna, y otras dos canillas con el pie trabado con ellas. 
También una calauera entera, pero desmenuzándose todas estas cosas 
pasadas de la violencia de las llamas»256 257.

Por último,

«El día diez de Abril a las diez del día se halló a distancia de vara y 
media del sitio de las cenizas una plancha de plomo// doblada como se 
dijo de las otras. Su figura era de media luna escripias con seis renglo
nes. Su longitud se reduzia a 22 pulgares, y su amplitud de quatro no 
más. Tenía, además, quatro letras solitarias (:G::C::P::C:) con estas 
solas palabras: florenti illiberitani, las quales no se an podido leer, pero 
parece ser las letras iniciales del nombre del que las escriuió. La plancha 
trasladada con mas claridad dize assí:
Anno 2° Neronis. Kalendis Aprilis passus est martirium in hoc loco 
Illipulitano Sanctus Thesiphon, dictus prius quam com verteretur 
Abenathar, Diui Jacobi Apostoli discipulus. Vir litteris et sanctitate 
praedittus. Plumbi tabullis scripsit librum illum Fundamentum eccle- 
siae apellatum. Et simul passi sunt sui dicipuli Diuus Maximinus, 
Luparius, quorum puluis, et líber sunt cum pulveribus diuorum marti- 
rum in huius Sacri Montis cavemis, in eorum memoriam Veneretur251».

Similar conducta de publicidad, siguió en el descubrimiento de los libros de 
plomo, dando dádivas y albricias a los albañiles que los encontraron y publicando a los 
cuatro vientos, unos hallazgos demasiado maravillosos:

«Con tan singular notizia de que demás del sagrado poluo, también en 
aquel relicario auía libro, y libro tan elogiado del mismo plomo, ya no 
auía otro cuidado, ni otro ane/do sino el ansia de que pareziese el Libro, 
buscándolo cuidadosos por el singular encargo de nuestro arzobispo; 
[lo] encontraron el día treze de Abril unos grandes pedazos que parezían 
de cal conglutinada mui ligeros estos formauan una masa blanca, y eran 
las zenizas que hechas cal...

256 Cfr. supra testimonio del P. Ignacio de las Casas.
257 B. R. A. H., ms. 9/2265, ff. 9 v-10 r. Se tradujo así: «En el segundo año del imperio de 

Nerón, primero día del mes de abril, padeció martyrio en este lugar Illipulitano S. Thesiphon, el 
qual, antes que se conviertiera, se llamaba Abenatar, discípulo del Apóstol Santiago, varón 
docto y sancto. Escrivió en tablas de plomo aquel libro llamado Funadamento de la Iglesia; y 
juntamente fueron martyrizados sus discípulos S. Maximino y Lupario, cuyos polvos y libro 
están con los polvos de los sanctos mártyres, en las cavernas deste sagrado monte . 
Reverénciense en memoria de ellos». Texto recogido por Antolínez de Burgos, Historia 
Eclesiástica de Granada, p. 480.
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Con esta notizia subió el santo prelado a las dos de la noche y recogió en 
dos cofres estas masas y piedras quemadas las que guardó en su palazio 
en gran custodia, con las demás... Astuzia del Prelado [recogiendo] en 
sus manos libro tan prezioso que tanto auía deseado. Las alegrías de 
todos, el concurso del pueblo, los gustos, los alborotos del extraordina
rio regocijo, por tal hallazgo, ni se puede dezir, ni se sabrán ponderar. El 
fue tan excesiuo que se juzgó commoción secreta del cielo, sin saberse 
entonzes lo que contenían sus láminas en todas partes; y con trompetas, 
y de la fortaleza de la Alhambra, conspiraron todos los corazones en 
vno a las más alegres demostraciones de regozijo por las esperanzas de 
tal hallazgo.. .Y si el pueblo esta va tan regozijado ¿qué diré de nuestro 
Arzobispo? Para valorar su íntimo y cordial gozo era menester saber el 
gran concepto que hizo de este hallazgo. Este era según á que impulso 
del cielo con que creía ser este aquel grande asumpto que fiaba Dios a 
su zelo, y ia lo ponía en sus manos. Aquel día repartió de limosna mili 
ducados que havía prometido en su ánimo si se hallase el libro. Al peón 
que lo encontró cabando, le dio ciento. Entre los demás trabajadores, 
repartió de albrizias zinquenta fanegas de trigo para desahogar con estas 
dádivas su devozión fogosa258».

Los segundos descubrimientos del Sacromonte fueron acompañados de resplando
res, platillos volantes, luces y apariciones259. Las celebraciones por tantas maravillas 
eran una fiesta continuada. Enfermedades y males incurables se remediaban invo
cando a los nuevos mártires, con S. Cecilio a la cabeza260. Procesiones y otros festejos 
estaban en el orden del día. De todas partes acudían gentes a Granada para colocar cru
ces en el Monte Sacro y ser curados. Bandas de música y coros de diversas voces ame
nizaban las labores de desescombro y las ceremonias religiosas261. Un negocio renta
ble, ameno, divertido y salutífero se había abierto a las puertas mismas de Granada. 
No sería fácil desmontarlo y, cuando lo lograron, el disgusto de los granadinos, por 
verse privados de aquella fuente de ingresos y de devoción, fue patente.

A cualquier persona con sensibilidad le gustaría tomar partido en favor de las gen
tes de Granada. Pero aquel negocio se fundamentaba en unas reliquias halladas en un 
cementerio. También tenía por fundamento la pretensión y voluntad de hacer pasar 
por palabra de Dios consideraciones políticas y religiosas de los últimos moriscos de 
España. Algunos escribieron que en Granada hubo milagros y que éstos fueron atesti
guados por personas de diversa índole y condición 262. Pero los otrora líderes de 
Granada, al no someterse en cuestión religiosa de tanta importancia a la apostolicidad

258 B. R. A. H„ ms. 9/2265, ff. 11 v-12 v.
259 Relación breve, 1706. Parte I; cap. 111, pp. 29-34.
™ Relación breve, 1706. Parte I; cap. IV, pp. 35-43.
261 lbidem. Parte I; cap. V, pp. 43-51.
262 A. S. C. D. F. Ms. R. 7 c (5) [Proceso] Processus auctoritate ordinaria factus. Ms. de 237 

folios. Es copia notarial hecha en Granada en 15 de Julio de 1556, «sobre los milagros, láminas 
y reliquias de los Santos Mártires», etc.
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y autoridad de la Iglesia universal y al negar crédito a las personas de ciencia y erudi
ción no supieron discernir la verdad del engaño y, a la postre, perjudicaron al pueblo.

IV. 3 .- INFORME DE CASTRO Y QUIÑONES A FELIPE II Y A OTRAS PERSONALIDADES

D. Pedro de Castro y Quiñones había tenido informado puntualmente a Felipe II de 
los sucesivos hallazgos de las cavernas del Monte de Valparaíso. Por medio del chan
tre de la Iglesia Catedral, D. Jerónimo de Herrera, envió varias cartas al rey, al confe
sor real fray Diego de Yepes, al Inquisidor General y al nuncio de su Santidad, D. 
Camilo Caetano, notificándoles a todos los nuevos descubrimientos. Dada la impor
tancia de algunas respuestas, que después fueron insertas en el Proceso, otras impre
sas y algunas otras recogidas en muchos manuscritos, reproduciremos en Apéndice las 
que nos parecen más importantes y significativas. Uno de los primeros en contestar a 
Castro y Quiñones fue el rey Felipe II. Su carta tiene fecha 11 de mayo de 1595263.

En honor de la verdad hay que decir que el soberano dio una vez más muestras de 
su prudencia característica. No respondió a la primera carta de 25 de marzo, ni a otras 
varias que había recibido de Castro y Quiñones hasta la última de 25 de abril. Se limitó 
a dar una respuesta de conjunto sin mostrar ningún entusiasmo, aunque se alegra del 
acontecimiento.

Si, como parece, es auténtico el fragmento omitido en el Ramillete, hay que decir 
que el rey no se fiaba de cualquier traductor o intérprete y consiguientemente aconseja 
prudencia al arzobispo y le pide que para conocer el contenido de los libros consulte al 
Dr. Arias Montano, que en estas cuestiones para Felipe II tenía la última palabra. 
Sugiere que se consulte también a otros hombres doctos:

«Será acertado llamar a Arias Montano, como tan docto en lenguas, y 
encomendalle la traducción, juntando con él algunas personas doctas 
advirtiéndoles que, en caso que se acierten a leer, no se divulgue lo que 
contienen; y ellos y las traducciones me los embiaréis, para que ordene 
lo que se ñu viere de hazer».

Advierte, además al arzobispo que, en ningún caso, se divulgue el contenido de los 
libros, orden o ruego que no cumplió D. Pedro de Castro, mostrando en ello una evi
dente falta de prudencia. Le encarece, igualmente, que en todo lo demás haga las dili
gencias necesarias y que le tenga informado y ordena que

«se cierre parte de aquel monte, y que en las grutas y caverna no entren 
sino las personas que fueren menester, y que esté con mucha reverencia, 
y no se pisen las cenizas que por allí ñavrá derramadas».

Al concluir su carta le pide oraciones, a él y a la Iglesia de Granada, porque no se 
encontraba bien de salud. Así pues Felipe II, en un primer momento actuó con toda

“  Apéndice, II, 1.

237



prudencia y como un gobernante lleno de discreción y de experiencia. Y muy proba
blemente son falsas las relaciones de los implicados en los descubrimientos que hicie
ron del Rey prudente un laminario más y así figura en muchas relaciones, cartas y 
documentos del Sacromonte, cuya credibilidad parece nula. Puede servir como ejem
plo de la actitud de Felipe II, según los laminarios, la Carta del Rmo. Padre Fr. Martín 
de Villanueva, de el Orden de S. Gerónimo, al Arzobispo de Granada D. Pedro de 
Castro, con ocasión de haber estado enfermo Felipe II. Su fecha en S. Lorenzo el Real 
a 28 de Julio de 1597.

«Illm°. Señor/ Con tan buen mensagero como el Secretario de V. S. 
parece superflua mi carta, mas no puedo dejar de decir algo a V. S. de lo 
que he oydo decir a su Magestad y respondido a los que he significado 
de la grande authoridad y certidumbre de esas reliquias.
Luego que vino el Dr. Herrera lo dixe a su Magestad y porque los reca
dos que truxo havía el Rey remitido al secretario Gasol y parecía que su 
Magestad no los quería ver, nos resolvimos el secretario y yo en que la 
estampa de las láminas y del Monte Santo la llevase yo al Rey, como lo 
hice. Dile a entender cómo se havían hecho aquellas letras y entendiólo 
el Príncipe de manera que luego leyó harta parte de una de las láminas. 
Quedóse el rey con los papeles y aquella noche huvo gran fiesta con 
ellos y la señora Infanta gustó mucho de entenderlo. Otro día tratamos 
el Rey y yo mui largo de las santas reliquias y le dixe que de quantas 
aquí tenemos se puede tener duda y de essas ninguna. Y entre otras 
razones le vine a decir como V. S. havía sentido el disfavor en no ver 
que su Magestad huuiesse hecho alguna gran demostración, favore
ciendo negocio tan grave, como ésse; porque V. S. tiene tanta fee y da 
tanto crédito a ello que dessea que todo el mundo lo entienda assí, y en 
especial su Magestad.
Holgóse su Magestad y estima en mucho el cuidado que V. S. pone y ha 
puesto en ello y para verificación de esto podrá V. S. informarse del 
Secretario, de un relicario que le mostré, en que me mandó su Magestad 
poner una reliquia, que me dio el Cardenal Niño de las de ese Monte 
Santo, que su Magestad mandó hacer a propósito para ella. Y agora se 
está haciendo otro costosísisimo y mui notable relicario para poner el 
pedacito de velo de Nuestra Señora que su Magestad huvo de esa Sta. 
Yglesia. El qual, quando su Magestad los días passados estuvo tan peli
groso, se lo puse en los ojos, boca y mano enferma, y yo tengo para mi y 
se lo he dicho que desde aquel día no ha recaído y ha tenido siempre 
mejoría.
Finalmente, Señor, yo le dije cómo el Secretario traía una de las láminas 
y dos hojas de un libro y que el secretario era una persona mui morige
rada y virtuosa y que savia todas las cosas de la invención del Monte 
Santo mejor que nadie por haver passado por sus manos y al fin su 
Magestad lo quiso ver, y por mayor favor se estuvieron sus altezas pre
sentes.
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Lo que agora falta es que V. S. se pertreche en guardar las santas reli
quias, porque no ñai cosa segura en el Rey, en especial en cosa tan alta y 
tan digna de ser deseada. Yo acá hago buen oficio en qualquier ocasión, 
de que pongo por testigo al Dr. Herrera, y lo haré en todo quanto tocare 
al servicio de V. S. Yma. a quien Nuestro Señor guarde muchos años 
para su santo servicio como los sier-// vos de V. S. desseamos. Amen. 
De S. Lorenzo el Real a veinte y ocho de julio de mil quinientos noventa 
y siete. Fr. M artín de Villanueva. Illmo. Señor Arzobispo de 
Granada264».

Es un hecho bien comprobado que el 30 de junio de 1597 tuvieron una reunión 
García de Loaísa, maestro y limosnero mayor de su Alteza, fray Diego de Yepes, y 
fray Gaspar de Córdoba. La finalidad de esta reunión fue examinar el Proceso enviado 
por el Arzobispo de Granada a Felipe II, que se lo envió al mismo tiempo que a 
Clemente VIII. Después de verlo todo, «cada vno por sí», y después todos tres juntos 
respondieron «no aver visto cosa más grave, ni vencidas tantas y tan grandes dificulta
des». El 17 de julio siguiente se reúne el Conesejo Real, por orden de Felipe II, para 
examinar el informe dado por el triunvirato de expertos. El autor del Mystico ramillete 
hace el siguiene comentario:

«Trátase por algunos días en Consejo Pleno la memoria, concurriendo 
los sabios Licurgos e insignes Letrados de aquella Era, óyese todo el 
proceso ... y de común acuerdo se decreta una prolija consulta a su 
Magestad265».

Consecuentemente los confesores y consejeros reales fueron mucho menos preca
vidos que el rey, el cual según la carta anterior había claudicado en la creencia y devo
ción de las reliquias. Los otros altos dignatarios de la Corte de forma precipitada, y sin 
querer ver las consecuencias, dieron todo por auténtico, reliquias y libros, en su 
empeño por ver realizada la idea de una translatio imperii, de acuerdo con el modelo 
medieval de Cario Magno. A partir del descubrimiento el catolicismo español, tendría 
rasgos propios y específicos, con lo cual se intentaban paliar los evidentes signos de 
un imperio en decadencia. En el coro de estos partidarios se sitúan varios de los hom
bres más influyentes del reinado de Felipe II, comenzando por el confesor real fray 
Diego de Yepes266. También escribió a D. Pedro de Castro el Cardenal arzobispo de 
Sevilla D. Rodrigo Caro, pero su carta esta llena de cautela y de prudencia267.

264 Original: A. S. G. Legajo 4, Fol. 1222. B. N. M., ms. 19 712/ 44, ff. Copia autenticada por 
el Dr. Medina Conde. Nuestra edición se basa en este ms. Ediciones: E. Ochoa, Epistolario, II, 
pp. 47-48.

265 Publicado en Mystico Ramillete, p. 25 y recogido en Proceso de Granada, fol. 174.
266 Apéndice, II, 4.
267 Reproducida por M. Sotomayor, p. 487, n, i. La Carta ha sido transmitida por el Ms. B-32, 

R. 30814 de la Biblioteca de la Universidad de Granada, de principios del siglo XVII.
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IV. 4 .-  INFORME AL PONTÍFICE Y APERTURA DEL PROCESO

D. Pedro de Castro y Quiñones puso igual diligencia que en informar al Rey en dar 
noticia al Papa Clemente VIII, franciscano, en quien encontró un incondicional aliado. 
En la documentación romana encontramos pliegos sueltos que pertenecen a las prime
ras copias de las láminas que D. Pedro de Castro envió a Roma el año 1597, por medio 
de los Cardenales Deza, protector de España, D. Simón de Aragón, D. Femando Niño 
de Guevara y D. Francisco Dávila, para que las viera S. Sd268. No obstante ‘a Dios 
rogando y con el mazo dando’, porque D. Pedro Vaca de Castro y Quiñones, heredero 
de una fortuna incalculable de oro peruano, envió a Roma al tesorero de la Iglesia de 
Granada, para prevenir a los cardenales con dádivas y presentes.

Existe constancia de que en nombre de D. Pedro de Castro el tesorero hizo varias 
mercedes en diversas ocasiones a los reverendísimos señores D. Francisco de Toledo, 
S. I.269, D. Pedro de Deza, de la Suprema Inquisición Romana, D. Phelipe Sega, que 
había sido nuncio en España, Mons. Jerónimo Mathei, prefecto de la Congregación 
del Concilio, etc. También se dieron dádivas al nepote de su santidad, Pedro 
Aldrovandino y es de suponer que a otros muchos funcionarios y minutantes vatica
nos. El oro peruano, como sucedería en el caso del Arzobispo de Monte Líbano, iría 
dorando el ánimo de muchos ecclesiáticos romanos en los próximos siguientes años, 
los cuales trataron el negocio de aquella falsificación con toda blandura e incluso con 
afección, y, en vez de atajar aquella burla, permitieron que la bola de nieve fuera cre
ciendo más y más, según se iba precipitando por la pendiente.

Escribió también D. Pedro de Castro a las Iglesias más importantes de España, 
para que le notificasen y se informasen en sus archivos y de los más ancianos, si había 
algún rastro o indicio de que en algún tiempo hubiese habido cuevas en el Monte de 
Valparaíso de Granada y como era previsible o no respondieron o dijeron que no. En 
cambio, «personas graves de todos estados», naturales de la ciudad de Granada, testi
ficaron

«haver visto muchas veces en aquel Monte, de cinquenta y más años a 
esta parte, tales resplandores y luces, a diferentes horas de la noche, que 
no podían persuadirse a que fueran efecto de causas naturales».

Con estas declaraciones D. Pedro de Castro, posiblemente, llegó al convenci
miento de que en sus años de oidor, eran ciertas las visisones de luces que había visto 
sobre aquel Monte, luces ahora consideradas sobrenaturales, de las cuales nos habla el 
biógrafo del Mystico Ramillete. Pero a D. Pedro, le esperaba el calvario de tener que

268 A. S. C. D. F. OlimL6576.
269 Sobre la intervención del cardenal jesuíta (fue creado cardenal por Clemente VIII el 17-9- 

1593 y murió 14-9-1596) y gran teólogo P. Francisco de Toledo en la cuestión de las láminas de 
Granada, no estamos bien informados. El P. Carlos Alonso, Los apócrifos del Sacromonte, p. 
90, cita una Carta de D. Femando de Mendoza, de 7 de octubre de 1595, en la que se dice: «El 
cardenal Toledo me ha escrito dos veces sobre ellas y mui como pudiéramos desear. Paréceme 
que será de probecho, si se las han remitido [al Nuncio], como me dice». Probablemente, los 
laminarios lograron atraer a su causa a este gran teólogo ya anciano.
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responder a los hombres más inteligentes de España y para silenciarlos fue necesario 
gastar su inmensa fortuna y emplearse a fondo el resto de los años de su larga vida. No 
obstante, él y sus laminarlos lograron imponer una losa de silencio, durante más de 
dos siglos, sobre los más nobles intelectuales que nuestra nación había dado al mundo.

IV. 5.- LOS OPONENTES DE LOS SEGUNDOS HALLAZGOS.

Refiriéndose el laminarlo Pastor de los Cobos a los primeros oponentes y a las 
objeciones que hicieron a los hallazgos y a la incoación del Proceso de calificación de 
reliquias, dice:

«Estas son las armas prim itivas con que se comenzaron estas 
Catholicas Guerras. No por eso desmaiaron un punto el partido apasio
nado del pergamino. Dezían que antes era gran señal la contradizión de 
la segura verdad, porque las cosas divinas con el fuego de la persecu- 
zión se acrisolan. Por esto se opusieron los defensores constantes a estas 
machinas, y a las maiores que se asestaron, contra el segundo, mas pro
digioso, descubimiento, ... Se opusieron, digo, valerosos los varones 
mas doctos deste Reyno. Estos tomaron a su cargo responder con las 
armas de una vigorosa crítica a todas las razones contrarias, probando 
que estos argumentos objetados no eran de eficazia alguna por no ser de 
la ignoranzia de las Historias antiguas en que los mas críticos palpan 
tinieblas».

IV. 5 .1 .-  EL DR. LUIS DE MONSALVE

Fue uno de los primeros oponentes del pergamino de la Torre Turpiana, como ya diji
mos. Parece que fue el mismo D. Pedro de Castro, quien encomendó al Dr. Monsalve, en 
abril de 1595, que estudiase y pusiese por escrito las dudas, que podían ofrecerse en el 
texto latino de las Láminas martiriales, y en los textos hallados en marzo de 1588 en la 
Torre Turpiana270.

«Las principales dificultades de Monsalve fueron 14. Las quales fueron 
satisfechas por muchos varones, y entre ellos por D. Gregorio López 
Madera».

Los laminarios, en su afán de presentar a Roma y al mundo que en el negocio de los 
plomos no habían existido discrepancias, se inventaron y propalaron la especie de que

270 En varios documentos aparece como el primer oponente del pergamino y láminas. Así se 
recoge en un documento fechado el 1 de Abril de 1595 Parecer emitido a requerimiento del 
Arzobispo Vaca de Castro en el que duda, con 14 objeciones, de la autenticidad de los descu
brimientos de la Torre Turpiana del año 1588y del Sacromonte. A. S. G., Legajo 4, fol. 927.
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«conociendo así mismo, el mismo Maestre Escuela que muchas dudas 
procedían de versiones del árabe, que advirtió después eran erradas, y 
sabiendo también los muchos milagros, que obraba Dios en el descubri
miento, retra[c]tó su primer juicio y murió desengañado»271.

Después de haber cumplido Monsalve con el encargo, el arzobispo comunicó las 
dudas propuestas a varios expertos de toda España, muchos de los cuales no sólo las 
hicieron suyas, sino que aumentaron la lista, la cual llegó en algunos casos al número 
de cincuenta y cinco objeciones272. Así pues, no existe ninguna duda que desde el año 
mismo de los descubrimientos de los libros de plomo comenzaron a llegar a la corte 
los reparos contra ellos. En Septiembre de 1595 el Consejo pidió a D. Pedro de Castro 
que le enviase una respuesta a los reparos y objeciones que de una forma u otra llega
ban a la corte, no solamente a Granada.

IV. 5 . 2 . -  EL DR. I). FRANCISCO TERRONES DEL CAÑO

Otro de los oponentes más decididos de los libros parece que fue D. Francisco 
Aguilar Terrones de Caño, a quien ya hemos visto más arriba como uno de los opo
nentes del pergamino en 1588. Según documento fechado el 1 de Mayo de 1595, ente
rado de los segundos hallazgos de Granada, tal vez por el Dr. Monsalve o más bien por 
alguna de las relaciones que corrían impresas, escribió un papel anónimo, que termina 
con las palabras «no lo supo ni Platón»273. Escribió también al arzobispo en 31 de 
mayo de 1595, significándole su desagrado.

No contento con oponerse ante el prelado granadino, envió, además, un escrito al 
nuncio de su Santidad «para que tomase la mano y atajase aquella que le parecía fic
ción»274. Informado D. Pedro de Castro de que Terrones se hallaba en la ciudad de 
Andújar, quiso aprovechar la ocasión y le envió una carta para que se llegase a la ciu
dad de Granada, a fin de que viese el Sacro Monte, sus cavernas, láminas, reliquias y 
doctrina de los libros, y le pudiese dar su parecer.

Decían algunos laminarios a D. Pedro de Castro que no era acertado llamar a aquel 
hombre, que «avía empleado sus grandes estudios en poner varios reparos y dificulta
des en el nuevo descubrimiento»275; y añadían que siendo

271 B. N. M., ms. 1271, [CRISTÓBAL DE MEDINA CONDE]. Informe a los eruditos sobre 
la oposición que hicieron a los descubrimientos antiguos de Granada el famoso anticuario Pedro 
de Valencia y otros literatos. Málaga, 6 de diciembre de 1765.

272 Cristóbal de Medina Conde, El Fingido Dextro, Málaga 1772, pp. 9-10; M. Sotomayor, 
«Introducción», en Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, p. XXX.

273 A. S. G. Legajo, 4, fol. 41. Cfr. C. Alonso, Los apócrifos del Sacromonte, p. 70, n. 9. 
Afirma que una copia de esta Carta se encuentra en el Ms. B. M. L., ms. Egerton, 442, fol. 100 r- 
v, pero hecha la comprobación por D. Alberto Nodar por encargo nuestro no existe tal copia. 
Diferente es el Parecer que se conserva en el actual ms. de la B. N. M., ms. 7187, ff.34-45, con 
notas marginales del Marqués de Estepa, que, aunque «sin nombre de auctor», se atribuye en el 
índice «al Doctor Terrones».

214 A. S. G. Legajo, 4, fol. 927. Cfr. C. Alonso, Los apócrifos del Sacromonte, p. 70, n. 10.
275 Mystico Ramillete, p. 22.
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«canónigo lectoral de Granada, quando parecieron las reliquias de la 
Torre, fue a quien mas difficultades se le ofrecieron; y que era traer por 
juez en causa tan grave a persona no bien affecta»276.

Refieren otros laminarios, tal vez mejor informados, que cuando Terrones había ya 
denunciado los nuevos hallazgos al señor nuncio, hablando mal de lo del Monte, D. 
Pedro de Castro escribió una Carta al consejero real, García de Loaísa, para que orde
nara a Francisco Terrones que se personara inmediatamente en Granada y pudiera 
examinar el sitio y circunstancias del hallazgo. Terrones, por su parte, cuando tuvo 
noticia del disgusto del prelado granadino, y del alboroto que había causado su escrito, 
escribió una Carta a don Pedro de Castro notificándole «su desagravio» por haber 
informado al señor nuncio, y significándole su pronta disposición de trasladarse a 
Granada277. Añade Cristóbal Medina Conde que en otra carta de Francisco Terrones de 
14 de septiembre de 1595 al Arzobipo D. Pedro de Castro, redactada en el más puro 
estilo de los falsificadores laminarios, le manifestaba lo siguiente:

«He visto las láminas y relación de los milagros que el Provisor me ha 
hecho y con ambas cosas a mi parecer, queda muy poco que dudar y 
será posible que haya aprovechado mas la duda de Sto. Tomás que la 
credulidad de otros»278.

Sea como fuere, una vez que el predicador real estuvo en Granada, probablemente, 
los agentes de Castro le manifestaron abiertamente que se estaba jugando un futuro 
prometedor y un próximo obispado. Por aquel camino estaba echando a perder su bri
llante carrera eclesiástica, y dado que el señor arzobispo de Granada era su patrono y 
señor podía complicarse su ascenso a una prebenda de las llamadas gruesas o de Dios, 
porque no se iban a tolerar aquellos desmanes verbales a un clérigo y canónigo de la 
Iglesia de Granada. Afirman, en efecto, los panegiristas de D. Pedro de Castro que, 
cuando el doctor Terrones vino «a esta ciudad, y bien informado de todo lo actuado 
hasta entonces, se convence y se rinde, de manera que firma el parecer», enteramente 
favorable a las láminas a treinta días de junio de 1597279.

Yo he tenido en mis manos280 esta supuesta retractación del Dr. Terrones, base de 
la rocambolesca historia que acabamos de referir, y creo que exceptuando la firma que 
debió estampar en barbecho, el resto es clara falsificación. Sin embargo resulta docu
mentalmente evidente, que Terrones realizó el viaje a instancias de García de Loaísa. 
Por lo tanto, Francisco Terrones es el verdadero autor de un Parecer contrario al

276 Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, pp. 533-534.
277 A. S.G. Legajo,4 fol. 61.
278 A. S. G. Legajo, 4 fol. 499, citado porC. Medina Conde, Ms. B. N. M. 1271, fol. 30
279 B. N. B., ms. 6437, ff. 38 v r-39 v: Parecer de don Francisco Aguilar Terrones sobre los 

segundos hallazgos. En 30 de junio de 1597. Está impreso. Publicado en Antolínez de Burgos, 
Historia Eclesiástica de Granada, pp. 534-535; y en Mystico Ramillete, pp. 22-23. Verá la luz, 
al igual que el resto de la documentación de este autor, que venimos mencionando en Francisco 
Terrones del Caño, Obras. (En prensa).

280 A. S.G. Legajo, 2, fol. 1115.
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Pergamino y Láminas de Granada, que de una manera, poco clara, ha llegado hasta 
nosotros. Al mismo tiempo es autor del otro parecer favorable, firmado en Granada el 
30 de junio. Así se infiere de la copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta 
del Dr. D. García de Loaísa al arzobispo de Granada D. Pedro de Castro. Su fecha en 
S. Lorenzo el Real a 12 de Julio de 1597281.

En los meses siguientes vemos actuar a Terrones, con el fervor de un laminario 
convencido, y con los mismos métodos de los agentes secretos de Vaca de Casto y 
Quiñones. Adan Centurión, Marqués de Estepa, considera que la conversión de 
Terrones fue una conquista de gran alcance282. Y, así se infiere de la copia autenticada 
por el Dr. Medina Conde de la Carta del Dr. D. Francisco Aguilar Terrones al arzo
bispo de Granada D. Pedro de Castro283. No obstante parece que Francisco Terrones, 
en el tema de los libros, no había cambiado de opinión, ya que volvió a tratar con el 
nuncio de este tema, y tiene que disculparse una vez más ante D. Pedro de Castro. En 
este punto no está nada claro cuál fue su verdadera actuación, motivada tal vez por el 
doble juego que le exigía su deseo de alcanzar un obispado:

«El nuncio me oyó y tuvimos alguna dificultad si V. S. puede publicar o 
calificar o no. Y haviendo yo firmado mi parecer que si, lo defendí con 
lo que se hizo en las reliquias de Córdova; y con que si ay questiones no 
son en las reliquias, sino en los libros, y aun dixe que me havía escrito el 
thesorero, como lo hizo, que tenía V. S. Breve para ello.
No se sosegó el nuncio con esto, antes dice el Dr. Herrera que ha hecho 
un correo a V. S., visto que yo afirmaba que quería calificar. Y ni V. S. 
me escriuió que no lo tratase, ni pienso que havía para qué. Hame 
pesado de haverlo dicho. Sobre todo verá V. S. lo que es bueno hacer, y 
me mande lo que a mi tocare. Guarde Nro. Sor. a V. S. muchos años. De 
Madrid veinte de Octubre de mil quinientos noventa y siete. Doctor 
Aguilar Terrones. Señor Arzobispo de Granada»284.

Este es uno de los últimos testimonios que han llegado hasta nosotros sobre el 
diverso comportamiento de Francisco Terrones en un tema tan espinoso, que dividió a 
los mejores intelectuales de la época. Los hechos parecen indicar que una vez que 
Terrones del Caño alcanzó el episcopado, olvidó por completo aquella pesadilla285.

281 Apéndice, II, 6.
282 Información para la Historia del Sacromonte, llamado de Valparaíso y antiguamente 

Illipulitano junto a Granada. Primera parte, Granada, por Bartolomé de Lorengana, 1632, ff. 
127 r-128 v. Hemos consultado el ejemplar existente en el Archivo de la Sagrada Congregación 
para la Doctrina de la Fe. Vaticano.

283 Apéndice, II, 8.
284 Está original en el Archivo del Sacro Monte. Legajo 4, Fol. 1236. Transcripción propia 

delB .N .M s. 19712/44 s./foliar.
285 No obstante, «En quince días del mes de octubre [de 1603] el señor obispo de Tuy, preven

dado que fue desta santa Iglesia de Granada se consagró y a pedimento del señor arzobispo, higo 
en algunas parroquias desta ciudad confirmaciones», Jorquera, Anales de Granada..., p. 535.
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IV. 5.3.- EL DR. LUIS DE MÁRMOL Y CARVAJAL

El tercer opuesto, en palabras de Medina Conde, fue el licenciado Luis del Mármol 
y Carvajal, que, como ya dijimos, en 1593 había escrito un Discurso contra los hallaz
gos de la Torre Turpiana286. Luis del Mármol, al tener noticia de los segundos hallaz
gos se despachó con un Discurso y, a pesar de la orden de Felipe II de que se despla
zara a la ciudad de Granada, para que con Arias Montano y Diego de Urrea, «nuestro 
intérprete, catedrático de arábigo en la Universidad de Alcalá de Henares», llevaran a 
cabo la versión de los plomos, el eximio arabista se negó expresamente a colaborar en 
aquel dislate histórico. No obstante, los laminarios, al igual que hicieron con Terrones 
del Caño, Pedro de Valencia, Juan Bautista Pérez, Francisco de Gurmendi y otros 
hombres eminentes inventaron la patraña de que Luis del Mármol se retractó de su 
parecer, antes de morir y le atribuyeron un falso Discurso sobre las Antigüedades de 
Illiberia y Granada2"1, en el cual se desdecía de sus anteriores opiniones.

IV. 5.4 .- JUAN BAUTISTA PÉREZ, OBISPO DE SEGORBE

Aunque los partidarios del Sacromonte nombran a Juan Bautista Pérez, obispo de 
Segorbe, como cuarto oponente288 de los hallazgos, lo hacen tomando como punto de 
partida los ataques lanzados contra el pergamino de la Torre Turpiana. Sin embargo, al 
producirse los nuevos hallazgos de Valparaíso, Juan Bautista Pérez fue en realidad, 
como comprobaron Nicolás Antonio y Mayáns y Sisear, el primero en oponerse abier
tamente a tales patrañas, ya que emitió su parecer, al igual que Arias Montano, en 
mayo de 1595289. Los dos parece que actuaron al unísono.

Era Juan Bautista Pérez Rubert (1534 [-Castellón]-8-12-1597) uno de los hombres 
más expertos en Antigüedades de la España de finales del siglo XVI. Siendo todavía 
muy joven había cursado muy brillantemente humanidades, teología y derecho canó
nico en la Universidad de Valencia; en el año 1559 era profesor de lenguas de esta 
Universidad y entonces publicó una de las pocas obras que conocieron la luz de la 
imprenta en vida del autor: Rudimenta linguae hebraicae. Este título lo sitúa en la 
línea de pensamiento de los grandes hebraístas cristianos de la España de los siglos 
XV y XVI. Era lógico que aquel gran humanista y hebraísta D. Martín Pérez de 
Ayala290, nombrado arzobispo de Valencia (23.04. 1565-1.8.1566), recibiera a Juan 
Bautista Pérez como uno de sus más directos e íntimos colaboradores.

286 A.S.G. Legajo, 4, fol. 18.
“’A.S.G. Legajo, 1, fol. 632.
281 Así, por ejemplo, para el autor del ms. B. N. M., ms. 1271, ff. 29-30 fue el cuarto opo

nente, ya que según él, no se pronunció hasta Mayo de 1595.
289 A. S. G., Legajo, 2, fol. 207. En el A. S. G.
290 Autobiografía, Nueva Biblioteca de Autores Españoles, tom. 2, pp. 211-238; este texto 

fue pulicado en Martín Pérez de Ayala, Discurso de la Vida, Buenos Aires, 1947. Diego de 
Colmenares, Historia de la Insigne ciudad de Segovia, Segovia, 1633, pp. 522-535. Existe edi
ción moderna anotada, Segovia, 1991. C. Gutiérrez, «Don Martín Pérez de Ayala. Figura de 
Vanguardia», Estudios Eclesiásticos, 41, 1949, pp. 173-178 y del mismo autor Españoles en 
Trento, Industrias Gráficas, Valladolid, 1951, pp. 774-793.
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Pérez de Ayala lo nombró familiar o secretario particular, cargo que, tradicional
mente, suele ocupar en las diócesis españolas desde tiempo inmemorial el sacerdote 
de mayor confianza del obispo o arzobispo. En este puesto permaneció Juan Bautista 
Pérez todo el tiempo que vivió aquel gran prelado, colaborando con él en la publica
ción del catecismo en valenciano. Entonces debió conocer a Arias Montano, que sen
tía verdadero amor filial por Pérez de Ayala, a quien parece que ayudó en la redacción 
del catecismo en árabe.

Desde sus primeros años mostró Juan Bautista Pérez, incitado probablemente por 
Antonio Agustín291, una gran inclinación por la historia del obispado de Segorbe292, de 
cuya diócesis fue nombrado obispo en los últimos años de su vida (15.11.1591) y per
maneció en ella hasta su muerte293. Desarrolló una muy notable acción pastoral entre 
los moriscos294.

A la muerte de Pérez de Ayala en 1566, Juan Bautista Pérez, a causa de su pobreza, 
tuvo que dirigirse a la corte, donde comenzó a escribir diversas obras de tema histó
rico, las cuales se han perdido295. Años después, el obispo de Cuenca e Inquisidor 
General de España Gaspar Quiroga le encargó el estudio y revisión de los Concilios de 
Toledo, obra que a su vez le había pedido a Quiroga el papa Gregorio XIII296. El tra
bajo de Juan Bautista Pérez, en el cual permulta collegit & castigavit, fue enviado a 
Roma con una carta dedicatoria de Gaspar Quiroga al Pontífice y una Praephatio del 
propio Pérez a Gaspar Escolano297

Trasladado D. Gaspar de Quiroga a Toledo, le acompañó Juan Bautista Pérez, que 
fue nombrado canónigo bibliotecario de la archidiócesis primada. Por entonces 
comenzó a colaborar en el proyecto institucional, patrocinado por Felipe II, para

291 Sobre las relaciones de Juan Bautista Pérez y Antonio Agustín, cfr. Gregorio Mayáns y 
Sisear, Vida de D. Antonio Agustín. Arzobispo de Tarragona, Madrid, 1774.

292 Catalogus beneficiorum omnium ecclesiarumfundatorum in Ecclesia Segobricensi ex 
varis scripturis fundationum , ... en tres volúmenes, 1569; Catalogus episcoporum 
Segobricensium.

293 Para un estudio sobre Juan Bautista Pérez como obispo de Segorbe, Cfr. F. Mateu y 
LLopis, El obispo de Segorbe Juan Bautista Pérez, Segorbe, 1950: A. Orive, DHEE, t. 3, 
Madrid. 1973, p. 1971. P. L. LLorens Raga, Episcopologio de la Diócesis de Segorbe- 
Castellón, I, Madrid, 1973, pp. 318-330.

294 Fruto de sus actividades como obispo fue la composición de los opúsculos De sarracenis 
neophytis y Sobre la reformación de los moriscos en el reino de Valencia, así como las 
Constituciones sinodales de Segorbe, cuyo manuscrito se conserva en la catedral.

295 Por esta época parece que compuso Comentario de las cosas memorables que han acae
cido en tiempo del Rey Católico y del Emperador Carlos V y del Rey Felipe II. Notas margina
les a la Historia General de España. El árbol de la casa de los Borja.

296 Fruto de este trabajo fueron sus obras Notae ad Concilio Hispaniae, Series Conciliorum 
Hispaniae ante arabum Maurorumque adventum y Series regum gothorum.

297 B. A. V. Cod. Vat. Lat. 4887. La obra de el segobricense aprovechó no poco a la de los 
laminarios García de Loaísa y Jerónimo de la Higuera en sus trabajos sobre los Concilios de 
España.
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publicar una edición nacional de las Obras de San Isidoro de Sevilla298. En esta edición 
trabajaron de una forma u otra grandes humanistas como Arias Montano, fray Luis de 
León, Pedro de Fuentidueña, etc. Juan Bautista Pérez fue secretario en 1581 del 
Concilio Provincial de Toledo, donde nuevamente coincide con Arias Montano. Con 
él y con Pedro de Valencia comparte la oposición sorda y eficiente de los primeros 
laminarios, que impusieron sobre él la ley o losa del silencio. También fue blanco de 
las iras de la segunda, tercera y cuarta generación de lam inarios, autores de 
Defensorios y Vindictas, que falsearon su verdadera biografía299. Esta es la verdadera 
razón de que nada o muy poco sepamos acerca de la obra de este gran hombre del 
humanismo renacentista, que al igual que en el caso de otros hebraístas cristianos, se 
opuso con toda energía a la falsificación de la verdad.

Juan Bautista Pérez escribió una obra titulada Actas y documentos de los Santos de 
España. En ella advirtió el engaño y la burda invención de la leyenda de los falsos cro
nicones como el del Pseudo-Dextro300 y Pseudo-Máximo, que iban a gozar de crédito y 
conocer una gran divulgación en los dos siglos siguientes

Juan Bautista Pérez no solamente era el mejor conocedor de su tiempo de la cultura 
de la España visigoda, también él, como estudioso de las Actas y documentos de los 
Santos de España, conocía como pocos el fundamento histórico de las biografías o la 
vacuidad de las leyendas. Cuando el obispo de Avila e Inquisidor General, D. 
Gerónimo Manrique de Lara301, recibió a finales de abril de 1595 la Breve relación o 
panfleto, editada por Castro y Quiñones sobre los nuevos descubrimientos granadinos, 
deseoso de conocer todas la verdad sobre aquel asunto, le envió la Relación a Juan 
Bautista Pérez, para que el sabio segobrense le diera su parecer. El de Segorbe, sin 
pérdida de tiempo, le remitió a la corte las dudas, que se le ofrecían302.

298 En relación con esta actividad escribió: Notae ad librum Sancti Isidori De viris 
illustribus; Notae ad Sancti Ildephonsi eiudem argumenti libellum; Apuntamientos para la 
Iglesia de Toledo.

299 Todavía los laminarios del siglo XVIII tenían especial ojeriza a D. Juan Bautista Pérez, 
porque era considerado por los ilustrados como «el más venerado anticuario de su edad». Así 
por ejemplo, Medina Conde escribe contra sus contemporáneo sobre Juan Bautista Pérez por
que lo «están proclamando los contrarios, queriendo hacer su voto decisivo en el día [de hoy] y 
siguiéndolo ciegamente» y menciona entre otros al P. Florez, a D. Gregorio Mayáns y otros, 
«que juran en la fee histórica de este erudito, aun sin saber el motibo, ni effecto de sus dudas, ni 
sobre qué recayeron». Cfr. B. N. M. ms. 1271, ff. 29 v-30 r. El ms. 1854 de la B. N. M. recoge 
varias cartas de Juan Bautista Pérez, que son de suma importancia para su biografía.

300 F. L. Dextro era un personaje histórico, del que San Isidoro ofrece una referencia. El 
jesuíta Román de la Higuera, amparándose en el nombre de Dextro, escribió un falso Cronicón 
en 1594, que fue una de las obras más divulgadas en los siglos XVII y primera mitad del XVIII.

301 Hizo casi toda su carrera dentro de la Inquisición. Fue Inquisidor de Murcia, de Toledo y 
de la Inquisición del Mar. Obispo de Cartagena y de A vila fue prom ovido al Cargo de 
Inquisidor General a primeros de abril de 1595 y falleció el 1 de septiembre de aquel año.

302 Parecer de don Juan Baptista Pérez, Obispo de Segorbe, B. N. M. ms. 7187, ff. 16-33. Se 
conserva copia en la Biblioteca de la Universidad de Valencia, Ms. 850. Entre otros opúsculos, 
contrarios a la autenticidad de los hallazgos, con los n°s. 1 y 6 contiene dos escritos de Juan 
Bautista Pérez: 2.- Parecer del obispo de Segorbe Joan Baptista Pérez sobre las planchas de 
plomo que se han hallado en Granada escritas con nombres de algunos santos este año de 1595.
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Pocos días después escribe a un amigo suyo, tal vez a Arias Montano, indicándole 
en una Carta de 8 de junio de 1595, que no pensaba enviar su Parecer al arzobispo de 
Granada, «porque no volverá atrás, si lo ha puesto tan adelante»303.

El Informe de don Juan Bautista Pérez coincide substancialmente con el de Arias 
Montano y Pedro de Valencia, siendo una de las principales fuentes del humanista de 
Zafra. Las dudas del obispo de Segorbe, no se sabe de qué modo, se esparcieron en 
Madrid como un reguero de pólvora que amenazaba con dinamitar el montaje del 
Sacromonte. Durante muchos años circularon sus escritos, junto con una carta de 
Arias Montano, y los pareceres de Pedro de Valencia, del zafrense García de Silva y 
Figueroa, del obispo Terrones del Caño, de Gonzalo de Valcárcel y del P. Ignacio de 
las Casas en copias manuscritas, única forma de transmisión de la literatura crítica de 
la época, de la cual se nutrían las academias más ilustradas de aquella España del 
Barroco.

Tal fue el efecto del Parecer del Segobrense, que el arzobispo de Granada tuvo 
que responder a las objeciones por indicación de uno de los mayores protectores de los 
hallazgos: el Sr. García de Loaísa, educador del Príncipe y hombre fuerte en los últi
mos años del reinado de Felipe II. Fernando de Mendoza304, ilustrador del Concilio 
Ilibertano y del que yo conjeturo que falsificó los cánones de las actas305, pasó aviso al 
arzo/ríspo de Granada de las dudas de Juan Bautista Pérez y de otras del licenciado 
Valcárcel, y del Dr. Beltrán de Guevara306, que al igual que las del Segobrense habían 
circulado por la corte. Al remitirle el Discurso del obispo de Segorbe, le advierte que 
las notas que tiene al margen son del García de Loaísa en respuesta a las dificultades y

6.- Carta del obispo de Segorbe Joan Baptista Pérez, a un su amigo, sobre las reliquias de 
Granada. 8 de Junio 1595. A partir de la copia de este manuscrito de Valencia el Parecer de 
Juan Bautista Pérez fue dado a conocer por Joaquín Lorenzo Villanueva, Viage literario a las 
Iglesias de España, III, Madrid, 1804, pp. 169-170, publicado ya en la primera edición del 
Viage Literario, Apéndice XVI, pp. 259-280. Otra copia del Informe de Juan Bautista Pérez se 
halla en la B. N. Ms. 12964 (int. 26) (olim PV 4°C. 36 N° 26). Siglo XVIII. 12 hs. útiles, en4° + 
1 h. de guarda. Pérez, Juan Bautista, obispo de Segorbe. Parecer de ... sobre las Láminas del 
Sacro Monte de Granada. Contiene Carta del Dr. Benito Arias Montano sobre lo mismo [para 
D. Pedro de Castro Quiñones, arzobispo de Granada]. Sacado y copiado de un papel que posee 
D. Ioseph Borruel, Fiscal de Nueva España, etc. 1.- Parecer de D. Juan Bautista Pérez, obispo de 
Segorbe, ff. 1-10. 2.- Carta del mismo señor obispo Dn. Juan Bautista Pérez a un amigo suyo en 
la misma materia. Segorbe, 8 de junio de 1595. Fol. 11.

303 Apéndice, II, 3.
304 Carta de los primeros días de julio de 1595 y otra de 18 de agosto del mismo año A. S. G. 

Legajo, 4, fol. 476 y 478.
305 Me refiero al Concilio de Elvira, y hago esta afirmación basándome en el contenido de 

algunos de sus cánones, más en consonancia con la teología de los lamínanos que con las doctri
nas de la primitiva Iglesia, llenas de sencillez evangélica. Sobre este Concilio se ha realizado 
una tesis doctoral en la Universidad de Granada en los últimos años, pero sería menester hacer 
un examen a fondo de la tradición manuscrita y un profundo análisis codicológico, mediante 
procedimientos químicos, para comprobar antigüedad del papel, de la tinta, etc.

306 Célebre ju rista  y canónigo doctoral de Ávila. Cfr. C. Alonso, Los apócrifos del 
Sacromonte, p. 85, n. 19.
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reparos de Juan Bautista Pérez, de cuya obra inédita Sobre los Concilios de España 
tanto se aprovecharon tanto Loaísa como Mendoza.

Al igual que en otros casos de prestigiosos oponentes, nos ha llegado una versión 
de los laminarios sobre las relaciones entre Juan Bautista Pérez y Vaca de Castro307, 
cuyos documentos han de ser examinados con sumo cuidado, dada la falsificación a 
gran escala que encontramos en una gran parte de la documentación del Sacromonte. 
Según esta versión, cuando D. Pedro de Castro tuvo noticia del Parecer de Juan 
Bautista Pérez, al igual que hacía con otros oponentes, trató de atraérselo a su causa, 
agradeciéndole las dudas, que había puesto, e «informándole por menor de lo ya com
probado en el Proceso». Se lamentaba al mismo tiempo de la falta que tenía de intér
pretes, suplicándole que, si tenía alguno o algunos de satisfacción, se lo avisase, para 
pedir a S. Md. los hiciese ir a Granada.

El obispo de Segorbe recibió a primeros de junio de 1596 la Carta del arzobispo308, 
a la cual respondió en 16 de aquel mes309. Nuevamente debió escribirle Castro y 
Quiñones a quien responde el 8 de agosto de aquel año. En ella señala las personas de 
erudición, que conocía en el reino310. El de Segorbe le propone que pida su Parecer en 
aquel asunto a García de Loaísa, Fernando de Mendoza, al P. Juan de Mariana, de la 
Compañía de Jesús, y en Roma a Cesar Baronio, que estaba componiendo los Anales 
Eclesiásticos.

Nuevamente le escribió el arzobispo Castro y Quiñones, reconociendo sus muchas 
letras, y su ánimo sencillo de que se averiguase la verdad del negocio, y preguntán
dole, que yendo todos acordes en vn mismo fin, le dixese con qué sujetos le parecía en 
España, comunicaría las dudas remitidas, y que fuesen de su aprobación; pues aunque 
varios en Sevilla, Toledo, Madrid y Granada y otras partes le habían remitido respues
tas históricas a ellas, no se había dado por satisfecho311, pero a esta carta ya no respon
dió el buen prelado de Segorbe, el cual nos merece el siguiente juicio:

La obra de Juan Bautista Pérez, perdida en muchos casos y dispersa en otros por 
las más variadas bibliotecas y archivos de España y de Roma continúa en su mayor 
parte inédita. Bueno sería que alguna mano piadosa levantara la losa que sobre este 
autor puesieron los laminarios y sus seguidores. Los escritos que yo he leído, aunque 
hay que encuadrarlos en su tiempo, demuestran una sabiduría histórica nada común en 
el siglo XVI. Y en el tema casi inexplorado de los códices y trabajos sobre los

307 B. N. M„ ms. 1271,ff.3Ov-31 r.
308 Carta de D. Pedro de Castro a Juan Bautista Pérez de 16 de junio de 1596. A. S. G. 

Legajo, 4, fol. 779.
309 Carta Juan Bautista Pérez de 16 de Junio de 1596, en la que dice que hay en Valencia un 

Padre de la Compañía que llaman Hyerónimo Mur, que es viejo, y no podrá ir a Granada y un 
médico en Gandía, pero que no entenderá los términos de Theología. Original: A. S. G. Legajo, 
2, fol. 227.

310 A. S. G. Legajo, 4, fol. 780. [Dice] «que el Inquisidor General, Dn. Gerónimo Manrique, 
le havía escripto pidiéndole su Parecer en el caso, y que havía estado en su ánimo remitir su 
Discurso derechamente a sus manos, y que por falta de oportunidad de mensajero lo havía 
enviado a su amigo, para el mismo fin de que por su mano pasase a las suyas, como era debido».

311 A. S. G. Legajo, 4, fol. 781-782 v.
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Concilios de España está sin estudiar la deuda que tienen con él algunos lamínanos 
como García de Loaísa y Femando de Mendoza, que, saliendo en defensa del engaño 
y la mentira, se apresuraron a poner reparos al informe del Segorbense, lleno de buen 
juicio y de honestidad científica.

IV. 5. 5.- GONZÁLEZ DE VALCÁRCEL

En relación directa con el Parecer de D. Juan Bautista Pérez, se halla el «Discurso 
de González de Valcárcel, en que propone las dificutades que ocurren sobre el exa
men de la profecía, láminas y reliquias que se han hallado en Granada, el año 1588 y 
en el mes de Abril deste presente año 1595»’'-.

Gonzálo de Valcárcel era abogado célebre de Madrid, que servía en los consejos 
reales, a quien parece que había escrito el de Segorbe, para que con el secreto posible 
diese los reparos al Consejo, y que sólo a las personas de su entera confianza declarase 
el nombre del autor. Pero Valcárcel, además de las objeciones del prelado de Segorbe, 
compuso un escrito propio en el que añadió otras nuevas ex industria sua, y al igual 
que el escrito de Juan Bautista Pérez se divulgó en la corte y otras ciudades.

Ante el cúmulo de las objeciones que de forma pública y confidencial recibía D. 
Pedro de Castro y la divulgación que en Madrid, Sevilla y otras ciudades tenían las crí
ticas del de Segorbe y de Valcárcel, Castro y Quiñones pidió al Dr. D. Gregorio López 
Madera, fiscal de la Chancillería de Granada, que escribiera una respuesta para salir al 
paso de lo oponentes y disipar cualquier sombra de duda312 313. López Madera, al imprimir 
su Discurso, atribuía las principales objeciones a González de Valcárcel, y afirmaba 
que el autor real de aquellas dudas era Juan Bautista Pérez, que las había disfrazado 
bajo el nombre del Licdo. Gonzalo de Valcárcel.

Pero habiendo leído el Obispo de Segorbe su nombre en uno de los ejemplares, 
escribió al arzobispo, para que se sirviese mandar quitar aquel pliego, donde se le des
cribía como autor de dudas que no eran exactamente suyas. Por esta razón en algunos 
ejemplares de la primera edición falta el cuadernillo en el que se hace mención de Juan 
Bautista Pérez como autor de aquella dudas. Pero su nombre vuelve a aparecer nueva
mente en la segunda edición y es recogido como principal oponente hasta los tiempos 
de C. Medina Conde314, el cual sigue atribuyendo a D. Juan Bautista Pérez las dudas 
expuestas por Gonzalo de Valcárcel, para hacer a Juan Bautista Pérez, en contra de la

312 B. N. M. ms. 7187, ff. 1-15. Biblioteca de la Universidad de Valencia, Ms. 850.
313 Discurso sobre las Láminas, reliquias y libros que se han descubierto en la ciudad de 

Granada este año de 1595. Y las reliquias y prophecía que se avían hallado el año pasado de 
1588. Granada, Juan Rene.

314 Este escrito de D. Christoval Medina Conde, B. N. M. ms. 1271, ff. 31 r-v, es una apolo
gía del Sacromonte, pro domo sua, contra las afirmaciones de Nicolás Antonio, Mayáns y otros 
ilustrados, que atacaron de forma crítica los descubrimientos granadinos. Los laminarios del 
siglo XVIII se basan en sus escritos las más de las veces en documentos ya falsificados en el 
siglo anterior a los cuales dan por buenos, añadiendo a una falsificación otra falsificación, por lo 
que es necesario manejar sus escritos con mucha cautela.
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verdad histórica y de las opiniones de Nicolás Antonio y de Gregorio Mayáns, un tibio 
oponente de las falsificaciones:

«Véase ya con qué razón estampó D. Gregorio Mayáns315 las razones del 
de Segorbe ... las cuales se desvanecieron con varias ca[u]ciones y se con
trapesaron con la multitud de los votos, y si Valcárcel no [lo había] oído, 
ni leído, aunque esforzó su voz, como falsamente escribe Mayáns»316.

IV. 5. 6 .- CORRESPONDENCIA DE ARIAS MONTANO CON D. PEDRO DE CASTRO SOBRE 
LOS SEGUNDOS HALLAZGOS

Castro y Quiñones, sabedor de que Felipe II no aceptaría un juicio definitivo sobre 
los descubrimientos granadinos, sin contar con el autorizado parecer de Arias 
Montano, quiso tener informado al escriturista desde el primer momento de los segun
dos hallazgos. La situación de Arias Montano en la primavera de 1595 era la más com
prometida de toda su vida. A partir de este año Arias Montano comienza a sentirse 
enfermo como le dice en Carta de 5 de mayo de 1595 a D. Pedro de Castro, al excu
sarse por no hacer jornada a Granada, «por mis indisposiciones, que desde la qua- 
resma pasada he padecido y padezco»317. Desde su visita a Juan Méndez en 1588, e 
incluso antes, por secreto religiosamente sellado tenía conocimiento de que se iban a 
producir los descubrimientos granadinos. Si daba un informe contrario a la antigüedad 
del pergamino, se iba a oponer a los hombres más poderosos de la jerarquía eclesiás
tica y seglar de España, que aceptaba el contenido del pergamino como verdadero. 
Pero declarando la verdad estaría en paz con su conciencia y defendería una vez más la 
doctrina de la Iglesia romana, por cuya defensa había trabajado toda su vida. Arias no 
podía ya seguir guardando silencio, porque todos, con el rey a la cabeza deseaban 
conocer su autorizada opinión. Tampoco podía manifestar su parecer de una manera 
embozada o indirecta, hablando en enigmas y logogrifos, como hace Cervantes 
cuando se refiere a los académicos de Argamasilla. A él se le pedía un informe técnico 
y muy cualificado.

315 Vida de D. Nicolás Antonio, pág. 12, n. 52.
316 Medina Conde nos ofrece una larga lista de lamínanos que aprobaron con su pluma como 

santas las reliquias y los libros de plomo: «en España el P. Juan de Soria, de la Compañía de 
Jesús, el P. Diego Alvarez, de la misma, el P. Ioseph de Alderete, también jesuíta, hermano del 
célebre Dn. Bernardo y de quien bebió toda su erudición, siendo canónigo de Córdova. El Dr. D. 
Pedro de Guerra Lorca, canónigo de la Cathedral de Granada, el maestro Juan Serrano, el Dr. 
Rolando Winchelio, italiano de nación y capellán de honor de Phelipe II, el licenciado Juan de 
Faria, el relator de la Chancillería de Granada, el licenciado  Ximénez Vigil, vicario de 
Almuñecar, el licenciado Luis Cabrera de Córdoba, los padres, maestros de S. Agustín fr. 
Franco. Núñez y Fr. Femando de Peralta, provincial de Andalucía, el célebre antiquario fray 
Francwo de la Encamación, carmelita descalzo y otros muchos». B. N. M., ms. 1271, fol. 31 v. 
Una lista mucho mayor encontramos en el Ramillete Histórico del Sacromonte del Dr. Heredia, 
pp.20y21.

317 D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos de Granada...», p. 38.
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Arias Montano una vez más optó por no desviarse de su conducta y hablaría de 
conformidad con su conciencia. Así lo acredita la Carta a D. Pedro de Castro, de 3 de 
mayo de 1595318. En ella responde a dos epístolas anteriores enviadas por el prelado 
granadino, en una de las cuales le enviaba la Relación impresa de las láminas y ceni
zas y las demás cosa descubiertas nuevamente en las cuevas319 320, entre ellas el libro inti
tulado Funadamentum Ecclesien". Pero Arias Montano ya estaba informado, porque 
en Sevilla y en España entera no se hablaba de otra cosa y circulaban manuscritas e 
impresas en pliegos sueltos las más variadas relaciones. Los descubrimientos del 
Sacromonte fueron una especie de culebrón de aquella época321. Arias se refiere a los 
azulejos y otras antiguallas que habían aparecido en toda Andalucía, y luego le 
recuerda al arzobispo el episodio de los falsos milagrosa de Mayorga322. A causa de lo 
delicado de su salud, no puede desplazarse a Granada323.

En el epílogo, responde a las demandas de libros que continuamente le hacía 
Castro y Quiñones324, tal vez con el deseo de ganar su ánimo, aunque hay que recono
cer que D. Pedro de Castro hizo en la Abadía del Sacromonte una de las mejores 
Bibliotecas de su tiempo .

La carta anterior de Arias Montano era una especie de captado benevolentiae y de 
preparación psicológica para que oyera las respuestas que enviaba al cuestionario de 
preguntas que le había sido remitido por Castro y Quiñones. La dureza del Informe se 
hallaba en este escrito que le adjuntaba325.

Arias no se atuvo al cuestionario y por sí mismo añadió otra serie de dudas que se 
le ofrecían. El que escribió el papel tenía noticia de Eliberis y de Illipolis, pero no tuvo 
en cuenta que ésta se hallaba situada bien lejos de Granada326 327. De otro lado situar los 
martirios en el segundo año de Nerón, era un claro atentado contra la historia321, como 
lo era el hacer de los varones Hiscio y Tesifón discípulos de Santiago en el mismo 
año328. Pero aún más que sospechosos histórica y documentalmente resultaban los 
nombres de los santos Mesitón y Turilo, nunca oídos, sin rastro de ser nombres 
hebreos, griegos o latinos, así como el de Centulio; y de otros que tenían forma latina 
nada se sabía329. En ninguna parte se había visto jamás la forma de letra empleada por

318 Apéndice, 1,6,5-6.
319 Relación impresa en un pliego B. N. M. ms., 6437. En el colofón aparece como «impreso 

por luán Rene». Ya hemos dicho que carece de fecha, pero analizado el documento es de finales 
de abril y uno de los primeros en recibirla parece que fue Arias Montano. Probablemente el 
mismo portador llevó otra copia a Francisco Pacheco.

320 Apéndice, I, 6, I.
321 Apéndice, I, 6, 2.
322 Apéndice, /, 6, 3.
323 Apéndice, 1,6, 5.
324 Apéndice, 1,6,7.
325 Apéndice, I, 7.
326 Apéndice, 1,3, 1.
327 Apéndice, I, 7,2.
328 Apéndice, I, 7,3.
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las láminas, ni en piedra, ni en metal. Hay que decir que las letras fueron inventadas de 
propósito y el que las labró fue inconstante. Cada cual podrá decir lo que se le 
antoje329 330. Arias deshace en la respuesta siguiente la hipótesis de Castro y Quiñones 
sobre los zahoríes, alegando que tiene experiencia de la ignorancia de estos personajes 
por haber actuado en esta materia con oficio de inquisidor en el distrito de Llerena y 
con facultad para ello331. El epíteto divus es inusitado en la primitiva Iglesia e incluso 
ofensivo, ni siquiera lo usaron los godos y lombardos y habrá que esperar de época a la 
edad bárbara de los templarios y a los primeros hombres del Humanismo renacentista 
para ver usado este nombre con significación cristiana332. El lenguaje de las inscripcio
nes martiriales no es antiguo, sino moderno y sería un disparate afirmar que en tiem
pos de Nerón ya había moros en tierras de Granada y termina ironizando sobre el título 
de Fundamentum Ecclesiae333.

Eran de tal entidad histórica y filológica las objeciones de Arias Montano que 
cualquier hombre cuerdo hubiera desistido del propósito. Estas dudas, escribe el P. 
Darío Cabanelas, desde luego implicaban un duro golpe a la autenticidad de los descu
brimientos. Arias Montano las analizó con certeros argumentos de crítica interna, a 
veces no desprovistos de cierto humorismo sobre las voces usadas, la estructura de los 
nombres propios, el estilo, etc. Pero nada detuvo, ni iba a impedir, que Castro y 
Quiñones siguiera obcecado en su ceguera.

Poco después de este informe de Arias Montano, concretamente el 8 de junio de 
1595, escribía el excelente historiador y afamado crítico don Juan Bautista Pérez, 
obispo de Segorbe, a un amigo que le había dado la primera noticia de tales descubri
mientos, indicándole que no pensaba enviar su Parecer al arzobispo de Granada, 
«porque no volverá atrás, si lo ha puesto tan adelante»334.

Refiriéndose a las dudas de Arias Montano, dice el lam inarlo dieciochesco 
Cristóbal Medina Conde:

«se dieron satisfacciones por varios eruditos de aquel tiempo, y princi
palmente por Dn. Gregorio López Madera y por el P. Isidoro García de 
la Compañía de Jesús». Obsérvese, añade Medina, que «muchas de esas 
dificultades lo fueron mayor que la escasa luz de la Antigüedad, los 
usos y frases, que hoy con los muchos trabajos de los eruditos y los nue
vos descubrimientos335 no se extrañan (Sic!)»336.

329 Apéndice, I, 7,4.
530 Apéndice, I, 7,5.
331 Apéndice, I, 7,6.
332 Apéndice, I, 7,7-8.
333 Apéndice, 7, 7,9-11.
334 Cfr. Villanueva, Viage literario, III, pp. 169-170.
335 Se refiere a los hallazgos del siglo XVIII, cfr. Manuel Roldán Hervás, «Arqueología y 

fraude en la granada del siglo XVIII: Juan de Flores y las excavaciones del Albaycín», 
Zephyrus, XXXVII-XXXVII, 1984-85, pp. 375-396.

33<,B. M. L., ms. Egerton, 442, ff. 102 v-104 v. Al Final se encuentra la siguiente nota: 
Conforme con su original de donde se sacó. Dr. Medina Conde. (Rúbrica). Sin embargo sola
mente copió el texto y la respuesta de las cinco primeras dudas.
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En Carta de 26 de mayo de 1595, el humanista habla a Castro y Quiñones con todo 
afecto337 y se atreve a sugerirle que proceda con suma prudencia en el asunto de la cali
ficación de las reliquias y con mucha más en el negocio de los libros, ironizando con el 
personaje mítico de Edipo y los fabulosos nadadores de la isla de Délos, que buscaban 
tesoros ocultos como había sucedido a los que descubrieron en las cavernas de 
Valparaíso las reliquias y láminas. Le aconseja que escuche al canónigo Francisco 
Pacheco338, el cual con Francisco de Medina compartió las inquietudes de Arias 
Montano por responder al arzobispo granadino.

Francisco de Medina había nacido en 1544 y murió el 20-III-1615 en Sevilla. 
Estudió gramática en su ciudad natal, súmulas y lógica en el Colegio de maese 
Rodrigo, en el cual se graduó de bachiller en Artes y filosofía; después de cursar dos 
años de Teología, leyó una cátedra de latinidad en Jerez de la Frontera, por el año 
1564. Pasó después a Italia y de regreso en España fue elegido por don Antonio de 
Morales, que era por entonces visitador de las escuelas, para la cátedra de latinidad de 
la villa de Osuna, en cuya Universidad se licenció en Artes y Teología. Después de 
ejercer el magisterio en diversas escuelas, se retiró a las afueras de Sevilla,

«donde dispuso, añade Francisco Pacheco, un museo de rara librería i 
cosas nunca vistas de la antigüedad y de nuestro tiempos. I aviendo 
antes sido desseado del ilustrísimo cardenal don Rodrigo de Castro, 
arzobispo de Sevilla, fue compelido de su modestia y ánimo agradecido 
a recebir la merced que le ofrecía, para su más estimado secretario, 
donde recibió grandes favores y más de tres mil ducados de renta en 
diversos beneficios, no queriendo acetar mejores prevendas. Última
mente por la muerte del cardenal bolvió a su primera quietud, sin admi
tir las onras i favores de muchos príncipes, que le ofrecían sus casas339 340».

I V . 5 . 7 . -  INFORME DE FRANCISCO PACHECO

Otro personaje que fue consultado por D. Pedro de Castro fue el canónigo grana
dino e hispalense, el cual no se debe confundir con otro Francisco Pacheco, que asistió 
al sínodo de Granada, celebrado en 1600’40.

El Francisco Pacheco de que hablamos nació en Jerez de la Frontera 1540 y murió 
en Sevilla 10-X-1599. Humanista y poeta, se graduó de bachiller de artes en Toledo, el 
23 de febrero de 1570 y en Sevilla en 1555 y en esta ciudad obtiene el grado de licen
ciado en teología en 1570. Capellán de la capilla Real desde, al menos 1575, al año

337 Apéndice, I, 8,2.
™ Apéndice, I, 8,4.
339 F. Pacheco, Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y memorables varo

nes [1599]. Ed. de P. M. Piñero Ramírez-R. Reyes Cano, Sevilla, 1985, pp. 185-187
340 Era natural de Granada y chantre de la Catedral de Granada y fue uno de los firmantes de 

las Actas del Concilio de 1600, en el cual se calificaron las reliquias.
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siguiente hace las pruebas de limpieza para tomar el hábito de Santiago341. Se ignora el 
año en que ingresó de canónigo en el cabildo catedral de Sevilla342. En los últimos años 
de su vida el Santo Oficio le encomendó el examen de los libros que se enviaban a 
América. Fue un eminente latinista, como han puesto de relieve Juan Alcina343 y B. 
Pozuelo344, y consumado experto en antigüedades según afirma Arias Montano. 
Compartió con F. de Herrera, su sobrino Francisco Pacheco, el pintor345, y con 
Francisco de Medina la dirección de la Academia de Mal Lara, concurrida por huma
nistas y clérigos, pintores y poetas sevillanos del quinientos346.

El Informe emitido en mayo de 1595 está muy relacionado con el enviado por 
Arias Montano. Ambos humanistas que eran muy amigos, parece que han trabajado al 
unísono. Así se infiere de las respuesta de los dos sabios y expertos en antigüedades, 
son casi coincidentes.

Ajuicio de Arias Montano, en carta a D. Pedro de Castro347, Pacheco era «teólogo 
grande y estudiante antiguo y versado mucho en historias eclesiásticas y en las de 
España». El arzobispo de Granada, le había mandado la misma Relación impresa que 
a Benito Arias Montano y casi con entera seguridad el mismo cuestionario de pregun
tas. En el informe de Pacheco se puede comprobar que va respondiendo a las mismas 
dificultades que planteaba D. Pedro de Castro a Arias Montano, las cuales siguiendo la 
forma abreviada del P. Darío Cabanelas348, incluimos en el Informe. Sin embargo 
Pacheco altera el orden de las respuestas349.

341 Cfr. D. Ortiz y Zúñiga, Anales Eclesiásticos y seculares ... de Sevilla, Madrid, 1677, pp. 
596-597.

342 Joaquín Hazañas y la Rúa, Noticias de las Academias literarias científicas y artísticas de 
los siglos XIII al XVIII, Sevilla, 1888.

343 Juan F. Alcina, «Aproximación a la Poesía latina del canónigo Francisco Pacheco», 
Boletín de la Academia de Buenas Letras en Barcelona, XXXVI, 1975-1976, pp. 211-203 y del 
mismo autor: Repertorio de la Poesía latina del Renacximiento Español, Salamanca 1955, n° 
327, pp. 155-156.

344 El licenciado Francisco Pacheco: Sermones sobre la instauración de la libertad del 
Espíritu y lírica amorosa. Estudio introductorio, edición crítica, traducción, notas e índice de 
nombres, Publicaciones de la Universidad de Cádiz-Universidad de Sevilla, 1993; y del mismo 
autor: «Hacia un catálogo de las obras del Canónigo Francisco Pacheco», Excerpta Philologica 
(Cádiz), 1,2,1991, pp. 649-686.

345 En efecto, fue tío carnal del famoso pintor sevillano y maestro de Velázque, Francisco 
Pacheco, a quien acogió muy joven en su casa.

346 F. Porras de la Cámara, Elogio del licenciado Francisco Pacheco: Obras escogidas de D. 
B. J. Gallardo. Col. los Clásicos Olvidados, I, Madrid, 1928, pp. 162-164; José Sánchez, 
Academias literarias del Siglo de Oro español, Madrid, Gredos, 1961.

347 Apéndice, I, 8,4.
348 «Arias Montano y los libros plúmbeos...», p. 29, nota 22.
347 Apéndice, II, 2.
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IV. 5 . 8 .-  CONTINUACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE ARIAS MONTANO CON D. PEDRO 
DE CASTRO SOBRE LOS SEGUNDOS HALLAZGOS

El verano de 1595 supuso cierta tregua, motivada por el aluvión de críticas que 
habían llegado a la corte, a las cuales tenía que responder Castro y Quiñones. El huma
nista tuvo un respiro. En carta de 27 agosto de 1595, escrita en Sevilla, Arias, convale
ciente de una furiosa enfermedad se limita a tratar de los libros, que le habían sido 
encargados por Castro y Quiñones350. Desde finales de 1595 y a lo largo de 1596, 
Castro y Quiñones comienza a recibir adhesiones sobre los hallazgos de las diversas 
órdenes religiosas: jesuitas, agustinos, carmelitas, curas seculares y canónigos. Entre 
los entusiastas no faltaban declarados adversarios de Arias Montano, como el cartujo 
D. Esteban de Salazar, que residía en la ciudad de Jerez de la Frontera. A principios de 
1596, D. Pedro recibió el primero de los Breves de Clemente VIII351 y el 6 de Abril el 
Consejo Real de Castilla por orden de Felipe II celebró una primera Junta, en la cual, 
hallándose presente la flor y nata del gobierno español, resolvió que

«se devían dar las gracias a D. Pedro de Castro, por el cuydado zelo y 
diligencia con que trataba aquel negocio352».

Pero a D. Pedro de Castro le seguía faltando la aprobación de Arias Montano, 
como si adivinara, que su negativa, sería el principal obstáculo de su proyecto. Por 
todos los medios, incluidos los agasajos a los parientes del humanista, el arzobispo tra
taba de ganarse su voluntad y procuraba convencer a Arias de que accediera ir a 
Granada. La carta de Arias Montano a Castro y Quiñones de 1 de diciembre de 1595353 
fue desconocida para el dominico P. Bleda y para Gregorio Mayáns y Sisear354 en el 
siglo XVIII, pero aún así afirmaron, con buen tino, que Arias consideraba a Castro y 
Quiñones como un visionario o alucinado, a causa de su pertinacia en el tema de los 
plomos y elogian la prudencia del sabio que se negaba a entrar en el juego del arzo
bispo una y otra vez. Nuestro humanista no quiso entrar nunca en la calificación de las 
reliquias, asunto exclusivo de la competencia de Castro y Quiñones. Pero en cosa tan 
grave como los libros, le advierte que tenga suma prudencia.

El 5 de marzo del siguiente año de 1596 desde su casa de Campo de Flores en 
Sevilla, Arias escribe una nueva carta en respuesta a otra de D. Pedro de Castro, en la 
que el prelado granadino le enviaba la impronta de una lámina355. Benito Arias había 
examinado la lámina en presencia de tres autorizados maestros sevillanos: El canó
nigo Francisco de Pacheco, el maestro Francisco de Medina y el doctor Landínez. No 
le envía, por lo tanto su parecer y opinión personales, sino además los de otros tres

350 Apéndice, I, 9.
^'Apéndice, II, 10.
352 Este día se juntó el Consejo Real, de orden del Monarca, para tratar del negocio de ambos 

descubrimientos. Asistieron las siguientes personalidades: Excmo. Sr. D. Rodrigo Vázquez de 
Arce, etc. Cfr. Mystico Ramillete..., pp. 21-22. A. S. G. Proceso de Granada, fol. 724

m A p é n d ic e ,10.
354 Vida de D. Nicolás Antonio, p. XII, n. 52
355 Apéndice, I, 11.
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expertos y solventes intelectuales de su tiempo, los cuales no pudieron leer la 
impronta. La carta es sin lugar a dudas una de las más curiosas de su correspondencia 
con el arzobispo de Granada, ya que a la vista de la impronta de la lámina que le ha 
sido enviada, se analiza el sistema empleado en dicha reproducción, que resultaba 
prácticamente ilegible, y se proponen nuevos métodos de vaciado, a semejanza de los 
empleados en Flandes y Alemania, rememorando los procedimientos de Plantino utili
zados en la impresión de las variae lectiones del texto de la Vulgata latina.

A la reunión científica de Arias, Pacheco, Medina y Landínez, «que es muy 
curioso, me certificó que, si viniessen estas láminas vaciadas en gera, sería muy posi
ble vaziarse después en metal, con gierto betún fuerte que dize ha de echar en la <jera», 
asistió un hombre de confianza de Castro y Quiñones que estuvo presente al intento de 
descifrar la lámina. Era el Conde de Priego, el cual sugiere a D. Pedro en carta de seis 
de marzo que «poco se auentura en la prueba: y, así, si V. S. I. fuese seruido, podrá 
embiar tres o quatro láminas vaziadas en gera y acá haremos la experiencia356».

En la primavera de 1596, Castro y Quiñones escribe a la corte, manifestando que 
habiendo dejado una parte de las láminas sin traducir los moriscos Miguel de Luna y 
Alonso del Castillo, y no disponiendo de dinero para satisfacer a más traductores, soli
cita que el propio monarca se encargue de ello. Y entre las personas que propone para 
realizar la traducción figura el doctor Arias Montano, de la Iglesia de Santiago de los 
Caballeros, «por ser de los más doctos de estos reinos y especialmente en varias len
guas». Se añaden los nombres de Diego de Urrea, y Luis del Mármol Carvajal. Al 
margen de esta petición oficial, Luna357 y Castillo358 estuvieron trabajando en las pri
meras versiones de los libros, hasta el otoño de 1596, junto con otros intérpretes: los 
licenciados Diego de Urrea, Alonso Hernández, vecino de Baeza y un tal Pinto359. 
Además del Fundamentumfidei y del De essentia Dei hicieron traducciones parciales 
y escolios de otros siete libros. El trabajo retocado de estos interpretes lo envió Castro 
y Quiñones a la corte con fecha de 24 de noviembre de 1596360. Diego de Urrea estuvo 
trabajando en una Versión española del Catecismo Mayor, original y además se con
servan copias del siglo XVII de un Traslado al árabe vulgar del árabe salomónico y 
un Diccionario con transcripción de palabras árabes contenidas en algunos libros. 
Siglo XVII361. Por aquellas fechas, Arias Montano proponía a Castro y Quiñones otros 
traductores como los médicos moriscos Gonzalo de Ayala y Gerónymo de Alaua362.

™ Apéndice, 1 ,12.
357 Miguel de Luna. Borradores de versiones. A. S. G., ms. C. 46. Varios. Miscelánea. 

Siglos XVI-XVII. Granada. 310 x 215 mm. Tiene algunas notas marginales de Pedro de Castro. 
Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del Sacromonte, p. 80.

358 Alonso del Castillo. Borradores de versiones; Traslado al árabe vulgar del árabe salo
mónico. A. S. G., ms. C. 46. Varios. Miscelánea. Siglo XVII. Siglos XVI-XVII. Granada. 310 x 
215 mm. Tiene algunas notas marginales de Pedro de Castro. Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del 
Sacromonte, p. 80.

359 Sobre los primeros traductores de los libros encontramos algunos datos en B. R. A. H., 
ms. 9/2229, cap. XII

340 Apéndice, 1,14.
361 A. S. G., ms. C. 46. Varios. Miscelánea. Siglo XVII. Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del 

Sacromonte, p. 80.
362 Apéndice, I, 13,6.
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Felipe II, respondiendo a la petición que D. Pedro de Castro le había hecho en pri
mavera y basándose en el informe del Consejo, expidió su real cédula, y en ella ordenó 
a los tres arabistas que acudieran a la ciudad de Granada y asistieran a la interpretación 
y declaración de los libros hallados en las cavernas del Monte de Valparaíso, no 
pudiendo salir de la ciudad sin licencia del arzobispo y antes de ultimar su labor3®. 
Luis del Marmol y Arias Montano debieron alegar razones serias para ser eximidos de 
aquella obligación. Parece que acudió el licenciado Urrea, el cual, vista la encerrona, 
se apresuró a dejar aquel trabajo en manos de los otros intérpretes, principalmente de 
Luna y Castillo, que fueron traductores de confianza para Castro y Quiñones. Las ver
siones hechas por Castillo y Luna fueron las que D. Pedro de Castro presentaría, 
cuando fue llamado a Madrid en 1607363 364.

El rey, por su parte, muy aficionado a las reliquias, estaba siendo convencido por 
los magnates eclesiásticos y civiles de la santidad de aquellos huesos, y cuando trata
ron de persuadirle que la doctrina de aquellos libros era tan divina como las Sagradas 
Escrituras, parece ser que el Rey Prudente se mostró reacio a creerlo, mientras no 
hablara Montano. A tal fin, ordenó, en el verano de 1596, enviar la cédula solicitada 
mandando a los tres mejores arabistas de la nación que acudieran a la ciudad de 
Granada a traducir las Láminas y Libros de plomo hallados en las cuevas de 
Valparaíso365. Pero el cumplimiento de esta orden de Felipe II, logró retrasarse muy 
hábilmente por Arias Montano, que no llegó a trasladarse a Granada, en parte debido a 
su quebrantada salud, pero sobre todo por no verse mezclado en un asunto, que él no 
obstante su delicada mesura y su esmerada ponderación, había enjuiciado ya con cer
tera y reiterada insistencia.

Poco después Arias Montano escribe una nueva carta a Castro y Quiñones, en un 
largo prólogo lleno de retórica, excusándose por enésima vez y alabando la prudencia 
del arzobispo366, en esta carta expone nuevamente al prelado granadino cuál ha sido su 
método gnoseológico:

«lo que yo he trabajado ha sido preguntar e inquirir los principios y fun
damentos de las materias, y procurar de ver si conforman con la Diuina 
L'scrittura, o con el sentido natural, o con ambas partes; por no hallar 
certeza en otra manera»367.

A continuación declara sus conocimientos de lengua árabe, como se comprobará el 
día que aparezca publicadas su gramática de esta lengua, la cual se ha perdido368. 
Reafirma el juicio que en su día emitió sobre el pergamino369, y asegura que

363 Apéndice, I, 13.
364 B. R. A. H., mss. 9/9009; 9/9010 recogen las versiones de Alonso del Castillos y Miguel 

de Luna, Cfr. contenido de estos códices en Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la 
Historia, pp. 156-157.

365 La real cédula está fechada el 9 de Agosto de 1596.
366 Carta de 10 de Noviembre de 1596. Apéndice, 1 ,14. 1.
367 Apéndice, I, 14, 2.
368 Apéndice, I, 14, 3.
369 Apéndice, I, 14,4.
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«si los nueue libros están scrittos e« la mesma forma, ternán o darán 
bien que hazer a diuersos intérpretes. Y, como no los he visto, no digo 
más que esto de ellos».

A continuación, nos ofrece su opinión sobre tres arabistas que estaban trabajando 
para el prelado granadino370.

«Esperando esta respuesta estuvo el arzobispo sin cerrar los pliegos que tenía pre
venidos para enviar al rey, consejo y nuncio, también a la corte de Roma371». En la 
Carta enviada a la Sede Apostólica remitió Pedro de Castro las versiones de los dos 
libros, que solía enseñar, y un resumen de los siete primeros libros, que tenía por 
entonces, ya que los otros aún no habían llegado a traducirlos372.

IV. 5. 9 .- GARCÍA DE SILVA ¥  FIGUEROA

Otro de los oponentes a los segundos hallazgos fue D. García de Silva y Figueroa. 
Había nacido en la villa de Zafra el 29 de diciembre de 1550 y murió a su llegada a 
España de la embajada a Persia el 22 de julio de 1624. Fue ayuda de cámara de Felipe 
III y es citado muy frecuentemente en la correspondencia de Pedro de Valencia al P. 
fray José de Sigüenza. El humanista de Zafra le dedicó su Académica sive de indicio 
erga verum en 1596, la única obra que Valencia publicó en vida. También le dedicó en 
1605 los Discursos en sentencias de Demóstenes, que van precedidos de una Carta 
dedicatoria.

El 27 de febrero de 1595 fue nombrado corregidor y justicia mayor de Jaén y 
Andújar. Poco después, tal vez por mayo o junio, escribió su Discurso contra los 
hallazgos373. Entre 1614 y 1624 estuvo de embajador por tierras de Persia, cuyo episto
lario ha sido publicado por Luis Gil374. Tal nombramiento se debía a la sólida forma
ción humanística, los amplios conocimientos de geografía, náutica, táctica e ingenie
ría militar. Felipe III le envió como embajador ante el Shah Abbas I de Persia el 2 de 
octubre de 1612, zarpando de Lisboa el 8 de abril de 1614. No llegaría a Casbín hasta 
el 13 de junio de 1618. Abandona la corte persa en 1619, estando retenido en Goa 
hasta 1624, año de su llegada a España375.

370 Apéndice, 1 ,14,6.
371 Apéndice, I. Comentario a la Carta 14.
372 Ibidem.
373 Discurso de D. García de Silva, BNM, Ms. 7187, ff. 46-59.
371 Luis Gil lo recoge en los «Estudios preliminares» del Epistolario diplomático, Cáceres, 

Institución Cultural «El Brócense», 1989, pp. 18-20.
3,5 Manuel Serrano y Sanz con el título Comentarios de don García de Silva, de la embaxada 

que de parte del de España don Felipe III hizo al Xa Abbas de Persia. Año de [1614], Madrid,
1903.
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IV. 5. 10.- OTROS OPONENTES

A los autores ya mencionados cabe añadir algunos otros que, igualmente se opu
sieron a los hallazgos de las cuevas de Valparaíso. Entre ellos cabe enumerar al Doctor 
Alonso Marañón, arcediano de Tineo en la Iglesia de Oviedo, el P‘. Fr. Alonso de 
Xpto., Don. Juan Beltrán de Guevara, que después fue arzobispo de Santiago, y algu
nos otros. Pero los laminarios aseguran que todos ellos de «Saulos se convirtieron en 
Paulos», porque al final de sus días «se corrigieron y retactaron sus juicios, luego que 
vieron las respuestas que se trabajaron, y se instruyeron en el hecho del descubri
miento376». Afirmación esta que casi siempre es una patraña.

IV. 6.- PEDRO DE CASTRO CONVOCA UNA JUNTA DE TEÓLOGOS

El 18 de mayo de 1595 habían sido presentadas en el Consejo, mediante el Lie. 
Juan de Morillas Osorio, las dudas y objeciones de Juan Bautista Pérez y Diego de 
Valcárcel, a nombre de éste y por iniciativa del obispo de Segorbe. Valcárcel entregó 
al nuncio una copia de su escrito377. El Consejo ordenó que se remitiese el expediente 
al erudito y gran historiador P. Juan de Mariana, ordenando que hasta conocer su res
puesta no se tomase determinación alguna. Envió igualmente una copia de las actua
ciones a D. Pedro de Castro378.

Castro y Quiñones debió temblar, cuando tuvo conocimiento de que sus reliquias y 
plomos estaban en manos de uno de los hombres de mejor y más libre criterio de aque
lla época. Un año más tarde escribió una carta al P. Román de la Higuera, conocido 
falsificador de nuestra historia379, con quien estuvo en contacto y a quien anterior
mente parece que había pedido informe por si era necesario oponerse al dictamen de 
Mariana. Pero, este buen jesuita y hombre fiel a S. Ignacio y a los primeros padres de 
la Compañía, que ya había tenido que dictaminar el espinoso asunto de la Biblia Real 
en 1576, advirtió que el embrollo de los hallazgos granadinos estaba sobremanera 
enrarecido. Tomó la muy sabia decisión, dando muestras una vez más de la agudeza 
de su ingenio, de despachar el asunto cuanto antes, sugiriendo que las dificultades y 
reparos que tan doctos varones hacían de los hallazgos, se debían enviar por el 
Consejo al arzobispo de Granada. Es más el P. Mariana escribió una Carta a D. Pedro 
de Castro para tranquilidad de su conciencia, comunicándole que examinado bien el

376 B. R. A. H„ ms. 9/2269 fol. 34 r.
377 «Dubii proposti in tomo alie lamine dal Licenciato Gonzalo de Valcarcel alli 18 de mag- 

gio 1595 nel Consiglio Reale», B. A. V., ms. Chigiani, C-III-67, fol. 36 r-v. Cfr. Alonso Los 
apócrifos del Sacromonte, p. 84, n. 15.

378 Carta del Lie. Ruy Pérez de Ribera, fiscal del Consejo Real a D. Pedro de Castro. Madrid, 
22 de junio de 1595, en A. Centurión, Información . .., ff. 96 v-97 r.

379 Carta de D. Pedro de Castro, arzobispo de Granada al M. R. P. Gerónimo Román de la 
Higuera. Su fecha en Granada a 15 de Junio de 1597. Está original en el A. S. G., Legajo, 3, fol. 
298. B. N. M., ms. 19 712/ 44. Copia autenticada por el Dr. Medina Conde.
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expediente, seguía encontrando dificultades380. Aquello fue como echar leña a la lum
bre, porque D. Pedro de Castro, que era un eximio jurista, con la ayuda de López 
Madera, procuró dictaminar el asunto a la mayor brevedad, sentenciando que los 
hallazgos se debían a una singular providencia de Dios en bien de la Iglesia de 
Granada y de España entera.

Previamente solicitó la concesión de un Breve a Clemente VIII, que le fue conce
dido con fecha de 15 de enero de 1596, Exprioribus fratemitatis tuae. En él se le auto
rizaba proceder a la calificación de las reliquias.

El 12 de Marzo de 1597 D. Pedro de Castro reunió una Junta para conocer el 
Parecer de dieciocho teólogos sobre la doctrina de los libros. Un hecho importante que 
suelen silenciar los laminarios del siglo XVIII. Hallábase presente el señor don 
Fernando Suárez de Figueroa, obispo de Canarias y electo Zamora. El personaje era 
vástago de los Duques de Feria y había sido educado en los primeros años en la 
escuela ducal de la villa de Zafra. Los reunidos, que fueron agasajados de forma 
espléndida por su anfitrión, bien comidos y se supone que morigeradamente bebidos, 
sin conocer palabra de lengua árabe declararon y luego firmaron y rubricaron unáni
mes lo siguiente:

«... que ya sabíamos que en las cauemas del Monte de Valparaíso desta 
ciudad se auían hallado con láminas y reliquias ciertos libros escritos en 
láminas de plomo: el vno de la Suma Providencia. Misericordia y 
Justicia; otro, del Curbien. id est, del sacrificio de la Misa; otro de las 
Grandezas del Señor Jesús y de sus milagros y de su Madre María la 
Santa Virgen; dos Catechismos por Concilio de Apóstoles, el vno dic
tado por el Apóstol Iacobo el Zebedeo, para España. Escritos todos los 
libros por manos de Tesiphón, y de Cecilio, discípulos del dicho 
Apóstol. Y que por mandado de su Señoría [D. Pedro de Castro] los 
habían traduzido en lengua castellana, el licenciado Alonso del Castillo, 
y el licenciado Miguel de Luna, médicos, vezinos desta ciudad y yntér- 
pretes del rey Nuestro Señor de la lengua árabe y que su Señoría nos 
auía juntado, para que los uiésemos y diésemos nuestro parecer acerca 
dello ...
y nos pareze y dezimos, todos unánimes y conformes, que contienen los 
dichos libros Santa Católica y Apostólica doctrina: Theología altísima, 
positiua y escolástica... sobrenatural y revelada, que excede las fuerzas 
y lumbres del entendimiento humano, y que parece dictada por el 
Espíritu Santo. No contrauienen en cosa alguna a las Sagradas Letras, 
determinaciones de Concilios, ni a la doctrina común de los Santos, ni 
en lo que tienen de Historia no hay en ella cosa sospechosa... y decla-

380 B. M. L., ms. Egerton, 1875, fol. 132. Le dice que ha encontrado dificultades, que le 
impedían aceptar como genuinas las Láminas de Granada. Y que habiendo leído los papeles 
sobre el descubrimiento, se encontraba confuso, por lo que debía tener suma vigilancia en las 
excavaciones y en el estudio del material. Pero que aún así las dificultades persistían, aconse
jándole prudencia antes de llegar a cualquier conclusión.
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ran cosas en grande honra y gloria de Dios y consuelo del mundo y de 
la Iglesia Católica: estirpan y confunden toda la morisma, y paga
nismo, todos los herejes y heregíaspresentes... y están en lengua que 
no pueden decir los hereges, que los ha compuesto nadie en este tiempo 
y parece prouidencia de Dios auer guardado tantos siglos y reuelarlos 
en este tiempo, para el remedio de los dichos daños™'».

D. Pedro de Castro al dar por buenas las conclusiones de esta Junta quebrantó los 
Breves de Clemente VIII, sobre todo el de 15 de enero de 1596, en que el Papa había 
prohibido hacer afirmaciones positivas o negativas. Con su actuación Castro y 
Quiñones tiraba por tierra el principio de autoridad y el de erudición y ciencia. Él utili
zaría los Breves solamente para castigar a los oponentes.

Para la Junta de los 18 era verdad palmaria que aquellos plomos resolvían en un 
abrir y cerrar de ojos las cuestiones de fe entonces palpitantes, y con acudir a ellos 
estarían resueltas todas las dudas planteadas en obras como la del jesuita Gregorio de 
Valencia381 382. Aquella declaración a muchos les debió parecer una definición de la 
nueva Biblia de los laminarios. Pero casi cuarenta años después el eminente arabista 
M arcos Dovel se burla de esta Junta. Dovel había escrito su libro, para que la 
Inquisición Española lo enviara al Romano Pontífice, a fin de que éste condenara la 
doctrina de los libros plúmbeos. El orientalista, curdo de nación y cristiano de la vieja 
Iglesia de rito siro-caldaico, pone en evidencia la ignorancia manifiesta en lenguas que 
tenían los teólogos de aquella Junta convocada por Castro y Quiñones:

« [D. Pedro de Castro],.. tuuo juntas de theólogos y en vna dellas llega
ron al número de 18. Quisiera saber si estos tales sabían la lengua, o si 
auían visto algún libro de los theólogos mahometanos para poderlo juz
gar, porque estar a lo que relataban Castillo y Luna (conforme al poco 
juicio que tengo), authores desta nouedad, no lo podrían juzgar bien, no 
entendiendo la maldad encubierta debajo de buenos plomos .. ,383»

Era evidente que los libros plúmbeos no eran tanto una cuestión de doctrinas teoló
gicas, como un hecho de falsificación histórica y un problema que debía resolver pre
viamente la filología. No le faltaba razón al Inquisidor D. Antonio Sotomayor, de la 
orden de predicadores384, cuando después de haber conocido los trabajos de Marcos 
Dovel, respondió al nuncio Mons. Cesar Facchinetti, ante las reiteradas peticiones de 
Urbano VIII, que podía comunicar a Roma que «las láminas son porquería385» y que él

381 B. N. M., ms. 6437, ff. 38 r-38 v. En 3 de margo de 1597. Está impreso. El subrayado es 
nuestro.

382 Catedrático de la universidad de Ingolstadt, escribió De re bus fidei hoc tempore contro- 
versiis. Se publicó en 1590, pero la  edición mejor y más completa es la de París de 1610. Godoy 
Alcántara, Historia de los falsos cronicones, p. 110

383 A. S. C. D. F., ms. R. 7 c (1), Fol. 49 v.
384 J. Quétif-J. Echard, Scriptores Ordinis Praedicatorum, II, París, 1711, pp. 555-56.
385 B. A. V., ms. Barb. Lat. 8469, fol. 90r-v.

262



mismo, sin más contemplaciones las iba a incluir en el Indice Expurgatorio ilustrado 
con notas, que estaba imprimiendo, como efectivamente lo hizo386 387, y luego el Indice de 
libros prohibidos recoge ya el Decreto suspensivo de Urbano VIII.

Esta condena de la General Inquisición de España fue en muchos años anterior a la 
que Roma publicara, condenando formalmente el pergamino y libros de plomo. 
Consiguientemente, carecen de fundamento las afirmaciones de los laminarlos, que 
trataron de ignorar la condena española y en los Defensorios y Vindictas dan por 
supuesta la unanimidad, que nunca existió, en la defensa de los hallazgos del 
Sacromonte, porque en España la minoría más culta se opuso decididamente a aquel 
dislate de los más poderosos y fundamentalistas.

IV. 7 .-  LOS PRIMEROS TRADUCTORES DE LAS LÁMINAS.

Ante la avalancha de críticas con que fueron recibidos los segundos hallazgos, D. 
Pedro de Castro comprendió que el mejor modo de acallar todas las dudas era el de 
hacer una traducción fiel de los dos primeros libros que se habían descubierto: El De 
essentia Dei y Fundamentum Fidei. Estos fueron los dos únicos libros que D. Pedro de 
Castro, a lo largo de su vida, permitió dar a conocer, porque el resto de los libros no los 
quería mostrar a los intérpretes más cualificados, de donde el dominico P. Luis de 
Aliaga, en 1618, infería que la razón era porque contenían herejías, hecho que iba a 
confirmar con muchos argumentos filológicos Marcos Dovel:

«... solo enseñando al vulgo dos libros, el vno intitulado De funda
mento fidei y el siguiente De essentia Dei. Con esto tapan la boca al 
Pontífice y a toda la Xptiandad, no admitiendo que causa daño notable y 
escándalo infinito, defendiendo heregías manifiestas. Dios querrá que 
se descubra la verdad, pues ha permitido que la Vida de Nro. Sor. IHS 
... llegase a mis manos traducido, de donde he sacado todo lo sobredi
cho y lo que sigue: el qual le tuvieron siempre secreto, con escusa, 
diciendo es necesario sea theólogo el interprete. Quisiera saber, si han 
tenido algún theólogo en esta materia, que haya interpretado de la len
gua árabe tal doctrina. Estoy cierto que no negarán que los hubo, pero 
quisiera saber como salieron con la interpretación, no hablando a su 
gusto, y concederles lo que otorgaban Luna y Castillo (a mi juicio auto
res de las láminas).. ?87».

El arzobispo, sin embargo, se obstinó en defender su pureza doctrinal, y aún 
mucho más las diversas generaciones de laminarlos, asegurando

386 Esta obra se publicó en 1640: Novissimus Librorum Prohibitorum et Expurgandorum 
Index, Madriti 1640, «Ex Typographeo Didaci Díaz». Pero en esta edición no aparece todavía el 
Decreto suspensivo de Urbano VIII; sí en la del año 1667 en, pp. 238-240.

387 A. S. C. D. F„ ms. R. 7 c (1), Fol. 124 v.
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«que la doctrina de los libros es la doctrina de los Apóstoles, y es doc
trina reuelada. Assí lo ñan qualificado grandes theólogos .Y después ña 
ido la Iglesia determinando en diuersos concilios lo mismo que dixeron 
estos libros y sanctos tantos años antes. Y su Sanctidad los ha tenido tra- 
duzidos los dichos dos libros desde la buena memoria de Clemente 
Octauo, que se los embió el arzobispo».

En la primavera de 1595, Castro y Quiñones había encomendado a Miguel de Luna 
y Alonso del Castillo, implicados en la falsificación, que hicieran una primera versión 
de estos dos libros388. Cuando la tuvo en su poder envió una copia retocada a Felipe II y 
otra aún más retocada a Clemente VIH389, con la correspondiente transcripción árabe. 
Luna y Alonso del Castillo se habían dado por vencidos sobre la inteligencia de 
muchos puntos y además no eran teólogos; circunstancia que hacía desconfiar de que 
penetrasen y trasladasen fielmente aquellos escritos místicos y dogmáticos. Trajeron 
al catedrático de árabe de la universidad de Alcalá y no aprovechó. Poco después lla
maron al P. Ignacio de las Casas390.

Años mas tarde, en respuesta al Memorial enviado por Francisco de Gurmendi, 
Mendiola y Pedro de Valencia a los Consejos reales y a la Inquisición de Roma, D. 
Pedro de Castro en su defensa, hace referencia expresa a las cualidades de buenos tra
ductores e interpretes de Miguel de Luna391 y Alonso del Castillo392, los cuales habrían 
vertido e interpretado las láminas atinadamente. Con la seguridad que le daban 
Castillo y Luna, el arzobispo seguía adelante. Pero en la Corte Pontificia y en Madrid, 
no estaban tan seguros de aquellos dos moriscos, o al menos, el Rey Prudente no se 
fiaba nada de ellos y, por eso, había cursado órdenes estrictas, para que la versión la 
hicieran hombres de toda su confianza, y que fueran los mejores arabistas de 
España393.

IV. 8.- EL CORO DE PARTIDARIOS: LOS CONFESORES Y CONSEJEROS DE FELIPE II

Como dijimos más arriba, D. Pedro de Castro había dado respuesta a las principa
les objeciones de los oponentes y había enviado sus respuestas al Consejo de Castilla 
junto con una versión de dos libros de Alonso del Castillo y M iguel de Luna. 
Conociendo la negativa de los mejores intérpretes de árabe para acudir a Granada, los

388 1 . Copias vorradores de los libros plúmbeos árabes [hechas por Alonso del Castillo y 
Miguel de Luna], 1607. Granada. A. S. G. Ms. 181 ff.. 7.220 x 115 mm. M. J. Hagerty, A 1.- 2. 
Copias borradores y versiones ymperfectas de retasos de los libros de plomo [hechas por 
Alonso del Castillo y Miguel de Luna]. Siglo XVII. Granada. A. S. G. Ms. 142 ff. 270 x 200 
mm. Con anotaciones de D. Pedro de Castro. M. J. Hagerty, A 2.

389 Apéndice, I. Comentario a la Carta 14.
390 Godoy Alcántara, Historia de los falsos cronicones, 109.
391 Apéndice, II, 23.
392 Apéndice, II, 24.
393 Apéndice, I, 13. Real Cédula de Felipe II.

264



consejeros reales se declararon unánimes abiertamente partidarios de las láminas, lo 
que es un signo de su insensatez corporativa. Así lo corrobora el

« Parecer acerca del descubrimiento del Sacro Monte, que dieron a la Magestad 
del Señor Dn. Felipe II, el señor Dn. García de Loaysa, su capellán y limosnero 
mayor, después arzobispo de Toledo. El Rmo. Padre Maestro Fr. Diego de Yepes, su 
confesor y el M. R. P. Fr. Gaspar de Córdova confesor del Príncipe en 30 de junio de 
1597». De forma conjunta declaran:

«García de Loaísa, Fr. Diego de Yepes y Fr. Gaspar de Córdova have- 
mos visto el Proceso formado por el arzobispo de Granada y comproba
ción y defensa de los libros y reliquias que los años pasados se descu
brieron en el Monte, que llaman Santo y en la Torre vieja de la Iglesia y 
nos parece estar el Proceso muy bien substanciado y con toda puntuali
dad y diligencia hecho, en el qual con gravísimos fundamentos de 
Antigüedad y con muy fuertes razones y con muchos y muy verísimos 
milagros se prueba la santidad de las reliquias y se dan graves testimo
nios de las doctrinas de los libros394...»

Cada uno de los confesores de forma individualizada emitió posteriormente su 
parecer. García de Loaísa aconsejaba que se tratara separadamente la calificación de 
los libros y de las reliquias395. Además del Parecer, escribieron una carta felicitando a 
D. Pedro de Castro. Así lo hace el Rmo. Padre Fr. Diego de Yepes a 29 de julio de 
1597396. También felicitó a Castro y Quiñones, el confesor del Príncipe, el M. R. Padre 
Fr. Gaspar de Córdova. Su fecha en S. Lorenzo el Real a 2 de agosto de 1597397.

En la defensa de los libros de plomo, D. Pedro de Castro encontró una ayuda muy 
valiosa en su fiscal D. Gregorio López Madera, quien, para salir en defensa de las 
muchas objecciones que se hicieron a los hallazgos, publicó varias ediciones de su 
obra:

Ia) Discurso sobre las Láminas, reliquias y libros que se han descu
bierto en la ciudad de Granada este año de 1595. Y las reliquias y prop- 
hecia que se avian hallado el año pasado de 1588. Granada, Juan Rene. 
En fol. 58 hs. + 2 lám.Palau, VII, p. 646 n° 141351.
2a) Se hizo na segunda edición: Gregorio López Madera, Discurso de la 
certidumbre de las reliquias, descubiertas en Granada desde el año 
pasado de 1588 hasta el de 1598. Granada, Sebastian de Mena. La 
Dedicatoria está dirigida al Inquisidor General de España Card. Niño

394 Original: A. S. G., Proceso de las reliquias, fol. 732. B. N. M., ms. 19 712/ 44, ff. Copia 
autenticada por el Dr. Medina Conde. Nuestra edición se basa en este ms.

395 Original: A. S. G., Legajo, 2, fol. 697. B. N. M., ms. 19 712/ 44, ff. Copia autenticada por 
el Dr. Medina Conde Apéndice, II, 6.

396 Apéndice, II, 5.
397 Apéndice, II, 7.
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de Guevara y uno de los principales promotores de los hallazgos. 
Aprobación del P. José Villegas, SI (Madrid 6 de marzo de 1600); suma 
de privilegio Toledo 6 de marzo de 1600); fe de erratas 20 de diciembre 
de 1600; tasa, Madrid 21 de enero de 1601; En fol., portada grabada 11 
hs+ 176 fols. + 10 hs. Palau, VII, p. 646 n° 141352.
3a) De esta segunda edición se hizo otra en 1603. Palau, VII, p. 646 n° 
141353.

Aunque López Madera era un laminario convencido, sin embargo reconoce en uno 
de sus escritos que «de ninguna manera estos libros podían calificarse por canónicos». 
El tiempo le dió la razón en ésta y otra muchas afirmaciones que hace Madera en su 
Parecer. Ajuicio del erudito Pérez Bayer era tanta la prudencia de este hombre que 
profetizaba en sus palabras.

Gregorio López Madera hizo un catálogo de las objeciones, la mayor parte de las 
cuales habían sido formuladas por Arias Montano y posteriormente fueron recogidas 
en el Parecer de Pedro de Valencia398.

IV. 9.- FINAL DE LA CORRESPONDENCIA DE ARIAS MONTANO CON D. PEDRO DE CASTRO

Envalentonado Castro y Quiñones por el éxito que había tenido en la corte y en la 
Junta de Teólogos, ya no pensaba en otra cosa que no fuera declarar cuanto antes la 
doctrina de los libros de plomo como enseñanza revelada de la Iglesia Universal. 
Despachó a tal fin correo propio a Arias Montano, para que de una vez reconociera la 
doctrina de aquellos libros399. Castro y Quiñones logró acobardar a Arias Montano, 
pero no consiguió su objetivo. Como afirma el ilustrado valenciano D. Gregorio 
Mayáns y Sisear viendo

«el sabio Doctor Benito Arias Montano que el arzobispo de Granada, 
alucinado de una falsa piedad, estaba empeñado en defender las láminas 
y libros, se contentó con aconsejar al buen obispo que se cautelase de 
todo engaño, se encogió de hombros y no quiso salir de su celebrada 
cueva de Aracena, e&c»400 *.

Arias Montano se tomó un tiempo de veinte días para contestar a las urgencias del 
prelado. Asegura que no podía responder tan largo como hubiera deseado, dada «la 
grauedad del argumento» y la autoridad de aquella panda de gansos, reunida en Junta 
de teólogos, que Arias describe mediante una conscientemente quíntuple e irónica 
cacofonía que D. Pedro de Castro no supo advertir:

398 Apéndice, II, 31.
399 Carta de Benito Arias Montano a D. Pedro de Castro Vaca y Quiñones, arzobispo de 

Granada, fechada en Sevilla a 30 de abril de 1597. Apéndice, 1 ,16.
400 En Vida de Dn. Nicolás Antonio, al principio de su Censura de Historias fabulosas, el

pargraf. 52 p. XII.
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«tan ¿/Molificados qnalificadores, cuantos en esta carta se nombran, los 
í/wales refiere V. S. auer dado todos conformes su Parecer o censura; 
diziendo parecerles dottrina reuelada y dittada por el Spíritu Santo, y 
que sería muy vtil a la Iglesia que Su Santidad mandasse recibirla, y qne 
estirpa todas las heregías de nuestros tiempos, y otras cosas de mucha 
importancia»401.

Jamás un sector tan amplio de la Iglesia española había incurrido en tamaña 
ceguera y tan alto dislate. A Arias se le debieron revolver sus entrañas y le dice al 
arzobispo con ironía:

«tiene V. Sa. muy grande razón en estimar esta materia por negocio gra- 
víssimo, el mayor que hoy día tiene el mundo y que, quiyá, no ha hauido 
mayor en muchos siglos402».

Ante una pretensión tan disparatada el humanista reconoce que no es la persona 
idónea para oponerse «a tantos personages, que todos en todo me hacen ventaja», sino 
que se remite a la definición de la Católica y Universal Iglesia, al Romano Pontífice y 
a los obispos, ordinarios definidores, cuya doctrina, decretos y estatutos, él ha obede
cido y está dispuesto a aceptar. Además, él ignoraba el contenido y sustancia de los 
libros, y no conocía «la verdad cónsona de sus traducciones, ni otras circunstancias de 
stilo y frasis403».

Pero la obcecación de Castro y Quiñones era tal que ya no admitía oponentes. 
Arias Montano se excusa una vez más con su enfermedad que no le permite visitar La 
Peña, ni siquiera su casa de campo de Sevilla404. Y en lo que hace a la doctrina de aque
llos libros, que él sabía bien que eran una burda falsificación, se mantuvo inmóvil en 
su postura

«Yo jamás vso salir de lo que hallo auténticamente escritto»405.

Sin embargo, Castro y Quiñones no se dio por vencido. Tenía en sus manos el con
trol y los resortes de los grandes de España y estaba decidido a humillar a Arias, ya 
anciano y muy enfermo. La ceguera de aquel prelado no conocía límites. Arias había 
pasado el verano y parte del otoño en La Peña de Aracena. Entre los muchos motivos 
de retirarse aquel año se hallaba la necesidad de proseguir el Comentario a los XXXI 
Salmos, arreglar los bienes que iba a legar para la cátedra de latinidad de Aracena. En 
La Peña tomó la decisión grave de retirarse definitivamente de este mundo e ingresar 
en la Cartuja. Entre los motivos de aquella decisión, casi con seguridad, estaba el de 
no tener obligación de pronunciarse en el enojoso asunto de los plomos granadinos, ya

m Apéndice, 1 ,16, 1. 
m Apéndice, I, 16, 2.
403 Ibidem.
404 Apéndice, I, 16,3.
405 Apéndice, I, 16, 5.
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que podía alegar que estaba muerto para este mundo. Al regresar a Sevilla aparece 
relajado. Afortunadamente para él no había recibido en la Peña ninguna Carta de 
Castro y Quiñones. En 3 de diciembre da respuesta a una del arzobispo, enviada en 
octubre406. En el prólogo retórico, se congratula y reconoce sus cualidades como 
obispo y pastor. Pero Arias una vez más quiere dejar muy claro que en asunto tan deli
cado como era el de la doctrina de los libros granadinos, no se apartará un ápice de la 
doctrina de la Sagrada Escritura y de lo que la Iglesia ha mantenido en los Concilios y 
en las enseñanzas de los romanos Pontífices sobre ella407. El durante toda su vida 
estuvo luchando en favor de la fe de la Iglesia católica y romana y ahora, en vísperas 
de su muerte, no quiere apartarse ni un ápice de la doctrina de la Iglesia Universal. 
Advierte claramente al prelado de que se guarde de «pareceres de ingenios interessa- 
dos». Una advertencia que D. Pedro de Castro no tuvo nunca en cuenta.

En esta penúltima Carta se excusa una vez más de no ir a Granada, accede a decla
rar unos vocablos árabes de dos líneas que le había enviado Castro y Quiñones408, los 
cuales estaban fuera de contexto, por si acaso se deslizaba en sus explicaciones y favo
recían la doctrina de los plomos con el fin de esgrimir y utilizar sus palabras y poder 
declarar que el humanista también «había aprobado aquellas prendas del cielo». 
Conocedor Benito Arias de quiénes habían sido los falsificadores, ahora intérpretes y 
traductores del agrado de Castro y Quiñones, sigue utilizando en su carta una fina iro
nía, llamándoles «adivinos»409. Ante las trampas que habían urdido con aquellas falsi
ficaciones, se dirige directamente a ellos, para que sepan que no le están engañando 
«Entiéndanme los que lo descifraron» y deja sobreentender que de una vez cesen de 
acosarlo y le dejen vivir en paz. No obstante, responde con toda obediencia y humil
dad, con la humildad de un gran sabio, a las preguntas que le ha formulado Castro y 
Quiñones, que era un prelado y pastor legítimo de una gloriosa Iglesia.

La respuesta de Arias Montano no dejaba duda de que aquellos escritos contenían 
las doctrinas del Alcorán. Tanta claridad y transparencia acabó con la paciencia de 
Castro y Quiñones, que comenzó a sugerir veladas amenazas a Arias Montano. El 
humanista tuvo que defenderse en su última carta dirigida al arzobispo desde Campo 
de Flores, Sevilla, el 9 de febrero de 15 98410. El laminarlo dieciochesco D. Cristóbal 
Medina Conde señala expresamente que esta fue la «última de las cartas que escribió 
el Dr. Arias Montano á D. Pedro de Castro... cerca de quatro meses antes de su 
muerte411». Sin embargo, Medina Conde hace una interpretación pro domo sua del 
contenido de la carta, la cual se aparta de la realidad:

m Apéndice, I, 17.
m Apéndice, I, 17,2.
408 Apéndice, I, 17,3-8.
^A péndice,!, 17,5.
m Apéndice, I, 18.
411 Medina Conde ofrece a continuación dos fechas erróneas sobre la fecha exacta de la 

muerte de Arias Montano que circulaban en el siglo XVIII: La del Analista de Sevilla, Ortiz, p. 
584, n. 2 quien afirma que falleció a 4 de junio de 1598 y la de Nicolás Antonio, B. H. N. I, p. 
163, que afirma que fue el 22 de mayo de 1600. En realidad Arias Montano murió, según testi
monio notarial, a las tres y media de la madrugada del lunes, día seis de julio de 1598. (= Carv. 
n°76, p. 19).
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«Que en buena crítica es ésta la última carta a la que se ha de estar para 
saber el dictamen de Arias Montano, por ser la última que escribió, ya 
mejor informado de todo el descubrimiento, y en la que declara abierta
mente su juicio, y no a otra alguna de las anteriores; por reconocerse en 
ésta el dictamen y juicio que tenía en el año 1598; pues constando en 
ella que se sugetaba a todo lo que se declaraba por la Iglesia, y previ
niendo que jamás había ido en contra, ni escrito cosa alguna descali
ficando lo hallado, &c. es convincente prueba de la equivocación, con 
que escribió el presentado Bleda, de quien lo hubo de copiar D. 
Gregorio Mayáns412».

D. Pedro de Castro debió llevarse un buen fiasco, cuando recibió la respuesta del 
humanista de 3 de diciembre de 1597. Esperó a que pasaran las Navidades, y el 24 de 
enero, le manda una misiva nueva, en la que parece que le hace responsable del des
crédito, que los libros de plomo suscitaban entre los oponentes. Aunque Arias 
Montano había examinado solamente algunos caracteres y dos fórmulas árabes, fuera 
de contexto, como ya dijimos, fue suficiente para advertir al prelado que los libros de 
plomo contenían doctrinas alcoránicas.

Pero D. Pedro de Castro, como los fanáticos de todos los tiempos, hubiera querido 
que el mundo entero: los especialistas en árabe, la Santa Sede, admitiera aquellos 
libros como de revelación divina. La obstinación fue tanta que hasta los mismos lami
nados tuvieron que reconocer después la obcecación de su arzobispo. Cuantos arabis
tas posteriores examinaron libros sueltos en su integridad o las láminas en su totalidad, 
reconocieron expresamente que Arias Montano había estado certero en sus análisis. Si 
tenemos en cuenta que solamente analizó dos líneas, es necesario concluir la grandeza 
y acierto de su dictamen. El disgusto que recibió Arias Montano, al recibir la carta del 
Arzobispo, debió de ser mayúsculo, ya que en contra de lo que es habitual en él, res
ponde al día siguiente de haber recibido la epístola. Las acusaciones de D. Pedro de 
Castro contra Arias eran graves y contenían calumnias: le hacía culpable de desacredi
tar los descubrimientos tanto los del Monte como los de la Torre, de que era parcial y 
juez en cosas que no le correspondían, al manifestar sus dudas por escrito entre sus 
amigos y haber divulgado palabras entre la gente y el vulgo.

Presumiblemente Castro y Quiñones se limitó a recoger los rumores que le habían 
llegado, en los que se suponía que Arias era el principal oponente. No obstante, el 
Arzobispo le enviaba nuevamente ejemplo de caracteres que en Granada no habían 
podido leer. Arias Montano, debió sentirse herido en lo más profundo, ya que aquellas 
acusaciones eran completamente ajenas a su conducta. Niega contundentemente 
ambas objeciones de que estuviera hablando mal por escrito o de palabra sobre los 
plomos. Esta era la respuesta que estaba esperando Castro y Quiñones, para esgrimir 
algún día que Arias Montano no se opuso ni de palabra ni por escrito a los «sagrados 
descubrimientos». En efecto, el texto de la respuesta de Arias Montano, completa
mente descontextualizado y manipulado fue divulgado en muchas ocasiones y publi
cado en el Mystico Ramillete, de Diego Nicolás de Heredia Bamuevo413.

412 B. M. L., ms. Egerton, 442, fol. 118 v.
413 Mystico Ramillete, p. 26.
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Sin embargo, el gran humanista, lejos de claudicar ante D. Pedro de Castro, apela 
en su defensa al alto juicio de Dios, que manifiesta la claridad y luz de las cosas ocul
tas y las descubre siempre. Declara que él se atiene a la definición legítima dada por 
los ministros de la Iglesia. Una advertencia que no alcanzaron a comprender ni D. 
Pedro de Castro, ni los laminarlos posteriores. La definición, dada por el Pontífice de 
Roma Inocencio XI en 1682, tuvo presente estos juicios emitidos por Arias y el Papa 
desautorizaba con pena de excomunión a los que siguieran empeñados en ver en aque
llos libros doctrina cristiana.

En cuanto a la muestra que le enviaba D. Pedro de Castro manifiesta que él tam
poco sabía leer aquellos caracteres. Demuestra que los entendía, pero prefiere esperar 
a que el arzobispo Castro encuentre un intérprete o lector y que se los envíe nueva
mente. Dentro de una gran corrección académica, se negaba ya a seguir participando 
más en aquel juego, que estaba comenzando a ser muy peligroso.

IV. 10.- EL CARDENAL FERNANDO NIÑO DE GUEVARA Y LOS BREVES DE CLEMENTE VIII

D. Pedro de Castro no se daba por satisfecho, en tanto no viniese una contestación 
más explícita de la Santa Sede. Como hábil jurista había solicitado al Romano 
Pontífice que se le permitiera calificar las reliquias de acuerdo con el Concilio de 
Trento. Y conocedor de los resortes legales solicitaba que la Sede Apostólica se reser
vara expresamente emitir el juicio definitivo sobre los libros. En el interina pedía que 
él mismo pudiera dirigir los estudios y versiones, con facultad para imponer penas 
canónicas a los que pudieran desmandarse en sus opiniones. La aceptación de estas 
peticiones por parte de Clemente VIII tuvo un alcance entonces imprevisible, porque, 
al quedar el negocio del juicio definitivo sobre los libros en manos de la Santa Sede y 
en poder de Castro y Quiñones, se impedía a la Inquisición General de España entrar a 
examinar a fondo aquellos libros y dictaminar o juzgar sobre los mismos. Este era el 
principal objetivo que pretendía el Arzobispo de Granada. De hecho, la Inquisición 
Española solamente a partir de 1620 pudo montar un servicio de espionaje secreto 
para conocer a fondo las doctrinas de los plomos granadinos. Fue su dictamen el que 
motivó el Breve de Urbano VIII y ulterior envío de los plomos a Roma. Pero podemos 
estar seguros de que si la ‘santa’ inquisición de España hubiera podido entender direc
tamente en el asunto y la hubieran dejado las manos libres, aquella burla hubiera 
durado poco tiempo, porque desde el principio miró los libros con toda sospecha y en 
ningún momento tuvo dudas de que se trataba de un montaje, apoyado por las perso
nas más importantes de España.

Nombrado en 1596 Niño de Guevara miembro de las Congregaciones de regu
lares, ritos y obispos sus gestiones ante la curia romana sirvieron para convencer a 
Clemente VIII que emitiera el primero de los Breves a favor de D. Pedro de Castro, 
fechado el 16 de enero de aquel año414. Aunque el nuncio y la Secretaría de Estado de 
la Sede Apostólica vieron el asunto desde los primeros años con mucha frialdad, sobre 
todo en lo referente a los libros, la intervención de Niño de Guevara fue decisiva. A

w  Apéndice,11,10.
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principios de 1597 Castro y Quiñones envió al Papa una Carta con la versión de los 
libros De essentia Dei y Fundamentum fid e i, por medio del tesorero D. Pedro 
Guerrero. En aquella ocasión Niño de Guevara era uno de los encargados de recomen
dar ante el Papa aquel negocio415, y del éxito de su intervención es un buen testimonio 
la Carta que nos ha llegado, dirigida a D. Pedro de Castro, diez días después de haberle 
conseguido el segundo Breve pontificio de 1 de septiembre de 1597416.

Cuando D. Pedro Guerrero, por mayo de 1598, presenta un nuevo Memorial, en 
nombre de Castro y Quiñones al Maestro de la Cámara Apostólica, para conseguir un 
nuevo Breve más explícito y definitivo, acude una vez más a Fem ado Niño de 
Guevara, a fin de que como testigo de vista de las cosas del Sacromonte, interveniera 
en favor de la concesión del nuevo Breve que solicitaba el Arzobispo y que le fue con
cedido con fecha 1 de junio de 1598417.

No obstante, cuando Niño de Guevara regresa en 1600 de Roma con el cargo de 
Inquisidor General418, parece que mantuvo una actitud más distante, aunque otros 
laminarios, so capa de elogio, le recuerdan muy hábilmente su compromiso con el 
Monte419. Por todo lo dicho, se puede afirmar que sin el apoyo incondicional de Niño 
de Guevara al Sacromonte muchas gestiones iniciales y decisivas de Castro y 
Quiñones en Roma, muy probablemente habrían fracasado. A mi juicio Niño de 
Guevara ha de ser considerado como uno de los principales responsanles de aquel 
embrollo histórico, ya que ejerció toda su influencia desde la Real Chancillería y 
posteriormente en la Congregación de obispos, religiosos y ritos para sacar adelante lo 
del Monte.

l

415 A. S. V. Spagna, vol. 41, fol. 233 r
416 Apéndice, II, 11.
417 A. S. V. Breves, vol. 271, fol. 269r-274 v. Publicado en Mystico Ramillete, p. 28, n. 43.
418 Ocupó este cargo desde el 11 de agosto de 1599 a 3 de enero de 1602. Fue expulsado de 

inquisidor al serle aplicada la Bula de «residencia», por la cual se le ordenaba residir en Sevilla, 
donde había sido nombrado arzobispo en abril de 1601. Murió el 8 de enero de 1609 y le suce
dió en la sede hispalense D. Pedro de Castro y Quiñones.

415 Así, por ejemplo, Gregorio López Madera, en la ampulosa Dedicatoria al Inquisidor 
General de España card. Niño de Guevara, en su: Discurso sobre las Láminas, reliquias y libros 
que se han descubierto en la ciudad de Granada este año de 1595. Granada, Sebastián de Mena, 
1601.

271





B.- SEGUNDA PARTE 

LOS APÓCRIFOS DEL SACROMONTE 

EN TIEMPOS DE 

PEDRO DE VALENCIA 

(1599-1620)

I. - INTERVENCIÓN DEL P. IGNACIO DE LAS CASAS (1597-1607).

I.I.- ACTUACIÓN DEL P. IGNACIO DE LAS CASAS

Además de Alonso del Castillo y Miguel de Luna, el P. Ignacio de las Casa fue uno 
de los primeros traductores a que recurrió Castro y Quiñones420. En un principio D. 
Pedro se alegró mucho de haber encontrado un intérprete de la calidad del P. Casas, un 
jesuita de origen morisco que había estudiado en Roma con Roberto Belarmino y 
conocía personalmente a Paulo V. Desde la primavera de 1596 hasta junio de 1597, el 
P. Ignacio de las Casas trabajó en la traducción de los libros granadinos.

Pero el buen jesuita, cuando comprobó que las reliquias se habían hallado en el 
antiguo cementerio judío, donde él de niño sabía que allí se habían hecho enterramien
tos, y comprobando, pues tenía buena preparación teológica y conocía muy bien la 
lengua de los suyos desde la cuna, que los libros de plomo estaban llenos de herejías 
mahometanas, advirtió del hecho al Arzobispo. El 14 de mayo de 1597, se entrevistó 
con D. Pedro de Castro en la Qubia, en la cual le comunicó que aquellos libros eran 
falsos y contenían errores. Pero D. Pedro de Castro, que se negaba a creer que aquellos 
plomos pudieran contener doctrinas del Alcorán, apartó inmediatamente al jesuita del 
negocio y de las tareas encomendadas, y al igual que hacía con aquellos otros traduc
tores que no se plegaban a sus deseos, lo despidió de no muy buenos modos. En 
efecto, a primeros de junio el P. Casas tuvo que salir de Granada, excomulgado por D. 
Pedro de Castro, como traidor. Durante su estancia en Granada habían aparecido 5 
nuevos libros. Colaboró en la traducción de los dos primeros y conoció también otros 
tres.

Pero el P. Ignacio, después de escribir al Arzobispo, reafirm ándose en su 
criterio421, dio cuenta inmediatamente a sus superiores e informó de la gravedad del

420 Carta laudatoria del año 1596 del P. Ignacio de las Casas a D. Pedro de Castro, favorable 
a los apócrifos granadinos, publicada en A. Centurión, Información  ..., ff. 119 r-125 r. 
Probablemente sea falsa.

421 B. N. M., ms. 18351, ff. 4 r-22 u Carta a D. Pedro de Castro.
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asunto al Inquisidor General de España, hecho que produjo un gran disgusto en D. 
Pedro de Castro. A tal fin, desde Granada se dirigió a Valladolid para entrevistarse con 
D. Pedro Portocarrero, Inquisidor General. Pero la mayoría de juristas de aquella 
Inquisición estaba vendida al Arzobispo, a quien tuvieron muchos años por jefe. 
Además, D. Pedro había comenzado una contraofensiva dirigida a paralizar las gestio
nes del jesuíta422, llegando a escribir al rey Felipe III, previniéndole contra los manejos 
del P. Casas423. El arzobispo de Granada, dice el P. Carlos Alonso424, para desacreditar 
al P. Ignacio de las Casas se mueve en un doble frente, atacándole como persona por el 
linaje morisco del religioso y como traductor de árabe. Esta comportamiento seguirá 
luego con Arias Montano, Gurmendi, etc. Por su parte, los lamínanos imitarán el mal 
ejemplo de su prelado.

Los escritos del eminente y venerable jesuita425 constituyeron un auténtico mazazo 
para las aspiraciones de los laminarios, en vísperas de la exaltación y triunfo, festejos 
preparados para el inicio del otoño de 1598. Sin embargo, el 13 de septiembre, Dios en 
su inescrutable Providencia se llevó a Felipe II a mejor vida, con lo cual no pudo con
templar la sublimación de aquel fraude histórico, literario y religioso, sobre el cual un 
siglo más tarde recaería la más fulminante de las condenas del Pontífice de Roma. El 
nombre de Ignacio de las Casas, como los de Arias Montano, Juan Bautista Pérez y 
Pedro de Valencia, brilla con luz propia.

Hacia 1600 escribió una carta al P. general Claudio Acquaviva (1542-1615) que 
gobernó la Compañía de Jesús desde 1582 hasta 1615. Volvió a insistir ante la General 
Inquisición de España426 y el 26 de enero de 1604, la nunciatura en España envió a 
Roma la traducción Italiana de una Carta del P. Ignacio de las Casas, que había remi
tido al nuncio en Madrid sobre los libros granadinos427. Poco después le entrega otra 
misiva sobre los moriscos, ya que Ignacio de las Casas vio con toda claridad la cone
xión íntima que existía entre los libros del Sacromonte y el problema morisco428. En el

422 Carta de D. Pedro de Castro a D. Juan de Zúñiga de 13 de septiembre de 1598, sobre el P. 
Ignacio de las Casas. B. N. M. ms. 5953, ff. 202 r-203 r. Cfr. Carlos Alonso, Los apócrifos del 
Sacromonte, pp. 152-153; Z. Royo Campos, Reliquias martiriales, p. 105;

423 Carta de D. Pedro de Castro a Felipe III de 13 de noviembre de 1598, cfr. Z. Royo 
Campos, Reliquuias martiriales, p. 110.

424 Los apócrifos del Sacromonte, p. 152.
425 Dado el elevado número de jesuítas laminarios, la historiografía oficial de la Compañía 

ha impuesto la ley del silencio sobre el P. Ignacio de las Casas. No aparece mencionado por C. 
Sommervogel, Bibliothéque de la Compagnie de Jesús,... ni por A. Astrain, Historia de la 
Compañía de Jesús de la Asistencia de España, Vol. IV (1581-1615), Madrid, 1913.

426 B. N. M., ms. 18351, ff. 22 u- 45 u Al Inquisidor General. «Lo que sucedió desde aquel 
tiempo (1598) hasta el 12 de febrero de 1604». Las cartas de este manuscrito de la B. N. proce
den de la British Museum Library. Ms. Add. 20915, fol. 69. Copia de las Cartas del P. Ignacio 
de las Casas, Cfr. Gayangos, II, 161.

427 A. S. V. Spagna. vol. 50, ff. 101 r-104 r.
428 Valencia. Carta del P. Ignacio de las Casas de 26 de febrero de 1604, enviada al Nuncio, 

en defensa de los moriscos. A. S. V. Spagna. vol. 59, ff. 100 r-101 r. Carlos Alonso, op. cit. p. 
176.
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año siguiente de 1605 envía al Papa un Memorial sobre el problema morisco429. Estos 
escritos del P. Casas no cayeron en saco roto430.

En una palabra, el P. Casas no contento con haber emprendido acciones en España, 
y ante el fracaso de las mismas, decidió comunicar el hecho directamente a la Santa 
Sede, comunicando en primer lugar al nuncio apostólico la gravedad de los hechos. 
Años mas tarde, escribió una Carta al Cardenal Roberto Belarmino431, a la cual adjun
taba un Memorial para el Papa Paulo V. Escribió también otra carta al Cardenal 
Baronio, que había negado con buenas razones la historicidad del viaje del Apóstol 
Santiago a España, hecho que estaba en boca de todos los laminarios, los cuales creían 
que sus libros eran una prueba irrefutable de la veracidad del supuesto viaje apostólico 
en contra de la opinión de Baronio432. Los escritos del P. Ignacio de las Casas causaron 
en Roma una profunda impresión, principalmente en el ánimo del Papa Paulo V, al 
que informaba el jesuita con realismo sobre las circunstancias de los hallazgos. 
Veamos algunos pasajes del Memorial'.

«Beatissimo Padre: / Siendo en estos reynos nuncio y collector apostó
lico el Illm“. cardenal Ginasio, entendió cómo yo auía atendido a la inter
pretación de ciertos libros de plomo arábigos, que años /za se hallaron en 
un monte cerca de la ciudad de Granada. Y juzgando ser negocio que 
toca de veras a la Yglesia, y a esa Sancta Silla, me embió a llamar. 
Llegado a su pesencia, me mandó que escriviese una particular infor
mación de todo lo que entendía de los libros, y su doctrina, y a nadie 
diesse mi sentimiento en ello. Mandóme jun-// fol. 67// tamente que 
hiciese otra información acerca del estado de los moriscos, que /tay en 
estos reynos, pareciéndole (lo que es cierto433) que estas dos cosas tienen 
tal travazón entre sí que se pueden tener por una, y tan importante a la 
silla Apostólica, y a estos reynos, quanto lo puede ser otra, para embiar- 
los al Pontífice, antecessor de V. Sd. Y juzgaba ser negocio tan graue 
que quería que yo acompañase a S. I a esa ciudad y corte, para dar per

429 Memorial del P. Ignacio de las Casas al Papa en defensa de los moriscos. Cfr. P. Bonart, 
Los moriscos españoles y su expulsión. Estudio histórico-crítico, vol. II, Valencia, 1901, p. 56.

430 B. N. B., ms. 6437, fol. 54 r-v: Copia de una Carta de Mons. Ginnasio, nuncio de S. S. en 
España a D. Pedro de Castro de 1 de Febrero de 1604, en la que le dice que enteponga a cual
quier otra consideración la obediencia filial que debía al Romano Pontífice...

431 Carta del Pe. Ignacio de las Casas al Cardenal Belarmino, en B. N. M., ms. 7187, ff. 63- 
64. Se halla, igualmente en B. U. V. ms. 850. M. Gutiérez del Caño, Catálogo de Manuscritos 
existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, vol. I, Librería Maraguat, Valencia 
[Reimpr. 1992], p. 294. B. U. V. ms. 850.

432 Carta del mismo al Cardenal Cesar Baronio, fol. 65. B. N. M., ms. 7187.- Al Iltmo. 
Cardenal Cesar Baronio Ignacio de las Casas. B. U. V. Ms. 850. M. Gutiérez del Caño, 
Catálogo de Manuscritos... Loe. cit.

433 «No se como puede decir tal cosa, auiendo el mismo visto la doctrina destos libros ser 
totalmente contraria a la seta de Mahoma». Anotación marginal del Marqués de Estepa, desig
nado en adelante como laminario.
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sonal quenta a la F. M434. del PP. Clemente VIII, el qual aula poco antes 
enuiado a mandar al arzobispo de Granada, por un Bulleto despachado 
en esa corte, en S. Pedro, a 15 de nouiembre de 1603, entregase los 
libros hallados a el Nuncio, por convenir assí a esa Silla Apostólica. 
Lleuó el Señor para sí en este medio al Pontífice, y el 111“ . nuncio /tubo 
de yr a esa corte, dejando todo esto en el estado que he dicho. Tenía ya 
casi acabados estos dos trabajos antes de su partida. Por estar ausente de 
la corte, no pude// fol. 67 u// entregárselos. Y después acá auiendo Dios 
dado a la sancta Yglesia a V. Sd., por su Vicario, no he tenido ocasión de 
presentarlos a sus santísimos pies hasta este punto. Hágolo con el rendi
miento que debo, y para ser mejor y más fácilmente entendido, haré 
destas cosas tratadas en Granada tres tratados.

En el 1°, daré relación de todo lo hallado.
En el 2°, pondré las contradicciones que en ello ha ávido.
El último será de la doctrina que contiene, añadiendo donde me 
pareciere convenir alguna exposición y declaración.
De los moriscos embié días ha a esa corte mi sentir, y por ser de tanta 
importancia quanta verá su Sd. y pedir el remedio conveniente, y no 
poder escrivirse tan en breve, me pareció mas fácil, para tener V. Sd. la 
noticia devida, embiarlo todo a los Illmos. cardenales Bellarminio y 
Baronio, los quales con su zelo y letras referirán a V. Sd. lo que en ello 
hay, y suplicarán la brevedad del remedio conveniente, cuyos SS“ s. pies 
humildemente beso y cuya bendición desseo alcancar»435.

El antijudaísmo es uno de los ejes doctrinales de los libros plúmbeos. El senti
miento antijudío no era exclusivo de la España de los cristianos viejos. El jesuíta 
morisco nos ha legado un valioso testimonio histórico, en el que reitera ‘el natural 
odio’ que los musulmanes españoles sentían hacia los sefarditas:

«Confirmase mas esto con lo que dize ... que los judíos que cruncifica- 
ron a Jesús, ellos ni sus descencendientes hasta el juycio// fol. 102 r// no 
se salvarían, que es tan claramente contra la verdad de las Sagradas 
Escrituras del Nueuo Testamento, y descubren el natural odio, que tie
nen los mahometanos a los judíos, por serles tan contrarios a su setta, la

434 Feliz Memoria.
435 B. N. M., ms. 7187, ff. 67 r-68 r. P. Ignacio de las Casas, INFORMATION DELAS lámi

nas, LI-/ BROS, Y Demás HALLADO EN LA QIU-/ DAD DE GRANADA, Y CERCA 
DELLA EL/ AÑO DE 1588 HASTA EL DE 1598. DA-/ DA A NUESTRO SSMO. PADRE 
PAULO V/ POR Ignacio de las Casas DE LA COM-/ PAÑIA DE I H S. ESTE AÑO DE 1607. 
El Memorial del P. [Ignacio de las] Casas desde el Colegio de la Compañía de Gesu d’ Auila. 
nouiembre 26 de 1605. Este manuscrito, dirigido por el Padre Ignacio al Cardenal Roberto 
Bellarmino, es de sumo interés y en muchos de sus planteamientos coincide con Benito Arias 
Montano y Pedro de Valencia. Hemos visto el original en A. S. C. D. F. sig. L 6576.
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qual creen ellos que es la perfectión de la ley de Moyses y del 
Evangelio»436.

El P. Casas, después de exponer la dificultad sobre la conservación de los plomos 
en un lugar supuestamente martirial, refiere, pormenorizadamente, como granadino de 
nacimiento, que en los años anteriores, en el lugar de los hallazgos habían existido 
«hornos de cal», y para declarar el ‘natural odio’ de los moriscos hacia los judíos, 
añade que éstos llegaron a «calcificar muchos cadáveres de judíos». Luego, refirién
dose a los falsificadores, declara la burla y mofa que estaban haciendo de los cristianos 
y de la Iglesia latina, al pretender hacer pasar por reliquias de mártires cristianos hue
sos de judíos, que habían sido enterrados años antes en los lugares de los hallazgos de 
las reliquias, donde se hallaron los libros de plomo.

El buen jesuíta manifiesta al Papa Paulo V su indignación, porque a aquellos hue
sos de judíos, profanados por moriscos, se les atribuyeran ahora maravillas y milagros. 
Cuando, en 1682, la Iglesia romana condenó los libros y hallazgos del Sacromonte, 
envió a Granada con destino a la Abadía reliquias auténticas de mártires cristianos, 
ordenando sepultar con decoro y respeto aquellos huesos hallados en el antiguo 
cementerio hebreo, y que durante cien años fueron considerados como las verdaderas 
reliquias de san Cecilio, san Tesifonte y demás confesores, hechos mártires por los fal
sificadores:

«en quanto a S. Thesiphón, S. Cecilio y sus compañeros y discípulos, 
añadirá años más tarde Marcos Dovel, yo me remito al Martyrologio, el 
qual celebra la festividad de estos Sanctos a 15 de Mayo, y este autor 
quiere, para poblar el Monte de Valparaíso, que fuesen martyrigados, el 
vno a primero de febrero y el otro a primero de mayo, y así prosigue, a 
lo qual contradice vn Hymno de San Isidoro, como se puede ver. Pero 
tornando al propósito, Thesiphón y Cecilio no me parecen nombres ára
bes, pero en quanto al apellido Ben Atar digo ser del árabe y moderno, y 
los nombres son semejantes a latinos y griegos .. .yo creo que los nom
bres no son árabes y el apellido [que en la scriptura esta notado Abiatar 
sacerdote ] es de árabe moderno... en los tiempos antiguos, quando el 
autor escribió, conforme dice, los árabes no vsaban los apellidos de la 
profesión, o trato que tenían, sino eran distinguidos por sus tribus, lina- 
ges y fam ilias, como lo auemos declarado copiosam ente en este 
Discurso... »437.

Pero cedamos la palabra al jesuíta de origen morisco, el cual nos ofrece explicacio
nes precisas sobre los lugares de enterramiento de moros y judíos en la Granada de su 
infancia, en cuyo lugar se hallaban ahora los huesos de estos supuestos mártires, que 
anteriormente eran confesores en la tradición cristiana:

436 B.N. M .,ms.7187,ff. 101 v-102r.
437 A. S. C. D. F., ms. R. 7 c (1), ff. 13 v-14 v .
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«Cosa sabida es que los moros, que poseyeron tantos centenares de años 
a Granada, se enterraban en la parte contraria de aquellos muros, que 
está dentro de los muros, dende la Torre del Azeituno hasta casi la 
Puerta del Sol o de Guadix, por la parte que mira a mediodía, la cual 
tenía dos nombres en arábigo, y los conserua hoy entre los desta lengua: 
Alrrabita que quiere degir ‘hermitas’, o ‘soledad’, por algunas ermitas 
de morabitos, que deuía de auer en aquella parte, y el otro nombre era 
Alrranda, que significa ‘sepultura honrada’ y ‘rica’. Y en esta parte 
vimos enterrarse muchos de los convertidos de mahometanos hasta el 
año de 1562, aunque les costaba caro lleuar tan lexos la cruz, y clérigos.
Y vieron esto muchos de los que viuen hoy. Y era tradición bien sabida 
entre los viejos de aquella ciudad, naturales antiguos della, que de la 
otra parte de los muros //fol. 85 r// destos mismos montes, que es la que 
mira al Oriente, y do se hallaron las láminas, huessos, y libros se acos
tumbraron a enterrar los judíos, que hubo en aquella ciudad de Granada 
hasta su conuersión. Y es cosa muy sabida por la Escritura Sagrada y 
experiencia, que estos se enterraban y entierran en cuevas y espeluncas.
Y hubo gran cantidad de ellos en quella ciudad. Pues que sería que 
sabiendo los mahometanos que havía allí cuerpos de judíos, hubiesen 
por el odio natural que les tienen, y por desprecio y befa, hecho allí sus 
caleras y convertidolos, como dicen, en cal, dexando allí sepultada la 
parte inútil della. Y allegando a saber algo desto, algunos de los descen
dientes de mahometanos juntos con herejes orientales de la lengua ará
biga438, y septentrionales439, huviesen querido por sus intereses burlarse 
de la Yglesia Latina y turbarla con semejantes novedades»440.

El P. Ignacio de las Casas, dirigiéndose al Papa Paulo V, cita expresamente como 
testimonio de autoridad la opinión de Arias Montano sobre los libros de plomo:

«En ninguna parte de ningún libro llama a Jesús ‘Hijo de Dios’, sino 
‘espíritu de Dios441’. í/aviendo entendido esto442 por carta la buena 
memoria de Benito Arias, que le escriuió el Arcobispo, le respondió que 
temía, y aún tenía por probable, que los libros hallados eran cosas de

438 Interesante me parece esta referencia a los cristianos cismáticos de las Iglesias de Oriente, 
ya que muchos temas de los apócrifos granadinos tienen claros precedentes en los apócrifos de 
la literatura cristiana.

439 Se refiere a los protestantes.
440 B. N. M„ ms. 7187, ff. 84 v-85 r.
441 Laminario: «Esto es falso y mentira por que el vio el libro y yo le he uisto y en mas de una 

parte esta expresamente dicho en los libros, que Jesús es Hijo Dios, encarnado en María 
Virgen».

442 Laminario: «En el Libro Fundamentum Eclesiae, Dios juntó su misericordia y su justicia 
para mediar por el hombre conforme a la grandeza del pecado. Fue grande y no auía con que 
satisfazer por él. Y conuino a Dios por su misericordia y vistióse la exinanición en su Hijo por la 
vnión de la humanidad y diuinidad».
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herejes443, pues usaban este término, y casi en todos ellos. Y aunque se le 
hicieron argumentos de que la Sagrada Escritura llama a Jesús el Hijo 
de Dios y no «espiritu de Dios», y ello es assí, jamás le pudieron sacar 
de su parecer444, ‘por no deqir, siquiera alguna vez, Hijo445’. Y, assí, 
nunca le pudo inducir el Arzobispo a querer corresponder con lo que tan 
ahincadamente le suplicaba de venir a Granada446, por no parezer que 
autorizaba aquello con su presentía. Vi yo cartas suyas sobre esto, y en 
todas deyía llanamente que temía que eran engaños de herejes, y si esto 
defía con sola una vislumbre, sin saber lo particular de la doctrina de los 
libros, ¿qué dixera si la supiera?// fol. 91 u// Aunque todos los libros no 
tuvieran otra difficultad maior447, sino lo de estas palabras y symbolo, 
puesto en este sello o signo, que llaman de Salomón, fuera cosa muy 
justa y puesta en razón el ñauer reprobado el prelado y no calificar los 
huessos y cenizas448, antes de consultar a esa Santa Silla Apostólica, 
¡quánto mas teniendo los que he dicho y diré!»449.

El comportamiento del P. Ignacio de las Casas, dentro de la Compañía de Jesús, 
aunque no era una excepción, constituía no obstante un sentir minoritario. Cuando D. 
Pedro de Castro y Quiñones fue trasladado a la sede de Sevilla, los jesuítas recibieron 
con los brazos abiertos al nuevo Arzobispo y trataron de ayudarlo con todos los 
medios a su alcance. El P. Juan de Pineda, del convento de Sevilla, le complació con la 
censura de autores y obras de humanistas católicos del siglo XVI, como Arias 
Montano. El P. M artín de Roa450, divulgó las vidas de los nuevos m ártires del 
Sacromonte, confesores en la tradición antigua, referente a los varones apostólicos.

443 El P. Ignacio de las Casas, además de conocer la opinión de Arias Montano por sus pro
pias cartas, parece que la conoció por medio de Pedro de Valencia con el cual se reunió en Avila 
antes de enviar a Roma su Discurso.

444 La actitud firme de Arias Montano es esgrimida por el P. Ignacio de las Casas como argu
mento de suma autoridad, y en ella fundamentaron sus opiniones Casanate y otros intérpretes 
romanos para pedir al Pontífice de Roma la condena de los Libros plúmbeos.

445 Este argumento de Arias Montano y de los teólogos españoles tuvo gran importancia en 
los censores romanos, que informaron al Papa Inocencio XI.

446 Laminario: «Arias Montano se excusó por enfermedad de venir a Granada y aunque los 
libros fueran falsos era útil interpretarlos para aueriguarlo, pero el no sabía árabe (!), tenía maior 
crédito adquirido en lenguas que en ciencias (aunque las sauía) auenturáuase mucho en venir al 
examen y atención del Arzobispo don Pedro de Castro que era tan prudente que reconociera a lo 
que es digno de estos santos».

447 Laminario: «Estos santos, ritos, palabras y símbolo que expresamente esta declarado en 
los mismos libros que eqiuale a degir Jesús encarnado por obra de Espíritu Santo, id est, por 
aspiratione D ei,... et Verbum caro factum est, como se lee en el libro qne se intitula De las sen
tencias en la tercera sentencia. Y el símbolo de los dos triángulos, uno dentro de otro, es de la 
vnión de la diuinidad con la humanidad».

448 Laminario: «Tuuo el Arzobispo licencia y breue de su santidad para la calificación de las 
reliquias».

449 B.N. M .,m s.7187,ff.91 r-v
450 Flos Sanctorum. Fiestas y santos naturales de la ciudad de Córdoba, Sevilla, 1615.

279



Pero, sobre todo, fueron jesuítas los que le ayudaron en divulgar el misterio de la 
Inmaculada Concepción, principal dogma de los libros de plomo, aunque estos libros 
no entendían este misterio de acuerdo con la tradición católica, sino de conformidad 
con la herejía docetista, y siguen el Alcorán, cuando se refieren a Jesús y a la Virgen 
Inmaculada451. Resonancias de la doctrina docetista encontramos ya en el evangelio 
apócrifo del Pseudo Tomás.

I .  2 .-  EL CONCILIO DE GRANADA SOBRE LAS RELIQUIAS

El sínodo o concilio provincial, celebrado por Castro y Quiñones en el año 1600 en 
Granada supuso un espaldarazo para el reconocim iento de las reliquias como 
sagradas452. Este hecho influía en la doctrina de los libros. En efecto, si aquellas reli
quias eran huesos de mártires cristianos, los libros hallados entre ellas tendrían que ser 
buenos. La sentencia de D. Pedro de Castro aparecía civilmente sancionada por los 
señores de la Audiencia y Chancillería Real de Granada, calificando las reliquias453. 
No obstante y como dice Godoy y Alcántara:

«Se había reservado sabiamente Roma la calificación de la doctrina, 
dejando al arzobispo y sínodo la de las reliquias, derecho que aquel 
celoso defensor de sus inmunidades había con tesón reclamado. 
Convocado el sínodo, concurrieron a él, además del arzobispo y sus 
sufragáneos, hasta cuarenta y cinco sinodales, dignidades, oidores, teó
logos, canonistas, prelados de religiones, y unánimes definieron por 
auténticas las reliquias; definición que se solemnizó con grandes feste
jos, de que guardó memoria para siempre aquella generación»454.

Con la calificación de las reliquias, D. Pedro había dado un notable paso hacia ade
lante. Pero faltaba la parte más difícil: los libros.

I . 3 . -  RELACIÓN Y ARGUMENTO DE LOS LIBROS PLÚMBEOS

En la enumeración de los libros, seguiré la relación de la llamada «versión oficial 
romana455», resultado de muchos años de trabajo y estudio por parte de la comisión de 
los seis intérpretes pontificios. El trabajo de esta comisión lo tuvieron presente los

451 Se conserva una Carta del P. Francisco Suárez de la Compañía de Jesús, escrita en 
Coimbra el 16 de abril de 1601 y dirigida al P. Ignacio de las Casas, también jesuita, pidiéndole 
información sobre el misterio de la Inmaculada en los libros plúmbeos. Original: A. S. G. 
Legajo, 6. Parte I, fol. 201. Copia: B. N. M.,ms. 5953, ff. 200-201.

452 B. N. B., ms. 6437, fol. 7: Copia del edicto de calificación de las reliquias con la relación 
de los asistentes al Concilio de Granada el día 30 de abril de 1600. Impreso en Granada por 
Bartolomé de Lorengana en 1614.

453 Ibidem, ff. 40 r-41. Granada 30 de Abril de 1600. Está impreso.
454 Historia de los falsos cronicones, pp. 111-112.
455 A. S. C. D. F„ ms. R 7 g .
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calificadores y cardenales que dictaminaron sobre las doctrinas para que Inocencio XI 
emitiera su veredicto. El manuscrito original de la versión oficial romana es el más 
importante de la documentación sobre los libros de plomo, tanto para llevar a cabo una 
edición critica de las distintas versiones romanas de las láminas granatenses, incluida 
la hexapla, como para hacer una buena traducción española, ya que representa el texto 
de la edición definitiva, fijado de común acuerdo por los seis intérpretes y traductores 
y firmada por todos ellos.

Las versión del Marqués de Estepa está hecha para evitar la condena de los plo
mos. Los intérpretes pontificios detectaron en ella 243 errores filológicamente graves, 
por lo que no resulta una versión fiable. Su valor es puramente histórico.

1.- Liber Fundamentorum Fidei.
= Liber Fundamentorum Fidei, per Tesiphonem Ebnatar discipulorum  Iacobi 
Apostoli, pp. 1-5.
= Libro de los fundamentos de la fe. Se atribuye a Miguel de Luna y a Alonso del 
Castillo.

En M. Dovel el Libro que se intitula Fundamentumfidei está scripto de letra araue 
en 5 hojas redondas de plomo, de la mano de S. Tesiphón discípulo del Apóstol 
Santiago el Mayor. Según el P. Ignacio de la Casas:

«Este fue el primero, que vino a mis manos, tiene el título siguiente: 
Libro de los fundamentos de la lei o Libro de los artículos de la ley de 
Tesiphón, discípulo de Iacobo Apóstol. En solas cinco hojas compre- 
hende casi todos los artículos de la Fe con alto y graue estilo y 
lenguaje... Los errores, que noté en él son:
Primero. Tratando de la processión de las personas diuinas dize qne el 
Padre engendra al hijo por el Spíritu, o con el Spíritu Sancto.
Segundo. Que se descubriría quando se enterrasen en los templos los 
malos con los santos. Ytem, que se auía de descubrir para amparo del 
clero en los últimos fines. En éste libro está lo que dicen, que hay en 
estos libros aprobando la Purissima Concepción de nra. Señora, porque 
(si bien me acuerdo) pone estas palabras: ‘Adam fue sin padre, ni 
madre. Eua de padre sin madre, Jesús de madre sin padre, y en esta 
generación no alcanzó a María el pecado primero’. Tiene otras dificul
tades como es una comparación, que pone en la procession de las diui
nas personas, y otra de las partes de la cabeca comparándolas a la ygle- 
sia, que ay que notar en ellas, como noté, quando tenía el original, y 
ahora por hablar solo de memoria, no puedo.. .»456.

2.-Liber De Essentia Veneranda.
= Liber De Essentia Veneranda, per Thesiphonem Ebnatar, pp. 6-7. 
= Libro De la Esencia veneranda. Se atribuye a Miguel de Luna.

456 B.N .M .,m s. 7187, ff. 86r-v.
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Para M. Dovel el Libro de Essentia Dei «está escripto de letra árabe en 3 hojas 
redondas de plomo. Author S.Tesiphón. En la cubierta deste libro refiere auer puesto 
fin S. Tesiphón a sus obras, escribiendo la vida de su maestro Santiago y no ha pare
cido hasta hoy del cual se dice en el De natura angélica que hallaron en dicho Monte 
de Valparaíso con los demás libros que nombraremos: y junto con la vida de Santiago 
otro de Clauicula Salomonis, aunque los nombres San Tesiphón. No han parecido sino 
17 libros, que con los susodhos serían 19. Refiere el Ldo. Gregorio Morillo canónigo 
de la S. Iglesia del dicho Monte auer oido decir al arzobispo de Granada D. Pedro de 
Castro que los libros eran 19».

3. - Líber Ordinationis Missae Iacobi Apostoli.
= Liber Ordinationis Missae Iacobi Apostoli, per manus scriptoris et discipuli eius 
Tesiphonis Ebnatar, pp. 9-14.
= Libro del Ritual de la Misa de Santiago Apóstol. Se atribuye a Miguel de Luna.

La misa es superior a los demás actos religiosos. Desciende a detalles de rúbricas, 
según el ritual de época: el sacerdote se lavará las manos y la cara y consagrará una 
torta de harina457.

4. - Oratio et Defensivvm Iacobi Apostoli ad omnes adversitates.
= Oratio et Defensivvm Iacobi Filii Samechi Zebedei Apostoli ad omnes adversitates, 
qua et orabat dominum suum. Defensivum autem defendens ab ómnibus adversitati- 
bus; docuit eum Iesus Filus Mariae, Magister ejus, pp. 15-16.
= Oración y Defensorio de Santiago. Se atribuye a Miguel de Luna.

Es una oración al estilo de los llamados libros de piedad o devocionarios, en la cual 
se pide a Dios que nos libre de todo mal. Concluye con una fórmula que como acerta
damente interpretó Arias Montano458 es alcoránica: «No hay Dios, sino Dios, Jesús 
espíritu de Dios .. .»459.

5. - Liber Beatissimi Apostoli Iacobi de predicatione Apostolorum.
= Liber Beatissimi apostoli Iacobi Filii Zamechi Zebedaei de predicatione apostolo
rum et de rebus, quas ipsi constituerunt circa hoc. Quem scripsit in duodecim laminis 
plumbeis iussu eius, discipulus ac notarius eiusdem Tesiphón Ebnatar arabus ad utili- 
tatem gentium et ad praedicandum illis in terrae Hispaniae et relatio eius est huius- 
modi, pp. 17-23.
= Libro de Santiago sobre la predicación de los Apóstoles. Se atribuye a Miguel de 
Luna.

Comienza por una profesión de fe cristiana y da instrucciones sobre el bautismo y 
la penitencia o confesión y ofrece una forma de absolución diferente de la que usa la 
Iglesia, la cual pronunciará el sacerdote levantando una llave sobre la cabeza del 
penitente. En la enumeración de las mansiones omite el limbo460.

457 José Godoy Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 52-53.
458 Apéndice, I, 17, 8-10.
459 José Godoy Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 53-54.
460 Ibidem, p. 54.
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6. - Planctus Petri.
= Planctus Petri Apostoli Vicarii post negationem Domini Nostri Iesu tempore crucifi- 
xionis eius, pp. 24-25.
= Llanto de Pedro Apóstol. Se atribuye a Miguel de Luna.

Cuenta la aflición del apóstol después de negar a Jesús, y cómo al cabo de estar llo
rando siete años, una noche oyó una voz que le decía que ya estaba perdonado461.

7. - Líber reum praeclare gestarum Domini Nostri Iesu Christi et miraculorum eius et 
matris eius Mariae Sanctae Virginis.
= Liber reum praeclare gestarum Domini Nostri Iesu Christi et miraculorum eius et 
matris eius Mariae: et vitae illius, et miraculorum illius, a die conceptionis, usque ad 
mortem eius et ascensionem eiusdem ad caelum per Tesiphonem Ebnatar Discipulum 
Iacobi Apostoli, pp. 26-53.
- Caput de Natiuitate illius et prodigiis in ea.
- Caput de Baptismo eius in ilumine Iordano.
- Caput de miraculis.
- Caput de pulchritudine et Índole eius et Matris eius Mariae.
- Caput de morte.
= Libro de los insignes hechos de N. S. Jesús, de sus milagros, y de Santa María 
Virgen, su madre. Se atribuye a Miguel de Luna.

M. Dovel lo traduce por «Libro de la Vida y milagros de N. S. Jexupto y de su 
Madre la Sta. Virgen scripto de letra árabe en 22 hojas de plomo redondas. Authores 
S. Cicilio y S. Thesiphón».

Sobre este tratado versa el tan citado manuscrito de Marcos Dovel, enviado al Papa 
Urbano VIII. En el primer capítulo trata de la Inmaculada Concepción. Tiene muchas 
cosas que ha tomado de los evangelios apócrifos.

8. - Liber Historiae Certificationis Euangelii.
= Liber H istoriae Certificationis Euangelii gloriosi et mandati circa illam, per 
Sanctam Mariam Virginem dati Iacobo filio Samechi Zebedei Apostolo: scriptus 
iussu eius manu notarii discipuli sui Tesiphonis Ebnatar arabis. In eo est compendium 
interrogationum Petri Vicarii, quas fecit ipsi Maria et responsionum perfectarum ad 
eas, pp. 54-65.
= Libro de la historia de la certificación del Evangelio. Se atribuye a Miguel de Luna.

Es el texto más importante. Como se dijo más arriba, pertenece al género apocalíp
tico o de los jofores. Desarrolla el tema tradicional de la profecía sobre el guerrero de 
Dios (Alá). Sbre la grandeza de los árabes y la lengua árabe. Da a entender que el des
cubrimiento de los libros tendría lugar, cuando fuera arzobispo de Granada Vaca de 
Castro y Quiñones.

461 Ibidem, pp. 54-55.
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9. - Líber Donorum Praemii Certificationem Euangelli crdentibus.
=Liber donorum praemii, certificationem euangelli credentibus, in quo sunt octo inte- 
rrogationes Sanctae Mariae, pp. 66-82.
= Libro de los dones de galardón para los creyentes en la certificación del Evangelio. 
Se atribuye a Miguel de Luna.

Pedro hace ocho preguntas sobre las propiedades del Santo evangelio, en presencia 
de la Virgen. En la segunda se trata de la excelencia de los árabes, defensores de la fe 
del evangelio. Ellos serán los salvadores en los últimos tiempos. Se afirma la superio
ridad de su lengua sobre las demás lenguas, como la luz del sol es superior a la luz de 
los demás astros. En la respuesta a la tercera pregunta se hace un elogio de Castro y 
Quiñones, que era el sacerdote que los laminarios habían elegido para llevar adelante 
su proyecto. En la cuarta pregunta se habla del guerrero de Dios (Alá), que levantará el 
estandarte de la ley de Dios y confirmará la victoria (árabe) en Oriente (un príncipe 
turco) y con las restantes expone una serie de consideraciones morales462.

10. - Líber Mysteriorum Magnorum.
= Liber Mysteriorum Magnorum, quae vidit Iacobus Apostolus in Monte Sancto ad 
Concilium Máximum scriptus iussu eius manu Caecilii discipuli eius, pp. 83-85.
= Libro de los grandes misterios. Se atribuye a Miguel de Luna.

Según M. Dovel era este «el libro que no se lee, el cual está en 16 hojas redondas 
de plomo, como los demás: tiene poca scriptura y muchos sigillos. Al principio y al 
fin, intitulado en árabe por S. Cecilio en otro de sus libros titulado: Verdad del 
Evangelio».

Los laminarios hicieron circular sobre este libro las mas variadas especies:

«Todos los libros, nos dice el Marqués de Estepa, están escritos en hojas 
de plomo, por mano de S. Cecilio y S. Thesiphón, discípulos de Jacob 
Apóstol, en letra árave; si no es uno, que éste no se sabe ni conoce hasta 
ahora qué letra sea. Tiempo le tiene Dios señalado quando se leerá y 
entenderá. Maravilla grande y rara, que no la ha ávido en el mundo ni se 
a visto en letras divinas ni humanas, libros originales en plomo de tanta 
antigüedad y misterios. Embió Dios estos libros a Hespaña por medios 
maravillosos, y es muy maravilloso, como milagro el cómo se hallaron 
todos estos libros, y más el que no se lee...»

11. - Liber aenigmatum mysteriorum ... Sanctae Mariae Virginis.
= Liber aenigmatum mysteriorum, quae vidit Sancta Virgo María per gratiam Dei in 
nocte coloquii sui spiritualis quem illa exposuit Iacobo filio, scriptus iussu eius per 
manum notarii et discipuli sui Caecilii Ebn El-Radi, pp. 88-122.
= Libro de los enigmas y misterios de Santa María Virgen. Se atribuye a Alonso del 
Castillo.

462 Ibidem, pp. 64-66.
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12.- Líber sententiarum circafidem.
= Líber sententiarum circa fidem et directionem, adquiritur securitas, et Domus Pacis, 
ostensus a Sancta Mana Virgine [Inmacujlata Iacobo filio Samechi Zebedei, Apstolo: 
interpretatus arabice, iussu eiusdem [Sanctae Mariae] manu discipuli et notarii eius 
Caecilii Ebn El- Radi, pp. 123-144.
= Libro de las sentencias acerca de la fe. Se atribuye a Alonso del Castillo.

Según M. Dovel contiene:

«Prophecías, o Revelaciones de nra. Sa. enseñadas a los apóstoles, 
escriptos de letra árabe en 22. hojas de plomo redondas. Author S. 
Cicilio».

Cuenta la anécdota del encuentro de Cecilio con el Apóstol Santiago en presencia 
de la Virgen. El Apóstol entrega a Cecilio un pergamino para que lo traduzca del 
hebreo en árabe y lo escriba en láminas de plomo. Con estas cien sentencias redac
tadas según el estilo del Alcorán, se guiarán los siervos de Dios al final de los tiempos. 
Libro monótono y lleno de trivialidades.

13.- Líber Historiae sigili Salomonis.
= Liber Historiae sigilli prophetae Dei Salomonis, filii Dauid, et mysteriorum eius, 
secundum Mariam Virginem, per Caecilium  Ebn El- Radi, discipulum  Iacobi 
Apostoli, pp. 145-150.
= Libro de la Historia del anillo o sello de Salomón. Se atribuye a Miguel de Luna.

Leemos en el P. Ignacio de las Casas que

«Pretendió el Prelado entender lo que contenía este libro. Traduxe lo del 
Anillo solo, y lo copié: (con la leyenda dentro del triángulo: ‘No hay 
otro Dios, sino Dios. Jesús espíritu de Dios) Esto está encerrado entre 
dos triángulos encontrados dentro de un doble círculo... La significa
ción de las letras arábigas es la que pongo debaxo en castellano, y aun
que parezen cathólicas, es el symbolo que tuvieron los nestorianos, y 
arríanos para negar la divinidad de Jesu-Xr/ípto, y de ellos y de los 
demás herejes antecessores lo tomaron los sequazes de Mahoma, y lo 
/tan usado siempre, y usan hoy della en esta forma: no //ai otro dios,/ 
sino dios, /y mahoma, su enviado463, con la qual professan su falsa 
Setta. Quando hablan de Jesús lo entienden assí: no ai otro dios, sino 
DIOS. / NO DIUIDIDO EN PERSONAS. / Y JESÚS ES HOMBRE PURO / PARTICI
PANTE DE su / espíritu. Entendiendo aquella palabra ‘espíritu de Dios’ 
instrumentalmente. Esto se puede ver en un libro, que precian los 
Mahometanos, cuio titulo es: Alvum Dafi xarchi al burda464. Que es 
la profundidad en la exposición de la Borda. Es esta Borda una canción,

463 Laminario: «Esto es maldad suya porque en estos dos libros esta expreso que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una esencia, un solo Dios».

464 Sigue una línea en árabe.
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o Elegía, que trata de Mahoma, exponiéndola un testiguo tenido por 
gran Doctor entre los árabes, y el verso que dige: daaama adaa athu 
al nadara fina vithin: ‘Dexate de lo que reconocen los xrz.spzianos de 
su Propheta’. Trata largamente lo que de nuestro Redemptor digen el 
Alcorán y sus expositores, quitándole la divinidad, y digiendo que lo 
que se dige, que es espíritu de Dios, alma, o palabra es instrumen
talmente, como el que tiene el cuchillo en la mano, con el qual corta la 
pluma. El intento, que claramente paresge el que puso este sello en 
todos los libros, y con este mismo título fue para autorizar el Symbolo, o 
protestagion dicha de los nestorianos, de los quales hay muchos /zasta 
hoy en Oriente. Y para autorizalle dize en el libro que intituló del Sello 
de Salomón, que la Virgen nuestra Señora auía contado su historia, y 
como cosa mui gierta mandado se escriuiesse... La Historia de este 
libro o Sello de Salomón o anillo suyo es, que la Virgen contó a los 
Apóstoles, que Salomón tubo un sello, o anillo, en el qual tubo enge- 
rrado todo su saber, y sciencia, y con él sujetaba los espíritus y los hom
bres, las bestias, el mar y los vientos, y que quiriendo entrar a bañarse, 
le dio en guarda a una de sus mugeres; y el Demonio por inbidia se apa- 
regió a esta en figura de Salomón, y le pidió el anillo, y lo arrojó en el 
mar. Y saliendo Salomón del baño y pidiendo su anillo entindió la 
fraude y engaño, y se halló sin su sgiencia, y lamentándose, y afligién
dose mucho, le fue auisado de parte de Dios que fuesse a la ribera del 
mar donde ayudó a unos pescadores a tirar la red, los quales por su pre
mio, le dieron un pez, dentro del qual halló su anillo465 y con él recobró 
su saber, y sciencia perdida, y reynó, y conculcó los ídolos. Y viuió 
largo tiempo. Esta es la zifra de este libro»466.

Godoy y Alcántara, a quien seguimos en las atribuciones de los diversos libros, 
atribuyó éste a Miguel de Luna, que como en otros casos pudiera haber sido el autor 
material. Pero el libro recoge materiales de muy diversa índole, con elementos de acá 
y de allá, para darle colorido local. Matiza J. Caro Baroja que esta composición salió 
con demasiado color467.

14.- Líber assequibilium divinae potentiae et clementiae ac iustitiae circa creaturas.
= Liber assequibilium divinae potentiae et clementiae ac iustitiae circa creaturas, 
Caecilii Ebn El- Radi, discipuli Iacobi Apostoli, defensoris legis evangelicae, pp. 151- 
163.

Trata del pecado original y sus consecuencias, que no alcanzó a la Virgen. Así lo 
declararon los Apóstoles y el que se oponga a esta verdad es un maldito468.

465 Mezcla el motivo clásico del episodio, ya conocido por Hdt. Lib. III, 39-43, del anillo de 
Polícrates de Samos.

466 B. N. M„ ms. 7187, ff. 90 r-92 r.
467 Las falsificaciones de la Historia, pp. 124-125.
468 José Godoy Alcántara, Historia de los falsos cronicones, p. 73
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= Libro de lo comprensible del divino poder, misericordia y justicia sobre las creatu- 
ras. Se atribuye a Alonso del Castillo.

Según M. Dovel «De suma Providentia, justitia y misericordia de Dios en las cosas 
criadas, escritas de letra árabe, en 10 hojas de plomo redondas. Author. S. Cicilio».

15. - Pars secunda. Líber assequibilium divinae potentiae et clementiae ac iustitiae.
= Pars secunda. Liber assequibilium divinae potentiae et clementiae ac iustitiae circa 
creaturas, Caecilii Ebn El- Radi, Discipuli Iacobi Apostoli, defensoris legis evangeli- 
cae, pp. 164-182.
= Segunda parte. Libro de lo comprensible del divino poder, misericordia y justicia 
sobre las creaturas. Se atribuye a Alonso del Castillo.

Cuestiones más debatidas de la teología escolástica de la época. Afirma el libre 
albedrío y rechaza la influencia de los astros. Al juicio final le precederá una etapa de 
gran corrupción moral, incluidas las órdenes religiosas que construirán suntuosos edi
ficios, codiciando las riquezas y vendiendo la piedad469.

16. - Liber de natura Angelí et eius potentia.
= Liber de natura Angeli et eius potentia, per Caecilium Ebn El- Radi, discipulum 
Iacobi Apostoli, pp. 183-193.
= Libro de la naturaleza del Angel y de su poder. Se atribuye a Alonso del Castillo.

Los Angeles fueron creados de fuego candente y setenta veces más brillante que el 
común, al igual que Adán fue creado de la tierra. Cada hombre desde que se forma 
tiene en la tierra su ángel de la guarda. Hay siete grados o jerarquías en los ángeles 
rebeldes: Ia) bajo la bóveda de la alba esfera; 2a) en las nubes; 3a) en los vientos; 4a) en 
la superficie de la tierra; 5a) en las cavernas y sepulcros y en todo lugar tenebroso; 6a) 
en los mares, fuentes y ríos; 7a) en la gehenna. Sobre los ángeles buenos discurre sobre 
su jerarquía, albedrío, poder e inteligencia470.

17. - Liber relationis Domini domus pacis et tormenti.
=Liber relationis Domini domus pacis et tormenti, domus vindictae, per Caecilium 
Ebn El- Radi, Discipulum Iacobi Apostoli, pp. 194-200.
= Libro de la relación de la casa de la paz y del tormento, de la casa de la venganza. 
Se atribuye a Alonso del Castillo.

Contraposición de los poderes de los justos y las penas de los condenados. Es una 
especie de tratado de teología moral y de invitación a la práctica de la virtud471.

18. - Liber rerum praeclarum gestarum Iacobi Apostoli et miraculorum illius.
= Liber rerum praeclarum gestarum Iacobi Apostoli, filii Samechi Zebedei et miracu
lorum illius nec non et peregrinationis eius in mundo ad praedicationem Euangelii 
gloriosi, usque ad mortem ipsius. In eo est excellentia ingenii et doctrinae ad eruditio-

469 Ibidem.p. 174.
470 Ibidem, pp. 73-74
471 Ibidem, p. 75.
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nem primorum sapientium, per Caecilium Ebn El- Radi, discipulum Iacobi Apostoli, 
pp. 201-237.
= Libro de los preclaros hechos del apóstol Santiago y de sus milagros. Se atribuye a 
Miguel de Luna.

Texto largo y novelesco. La Virgen hace un elogio de los árabes y su lengua. 
Ordena a Santiago que vaya a España, a donde llegó con todos sus discípulos en una 
nave que pilotaba el Angel S. Gabriel. Entran por Oriente y llegan a Acci (Guadix), y 
de allí a Illipula, que es Granada, donde encuentran a orillas del Dauro o Darro el 
Sacromonte. En Granada predica el Apóstol el Evangelio, no sin dificultades. Se 
dirige después a Mentesa; de allí a Tolemón, ciudad maravillosa rodeada de un río 
grande (Toledo), que corre hacia poniente. Cuatro naciones poblaban Tolemón, a 
saber, israelitas472, romanos, cadrianes y melquisiunes, con una lengua autóctona que 
era la más común. Se dirige luego a una pequeña «Ciudad de la puente», que se ha 
interpretado como Alcántara; de allí caminan cincuenta millas por Levante hasta lle
gar a una tierra llana y a una ciudad llamada Iberia, tal vez Zaragoza. Los predicadores 
de la fe pasaron luego a una ciudad de idólatras con lengua bárbara, Roma la pequeña. 
Predicaron también en Córdoba a orillas del Betis, y desde allí Santiago contintinúa su 
viaje como en un relato de las mil y una noche, hasta llegar al Monte Santo473 474.

19. - Pars altera. Liber rerum praeclarum gestarum Iacobi Apostoli.
=Pars Altera. Liber rerum praeclarum gestarum Iacobi Apostoli, per Caecilium Ebn 
El- Radi, discipulum Iacobi Apostoli, pp. 238-246.
= Segunda parte. Libro de los preclaros hechos del apóstol Santiago y de sus 
milagros. Se atribuye a Miguel de Luna.

Al final de esta segunda parte, Santiago aparece en la ciudad que lleva su nombre. 
Los discípulos lo han llevado desde Samaría por el Mediterráneo en dirección Este- 
Oeste, navegando siempre con viento próspero y saliendo por el Estrecho hasta el 
Océano. Al santo, vestido de blanco lo enterraron sus discípulos en una caverna, 
situada en un monte alto; los discípulos regresan al Monte Santo recorriendo la isla. 
Con los datos de esta novela muchos creyeron que la veracidad histórica del viaje de 
Santiago a España quedaba plenamente garantizada.

20. - Prophetia.
= La Profecía del Pergamino, atribuida a S. Juan Evangelista™.

En el A. S. G. existía una «Ynterpretacion de la profisia de San Juan, que está en el 
Pergamino, hecha por Marcos Dovelli475».

472 Las referencias a la antigua población judía están en consonancia con las leyendas medie
vales, según las cuales los judíos de España vivían en ella desde antes de Cristo y no participa
ron en su muerte y sobre todo coinciden con las ‘historias de los falsos cronicones’.

473 Julio Caro Baroja, Las falsificaciones de la Historia, pp. 123-124.
474 Cfr. supra y Apéndice, III, 1.
475 Legajo, 6. Parte 2. fol. 177 .
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I. 4.- PARODIA Y SÁTIRA LITERARIA EN MIGUEL DE CERVANTES

Los hallazgos del Sacromonte no pasaron inadvertidos a los escritores y poetas de 
aquel tiempo. D. Luis de Góngora escribió en 1598, un conocido soneto que 
comienza: Este monte de cruces coronado. Sin embargo, el dictamen más genial y 
acertado sobre el hallazgo de la Torre Turpiana y sobre los de la caverna de Valparaíso 
lo emitió Miguel de Cervantes, encubriendo los hechos en enigmas y grifos literarios y 
parodiando y satirizando a los protagonistas. En el capítulo LII de la primera parte de 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, conforme a la vieja técnica alusiva, 
encontramos varias referencias:

«Pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha 
buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha 
podido hallar noticia de ellos, a lo menos por escrituras auténticas416... 
ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni la alcanzara ni 
supiera, si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en 
su poder una caja de plomo411, que, según él dijo se había hallado en los 
cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba™', en la 
cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góti
cas414, pero en versos castellanos ...»

Cuenta un autor de los que escribieron los altisonantes Defensorios y vindictas en 
defensa de los plomos, los enormes gastos de la real hacienda en traducir los plomos:

«Para este efecto [el de traducir estos libros] gastó este reyno inmensos 
tesoros, buscando de todas partes sabios intérpretes. Para este fin fueron 
los afanes, los trabajos excesivos, los imponderables gastos; fueron las 
diligencias, los viajes, los sudores, el cuidado grande de mantener a 
toda costa muchos años en Roma agentes, que solicitassen las versio
nes.. . logróse por fin tan solicitada versión, para el conocimiento de la 
verdad, que era sólo lo que solicitaba, decían, nuestra fe y el zelo único 
de nuestra religión. Concluyóse en tiempos del señor Alejandro VII y se 
juró por todos por lexitima, authéntica y se aprobó también por los 
intérpretes mismos, como insignes theólogos»* 477 478 479 480.

Mucho más moderado y eficiente había sido el comportamiento de Miguel de 
Cervantes, que por tan sólo dos arrobas de uvas pasas, aunque se pagaba por ellas un 
elevado precio, contrató a uno de los moros del Alcaná o mercado de Toledo, el cual le

176 Parece que alude a las falsas escrituras de los apócrifos.
477 Referencia a Miguel de Luna o a Alonso del Castillo, que tuvieron en sus manos la caja de

plomo.
478 Referencia al hallazgo del pergamino en los cimientos de la Torre Turpiana de la catedral 

de Granada.
479 Clara refemecia a la forma de escritura del pergamino y las láminas.
480 B. R. A. H. 9/2229, ff. 15 u-16 r.
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tradujo de rabo a cabo y ‘atinadamente’ el dificilísimo manuscrito árabe de Cide 
Hamete Benengeli, el cual contenía nada menos que Don Quijote"'.

La sátira de Cervantes contra los descubrimientos granadinos en los capítulos fina
les de la Primera parte de Don Quijote debieron enardecer a los partidarios y defenso
res de aquella Argamasilla, academia que podría ser interpretada como una velada 
mofa de los sabios traductores de los libros del Sacromonte. El traductor de arábigo 
toledano, que supo poner en español el difícil manuscrito de Cide Hamete Benengeli, 
parece una burla genial y una parodia de aquel ejército de arabistas al servicio del 
Arzobispo de Granada, incapaces de hacer una traducción fiable de los libros y lámi
nas de plomo.

No obstante, la sátira de Cervantes puediera resultar más enigmática de lo que apa
renta a primera vista, porque, tal vez, el Manco de Lepanto conoció los manejos que 
mucho antes de los descubrimientos parece que llevaron a cabo personas interesadas, 
para que a su debido tiempo se produjera el hallazgo de la Torre Turpiana y el de las 
Cuevas de Valparaíso. El comportamiento del P. Román de la Higuera y de Vaca de 
Castro ofrece dudas inquietantes. ¿Estuvo D. Pedro de Castro implicado de alguna 
forma detrás de los falsificadores moriscos? Esta es una pregunta, cuya respuesta afir
mativa ha de comprobarse con rigurosa investigación y ha de ser corroborada por 
documentos fidedignos, de los cuales carecemos481 482.

Castro de Vaca y Quiñones comenzó a urgir al rey y a los ministros de la corona el 
envío a Granada de traductores cualificados a partir de la primavera de 1596. De otro 
lado, el Gobierno de la nación se sentía cada vez más comprometido ante las exigen
cias del nuncio y de la Sede Apostólica, que manifestaban retiradamente su deseo de 
ver y examinar aquellos libros, alegando que, si en España no había buenos traducto
res de árabe, los enviaran cuanto antes a Roma, y en ella los intérpretes arábigos del 
Pontífice se encargarían de hacer la traducción e interpretación de aquella literatura 
‘maravillosa’. Por esta razón el reino se gastó miles de ducados en traer buenos traduc
tores del extranjero. En contraste con el comportamiento oficial es digna de elogio la 
sabiduría de Miguel de Cervantes que, sin salir de Toledo, encontró un moro muy efi
ciente para poner en limpio castellano el manuscrito arábigo de El Quijote. Todas las 
referencias, que encontramos en el Quijote al traductor arábigo, tienen una gran 
belleza, si se busca la segunda intención.

481 Godoy Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 109-110, cuenta así el hecho:
«Si nos contáramos entre los sutiles comentadores de la admirable fábula de Cervantes, 
cuya primera parte entonces se escribía, señalaríamos como una delicada ironía del tráfago 
y afanes que la versión de estos libros ocasionaba, la facilidad con que encontró en el 
Alcaná de Toledo traductor de arábigo que le interpretara el suyo mediante dos arrobas de 
pasas».
482 Sería oportuno que alguien hiciera un estudio de los falsos milagros de Mayorga del año 

1560, en los que, probablemente, estuvo ya presente la siniestra mano del señor de Izagre, quien 
contempló desde un balcón la manifestación de la ciudad de León, enardecida contra su obispo, 
humanista y catedrático de Alcalá, Dr. Andrés Cuesta, quien, con sabiduría y prudencia, se 
opuso a tantas maravillas, las cuales se demostraría que eran engaño y patraña.
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II.- PRIMERA INTERVENCIÓN DE PEDRO DE VALENCIA (1607)

Después de la intervención del P. Ignacio de las Casas, y muy probablemente 
como consecuencia de la misma, Pedro de Valencia entra en la escena de los oponen
tes del pergamino y láminas con un duro Parecer, hecho a petición del Inquisidor 
General. El de Zafra aparece como un digno discípulo de Arias Montano, por aquellos 
días injustamente censurado por la Inquisición romana483. Pedro de Valencia sabía o 
adivinaba que detrás de la condena de Arias Montano se encontraban los laminarios. 
Efectivamente, si analizamos con rigor la documentación y como quedará patente en 
este estudio y documentos, los hombres que censuraban a Arias Montano eran lamina
rios fervorosos.

II. 1 .- EL INFORME DE PEDRO DE VALENCIA DE 1607

Los informes enviados a Roma por el P. Ignacio de la Casas causaron una honda 
impresión en el ánimo del Pontífice, que, a través del nuncio requirió una vez más a las 
autoridades españolas el envío de los libros. El P. Casas había denunciado que los plo
mos contenían manifiestas herejías. Consiguientemente, la Santa Sede solicitaría al 
Inquisidor General un informe y éste a su vez pidió parecer a uno de los hombres de 
mayor confianza: Pedro de Valencia.

El zafrense había sido nombrado Cronista del Reino y de las Indias484, en mayo de 
1607 y envía su Parecer, a petición del Inquisidor General en noviembre de 1607. El 
Parecer fue uno de los primeros opúsculos escritos por el humanista en Madrid. El 
Inquisidor deseaba estar informado por uno de los mejores intelectuales de su tiempo:

«Para el ilustrísimo Cardenal arzobispo de Toledo D. Bernardo de 
Rojas y Sandoval, mi señor, sobre el pergamino y láminas de Granada».

Valencia escribe su informe por mediar una petición expresa, sin embargo hubiera 
preferido diferir este compromiso inexcusable, porque el obispo y la ciudad de

483 Cittá Vaticano. A. S. C. D. F. Index. Prot. 307 (olim Prot. Z) 1.- [Calificaciones y censu
ras sobre las obras de ARIAS MONTANO. Censuras y calificaciones de autor anónimo, A. ] ff. 
35 r (olim, 25 r); 36 r (olim, 26 r);37 r (olim p. 27 r);38 r (olim p. 28 r). Coinciden exactamente 
con la publicadas por lo. Maria Brasichellen. in Tom. I Indicis Librorum Expurgandorum, 
Roma, 1607, pp. 39-46 y con las que se atribuyen a S. Roberto Belarmino. 2.- [Calificaciones y 
censuras sobre las obras de ARIAS MONTANO. Censuras y calificaciones de autor anónimo, 
B.] ff. 38 r (olim, 28 r)- 45 r (olim 35 r). Coinciden exactamente con la publicadas por lo. Maria 
Brasichellen. in Tom. I Indicis Librorum Expurgandorum, Roma, 1607, pp. 39-46. y con las que 
se atribuyen a S. Roberto Belarmino. 3.- [Calificaciones y censuras sobre las obras de ARIAS 
MONTANO. Censuras y calificaciones del P. Alessandro de Angelis] ff. 45 r (olim, 35 r)-47 r- 
(37 r). Quae corrigenda videntur in Elucidationibus in quatuor Euangelia et Acta Apostolorum 
Benedicti Ariae Montani. [Etc...]

484 J. Paniagua Pérez-G. Morocho Gayo, «El Humanista Pedro de Valencia y las Relaciones 
Geográficas de la Audiencia de Quito de 1608». Boletín del Archivo Nacional. Quito (Ecuador. 
N° 23-24,1997, pp. 422-437.
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Granada ya han prejuzgado el asunto. Pedro de Valencia dirigió otros escritos al 
Cardenal de Toledo, como la Declaración de la Historia apostólica y de la Carta a los 
Gálatasw\  Algunos otros los escribió por solicitud expresa del Cardenal como el 
Discurso sobre los quentos de las Brujas. El Parecer es una clara manifestación de la 
libertad de expresión que caracteriza a los escritos del humanista:

«Mándame V. S. I. le diga por escrito mi parecer acerca de la verdad y 
autoridad del pergamino y reliquias y láminas y libros que se han 
hallado en Granada ... Desde la invención de aquellas reliquias me han 
pedido diversas veces señores y amigos míos, á quienes debo respeto y 
tengo obligación, les diga mi parecer acerca de ellas y del pergamino y 
láminas: yo lo he rehusado hasta ahora, por haber echado de ver luego 
dende el principio que la piedad de la causa y la consideración que han 
echo el señor arzobispo y la ciudad de Granada, como de propia honra y 
interés grande, han llevado tras sí el aplauso universal del vulgo y la 
aprobación de muchos, y han anticipado el juicio, esto es, han hecho 
praejudicio sin esperar el conocimiento de causa y el examen que tan 
grave materia requería».

Al comienzo de la segunda parte vuelve a declarar Valencia, que anteriormente 
otros señores y amigos suyos le habían pedido su Parecer y que él había rehusado 
siempre, «porque nunca ha habido libertad para decir en este caso». Pedro de Valencia 
ya se había hecho notar anteriormente con sus Discursos de tema socioeconómico y 
con el Tratado acerca de los morisco de España. El Parecer durante varios años per
maneció confidencial. Pero cuando se abre nuevamente el Proceso a la Biblia ReaC', 
con ayuda de los laminarios, Pedro de Valencia hizo público este desenfadado informe 
sobre un tema tan sensible como era el del pergamino y láminas, en que estaba impli
cada la flor y nata del pueblo español y no sólo la ciudad de Granada. El Parecer antes 
de hacerse público en España había sido enviado a Roma y causó una impresión 
enorme en el Papa Paulo V. Para Pedro de Valencia, el concilio sobre las reliquias, 
celebrado en Granada, había sido una farsa, porque

«Todas las probanzas y diligencias se han hecho, después de declarados 
los poderosos y el pueblo todo en favor... los hombres cuerdos se repri
mieron de decir con libertad su parecer ... de los llamados para consulta 
llegaron como á cosa hecha, á sola congratulación, á dar el parabién...»

485 Ver, por ejemplo su tratado: Para declaración de una gran parte de la Historia 
Apostólica. M adrid 1 de Febrero de 1608, con una Carta D edicatoria al limo. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas en B. N. M., ms. 464 ff. 1-2 y 2-95; 
ms. 13011, ff. 179-251.

486 G. Morocho Gayo, «Transmisión histórica y actual del biblismo de Arias Montano». 
Cuadernos de Pensamiento, 12,1998, pp. 135-240. F. U. E.

292



II. 2 .- MANUSCRITOS Y PROBLEMAS CRONOLÓGICOS DEL DISCURSO

Tres son los manuscritos actuales que transmiten el Parecer o Discurso de Pedro 
de Valencia sobre el Pergamino y Láminas de Granada.

1°) B.N.M. ms. 2316, ff. 1-30. Es el manuscrito más antiguo y el de mayor autoridad. 
El Discurso está fechado el 26 de noviembre de 1607.
2°) B.N.M. ms. 7187. ff. 116 r-138 v. Copia hecha por el marqués de Estepa con algu
nas anotaciones, fechada el 26 de noviembre de 1618.
3°)A. S. G. Legajo 6. Parte 2, ff. 143-163: Parecer de Pedro de Valencia al Cardenal 
Arzobispo de Toledo, don Bernardo de Roxas, su fecha en 26 de Noviembre de 1618. 
Una copia idéntica de la anterior, que no cuenta a efectos críticos, se halla en Legajo 6 
Parte. 1 fol. 739.

En la biografía de Pedro de Valencia comprobamos un hecho evidente, por escri
tos diversos: las relaciones cordiales con don Bernardo de Rojas y Sandoval remontan 
a los primeros años del humanista en Madrid. Ahora bien, dado que el Parecer lleva 
en uno de los manuscritos la fecha de 26 de noviembre de 1607, parece más razonable, 
lectio difficilior, que sea este el año de su primera y única redacción.

A los laminarlos tanto los Cartas de Arias Montano como el Parecer de Pedro de 
Valencia les trajeron de cabeza durante los siglos XVII y XVIII. Así por ejemplo, un 
personaje tan poco sospechoso como Medina Conde emite el siguiente juicio sobre el 
Parecer de Pedro de Valencia:

«Exasperado más y más este anticuario se determinó a formar un 
Memorial criticando las sagradas reliquias, proponiendo contra ellas y 
el Pergamino y Libros varias dudas y dificultades, que es el papel tan 
decantado de Pedro de Valencia, que corre entre los eruditos, aunque 
sin las respuestas que se le dieron».

Y más adelante añade:

«Este Memorial y parecer lo dirigió y dio al Inquisidor General don 
Bernardo de Roxas y Sandobal en 26 de Noviembre de 1618, aunque 
don Gregorio Mayáns le llame erradamente don Bernardino (mg Vida 
de D. Nicolás Antonio, citada487)».

Medina Conde, por lo tanto, atribuye el Parecer de Pedro de Valencia al año 1618. 
Conocemos que Pedro de Valencia en 1618 redactó un Memorial junto con Gurmendi

m B. N. M. ms. B. N. M., ms. 127. Eran muy odiados por los laminados los ilustrados valen
cianos como D. Gregorio Mayáns, gran admirador de Arias Montano. Nada simpatizante con 
Nicolás Antonio, Medina Conde le reprocha el no haberlo silenciado: «Hace mención del 
Memorial don Nicolás Antonio (mg Bibliotheca Hispano Nova, pág. 200) con este título: De 
sacris granatensibus cimeliis, quod ms. vidimus.
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y Mendiola, para publicarlo y enviarlo al Consejo, pero dada la rapidez de actuación 
del canónigo Barahona ante el Consejo, éste ordena al Consejo de la Inquisición que 
les imponga silencio y requise los papeles en casa de Pedro de Valencia, para recoger, 
los escritos relacionados con el Sacromonte, por lo que el Memorial de 1618 no llegó a 
ver la luz. Cabe la posibilidad de que no fuera un Memorial nuevo, sino el enviado al 
Inquisidor en 1607.

Las respuestas que el arzobispo Castro y Quiñones dio a Pedro de Valencia y a los 
hombres de su círculo son, como veremos, de mediados de febrero y comienzos de 
marzo de 1618. Ahora bien en los manuscritos procedentes del Sacromonte, el 
Parecer esta fechado el 26 de noviembre de 1618. Yo creo que Pedro de Valencia 
entregó una copia del Parecer de 1607 al nuncio por abril de 1617, para que la enviara 
a Roma con la versión de Gurmendi y notas de Mendiola. Cuando los laminarios a 
comienzos de 1618 examinaron en el Consejo la documentación intervenida del cír
culo de Pedro de Valencia para responder a las dificultades hallaron entre ella el 
Parecer, que había sido enviado al Inquisidor en 1607 y al Papa en 1617. Pero los 
laminarios, al hacer el traslado o copia escribieron, el mismo día y mes y cambiaron 
solamente la fecha del año 1607 por la del año corriente de 1618.

No parece muy verosímil que Pedro de Valencia escribiera su Parecer al Cardenal 
Arzobispo de Toledo, el 18 de noviembre de 1618, cuando éste se encontraba en el 
lecho de muerte. Sandoval y Rojas, en efecto, murió el 7 de diciembre de 1618, por lo 
cual debe excluirse como fecha de composición la de 1618 en favor de la de 1607. 
Además, dado que las variantes de los manuscritos fechados en 1618, son de muy 
poca entidad, por crítica interna, no puede hablarse de dos recensiones, sino solamente 
de una.

II. 3 .-  ESTRUCTURA DEL INFORME Y FUENTES LITERARIAS

En los manuscritos actuales el informe de Pedro de Valencia se denomina de dos 
formas. Unas veces aparece como Parecer y otras como Discurso. El destinatario es el 
Cardenal Arzobispo de Toledo D. Bernardo de Rojas y Sandoval, cuya secuencia de 
apellidos es más usual que la de Sandoval y Rojas488. El parecer  es un texto argu
mentativo perfectamente estructurado, emitido con un conocimiento preciso y directo 
del pergamino y de las reliquias y láminas, de las cuales se habían publicado diversas 
Relaciones. Pero no así de los libros plúmbeos: «No sé más que los títulos y algunas 
cosas por relación». Pedro de Valencia aúna en su Parecer unos conocimientos en su 
tiempo nada comunes: codicología, filología e historia eclesiástica. El humanista 
declara en el Proemio, que el pergamino y láminas no son verdaderos:

488 Había sido promovido al cardenalato con el título de santa Anastasia, siendo obispo de 
Jaén el 3 de marzo de 1599. El nombramiento debido a la influencia del duque de Lerma, con 
quien le ligaban tan estrechos lazos familiares como el ser tío camal del todopoderoso ministro. 
Pasó a la Archidiócesis de Toledo el 26 de febrero de 1601 y en 1602 fue propuesto por su 
sobrino para el cargo de Inquisidor General.
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«Tengo para mí que es todo ello impostura y engaño muy reciente, com
puesto por hombres, que por ventura viven hoy, y por hombres indoctos 
en la historia y doctrina eclesiástica y en las letras humanas y lenguas 
antiguas... que si hubieren tenido aparato de erudición, muy más verisí
mil pudieran haber hecho el engaño».

Valencia divide su Parecer en dos partes.

Ia Parte. En primer lugar, las dificultades que han expuesto otros eruditos, primero 
contra el pergamino en 19 párrafos, y en segundo lugar las objeciones de otros erudi
tos, y señaladamente del obispo de Segorbe, contra las láminas. Contra el pergamino y 
reliquias de la torre Turpiana recoge dificultades de carácter codicológico y filológico. 
En este apartado Valencia copia literalmente el Parecer de su maestro Arias Montano, 
aunque no lo menciona y lo hace suyo, ya que lo redactaron juntos.

Ya nos hemos referido anteriormente a los informes enviados por Arias Montano a 
D. Pedro de Castro y al Deán de la Iglesia de Granada en torno al pergamino. 
Consecuentemente, Valencia copia literalmente la sustancia del informe remitido por 
Arias Montano el 4 de mayo de 1593 al Deán granadino. Compárese el epígrafe I. 1-3 
de Pedro de Valencia con el siguiente texto de Arias Montano, y se comprobará que el 
de Zafra copia frases literales y se limita a parafrasear el texto:

«... digo y confieso a V. m., cuanto al pergamino original, que no me 
persuado ser antiguo, no sólo de Cecilio el Ilibertano, que esto todos 
parece claro lo niegan, sino de cuatrocientos años atrás de los que ahora 
vivimos, ni aun de doscientos tampoco, ni de ciento. Y dejando en su 
fuerza los argumentos que traen los demás, que como es razón, tratan de 
esto con todas excepciones, añado yo que el pergamino es viejo, empero 
no antiguo; viejo digo usado y maltratado más que guardado y conser
vado, como suelen y saben hacer los que descubren cosas nuevas que 
nunca fueron antiguas.
La letra toda, mayormente latina, es muy moderna y escrita con cui
dado de que pareciese antigua, empero no que imite a la que sé usaba 
cuatrocientos años ha entre buenos y ruines escribientes, de que tene
mos asaz muestras en libros escritos e instrumentos.
La tinta negra y roja no es antigua, sino mala tinta y sin cuerpo, para 
que parezca vieja. Escrito todo con pluma y no con caña, cosa que ha 
menos de cuatrocientos años que se introdujo entre los latinos y griegos 
y  que aún estos no la han dejado__digo los griegos__ del todo; los ára
bes mucho menos. Verdad es que la que pone por firma es de otra 
pluma, de otra letra y de otra forma de tinta, y el tercer vocablo de esta 
firma adrede puesto, no solo sin xuclas, sino sin notas que distingan las 
letras, por hacer la lectura dudosa y maravillosa..
.. .La manera de la firma también tiene su parte de examen, más basta lo 
que he dicho, doliéndome no poder servir en este particular a esta santa 
iglesia conforme a mi deseo y gusto».
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Al tratar de las láminas Pedro de Valencia resume las dificultades que había 
expuesto el sabio obispo de Segorbe D. Juan Bautista Pérez, en otros 19 párrafos y 
emplea el mismo procedimiento de cita literal y paráfrasis, usando contra las láminas 
argumentos históricos.

2a Parte. La denomina Discurso y en ella expone su propio Parecer a lo largo de 31 
epígrafes más una conclusión, además de la despedida y data. Podemos hacer el 
siguiente resumen: Afirma Valencia que no ha existido libertad para opinar en contra, 
por la presión del vulgo, de los poderosos y de don Pedro de Castro, que están a favor 
del Sacromonte. Ningún escrito ni reliquias relacionados con asuntos religiosos se 
debiera admitir sin juzgarlos y aprobarlos mediante examen, para determinar la ver
dad. El pío afecto sin someterlo a crítica hace más daño a la Iglesia que beneficio. 
Todo es impostura y engaño muy reciente, compuesto por hombres que viven hoy, 
indoctos en historia, doctrina eclesiástica, en letras humanas y en lenguas. San Juan no 
publicó su evangelio en el principio del imperio de Nerón, sino más tarde. La lengua 
castellana no se hablaba hace 1.500 años. Algunas de las noticias dadas sobre Jesús y 
los apóstoles son cosas ridiculas. El árabe no es lengua que se haya utilizado como tes
timonio de doctrina o informaciones cristianas. Los libros que se atribuyen a la Virgen 
y a los apóstoles no se tenía noticia, por tanto, son falsos. Para los extranjeros católicos 
estos hechos granadinos han logrado que España pierda reputación y dañan mucho la 
cuestión de la venida de Santiago, al presentarla de forma fabulosa. Es tan inverosímil 
lo sucedido que se puede tener por imposible, como la celebración de un concilio de 
Apóstoles que determinó la Inmaculada, que aparezcan libros escritos por la Virgen y 
por los apóstoles de los que no se tenía noticia. Esta forma de enviar Dios doctrina a la 
Iglesia es nueva y muy expuesta a engaños. La simplicidad de la Iglesia es ajena a tex
tos cifrados e invenciones, que aparecen en los libros plúmbeos. Los títulos de los 
libros en nada se parecen a los proféticos canónicos. El tratar de la profecía del fin del 
mundo es propio de impostores. Parece haber sido moro o morisco el componedor. La 
traducción al árabe de los 14 primeros versos del Evangelio de San Juan es maliciosa y 
está mal hecha, y se tradujo del latín y no del griego original. Los libros no se pueden 
aprobar sin el pergamino, y éste está demostrado que es falso. Si el autor del perga
mino es el mismo que el de las láminas, ¿por qué no escribió éstas en castellano como 
hizo en el pergamino?489.

En la conclusión, el autor teme el detrimento que ha de sufrir el honor nacional y 
literario en el aprecio de los extranjeros, y teme también no se vengan con falsificacio
nes bien hechas de los escritos apostólicos, y las hagan descubrir en cualquier parte. 
Concluye diciendo:

«Por amor de Dios, suplico á V. I., y por la gloria de Jesucristo, que 
como primado de España y como tan pío, docto y generoso, se arme V. 
I. de valor y celo de Dios, y resista que esto no pase adelante, que es ya 
burla muy pesada. Yo bien sé que no corre riesgo de ser burlada ni enga-

489 Hemos seguido en este resumen a Francisco Javier Fuente Fernández: «La Academia de 
Pedro de Valencia: Los intelectuales de su círculo (Madrid 1615-1620)», en Marqués de la 
Encomienda & Alii (Eds.), El Humanismo Extremeño. I Jomadas, Trujillo, 1997, pp. 153-168.
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ñada la Iglesia universal ni su pontífice sumó; el riesgo es muy grande 
de la reputación de España, porque, vistos en Roma estos libros, han de 
parecer lo que son, y se han de extrañar mucho que nos hayan movido 
tanto».

No sabemos que efectos prácticos tuvo el Parecer de Pedro de Valencia. Pero muy 
probablemente contribuyó a que las autoridades urgieran una vez más el envío a 
Madrid de los libros y de las versiones. Pero Pedro de Castro en persona los llevaría a 
la corte y no consentiría que salieran de sus manos.

II. 4 .-  LA JUNTA DE MADRID DEL AÑO 1609

Poco después del sínodo de 1600, D. Pedro de Castro había procurado por todos 
los medios embellecer el lugar de los hallazgos.

En 24 de enero del año 1604 hubo una reunión del Consejo Real, que omite el 
autor del Mystico ramillete. Aquel año, Pedro de Castro y Quiñones

«fundó con sus rentas y patrimonios la iglesia parroquial del Sacro 
Monte ilipulitano, porque no entrasen frailes a fundar en el dicho Sacro 
Monte y así la erigió iglesia colegial de veinte canónigos y un abade 
mayor que viven claustralmente vida reglar en la dicha iglesia, sin 
poder vivir fuera. Dotóla en más de tresientos mil ducados de su patri
monio y de sobras de rentas eclesiásticas con facultad del Pontífice; 
fundó asimismo un colegio eclesiástico para el servicio de la iglesia con 
título de San Dionisio Areopagita, con bulas, que pueden ser ordenados 
a título del colegio. Dió renta a los canónigos demás de casa y comida, 
dos mil reales en cada un año a cada uno. Nombró por su primer abad 
mayor al doctor don Pedro de Avila, hermano de don Fernando de 
Avila, veinte y quatro de Granada»490.

En febrero del año 1609, D. Pedro de Castro puso la primera piedra de la iglesia 
colegial, en el lugar mismo de los hallazgos. Poco después, en abril de aquel año, el 
arzobispo de Granada, viajó hasta Madrid, llevando el pergamino, láminas martiriales 
y los libros de plomo, para disipar las posibles dudas de Felipe III y los magnates de la 
corte. No eran pocos los políticos embarcados en una defensa numantina de los hallaz
gos contra el autorizado parecer de humanistas como Pedro de Valencia e Ignacio de 
las Casas. Se negaban a entregar los libros a la Santidad de Paulo V y de la corte ponti
ficia, porque aquellas prendas del cielo eran de España. A nadie quiso confiar el pre
lado la conducción y defensa de tan gran tesoro y ya casi octogenario y en medio del 
invierno, hizo en doce días la jomada desde Granada a Madrid, llevando con exquisito 
cuidado aquellos preciosos tesoros de la doctrina de la primitiva Iglesia. La Junta que 
se nombró para entender en el asunto, compuesta de consejeros reales tuvo que respe

490 Jorquera, Anales de Granada. . ., pp. 540.
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tar y respetó fe tan pura, convicciones tan profundas491 y delaró que los libros de plomo 
eran de antigüedad garantizada492. Esta afirmación era de una novedad de tal calibre 
que revolucionaba la historia desde el punto de vista religioso (árabes cristianos exis
tían ya en Granada en el siglo I, consiguientemente y en modo alguno los moriscos 
eran cristianos nuevos). También la historia social, racial y lingüística de España 
conocía novedades importantes. La lengua española y del imperio español era una len
gua sagrada al igual que el hebreo y el griego, puesto que en ella había escrituras origi
nales de los apóstoles. También el árabe de Granada estaba llamado a ser la única len
gua perfecta que facilitaría la evangelización, ya que gracias a los moros de Granada 
se conservaría pura la fe hasta el final de los tiempos en que todos los pueblos habla
rían la misma lengua: el árabe493.

Aquella junta de Madrid estuvo presidida por D. Bernardo de Rojas y Sandoval, 
Inquisidor General, que había solicitado unos meses antes el Informe a Pedro de 
Valencia. Como se nos dice en uno de los Defensorios, la diversidad de traducciones 
era tanta que:

«Esta ninguna similitud [de las versiones] se reconoció en las Juntas de 
varones insignes, que se tubieron en la Corte. En la del año de 1609, 
celebrada por orden del señor Felipe III, se vieron diferentes versiones 
hechas por diferentes intérpretes y, en vista de ellas, consultó la Junta a 
su Mgd. cathólica desta nueva: Que la calificación de las reliquias 
estaba totalmente segura; que lo que al presente está imperfecto y tiene 
necesidad de declararse y perfeccionarse es lo que toca a la traslación y 
traducción de los libros, porque las interpretaciones hechas hasta aquí 
no están bien, con muchos ojos que traducían, y muchos lugares en 
blanco, con muchas imperfecciones o impropiedades, por falta de intér
pretes»494.

No faltaron hombres notables que, obnubilados por aquellas escrituras, aparente
mente antiguas, dieron un dictamen favorable. Tal fue el caso del obispo de Canarias 
P. Sosa, acérrimo defensor de Arias Montano o bien el de otro admirador de Arias P. 
Luis de Alcázar, insigne escritor de la Compañía de Jesús. El P. Alcázar estaba traba
jando por entonces en su obra sobre el Apocalipsis, y no tuvo inconveniente en suscri
bir que

«deseaba ver con ansia la copia del Libro de Thesiphón, que le avían 
dicho que era el Fundamento de la fe. Lo deseaba porque siempre le 
pareció que sería el Congreso Appovtó/z'co siempre deseado, aunque sin

491 Godoy Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 113-114.
452 Kendrick, Saint James in Spain, pp. 104-105
493 Ya Juan Luis Vives había escrito (De tradendis disciplinis III. Opera omnia, Valencia, 

1785, IV, p. 300), con gran entusiasmo, que de hablarse únicamente árabe, la conversión sería 
sumamente fácil. Cfr. Manuela Manzanares de Cirre, Arabistas Españoles del siglo XIX, p. 34, 
n.45.

494 B.R. A. H. 9/2229, ff. 15 u.
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fruto alguno. Violo y en su vista dixo admirado, que no lo engañó su 
pensamiento, porque la verdad avía encontrado en aquel plomo, lo que 
siempre auían deseado todos, qual era aquel concilio primero 
Appostólico  que se formó para la uniforme predicación del 
Evangelio»495.

Otros muchos colmaron a los plomos de grandes elogios, «unánimes en reconocer 
que son los libros del cielo... pero que se necesitaban algunos intérpretes y que era 
preciso buscarlos en todas partes». Pero algunos políticos y señores del gobierno, ante 
las dificultades, que habían manifestado los oponentes, ahora encabezados por Pedro 
de Valencia y movidos por las continuas reclamaciones del nuncio y de la Santa Sede, 
empeñados en que los libros se llevasen a Roma para ser bien traducidos, acordaron 
que se hiciera una traducción fiable en España, con el fin de disipar las dudas de la 
Sede Apostólica. En los meses siguientes existe una búsqueda casi febril de autoriza
dos y competentes intérpretes de árabe en Roma, Venecia y otras embajadas europeas. 
De esta correspondencia nos han llegado numerosos testimonios496. Ahora bien, en 
cuanto se divulgó la sustancia del contenido de los libros vinieron a engrosar la hueste 
de sus defensores los partidos de la Inm aculada Concepción y de la venida de 
Santiago, que no eran pocos.

II. 5 .-  DON PEDRO DE CASTRO, ARZOBISPO DE SEVILLA

El 5 de julio de 1610, D. Pedro de Castro y Quiñones fue promovido a la sede arzo
bispal de Sevilla, en cuya sede metropolitana sucedió a Niño de Guevara. Tomó pose
sión de una de las Iglesias más ricas de España el 6 de diciembre de aquel mismo año. 
No obstante, D. Pedro continuó espiritualmente vinculado al Sacromonte hasta su 
muerte en 1623. Los enormes recursos de la Iglesia Hispalense iban a proporcionar 
cuantiosas riquezas para la construcción de la nueva basílica del Sacromonte y para 
defender «aquellas prendas del cielo», que eran para él los libros de plomo. Y, así lo 
declara el cronista granadino Francisco Henríquez Jorquera, quien nos matiza que

«acetó el dicho arzobispado de Seuilla no por la mayoría de la renta y 
dinidad, sino que con las sobras de aquella renta poder enriquecer el 
Sacro Monte illipulitano, a quien tanto amaba»491.

Pero los canónigos del cabildo de Sevilla, dando pruebas de una inteligencia y 
sagacidad nada comunes, pero muy propia de las gentes nacidas a orillas del Betis, 
honraron su memoria no permitiendo que en el rico Archivo de la catedral hispalense 
quedara rastro de los libros plúmbeos. ¡Sic transit gloria mandil Es un hecho que debe 
reseñarse, porque fue muy importante la labor que D. Pedro desarrolló en Sevilla en 455 * * *

455 B. R. A. H„ ms. 9/2229, fol. 38 u .
4.6 Sobre la búsqueda de traductores árabes en 1609, cfr. A. G. S. Estado. Legajo, 991, en el

que existen varios expedientes sobre este tema.
4.7 Anales de Granada, p. 563 .
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relación con los citados libros. Por otra parte en Sevilla comenzó D. Pedro una verda
dera cruzada, que extendería a toda España en defensa del misterio de la Inmaculada, 
uno de los principales teologoúmena de los libros de plomo.

II. 6.- PRINCIPALES ASPECTOS DOCTRINALES DE LOS LIBROS

II. 6.1.- ESPAÑA ES EL PUEBLO ELEGIDO DE DIOS

Los importantes aspectos políticos no pueden hacemos olvidar la dimensión prin
cipalmente religiosa de aquel acontecimiento. El descubrimiento del pergamino, lámi
nas y libros llevó a una creencia generalizada de considerar que la doctrina de los plo
mos era una nueva revelación divina como la Biblia misma y que lo que se decía en 
ellos era verdad. Surgió entonces una forma de exacerbado ‘catolicismo español’, que 
tan hondamente llegó a calar en algunos sectores de la vida política y religiosa, con 
ideas tan peregrinas y fundamentalistas como eran aquellas de que ‘Dios reina en 
España más que en otras naciones del mundo’ y que ‘solamente España era el pueblo 
elegido de Dios’ y que ‘el Papa no comprende bien a la católica España’. Era España 
quien estaba defendiendo a la Iglesia católica contra los judío y los protestantes y, por 
eso, se había hecho acreedora de recibir nuevas revelaciones y libros escritos por 
Apóstoles:

«Estava Dios mirando el mundo. Presente le tenía, y todas las naciones 
y provincias. Y entre todos eligió principalmente de su voluntad a 
Hespaña. A Hespaña los embió [los libros de plomo], en ella se /tan con
servado tantos siglos, en el archivo y cavernas del Monte Sacro, para 
que de aquí saliese la luz y predicación para lo restante del mundo»498.

El sector más reaccionario y conservador de estos reinos y provincias se enardecía 
con tales mensajes, y no quería que los libros de plomo salieran de España, y menos 
aún que fueran a para a las del Romano Pontífice, porque eran testimonio claro de que 
el pueblo elegido por Dios era la nación española, dueña entonces de un imperio en 
decadencia. España venía a ser frente al viejo pueblo judío el nuevo pueblo de Dios. 
Esta creencia dio lugar a una nueva actualización de la vieja idea de la translatio impe- 
rii y en la cual las gesta Dei per francos, se entendían ahora como gesta Dei per hispa
nos (= españoles y portugueses), tratando de dotar al catolicismo peninsular y al de un 
inmenso imperio de rasgos propios y específicos: vuelta a la teología escolástica de la 
Edad Media, apertura a ciertas tesis de los teólogos del Islam, que consideraban 
abierta la revelación divina, frente a la revelación escrita en los textos originales de la 
Biblia judeo-cristiana. España tenía que llevar «la luz y predicación para lo restante 
del mundo».

Esta nueva orientación religiosa daba especial importancia a supuestos milagros, 
apocalípticas profecías islámicas y extravagantes revelaciones privadas, manifestacio
nes de culto externo a santos, cuya existencia no estaba bien averiguada o bien a la

B. R. A. H., ms. 9/2229 fol. 55 v.
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invención de nuevos mártires. Se crearon multitud de leyendas piadosas antijudías 
para justificar la introducción de mártires españoles nuevos.

En el aspecto político y siguiendo la tradición, la historia de España se llenó de fal
sos cronicones499. Con esta falsificación a gran escala de toda la historia política y reli
giosa se trataba de ocultar la evidente decadencia. La cultura del humanismo renacen
tista, imbuida de ideales de paz y de encuentro entre pueblos y culturas, había dado 
paso a otra cultura de intransigencia dialéctica y de enfrentamiento bélico. Los lamina- 
rios, al asumir muchos elementos propios de la religión natural, propiciaron un hecho 
que tendría profunda influencia en Iberoamérica: cristianizar elementos religiosos pre
colombinos y autóctonos, pasando a un segundo plano las exigencias dimanantes de 
una ética y comportamiento que suele derivar de una atenta lectura del A. y N. T.

Dios en su Providencia había ocultado aquellos tesoros mil seiscientos años. Y 
ahora, a su debido tiempo, salían a la luz, en el pontificado de D. Pedro de Castro Vaca 
y Quiñones, heredero de una inmensa y millonaria fortuna de oro y plata peruanos. Era 
a este obispo a quien más claramente aludía una de las profecías de aquellos escritos, 
cuya lengua y estilo, ajuicio de los más expertos tenían como fuente la literatura ora
cular de los jofores. Pregunta Pedro a la Virgen María:

- «¿Qué nos mandas hacer de esta Certidumbre?»
- Respondióle «Se me ha prevenido que haga con ella como se hizo con 
las tablas de Moisés; esta copia la llevará Jacobo á cierta parte extrema 
de la tierra, y allí la esconderá en lugar santo, donde la guardará Dios 
hasta que llegue el tiempo oportuo».

Sigue Pedro preguntando de qué modo la manifestaría Dios. María contesta que 
quedaría bajo la guarda de Gabriel hasta que las herejías y pecados del mundo necesi
ten ese remedio, y que se descubrirían por mano de un santo sacerdote, en referencia 
clara el arzobispo Vaca de Castro; que entonces Dios vengaría su ley con gente de la 
más hermosa de entre sus criaturas:

- Y Pedro: «¿ Qué gente será ésa?»
-«  Árabes y su lengua y os digo que los árabes serán de los mas hermo
sos entre las gentes, y su lengua una de las mas bellas, elegidos por Dios 
para salvar su ley en los últimos tiempos, después de haber sido sus 
grandes adversarios, y Dios les dotará para ello de poder y de ciencia. 
No serán los hijos de Israel sino los árabes y su lengua quienes ayudarán 
a Dios, y a su ley, y á su evangelio glorioso, y a su santa Iglesia en el 
último día.»
-Pedro exclama: «Oh Señora nuestra, dinos de qué modo sucederá eso, 
para que nuestros corazones se tranquilicen!».

499 Pedro Córdoba, «Las leyendas en la historiografía del siglo de oro: ‘El caso de los falsos 
cronicones’», Criticón (Toulouse), 30,1985, pp. 235-353.
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- Contestóle: «Sabed que en el extremo occidente hay una región que se 
llama España, y en la parte extrema de ella guardará Dios la copia de 
esta Certidumbre, y cuando llegare el tiempo de los preanunciados 
excesos, la manifestará Dios así como los libros que estarán con ella, y 
será su defensor el siervo de los siervos500 de Dios ocultos»501.

Según el nuevo Apocalipsis no serán los hijos de Israel, sino los árabes de España, 
convertidos al cristianismo los nuevos depositarios de las promesas divinas.

II. 6.2.- VENIDA A ESPAÑA DEL APÓSTOL SANTIAGO

Refiere el libro Historia de la certidumbre del Evangelio, que vueltos a casa los 
apóstoles, María dijo a Santiago:

- «Ve con este ejemplar de las tablas de la Certidumbre, y libro que está 
con él, a la orilla del mar; Dios te proporcionará barquilla, de la que será 
piloto el ángel Gabriel; cuando aportéis á España, entrad por su parte 
oriental, y escondedlos allí donde un muerto vuelva a la vida; luego pre
dicarás á sus habitantes, y no la dejarás hasta que te crea un siervo de los 
siervos de Dios; esto probará tu paciencia en punto á predicación, pues 
es sabido que Dios ama a los pacientes. Nadie más que ése te creerá, 
pero tus discípulos ganarán aquella nación a la  fe, y algunos serán már
tires en aquel lugar santo».

Santiago se separa alegremente de María, reúne sus discípulos Tesifón y Cecilio, 
Hiscio, Torcuato, Phetón, Eufrasio y Segundo, todos de distinta nacionalidad, des
ciende con ellos á la orilla del mar y se embarcan en la navecilla, que guiada por el 
ángel, los transporta a España; penetran hasta el monte cercano al río que arrastra 
oro502, donde descansan y toman un refrigerio. Puestas las tablas y el libro sobre la tie
rra, ésta se estremece y de su seno resucita uno, que dice á Santiago:

- «¿Por qué me levantaste de mi sepulcro, donde descanso desde el 
tiempo de Moisés profeta? Mi alma es bienaventurada».
- Santiago le responde: «No te resucité yo, sino el poder de Dios y la 
copia de la Certidumbre del Evangelio glorioso. ¿Cómo te llamas?
- Alaquio», contestó el resucitado, que á su vez pregunta: «Y tu nombre 
¿cuál es?
- Jacobo, apóstol de los apóstoles de Jesús, hijo de María, espíritu de 
Dios».

500 Nueva referencia a Castro y Quiñones.
501 Godoy y Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 60-61.
502 El río Darro.
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- Entonces le dijo: «La salvación sea contigo; mi alma es dichosa con 
Él; me alegro de tu venida, y te ruego me vuelvas á mi lecho».

Santiago hizo lo que le pedía. El apóstol permaneció con sus discípulos en aquel 
monte por espacio de cuarenta días, escribió esta historia y la depuso en las cavernas 
con el ejemplar de las tablas de la Certidumbre y el libro, y partió recomendando a sus 
discípulos que visitaren aquel lugar después de su muerte y lo tuviesen en venera
ción503».

Si la Biblia era palabra de Dios, también lo era el contenido de aquellas láminas. 
Los libros del Sacromonte habían sido escritos al dictado de Santiago y de la Virgen 
misma y escritos por discípulos directos de Santiago. Aquellos libros confirmaban, sin 
lugar a ninguna duda, la venida del Apóstol a España504. Santiago había sido el evange- 
lizador de su nación predilecta y había entrado por Granada. Fueron varios los autores 
que escribieron en defensa de la venida del Apóstol Santiago a España, tomando como 
prueba las reliquias y apócrifos de Granada505. Destacan entre todos Gerónimo Román 
de la Higuera506 y el gran apologeta del Sacromonte, D. Gregorio López Madera507.

II. 6.3.- DEFENSA DEL MISTERIO DE LA INMACULADA EN SENTIDO DOCETISTA

Frente a las tesis de los antiguos judíos y filósofos descreídos como Celso, los cua
les habían mancillado con sus palabras la figura de la Virgen, la cristiandad de Oriente 
y Occidente había reaccionado ensalzando la figura de la Madre de Jesús de Nazaret, 
el Mesías e Hijo de Dios. En la doctrina de los Concilios antiguos sobre la divinidad 
de Jesucristo, se había reconocido que la Virgen era Theotokos, es decir, Madre de 
Dios. Posteriormente la Iglesia de Oriente y Occidente aceptó de hecho la doctrina de 
que la Madre de Dios fue siempre Virgen, y que después de su muerte subió al cielo, 
verdad esta última que sería proclamada por Pío XII como dogma de fe en el año de 
1950. Ya desde la Edad Media, en muchas Iglesias de España, se había recibido la 
doctrina de que la Madre de Jesús había sido preservada de pecado original en aten
ción a los méritos de Cristo. Es decir fue inmaculada de pecado desde el momento de 
su concepción.

503 Godoy y Alcántara, Historia de los falsos cronicones, pp. 63-64
504 Kendrick, Saint James in Spain. Trata, sobre todo, de la vertiente santiaguista de los des

cubrimientos, en pp. 67-87 y 104-115.
505 A. S. G., ms. C. 48. Varios. Florestas de Santiago II. b. (Pedro Guerra Lorca); c. (J. 

Serrano López); d. (M. Ferrer); Anónimo: f. ff. 422-436 Anónimo: Questión si el Apóstol 
Santiago el Mayor vino a España.

g.ff. 436-494 Anónimo: Apología en que se prueba la venida del Glorioso Apóstol Santiago 
a España. Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del Sacromonte, p. 81.

506 Ibidem. Ms. C. 48. a. Discurso de la venida de Santiago a España i reliquias del 
Sacromonte.

507 Ibidem. Ms. C. 48. e. Demostración de la venida del Apóstol Santiago a España.
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El error de los laminarlos en este misterio como en otras verdades cristianas con
sistió en explicar esta verdad de acuerdo con enseñanzas de evangelios apócrifos que 
inspiraron al autor del Alcorán. En estos libros la doctrina sobre la Virgen está enten
dida en términos docetistas, con lo que los laminarlos incurrieron en una grave desvia
ción cristológica, ya que en el fondo se niega la existencia real de Jesús como hombre. 
Así lo expuso Marcos Dovel en el libro enviado, con el conocimiento y anuencia de la 
Inquisición española, al Papa Urbano VIII:

«En quanto a la Pasión de Christo los mahometanos la niegan en su 
Alcorán, y como esta explicado, en este libro ... El Alcorán dice que a 
Jesús ‘no le mataron y no le crucificaron, sino que fue en apariencia’. 
En esto se hecha de ver que Mahoma sigue la opinión de los Pelagios ... 
Los expertos del Alcorán, como ignorantes de las heregías y de los dog
mas, no sabiendo la causa, ni la explicación de su Alcorán, donde dicen 
que fue apariencia, quieren que Judas tuuiesse la apariencia de Xpt° 
Nro. Sr., quando llego a abrazarle y que quedase crucificado en su 
lugar...»508.

El misterio de la Inmaculada fue uno de los más conflictivos de aquella época, por
que estaba muy politizado y se aprovecharon de él las gentes más conservadoras de 
España para izar como suya aquella bandera. Los laminarios insistían una y otra vez, 
que el misterio de la Inmaculada estaba sancionado por el Concilio de Jerusalén, cuyas 
Actas se habían transmitido en los libros de plomo, escritos por dictado de la Virgen, 
del apóstol Santiago el Mayor y declarados por éste a sus discípulos Cecilio y 
Tesifonte. Marcos Dovel reconoce que, efectivamente, en los libros de plomo existe 
una alabanza de la Virgen, «de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo», cuya divi
nidad quedaba en entredicho:

«... responden de las acciones y milagros [de Jesús que] con decir jun
tamente que es hijo de la Virgen María se collige que es Xp° nuestro 
Señor. A lo qual respondo que de la propia manera se le nombra en el 
Alcorán, y aún con más respecto y authoridad, diciendo a veces JHS, 
hijo de María y otras JheíU Xrrípío, hijo de María, pero jamás Hijo de 
Dios, ... y para que nos conste que los mahometanos confiesan la 
Virginidad de Nuestra Señora y que Xpt° es Palabra de Dios, explicare
mos los siguientes ejemplos: Escribe vn doctor de ellos, nombrado 
Mahomet, hijo de Hamete, hijo de Zoido, natural de Harasma, prouincia 
de Arabia Feliz, doctor insigne entre ellos al que apellidan Hazramita y 
también Abinicalal, que significa hijo o descendiente de vinagrero, el 
qual cuenta en el 1° Lib. a fol. 82, que refiere Abumaleo auer oído dezir 
a Alí, primo de Mahoma, que estuvo el profeta quatro noches sin recibir 
embajada, ni reuelación de parte de Dios, lo qual le causaba gran tris
teza. Jadigia, su muger, viéndole tan melancólico, quisso saber la causa, 
y apenas tuvo lugar de hazer tal pregunta, quando vio bajar a el Ángel a

A. S. C. D. F„ ms. R. 7 c (1), ff.13 r-14 v.
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dar recado de parte de Dios a su marido... el perverso, para mejor enca
jar sus falsedades, añadiendo alguna verdad, confiessa la virginidad de 
la Madre, para que con mejor apariencia, pueda negar la diuinidad del
Hijo»509.

Consiguientemente, si se negaba la divinidad de Jesucristo, el misterio de la 
Inmaculada no se explicaba de acuerdo con la doctrina tradicional de la Iglesia, sino 
en términos docetistas, que recoge el Alcorán y la teología islámica, incorporando 
tesis bien conocidas por los cristianos de Oriente. En el libro de Marcos Dovel, encon
tramos la siguiente exposición:

«Entre diferentes libros que ñan llegado a mis manos, tocantes a la 
materia del Monte de Valparaíso, escriptos en láminas de plomo en len
gua arábiga, [hay] vno intitulado: Vida de Nuestro Señor Ihesu Christo 
y de su Madre// fol. 5 r// la Virgen María y de su edad y milagros desde 
el día que vino hasta el día de su muerte. En este libro se cuenta la visita 
que Dehija hizo a Mahoma. Este ... al dicho Dehija le hifo muchos aca
tamientos que le obligó mandar [a su rnujer que] se apartasse para nego
ciar de secreto con el Ángel fingido..Después auiendo concluido con la 
embajada, y despedídole, preguntóla la muger si conocía el tal perso- 
nage. Respondió: /
- ‘Sí, por cierto, ¿no es Dehija del tribu Caleb’? El Profeta sonriendo:
- ‘Estas engañada’, le dixo, ‘el hombre que has visto entrar en mi casa es 
el Ángel Gabriel, que me trae recados de parte de Dios en figura del 
dicho Dehiya’.
Jadigia se tuvo por muy dichosa, auiendo visto los Ángeles en figura de 
hombres platicar con su marido, por lo qual se assiguró de hacer esta 
pregunta, diciendo:
- ‘No me darás esta satisfación en decirme cuáles mugeres serán preferi
das a las otras en la vida venidera’.[Y le preguntó] si el Ángel le dio 
reuelación de la gloria de las mugeres. Mahoma concluyó, diciendo:
- ‘María la Virgen Inmaculada será preferida a todas, y después mi hija 
Phátima, la 3a Assia, muger de Pharaón, y tu Jadigia, mi muger’.
Y añade Dovel:
En esto se echa de ver que aquel peruerso confiesa la Virginidad de Na 
Sa y que es Inmaculada y preferida a todas las mugeres»510.

Los laminarios, como ya se ha dicho, izaron la bandera del misterio de la 
Inmaculada, lanzando anatemas y maldiciones al que negare esta verdad. Y el que se 
oponía a ella era «un maldito y un descomulgado y un condenado». Cuando D. Pedro 
de Castro fue nombrado obispo de Sevilla organizó una verdadera cruzada para la

m Ibidem ,{í.6r-lv.
510 Ibidem,fí-1 v-8 v.
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defensa y aceptación en toda España de este misterio, utilizándose como grito de gue
rra la estrofa de una poesía de Miguel Cid con música de Bernardo de Toro: «Todo el 
mundo en general/ a voces Reina escogida/diga que sois concebida/sin pecado origi
nal». Algunos comenzaron a llenar de improperios y a perseguir a los dominicos y a 
los del Convento de Sevilla Castro y Quiñones abrió un expediente511. Se inició así una 
guerra mariana, completamente innecesaria512, cuyas consecuencias serían desastrosas 
para los laminarios, porque al enfrentarse abiertamente a la orden de Sto. Domingo no 
midieron bien sus consecuencias. Con harto sentimiento, Diego Nicolás de Heredia y 
Bamuevo reconoce la oposición que siempre existió en España hacia los libros plúm
beos, dado que

«Despojados ia los libros de su antiguo crédito, se arman animosos sus 
contrarios, publicando dos libellos anónimos513 contra ellos y contra la 
cláusula de la Concepción, su culpa, y consiguen un decreto contra la 
Inmaculada».

Alude al hecho de que

«en del Pontificado del señor Urbano, año de 1644 y al principio del 
trono del Señor Inocencio X, publicaron un decreto de la Santa 
Inquisición de Roma en que se prohibía que a la Concepción se llamase 
Concepción Inmaculada de María, sino que la voz Inmaculada cayese 
no sobre la Concepción, sino sobre la Virgen pura, desta manera: 
Concepción de María Inmaculada».

A continuación Heredia Barnuevo lanza un diatriba contra uno de los principales 
oponentes españoles de los libros plúmbeos como fue el P. Ignacio de las Casas514. La 
Santa Sede en 1682 y la Inquisición Española en 1777 condenaron sin paliativos los 
libros de plomo, porque en ellos se mezclaba a la intachable figura de la Virgen, madre 
del Mesías e Hijo de Dios, con aquella sarta de mentiras y de ficciones humanas. La 
guerra de libros, panfletos y propaganda domina los años 1515-1520515, coincidiendo 
en su punto culminante con el debate sobre los libros plúmbeos y el proceso a la Biblia 
Real. Los laminarios supieron explotar a fondo el sentimiento mariano de España, 
para predisponer los ánimos en favor de los nuevos ‘mártires’ del Sacromonte y de sus 
libros y silenciar a los que se oponían a los sagrados libros en los cuales se explicaba 
aquel misterio.

511 B. N. M., ms. 4011 ff. 44-57 Memorial sumario de las Veynte y quatro informaciones que 
el Arzobispo de Seuilla mandó fazer cerca de las contradicciones que los religiosos de Sto. 
Domingo han hecho a los que defienden y siguen la opinión pía de que la Virgen N". Sa. fue con
cebida sin pecado original. Año de 1615.

512 Kendrick, Saint James in Spain, pp. 88-103.
513 Ignoro el título de estos libelos.
514 B. R. A. H., ms. 9/ 2266, Capítulo 2° (Sin foliar)
5,5 Una relación de obras significativas sobre el debate de la Inmaculada aparece en Pedro de 

Valencia, Ob. Com. v o l. V/2, p. 61, n. 219.
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II. 7 .-  BÚSQUEDA DE NUEVOS TRADUCTORES.

En febrero del año 1609, D. Pedro de Castro puso la primera piedra de la Iglesia 
Colegial del Sacromonte, en el lugar mismo de los hallazgos. Poco después, en abril 
de aquel año, el arzobispo de Granada, viajó hasta Madrid, llevando el pergamino y 
los libros de plomo, para disipar las posibles dudas de Felipe III y los magnates de la 
corte, embarcados casi todos ellos en una defensa numantina de los hallazgos contra el 
autorizado parecer de la Santidad de Paulo V.

Los políticos y señores del gobierno, ante las dificultades de las traducciones y 
movidos por las continuas reclamaciones del nuncio y de la Santa Sede de que los 
libros se llevasen a Roma para ser bien traducidos, acordaron que se hiciera una tra
ducción fiable en España, con el fin de disipar las dudas de Roma. Este pretexto lo 
estuvieron esgrimiendo más de cuarenta años. Pero en los meses siguientes existe una 
búsqueda casi febril de autorizados y competentes intérpretes de árabe en Roma, 
Venecia y otras embajadas europeas. De esta correspondencia nos han llegado nume
rosos testimonios516.

II. 8.- PRIMERA ETAPA DE MARCOS DOVEL (1610-1630)

Su nombre oriental era el de Murkus ad-Du’ Abili al Kurdi, conocido en italiano 
como Marco Dobel(i)o. Escritura de su puño y letra aparece en varios manuscritos de 
la Biblioteca Apostólica Vaticana517 518, en la cual estuvo trabajando antes de venir a 
España.

Fruto de las gestiones diplomáticas fue la venida a España de este excelente 
orientalista, conocido en las fuentes españolas como Marcos Dovel o Dovelli o 
Dobelo, que de todas estas formas aparece. El personaje había llegado a Roma a fina
les del siglo XVI, y parece que se hospedó en la Pia Casa dei Neofiti™. Por profesar la 
fe de la Iglesia romana, muy pronto se abrió camino actuando como traductor de los 
Papas Clemente VIII y Paulo V y trabajando en los manuscritos árabes y siriacos de la 
Biblioteca Vaticana. Incluso fue nombrado profesor de árabe en la Sapienza519.

516 Cfr. notas 496.
517 Así, por ejemplo, Vat. Ar. 124 ff. 9-23. Della Vida, Ricerche ... dei manoscritti orientali, 

p. 254 et passim.
518 En el Registro de la misma, fol. 17 v, parece que se recoge su llegada a Roma: «Marco 

Dobeli di Aleppo di Soria [Siria]di natione turco venne in collegio adi 23 di aprile 1597. Si partí 
del collegio a di 6 di febraro 1601 senza licentia di nesuno». Della Vida, Ricerche ... dei manos
critti orrientali, pp. 284-285.

519 Se sabe, en efecto, que Marcos Dovel fue profesor de árabe en la Sapienza. Cfr. Della 
Vida, Ricerche ... dei manoscritti orrientali, pp. 280-81: «Con questo nomine ‘Marco Dobelio 
di Nisibe’, egli figura come professore d’ arabo alia Sapienza di Roma dal 1605 al 1610 ... eolio 
stipendio annuo di cento scudi; nel 1610 scriveva un epigramma in arabo stampato in fronte al 
De aeris transmutationibus, di G. B. Della Porta, Roma, 1610, a fol 2 v: Marci Dobeli in 
Romano Gimnasio Linguae Arabicae Professoris».
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Su venida a España en 1610, en mi opinión, se debe al deseo enorme del Pontífice 
Paulo V de conocer de una vez y por persona autorizada la doctrina de las láminas. 
Posiblemente el Papa le encargo no regresar a Roma hasta que hubiese averiguado la 
verdad. Marcos Dovel permaneció en España, al menos, veintiocho años, aunque tuvo 
ofertas muy tentadoras para ir a Inglaterra con Casaubon. Era un hombre muy tenaz y 
no desistió de su empeño hasta que pudo enviar a la Santa Sede su libro sobre la 
Falsedad del Metal, causa del fulminante Decreto suspensivo de Urbano VIII, que a 
punto estuvo de ocasionar una ruptura entre el Gobierno español y la Santa Sede, can
sados ya los Pontífices de soportar dilaciones y engaños de las autoridades españolas.

La venida de Dovel a España la atribuyeron los laminarios al «fogoso ardor del 
santo prelado al nombre cathólico». Este celo

«le hizo cometer el yerro de [mandar] traer de Roma el año 1609 a un 
sabio intérprete que enseñaba el árabe en aquella corte520. Se llamaba 
Marcos Dovelli, levantisco de nación, natural de Gurdi»521 522.

El autor de la obra que lleva como epígrafe: Introducción en el Libro intitulado 
nuevo descubrimiento de la falsedad del metal™, era un cristiano oriental, buen cono
cedor de la antiquísima tradición cristiana de las iglesias de Oriente. Permaneció en 
España hasta después de 1638, y por lo tanto, no responden a la realidad las afirmacio
nes de los laminarios sobre su persona, a quien odiaban más que a las puertas del 
infierno. Según ellos Dovel era «xptiano nuevo523», afirmación contraria a los hechos. 
Tampoco se avienen con la verdad las declaraciones de que acabara «su mala vida en 
su maldita antigua secta mahometana», o la falsedad muchas veces repetida de que 
«no sabía la Theología cathólica como criado en la alcoránica», o la calumnia y 
patraña de que «Dovelli, por fin, murió en la corte en vn Hospital comido de gusanos, 
aviendo vuelto a abrazar el mahometismo». Mentiras todas ellas que forman parte de 
las habituales falsificaciones de la vida de los oponentes. Con ellas obsequiaron los 
laminarios a aquellos sabios que se opusieron a sus plomos.

Para determinar la autoría de la obra citada, la cual nos ha llegado de forma anó
nima en los dos códices que conocemos, podríamos en principio adscribirla a tres

520 B. R. A. H., ms. 9/2229. ff. 53 r. «Toda esta hist. manet authen. in Archiv. S.mtis». ms.
mg.

521 El nombre Gurdi aparece en una transcripción como Kurdi. Los laminarios confunden 
igualmente ‘turco’ y ‘curdo’. En las fuentes del Sacromonte Dovel aparece casi siempre como 
turco de nación, con la intención de hacerle más odioso, dado el tradicional enfrentamiento 
entre los imperios español y turco.

522 A. S .C .D .F .,m s .R 7 c (l) .
523 Me inclino a pensar que su religión primera fuera la cristiana siria o jacobita, y tal vez fue 

obligado a abrazar el islamismo, dado que su cristianismo parece que era muy profundo, así 
como el odio que profesaba hacia Mahoma y lo islámico.
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autores, a saber, Francisco de Gurmendi, Juan de Malta y Marcos Dovel. Sin embargo, 
por las razones que diremos a continuación, es seguro que la obra fue escrita por 
Marcos Dovel.

El autor del libro se refiere a su persona muchas veces a lo largo de la obra y nos 
dice que fue llamado para encargarse de la traducción de las láminas el año de 1610 y 
que ha padecido por obra de los laminarlos multitud de persecuciones y atropellos, 
sobre todo, desde 1631, en que la Inquisición española, a instancias del dominico fray 
Antonio de Sotomayor tomo cartas directas en el asunto:

«Dice el Author [del apócrifo De vita Christi] que quien contrariase su 
doctrina, será de los perdidos y condenados. Y confieso que jamás dixo 
verdad más cierta de esta, ni de mayor eficacia, porque entre tantos tra
bajos, persecuciones, calumnias y infinitas turbulencias que he pade
cido desde el año 1610, hauiendo sido llamado sobre este negocio, todo 
se puede decir vn placer, vn contento, antes fiestas, respecto a lo que he 
sufrido y sufro desde el año 1631, que jamás ñan faltado trabajos graues 
(hasta el presente), insoportables molestias, extrema penuria y indispo
siciones continuas del ánimo, como de cuerpo, que puedo comparar 
estos siete años con la miseria de los egipcios en tiempos de Ioseph; y 
qual condenación o perdición puede suceder a vn hombre al cabo de 
tanto tiempo, en tantas turbulencias, escarnecido de todos, sugeto para 
cobrar la miseria que tiene de gajes, a sufrir mil palabras afrentosas, afa
nar dos años para cobrar el sueldo de vno y a la postre ser condenado a 
cobrar la mitad. Todo esto se puede agradecer al libro que no se lee, a 
los sigilos y caracteres nigrománticos destos libros, y a las buenas len
guas de algunos laminarios. Verdaderamente me hallo condenado a 
sufrir todo lo que está dicho, y aun peor y perdido del todo y por todo: y, 
assí, dice bien el autor que quien contrariasse su doctrina, será de los 
perdidos. Con todo esto, no lo atribuyo a milagro, hecho por obras de 
sus palabras, sino a mis pecados y a los agenos, esperando que a la fin la 
verdad saldrá a la luz mediante Dios524».

El autor, antes de venir a España tuvo acceso a la Biblioteca Vaticana, hecho bien 
confirmado por otras fuentes y también a otras Bibliotecas de Roma. Sabía bien que en 
Roma no se encontraban libros de árabe tan fabulosos como tuvo oportunidad de leer 
en España:

«... libros con que auemos abatido tantas dificultades y descubierto 
tantas falsedades ensartadas en las láminas de plomo del Monte de 
Valparaíso, hasta el día de hoy andaríamos a ciegas en dares y tomares,

524 A. S. C. D. F„ ms. R 7 c (1), Fol. 60 v
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de los quales libros carece la Librería Vaticana y toda Roma, para 
poderlos comprobar; que como en Roma no se hallan libros de maho
metanos fabulosos, para poder conferir con las doctrinas de las láminas, 
de donde se conoce claramte ser sacada[ la doctrina]»525.

Dovel era un gran investigador y escudriñaba las escrituras árabes de los mejores 
archivos y bibliotecas de la época. En Toledo, vio las escrituras árabes del convento de 
S. Clemente y los archivos de la Iglesia Mayor, hallando que

«todas las ventas, donaciones y compras se escribían en arábigo, entre 
los quales, el rey Don alfonso el IX y la reina Doña Leonor, su muger, 
para segurar cierta heredad que daban al dicho monasterio, dejan la 
escriptura hecha en árabe526. Demás desto vn cierto caballero de 
Granada me enseñó muchísimos pergaminos de contratos en la dicha 
lengua».

Declara que

«Yo, verdaderamente, estoy cansado de oyr tantos disparates sin funda
mento, apoyados de tantas personas, que no miran si es contra la 
Scriptura o no».

Ha comprobado que al menos en un libro

«...se conoce claramente que es doctrina del Alcorán enjerida con el 
capítulo 33 del Exodo», cosa que el intérprete demuestra 
textualmente527.

Reconoce, además, que en algunos casos los textos, que se citan de la Sagrada 
Escritura proceden de códices árabes muy antiguos que había en España. Ha traba
jado, escogiendo manuscritos árabes para la Biblioteca de Olivares, al servicio del 
inquisidor Pacheco, que en 1638, era el encargado de cuidar del negocio de las lámi
nas. Pacheco era uno de sus protectores, como ya lo fue el Inquisidor Aliaga, de 
acuerdo con la defensa que hizo de Dovel ante Barahona contra Castro y Quiñones, y 
muy probablemente continuó ayudándole el dominico fray Antonio de Sotomayor, 
empeñados en esclarecer la verdad:

525 Ibidem, fol. 50 r.
526 ibidem, fol. 35 r.
527 Ibidem, fol. 66 r.
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«... esta es la traducción del texto sagrado. Y hauemos de saber que este 
Pentateuco es muy antiguo, y como le faltan dos hojas a la postre no 
puedo poner la fecha, el qual se hallo en diferentes libros mahometanos 
y otros de philosophía, geometría, medicina, gramáticas y diferentes 
vocabularios, que tube orden de escoger, los mejores, para la Biblioteca 
Olivarense, siendo Inquisidor el limo. Sr. D. Pedro Pacheco, que al pre
sente reside en el dicho Consejo, con grande integridad y satisfacción 
de todos, a cuyo cargo está este negocio de las láminas, el qual con 
grande cuidado y vigilancia, defiende la verdad. Y como este libro, 
como los demás que citamos en el presente Discurso, estaba en poder de 
los moriscos, los quales, en tiempos de su expulsión, dexaron enterra
dos en Pastrana, dentro de vna cueba, parece que el autor de las láminas 
sigue al estilo de estos libros, de donde tiene sacada toda la doctrina, 
como lo demostraremos y tenemos demostrado.. ,»528.

Durante los años que Dovel permaneció en España, tal vez hasta su muerte, estuvo 
al servicio de la Inquisición, al igual que lo estuvieron puntualmente hombres como 
Francisco de Gurmendi, Pedro de Valencia, Juan o Luis de Malta y varios otros. Todos 
ellos fueron:

«perseguidos, desacreditados, reputados por hombres ignorantes y de 
poca habilidad».

Pero nos dice Dovel que

«con ninguno se higo con mayores veras que conmigo, y en esto se echa 
de ver que, auiendo mandado el Conss° de la S. Inquisición, por orden 
de su Mgd., presidente en este negocio el Sr. D. Pedro Pacheco, minis
tro integuérrimo, para que se hiciesse la interpretación: los señores 
laminarlos como supieron que yo auía de entrar en la danga, todo quedó 
olvidado: y lo peor yo solo quedo en la massa, sufriendo lo que Dios 
saue: lo qual lo estimo por bien empleado, padeciendo infinitas malas 
ragones, y descortesías de todos los ministros, desde el mayor hasta el 
menor, por causa de las malas relaciones de las personas apasionadas... 
Pero ya que Dios por su Diuina Vondad ha permitido que este negocio 
al cabo de siete años529 vuelva a resucitar (como mi esperanza confor
mada en Dios me ha prometido).. .»530.

528 Ibidem, ff. 66 u- 67 r.
5® Estos siete años fueron los que transcurrieron entre 1631 y 1638, en los cuales ante las 

amenazas de suspensión de que fueron objeto el rey y gobierno español por parte del nuncio de 
Urabano VIII, decidieron encomendar el asunto nuevammente al Consejo de la Inquisición.

’» A .S .C .D .F .,m s.R 7 c(l),
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Si la crítica interna no deja lugar a dudas de que el autor de la obra fue Marcos 
Dovel, no menos claras son las razones de crítica externa, de acuerdo con los testimo
nios que nos han llegado.

Desafortunadamente, no hemos logrado localizar en los fondos actuales del 
Archivo de las Cuatro Llaves del Sacromonte, los manuscritos y traducciones de 
Marcos Dovel, que pudo ver Francisco Pérez Bayer, y los tuvo en sus manos531, a fina
les del siglo XVIII. Allí estaba una «Ynterpretación de la profisía de San Juan, que 
está en el pergamino, hecha por Marcos Dovelli»532. Y además, un «Libello de Marcos 
Dovelli, turco de nación, escrito año 1638 y remitido por mano del Nuncio a Roma de 
donde procedió el Breve de Vrbano VIII suspensivo. Expedido año 1639»533.

Los datos de Pérez Bayer534 vienen a confirmar los argumentos que proporciona la 
crítica interna de la obra misma. Por lo que es concluyente afirmar que sin lugar a 
dudas su autor fue Marcos Dovel. Este gran sabio oriental es el autor del texto del 
ejemplar del Archivo de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Tenemos 
localizado otro códice en la Biblioteca Pública de Toledo535, donde la obra figura 
igualmente como de autor anónimo. Ya el Cardenal Lorenzana, según aparece, aun
que ignoraba el nombre del autor, tenía una gran opinión de él. Pero creo que definiti
vamente hemos zanjado el problema de autoría de este texto.

No obstante, la obra que nos ha llegado, es solamente la Introducción en el Libro 
intitulado nuevo descubrimiento de la falsedad del metal. Al final del libro el autor 
nos dice que

«con esto demos fin a aquella prefación, reseruando al lector desapasio
nado la lección del Discurso que se higo sobre las Láminas, el qual 
mediante Dios se sacará a la luz juntamente con esta Introducción, para 
que cada vno quede satisfecho enteramente de la Verdad. Finis»536.

Es decir Marcos Dovel escribió un Libro intitulado nuevo descubrimiento de la 
falsedad del metal y de dicho libro, que yo he buscado en muchas Bibliotecas de 
Roma y de España, no hallo ni rastro, y tampoco parece que se sacara a la luz. El 
Discurso que Dovel higo sobre las Láminas, parece que se ha perdido para siempre o 
está oculto en los infiernos impenetrables, una obra que a juzgar por la Prefación 
podría ser uno de los monumentos de la orientalística en España, durante la primera 
mitad del siglo XVII.

531 B. N. M„ ms., 5953, fol. 231 r.
532 A. S. G. Legajo, 6. Parte, 2, fol. 177.
533 Se hallaba en A. S. G. Legajo, 6. Parte, 2, - ff. 199-270.
534 Hago esta matización porque cabría la posibilidad de que el famoso Libello, hubiera sido 

escrito conjuntamente con Francisco de Gurmendi.
535 Actualmente se está ultimando una edición crítica de esta obra con estos manuscritos que 

se conocen. La identificación del valioso códice toletanus nos fue posible gracias a la existencia 
del ejemplar, que se halla en el Archivo de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.

536 A. S. C. D. F., ms. R 7 c (1), fol 172 r. Hay una rúbrica y un anagrama con dos mayúscu
las que no pude interpretar.
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D. Pedro de Castro, al incorporarse al Arzobispado de Sevilla por junio de 1611, se 
había llevado consigo los originales de los libros plúmbeos, para evitar cualquier ten
tación o debilidad del nuevo arzobispo de Granada. Y no andaba equivocado, porque, 
cuando el Nuncio recibió indicaciones de la Santa Sede, para gestionar el envío de los 
libros, pidiéndoselos al nuevo arzobispo, se encontró con el fiasco de que éstos esta
ban «en manos del arzobispo anterior537».

Cuando los laminarios bien informados advirtieron que llegaba a España uno de 
los mejores orientalistas de Roma, debieron temblar y los innumerables consejeros 
que se movían en el poderoso círculo de D. Pedro le pusieron en guardia sobre el peli
gro de entregar a aquel hombre aquellas «prendas», principalmente el jesuita P. Juan 
de Pineda. Cuando Dovel llegó a España se dirigió a la ciudad hispalense:

«En Sevilla vertió los dos libros De esencia de Dios y el Fundamento de 
lafee. Discordó tanto en la versión, (que hizo a su modo según el tinte 
de su perverso ánimo), de las que avían hecho otros intérpretes muy 
doctos, que el Arzobispo  comenzó ya a sospechar de Marcos 
Dovelli»538.

Así pues, las traducciones de Marcos Dovel, como los Pareceres y cartas de Arias 
Montano o las versiones del P. Ignacio de las Casas no agradaron al Arzobispo y éste 
procuró deshacerse de tan molesto personaje.

«con efecto el Arzobispo, por esta razón lo apartó de sí. Esto fue causa, 
para que Dovelli se resintiera y publicara en el mundo muchas cosas 
contra los plomos, añadiendo que por no aver traducido a gusto de D. 
Pedro de Castro, éste lo avía despedido, tomando por pretexto la igno
rancia, con tanto descrédito de su persona»539.

Sin embargo, la venida de Marcos Dovel a España fue muy fructuosa, porque 
gracias a sus enseñanzas, Francisco de Gurmendi pudo aprender la lengua árabe con 
toda perfección:

«Entretuuose después en Granada y en la Corte en enseñar el árabe. Vn 
su discípulo fue Francisco Grumendi, vizcaino, de que se dirá luego»540.

También se sirvió de las enseñanzas de Marcos Dovel otro arabista español de la 
primera mitad del siglo XVII, el Marqués de Estepa, a quien Dovel ayudó años más 
tarde en temas puntuales de las traducciones que llevó a cabo. Sin embargo, tuvo que 
desistir de su empeño ante la intervención del provincial de los capuchinos:

537 B. A. V. Barb. lat. 8274, fol. 70 r.
53!B.R.A .H .,m s. 9/2229.
539 Ibidem.
540 Ibidem.
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«El Marqués de Estepa que trabajaba en su versión quiso valerse de 
Dovelli para los lugares difíciles. Pero desistió luego de su pensa
miento, por el aviso que tuvo del P. Fr. Francisco de Vera, hombre muy 
docto y St°. Provincial de los Capuchinos. Este escribió al Marqués vna 
carta que dice de esta manera:
‘Acuerdo a V. Sa. no desista de la diligencia para que venga aquel intér
prete de Francia541, porque del Marcos Dovelli me persuado que no con
viene ni verlo, ni oírlo, pues siendo tal (como me han dicho), se duda si 
es xptiano. y aviendo venido al baptismo tal hombre, y de tantos años 
profesor de la secta de Mahoma, y después de convertido hace vida de 
hombre tan perdido que parece no estima la religión xptiana. Se puede 
sospechar si tiene aún afecto a la secta que mamó desde la cuna, y abo
rrecerá ver libros de santos, en árabe, que tanto condenan todo lo que 
desdice de la religión xptiana. y de piedad conocida’»542.

II. 9.- NUEVAS GESTIONES OFICIALES EN BUSCA DE TRADUCTORES ARABES

Ante el fracaso de los trabajos de Marcos Dovel, cuyas versiones eran completa
mente inaceptables para D. Pedro de Castro, la diplomacia española por enésima vez 
tuvo que ponerse en movimiento. La Santa Sede no daba tregua en el asunto543, el cual 
estaba siendo una burla para las iglesias de España, a las que el Pontífice de Roma 
quería liberar de tantas maravillas y en cuyas manos estaba sentenciar definitivamente 
el contenido de los libros. Para ello necesitaban ver en Roma los originales, ya que 
tenían motivos sobrados para no fiarse de ninguna transcripción. Urgían al gobierno 
español el envío de los libros. Los embajadores respondían que se haría una traduc
ción en España con toda garantía. Desde Madrid se cursaron nuevas órdenes para bus
car traductores. Una vez más encontramos varios documentos oficiales sobre la bús
queda de intérpretes árabes en varias embajadas europeas, sobre todo, en la de Roma. 
El 24 de mayo de 1614, Felipe III encargaba a su Embajador de Roma:

«que buscara sin dilación personas de ciencia y experiencia ... para 
hacer la traducción de los libros y láminas de plomo, que se descubrie
ron los años passados en las cabemas del Monte de Valparaíso» 544.

II. 9. 1 .-  COSME DRAGUT

Con fecha 14 de septiembre responde el Embajador de Roma manifestando que le 
han propuesto varias personas:

541 Se refiere al Arzobispo de Monte Líbano.
542 B. R. A. H„ ms. 9/2229, ff. 53 v.
543 Sobre las intensas gestiones diplomáticas de la nunciatura, encaminadas a que D. Pedro 

de Castro entregara sus libros, entre mayo de 15 l ly  junio de 1616, cfr. Carlos Alonso, Los apó
crifos del Sacromonte, pp. 205-210.

544 A. G. S. Estado. Legajo, 3005.
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«... a un turco que se ha reconciliado pocos días ha con la sancta madre 
Iglesia, llamado de los moros Dragut545, y me lo aprueuan por hombre 
eminente en lengua arábiga, latina y persiana, y que es muy apto para 
qualquier estampa de las dichas lenguas, que se quisiere hacer con faci
lidad y poco gasto»546.

Y daba una buena prueba de la competencia de Dragut,

«de quien se ha servido de él el embaxador de Francia, residente aquí, 
en la estampa de unos libros que ha hecho»547.

II. 9. 2 .-  FRANCESO MARTTELLOTI

Pero el competente diplomático español conocía muy bien lo que había sucedido 
con Marcos Dovel, y aunque propone como más capacitado a Dragut, ofrece otras 
alternativas, entre ellas la de un fraile de los menores que «sabía bien teología», pues 
ésta era una previsión necesaria para anticiparse a una de las objeciones, que ponía 
siempre D. Pedro de Castro a los expertos traductores de lengua árabe.

Informa que otro de los expertos es

«un religioso, sacerdote de los clérigos menores, llamado Francisco 
Marteloto548, que es muy uersado en la lengua aráuiga y en la latina y 
sabe también theología; y ayudará mucho al otro Dragut»549.

El embajador no se fiaba mucho del conocimiento de árabe de Marteloto, ni de la 
teología de Dragut, quiere asegurar el éxito y por eso, sugiere diplomáticamente, 
enviar los dos, y comunica haber ofrecido una pensión diaria al turco, para asegu
rárselo, hasta que le llegara la respuesta. Pero, existía toda una operación desde hacía 
mucho tiempo para traer a España un determinado personaje, ligado a los maronitas de 
Roma.

545 Este sujeto que no llegó a venir a España se llamaba Cosme Dragut, cfr J. Fück,, Die ara- 
bischen Studien in Europa, Leipzig, 1990, pp. 77.

546 A. G. S. Estado. Legajo, 1000, fol. 132.
547 El embajador francés era Francisco Savary, que con intenciones unionistas fundó una 

imprenta oriental en Roma, donde editó varias obras. El comercio de libros litúrgicos con las 
Iglesias de Oriente era tan rentable que, después de regresar a París en 1615, continuó con la ini
ciativa. Según Carlos Alonso, Los apócrifos del Sacromonte, pp. 208, n. 5, trabajaron para él 
Víctor Scialac, Juan Bautista Hesronita y Gabriel Sionita. Cfr. Fück, Die arabischen Studien in 
Europa, pp. 56-57.

548 Fück, Die arabischen Studien in Europa, p. 146.
549 A. G. S. Estado. Legajo, 1000, fol. 132.
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II. 9. 3 .-  GABRIEL SIONITA

Al embajador de Roma Conde de Castro, que era un lince, no le debieron pasar 
inadvertidos estos manejos y, por eso, propone en tercer lugar un personaje que los 
hombres de D. Pedro de Castro estaban buscando:

«A Gauriel Sionita550, maronita, sacerdote muy eloquente de la lengua 
aráuiga, de la gramática y theología, ausente ahora en Francia con 
Monsieur de Breus, envaxador que fue aquí últimamente para aquella 
corona, que atiende a cierta estampa de los libros de una de esta lenguas 
que hace, y se ofrece de ir a servir a vuestra Magcstod, de lo qual me ha 
parecido dalle quenta, para que pueda resoluer en esto lo que más fuere 
seruido»551.

Gabriel Sionita, traductor de varias obras del cardenal Belarmino al árabe552, no 
pudo venir en aquella ocasión. Pero un año después de estas gestiones del Conde de 
Castro, encontramos en Madrid a Gabriel Hezronita o Hesronita, más conocido como 
Arzobispo de Monte Líbano. El P. Andrés de León había entablado en Roma muy 
buenas relaciones con la comunidad del Colegio de maronitas, que desde hacía algu
nos años, se había establecido en Roma. Entre estos maronitas, se encontraba como 
personaje más cualificado el Arzobispo de Monte Líbano, al cual nos referiremos más 
tarde. Andrés de León pretendía conseguir sus objetivos: servir a D. Pedro de Castro y 
publicar una nueva edición de la Biblia Real. Gabriel Sionita, discípulo del Arzobispo 
de Monte Líbano, que, se encontraba a la sazón en París, algunos años más tarde fue 
llamado para colaborar en la nueva Poliglota de París553.

Andrés de León había conseguido una declaración notarial de tres maronitas, en la 
que hacían una descalificación sin paliativos de la versión latina del Targum de la 
Poliglota de Amberes. Uno de los que rubricaban el documento era Gabriel Sionita. 
Este documento se guardaba en el Archivo de la Iglesia Colegial del Sacromonte junto 
con otros papeles del P. Andrés de León554. Con este documento, el P. Andrés de León

550 G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, tom. 3, Cittá del Vaticano, 
1949, pp. 351-353.

551 A. G. S. Estado. Legajo, 1000, fol. 94.
552 Así, por ejemplo, Doctrina Christiana nunc primum ex italiano idiomate in arabicum 

iussu S. D. N. Pauli V, translata per Victorium Scialae et Gabrielem Sionitam, Roma, 1613. Se 
hicieron otras ediciones.

553 Los primeros siete volúmenes de la Poliglota de París estuvieron impresos entre 1628 y 
1635, los otros dos tardaron en ver la luz veinte años (1635-1655).

554 Censura y aprobación de tres maronitas (A. S. G. Legajo 6, P. 1, fol. 451, alias 919 = B. 
N. M., ms. 5953, fol. 208 v), “para aprovación de muchos lugares del Testamento Viejo de la 
Paraphrasis chaldea y sus traslaciones, que había hecho el P. Andrés de León, y asimismo 
reconocieron las firmas de los susodichos, que están en una hoja que va rubricada de mi rúbrica, 
el escribano que da fee, la qual de verbo ad verbum dice así: «Nos infrascripti fidem facimus 
targum seu paraphrasim chaldaicam Librorum Cántica Canticorum, etc. Threnorum seu
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había conseguido que una Comisión de Cardenales, uno de ellos fue el Cardenal 
Roberto Belarm ino555, desautorizara la versión latina de la llamada Paráfrasis 
Chaldea de la Biblia Real. Esta comisión cardenalicia aprobó las Correcciones a la 
Biblia Regia del P. Andrés de León, ya que los maronitas, a la vez que desautorizaban 
la versión de Arias Montano, declaraban que daban su Aprobación de muchos lugares 
del testamento viejo de la Paráfrasis Chaldea, y las traslaciones que había hecho el P. 
Andrés de León «porque están hechos de verbo ad verbum». Cuando Andrés de León 
viene a España esgrimiría estos argumentos, los de los maronitas y los de la comisión 
de cardenales de Roma contra la Biblia Real.

II. 9. 4 .-  FRANCISCO RAFELENGIO

También se cursó una invitación al señor Francisco Rafelengio, autor del Lexicón 
árabe, y uno de los principales colaboradores de la Poliglota de Amberes, cuya emi
nencia en lenguas orientales era universalmente reconocida. Los señores del gobierno 
eran conscientes de que Rafelengio era el arabista más eminente de los Países Bajos, y 
estaban dispuestos a cualquier dispendio, con tal que se supiese de una vez por todas la 
verdad de las libros plúmbeos por versión cierta556. Pero Rafelengio no pudo venir a 
España por haberlo sorprendido la muerte. Ante el fracaso de la venida del eximio 
orientalista flamenco, se continuó la búsqueda febril de otros traductores extranjeros.

II. 9. 5 .-  MIGUEL DE SANTA FE.

Era un moro de Argel convertido al cristianismo,

«y tan sabio y tan docto que había leído treinta y ocho años, como maes
tro de mathemáticas, por eso era muy celebrado en su tierra. Por cir
cunstancias maravillosas -como casi todo lo que se relaciona con las 
láminas- fue convertido en Portugal por una disputa, que tubo con el 
arzobispo de Lisboa Dn. Fr. Gerónimo de Govoa, franciscano. Entonces 
recibió el bautismo y se puso por nombre Miguel de Santa fe».

Mandado llamar por D. Pedro de Castro para la ardua tarea traductoria a este reino, 
«no pudo vertir cosa alguna tan insigne intérprete, porque tenia un defecto de la vista».

Lamentationum Hieremiae qui estant [víc] in Regis Biblis non ese conformen [íí'c] textui 
hebraico, sed permixtam erroribus Rabinorum et Thalmudicis fabulis, etc. ».

555 Pérez Bayer reseña «Otras aprobaciones de varios como del cardenal Carmino 
[Belarmino], Fray Thomas Maluenda, etc.» (B. N. M. ms. 5953, fol. 208 v. Deploramos que esta 
documentación, afanosamente buscada, no se halle entre la documentación del A. S. G.

556 «También murió lantes de poder venir a España] el Sr. Francisco Rafelengio, autor del 
Lexicón árabe, en lenguas orientales eminente. Ya estaba también todo prevenido para su viaje 
a este reyno y no tubo el logro deseado, que fue siempre vnico en esta prov“». B. R. A. H., ms. 
9/2229.
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Este hecho lo deploraron muchos laminarlos, «ya que este hombre sabía el árabe 
moderno, como en él nacido y criado». Posiblemente el moro-cristiano advirtió pronto 
que si no complacía a D. Pedro, podía tener problemas como otros intérpretes y optó 
por la vía fácil del halago. Cuando llegó a Sevilla y vio las láminas557, que le mostró D. 
Pedro de Castro, cuentan que dijo:

«que no podría vertir cosa alguna por su edad avanzada, y la dificultad 
de vnos caracteres, que confesaba no aver visto otros semejantes, y sin 
duda eran de antigüedad grandísima»,

con estas palabras los laminarlos quedaron muy confortados558.

III.- SEGUNDA INTERVENCIÓN DE PEDRO DE VALENCIA

III. 1.- UN GRUPO DE INTELECTUALES DIRIGIDOS POR PEDRO DE VALENCIA

Pedro de Valencia desde mucho antes de su llegada a la Corte en 1607 había man
tenido habitual correspondencia con los confesores reales559: los dominicos fray 
Gaspar de Córdoba560 y Diego de M ardones561. A través de ellos enviaba sus

557 D. Pedro de Castro llevó consigo las láminas a Sevilla, al ser nombrado arzobispo de 
aquella sede, pero barruntando su muerte dos años antes, las entronizó en el el altar de la 
Colegiata de Granada.

558 B.R. A. H.,ms. 9/2229.
559 El cargo de confesor tuvo en el siglo XVII gran importancia política; los monarcas de la 

dinastía de los Austrias demandaban orientaciones a sus directores espirituales, y para acallar 
escrúpulos de conciencia los colocaban en los Consejos y les hacían intervenir en la resolución 
de los asuntos de gobierno. No puede sorprendernos, por lo tanto, que los de Felipe III viesen 
con disgusto la ‘ruinosa dirección de la monarquía en manos del duque de Lerma y que con fre
cuencia tuviesen conflictos con este personaje, a pesar de deberle su nombramiento. Ciríaco 
Pérez Bustamante, La España de Felipe III. En Ramón Menéndez Pidal, Historia de España, 
tom. XXIV, Madrid, 1979, p. 142 .

560 Fray Gaspar de Córdoba, murió el año 1604. Pedro de Valencia le dirigió varias Cartas 
desde Zafra, cfr. Ob. Com. vol IV /1. Sabemos que era hombre sumamente virtuoso y gozaba de 
gran reputación. En cosas de religión y de conciencia su voto era decisivo para Felipe III. Ocupó 
el cargo de consejero de Estado, vivía con gran modestia, no parecía ambicionar cosa alguna. 
Intervino poco en asuntos políticos. Su muerte, acaecida el 2 de junio de 1604, se atribuyó ala 
pesadumbre que le causó su oposición terminante al proyecto de Lerma para que los reyes 
actuasen como testigos en un proceso. Ibidem.

561 Fray Diego de M ardones (1604-1606), era el confesor del duque de Lerma. 
Escarmentado el duque intentó alejarle de negocios, Juntas y Consejos y dejarle reducido a su 
oficio, y «para lo cual es persona muy docta y de mucha virtud y prudencia»; pero esto era difí
cil dada la influencia, que adquirió sobre el rey y, por último, intervino en la Junta de Hacienda 
y en todas las demás como su antecesor. Pedro de Valencia, al igual que había hecho con su 
antecesor, siguió enviándole escritos, cfr. Ob. Com. vol IV/1. Estos le ayudaron a percatarse de 
la desastrosa situación del país y del erario público y del mlestar y disgusto que provocaban los
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Memoriales a Felipe III. Posteriormente, siendo ya cronista, había estado trabajando 
como calificador de libros al servicio del Consejo de la Inquisición, en que dio mues
tras de una gran apertura como diremos en otro lugar. En mi opinión, Valencia siguió 
manteniendo muy buenas relaciones con el nuevo confesor real el dominico P. Luis de 
Aliaga, el cual como ya se ha dicho tenía mucha mano en los Consejos y con el propio 
Rey.

Esta amistad estaba favorecida por el hecho de ser algunos jesuítas y los lamína
nos declarados enemigos de la obra de Arias Montano, hasta el punto de que el gran 
hebraísta dominico P. Pedro de Palencia cambió su Parecer sobre la Biblia Real, pri
mero contrario y luego muy favorable. Años más tarde el P. Domingo de Sto. Tomás 
obligó al P. Pineda a dar la cara, como principal responsable, en el Consejo de la 
Suprema, de la censura de las obras de Arias Montano. Dado que los dominicos esta
ban siendo acorralados por jesuítas y laminarios en el espinoso asunto del misterio de 
la Inmaculada, es muy probable que el P. Aliaga ordenara a Pedro de Valencia, a partir 
de 1616, presidir y dirigir todos los trabajos del grupo de hombres, eminentes en 
árabe, que, tal vez secretam ente y por orden suya, estaban trabajando para la 
Inquisición en el asunto de los plomos y que le autorizara a que se reunieran en su pro
pia casa. Fue el P. Aliaga, el que autorizó entregar al nuncio la versión de Francisco de 
Gurmendi. Sin permiso y licencia expresa del P. Aliaga, el Arzobispo de Monte 
Líbano no daba un solo paso.

III. 1.1.- FRANCISCO DE GURMENDI

Según F. J. Fuente Fernández, el grupo de intelectuales que dirigía Pedro de 
Valencia formaba una Academia, cuyo núcleo originario lo formaban: Gurmendi, tra
ductor oficial de árabe en la Corte; Mendiola, teólogo jesuíta y Valencia ... A éstos se 
sumaría un grupo de intelectuales formado por «otros amigos», entre los que habría 
que citar al literato Alonso Remón, al teólogo Francisco de Borja, al doctor Luis 
Zapata, al licenciado Juan Moreno Ramírez, al experto en lenguas orientales Juan 
Bautista Hesronita, etc., actuando el de Zafra como mentor, maestro, consejero y guía 
de este grupo562.

Después de Pedro de Valencia, el personaje más importante y el más combativo 
fue Francisco de Gurmendi. No son muchos los datos que conocemos de este vasco de 
Guipúzcoa. Francisco de Gurmendi publicó, de acuerdo con la costumbre de aquella 
época, un libro para hacer carrera administrativa: Doctrina Phísica y Moral de 
Príncipes, Madrid, 1615, traducida del árabe se dice en el título, aunque no parece que 
el guipuzcoano fuera muy exigente, como lo demuestra el hecho de no señalar casi

despilfarras del Duque de Lerma y de sus secuaces. Se puso al lado de la reina y sostuvo violen
tísimos altercados con el favorito y advirtió al rey que si no ponía remedio y cortaba los abusos 
se exponía a la condenación eterna, por lo cual fue cesado inmediatamente. Ibidem.

562 «La Academia de Pedro de Valencia..., pp. 153-168.
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nunca en qué fuentes se inspiraba563. Pero el dato es importante porque indica que, ya 
antes de 1615, sabía traducir árabe, dado que se presenta en su libro como arabista.

Juan Bautista de Pastrana, contador real, en un soneto de los preliminares de la 
obra nos ofrece datos de interés para conocer un poco mejor la biografía de Gurmendi 
que era «un guipuzcoano de Qarauz vezino, que solo de Gurmendi a Madrid vino». 
Pero el poeta afirma que «de la Casa de Gurmendi es dueño» y declara, además, que 
«criándose en Madrid desde pequeño, con el dueño de Idiáquez peregrino, sea en la 
lengua arábiga ladino, y entienda al afro, assio y al isleño»564. Es decir, conocía todas 
las modalidades del árabe moderno. Sabemos por fuentes de los laminarios que el 
«Idiáquez peregrino», de que nos habla era el también guipuzcoano, D. Juan de 
Idiáquez565, protector de Gurmendi y en cuya casa se había criado el arabista. Medina 
Conde confirma el dato de Juan Bautista de Pastrana:

«Francico Gurmendi, criado que fue de don Juan Idiáquez, presidente 
en el Consejo de Ordenes, en el espolio de los papeles que quedaron por 
muerte de su amo, recogió un traslado de los caracteres de los libros: 
Fundamentum Ecclesiae y Esentia Dei, que había enviado el arzobispo 
de Granada en el principio del descubrimiento, para que los mostrase a 
Felipe II566».

Francisco de Gurmendi había tenido un maestro excepcional de lengua árabe, 
Marcos Dovel, profesor como ya hemos visto de la Sapienza de Roma, copista árabe 
de la Biblioteca Vaticana e intérprete de árabe de los Papas. Dovel había viajado, 
como ya dijimos a España en 1610 y estuvo trabajando en Sevilla para D. Pedro de 
Casto. El prelado ni le pagó el salario convenido ni dio al oriental por su trabajo un 
solo maravedí567, por lo cual Dovel tuvo que regresar a la corte pidiendo por caridad.

563 La obra está dirigida al valido de Felipe III y en la dedicatoria Gurmendi manifiesta su 
deseo de llegar a ser «criado de V. E.» Su protector había muerto en 1614. En la aprobación de 
Diego de Ibarra se argumenta que contiene admirables sentencias y consejos para el gobierno de 
los príncipes y para enseñanza de todos. Los libros de espejo de príncipes constituyen un género 
de literatura muy cultivado ya desde el siglo XV. Cfr. Angeles Galino Carrillo, Los tratados 
sobre la educación de Príncipes, siglos XVI y XVII, Madrid, 1948. Sobre la obra de Gurmendi, 
cfr. Cristóbal Pérez Pastor, Bibliografía Madrileña, Madrid, 1906, T. II, pp. 333-334. Doy las 
gracias al Señor Director de la Biblioteca «Menéndez y Pelayo» de Santander por la amabilidad 
de haberme proporcionado copia de esta obra.

564 El árabe hablado en España, que era considerada como una isla en la tradición islámica.
565 Juan de Idiáquez (1540-1614), aunque había nacido en M adrid, era oriundo de 

Guipúzcoa. Fue embajador en Génova y Venecia. Desempeñó otros puestos de importancia en 
el gobierno de Felipe II, destacando el de secretario real. Sucedió a Antonio Pérez, como secre
tario del Consejo de Estado y en el de presidente del Consejo de Órdenes, cargo en el que lo 
confirmaría Felipe III. También fue nombrado caballerizo mayor de la reina Margarita.

566 B. N. M„ ms. 1271,fol.33r.
567 Cfr. Ape'ndice, II, 12. El P. Aliaga reprochaba al arzobispo: « ... la historia de Marcos 

Dobelli, cómo vino de Roma, y pedía a su Magestad le pagase, porque V. S. Y. no le havía dado 
nada».
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Al llegar a Madrid el secretario Idiáquez debió encomendarle que diera clases particu
lares de árabe a su sobrino, poniendo luego cátedra de árabe. Los laminarios cuentan 
las cosas a su modo, trastocando, tiempos y circunstancias y falseando la verdad:

«Con el deseo Gurmendi de entender aquellos traslados se aplicó a 
entender la lengua árabe bajo la dirección y enseñanza de Marcos 
Dobel, turco de nación, que desde Roma le había hecho ir a Granada el 
Arzobispo el año de 1610. Reconociendo en él sus rotas costumbres y la 
ninguna noticia que tenía de las Sagradas Letras, ni lección de Padres, 
tan precisa para este negocio, lo separó de él, y con el salario que le 
señaló568, pasó a la corte donde puso cáthedra de árabe. Instruido 
Gurmendi en este idioma, habiendo muerto en 1615 Miguel de Luna, 
que tenía título y salario de Intérprete, solicitó este empleo y lo 
obtuvo»569 570.

En términos similares se refiere a Francisco de Gurmendi otro laminario:

«Pero [Marcos Dovel] dexó vn discípulo, que le siguió en perseguir los 
plomos, el vizcaino... Francisco Grumendi, de la provincia de 
Guipúzcoa, que mouió ahora la guerra contra las láminas. Este hizo una 
versión de los dos libros: De la esencia de Dios y fundamento de lafee. 
La hizo no por los originales, sino por vnas copias, que le dixeron esta
ban fielmente ajustadas a las que el venerable Arzobispo avía enviado al 
Sr. Dn. Phelipe II»5™.

Es cierto por lo tanto que en 1615, por muerte del intérprete oficial de árabe 
Miguel de Luna, uno de los principales falsificadores, Francisco de Gurmendi obtuvo 
el cargo de intérprete oficial de árabe. Poco después, con autorización real y con per
miso expreso del P. Aliaga, como dice el nuncio Caetani en una carta a la Secretaría de 
Estado, Gurmendi comenzó la versión de los dos libros antes mencionados. Sus tra
ducciones como veremos fueron enviadas al Consejo Real, al de la Inquisición, a la 
Suprema de Roma y a Paulo V.

Como luego diremos ante la imposición de silencio ordenada por don Pedro de 
Castro en febrero de 1618, Pedro de Valencia, Gurmendi y Mendiola habrían resuelto, 
según Medina, elaborar un segundo memorial para enviarlo al Consejo e imprimirlo, 
pero no pudieron llevarlo a efecto, ya que la Inquisición les volvió a imponer silencio 
el 6 de marzo de 1618 y les requisó los documentos, relacionados con las láminas. 
Gurmendi dado el «carácter oficial de intérprete de la lengua arábiga», confería gran 
autoridad a las versiones. Como es habitual, sus adversarios, aseguran que se había 
retractado de lo hecho en carta enviada a don Pedro de Castro el 16 de febrero de 1618

568 Calumnias y falsedades urdidas por los laminarios para desacreditar a Dovel. El dato 
sobre el salario es falso.

569 B.N. M„ ms. 1271, fol. 34 v.
570 El ms. por error escribe «Felipe III». B. R. A. H., ms. 9/2229, ff. 53 v-54 r .
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y comprometido a escribir a favor del Sacromonte, cosa que no llegó a realizar nunca, 
porque a él como a Marcos Dovel, y a los enemigos impenitentes, los laminarios le 
asignan un final calamitoso: «murió luego desastradamente perdiendo la vida de 
muerte violenta». Afirmación que no hemos logrado ver confirmada por testimonios 
verídicos571.

III. 1 .2 .-  MARTÍN DE BERROTARANGO Y MENDIOLA

Cuando Francisco de Gurmendi estaba ya trabajando en la versión de los dos libros, 
para no ser tachado de ignorante en teología por los hombres de Castro y Quiñones,

«.. .se unió con vn religioso expulso el año de 1615 de su religión misma 
[la Compañía], llamado ya el Dr. Mendiola. Este era hombre de muchas 
prendas y de crédito en la Theología. Sabía que su religión se interesaba 
mucho en la aprobación de estos libros. Esto fue parte para que por 
modo de despique tratase de desacreditarlos con diversos papeles»572.

Si los datos que disponemos sobre Gurmendi son muy pocos, menos cosas conoce
mos de Mendiola, clérigo teólogo, «que echaron de la compañía de Jesús» por opo
nerse al misterio de la Inmaculada y cuyo nombre y apellidos eran los de Martín de 
Berrotarango y Mendiola, natural de Madrid. F. J. Fuente Fernández ha logrado 
reconstruir algunos datos de sus primeros años:

«Había nacido en 1586 e ingresó en el colegio de los jesuitas de 
Valladolid el 4 de junio de 1603 a los 17 años, cuando sus padres Miguel 
Berrotarango y María Velanza ya habían muerto. Ya había cursado un 
año de artes en el mismo colegio de San Ambrosio. Realizó el noviciado 
en Villagarcía de Campos (Valladolid), donde llegó en 1603».

Al igual que al resto de los hombres de Pedro de Valencia, se le impuso silencio el 
9-2-1618 (por don Pedro de Castro) y el 6-3-1618 (por la Inquisición).

III. 1 .3 .-  ALONSO REM ÓN

A diferencia de los anteriores se trata de un mercedario bien conocido. El P. fray 
Alonso Remón o Remnón (1561-1563)573 es un comediógrafo de renombre en su

571 Ignoramos las fecha de muerte de Francisco de Gurmendi, pero es cierto que algunos 
intelectuales del círculo de Pedro de Valencia murieron de forma violenta, así, por ejemplo, 
Juan Moreno Ramírez.

572 B. R. A. H„ ms. 9/2229, fol. 54 r .
573 Nació en Vara del Rey (Cuenca) en 1561 y murió en Madrid en 1632. A los siete años 

comenzó a estudiar con los jesuitas en Belmonte. En 1577 aparece m atriculado en la 
Universidad de Alcalá, donde cursó Teología y Artes hasta 1583. En 1592 es ya presbítero.
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tiempo, formó también parte de los hombres del círculo de Pedro de Valencia, aunque 
en la bibliografía consultada y en la valiosa información oral que nos ha facilitado el 
poeta galaico y muy erudito P. Luis Vázquez, no se hace referencia a dicho asunto514. 
El P. Remón fue reconocido por autores célebres, como Agustín de Rojas, Antonio 
Navarro, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Montalbán, etc., si bien es cierto que hoy 
es uno más de la nómina de autores secundarios de nuestro teatro del Siglo de Oro.

En la corte alcanzó no sólo fama de comediógrafo, sino también de orador 
sagrado, faceta a la que responden sus obras La espada sagrada y arte para nuevos 
predicadores, La casa de la razón y el desengaño, De la Concepción Purísima de 
Nuestra Señora. Esta obra viene a despejar las posibles dudas sobre las tendencias del 
grupo o academia de Pedro de Valencia. El humanista, el P. Remón y varios otros aca
démicos eran hombres nada sospechosos de ser contrarios al m isterio de la 
Inmaculada, como consta que lo fueron el Arzobispo de Monte Líabano y el Doctor 
Mendiola.

El P. Remón desde 1612 fue cronista de la orden, publicando la Historia general 
de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redempción de cautivos515. Escribió 
otras obras de diversa índole: biográficas: Vida del caballero de Gracia, históricas: 
Historia verdadera de la conquista de Nueva España de B. Díaz del Castillo, con 
aportación de materiales propios y, sobre todo, dramáticas. Se decía que había escrito 
más de doscientas comedias574 * 576.

III. 1.4-5.- EL TEÓLOGO FRANCISCO DE BORJA Y EL DOCTOR LUIS ZAPATA

No hemos logrado averiguar nada sobre estos dos personajes. Nada se nos dice en 
las fuentes de los laminarios, aunque también a ellos les impuso silencio Castro y 
Quiñones en febrero de 1618, por lo que es posible inferir que participaron en los libe- 
llos de que nos hablan los escritores del Sacromonte.

Toledo (1594), Alcalá (1601), Madrid (1602), Valladolid (1604), serán sus lugares de residen
cia. En 1605 en Toledo tomó el hábito de la Merced y profesó el 24 de agosto en el convento de 
Santa Catalina. Aquí permanecerá hasta 1607 cuando se traslade al convento de Madrid, donde 
vivirá durante más de 24 años.

574 Nos ha sido de una gran utilidad la «Introducción biográfica y crítica» del P. Luis 
Vázquez, en su magnífico trabajo: Alonso Remón, «Las fiestas solemnes de San Pedro 
Nolasco», Madrid, Revista Estudios, 1985, pp. 7-54.

515 En dos tomos 1618 y 1633.
576 Pocas han sido las que han llegado hasta nosotros. Destacamos: San Juan Evangelista, 

San Jacinto, Roldán Casado, La fundación de la Orden de la Santísima Trinidad, El rey por su 
ingenio, El señor don Juan de Austria en Flandes, Primera parte de la famosa comedia del 
Español entre todas las naciones, Clérigo agradecido, Tres mujeres en una, ¡De cuando acá 
nos vino! que es la más conocida, por ser escrita en colaboración con Lope de Vega.
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III. 1 . 6 .-  JUAN MORENO RAMÍREZ,

Nació en Zafra el 12 de octubre de 1574 y muerió en Madrid, en extrañas circuns
tancias y de una puñalada por la espalda, en el verano de 1624577. Muerto su padre 
Gonzalo Moreno en 1582, Juan Ramírez pasó a vivir con Arias Montano. En calidad 
de paje de Montano se le menciona en la correspondencia del frexnense, a quien 
Ramírez estuvo ayudando en las obras que escribió a partir de 1690. La hermana de 
Ramírez, Da. Inés de Ballesteros, era la esposa de Pedro de Valencia y al morir Arias 
Montano, Ramírez, que era clérigo ordenado de menores, estuvo viviendo como her
mano en casa Pedro de Valencia578. A instancia de Valencia se licenció en Teología en 
la Universidad de Osuna el año 1600.

Intervino muy activamente en el Proceso a la Biblia Real de Arias Montano a par
tir de 1615, firmando las Advertencias y otros escritos con Pedro de Valencia, hasta el 
punto de que es muy difícil discernir en los actuales manuscritos 502 y 503 de la B. N. 
M. qué opúculos pertenecen a uno y a otro, aunque en la mayoría de los casos se trata 
de un trabajo conjunto. En cualquier caso, está fuera de toda duda que Juan Moreno 
Ramírez tenía un excelente conocimiento de las lenguas bíblicas (hebreo, arameo, 
siriaco, griego y latín), aprendido con Arias Montano. Pedro de Valencia en su testa
mento siente un gran consuelo de encomendar a su hermano político la custodia de su 
esposa e hijos. Muerto Pedro de Valencia el 10 de Abril de 1620, Ramírez continúo la 
Defensa de la Biblia Real hasta obtener una sentencia favorable del Consejo de la 
Suprema y General Inquisición.

A las reuniones de este círculo de intelectuales, suponemos que, con autorización y 
permiso del P. Luis de Aliaga, asistía también el Arzobispo de Monte Líbano, D. fray 
Juan Bautista Hezronita, del cual trataremos más adelante579.

Tales fueron los hombres que formaron el grupo o Academia dirigida por Pedro de 
Valencia para estudiar y conocer la verdad de los plomos granadinos. Una Academia 
que no hubiera podido existir sin el beneplácito y protección del confesor real Aliaga.

III. 2 .-  LA VERSIÓN DE GURMEND1 Y LAS NOTAS DE MENDIOLA

Durante el año de 1615, Francisco de Gurmendi y el Dr. Mendiola, que todavía no 
se habían unido a Pedro de Valencia, completaron una versión y comentario de los dos 
únicos libros, cuyas copias o trasuntos había enviado Castro y Quiñones a Felipe II: el 
Fundamentum Ecclesiae y el De essentia Dei. Muy pronto, en mi opinión, por inicia
tiva del confesor real, se les unió el Arzobispo de Monte Líbano, que sin duda actuó 
como asesor. Fue él, quien en la primavera de 1616, escribió una carta a Paulo V:

577 J. López Navio, «Nuevos datos sobre Pedro de Valencia y su familia», R. E. Ex., XVIII 
1962, pp. 471-507.

578 J. Sánchez Romeralo, «Pedro de Valencia y Juan Ramírez (La hermandad de ambos 
humanistas)», R. E. Ex., XXV, 1969, pp. 233-245.

579 Cristóbal Medina hace el siguiente elogio del Arzobispo: «maronita de nación, del orden 
de Santo Domingo, varón eminente en Sagrada Teología, lección de Santos Padres, e inteligen
cia de las lenguas orientales, en que había sido intérprete [en Roma]», cfr. Infra.
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«... Scrivo et aviso che le Lamine di promato son hora credute, diffese, 
seguitate et adórate del arcevescouo di Seuilla. Sono sarracene e piene 
di errore et heresie ... e se V. S. non aplica la sua Apostólica vigilantia 
in tomo a dette diaboliche Lamine.. .»580.

El 5 de julio de 1616 la Secretaría de Estado comunica al nuncio Caetani que había 
llegado a manos del Papa un escrito contra los libros de Granada. Este escrito creo que 
era una copia del Discurso de Pedro de Valencia de 1607. En Roma, después de haber 
estudiado y examinado minuciosamente aquel escrito, se comprobó que había susci
tado una gran preocupación en Paulo V. El 17 de febrero de 1617 la secretaría de 
Estado comunica al nuncio que el Papa desea saber qué sucede con los libros de plomo 
y ordena que

«Vuestra Señoría procure obtener secretamente una buena información 
y segura acerca del estado en que se encuentra actualmente este nego
cio, especialmente sobre si el arzobispo de Sevilla hace alguna diligen
cia para mandarlos traducir ... o si los deja ver y copiar, si circulan fuera 
copias de todos los libros o parte de ellos»581.

Mientras Francisco de Gurmendi llevaba a cabo la versión en unión del Dr. 
Mendiola, éste quiso hacer una interpretación. Un laminario nos ofrece la siguiente 
relación de hechos, que parece que se ajustan bastante a la realidad:

« ...  y lo peor fue que [a la versión de Gurmendi] le añadió [Mendiola] a 
modo de comento vnos escolios, con que persuadía ser los libros maho
metanos. En lo que más fuerza ponía era en la M. cifrada en que vertía el 
nombre del falso profeta. Este fue el origen de los alborotos que duraron 
vn siglo. Porque ... escrivió vn [comentario] en que protestando su zelo 
cathólico, demuestra el claro mahometismo destos plomos. Presentólo 
al Rey, a su Consejo, y el monarcha por parecer de su confesor el Rmo. 
Pe. Fr. Luis de Aliaga, dominico, se lo envió al arzobispo Dn. Pedro de 
Castro, para que diese satisfación a todo. El prelado dio tantas respues
tas a los reparos, que demostró la ignorancia grande del theólogo, per
vertido con las versiones siniestras de los contrarios»582.

Por el testimonio anterior vemos que el P. Aliaga estaba moviendo los hilos. A 
comienzos de 1617, parece que ya se habían unido Francisco de Gurmendi y el Dr. 
Mendiola a Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez, que estaban día y noche traba
jando en la Defensa de la Biblia Real. Castro y Quiñones, se verá obligado a responder 
al Rey y a los Consejos, a las objeciones del Dr. Mendiola. Refieren las fuentes de los 
laminarios que

580 A. S.C. D. F .L 6576s./f.
581 A. S. V. Spagna, vol. 340, fol. 289 r-v.
582 Se refiere a las de Gurmendi y el Arzobispo de Monte Líbano. B. R. A. H., ms. 9/2229, 

fol. 54 r.
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«esto fue como echar leña a la llama, porque el Dr. Mendiola, para des
picar el enojo contra el Arzobispo, se vnió ahora con vn Pedro de 
Valencia, conozido por su literatura, que corría con crédito de erudito, 
de theólogo y de antiacuario. Gurmendi, Mendiola y Valencia tenían los 
tres sus juntas583, en las que se armaban contra el Sacromonte, diziendo 
que no avían de parar hasta destruirle»584.

Muy pronto,

«asociaron a su partido a fray Alonso Remnón, al licenciado Francisco 
de Borja, al Dr. Luis Zapata, a Juan Moreno Ramírez, y por consejero 
de todos a Pedro de Valencia, discípulo de Arias Montano, que tenía 
muy principal crédito de erudito y el distinguido empleo de cronista de 
Su Magestad»585.

III. 3 .-  «FRANCISCO DE GURMENDI Y MENDIOLA, AYUDADOS DE PEDRO DE VALENCIA»586.

Pedro de Valencia y su grupo parece que habían presentado el escrito en el 
Consejo real en noviembre de 1616587. En la primavera de 1617, Castro y Quiñones 
escribió con mucho desenfado al Consejo, respondiendo a las objecciones de 
Mendiola y de Pedro de Valencia y su grupo588. Entonces intervino nuevamente el P. 
Aliaga, de quien el nuncio decía que

«... es preciso tenerle muy en cuenta, porque como camina con pasos 
muy rectos y ajustados, no es probable que pierda la gracia del rey; el 
propio duque es el primero en honrarle, y no sería difícil que si éste fal
tase pudiera convertirse en el eje de todo el gobierno»589.

583 Estas se celebraban «en casa de P°. de Valencia». B. N. M, Ms. 5953, fol. 206.
584 Ibidem.
585 Cristóbal Medina, B. N. M., ms. 1271, fol. 34 r.
586 B. N. M., ms. 1271,ff.34v-35r.
587 Fundamento esta afirmación en que el escrito enviado a Roma por Gurmendi, Mendiola y 

Pedro de Valencia tiene como fecha ante correctionem Noviembre de 1616, fecha que corres
ponde a la primera redacción. A. S. C. D. F. Ms. R 7 i.

588 B. N. B., ms. 6437, ff. 24 r-37 r: D. Pedro de Castro responde al escrito de Gurmendi, 
Mendiola y Pedro de Valencia. Granada 16 de febrero de 1617. Impreso por Francisco Heylan.

589 Carta del nuncio al cardenal Borghese. Madrid, 22 de septiembre de 1613, A. S. V. 
Borghese 11-224, ff. 219-220.
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El objeto de la intervención del P. Aliaga fue para autorizar que el grupo enviara a 
Roma la versión de Gurmendi y los escolios de Mendiola, supervisados por Pedro de 
Valencia. Así pues, el Nuncio apostólico, con fecha de 6 de mayo de 1617, envió la 
primera copia que se tuvo en Roma de los dos primeros tratados: el Fundamentum 
Ecclesiae y el De essentia Dei, «interpretados - dice expresamente el nuncio - por 
Francisco de Gurmendi». Y después de informar que era traducción autorizada por el 
rey y el confesor real, añade:

“También yo he tenido que darle un recibo, cosas juzgadas necesarias 
por dicho Francisco de Gurmendi, por si acaso y para tranquilidad 
suya»590.

De esta versión de Gurmendi con escolios de Mendiola, hecho todo con el asesora- 
miento y supervisión de Pedro de Valencia, hemos visto dos copias, una en el A. S. 
G591 y otra en Roma592. La fecha ante correctionem del manuscrito Vaticano parece 
haber sido sustituida por el propio escriba en abril de 1617, en que el docuemto fue 
enviado a Roma. Sabemos que éste original sirvió a la comisión de cardenales y teólo
gos romanos como documento importante para solicitar a Inocencio XI la condena del 
pergamino y láminas de plomo. Marcos Dovel, años después, refiriéndose a la versión 
de Gurmendi y a las anotaciones de Mendiola, escribió:

«Vn hombre inteligente en la lengua árabe vio y traduxo las láminas, 
que se hallaron en el Monte Valparaíso, que la vna se intitula: Libro de 
los fundamentos y reglas de la ley, y la otra De essentia Dei. Que parece 
inuención de moriscos. Lo primero por la desigualdad en el stylo y 
forma y palabras de la lengua y en la gramática: Altas y bajas del estylo, 
las ay en cada razón. Que es imitado y tomado del estilo y frasis del 
Alcorán de Mahoma. Que el lenguaje es morisco muy corrupto. Que tie
nen y le parecen las mismas palabras del Alcorán, todo mezclado con 
mucha cautela y artificio. Que todo es lenguaje de moriscos, lleno de 
mil solecismos. Que está corrupto, con mala gramática y pronunciación 
morisca. Y concluye: ‘Que todo parece una imitación del estylo de 
Mahoma en su Alcorán, sembrado entre el lenguaje morisco, moderno, 
muy corrupto, lleno de soloecismos’».

La versión de los hechos que nos ofrece el laminarlo Pastor de los Cobos está 
hecha pro domo sua, pero deja entender que los agentes de Castro y Quiñones en la

599 Carlos Alonso, Los apócrifos del Sacromonte, p. 212, que transcribe un texto del A. S. V. 
Spagna vol 60-E.

591 Legajo, 6 . P. 2, ff. 1137 r-1142 u: Versión de Grumendi, con sus glosas [de Mendiola] en 
1617.

592 A. S. C. D. F. Ms. R 7 i. En una carpeta pontificia encontramos el documento original en 
letra de Pedro de Valencia, pero firmado por Francisco de Gurmendi en 12 folios. Comienza: 
“Haviendo visto algunos días ha por mandado de su Magd. ... Termina: En Madrid a diez de 
Abril de 1617 años. «Noviembre de 1616“>.
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Corte organizaron una campaña de panfletos y de sátiras contra los intelectuales que 
se reunían en casa de Pedro de Valencia:

«Servía de incentivo y de fomento al enojo la multitud de papeles, que 
llenos de sátiras amargas, salían frecuentemente contra esta tertulia. Lo 
que discurrió para despique el triunvirato [Gurmendi, Mendiola y 
Valencia] fue presentar el dicho papel a la Suprema Ynquisición, con 
efecto lo pusieron en las manos del general Ynquisidor, Dn. Bernardo 
de Rojas y Sandoval. Asimismo hicieron diversos trasuntos para poner
los a los pies del SSmo. [Paulo V] y en la consideración de la Suprema 
Ynquisición Romana y de toda Roma. Estas delaciones nuevas, juntas 
con las que ya avía enviado el P. Ignacio de las Casas y las que después 
envió el Arzobispo de Monte Líbano, quando era vn Saulo contra estos 
plomos, fueron las centellas que después levantaron la llama hasta la 
proscripción vltima [de 1682]»593.

En términos similares relata los hechos el manuscrito de D. Cristóbal Medina 
Conde, pero añadiendo dos datos nuevos muy valiosos, como son la intervención de 
Paulo V y la orden de Roma dada al Inquisidor General de que se dejara aconsejar por 
Pedro de Valencia en aquel asunto:

«Hecha por Gurmendi la traducción de los dos libros y puestos unos 
escolios y notas por el Dr. Mendiola, formaron un Libelo594, que presen
taron al Consejo Real, y al de la Inquisición, delatando todo el hallazgo 
de Granada. Lo mismo hicieron en la Suprema de Roma y a la Santidad 
de Pulo V. Lo que motivó que este Pontífice mandara por Breve espe
cial a el Inquisidor General Arzobispo de Toledo, don Bernardo de 
Roxas, que reconociese esta materia con la gravedad que ella pedía, y 
que le sugiriese entonces especies Valencia, cuyo dictamen era siempre 
muy apreciable, como tan docto»595.

En la realidad histórica fue cierta la intervención del Cardenal de Toledo e 
Inquisidor General. Ella se debió a una iniciativa de Paulo V transmitida, a través de la 
Secretaría de Estado, al nuncio en España, para que advirtiera al Inquisidor que los 
libros enviados a Roma «contienen errores, novedades y cosas mal sonantes» y que 
ordenara «al Inquisidor Mayor el peligro inminente que representaban para los reinos 
de Su Magestad y para toda la cristiandad»596. No nos ha llegado, en cambio, la Carta 
del Nuncio a D. Bernardo de Rojas y Sandoval ordenádole « que le sugiriese especies 
Valencia, cuyo dictamen era siempre muy apreciable, como tan docto».

593 B. R. A. H„ ms. 9/2229, fol. 54 v.
594 Este «Libelo», incluía muy probablemente la opinión ya conocida de Pedro de Valencia.
595 A pesar de nuestra búsqueda sistemática en varios archivos y bibliotecas no hemos 

logrado localizar este Breve de Paulo V en que indicaba que le sugiriese ‘especies Valencia’.
596 Carlos Alonso, Los apócrifos del Sacromonte, p. 212, que transcribe un texto del A. S. V. 

Spagna vol 60-E.
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En medio de estos alborotos intervino también el Arzobispo de Monte Líbano, 
probablemente con autorización del superior P. Aliaga, pues no en vano era ya por 
aquellos días el hombre con más poder e influencia en España, después del Duque de 
Lerma. El de Líbano, como se dijo se había unido al grupo formado por Pedro de 
Valencia, Gurmendi y Mendiola. En efecto,

«como este Arpo, era hombre tan grande, el triunvirato lo procuró atraer 
a su partido. Con efecto lograron su intento, como ya diximos, porque 
mostrándole copias viciosas de las láminas hizo vna versión mentirosa, 
a la que añadió escolios en que probaba ser la doctrina de los plomos 
mahomética».

Y el laminarlo añade sin venir a cuento:

«No obstante, su versión fue muy diferente de la hecha por Gurmendi, 
por lo que el Arpo, notaba a este de ignorante»597.

A lo largo de 1617 se había ido divulgando en círculos reducidos la versión de 
Gurmendi con escolios de Mendiola y el llamado ‘Libello’, hecho por ellos y Pedro de 
Valencia, con la noticia de que todo se había hecho a instancias de los consejos y que 
había sido enviado al Santo Oficio de la Inquisición de Roma y al Pontífice. Sin 
embargo, por enero de 1618 alguien divulgó a gran escala la versión, comentario, y 
‘libelo’ de Gurmendi, Mendiola y Valencia598, al igual que la traducción del Arzobispo 
de Monte Líbano. Cabe la posibilidad de que la divulgación la hicieran los propios 
laminarios, ya que el hecho trajo graves consecuencias para el grupo de Pedro de 
Valencia. En efecto, Castro y Quiñones se vio entonces obligado a responder e inter
venir. Para acallar las dudas pidió parecer, siempre según fuentes de los laminarios, a 
muchos expertos y entre otros:

«Consultóse asimismo al Pe. Antonio Pérez, abbad de San Benito, 
varón muy docto. Asimismo a los padres Miguel Básquez e Ignacio 
López, prepósito de la Casa profesa de la Compañía. Estos dixeron más, 
porque aún estando la versión de Grumendi nada segura y no ser legí
tima, dixeron que no hallaban en ella cosa alguna, que desdixera de la 
fee católica. Que en quanto a la M cifrada era interpretación voluntaria

597 B. R. A. H. ms. 9/2229, fol. 54 r.
598 De ella sacó una copia el Dr. D. Francisco Barahona, a la cual ya nos hemos referido, y se 

la remitió de su letra y sin pérdida de tiempo al arzobispo D. Pedro de Castro y Quiñones. Esta 
copia se guarda Archivo del Sacromonte Leg. 6. Parte 5 fol. 1043. A. S. G., ms. B. 18. Copia de 
la versión ... de los Libros Fundamentum Ecclesiae y De essentia Dei. Año. 1617. Madrid. 11 
folios. 223 x 150 mm. Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del Sacromonte, p. 86. B 18. La traducción 
está basada en los documentos manejados por Gurmendi.
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construir en ella a Mahoma, porque en el contenido del plomo se ve que 
no /¡ay cosa más opuesta a los desatinos de este embustero»599.

Consultó, igualmente, D. Pedro de Castro a profesores de la Universidad de 
Alcalá, que estaban apoyando al P. Andrés de León contra la Biblia Real, entre ellos al 
dominico Juan González, pero una cosa era la Biblia Real y otra bien diferente los 
libros de plomo, que estaban siendo utilizados contra los dominicos de medio mundo, 
tachándolos poco menos que de herejes. González opinaba como casi todos los frailes 
de su orden y salió con evasivas y eludiendo pronunciarse:

«También se cometió el oficio al P. fr. Juan González, dominico, que 
era en Alcalá primario. Este, en vista de las dos versiones, dixo que de 
ninguna de las dos, ni de la del Arpo, ni de la de Grumendi se podía for
mar seguro dictamen, por estar ninguna hecha por legítimas copias, y 
más quando se reconocía estar ambas muy disimiles de los originales en 
la incoherencia de las proposiciones»600.

A finales de 1617, los agentes de Castro y Quiñones en Madrid, ayudados por otros 
laminarios, tenían ya un dominio completo de la situación. Entonces deciden interve
nir. En primer lugar, ‘sobornan’ al Arzobispo de Monte Líbano, con lo que el P. 
Aliaga tuvo que montar una nueva estrategia, prestándose al juego, para conocer 
mejor la verdad. En segundo lugar, Castro y Quiñones decide castigar a Pedro de 
Valencia y a su grupo.

Vimos que Francisco de Gurmendi, hombre precavido, antes de entregar al nuncio 
su manuscrito, le había hecho firmar «por si acaso» un documento acreditativo, en que 
garantizaba que no le pasaría nada al autor firmante, ni a sus socios. Creyeron aquellos 
intelectuales que bastaba esta diligencia para verse libres de problemas. Vano 
empeño. Cuando de Roma vinieron a España, a raíz de aquel escrito, órdenes termi
nantes de la Santa Sede, para que Castro y Quiñones entregara sin demora los libros 
granadinos, el servicio secreto de los señores laminarios tenía muy bien averiguado 
quienes eran los verdaderos causantes y responsables de aquella denuncia ante la corte 
pontificia: Pedro de Valencia y su grupo. Sin embargo, el informar al Papa no era 
causa suficiente. El principal motivo radicaba en la gran difusión que alcanzaron las 
versiomes y el ‘libelo’ a comienzos de 1618:

«Los defensores cada día sacaban papeles, a que respondían los contra
rios con sus versiones. El fuego creció tanto que tomo la mano el 
Consejo de Estado y el de Castilla [a instancia de Castro y Quiñones], 
discurriendo medio para apagar la llama. El acuerdo fue que se pusiesen 
ambas versiones en manos del P. Antolínez, que era cathedrático en 
Salamanca, religioso agustino, que fue después Arpo, de San Tiago. 
Este vio los papeles y, examinados, habló a solas con el monarcha, muy

599 B. R. A. H. ms. 9/2229, fol. 54 u.
600 Ibidem.
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a favor de las láminas plúmbeas, y dio su parecer a todo, respondiendo a 
las objeciones de los contrarios»601.

En términos similares se expresa Cristóbal Medina Conde, quien pone su acento 
en el papel que en este episodio desempeñaba el confesor real P. Aliaga:

«Esta liga inquietó mucho los ánimos de la Corte, precisó al Consejo a 
remitir el Libello y versión a el arzobispo Castro, para que respondiese a 
todo. Hizólo el Arzobispo en dos papeles muy doctos, que impre
sos602. .., presentó al Rey y a sus Consejos, respondiendo a las contradic
ciones que habían hecho a los libros, y respondió que eran Gurmendi y 
Mendiola, ayudados de Pedro de Valencia, fundados todos tres en otra 
versión, errada en muchas partes, que había hecho el Gurmendi a soli
citud del confesor de su Magestad, el rvdmo. maestro fray Luis de 
Aliaga, religioso dominico».

Entre las proposiciones notadas por los enemigos de los plomos se enumeraban 
diez y ocho,

«a las que dieron eruditas satisfacciones y respuestas diversos religiosos 
de la orden de San Agustín, la Merced, el Carmen Calzado, y al Pe. 
Diego Martínez de la Compañía de Jesús, Francisco de la Anunciación, 
carmelita descalzo muy docto, el Pe. Andrés de León de los clérigos 
menores, con otros doce teólogos sevillanos de las religiones de Santo 
Domingo»603.

Todos ellos respondían a la decidida oposición de Pedro de Valencia y su grupo604. 
El humanista a lo largo de su vida se mantuvo fiel al Parecer y doctrina de su maestro 
Arias Montano sobre el pergamino y láminas del Sacromonte. Tal oposición alcanzó 
su momento culminante en el año 1618 coincidiendo con el momento álgido del 
debate sobre la Biblia Real.

B. R. A. H„ ms. 9/2229, ff. 53 v-54 v .
602 Creo que estos dos impresos son los mismos que se hallan encuadernados, precediendo al 

texto del manuscrito de Cristóbal Medina en sig de la B. N. M. ms. 1271.
603 Los dominicos de Sevilla en 1579 habían intentado suscitar de nuevo el tema de la Biblia 

Real, desacreditando las obras de Arias Montano, a los cuales tuvo que imponer silencio Felipe 
II y el Inquisidor General. Era lógico que esta comunidad de dominicos sevillanos no perdonara 
nunca a Arias Montano y ahora estuviera participando activamente en el empeño de desacredi
tar la Biblia Real y en defender al Pergamino y Láminas de Granada, que atacaba el discípulo 
de Arias Montano.

604 D. Cristóbal de Medina y Cáceres, autor del ms. de la B. N. M. 1271, ff. 28-40, resume 
muchos documentos del Archivo del Sacromonte, interpretando pro domo sua la labor realizada 
por Pedro de Valencia y su círculo ante diversas instancia, incluida la Sede Apostólica, para 
impedir que aquellas falsificaciones fueran consideradas como libros sagrados.
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III. 4 .-  RESPUESTA DE D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES A LOS HUMANISTAS

Dado que se habían divulgado las versiones de Gurmendi, del Arzobispo de Monte 
Líbano, los escolios de Mendiola, y el Memorial de Pedro de Valencia, D. Pedro de 
Castro, en virtud de los Breves de Clemente VIII, tenía las manos libres para interve
nir:

“Noticioso el arzobispo Castro de las varias versiones, y aún escolios a 
ellas, que havían hecho los expresados, contraviniendo a lo mandado 
por la corte de Roma y que se extendía a la veneración de las sagradas 
reliquias, despachó letras a la corte en 9 de febrero de 1618, en virtud de 
los breves apostólicos, que tenía para poner silencio en el asumpto, 
recogiendo las versiones y papeles esparcidos605».

Ordenó, pues, a su provisor que notificara el contenido de los Breves de Clemente 
VIII, imponiendo su cumplimiento bajo excomunión y otras penas canónicas606 al mer
cenario fray Alonso Remnón, a Pedro de Valencia, al doctor Martín Berrotarán y 
Mendiola, al Pe. Francisco de Borja, a Francisco de Gurmendi, al Dr. Luis Zapata, y a 
Juan Moreno Ramírez, para que no hablasen ni en pro ni en contra de los libros, como 
mandaba Su Santidad en los Breves, y también al Arzobispo de Monte Líbano mez
clado en este asunto. Las fechas de esta notificación corresponden a los días 15 y 16 de 
febrero y 2 de marzo de 1618. Poco después Castro y Quiñones tendrá que justificarse 
por carta de los ataques de los humanistas contra las láminas ante el rey607, la inquisi
ción española608 y el papa609.

III. 5 .-  PEDRO DE VALENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN DEL SACROMONTE

Aunque las fuentes de los laminarlos aseguran «lo que ofrecieron cumplir», no son 
creíbles las respuestas que adjuntan en estos autos. En el caso concreto de la respuesta 
o ‘retractación’ de Pedro de Valencia, firmada el 16 de Febrero de 1618, es falsa. Yo 
he visto el documento y me considero buen conocedor de la letra de Pedro de 
Valencia. En este caso el documento resulta evidente que se trata de una falsificación 
de la letra, firma y rúbrica, nunca usadas en otros escritos de nuestro humanista. Y lo 
mismo puede afirmarse de las supuestas retrotracciones del Dr. M endiola y de 
Francisco Gurmendi, que se encuentran en el mismo legajo610. Después de la notifica
ción, habría respondido lo siguiente, según la copia transcrita ‘a la letra’ por Cristoval 
de Medina Conde:

“’ B .N .M .m s. 1271, fol. 35 r.
606 Autos originales del Provisor de don Pedro de Castro, arzobispo de Sevilla, por los que en 

virtud de los Breves de Clemente VIII se requiere con cesuras. A. S. G. Legajo 5, ff. 812 - 817.
607 Ape'ndice, II, 25.
608 Apéndice, II, 26.
609 Apéndice, II, 27.
610 A. S. G. Legajo, 5, folios 131-140.
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«Que él era coronista de S. Md., que respetaba los Breves, y aprobaba 
grandemente y con admiración y veneración la prudencia y rectitud de 
los mandatos contenidos en ellos, y deseaba que todas las personas, a 
quienes se dirigían, desde la mayor hasta la menor, los guardasen y 
cumpliesen, y que él, en quanto a la substancia de ellos los havía procu
rado guardar, sin haber tenido noticia especial de dichos Breves; sino 
por la consideración de la gravedad de la materia sagrada y respetable; y 
por el respeto y afición particular a la persona y dignísima del señor 
Arzobispo, a la sazón de Sevilla, y que así con toda sumisión y modes
tia, sin presunción, entendía que podía tener quexa justa del citado 
Provisor, ya que no del señor Arzobispo de que huviesen entendido que 
era necesario, ni aún conveniente, hacerle a él tal notificación: Que él se 
quería persuadir para su consuelo y honor que no havía sido mandada 
por el Arzobispo, ni con su noticia, pero que como quiera se le había 
notificado, guardaría y cumpliría lo contenido en los Breves de la 
Sant/cArd de Clemente VIII, con todo recato y respeto. Y así lo firmó en 
Madrid a 16 de Febrero de 1618»6".

Otra falsificación todavía mayor es una supuesta Retractación que el humanista 
hizo antes de morir* 612. Esta falsa retractación está motivada por el afán de los lamína
nos de acreditar en Roma el hecho también falso de que en España no hubo oponentes 
y ‘si los hubo de Saulos se convirtieron en Paulos, declarando la santidad de las sagra
das láminas’, como se repite hasta la saciedad en las Vindictas y Defensorios. Otro 
tanto cabe decir de las opiniones de Luis Cabrera de Córdoba, en una Carta de fecha 
de 2 de Julio de 1619 al arzobispo Castro, en la que afirma que Valencia está más 
reducido. Pero esta afirmación, de acuerdo con el contexto, ha de entenderse acerca de 
la disposición del humanista para que dé su aprobación a la Historia de Felipe II de 
Luis Cabrera de Córdoba, en la que este historiador elogia las falsificaciones del 
Sacromonte.

En cuanto a las dos cartas en latín del Arzobispo de Monte Líbano613, en las que da 
a entender la retractación de Valencia se trata de otra falsificación más o tal vez perte
nezcan a los papeles que hicieron firmar al de Líbano, como se refiere más adelante.

Y otro tanto ocurre con Luis Francisco de Viana en medio pliego de su letra614, en 
que refiere diversos sujetos que se opusieron a los descubrimientos y entre ellos cita a 
Pedro de Valencia el año de 1618, afirmando que antes de morir se retractó. Dicha 
retractación es pura invención y leyenda. Lo mismo cabe decir de otras muchas 
supuestas retractaciones como la de Juan Bautista Pérez, Luis de Mármol y Carvajal, 
Francisco Terrones, etc. La mejor prueba de que nunca existió la retractación de Pedro 
de Valencia nos la ofrecen los mismos laminarios, obligados a reconocer que

6,1 B. N. M„ ms. 1271, fol. 35 u
612 A. S. G. Legajo, 5, fol. fol. 134. Otra copia en fol. 873.
613 A. S. G., Legajo, 6. Parte Ia s./f.
6,4 A. S. G. Legajo, 5, fol. 922. Esto mismo se halla repetido varias veces en el Indice, que 

comenzó a trabajar de dicho Archivo Francisco Viana.
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«Sentido Pedro de Valencia de esta notificación, se reunió con 
Mendilola y Gurmendi, y resolvieron estos dos últimos, a su nombre dar 
un M emorial segundo al Consejo y imprimirlo. Ejecutado lo uno, 
sabiéndolo el Consejo que querían imprimir el Memorial dado, como le 
representó D. Francisco Baraona, a nombre del Sacromonte, acordó el 
Consejo se pasase oficio al de la Inquisición, y por este se mandó reco
ger el Memorial, los papeles de los coligados y se les impuso otra vez y 
se les mandó observar silencio en el punto en 6 de Marzo de 1618»615.

Así pues Castro y Quiñones no solamente impuso silencio a Pedro de Valencia, a 
él y sus colaboradores, a mediados de febrero, sino que los denunció ante la 
Inquisición, ya que no obedecieron el prim er aviso.El Consejo de la General 
Inquisición de España ordenó secuestrar los papeles de Pedro de Valencia y de su 
grupo. El hecho ocurrió a primeros de marzo de 1618.

Como consecuencia del registro que la Inquisición llevó a cabo en casa de Pedro 
de Valencia, se puede conjeturar que se perdieron y dispersaron varias obras del 
zafrense y escritos de Gurmendi, Mendiola, etc. La mayor parte de la documentación, 
que los laminarios llaman «libelos» se ha perdido. Buena muestra de que Pedro de 
Valencia siguió adelante en su empeño es la comprobación de que

«Exasperado más y más este anticuario se determ inó a formar un 
Memorial criticando las sagradas reliquias, proponiendo contra ellas y 
el Pergamino y Libros varias dudas y dificultades, que es el papel tan 
decantado de Pedro de Valencia, que corre entre los eruditos, aunque 
sin las respuestas que se le dieron... Este Memorial y parecer lo dirigió 
y dio al Inquisidor General don Bernardo de Roxas y Sandobal en 26 de 
Noviembre de 1618»616.

Como ya se ha dicho de este Memorial o Parecer existen dos copias idénticas en el 
Archivo de la Abadía del Sacromonte617, y, según todos los indicios, se trata del 
Parecer de 1607, el cual no conocieron los laminarios hasta el año 1618.

Otro hecho singular de aquel año 1618, en el que eran legión los conjurados contra 
Pedro de Valencia y lo que representaba fue la ida a Madrid de un ‘amigo’ del huma
nista para que espiara su manera de pensar. Se trata de D. Francisco Torreblanca618, 
que tuvo que exculparse ante uno de los agentes del arzobispo619, a cuyo servicio se 
hallaba Torreblanca como lo demuestra una carta en la que le informa del sentir de 
Pedro de Valencia620.

615 B. N. M„ ms. 1271, fol. 36 r.
616 B. N. M„ ms. 1271, fol. 37 r.
617 Parecer de Pedro de Valencia a acerca del Pergamino y láminas de Granada, dirigido al 

limo. Sr. D. Bernardo de Sandobal y Roxas, Cardenal Arzobispo de Toledo, Inquisidor General 
de España. 26 de noviembre de 1618. A. S. G.. Legajo, 6. Parte, 1 fol. 739; Legajo, 6. Parte, 2, 
ff. 143-163.

618 Publicó un libro De magia, Sevilla, 1618.
619 Apéndice, II, 29.
620 Apéndice, II, 30.
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III. 6.- LAS VERSIONES DEL ARZOBISPO DE MONTE LÍBANO

Con motivo de los trabajos de Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi y del Dr. 
Mendiola, el arzobispo D. Pedro de Castro y los laminarios se vieron en la necesidad 
de consultar y contratar a nuevos intépretes621. El más importante fue el ya citado 
Gabriel Hezronita o Hesronita, designado con el pomposo título de Arzobispo de 
Monte Líbano. Su nombre árabe era el de Yuhanna al-Hausabi622. Libanés de nación 
pertenecía a la orden de predicadores. Los hechos parecen indicar que este prelado 
había sido enviado a España por las gestiones llevadas a cabo en Roma por el 
Embajador y, probablemente, a propuesta del P. Andrés de León, de quien era muy 
amigo al igual que otros maronitas de Roma. En mi opinión, el de Líbano, al igual que 
Marcos Dovel, actuó como agente del servicio secreto del Santo Oficio de la 
Inquisición de Roma.

En 1615 aparece en Madrid, como caido del cielo, sin un maravedí y sin papel, ni 
tinta para escribir y comiendo de «refitorio». Se hospedó en el convento de los domi
nicos de Madrid, donde vivió varios años bajo la atenta mirada del confesor real P. 
Aliaga, defendiendo las tesis dominicanas contra la doctrina de la Inmaculada concep
ción y alistado con el círculo de intelectuales de Pedro de Valencia. Sin embargo, el P. 
Andrés de León, uno de los hombres del servicio secreto de D. Pedro de Castro, era 
uno de sus amigos. Y después de su ‘conversión’ al bando de los laminarios, vemos a 
éstos entonar panegíricos y alabar sus cualidades como intérprete o traductor:

«Basta saber que criado en la lengua árabe oriental, como maronita de 
nación, fue famoso en la siriaca y griega. Estando residente en Roma, 
determinó pasar y vino a España en 1615, a fin de que el rey le diese 
alguna pensión, para estampar en árabe las obras de sancto Thomás, de 
que se conoce su inteligencia»623.

Mientras estuvo trabajando con Pedro de Valencia y su grupo de intelectuales 
(1615-1617), el maronita atacaba con toda energía los plomos granadinos, cosa que 
hace en los informes que envía a la Inquisición romana y al sumo Pontífice. Además 
de ayudar a Gurmendi y Mendiola624, hizo una traducción por cuenta propia de los dos 
libros De essentia Dei y Fundamentum Ecclesiae, sobre las copias existentes en el 
Consejo, persuadiéndose que estaban llenos de doctrinas alcoránicas. Esta versión, al 
igual que la de Gurmendi, se divulgó, como vimos, por Madrid en 1617625. Escribió

621 De ellos me ocupo en otro lugar. Cfr. B. R. A. H., ms. 9/2229. Capítulo X II, ff. 53 r-59 u.
622 Una relación de sus obras en G. Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 

tom. 3, Cittá del Vaticano, 1949, pp. 45-347.
623 B. N. M., ms. 1271, fol. 36 v. En cambio para otros autores el de Líbano «vino a solicitar 

con su Magd. la impresión de vn su libro de Propasando Pide, que avía compuesto», B. R. A. H., 
ms. 9/2229, fol. 54 v.

624 Cfr. Pedro de Valencia, Ob. Comp. vol. V/2, p. 54.
625 Con la misma noticia de su venida y estar los otros eruditos en la Corte empeñados en la 

contradicción de los libros, pusieron en sus manos dos traslados de los referidos libros: 
Fundamentum Ecclesiae et Essentia Dei, sacados de aquellas copias erradas que tenía
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por entonces una carta al Romano Pontífice notificándole que las Láminas estaban lle
nas de errores sarracenos. Posteriormente, lo hace al arzobispo Castro y Quiñones, 
informándole que los libros eran mahometanos. En marzo de 1618, la General 
Inquisición le pidió su versión y un Parecer sobre los libros. Pero tocado ya por el oro 
de los hombres de Castro y Quiñones, respondió que

«suspendía su juicio, porque le havían asegurado que no era fiel la copia 
árabe, por donde havía hecho la traducción, y que no teniendo seguridad 
de la copia, no podía decir en conciencia con certeza lo que se le pre
guntaba: y que así deseaba saber si era falsa ciertamente»626.

En efecto, ya por entonces, con la ayuda de Andrés de León, el de Líbano había 
sido sobornado por D. Antonio Tavares, agente de Castro y Quiñones. Tavares le 
regaló cien escudos de oro como «xarave de oro potable»627, hasta dejarlo reducido 
«como un corderillo», y el m aronita más confiaba en Tavares que en «el Gran 
Turco»628. Pero, examinada la documentación de Roma, compruebo que fueron inge
nuidades del canónigo granadino, el haber creído en su conversión, aunque Tavares 
mismo reconoce que el maronita era «persona de su natural bronca y, como los orien
tales, desconfiado, sospechoso y soberbio, y de opinión dominico629». Ya por aquel 
entonces los dominicos estaban muy enfrentados a las láminas y no descansarían hasta 
verlas, primero en el índice de la Inquisición Española, y luego condenadas por Roma.

Los manejos de Tavares hicieron cambiar aparentemente al de Líbano de manera 
de pensar y se decidió que se le gestionara el viaje, pidiendo permiso al P. Confesor, a 
quien realmente servía. Se procuró ajustar muy bien los viáticos y dietas630:

«El de Monte Líbano dice que tiene hallado una desnarracion, para que 
se prueve que los libros no son mahometanos; y que no la hallara Santo 
Thomas, aunque lo viera todo, sino fuera por revelación. Laucar y yma- 
ginar tanto, es solo por el servicio de V. S. Y631. Dice y jura que no irá 
sin que V. S. Y. escriba a S.M. y al P. Confesor. A lo menos al P. 
Confesor, y en este punto no hay que reducille, que esta indómito. V. S. 
Y. me havía escrito en carta del 20 del pasado que se escribiría, quando

Gurmendi. Hizo por ellos su primera versión latina, la que se divulgó por enero de 1617. A. S. 
G. Legajo, 6. Parte, 5a. Copias, fol. 1043. B. N. M., ms. 1271, fol. 36 v.

626 B. N. M„ ms. 1271, fol. 37 r.
627 Pedro de Valencia, Ob. Comp. vol. V/2, p. 60, n. 15.
628 Ibidem, n. 216.
629 B. N. M„ ms. 5953, fol. 205 v.
630 Capítulo de carta de D. Antonio de Tavares a D. Pedro de Castro. Madrid, 10 de abril de 

1618, sobre las comodidades y regalos que tendrá el Arzobispo de Monte Líbano. Original: A. 
S. G, Legajo, 6, P. 1 fol. 987. Copia por F. Pérez Bayer, B. N. Ms. 5953, ff. 213 r-214 r. Edición 
según la recensión de Pérez Bayer.

631 Esta carta tiene la respuesta del Sr. Arzobispo al margen, y a este capítulo dice su Yltma: 
«Acá, Señor, no alcanzamos tanto, pero sin revelación mostramos que es verdad que no son 
mahometanos. Lo verá mejor, cuando viere aquí originales».
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la jomada estubiese acordada. Ya lo está y no veo en esto dificultad que 
yo entienda, antes me prece conveniente a todo. Y que pues V. S. Y. lo 
ha dicho que lo haría, que lo haga, aunque no fuese mas que por este 
respeto. ¡Quanto más que a todo convendrá!632. En lo de la estancia será 
acomodado, porque aunque dice que será en un convento de su orden, el 
más cómodo; también ha dicho que halla [y] haría lo que fuese mejor y 
que V. S. Y. quisiese. Quanto a mi el punto esta en que no pierda los 
quarenta reales al día. Dice más, que quiere le den luego los 200 duca
dos de ida y vuelta, y trayéndole a la memoria lo que había dicho que los 
100 de la buelta quedarían en mi mano, y después que en la de Andrés 
de León, y que no parecía razón que desconfiando él tanto, no confiáse
mos nos633. Dice me entregará de fianza un cáliz y un pastoral634 y su 
libro que ha de inprimir, pues lo qual me persuadí a la estimación que he 
avisado a V. S. Y.»635.

El Arzobispo de Monte Líbano era considerado por los laminarios como una emi
nencia en lenguas orientales. Ya en Roma y en la curia pontificia tenía fama de ser 
buen intérprete de árabe y había hecho algunos trabajos de traducción para algunos 
cardenales, entre otros para Roberto Belarmino. D. Pedro de Castro, que fue quien 
entregó a Tavares los cien escudos de oro, aseguraba que «ante la Santa Sede nada 
valía todo lo demás en comparación con la opinión de este maronita».

Esta circunstancia fue motivo de la muchas negociaciones que se hicieron, ante la 
negativa de D. Pedro de Castro de enviar los plomos a Madrid, para que el maronita los 
viera en Granada. Por enésima vez se reunió el Consejo Real para tratar de los plomos 
como si fuera negocio de los más importantes del Estado. Existe una Relación impresa, 
cuya fecha conjeturo que es de agosto de 1618, en la cual se mencionan todas las reu
niones precedentes que había celebrado el Consejo Real de Castilla, para tratar de las 
láminas636. Los ministros estaban interesados en que la versión se hiciera pronto. Las

632 Al margen la respuesta del Sr. Arzobispo: «Yo escribo a S. M. y al P. Confesor 
Suplicando por esta licencia».

633 F. Pérez Bayer escribe el siguiente comentario: «Discúrrase por sólo esto en manos de 
qué sugeto estaba puesto el negocio de las láminas y que ignorando no el S". Arzobispo, ni el P. 
Andrés de León, ni Tavares, ni otros muchos su carácter venal y sórdido, y teniendo experiencia 
de que havía ya mudado de parecer por el jarabe del oro potable, quisieron que fuese a Sevilla a 
ver las láminas y libros y dar su dictamen, para valerse de el a su favor. Puede mucho un 
empeño, y cuando un sugeto virtuoso y exemplar toma un capricho, suele ser inapeable, porque 
todo se lo figura inspiración».

634 báculo.
635 Responde el Sor. Arzobispo al margen: «Considérelo Vm. como quisiere. Paréceme que 

no tiene razón, y creo que no lo es tomarle prendas. Poco fía de Nosotros, sino fía cien ducados. 
Yo pensaba que havían de hacelle la costa los que vieniesen: el Vicario de Osuna o Dn. 
Francisco Barahona. Aquí parece que no quiere sino que le entreguen el dinero. El se estiende. 
A mi menos pesadumbre es el entegarselo, porque perderé cuidado si le regalan o no, o le sirben 
en el camino; y no habrá porque venga nadie con él. Los cien ducados he enviado para la venida. 
Darle vamos acá los otros ciento para la buelta».

636 A. S. C. D. F. L6576.
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presiones de la Santa Sede eran cada día mayores. Hasta Felipe III, a instancias de 
Pedro de Castro, dio su beneplácito al Arzobispo de Monte Líbano para ir a Granada, 
después de haber convocado la lunta de 1618:

«Fue mucha la contradicción que tuvo esta idea, porque Su Magestad, 
atento a el bien de esta causa y deseoso del acierto mandó hacer una 
junta a este fin, por agosto de 1618. Asistieron a ella entre otras y graves 
personas, el Cardenal Arzbpo. de Toledo, D. Bernardo de Roxas y 
Sandoval, Inquisidor General, y el Rvmo. confesor Fray Luis de Aliaga, 
los que convinieron gustosos en la ida, previniendo a el Arzpo. de 
Sevilla de parte de Su Magestad, su Secretario Jorge de Tovar, en Carta 
de 4 de Septiembre de 1618, que la traducción que hiciese el de Monte 
Líbano se le remitiese a sus manos sin publicarla»637.

Así pues, la finalidad principal de aquella Junta de agosto de 1618 fue tomar el 
acuerdo de que el Arzobispo de Monte Líbano, fuese a Sevilla, para que viese el origi
nal de los plomos, que D. Pedro de Castro tenía consigo, pues en el escrito de 
Gurmendi y Mendiola desacreditaba la supuesta antigüedad de los caracteres, la gra
mática, voces, etc. Después de llegar a Sevilla bajo la mirada de Castro y Quiñones, el 
de Líbano traduce los dos primeros libros638, y cuando Pedro de Castro los vió decidió 
ir a Granada, acompañando al maronita. El viaje se debió realizar a primeros de sep
tiembre de 1618, ya que a partir del mes de octubre encontramos diversas cartas del 
maronita en diversos manuscritos de la B. N. de Madrid firmadas en Granada. En carta 
de 13 de noviembre de 1618, escrita por D. Pedro de Castro al P. Andrés de León, de 
los clérigos menores, se lee que

«el Arzobispo de Monte Líbano, luego que havía visto las cosas del 
Sacro Monte, dijo, que ‘si antes era un Saulo, ya era Paulo'.. .»639.

Creía D. Pedro, en su ceguera, que, si el maronita daba su aprobación a los libros, 
habría salvado la mayor empresa de su vida, dado el alto concepto que tenían del 
oriental tanto el Papa, como el Rey, y los dominicos, empezando por el P. Aliaga que 
eras ya uno de los hombres más influyentes de aquella monarquía. Pero Castro y 
Quiñones erraba en sus cálculos.

Cuentan las fuentes de los laminarios, error repetido por varios autores contempo
ráneos, que ignoraban la verdadera actuación del Arzobispo libanés, que

«Cuando llegó a Granada y vio los originales y se instruyó de todo el 
hecho, depuso y retractó su primer juicio, declarando que el idioma, 
carácter, frases y dicciones y puntuación de aquellos documentos era

637 A. S. G. Legajo, 6. Parte, 5a, fol. 683.
638 A. S. G., ms. B. 17. Versión de los Libros Fundamentum Ecclesiae y De essentia Dei. Año 

1618. Sevilla. 15 folios. 260 x 180 mm. Cfr. M. J. Hagerty, La Abadía del Sacromonte, p. 76. B 
17.

639 B. N. M., ms. 1271,ff.36v
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antiquísima y los libros de los santos de quien decían las láminas, como 
todo consta de 31 cartas y papeles que se guardan en el Archivo del 
Sacro Monte640. Con fechas hasta mayo de 1620, con el favorable dicta
men, que juró y dejó firmado y sellado de su mano y sello»641.

A juzgar por las Cartas del P. Andrés de León a Castro y Quiñones, que publica
mos en Apéndice642, muy poco le duró la alegría a D. Pedro, porque pronto tuvo que 
escribir al minorita, que se personara en Granada, dado que no había medio de persua
dir al de Líbano, que pedía ver todas las láminas. Posiblemente Castro y Quiñones le 
exigía que ajustara sus versiones a sentido católico y piadoso, pero el maronita parece 
que no pasó por ello. Fingió, no obstante, que había sido doblegado y con fecha 20 de 
Mayo de 1620 firmó cuantos papeles en blanco le pusieron por delante los canónigos 
del Sacromonte e hizo un juramento de haber hecho fielmente la traducción del perga
mino y láminas643. Negocio es este en el que yo opino que quedan muchas cosas obscu
ras y no bien averiguadas.

Antes he apuntado la posibilidad de que el Arzobispo de Monte Líbano estuviera 
en España como agente secreto del Santo Oficio y que actuara de acuerdo con el 
Confesor real, enemigo como casi todos los dominicos de entonces de los plomos. En 
abono de esta hipótesis se halla la carta dirigida por el maronita al Papa el 23 de Mayo 
de 1622, después de haber abandonado Granada.

D. Pedro de Castro, además de los emolumentos convenidos por la traducción, le 
había dado, por añadidura, una elevadísima suma de dinero, para premiar su trabajo; 
pero en el camino de regreso a Madrid, le robaron sus caudales unos bandoleros de 
Sierra Morena y el maronita entró más pobre en la corte de lo que había salido. 
Entonces trató de desdecirse de lo hecho en Granada, pero ya nadie daba crédito a sus 
palabras. Entonces escribió una Carta al Pontífice, en la cual aparece lleno de resenti
miento hacia los españoles, junto con una Relación que no he podido localizar, en la 
que le informaba que se trataba de libros llenos de herejías alcoránicas. Entresacamos 
estas frases:

«... Archiepiscopus [hispalensis] ... procurat authenticare dictas lámi
nas [ut] promouantur sanctissimae aprobandae. Caueat igitur tua sancti- 
tas Pr. B'“ . ab hoc archiepiscopo, pellem hispanicam induto, et legat et 
perlegat dictam relationem»644.

Poco después el de Líbano, emprende nuevamente camino hacia Roma, donde sin 
duda su testimonio ante el Papa y el Santo Oficio fue muy bien acogido.

640 A. S. G. Legajo, 6. Parte, 5a: Copia de versiones desde el fol. 413 hasta el 1150.
611 B. N. M„ ms. 1271, ff. 36 v-37 r.
642 II, 17-22.
643 A. S. G., Legajo, 6 . Parte, 5a, de copias de cartas, ff. 413-1150.
644 A. S.C. D. F. L6576 s./f.
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IV.- EL FINAL DE UNA ETAPA

El final de la primera etapa del pergamino y láminas de Granada viene condicio
nado por la muerte de D. Pedro de Castro y Quiñones en 1623 y unos años antes por la 
de Pedro de Valencia, que con Arias Montano, había liderado la oposición al perga
mino y láminas.

IV. 1.- PEDRO DE VALENCIA Y EL JANO BIFRONTE

El proceso a las obras y Biblia Real de Arias Montano y el debate sobre el perga
mino y las láminas granatenses son, en vida de Pedro de Valencia, las dos caras de un 
mismo Jano bifronte. El humanista de Zafra tuvo que mantener una ardua lucha en los 
últimos cinco años de su vida, peleando con el vestiglo de dos caras que se ocultaba 
bajo la imagen de Jano. En efecto, aparentemente se luchaba en dos frentes distintos, 
pero el Zafrense supo percibir con toda claridad que los contendientes con los que se 
enfrentaba eran los mismos, y en líneas generales era idéntica la finalidad y el objetivo 
que perseguían. De una parte acabar con la el sector del cristianismo español apegado 
a la cultura bíblica, incluso a la filología bíblica trilingüe, que tanta gloria había dado 
al catolicismo español, y de otro lado, so capa de celo religioso, sustituir la palabra de 
Dios por puras ficciones humanas, como eran las narraciones y doctrinas de los apó
crifos del Sacromonte. Existen a veces intereses contrapuestos entre los bandos en 
liza. Así, por ejemplo, algunos dominicos, que, en principio y mayoritariamente 
habían sido enemigos declarados de la Poliglota llegaron a coincidir con el humanista 
extremeño a la hora de combatir el pergamino y las láminas.

La condena en los Indices de la Inquisición de las obras de Arias Montano y el des
crédito promovido contra la Poliglota de Amberes es, por lo tanto, un hecho íntima
mente ligado al debate que originó el descubrimiento del Sacromonte. Es verdad que 
el proceso a la Biblia Real comenzó ya en el momento de su impresión, por razones 
puramente económicas, ligadas al importante negocio editorial de libros litúrgicos, 
aunque los pretextos, que se esgrimían, fueran bien distintos645. Este Proceso con 
periodos de aparente calma duró setenta años, hasta 1625 en que comienza la nueva 
edición de la Poliglota parisiense. En los últimos años de la vida de Pedro de Valencia 
existe una confluencia entre proceso y debate, y a estos asuntos dedicó el humanista de 
Zafra una gran parte de sus energías vitales.

El P. Aliaga y la generalidad de los dominicos estuvieron con Pedro de Valencia, a 
pesar de que el humanista, como Arias Montano, fue siempre un fiel creyente de la 
doctrina tradicional en el misterio de la Inmaculada. Es necesario subrayar que el peso 
de la lucha, de forma discreta y velada, contra el pergamino y las láminas fue obra de 
los religiosos de Santo Domingo. El confesor real ya desde 1613 era uno de los hom
bres más considerados por la diplomacia vaticana. El nuncio Caetani veía en él

645 G. Morocho Gayo, «Felipe II: Las ediciones litúrgicas y la Biblia Real», La Ciudad de 
D ios,2 1 1 ,3 ,1998, pp. 813-881.
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«una cabeza sólida y firme en todo lo que pudiera concernir a su reputa
ción para declararle un gran hombre de Estado. Porque deja toda 
empresa que no esté seguro de poder sustentar, y solamente toma aque
llas que por el aplauso público pueden redundar en su favor, y así todas 
resultan gloriosas. Con esto y con haber declarado que no desea nada 
para sí, puede decirse que juega limpio, sin que sus adversarios tengan 
motivos para atacarle, y como además tiene en su mano la conciencia 
del rey, que verdaderamente es un santarello646, gozará siempre de gran 
autoridad, y si faltase el duque o no estuviese tan arraigado que no hay 
fuerza que le pueda abatir, se vería pronto que sobre las espaldas de este 
hombre recaería el peso de toda esta gran máquina647».

Y cuando cayó el duque de Lerma, el nuncio Cinnino, en atención a los servicios 
prestados, se apresuró a escribir a la secretaría de Estado para que se recompensara al 
P. Aliaga, ya que

«il confesore preualerá di gran lunga, non essendo gli altri due di capa
cita né di giuditio uguali a lui ad un gran pezzo et il terzo assai meno del 
secondo»648.

Cuando D. Pedro de Castro y Quiñones se obstinó en ocultar a la Iglesia y al 
mundo lo que escondían sus plomos, se encontró frente a dominicos muy capacitados, 
que, como Luis de Aliaga, en pocos años y a pesar de las restricciones que imponían 
los Breves de Clemente VIII, hicieron patente al mundo que aquellos libros estaban 
llenos de herejías alcoránicas. Para ello Luis de Aliaga se sirvió de humanistas como 
Pedro de Valencia y los intelectuales de su círculo y de arabistas como Marcos Dovel 
y Francisco de Gurmendi. Pocos años después el dominico Antonio de Sotomayor 
incluyó las láminas en los índices de la Inquisición Española. El descubrimiento de la 
falsedad de las láminas fue un hecho importante de los dominicos españoles y una 
gran aportación a la cultura de su nación, que nunca quisieron ver los autores de los 
Defensorios, ni el dato ha sido destacado de forma suficiente por los estudiosos que 
me han precedido.

IV. 2 .-  LOS AGENTES DE D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES

IV. 2.1. LOS TESOREROS

D. Pedro de Castro y Quiñones se sirvió siempre de los tesoreros de sus iglesias 
como de los agentes más idóneos para enviarlos a Roma. Las dádivas, dones y presen
tes son más gratificantes, cuando proceden de un tesorero, cargo que por su propia

646 «Un gatomanso»
647 Carta del nuncio al cardenal Borghese. Madrid, 24 de abril de 1613, A. S. V. Borghese 

11-264,ff. 95-96.
648 Carta del nuncio Cinnino al cardenal Borghese, Madrid, 28 de enero de 1619, A. S. V. 

Borghese 11-258, fol. 81.
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índole va dirigido a cuidar y conservar el patrimonio, y cuando es él quien da el 
dinero, el agraciado ha de entender cuán valioso es aquello por lo que se da el pre
sente. Al principio de los hallazgos y con la finalidad de conseguir los Breves de 
Clemente VIII, para que la Inquisición española no pudiera inmiscuirse en el asunto 
del pergamino y láminas, D. Pedro de Castro envió a Roma a su primer tesorero, al 
cual ya nos hemos referido en varias ocasiones. Se llamaba este hombre D. Pedro 
Guerrero y era sobrino del célebre arzobispo de Granada de este nombre. Este tesorero 
supo allanar muchas dificultades, para tener libre acceso al Pontífice, dados los acos
tumbrados obstáculos, que suelen poner los encargados de abrir las puertas, cuando un 
negocio no está muy claro. Siendo por ello muy necesaria una gran capacidad de per
suasión.

D. Fernando Niño de Guevara en una Carta a D. Pedro de Castro, mencionada 
anteriormente, nos habla de la eficiencia de este hombre, porque aunque él dice que

«acude aquí con mucho cuidado a servir a V. S. está muy bien recibido 
de su Santidad y de todos estos Señores, y con mucha razón»649.

Después de haber conseguido los Breves pontificios a plena satisfacción de D. 
Pedro de Castro, el tesorero regreso a Granada. Pero tuvo que volver a Roma en 1617, 
a raíz de los escritos presentados por Gurmendi, Mendiola y Pedro de Valencia. En el 
otoño de aquel año informaba a los agentes de Castro en Madrid, que eran declarados 
enemigos de los plomos el Papa y los cardenales, porque entre otros motivos, los car
denales «se quejan de las pensiones, que están muy bajas», las cuales eran pagadas en 
gran parte graciosamente por la real hacienda española. Y según informaciones envia
das desde Roma por este tesorero, los señores cardenales muestran su disgusto por «el 
non prevenire manus eius», es decir, por no recibir dádivas para apoyar el negocio del 
Sacromonte. Y de esta forma unos por una causa y otros por otra «era en Roma cosa 
muy corriente hablar mal o el dar sobre lo del Monte». Pero el buen tesorero, como 
había hecho otras veces anteriores, logró domeñar los ánimos.

Los Romanos Pontífices no suelen ser personas, a que puedan persuadir fácil
mente, incluso los más allegados colaboradores, cuando han comprobado que un 
hecho como los libros de plomo de Granada eran un peligro para la fe católica. Paulo 
V, que dió buenas muestras de tener este convencimiento, después de recibir los escri
tos de Gurmendi, Mendiola y Pedro de Valencia, ordenó al Inquisidor Mayor de 
España, que interviniera sin dilación. Entonces, D. Pedro de Castro, envió a un teso
rero nuevo, el doctor D. Jerónimo de Leiva, para que tratara de superar las dificultades 
con los hombres más próximos al Pontífice y para que a éste le entregara en mano su 
carta.

Muchos años después, el Marqués de Estepa y otros laminarios siguieron esta 
misma política, sin ningún resultado práctico. En efecto, aunque se gastaron miles de 
ducados en aquellas idas y venidas, al final la Santa Sede, promulgó el esperado 
Breve.

649 A. S. G. Legajo, 3, Fol. 1235 = B. N. M., ms. 19 712/44. E. Ochoa, Epistolasrio, II, p. 49.
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IV. 2. 2. FRANCISCO BARAHONA

Cuando a partir de 1617 el grupo de intelectuales, encabezados por Pedro de 
Valencia, comenzó a atacar frontalmente el pergamino y láminas, D. Pedro de Castro 
se ve en la necesidad de enviar a Madrid dos de sus agentes, canónigos de la Colegial 
granadina desde su fundación en 1610.

Uno de ellos era D. Francisco Barahona y Miranda, que se había doctorado en teo
logía por la Universidad de Granada el 6 de octubre de 1612 y fue Rector de la misma 
en 1639. La misión de vigilar y contrarrestar las actividades del grupo capitaneado por 
Pedro de Valencia debió de ser una de sus primeras misiones y, al concluirla, pasó a 
formar parte de la comisión inmaculadista hasta 1622. Años más tarde los canónigos 
del Sacromonte le encargaron la importante labor de responder al panfleto de Fray 
Jerónimo de la Cruz650 y siendo ya de edad avanzada la muy delicada misión de llevar 
a Roma el pergamino y las láminas originales. Murió durante el viaje en Génova, de 
«una calentura maliciosa». El nuncio Mons. Panziroli, que parece conocía bien a las 
personas, presentando a los dos canónigos del Sacromonte que portaban los originales 
del pergamino y libros de plomo, reconociendo que los dos eran hombres de bondad y 
doctrina, caracteriza a Barahona como el «gordo», en oposición a D. Bartolomé de 
Torres, al que califica de «delgado». Añade de Barahona que era «hombre que no 
tiene ostentación» y «hábil negociador», y dirigiéndose a su superior, el Secretario de 
Estado, le advierte:

«Si V. E. lo tira un poco de la lengua, a fin de que hable del gobierno de 
la actual monarquía y de la naturaleza de este nuestro amigo mayor651, 
dirá cosas muy verdaderas y acertadas. Y no le va a costar a V. E. nin
gún trabajo hacerle hablar»652.

Genio y figura. D. Francisco Barahona se nos muestra mucho más cauto en la 
correspondencia que D. Antonio Tavares y mejor negociador. Debió de llegar a 
Madrid en el otoño de 1617, porque en Carta a D. Pedro de Castro de 12 de diciembre 
le comunica abiertamente quiénes son los enemigos declarados de las láminas:

«En Roma son todos los que han deseado esta ocasión para extre
marse.. . El primero es Su Santidad».

Pero el canónigo advierte que es demasiado fuerte arremeter directamente contra 
el Papa y matiza el término «enemigos»:

650 Con el nombre de Francisco de Varona y Miranda escribió una exposición muy difusa, 
impresa en 83 folios: Memorial para las reliquias, Granada, 1640. Es respuesta oficial de la 
Abadía del Sacromonte al escrito del monje Jerónimo fray Jerónimo de la Cruz, que escribió, en 
1633, un violento pero documentado opúsculo, Sacrarum Virginum vindicatio, contra las lámi
nas, porque éstas habían desplazado el lugar que, anteriormente, ocupaban las reliquias de las 
Santas Vírgenes en San Jerónimo de Madrid.

651 Es una clara referencia al Conde Duque de Olivares.
652 Texto citado por Carlos Alonso, Los apócrifos del Sacromonte, P. 326; cfr. tamb. p. 274,

n.41.
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«Llamamos enemigos en quanto vemos que carecen del afecto con que 
havían de mirar este negocio y por la desabrida disposición con que los 
hallan». Además del Romano Pontífice considera enemigos a «todos 
los cardenales».

En esta carta informa, además, a D. Pedro de Castro quiénes eran enemigos de las 
Láminas en Madrid: el señor Nuncio, el P. Luis de Aliaga, confesor real, el Arzobispo 
de Monte Líbano y el grupo de intelectuales encabezado por Pedro de Valencia, entre 
los cuales menciona a Francisco de Gurmendi, y al licenciado Mendiola653. No era, en 
efecto, mejor la situación en Madrid que en Roma. La villa y capital de corte era el 
centro de acalorados debates dialécticos. Los enemigos de las láminas estaban encabe
zados por «el Sr. Nuncio», que bien informado por Pedro de Valencia, Mendiola y 
Gurmendi no tenía empacho en declarar «públicamente que los libros tienen here- 
gías». Y por si fuera poco «aprieta mucho» a los señores del Gobierno «a que cumplan 
con lo que su Santidad manda». Pero lo que es mucho peor, pone en tela de juicio «los 
Breves que V. S. Y. tiene y «si por ellos su Santidad de Clemente lo cometió a V. S. 
Y.»

Casi un mes después, escribe de nuevo a D. Pedro de Castro informándole de las 
actividades del grupo de intelectuales encabezado por Pedro de Valencia, los cuales se 
reunían en casa de nuestro humanista.

El 23 de enero de 1618 escribe de nuevo a su prelado comunicándole que el 
General de la Orden de Predicadores ha estado a punto de conseguir en Roma la con
dena de las láminas en una Congregación de Cardenales. Y en Madrid, el confesor 
real, P. Luis de Aliaga, quiere enviar a Su Santidad las versiones de Gurmendi y el 
Discurso de Mendiola654. Fue Francisco Barahona el que entregó los cien escudos de 
oro a D. Antonio de Tavares, para que éste sobornara al Arzobispo de Monte 
Líbano655. Cuando Pedro de Valencia, Gurmendi y Mendiola, cayeron en la trampa de 
publicar escritos contra las láminas, será Barahona uno de los encargados de hacer una 
copia para enviársela a D. Pedro de Castro656 y de responder y de hacer la defensa de 
los plomos, denunciando los escritos de Gurmendi y de Pedro de Valencia en el 
Consejo Real, a quien estaba cometida la protección de las láminas.

653 Original: A. S. G. Legajo, 6, P. 1 fol. 315, alias 881. Copia del original por F. Pérez 
Bayer, Ms. B.N.M. 5953, ff. 205 r. Edición en: Pedro de Valencia, Ob. Compl. V/2, p. 57.

654 Original: A. S. G, Legajo, 6, P. 1 fol. 411, alias 910. Copia del original por F. Pérez 
Bayer, B. N. M. Ms. 5953, fol. 206 r. Referencia en: Pedro de Valencia, Ob. Compl. V/2, p. 58; 
nota210-211.

655 Original: A. S. G, Legajo, 6, P. 1 fol. 473, alias 959. Copia del original por F. Pérez Bayer 
B. N. M. Ms. 5953, ff. 209 r. Publicado en: Pedro de Valencia, Ob. Compl. V/2, p. 60, n. 214.

656 Copia que el Dr. D. Francisco Baraona, canónigo del Sacramente que estaba a la sazón en 
Madrid, de agente del Arzobispo de Sevilla, hizo de los libros Fundamentum Ecclesiae y 
Essentia Dei sacados de unas copias, erradas, que tenía Gurmendi, y por las cuales hizo su pri
mera versión, y se la remitió de su letra al Arzobispo A. S. G. Legajo, 6. Parte, 5a. Copias de car
tas, fol. 1043.
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De la correspondencia de estos años destaca la carta de 15 de mayo de 1618, infor
mando a D. Pedro de Castro de sus gestiones para persuadir al confesor real P. 
Aliaga657, después de haber colaborado activamente con el P. Andrés de León para 
«convertir» al Arzobispo de Monte Líbano, ayudando a Antonio Tavares en el 
soborno del maronita, pero sin implicarse directamente. Barahona logra entrevistarse 
con el P. Aliaga, para convencerle que autorice la ida a Granada del Arzobispo de 
Monte Líbano.

La carta demuestra una clara oposición de los dominicos y de la mayoría de los 
miembros del Consejo de la Inquisición a las láminas, hechos que justifican el que ya 
por entonces la Inquisición hubiera montado un servicio secreto para conocer a fondo 
el contenido de los libros. Ya hemos dicho que Marcos Dovel, el Arzobispo de Monte 
Líbano, Francisco de Gurmendi y Pedro de Valencia formaban parte de una red de 
intérpretes al servicio de la General Inquisición y de Luis de Aliaga, aunque éste no 
era todavía Gran Inquisidor. Significativa parece la habilidad y eficiencia de 
Barahona como negociador enviado al enemigo. El dominico recibió muy desabrida
mente al agente de Castro y Quiñones y no le ocultó su enemiga contra las láminas y 
la obstinación de Castro y Quiñones, a quien hecha en cara el comportamiento que ha 
tenido con Marcos Dovel, por no haberle dado ni un solo maravedí, porque no tradu
cía a gusto del prelado. Este le impidió seguir adelante, viendo que era un buen espe
cialista y que no se iba a dejar sobornar. La franqueza del dominico no puede ser más 
elocuente.

Barahona, participa ya del odio que los laminarios habían jurado a Marcos Dovel, 
que a punto estuvo de arruinar los plomos. Pero a la postre aquel gran orientalista, ayu
dado por dominicos vinculados al Consejo de la Inquisición, será el que acabe con la 
consideración de los plomos como ‘prendas del cielo’. Barahona no se dio por vencido 
y la conversación con el dominico discurrió tratando del asunto al que había ido: con
vencer al P. Aliaga para que autorizara al Arzobispo de Monte Líbano a desplazarse 
hasta Granada, aunque Aliaga seguía insistiendo en que fuera el Arzobispo quien 
enviara los libros a la Corte, porque si tanto quería ocultarlos sería por que algo tenían. 
Barahona dio seguridades al P. Aliaga de que el Arzobispo de Monte Líbano tendría 
asegurada su paga, aunque el dominico seguía manteniendo la desconfianza de que se 
comportaría con el de Líbano igual que lo había hecho con Dovel, e insistía una y otra 
vez para que enviara los libros a Madrid.

Si difícil había sido la entrevista con el P. Aliaga, aún lo fue mucho más la visita de 
Barahona al Consejo de la Inquisición, en cuyo seno se respiraba un aire de abierta 
hostilidad hacia las láminas y algunos inquisidores acusaron abiertamente a Castro y 
Quiñones de tener miedo de entregar los originales y que algo tendrían los otros libros, 
cuando el Arzobispo solamente enseñaba dos. Reclamaban su pronto envío, para que 
los examinara el Arzobispo de Monte Líbano. Barahona salió espantado y temblando. 
Le advierte al Arzobispo que gran capa es el secreto y que no descubriera nada. Si 
aquel Consejo de la General Inquisición hubiera entendido en lo del Sacromonte, la 
farsa habría terminado hacía muchos años.

657 Por su importancia la hemos recogido íntegra en Apéndice II, 12.
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Insiste finalmente en la ida a Granada del Arzobispo de Monte Líbano y en las ges
tiones que estaba haciendo Antonio de Tavares para superar las dificultades que ponía 
el P. Aliaga.

IV. 1. 3 . ANTONIO TAVARES

Es en orden de importancia el segundo de los agentes más eficientes de D. Pedro 
de Castro en Madrid. Nos ha llegado un capítulo de carta de 16 de enero de 1618, 
sobre el carácter del Arzobispo de Monte Líbano. En ella sugiere a Castro y Quiñones 
con una frase piadosa que el oriental podría ser sobornado fácilmente658. Pocos días 
después, el 23 de enero de 1618, escribe nuevamente al Arzobispo comunicándole que 
la carta escrita a instancias del P. Andrés de León y dirigida al de Líbano ha sido un 
halago inmenso para la vanidad del maronita. Ante la precaria situación económica en 
que vivía el libanés, incita abiertamente a su prelado a ofrecerle dinero659. El 28 de 
febrero, finalmente comunica a su superior el efecto que el «xarabe aurífero» ha pro
ducido en el maronita660. Aún prosigue así Tavares en la misma carta:

«En lo de la conformidad (del Arzobispo del Monte Líbano [de hacer 
jornada] á Sevilla ve[a] V. S. Y. lo que parece; que yo creo que él se 
partiera luego; y no se ha andado tampoco en lo hecho que no esté yo 
muy contento, porque todo lo más en comparación de este maronita 
vale menos para la Santa Sede Apostólica Romana, donde ha sido inter
prete y en todo se le deferirá».

Y poco antes en la misma carta havía dicho:

«V. S. Y. le vaya siempre escribiendo sin argumentar y le pregunte y 
comunique lo que fuere servido; de modo que él entienda se hace con
fianza de él, y que V. S. Y. se fía de sus tierras. Yo haré mi oficio de 
alcahuete. ¡Quiera Dios salga buen casamentero!»661.

Fueron varias cartas las que escribió Tavares en la primavera de 1618 informando 
a D. Pedro de Castro sobre la ida a Granada del Arzobispo de Monte Líbano662. Pero a

658 Ob. Compl. V/2, p. 58 y n. 209
659 Original: A. S. G., Legajo, 6. Parte, 1 fol. 411, alias 910. Copia del original por F. Pérez 

Bayer: B. N. Ms. 5953, fol. 206 u.
660 Original: A. S. G, Legajo 6. Parte, 1 pág. 515 alias 961. Copia de Pérez Bayer, B. N. Ms. 

5953, ff. 209 r-210 r. Edición parcial: Pedro de Valencia, Ob. Compl. V/2, p. 60, n. 215.
661 Ibidem, fol. 521 alias 961.
662 Apéndice, II, 13-16.
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pesar de su entusiasmo, el granadino se nos presenta como el buen español lleno de 
ingenuidad. El creía haber sobornado al Arzobispo de Monte Líbano y de tenerle redu
cido como a «un corderillo». Pero ignoraba la doblez del oriental, que desconsiderada
mente habla al Papa de lobos «vestidos con piel española». El maronita estaba en rea
lidad trabajando secretamente al servicio de la Inquisición romana y española.

IV. 2. 4 .-  EL P. JUAN DE PINEDA

Están sin estudiar las relaciones e importante papel que un sector amplio de la 
Compañía de Jesús tuvo en la defensa y apología de las falsificaciones granadinas, 
principalmente jesuítas de Sevilla y Granada. En honor de la verdad hay que decir que 
fueron muchos los miembros de las distintas órdenes religiosas, con exclusión de los 
dominicos, los cuales se ‘convirtieron’ en ardientes defensores de la láminas. Y lami
nados hubo, que aceptaron aquellas doctrinas sacadas del Alcorán, sin querer

«admitir ragón, porque pensaban que [los libros de plomo] eran de 
mayores quilates que el Testamento Viejo y Nuevo»663.

El P. Juan de Pineda, que tan implacable se mostró en la censura con las obras de 
Arias Montano y de otros humanistas, ha de ser considerado como uno de los principa
les laminarlos. Históricamente664, se ha querido echar todas las culpas de las denuncias 
y delaciones sobre las obras de Arias Montano al dominico P. Tomás de Maluenda, 
hombre recio, que actuó como acusador. Sin embargo, el verdadero responsable de la 
inclusión de las obras de Arias Montano en los sucesivos Indices y Catálogos españo
les del siglo XVII fue el P. Juan de Pineda, que no descansó hasta ver reflejada la con
dena impuesta en Roma, publicada por el maestro del Sacro Palacio665, y de cuya cen
sura parece que fue principal autor Roberto Belarmino666. El propio Juan de Pineda, en

Marcos Dovel, A, S. C. D. F., R7 c (1), Fol. 125 r.
664 A. Pérez Goyena, «Arias Montano y los jesuítas», Estudios Eclesiásticos, VII, 1928, 273- 

317. El autor trata de exculpar al P. Juan de Pineda, pero resulta innegable que el jesuita fue un 
declarado enemigo de Arias Montano, como lo demuestran varios documentos incontestables 
del A. H. N., Inquisición.

665 Indicis Librorum Expurgandorum in studiosorum gratiam confecti. Tomus primus. ¡n 
quo quinquaginta auctorum libri prae caeteris desiderati emendantur. Per lo. Mariam 
Brasichellen, Sacri Palatii Apostolici Magistrum in unum corpus redactus, & publicae commo- 
ditati aeditus. Romae, ex Typographia R. Cam. Apost. M.DC.VII. Superiorum Permissu.

666 C1TTÁ VATICANO. A. S. C. D. F. Index. Prot. 308 (Olim Prot. AA) p. 303 [ARIAS 
MONTANO] Expurg. in Romano pag 39 et in Hispano in fol. p. 11. B 15. El legajo conserva las 
calificaciones y censuras originales a las obras de Arias Montano que fueron publicadas en el 
llamado Expurgatorio Romano. Posteriormente fueron recogidas en el Indice Español, de 1612. 
p. 11 B 15. Si fuera verdad lo que anotó en los originales el secretario del Santo Oficio:
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sus alegatos ante la Inquisición española para justificar su actuación contra la Defensa 
de Arias Montano que hacían Pedro de Valencia, y el señor obispo de Canarias667, 
manifiesta claramente cuál era su sentir sobre Montano668 669, diciendo que así lo había 
declarado en obras como sus Comentaría In Iob libri XIIT™.

En realidad, el P. Juan de Pineda ya durante su estancia en Flandes, cuando fue 
nombrado censor de las imprentas de aquella provincia en los primeros años del siglo 
XVII, visitó en varias ocasiones la imprenta de Moreto670 y, presumiblemente, pondría 
no pocos obstáculos a la publicación de las obras postumas de Arias Montano, hoy en 
paradero ignorado. En vida de Pedro de Valencia no pudo conseguir plenamente sus 
objetivos de incluir en el índice de Sandoval y Rojas las tesis de Arias Montano conde
nadas en Roma. Pero muerto el humanista de Zafra, no desistió de su empeño y al final 
logró lo que se había propuesto en los índices Españoles de 1630 y 1640. Yo creo que 
el P. Pineda actuaba, en el caso concreto de Arias Montano a las órdenes de Belarmino

Scripura haec videjtur] esse Illm‘. Bellarmini, habría que concluir que fue el Cardenal S. 
Roberto Belarmino uno de los principales responsables, tal vez el más influyente, de las duras 
censuras que aparecen contra las obras de Arias Montano en el Expurgatorio Romano de 1607, 
y no el dominico Tomás Malvenda, como se ha dicho a veces. Las censuras atribuidas a San 
Roberto Belarmino coinciden exactamente con las publicadas excepto el plañe extinguí, que se 
encuentra en la Ia Censura en la edición impresa del índice, pero no en la atribuida por el archi
vero Vaticano a Roberto Belarmino.

667 Francisco de Sosa, General de la Orden de S. Francisco y luego obispo de Canaria, Osma 
y Segovia. Era miembro de la Suprema y General Inquisición de España. Dice el P. Pineda que, 
cuando se propuso incluir a Arias Montano en el Indice de 1612, «les daba vozes y palmadas en 
la mesa». Forma eufemística de caracterizar los puñetazos de aquel obispo franciscano, acé
rrimo defensor de Arias M ontano. La obra principal del obispo Sosa fue Tratados..., 
Salamanca, 1623. Escribió también una Respuesta a los hermanos de la orden tercera en la ciu
dad de Toledo, sobre la promesa de guardar los mandamientos de la ley de Dios... S. L. s. i. s. a. 
[1607], 36 ff. 19 cm. Fue publicada por González de Mendoza. Cfr. González de Mendoza, J. 
Simón Díaz, B. L. H, XI, 155, n. 1316. Manuel de Castro ha publicado una «Carta que el Rmo. 
Francisco de Sosa, general que fue de la sagrada religión de San Francisco y obispo de Osma, 
escribió a unos padres de la Compañía de Jesús», Archivo Iberoamericano (= AIA), 15, 1955, 
449; R. H. C. E. E., III, 574. Sobre diversos aspectos cfr. A. Teeataert, D. T. C, X1V/2, 2421. 
AIA, 17, 1922, pp. 327-332; 27, 1927, pp. 42-51; 34, 1931, pp. 102, 192, 295, 373, 384-385, 
410, 508-534; 35, 1932, pp. 73,489; 36,1933,7,141,436-438; 15,1955, pp. 453-455.

668 «Y lo que mas maravilla es que en materia de dogmas y cosas definidas ya y tratadas en el 
Concilio tridentino y recibidas solemnemente en escuelas y disputas de teólogos use dicho auc- 
tor de palabras y modos de hablar extraordinarios y no conocidos, ni usados en la iglesia como 
en materia de grada, de justificación, de la concupiscencia, y de el fomes peccati, de la sancti- 
dad y justicia de los sanctos de el testamento viejo y nuebo; en todo lo qual inventa nuebas pala
bras y nuevos modos que quando no escandalicen, es cierto que son peligrosas y dispuestas a 
errar». A. H. N. Inquisición, Libro 291, ff. 30r-31v.

669 Madriti, 1597-1601. También hemos comprobado que Pineda cita a Montano en sus 
Commentaria in Ecclesiastem Líber I, Hispali, 1619 y es probable que lo haga, igualmente, en 
Salomón praevius libri VIII, Lugduni, 1609, obra que versa sobre el Cantar de los Cantares y 
que no hemos manejado.

670 Se conserva en relación con el P. Pineda una interesante documentación en el Archivo del 
Museo Plantino-Moreto de Amberes.
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y de Castro y Quiñones, que fueron dos declarados adversarios de la obra de Arias 
Montano después de muerto el humanista. Cuando Juan de Pineda regresó de Flandes, 
para encargarse de la redacción del nuevo Catálogo61', llegó a ser uno del los mentores 
y hombres de confianza del arzobispo Castro y Quiñones. Fue Juan de Pineda uno de 
los primeros que en el caso de Marcos Dovel, avisó

«al arzobispo que no era este punto (por ser tan religioso), para que lo 
manejasen tan indignas manos».

Cuando Dovel había concluido la traducción de los dos únicos libros que enseñaba 
el obispo, además de la Profecía del pergamino, D. Pedro

«confirmó mas su sospecha». Sobre todo, «quando vio los escolios que 
añadió a la versión el mismo [Dovel], en que confirmaba la alchoránica 
doctrina en671 672 las láminas plúmbeas. Entonces creyó los avisos que le 
daban el P4. Juan de Pineda, y otros Padres del Collegio de la Compañía, 
aconsejándole que no fiase obra tan cathólica a vn hombre de costum
bres corrompidas y que en la Theología tenía profunda ignorancia673».

D. Pedro de Castro y el grupo de presión que le rodeaba no quería de ninguna 
manera que «obra tan católica» fuera tenida como sospechosa. Contrasta la blanda 
actitud del P. Pineda en el caso de las herejías alcoránicas de los libros plúmbeos, con 
la dureza y rigor con que este jesuíta actuó contra las obras de un autor tan católico y 
fiel a la Iglesia de Roma, como eran Arias Montano674 y el jesuíta Juan de Mariana.

Pero además del P. Pineda, estaban también «otros Padres del Collegio de la 
Compañía». Ellos se embarcaron en la nave de la nueva religiosidad del Sacromonte, 
«oficina de todas las gracias», como la califica el P. Nicolás Calderón, en un sermón 
del más puro estilo dieciochesco que supera lo esperpéntico675. Defendieron con el

671 Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum Illmi. ac Rmi. DD. Bemardi de Sandoval 
etRoxas S. R. E. Presb. Card. Tit. S. Anastasiae. Archiepiscop. Toletani Hispaniarum Primatis 
Maioris Castellae Cancellarii. Generalis Inquisitoris Regii Status Consilliarii & Auctoritate et 
iussu editus. De Consilio Supremi Senatus Stae. Generalis Inquisitionis Hispaniarum. Madrid 
apud Ludovicum Sánchez Typographum Regium. M. D. C. XII.

672 con, ms.
6,3 B. R. A. H„ ms. 9/2229, ff. 52 r-53 v.
674 Pedro de Valencia, en la Defensa de Arias Montano dice: «Muy fácil hubiera sido al cen

sor Romano reducir a católica i pía doctrina todos los dichos que se señalan en el expurgatorio, i 
no deducir de ellos proposiciones erróneas, cosa no usada jamás en expurgación de escritor 
católico i pío, i pues para excusar de perjurio quieren las leyes Romanas hechas por jurisconsul
tos gentiles se interpreten las palabras del juramento en impropria significación, cuando la pro
pia no basta; cuánto más obligará la caridad Christiana a hazer violencia, si menester fuesse, a 
las palabras de tan cathólico, i pió i religioso escritor natural de nuestra España, para no macular 
su nombre con nota de error». A. H. N. Ms. Inquisición, Ms. 4467, N. 38, ff. 16 v-17 r.

675 Ya con el sólo título se pueden inferir las poderosas razones que el también jesuíta P. Isla 
y otros muchos tuvieron en sus críticas de la oratoria sagrada del barroco: MYSTICA BASA/
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espíritu polémico y barroco la nueva philosophia, olvidadizos de los avisos de su her
mano de religión, el venerable P. Ignacio de las Casas y de la prudente reserva mani
festada por el sapientísimo Francisco Suárez. Muchos abandonaron la primitiva auste
ridad y espíritu ignacianos, propios de la Compañía en la etapa de generales españoles, 
que dio al mundo biblistas de la talla del P. Juan de Mariana y otros muchos, porque 
no es ajustado hacer generalizaciones y tachar de laminarlos a todos los jesuitas, como 
hicieron en el pasado.

Siguiendo a Francisco Pérez Bayer* 676, podemos enumerar a jesuitas laminados 
como el P. P. Marcos del Castillo, provincial de la Compañía y autor de un Voto y 
defensa de los Libros61 678'1, a Diego Granado, que escribió un Defensorio de la Doctrina 
de los Libros616. El P. Granado fue uno de los mejores colaboradores de D. Pedro de 
Castro en Sevilla, el cual compuso la Carta Dedicatoria, para el libro de Granado 
sobre la Inm aculada Concepción impreso en Sevilla en 1617. Existen varios 
Pareceres y Cartas de Feliciano de Figuera679 y Femando de Mendoza680, así como el 
Dictamen de este último sobre la comparación del espejo, que en opinión de muchos 
laminados estaba en el libro atribuido a S. Thesiphón681 682.

Se citan también los Votos escritos por Paulo Sherlogo (1632), autor de la cuestión 
An Angelí boni praesint in inferno662? y otros escritos del P. Quintana Dueñas683, del 
Colegio de la Compañía de Sevilla, del cual se guardaba su correspondencia con la del 
Marqués de Estepa. Quintana Dueñas se refiere a Vaca de Castro con grandes elogios

SACRO ILLIPULITANO/ Monte de Granada, / SERMÓN PANEGYRICO/ HISTORIAL,/en 
las solemnes honras, con que el 14/ de Mayo de 1739, el tantas vezes acreditado Cabildo de 
aque-/ lia insigne Colegial, con la decorosa publica asistencia de/ los Illmos. Señores 
Presidente, y Presidenta de esta/ Real Chancillería/ Trasladó! DE LA ANTIGUA A NUEVA 
URNA DE PRIMOROSO/ Jaspe, inclusas en tachonada caxa de madera, las muy apre-/ ciables 
reliquias de su Venerable Fundador el muy/ Noble Illmo. y Rmo. Señor/ D. PEDRO DE 
CASTRO VACA, Y QVIÑONES, PRESIDENTE PRIMERO EN ESTA, Y LA DE 
VALLADOLID,/ después insignsisimo Arzobispo de Granada,/ y de Sevilla./ DIXOLA/ EL P. 
NICOLAS CALEDERON, SACERDOTE PROFESO/ de la Compañía de Jesús, Maestro que fue 
de Philosophia en Córdova, y de Sa-/ grada Teología en Ezija, y al presente Resolutor de Casos 
en el/ Colegio de San Pablo de Granada. El texto del Sermón, precedido del título anterior está 
publicado al final del Mystico Ramillete..., y ocupa una extensión de 9 págs. Es una de las 
mayores delicias de la literatura del Sacromonte.

676 B. N. M„ ms„ 5953, fol. 231 r.
677 A. S. G. Legajo, 6. Parte, 2, fol. [ff.271 ]-294. Otros papeles del P. Marcos del Castillo, en 

el mismo Legajo, ff. 295-431.
678 Ibidem, ff. 431 [-473] y un Sumario sobre que la obra que antecede en ff. 474[-483] del 

mismo Legajo.
675 Ibidem, ff. 484 [-490],
666 Ibidem, fí. 49 \ [-505],
681 Ibidem, ff. 506 [-514],
682 Ibidem, ff. 515 [-521],
683 i'Wí/em, ff. 522[-641],
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en sus libros sobre los Santos de Sevilla'"1 y Santos de Toledo™5. Por último, encontra
mos «Parecer y papeles sobre los libros y láminas del P‘. Pedro Lanselio684 685 686 687».

IV. 3 .-  PEDRO DE VALENCIA Y EL P. ANDRÉS DE LEÓN

El 20 de Mayo de 1615 el P. Andrés de León inicia las hostilidades contra la Biblia 
Real al presentar en el Consejo Real un Memorial con las Correcciones a toda la 
Biblia Regia, aprobadas por la Inquisición Romana™1. Pedro de Valencia, dejando sus 
trabajos se puso a defender con todas sus energías la gran obra de su maestro.

Andrés de León (1571-1642), zamorano, perteneció a la orden de los clérigos 
menores, en 1608 enseñaba matemáticas en Sevilla y, según J. Rodríguez de Castro, 
había permanecido algunos años en Roma, en la casa de San Lorenzo «y como en este 
tiempo se estudiaban en esta Casa con gran aplicación las lenguas orientales, hebrea, 
caldea, griega, arábiga, y persa; con fundamento se cree, que el P. León estudiase con 
perfección dichas lenguas, baxo los maestros mas acreditados que pagaba la religión 
para instruir sus estudiantes688».

El P. Andrés de León ha de considerarse como uno de los principales agentes del 
arzobispo Castro y Quiñones en la defensa del pergamino y las láminas. Casi con 
seguridad actuaba como agente del arzobispo ya en Roma durante los años que prece
dieron a la publicación del Expurgatorio Romano de 1607. En este Indice, despiadado 
con muchos autores católicos hasta el punto de ser suprimido en 1611 por sus desafue
ros, el P. Andrés de León actuó como abogado defensor de Arias Montano. Bien es 
cierto que el minorita nada llegó a desear más en su vida que sustituir la Biblia Real de 
Amberes por otra nueva, en cuyo intento fracasó estrepitosamente689. Los Defensorios 
del Sacromonte le reservan un lugar de honor dentro de los apologetas de las láminas, 
así lo corroboran las cartas a D. Pedro de Castro y Quiñones, en la mayoría de las cua
les le informa del proceso de la Biblia Real de Arias Montano y trata de los asuntos del 
Sacromonte, con especial atención al Arzobispo de Monte Líbano690. Pero él nunca 
quiso comprometerse en una versión árabe, lengua que parece no conocía bien. Un 
laminario nos ha dejado el siguiente testimonio:

684 Sevilla, 1637, ff. 28 y 351.
685 Madrid, 1651, ff-426-434.
686 A. S. G. Legajo, 6. Parte, 2, ff. 641-687. Ibidem, ff. 688. Del mismo sobre los códices del 

Alcorán.
687 El texto ha sido publicado en Pedro de Valencia, Ob. Con;., Vol. V/2, p. 53.
688 Cfr. J. Rodríguez de Castro, Biblioteca Española de los escritores rabinos españoles, I, 

Madrid 1781, págs. 529-536, 535. K. Reinhardt, Bibelkommentare spanischer Autoren (1500- 
1700) I, Madrid 1990, pág. 242.

689 Emilia Fernández Tejero-Natalio Fernández Marcos, «La polémica en tomo a la Biblia 
Regia de Arias Montano», Sefarad, LIV, 2,1994, pp. 259-270.

690 Apéndice II, 17-22.
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«El P9. Andrés de León ... se hallaba en Madrid al tiempo de tanta con
tradicción691. Es ocioso decir lo que sabe el mundo de la grandeza de tal 
sugeto. A él se cometió la defensa de las cuatro proposiciones notadas 
en Roma a la grande obra de Arias Montano692, y en ellas la de la supe
rior gracia693. Dexo de todas tan llena la doctrina como sus muchas 
inpresiones evidencian694. Sabía las lenguas hebrea, griega, chaldeay 
siria con eminencia. Hizo su prodigiosa obra del Paraphrasis Chaldea 
del Testamento Viejo y del Nuevo la del texto syriano. Compuso el 
Psalterio qintuplice tan celebrado en Roma y en España por los muy 
sabios en lenguas695.

Este hombre insigne que tan doctamente sabía el árabe, quando le consultaron las 
dificultades que movió Mendiola, dixo que eran telarañas, y que estaban desechas 
con un soplo. Pero quando vio las copias que sacó el Arzobispo de Monte Líbano en 
vista de los originales plúmbeos dixo deste modo696: ‘Que defendería las doctrinas de 
estos libros en las Vniuersidades de Alcalá, Salamanca, Bononia y París, y en la corte 
de Roma, siempre que conviniera’. Y añade: ‘que en quanto salgan a luz estos libros, 
se haría el mayor servicio a la Iglesia contra los hereges, que se podría hacer. Que con 
solo ver las láminas originales basta para desbazer la más encantada pertinacia del 
mundo. Que el Arzobispo de El Monte Líbano en la traducción auía dexado un gran 
testimonio en abono de la santa fee. En los quales libros, decía, tiene toda España su 
reputación y honra’».

Así pues el P. Andrés de León no hizo

691 Años 1615 a 1620.
692 En el códice se ha tachado una palabra.
693 El autor está utilizando como fuente la correspondencia cruzada entre Castro y Quiñones 

y el P. Andrés de León.
694 Se refiere a las impresiones de las tesis de Arias Montano que fueron incluidas en todos 

los índices españoles desde 1632 y anteriormente habían sido impresas en el de Palermo y 
Portugal. Nosotros no conocemos ninguna impresión de obras bíblicas del P. Andrés de León. 
Solamente se conservan los escritos del Proceso a la Biblia Real, cfr. Inventario General de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional. Ed. R. Paz Remolar y J. López de Toro, vol. II, Madrid 
1956, mss. núms. 502-503; B. Rekers, Arias Montano, Madrid, 1973, 98; M. Serrano y Sanz, 
Pedro de Valencia (Estudio bibliográfico y crítico), 2. ed., Badajoz-Madrid, 1981. Según el tes
timonio del P. F. García de Palacios en su Ateneo Minorita pasó el último año de su vida en 
riguroso retiro, sin salir apenas de su celda, y de acuerdo con el P. Villafranca, quemó todos sus 
papeles antes de morir. Cfr. J. Rodríguez de Castro, Biblioteca Española, I, p. 531. Hemos 
logrado localizar algunos escritos relacionados con la Biblia Real, que publicaremos en otro 
lugar.

695 Estas alabanzas fuera de los lamínanos no se encuentran en otras fuentes. El tal Psalterio 
en mi opinión nunca llegó a publicarse.

696 In mg. constat ex sua scrip[tura] in Epístola ad P*. Aliaga, regí confitente, quae extat in 
Arch. Sacromontis.
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«versión de láminas69'', por el respecto que les tenía y miedo a su difícil 
idioma. Instándole a este trabajo respondió deste modo698: ‘Que tales 
láminas pedían vna inteligencia, que en s í no reconocía, y la perspica
cia en la vista para leer en los originales la pequeñez de los caracteres, 
con la que no se hallaba en la edad que tenía’, y que ‘hacer la traducción 
por copias, ni era de su aprobación, ni de vtilidad para el adelantamiento 
del negocio, no siendo hechas por el mismo interprete de los originales, 
sacadas con toda fidelidad’, y que ‘la experiencia había enseñado los 
daños, que habían traído a esta gran causa traducciones y copias defec
tuosas699».

El P. Andrés de León desde 1615 hasta 1624 dedicó su tiempo al intento fallido de 
publicar una nueva edición de la Biblia Real, para lo cual era necesario que el Consejo 
de la General Inquisición de España aprobara sus Correcciones a los textos arameo y 
siriaco. Pero de este asunto nos ocuparemos en otro volumen. Este empeño dio lugar a 
un ruidoso pleito con Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez.

IV. 4 .-  PEDRO DE VALENCIA Y LA LEY DEL SILENCIO

Hoy está fuera de toda duda que Pedro de Valencia fue uno de nuestros mejores 
humanistas de finales del siglo XVI y dos primeras décadas del siglo XVII, tanto por 
sus estudios bíblicos, clásicos, patrísticos, así como sociales en su doble vertiente de 
económicos y políticos, o bien por su labor de historiador de Indias y por sus conoci
mientos de filosofía, derecho, lenguas, crítica literaria, etc™. La rica personalidad de 
Pedro de Valencia le fue reconocida incluso por sus enemigos más acérrimo, los lami
narlos y así ha quedado atestiguado en este estudio. Pedro de Valencia logró reunir en 
tomo suyo un grupo de intelectuales valiosos, actuando como mentor y guía en el pro
blema más espinoso de aquella época, como era manifestar públicamente la oposición 
a los apócrifos granadinos. Pero en esta causa fue fiel a sí mismo, a su maestro Arias 
Montano y a la doctrina de la Iglesia Romana, a cuyo juicio inapelable somete en el 
testamento sus escritos bíblicos y religiosos.

Su casa era el lugar de reunión y de magisterio, como había aprendido de su gran 
maestro Benito Arias Montano. Su consejo, sus amplios conocimientos le hicieron 
acreedor de un reconocimiento poco frecuente, como es el hecho que la Santa Sede 
ordenara al Inquisidor General, por medio del nuncio, que se atuviera en el asunto del 
pergamino y láminas a los informes y Parecer de Pedro de Valencia. Este es un dato 
histórico importante. Pedro de Valencia no sólo se limitó en su trabajo a dirigir a otros, 697 * * *

697 Esta actitud honra grandemente al clérigo de los frailes menores.
““ In mg. constat omne a códice Archiv.
“’B.R.A. H„ ms. 9/2229.
™ G. Morocho Gayo, «El Humanismo español en Pedro de Valencia: Tres claves de inter

pretación». Marqués de La Encomienda & Alii (Eds.), El Humanismo Extremeño, Trujillo, 
1997, pp. 115-142.
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sino que él mismo contribuyó más activamente que ninguno denunciando la falsedad 
de los documentos granadinos. Baste decir que la copia de la versión de Gurmendi y 
notas de Mendiola enviada a Roma tiene el sello característico de su letra. Este escrito 
aparece aún hoy día guardado en la carpeta del Pontífice Alejandro VII y parece 
seguro que fue usado con otros escritos de Arias Montano a la hora de la condena 
romana de aquella gran falsificación histórica y doctrinal. Así se infiere de algunos 
documentos que Inocencio XI tuvo entre sus manos y en los cuales los cardenales 
recurren y mencionan la autoridad de Arias Montano, como opuesto a los plomos gra
nadinos701.

Los laminarios, defensores acérrimos de aquellas falsificaciones, no tuvieron nin
gún escrúpulo en utilizar las armas de sobornos, chantajes, etc... hechos que demues
tran la desigualdad de aquella lucha, cuyo agotador esfuerzo le supuso a Pedro de 
Valencia una muerte prematura el 10 de abril de 1620. Su oposición al pergamino y 
láminas, aunque expresada de forma muy moderada, fue causa de que sobre él y su 
maestro se impusiera la ley del silencio, como pesada losa. No obstante, debió ser un 
consuelo para el humanista de Zafra saber que la Sede Apostólica defendía sus crite
rios y ordenaba atenerse a los dictámenes que había firmado.

La talla humana e intelectual de Pedro de Valencia quedó de manifiesto en su 
defensa de un cristianismo dialogante y enraizado en una correcta interpretación de las 
Sagradas Escrituras, defendiendo en todo momento la pureza del texto original de la 
Biblia. Su pensamiento bíblico está inmerso en ese leve hálito de la Palabra de Dios, 
que, solamente alcanzan algunos hijos de Israel y aquellos cristianos que han dedicado 
la vida al estudio y la contemplación de la Palabra divina, la cual se manifiesta en el 
texto sagrado de múltiples formas y maneras.

IV. 5 .-  MUERTE DE PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES

Con razón nos dice uno de sus biógrafos que a su muerte, el 20 de diciembre de 
1623, se eclipsó el sol y su faz se hizo negra: Solfactus est niger. La semilla esparcida 
por D. Pedro había fructificado a lo largo y a lo ancho de España:

«En sola aquella su arzobispal ciudad [de Sevilla]», 

dice el P. Nicolás Calderón, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús,

«se le hicieron más de dos mil retratos».

Aunque el citado padre matiza su afirmación,

«porque las señoras principales de ella los mandaron formar tan peque- 
ñitos, que les servían al pecho, y aún de piedra en las sortijas»;

y añade como colofón:

701 A. S. C. D. F. Ms. R 7 h (Olim L 6885), s. f.
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«¡Rara invención de vna devota propensión!».

Pero como ya vimos el segoviano y gentilhombre del duque de Albuquerque, 
amigo de comedias, haciendo breve semblanza del personaje, dice con ironía que 
murió a los 24 de diciembre de 1623

de edad de ciento y dos años, tan virgen como el día en que nació, según 
su fama universal y confesión suya.. ,702 ».

Fue Castro y Quiñones un visionario personaje que propició la sustitución de una 
cultura religiosa basada en la Biblia judeocristiana, por otra cultura basada «en ficcio
nes humanas, ideadas para ruina de la fe católica y romana703», para lo cual invirtió una 
de las mayores fortunas que se conocieron en España.

IV. 6 .- EPÍLOGO

La extensión que hemos dado al Estudio Introductorio del breve Discurso de 
Pedro de Valencia, creo que habrá quedado justificada por la importancia que tuvo el 
intento de crear sobre la base de una falsificación histórica un ‘cristianismo específi
camente español’, para sostener un imperio en decadencia. Hay que destacar el 
empeño de varios humanistas y la paciencia de la Iglesia de Roma para no llegar a una 
ruptura con la nación entonces más poderosa. Gracias a un sector de la Inquisición 
Española, a la intervención directa de varios Papas y a la habilidad de la diplomacia de 
la Santa Sede, el episodio ha quedado como un incidente puramente histórico y olvi
dado. Pero, entonces fueron necesarios casi cien años para que se calmaran los áni
mos.

El problema fue más político que religioso, porque los instigadores muy probable
mente trataron de evitar la expulsión de los moriscos, mano de obra barata que soste
nía la economía agrícola de grandes latifundios. De otro lado, se intentaba borrar de 
España cualquier vestigio de judaismo. Mercaderes sefarditas habían sido los princi
pales beneficiarios de la política comercial europea de Carlos V y Felipe II. Los 
nobles, los ministros y los gobiernos españoles se jactaban de ser ‘tan defensores de 
las sagradas láminas’ como los eclesiásticos, los cuales muchas veces actuaban en 
calidad de funcionarios al servicio del gobierno de España y de las Indias. Es evidente 
que los Papas se opusieron con energía. Pero ¿hasta qué punto los cuantiosos dineros 
enviados por los laminarios tuvieron entretenido el asunto en Roma cien años?

Marcos Dovel, uno de los mejores orientalistas de su tiempo, enviado a España por 
la Santa Sede, no echaba las culpas solamente a los españoles, cuando decía que

«tantaperturbación ... [la] ha causado el descuido y la dilación que 
han tenido en este negocio los eclesiásticos y los ministros de la Sede

702 Gerónimo Gascón de Tiedra, cfr. cita 195.
Breve de Inocencio XI.
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Apostólica, que primero auían de procurar la aueriguación del negocio 
y después pedir los originales de las Láminas, que con esto la doctrina 
presente ha tenido ocasión de arraigar tanto que parece imposible (si 
Dios no pone la mano) se puede sacar a luz la verdad’04, hallando tanta 
mezcla de ley mahometana con la nuestra».

Y al referirse a los españoles dice que son

«personas porfiadas y en extremo presumidas, que la [= doctrina de los 
plomos] defienden con la hacienda, vida y honra, sin admitir rajones, ni 
mirar a la conciencia, ni al daño que se puede causar en la Iglesia de 
Dios, solo con decir quod dixi, dixil ¡Está hecho y esto es así!, y ¡no hay 
otra rajón!704 705 706 707».

La condena pontificia de 1682 sirvió de muy poco. Sin embargo, los Borbones en 
el siglo XVIII m anifestaron su rechazo o displicencia por los hallazgos del 
Sacromonte. El más proclive a ejercer una protección a los hallazgos granadinos fue 
Femando VI. Con fecha 16 de Septiembre de 1756, encontramos una Real Orden de 
Femando VI, «dirigida al Cabildo del Sacro Monte de Granada, para que se escriba la 
historia de los dos famosos hallazgos de la Torre Turpiana y del Sacro Monte 
Illipulitano™». Este trabajo se encomendó a los Doctores Don Luis Francisco Viana y 
Don Ioseph Juan de Laboraría, canónigos de la Colegiata. Años después, el canónigo 
Laboraría, envió un Memorial solicitando al Rey «ser relevado del encargo de histo
riar la invención de las Láminas del Sacromonte. Granada 10 de abril de 1765™7».

Las incipientes excavaciones arqueológicas acrecentaron la pasión por los hallaz
gos del Sacromonte708 y el mal estaba tan arraigado que en tiempos de Carlos III fue 
necesario recordar la condena de la santidad de Inocencio XI, de feliz memoria. El año 
1777, D. Felipe Beltrán, obispo de Salamanca e inquisidor general, ante la obstinación 
que por más de doscientos años mantuvieron los laminarios, con grave deterioro para 
la fé católica, cultura y progreso de España, publicó un edicto del tenor siguiente:

«Y por quanto hemos entendido, que desde el referido año de 1682, acá 
se han escrito, y estampado varios libros, láminas y papeles en apoyo, o 
defensa de los que proscribió la Santidad del Señor Inocencio XI, de 
feliz memoria: Por tanto, deseando precaver á los fieles de tan perni
ciosa, y execrable enseñanza, renovamos, con parecer de los Señores

704 El surayado lo hizo otra mano en el propio manuscrito, posiblemente el Papa Urbano 
VIII, al cual fue remitido el Informe.

705 A. C. D. F„ ms., R 7 c (1), ff. 11 v-12 r.
706 Hoja impresa autorizada por el notario apostólico D. José Miguel Moreno, en Granada a 6 

de agosto de 1758. B. N. M., ms. 1271, fol. 25 r-v.
707 B. N. M„ ms. 1271, ff. 26-27.
708 Manuel Roldán Hervás, «Arqueología y fraude en la Granada del siglo XVIII: Juan de 

Flores y las excavaciones del Albaycín», Zephyrus, XXXVII-XXXVII, 1984-85, pp. 375-396.
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del Consejo de la Santa General Inquisición, la enunciada proscripción, 
y Edicto publicado por el Santo Oficio para su egecución, y cumpli
miento: Y prohibimos absolutamente todos los defensorios, tratados 
impresos, ó manuscritos, versiones latinas, ó castellanas, comentarios y 
estampas de los libros, ó láminas plúmbeas, que proscribió el señor 
Inocencio XI, por fingidos, erróneos, é inductivos á la secta mahome
tana; y dejamos libres, y corrientes los que se han escrito para refutar
los, reprobar y condenar la falsa doctrina que contienen: Y ordenamos 
a las mismas personas comprehendidas en dicho edicto, cumplan con lo 
que en él se previene, y bajo las penas que en él se refiere.. .709».

,w Una fotocopia del documento que se conserva en el Archivo Diocesano de Zamora me ha 
sido facilitada por Vicente Bécares Botas.

357





C.-APÉNDICE
EDICIÓN DE CARTAS DE BENITO ARIAS MONTANO 

Y
DE OTROS TEXTOS SOBRE LOS APÓCRIFOS GRANADINOS 

A.- Cartas de Benito Arias Montano sobre el Pergamino

1 .1.- Carta de Arias Montano a Pedro Vaca de Castro, arzobispo de Granada. En 
Sevillaall de Abril de 1593'.

1.1. «Entre las muchas obligaciones que reconozco al seruicio de Va. S\, tengo puesta 
la merced que Luis Ponce de León1 2, mi deudo, por sus cartas me refiere hauer recibido 
y recibir con el fauor que Va. Sa. le haze siempre; lo qual no me es nueuo, siendo tan 
proprio de Va. Sa. el fauorecer a los extraños, ¡cuanto más a sus familiares y criados 
como yo soy!, y cuantos más me tocan asimesmo.
Beso a Va. Sa. muchas vezes las manos por todo en general y por este particular, persua
diéndome qne esse cauallero no seguirá causa que no tenga persuasión de ser verdad y 
iustitia lo que defendiere, mayormente en interesse no priuado, sino público del pue
blo, cuyo regidor es. Va. Sa. me auisa qne gusta de oyrle de trattar de mis cosas; las qne 
parecieren agradables, lo deuerán a que los hijos d’ algo y bien animados, como lo es 
esse cauallero, suelen honrar a sus amigos y dissimular faltas o escusarlas, porque a su 
qualidad está bien semejante estilo en todo lugar y muy aventajadamente, quando reco
nocen fauorables a los oydos de tales príncipes como Va. Sa».
1.2. «Yo me confiesso por indinno de estimación y iuntameníe reconozco que toda la 
nobleza de España, ecclesiástica y seglar, me tienen obligadísimo con el favor que me 
haze, y muy en particular entiendo lo que deuo a Va. Sa., y desseo mostrar mi débito 
siruiéndole siempre en todas occasiones, y ¡qué se me offreciessen muchas! Y vna de 
éstas, la más desseada de mí, ha sido y es hazer iornada a essa ciudad, obedeciendo a 
Va. S\, y a essa santa Iglesia, que Dios le tiene encoznmendada; por el grande premio 
qne me sería el besar las manos de Va. Sa. y sentirle en su Iglesia y casa, y a cada vno de 
los que en ella están. No refiero aquí mi respuesta ni la excusa que me fuerzan a dar mis 
indisposiciones y edad, porque el capítulo3 dará noticia a Va. Sa. de esto, y la verdad y el 
tiempo lo manifiestan».

1 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo, IV. Parte Ia, ff. 395 r-v. Copias: B. 
M. L., ms. Egerton, fol. 100 r-v. Encabeza las que siguen y tiene el siguiente título: Carta Ia de 
las que escriuió el Dr. Benito Arias Montano a Dn. Pedro de Castro, Arzobispo de Granada, 
quien le consultó el negocio del descubrimiento del Sacromonte, cuya consulta y algunos pape
les sobre esta materia llebó en marzo de 1593 el Doctor Guerra de Lorca, natural de Granada, 
canónigo de su Iglesia. Está original en el Archivo de dicho Sacromonte. Al Final se encuentra 
la siguiente nota: Conforme con su original de donde se sacó. Dr. Medina Conde. (Rúbrica). 
Edición: D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 11-12.

2Sobrino de Arias Montano. Le acompañaba en sus viajes y llevaba la administración de su 
hacienda.

3 Arias Montano era Prior del convento de Santiago de los Caballeros en Sevilla, llamado 
también de la Espada. Por sus indisposiciones tuvo que excusarse de asistir al capítulo de la 
orden. Por la misma razón no puede hacer jornada a Granada y examinar el pergamino, que era 
el objetivo principal de D. Pedro de Castro.
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1. 3. «En lo de los libros, daré razón en breve, qne es hauer sentido yo querella que no 
venían mis scrittos a España, andando tan frecuentes por las otras naciones4. De esto di 
no-//fol. 393 v// ticia a Juan Moreto5, sucessor en la casa y emprenta de Plantino, el 
qual imbió cuatro Apparatos6 y alguna copia de los demás por su cuenta, consinada la 
cobranza al venticuatro Diego Núñez Pérez, mi deudo7. Por ser el tiempo de agora tan 
difficultoso a la nauegación, entre tantas guerras, vienen con mucha costa y tardanza de 
allá. Yo he escritto pidiéndole los Apparatos dobles para Va. Sa. y para el conde de 
Sástago, y las Elucidaciones sobre el Nuevo Testamento8, que todas las que aportaron 
en este viaje se repartieron, y espero se9 10 11 enbiarán las que he pedido para seruicio de Va. 
Sa‘°; y, así mesmo, pediré los Comentarios y scholias sobre las Oraciones de Cicerón”, 
con las condiciones que Va. Sa. manda, que bien tengo noticia de estos libros y con 
razón los desean essos caualleros, sobrinos de Va. Sa., a los quales deuo yo seruir como 
vno de los más obligados. Guarde Dios a Va. Sa. en toda felicidad para gloria suya. De

4 Parece que el creciente poder de los jesuitas, y laminarlos ocultos, que controlaban ahora la 
censura en Flandes ponía dificultades para que llegaran a España los envíos que solicitaba Arias 
Montano.

5 Miembro de una conocida familia de impresores belgas y yerno del famoso editor francés 
Cristóbal Plantino, heredero de la renombrada imprenta que éste regentaba en Amberes desde 
1555. En ella editó Arias Montano la Biblia Poliglota y la mayor parte de sus obras. Plantino 
tenia sucursales en Leiden, París y Salamanca. Después de su muerte fue Juan Moreto el encar
gado de imprimir las obras de Arias Montano.

6 Se refiere a los vols. VI-VIII de la Biblia Real. Cfr. nuestro estudio: «Avance de datos para 
un inventario de las obras y escritos de Arias Montano», La Ciudad de Dios, 211, 1, 1998, pp. 
198-212. Vaca de Castro trataba de ganarse al gran escriturista, para la causa del Sacromonte. 
Pero el frexnense se mantuvo firme como una roca. El P. Darío Cabanelas comentando esta 
carta, Art. cit. p. 10, escribe: «Don Pedro de Castro, que conocía muy bien la ciencia y pondera
ción de Arias Montano, no dejaba de insistirle una y otra vez en que viniese a Granada para exa
minar el texto original del pergamino, que el cabildo de esta ciudad guardaba cual preciado 
tesoro; pero Arias Montano, con fina cortesía y hábil diplomacia, encontraba siempre la justifi
cación oportuna para eludir el compromiso». En cambio, había acudido con toda presteza en 
1588, cuando fue llamado por su amigo y compañero de estudios, el arzobispo Méndez de 
Salvatierra, que tenía el pergamino en su casa.

7 Pariente de Arias Montano y amigo fraternal, caballero Venticuatro de la ciudad de 
Sevilla.

8 BENEDICTII ARIAE MONTANIIELVCIDATIONES IIN QVATVOR I EVANGELIA, 
I MATTFLEI, I MARCI, I LVC/E & IIOHANNIS. I Quibus accedunt eiusdem elucidationes II in 
Acta Apostolorum. I- ANTVERPIAi, I Ex officina Christophori Plantini I Architypographi 
Regij. I M.D.LXXV [1575]

’ se me“
10 José Antonio Ollero Pina, «La carrera, los libros y la obsesión del arzobispo D. Pedro de 

Castro y Quiñones (1534-1623)». Homenaje a Rocío Caracol, Sevilla, 1994, pp. 265-276.
11 Se trata de la edición de Cicerón de J. T. Freigius, Orationes omnes, Francofurti, apud 

hered. Andrese Weheli. Claudium Menium & Joannes Aubriu, 1592.
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Sevilla, 11 de abril 1593. Arias Montano Tilmid'2. En sobrescrito: A don Pedro de 
Castro, argobApo de Granada, en su arzobispado».

1.2.- Carta de Arias Montano a D. Pedro de Castro, arzobispo de Granada sobre el per
gamino. Campo de Flores, cerca de Sevilla a 4 de mayo de 159312 13 14.

2.1 «Beso las manos de V. Sa. por la merced que me haze con sus cartas, la qual yo 
estimo por grande regalo y consolación, como de prelado y señor mío, a cuyo valor yo 
me siento mucho tiempo ha obligado con diuersas deudas, y vna de ellas es el ánimo 
que pone para mis studios, agradando ellos a vn tan principal pontífice en la Iglesia 
Cathólica, a cuyo seruicío se endereza todo mi intento y se dedican mis ocupaciones 
quales ellas fueren. Tengo la voz de V. Sa. y de los demás ministros de Dios por intér
prete de su diuina voluntad'*. Y, assí, desseo poder seruir en algo de lo que no es mío, 
sino del autor de todo lo loable, y para esto me será muy efficaz la recorrunendación de
V. Sa. y de sus ecclesiásticos a la diuina prouidencia, que me fauorezca para gloria de 
su santo nombre y reconocimiento saludable de lo que el género humano le deue».
2.2. «La primera de V. Sa., o precedente a la qne recibí de mano del canónigo Lorca, no 
ha aún llegado a mi vista, y, assí, no sabré satisfazera lo particular de ella, como lo haré 
en recibiéndola, plaziendo a Dios. Por la que el dicho doctor y canónigo me traxo pro
curé seruir con grande voluntad al buen intento suyo, qne pienso ser el de la mayor 
parte de essa santa Iglesia, a la qual yo deuo toda obediencia [y obseruancia, y más en 
argumento religioso como lo es el que anda entre manos. Y, no hallando más claridad 
de la que hasta agora he visto, conforme a mi poca sufficiencia, que la confieso, no me 
attreví con mi consciencia a más de lo qne en vna más larga escriuo al señor deán dessa 
santa Iglesia y señora mía, con los presupuestos qne en ella pongo, con la sumisión que 
deuo a todo mejor juizio, no queriendo que mi dicho ni hecho sea perjuizio, sino sola
mente se admitta entre los que dessean entender la verdad por firmes fundamentos]15».
2.3. «Y en esto, como en lo demás, me persuado que V. S\, como juez entero y zeloso, 
sentirá //fol. 395 v// qne no deuo ponerme atrás ni adelante de lo poco hasta donde 
alcanzo, y sólo puedo cumplir con mi buena intención, conocidísima de Dios y de su 
Iglesia Romana y, en particular, mucho tiempo ha, de V. Sa., qne su Diuina Majestad 
guarde en toda felicidad. De Campo de Flores, 4 de Mayo de 1593. Arias Montano 
Tilmid ». En el sobrescrito y de otra mano: De Arias Montano. Respuesta sobre lo de 
las reliquias.

12 El P. Darío Cabanelas advierte que en señal de humildad, Arias Montano pone casi siem
pre, después de su nombre, al final de las cartas, este vocablo árabe, que significa «discípulo», 
«alumno». El morisco granadino... 1991, p. 194.

13 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo, IV. Parte Ia, folio, 395 r-v. 
Copias: No se conocen. Edición: D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 
13-14.

14 Esta frase, descontextualizada, fue empleada por los laminarios en sus Apologías y 
Defensorios para atribuir a Arias Montano la no oposición al pergamino y láminas y la acepta
ción de las decisiones tomadas por Castro y Quiñones.

15 Hemos puesto entre corchetes este párrafo, porque, descontextualizado, fue empleada por 
los laminarios en sus Apologías como testimonio en la defensa «sobre lo de las reliquias».
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I. 3.-Carta de Benito Arias Montano con un Informe sobre el pergamino a D. Juan de 
Fonseca16 17 18, Deán de la Catedral de Granada. Sevilla, 4 de mayo de 1593”.

3.1. «Mucho contento me trajo la carta de Vm. que trajo el Sr. Lorca'8, varón docto, pío 
y bien intencionado, diligente en sus empresas, todas para buen fin, según se muestra 
por lo que yo he visto en Toledo19 y por su práttica, de que he yo ganado mucho las 
horas que le he communicado. Y tengo obligación a essa santa Iglesia, y a Vm. en ella, 
por la ocasión de esta communicación, aunque quisiera yo mucho más hallarme por 
agora y durante mi vida más cerca de Vm., para le seruir y communicar y ser con su 
conuersacion muy consolado y regalado».
3. 2. «Los libros que se appartaron para seru/c/o de Vm.20. encaminó el Veinte y quatro 
Diego Núñez Pérez, mi deudo, el jueves o viernes de la semana passada, que ya Vm. 
aurá recibido; y en la memoria de los que nueuamente se enbían a pedir a Flandes para

16 Se Trata de D. Juan de Fonseca (Úbeda, ca. 1530-Guadix, 16-11-1604). Había comenzado 
su carrera ecclesiástica de la mano del famoso arzobispo de Granada D. Pedro Guerrero, a quien 
sirvió por espacio de treinta años. Canónigo doctoral, explicó Teología y Sagrada Escritura en 
la Universidad de Granada. Participó como teólogo por dos veces en el Concilio de Trento. La 
última, junto con Arias Montano y otros muchos, formó parte de la comisión de teólogos que se 
ocupaban del tema de la Eucaristía, e intervino en la Congregación General de 22 de junio de 
1562. Tuvo otra intervención sobre el sacramento del orden el 30 de octubre del mismo año. Los 
originales de estos votos se hallan en los mss. de la Universidad de Granada: E. 1; T. 5: N. 13. El 
de la Sda. Eucaristía abarca 25 págs. Intervino también ante los Padres Conciliares con un 
Sermón el día de Viernes Santo de 1562: Oratio habita ad Paires Sacri Concilii Tridentini, a 
Reverendo doctore Joanne Fonseca, Hispano Theologo Reverendiss. Archiepiscopi Granatae. 
Feria VI in Parasceve, Patavii, 1562. Apud Gratiosum Panchracinum. Reimpreso el mismo año 
por las misma imprenta. Fue publicado en las Colecciones de Labe, 14, 1289-1298; Mansi, 33, 
565-574; Le Plat, 1, 377-387; Tejada, 4, 793-799; etc. En España participó, con Arias Montano 
en los en los Concilios Provinciales de Salamanca y Toledo. Fue presentado por Felipe II para el 
obispado de Guadix el 28-8-1592, cuando era Deán de la Catedral de Granada, y por el Papa en 
el consistorio de 15-11-1593, tomando posesión el 24 de enero de 1594. Fue el único obispo 
sufragáneo que asistió en persona al Concilio de Granada del año 1600, por lo que parece que 
era laminario convencido, aunque probablemente le hubiera sido muy difícil excusarse. C. 
Gutiérrez, Españoles en Trento, Industrias Gráficas, Valladolid, 1951, pp. 176-199 y s. v. 
«Fonseca».

17 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo IV, parte I a, ff. 391 r-392 v. 
Copias: No se conocen. Edición: D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 
15-21. Referencia en Ibidem, pp. 14-15.

18 D. Pedro Guerra de Lorca. Se conserva un manuscrito suyo, titulado: Memorias 
Ecclesiásticas de la Ciudad de Granada. A. S. G., ms. C. 48, b, ff. 166-377. Cfr. M. J. Hagerty, 
La Abadía del Sacromonte, p. 81.

19 Se refiere al Concilio Provincial de Toledo (septiembre de 1582 a 11 de marzo de 1583), 
en el que participó Arias Montano con voto consultivo.

20 El deán de Granada, al igual que el arzobispo, conociendo la debilidad Arias Montano, y 
de cualquier intelectual que se precie, por sus propios libros, trataba de ganar su voluntad con 
varios encargos, para granjearse el favor y benevolencia del humanista, tal vez con la sana 
intención de que emitiera un veredicto favorable sobre el pergamino. Todo resultó inútil. El 
gran biblista se mantuvo siempre firme contra aquellas falsificaciones, dentro de la corrección y 
prudencia que implicaba un negocio, detrás del cual estaba implicada la más florida nobleza 
eclesiástica y seglar de España.
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el Sr. Arzobispo de Granada y otros personages, también se piden los que faltan para 
cumplir lo que basta. Aquí está escrito qne en veniendo, se encaminarán por la mesma 
mano, plaziendo a Dios, y en todo procuraré sentir a Vm. como deuo y desseo».
3. 3. «Nuestro señor sabe, y la sencillez de ni condición y mi consciencia me es buen 
testigo de la affección que yo tengo a essa ciudad y tierra, y grandísima deuoción a essa 
santa iglesia de Granada y a su santidad, autoridad, ornamento y felicidad y, conforme 
a esto, ¡quánto me fuera de gusto y contento poderla seruir en este particular! que por el 
valor y beneficio de los prelados y benefficiados de ella se me ha communicado con 
tanto crédito, como si yo fuera sufficiente para poderlos seruir enteramente. Lo que 
atribuyo a su buen zelo y su mucho valor y a la merced que comntúnmente me haze la 
nobleza y clerezía de España en mostrarme affección y significar contento de mi des
seo, que conocen de ser estudiante siempre, mayormente de las letras que pertenecen a 
la piedad christiana, en las quales, y en mi estudio dellas, a todos daré sencillamente 
ventaja en la habilidad y sufftciencia, pero a ninguno en intención y zelo de conocer la 
verdad y abracarla y comntunicarla, con todos los que de mi pobre caudal quisieren ser
virse».
3. 4. «Y con esta intención he desseado y procurado satisfazerme en éste particular 
argumento que al presente se trata, y por comunicación y merced de vuestras señorías, 
prelados e iglesia de Granada, he visto de propósito, primero viendo en Carabanchel21 
copia del pergamino que se halló en la caja de plomo con las reliquias que en él se nom
bran, y ahora viendo el mismo pergamino original, que recibí de mano del señor doctor 
Lorca, y juntamente las prefaciones, copias y traducciones del licenciado Luna22, 
hechas con diligencia y puntualidad. Y, también, todo lo que el dicho Sr. doctor Lorca 
ha con mucha diligencia estudiado, conferido, disputado y escrito, y lo que ambos con
ferimos por dos horas o más, luego como llegó a mi posada, en presencia de persona 
entendida en antigüedades23; y a solas también tomé tiempo de dos días para //fol. 391 
v// ver las piezas aparte, y con ellas por excusar visitas y estorbos, me retiré a la here
dad que tengo aquí cerca de Sevilla».
3. 5. «Y habiendo mirado con atención el pergamino original con todas sus partes y 
menudencias, y leído y considerado así el texto como la interpretación o advertencia de 
la margen, y, después de esto pesado24 con atención lo que el Sr. canónigo Lorca 
escribe con muy mucha diligencia en su libro25, o sea cortedad de mi entendimiento y 
poca habilidad mía , o sea el modo que yo he tenido siempre en mis estudios de no

21 Arias Montano en julio de 1592 estuvo en Carabanchel (Madrid) y vio una copia que 
había llevado el canónigo lectoral D. Francisco Aguilar Terrones. Siendo nuesto autor sacerdos 
aulicus y consejero del monarca, se le pidió su parecer sobre el citado pergamino. La opinión 
que dicen dio Arias Montano en 1588, cosa improbable, sería la de conformarse con lo que los 
intérpretes de Granada habían declarado (Jorquera, Anales de Granada... , p. 525; Cabanelas, 
El morisco granadino... 1991, p. 243). En 1592 prometió ocuparse más detenidamente de este 
asunto como ahora lo hace. Cfr. supra.

22 Se refiere al morisco converso Miguel de Luna.
23 Pedro de Valencia. La letra de este Informe es autógrafa de Valencia. Cfr. nuestro trabajo 

publicado en Livius, 2,1992,107 -137
24 pesado, corr.: pasado, ms.
25 Probablemente estaba manuscrito.
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admitir las cosas inciertas por ciertas26 y rendir mi sentido a las tales, me he quedado y 
estoy irresueluto en dos géneros de iresolución que no me atrevo, como jamás me 
atreví, a inclinarme a lo que más desearía poderme inclinar».
3. 6. «Porque yo en las cosas de fe siempre he tomado por fundamento la diuina 
Escritura y la declaración de la Iglesia concerniente a la Escritura. Fuera de los dos fun
damentos, que se reducen a uno firme, lo demás no me haze ni aún opinión fuerte.
En las cosas naturales también he procurado saber lo que la Escritura enseña y, cuando 
no alcanzase esto, procuro la razón que no contradiga a experiencia.
En los historiales ordinariamente he seguido los autores del mismo tiempo o cercanos a 
él, desnudos de afecto. Y a lo que por estas vías no averiguo téngolo por incierto o por 
opinión, y así lo refiero. Testigo es V. m.27 que en el Concilio de Trento seguí este uso, 
y en los de Salamanca y Toledo, como lo saben los que se hallaron en ellos; y en mis 
escritos y coloquios lo hago así».
3. 7. «Y, no saliendo de esta condición, digo y confieso a V. m., cuanto al pergamino 
original, lo que no persuado ser antiguo, no sólo de Cecilio el Ilibertano, que esto todos 
parece claro lo niegan, sino de cuatrocientos años atrás de los que ahora vivimos, ni 
aun de doscientos tampoco ni de ciento. Y dejando en su fuerza los argumentos que 
traen los demás, que, como es razón, tratan de esto con todas excepciones, añado yo 
que el pergamino es viejo, empero no antiguo; viejo digo usado y maltratado más que 
guardado y conservado, como suelen y saben hacer los que descubren cosas nuevas que 
nunca fueron antiguas.
3. 8. La letra toda, mayormente latina, es muy moderna y escrita con cuidado de que 
pareciese antigua, empero no que imite a la que se usaba cuatrocientos años ha entre 
buenos y ruines escribientes, de que tenemos asaz muestras en libros escritos e instru
mentos.
3. 9. La tinta negra y roja no es antigua, sino mala tinta y sin cuerpo para que parezca 
vieja. Escrito todo con pluma y no con caña, cosa que ha menos de cuatrocientos años 
que se introdujo entre los latinos y griegos y que aún estos no la han dejado - digo los 
griegos - del todo; los árabes mucho menos. Verdad es que la que pone por firma es de 
otra pluma, de otra letra y de otra forma de tinta, y el tercer vocablo de esta firma 
adrede puesto, no solo sin xuclas28, sino sin notas que distingan las letras, por hacer la 
lectura dudosa y maravillosa».
3.10. «Conforme a esto, estuvo aquí vn maestro de latín Mal Lara29, que enloquecía los 
hombres hallando invenciones de enterrar escritos que prometían tesoros escondidos.

26 Principio estoico y ciceroniano de aplicación secular en la vida de la Iglesia, ante mila
gros, revelaciones, doctrinas y otros hechos maravillosos.

27 El deán de Granada, D. Juan de Fonseca, además de ser testigo de la conducta de Arias 
Montano en el Concilio Provincial de Toledo, lo había conocido anteriormente en Trento y en el 
Concilio Provincial de Salamanca, en cuyas sesiones Montano acredita haber intervenido.

28 «xuclas o sucklas, de la raíz ski, son las tres vocales del árabe clásico o literal, a, i, u,: de 
ahí el verbo latinizado xuclare o axuclare, muy empleado por los moriscos en el sentido de 
vocalizar un texto en lengua arábiga». (P. Darío Cabanelas).

29 Se trata del poeta latino sevillano Juan de Mal Lara (1527-1571), cuya biografía y sem
blanza inmortalizó Francisco Pacheco, el pintor, en El Libro de descripción de verdaderos 
retratos de ilustres y memorables varones, Ed. de P. Piñero Rodríguez y R. Reyes Cano, 
Diputación Provincial, Sevilla, 1985, pp. 356-362. Una relación de poesías, ediciones y estu-
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Y otro, pintor, que hinchió la tierra y los moldes de monstruos y apariencias y maravi
llas falsas, sin ningún provecho suyo, aunque lo daba a los impresores».
3.11. «El lenguaje o estilo, traducido, como se pretende, de hebraico en griego, de 
griego en arábigo y en español, con título de profecía de san Juan apóstol, evangelista y 
profeta, que lo fue todo, no concierta en frases ni en las cosas ni en los vocablos de ellas 
con el decir de alguno de cuantos tenemos por verdaderos //fol. 92 r// profetas, ni con el 
Apocalipsis, ni menos con el de las Epístolas y Evangelio de San Juan».
3.12. «Pero concuerda o frisa mucho con los papeles que suelen derramar, de mano o 
de molde, de cosas compuestas para admiración o terror o tener que decir o interpretar. 
En Francia es esto muy usado, y en España de cuando en cuando parecen tales y seme
jantes, como habrá diez años, la Sentencia dada de Pilato contra Cristo3’', que hizo 
admiración, hallada entonces* 30 31, como se dijo, en el reyno de Nápoles en vna caja 
guardada en vn sepulcro32, y corrió toda Italia, Francia y España y Flandes, y siendo yo 
de seis años33 la había leído muchas veces en vnas hojas de molde viejo con el 
Testamento de Cristo»34.
3.13. Habrá siete años poco más o menos, que se alborotó la corte y sus personajes con 
otra profecía de uno que a las doce de la noche de 25 de diciembre35, que tenía la boca 
de cuerno, daba gritos, etc.; también36 se yo cuándo se compuso y por quién, más de 
cuarenta años ha».
3.14. «Verdad es que la materia o argumento de esta profecía es de historia verdadera 
y grave, dicha y escrita por persona que, cuando la escribió, era ya pasado, y presenta 
lo contenido en ella y por términos muy fáciles de interpretar en estos tiempos, aunque 
encarece mucho la interpretación el mismo autor.
3.15. Aún más disimulado estilo llevan y usan los que por astrología37 u otras tales 
curiosidades pronostican y escriben la manera que llaman aquí cifra. No lo es sino

dios puede verse en Juan F. Alcina, Repertorio de la poesía latina del Renacimiento Español, 
Salamanca, 1995, pp. 154-155. Resulta muy difícil fechar históricamente el episodio, anterior 
en todo caso al año 1571.

30 Una versión moderna y anotada en Aurelio de Santos Otero, Los Evangelios Apócrifos, 
Madrid, 1974, pp. 532-535.

31 Apareció el año de 1580.
32 Un texto de este apócrifo se halla en el A. G. S. Estado. Legajo 847, fol. 1. En una nota 

preliminar se dice que el texto fue encontrado en la ciudad de Aquila (Abruzzos). Parece que se 
trata de una copia , a partir del original italiano, hecha por algún soldado, con exiguos conoci
mientos de italiano, cfr. E. F. Sutcliffe, «An Apocryphal. Form of Pilate’ s Veredict», The 
Catholical Biblical Quarterly, 9, 1947, pp. 436-441.

33 Es interesante este testimonio biográfico, por informarnos de las lecturas de Arias 
Montano en la casa paterna.

34 Una recensión de los muchos apócrifos latinos que circulaban, pertenecientes al «ciclo de 
Pilatos». Muchas de estas recensiones se han perdido.

35 El acontecimiento parece que tuvo lugar en la Navidad de 1586, en la cual parece seguro 
que Arias Montano se hallaba en Madrid.

36 Aquí traiciona el subconsciente a Arias Montano, el cual sabía quienes eran los autores de 
aquellas falsificaciones. Pero, al conocerlo sub verbo sacerdotis, no podía revelarlo ni directa ni 
indirectamente.

” Se refiere a la llamada astrología judiciaria o «falsa astrología», que en doctrina de Pedro 
Ciruelo «no es parte ni sciencia verdadera, antes es una supersitición», cfr. Reprouación de las
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entre las invenciones de jerigonza; es de las más simples y de menos arte y menos cui
dado para se entender. Parece o semeja, aunque con menos arte, a las recetas de los 
alquimistas y a [las] de algunos empíricos paracelsistas* 38, que, con poca ciencia, desati
nan a los que los siguen hasta entender sus misterios.
3.16. El lenguaje castellano es qual se habla el día de hoy, como oponen los que lo exa
minan, y no se puede probar que Cecilio, cuatrocientos y más años ha39, hablase él sólo 
y escribiese tal modo de lenguaje, como parece procuran probarle40; porque [si] él lo 
habló, entonces también se le probara haber profetizado la mudanza de la lengua espa
ñola que ellos llaman pulidez de ella, y no sólo lo adivinó, sino la puso en su ser, como 
procuran aún muchos que no lo han conseguido41».
3.17. «Todo lo que por conjeturas he visto que el señor doctor Lorca ha trabajado, no 
excede del título y derecho de conjeturas cualificadas con pía afección; y, porque éstas 
no bastan a forzamos que tengamos lo incierto por cierto42, vengo, contra mi desseo e 
intención y entera voluntad, a quedarme con la macana43 en la mano, procurando que 
por mi arbitrio ninguna contienda se avive»44.

supersticiones y hechizerías, Salamanca, 1538, Lib. II, cap. III, n°. 44. A esta forma de astrolo- 
gía tuvieron especial afición los musulmanes españoles. Así por ejemplo, Albumasar, que, 
según Marcos Dovel, fue uno de los astrólogos y teólogos islámicos, en que se inspiraron los 
autores de las falsificaciones, daba gran importancia a la influencia de los astros en las religio
nes del mundo. Albumasar, basándose en las conjunciones de Júpiter con los planetas había pre
dicho el fin de la secta mahometana a los 875 años de existencia tras la ruina de los reinos de 
Occidente. Sumando a esa cifra 616 años daba como resultado el año 1491, fecha de la con
quista de Granada. Pero Albumasar se equivocó en todos los cálculos que hizo sobre la duración 
de la existencia de la fe de Cristo. Sus opiniones gozaron de un gran prestigio hasta muy avan
zado el siglo XVI. Los falsificadores usaron con generosidad de los escritos de Albumasar.

38 Se refiere a los seguidores del célebre quimico-alquimista y médico suizo Teophrast 
Bombasí von Honenheim, cuyo nombre latinizado era Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus Paracelsus (1493-1541), místico neoplatónico, oficialmente católico, pero prototipo 
de clericus vagans, que encontró innumerables discípulos, compañeros de francachelas en sus 
correrías. Admitió la propia estima y el influjo de la voluntad como recurso importante para 
curar las enfermedades, ya que «la fuerza de voluntad es generadora de espíritus, de los cuales 
el hombre racional ni siquiera sospecha la existencia». En su principal obra, titulada Paramira, 
combate la filosofía de Aristóteles y la medicina de Galeno y escolástica, imperantes en su 
tiempo. Paracelso representa una pseudo-ciencia con elementos que serán un anticipo de la 
«medicina experimental».

39 Arias Montano con la reiterada expresión de ‘cuatrocientos años’ alude finamente a algu
nas de las fuentes árabes en que se basaron los falsificadores.

40 Era una tesis medieval, por entonces ya superada, que el origen y la diversidad de todas las 
lenguas había tenido lugar en la ‘Torre de Babel’. Muchos laminados defendieron esta tesis.

41 Ironía hacia algunos laminarios.
42 Reitera nuevamente el principio de filosofía estoica, que se convertirá en tópico entre los 

oponentes de los hallazgos.
43 «Arma hecha de madera fuerte, del tamaño y figura de un alfange, a que solían añadir un 

casco de pedernal», Dic. Autoridades, s. v.
44 Arias Montano y Pedro de Valencia fueron siempre muy reacios a entrar en disputas. Y 

solamente, si se les pedía, emitían su parecer.
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3.18. «Todas las posibilidades del señor doctor Lorca muestran bien su mucha diligen
cia, su buen celo, suma afección y el desseo común de reverenciar las cosas santas y 
religiosas conforme a modo debido, y son muy dignas de aprobar con todo estudio y 
cuidado y aplauso, con que estriben en el hecho, porque la materia misma es muy digna 
de favor en su derecho».
3.19. «Empero, como el fundamento de todas las averiguaciones sea el que san Pablo 
usaba en las controversias de las que trataban de la verdad de Jesús, que él fuese el 
Cristo de Dios, Inquirebant secum in Scripturis et prophetiis et in praesentibus exem- 
plis an haec ita se haberent'\ pues para mi la primera cuestión en este su discurso es: 
An unquamfuerit Cecilius, secundus episcopus granatensis. Y también: Anfuerit suus 
ille presbyter, que se dize haber sido encomendado del recado del pergamino45 46, con lo 
demás. Porque en todo el discurso se presupone es probado o probable y no se prueba47. 
Mien //392 u// tras no se prueba que el testigo fue y vivió en el mundo, no se puede pro
bar que su testimonio humano es cierto, porque el mismo san Juan, cuya profecía se 
dize ser ésta, dice: Sí testimonium hominum accipimus, testimonium Dei maius es/48. En 
el presente caso no tenemos testimonios aún de Dios, que éste fuera es importantísimo, 
de cuya consideración yo no tengo que decir ahora, sino remitirme a la Iglesia y sus 
ministros».
3.20. «Quédanos, pues, el testimonio de los hombres, que se ha de tomar y examinar 
conforme al derecho divino en tal materia, declarado por el Espíritu Santo y recibido 
por la Iglesia. Y, para tomarse, que es lo primero, presupone que hayan sido o sean los 
hombres; no sabiendo por vista o testimonio de otros, que hayan sido y vivido, no 
podemos afirmar con simple derecho sus testimonios.
La manera de la firma también tiene su parte de examen, más basta lo que he dicho, 
doliéndome no poder seruir en este particular a esta santa iglesia conforme a mi desseo 
y gusto. Guarde Dios a V. m., como desseo, en su dervicio. De Campo de Flores, 4 de 
mayo de 1593. Arias Montano, Tilmid».

1.4- Carta de Arias Montano a Pedro Vaca de Castro y Quiñones, arzobispo de 
Granada. Campo de Flores. Sevilla, a 10 de mayo de 159349.

«Después que partió de aquí el dottor Lorca, recibí de Flandes vn despacho y con él las 
muestras del segundo cuerpo de los Poemas sagrados, que, por merced de Dios, he 
cantado en mis peregrinaciones. Como soy de Va. Sa., ansí conozco deuerle presentar 
las primicias de mis exercicios, certificado de que Va. Sa. acetta mi ánimo, puesto que 
el seru/c/o sea pequeño por parte de mi ingenio, que por el sujeto es todo sacado de la 
diuina Escritura y contiene lo que Va. Sa., siendo sentido, podrá comprender mandando 
leer la Prefación hecha por vn valiente jurista y doctísimo en todas disciplinas y sobre

45 Cita no literal cfr. Acr. 17, 11.
46 Se refiere al sacerdote Patricio.
47 Arias Montano, siguiendo las formas corrientes de argumentar en los debates dialécticos 

de su tiempo niega el suppositum  o presupuestos mismos. En este informe no dejó ninguna 
escapatoria.

48 Un. V, 9.
Nuestra edición se basa en el original. A. S. G., Legajo, IV. Parte Ia, ff. 396 r-397. 

También hemos consultado la edición del P. Darío Cabanelas, «Arias Montano y los libros 
plúmbeos...», pp. 21-22.
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todo piísimo y cristiano50. Guarde Dios a Va. S“. en summa felicidad. De Sevilla, 10 de 
mayo de 1593. Arias Montano Tilmid». En sobrescrito: A don Pedro de Castro, 
arzobispo de Granada, en su arzobispado. 20 de mayo».

I. 5.- 1593 Diciembre 7 Sevilla. Carta de Arias Montano sobre el pergamino a Pedro 
Vaca de Castro, arzobispo de Granada51:

5.1. «De mano del dottor Espinosa52 recibí la merced que Va. Sa. me hizo con su carta 
de 25 del passado y, por ella y por la buena relación del portador, tuue nueva de mucha 
alegría y consolación para mí, entendiendo que V. Sa. tiene salud. Acreciéntela y con
sérvela Nne.síro Señor, como yo se lo supplico, para offrecérsela y emplearla siempre 
en el cuydado de los ministerios que, teniendo tam bien conocidos, como yo lo veo, 
sabrá exercitar con solas dos reglas, en que se resumen todas, que son: hazer bien a 
otros por todas vías y suffrir molestias, importunidades y encuentros y todo lo demás 
de trabajos, con que el mundo y su príncipe combate la sana dottrina christiana y buen 
ministerio della; para todo da el Dueño de todo spíritu y valor a los [que] con verdad 
attienden al bien público y oluidan su particular interesse.
5.2. Mas de esta materia, occiosa cosa sería trattar yo con V. Sa. por cartas, como quien 
tratta por escrito de la guerra con los soldados y capitanes diestros y exercitados en ella 
y que pueden enseñar mucha dottrina y obra a quien les escriue. Confío en que V. S“. 
no mirará tanto a mi frialdad en tratar desto, quanto al contento que reconocerá tener yo 
por ver quán bien entendida tiene Va. Sa. la natura de las prelacias y grandezas que se 
llaman y lo que en ellas es macizo y fruttuoso y lo que es flor y hoja y sombra. Y, assí,

50 Se refiere a Pedro de Valencia autor de la Praephatio de Benedicti Ariae Montani, Hymni 
et saecula, Antverpiae, 1593. De Pedro de Valencia como jurista nos hemos ocupado en: «El 
Humanismo en Pedro de Valencia: Tres claves de interpretación». Marqués de La Encomienda 
& Alii (Eds.), El Humanismo Extremeño, Trujillo, 1997,1, pp. 115-142.

51 Esta edición se basa en el original: A. S. G., Legajo, IV. Parte Ia, ff. 407 r-408 v. Fue edi
tada por D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 22-25.

52 El Dr. Espinosa, aparece como firmante de las Actas del Concilio de Granada de 1600, 
como ‘D. Pedro Martínez de Espinosa, capellán de la Capilla Real’ de los Reyes Católicos de 
Granada. Había nacido en Espinosa de Villa Gonzalo (Palencia). Fue colegial de S. Ildefonso de 
Alcalá en 1583 (Cfr. A. H. N. Universidades. Libro, 1233 F, fol. 42). Más tarde fue catedrático 
de vísperas en la Universidad de El Escorial, fundada por Felipe II. En Antolínez de Burgos, 
Historia Eclesiástica de Granada, pp. 386-388, aparece como uno de los hombres de Castro y 
Quiñones en el conflictivo tema de la Casa de las Recogidas. Esta había sido fundada por D. 
Pedro «para que se evitassen los pecados públicos ... con lo qual cesaron muchos amanceba
mientos de gente común y de personas qualificadas». Pero «viendo el demonio tan sanctos 
effectos», suscitó no pocos problemas, a causa de que el provisor de D. Pedro, [= D. Iustino 
Antolínez,] encerraba y detenía a las mujeres en aquella casa contra su voluntad, lo cual estaba 
en contra la doctrina de la Iglesia, que nunca por tales pecados había ordenado encarcelar a las 
mujeres públicas. En esta práctica como en otras muchas concepciones morales, Castro y 
Quiñones no seguía la tradicional doctrina católica, sino la práctica de los alfaquíes moriscos. 
Muchos querían cerrar aquella casa, por haberse convertido en una cárcel. El Dr. Espinosa reci
bió el encargo de hacer una visita extraordinaria. Después de haber examinado y escrito sin 
notario las declaraciones de cuarenta mujeres, sin que figuraran sus nombres, llegó a la conclu
sión de que «govemándose [la casa], como hasta el presente se goviema, es obra de la mano de 
Dios».
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espero que el que tan claramente se lo ha dado a conocer y sentir, lo animará siempre al 
buen curso, cuyo suceso será el cumplimiento de sus grandes promessas.
5.3. Recreado me ha V. Sa. con hauer accettado el pequeño serui'cio mío del libro inti
tulado Anima5', pequeño por la parte del nombre de su scriuiente, porque por lo de su 
argumento y sustancia no parecerá pequeño, a quien de ueras ama la Scrittura, de cuyas 
palabras y sentencias es toda la vrdimbre y trama dessa tela, como también lo será la 
del Corpus magni operis, ordenando el Dueño de todo que se acabe, como va 
comentado, para gloraia de su nombre y consolación y buen gusto de los bien intencio
nados y affecionados al manjar di su Scrittura. Es verdad, como V. Sa. significa que 
quiere atención essa lettura, porque por misericordia del Señor, cuya merced fue que se 
escriuiese, es vn perpetuo hilo sin quiebra, nudo, maraña, ni trauiessa, y conuiene 
trauar la punta o primer cabo de el en la intelligencia de la praefación y no dexar el oui- 
11o de la mano hasta hallarle el postrero cabo. Y, por la misericordia, ni en él ni en los 
otros mis scrittos se halla cosa53 54 desatada ni que se tope o encuentre con otra.
5.3. Esto declaro a V. Sa. como a señor mío y prelado de la Iglesia de Dios y muy fuera 
ya de la trulla commún de los que escriuen o leen para hazer lenguaje, nombre y torre 
de Babylonia a su modo y para sí, aunque sea con contención y deshazimiento de otros, 
que no les vandean en sus fábricas, a los quales yo suelto de buena gana el cordel; que 
se lo lleven todo sin contienda mía y juzguen lo que les plugiere de mí y de mis studios, 
que otro juez tenemos ellos y yo, que lo examina todo a prueba de fuego.
5.4. Creo que su Majestad y los señores //fol. 407 v// que en corte trattauan de mi ida 
allá55, por agora han admittido mi escusa en que mostraua no hallarme en disposición 
para poderles seruir allá en este tiempo por dos meses, como reza el mandato o 
prouisión, ni por más en tal sazón. Y conforme a esto les remittí el crédito que se me 
embiaua, para lo que huuiese menester para mi jomada, sin tassa.
5.5. Y beso a V. Sa. muchas vezes las manos por la liberaliad con que me offrece toda 
merced, de que yo me hallo tan obligado como me he hallado siempre; cierto que Va. 
Sa. me tiene por vno de su casa, que en merecimienfo estoy atrás de todos, y en 
afección, lealtad y desseo de seruir, ninguno me está delante.
5.6. Y en quanto a la certeza que yo tengo de toda merced de V. Sa. en fauor de mis 
estudios por ésta y por el contento que me dio el sitio dessa ciudad y sus contornos, y el 
buen tratto de los que en ella hablé sin darme a conocer56, si no fue al Arzobispo, ante
cesor57 de V. Sa.

53 Líber generationis et regenerationis Adan sive de Historia generis humani; operis magni 
prima pars, id est Anima, Benedicto Aria Montano Hispalense descriptore, Antverpiae, 1593, 
en 4°, 22+ 599 +5 págs. Primera parte del Magnum opus de Arias Montano, que contiene la his
toria del género humano desde la caída original hasta la resurrección, y las vicisitudes del pue
blo judío, con un comentario arqueológico.

54 raviza, ed.
55 Se iba a celebrar un Capítulo General de la Orden de Santiago y deseaban que Arias 

Montano, como Prior del convento sevillano estuviese presente.
56 Arias Montano fue en secreto a Granada. Conjeturo que este hecho tuvo lugar en abril o a 

primeros de mayo de 1588, llamado por su condiscípulo e íntimo amigo el Arzobispo de 
Granada D. Juan Méndez de Salvatierra, que desde el primer momento se había quedado con el 
pergamino para «hazelle interpretar y entregó las reliquias al cavildo, y mandó que no las ense
ñasen sin su licencia».

57 D. Juan Méndez de Salvatierra, cfr. supra.
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5. 7. Después que conozco al prelado que al presente les ha dado Dios, de buena gana 
passara en alguna heredad comarcana vna temporada con mis papeles, si no temiera lo 
que no puedo huyr ni excusar en poblado alguno o cerca de él, que es consumirme el 
tiempo que tengo en lo que se les va a los que son conocidos y tienen amistades y han 
de acudir a sus conversaciones o, a lo menos, attenderlas so pena de quexa y reprensión 
de todos; que aún La Peña, que, ordinariamente en mi ausencia está solíssima, por 
encubierto que allí me retire, en pocos días se toma en mesón cossario, y lo mesmo me 
passa en vna heredad que tengo media legua de aquí, avnque en ésta son las noches 
mías por estar cerca de la ciudad. Y con todo esto me ha consolado y alegrado la signi
ficación de la voluntad que V. Sa. tiene de hazerme merced en su casa de essa ciudad o 
de la Zubia58 59 o de otro carmen.
5. 8. No me he oluidado del mandato de V. Sa. cerca de hazer venir el Aparato Sacro” 
para seruicio de V. Sa. y de los Scholiastes en las Oraciones de Tulio [Cicerón60] para 
essos caballeros, sobrinos de V. Sa., qne Dios guarde. Y de lo uno y de lo otro tengo 
respuesta que se me enviará en vn caxón de libros y cosas que allá me apprestan, que 
ninguna cosa me puede ser de más gusto qne seruir a quien tanto deuo. Guarde Dios a
V. Sa. en toda felicidad para gloria de su nombre. De Sevilla, 7 de Diciembre 1593. 
Arias Montano Tilmid. //fol. 408 v// Sobrescrito: A D. Pedro de Castro, Arzobispo de 
Granada, del Consejo del Rey nnes/ro señor. Otra mano escribió: Arias Montano en 7 
de Diciembre de 1593, en respuesta de otra que V. Sa. le escribió con el Dr. Espinosa, 
quando fue a Seuilla».

B.- Cartas de Benito Arias Montano sobre las láminas y libros de plomo

I. 6.- Carta de Benito Arias Montano a D. Pedro de Castro, arzobispo de Granada. 
Sevilla, 3 de mayo de 1595. Fue esta la única carta de Arias Montano divulgada en los 
siglos XVII y XVIII61.

58 Residencia de los arzobispos de Granada, muy cerca de la ciudad.
59 Se trata de los tres últimos volúmenes de la Biblia Real, que tuvieron una gran demanda 

por servir como texto de enseñanza en centros de estudios católicos y protestantes.
“ Cfr. Carta, I, 3, n.
61 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo IV, parte Ia, ff. 398 r-399 r. Existen 

las siguientes copias manuscritas: Ia) B. N. M., ms. 7187, ff. 60 r-61 v. Copia del Marqués de 
Estepa con nota marginal en la que argumenta contra Arias Montano. 2a) B. M. L. ms. Egerton, 
442; ff. 101 r-102 v Al final se encuentra la siguiente nota: Conforme con su original de donde 
se sacó. Dr. Medina Conde. (Rúbrica). Le añade la siguiente nota: Esta carta sale impresa por el 
presentado fr, Jayme Bleda en la obra de los Santos Mártyres de España dada a luz en Valencia 
año, 1618, lib. 7, cap. 35, p. 840. con los defectos notables de augmentes en algunos periodos y 
de diminuta en otros, como puede cotejarse con esto, que, como dicho es, va fielmente copiada 
de original. Véase la nota final que pongo a la última carta de este erudito. 3a) B.N.M. Ms. 
12.964/26, fol. 12 [Borruel]. Ediciones: Ia) J. Bleda, OP. Crónica de los Santos Mártyres de 
España, Valencia, 1618, lib. 7, cap. 35, p. 840. La edición esta incompleta y fue muy defec
tuosa, lo cual fue aireado por los laminarios del siglo XVIII. 2a) Joaquín Lorenzo Villanueva, 
Viaje literario a las Iglesias de España, III, pp. 278-280. Se inspira en la edición del P. Bleda. 
3a) D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 27-30. Edición completa a par
tir del original. 4a) Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, pp. 486-487.
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6.1. «Por mano del prior desta Iglesia regiuí dos cartas de V. Sa. y, iuntamente, la 
Relación impresa de las Láminas62 63 y cenizas y las demás cosa descubiertas nuevamente 
en las cuevas y, entre otras el libro intitulado Funadamentum Ecclesie62».
6.2. «De todo lo qual parecen por acá diuersas nueuas y relaciones, que no conciertan 
bien vnas con otras a lo que he entendido; y cada vno lo interpreta de su manera. Y, 
assí, ha sido consejo digno de V. Sa. que se imprimiesse, por mas conformidad64; y 
mucho mas dinno aún de su authoridad es entretenerse en la qualificacion y juizio deste 
accaecimiento65, por lo que importa el saber la verdad y definirla, por todas sus con
diciones, pues en todo genero de cosas es común regla: ne incerta pro certis habeamus, 
iisque temere assentiamur66 67 *».
6.3. Tiene este nuevo exemplo61 tantas partes que examinar y averiguar, para llegarlo 
a resolución, que proueyó Dios'* para ello y para otras importancias, presidiesse V. S.a 
esta sazón en essa iglesia. Año es este de semejantes ocurrencias, porqne en esta tierra 
se han hallado muchas piedras, marmoles redondos y llanos y ladrillos y azulejos 
grauados con diuersas formas de letras, algunas arábicas, de que me han traydo69 parte 
clérigos y flayres y seglares con opinión y ansia de theosoros.
6.4. «Los aduersarios de nnesíra Iglesia cathólica, hauiendo visto en algunos lugares 
dar fácil crédito a milagros no bien examinados y a otras cosas tocantes a la religión, 
toman occasión y asa para affirmar que assí fue en los días passados. Por otra parte, el 
vulgo, amigo de nueuas materias de conuersación, dessea se autorizen tales cosas, mas 
por tener en que hablar que por mejorar su vida con ellas. El interesse y sus pretensores 
fauorecen esta parte, y todos estos de magnis maiora loquuntur y, ordinariamente, // 
fol. 398 v// alegan la autoridad de los hombres de crédito y de los prelados.
Y, si el prelado haze manifiesta demostración en contrario, dizen que es impío o 
herege, como accaecio al obispo de León, Cuesta70, en los milagros falsos de

62 Esta Relación impresa nos ha llegado en un pliego de la B. N. M. ms., 6437. En el colofón 
aparece como «impreso por luán René, con licencia del Prouisor, y manda que ningún otro 
impresor lo imprima so pena de excomunión, y de veinte mil maravedís para la Cámara arzobis
pal, y la mitad para el denunciador». Carece de fecha, pero analizado el documento es de finales 
de abril y uno de los primeros en recibir la Relación, enviada por D. Pedro de Castro, parece que 
fue Arias Montano.

63 y cenizas Funadamentum Ecclesiae, original: om. cett. Arias Montano no recibió el libro 
titulado Fundamentum Ecclesiae, razón por la que los copistas eliminan la pericopa, sino sola
mente una simple enumeración de su título, que venía en la Relación impresa.

64 por mas conformidad, om. Antolínez
65 accaecimiento ms. original: negocio, Pérez Bayer: acontecimiento, Cabanelas: cosa,

Borruel.
“Cfr. Cicerón, De officiis, I, 18,9.
67 Se refiere a las cosas contenidas en la Relación impresa.
“ Subrayado en el original.
69 om. Estepa.
70 D. Andrés Cuesta, nacido en Burgo de Osma, había sido profesor de Artes en la 

Universidad de Alcalá de Henares desde 1536, Rector de la Universidad el curso 1542-43 y pro
fesor de teología desde 1545 en la cátedra de Gabriel, y en la de Escoto desde 1549, en la cual 
dio clases a Arias Montano. Fue obispo de León desde 1557 hasta 1564, diócesis a la que enton
ces pertenecía Mayorga, en la actual provincia de Valladolid, cfr. G. van Gulik-Konrad, 
Hierarchia Cathólica, III, Monasterii, 1923, p. 222.
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Mayorga71, el año de sesenta72. Todo esto me muestra ser muy neqessarias la prudencia, 
destreza, y constancia; y, sobre todo, atajar73 pretensiones de interesse y que no se 
abuse de la piedad para cuestura74».
6.5. «Supp/z'co a V. Sa. me perdone, que con el desseo que de no temer de que las cosas 
de la religión sean muy esmeradas y lucidas, y con el zelo de la autoridad de V. Sa., que 
tengo sobre mis ojos, como de mi señor y prelado, que con tal título lo reuerencio, y la 
obediencia a sus mandatos me incitaron a apuntar esto. Y holgara yo mucho hallarme 
en disposición para yr en presencia a seruir a V. Sa., como me manda en esta occasión. 
Empero, escúsame vna indisposición de cabera y ojos75, de que están los médicos 
insignes de este lugar con recelo y cuydado, y por ella me tienen en cura con purgas y 
remedios continuados, y apenas consienten que salga de casa76 para mudar ayre. Y de 
semejantes cosas no me es posible dar más respuestas de hasta cuanto me certifica la 
vista de ojos. Con todo esto, obedeciendo a Va. S“. respondo en papel aparte77 lo que se 
me offrece responder y añadir a las dudas contenidas en la primera carta de V. S1., con 
desseo de tener sufficiencia para le satisffazer en todo quanto se me offreciesse de su 
seruzczo».
6. 6. «Es verdad que yo procuro salir de este lugar algunos días del estío, porque el 
calor de aquí me es más dañoso que el frío en ninguna parte que yo haya estado; más 
esto tomo por color para buscar soledad, que me es necessaria para mis intentos; y aun
que yo temía por buena suerte y grande merced de V. S*. poderle seruir y gozar de su 
presencia en su propia dióccesi y en essa ciudad, cuyo sitio y cielo me aggradó en 
estremo cuando por a/zy passé78 79, mas, bien soy cierto qzzc no podría tener a/zy la soledad 
que he menester, donde tengo muchos amigos y señores, a los quales no podría dexar 
de conuersar, sino que fuesse hauiendo de estar muchos días y, los más en el campo, 
que hauría, para todo, tiempo; y esto no me es posible durante este ministerio con que 
estoy obligado a lo de dentro de la casa7’ y a la correspondencia de Corte. Y, assí, me 
retiro a vna estancia que aquí tengo cerca del lugar, en donde por el calor del camino son 
las visitas más raras que a La Peña; no puedo hazer tanta ausencia de aquí»//fol. 399 rll.

71 D. N. Heredia de Bamuevo, Mystico Ramillete, pp. 5-6.
72 Arias Montano en sus Rhetoricorum libri lili, hace un elogio de su antiguo maestro D. 

Andrés Cuesta. Lib. IV, vv. 74, ss.
73 arrojar, Borruel.
74 Juega con el nombre de Cuesta, que se opuso a los falsos milagro, los cuales fácilmente le 

hubieran granjeado cuestura (.questura en el ms.) lectura ésta que Cabanelas y Sotomayor han 
sustituido por la glosa ganarías ¡Ilícitas.

75 La enfermedad de los ojos fue providencial para Arias Montano, pues no podía leer.
76 En este lugar termina el texto de la Carta en Antolínez, añadiendo el saludo final y la 

fecha. A continuación de esta carta la segunda redacción de Antolínez recoge la respuesta del 
cardenal de Sevilla Rodrigo Castro y Osorio, «cautelosa y con reservas que Antolínez omitió en 
su redacción definitiva», comenta el P. Manuel Sotomayor ad loe. Añade Antolínez: «Pareció al 
arzobispo consejo prudente y sancto el de Arias Montano; y, assi, procedió con grandíssimo 
recato, haziendo extraordinarias diligencias para la qualificación de las reliquias».

77Cfr. n°7.
78 Suponemos que Arias Montano estuvo de paso en Granada en abril de 1588: Visitó en la 

Qubia a su amigo el arzobispo Méndez de Salvatierra, para cambiar impresiones sobre el 
hallazgo de la Torre Turpiana.

79 Porque era Prior del Monasterio de Sevilla de Santiago del Espada.
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6. 7. «No estoy oluidado del seruícío de Va. Sa. en cuanto al Apparato sacro™ y a los 
demás libros que han de venir de Flandes, de que tengo auiso embiárseme en vn caxón 
con otros. Y no he recibido aún la fattoria; siempre he pedido los primeros de todos los 
que Va. Sa. me ha mandado. La difficultad de los tiempos y nauegación de agora lo 
tiene todo en temor y suspensión; a mi me va más que a todos por el seruícío de Va. Sa., 
a quien Dios guarde en toda felicidad para gloria suya. De Seuilla, 3 de mayo de 
1595.Arias Montano Tilmid. Sobrescrito: Carta de Benito Arias Montano para Don 
Pedro de Castro y Quiñones, arzobispo de Granada».

1.7.- Papel aparte de Arias Montano, en el que responde a varias preguntas o cuestio
nes planteadas por D. Pedro de Castro y Quiñones. Se incluyó en la carta anterior de 3 
de mayo de 159580 81.

«A las dudas con buena causa causa leuantadas que V. Sa. en su Carta mandó escriuir, 
respondo lo que siento y añado otras que a mi se me offrecen , dexando la resolución 
dellas y de todo este argumento al iuyzio de quien más entendiere y a la censura de V. 
S*,
7.1. Duda Ia de D. Pedro de Castro.- Dizen las láminas lugar Ilipulitano. Dudase qué 
tiene que ver Illipula con Granada.
Respuesta de Arias Montano: Sospecho que el que lo escriuió tenía memoria de los 
nombres de Illipolis y de Eliberis, y no entendía la distinción de los lugares y, assí, los 
confundió; sino fuesse que el mesmo sitio se llamasse mons o collis o locus 
Illipulitanus, y éste assí no consta por particular historia de esta tierra, y que sea 
authéntica es adiuinar. Illipolis bien lexos era de Granada.
7. 2. Duda 2a de D. Pedro de Castro: Dizen que fue el martirio el segundo año de 
Nerón, y esto es contra las historias, que dizen que la persecución de Nerón, no 
comenzó hasta el décimo año de su imperio.
Respuesta de Arias Montano: Todos tropezarán en este segundo año de Nerón, porque, 
como dizen: Nemo accedet ad quinquenium Neromis... ni pareze por este tiempo hauer 
venido aquellos santos a España, a donde S. Pablo poco antes desseaba venir y passar 
de camino por Roma, donde vino preso no mucho antes del segundo de Nerón.
7.3. Duda 3a de D. Pedro de Castro: Dizen que estos sanctos, Hiscio y Thesiphón, fue
ron discípulos de Sanctiago y que padecieron el segundo año de Nerón. Contra esto son 
las historias que dizen que estos dos sanctos fueron embiados a Hespaña de Roma por 
los Apóstoles S. Pedro y S. Pablo, y parece que ellos no se aurían juntado en Roma, S. 
Pedrto y S. Pablo, el segundo año de Nerón, sino años adelante.
Respuesta de Arias Montano: Lo mesmo me es incierto y haze dubda por las mesmas 
historias. Hesychios huuo muchos. Hiscio es otro nombre.
7. 4. Duda 4a de D. Pedro de Castro: Si han hallado celebrados por sanctos en 
Martyrologios, Kalendarios o Historia a Mesitón, Turilo, Panuncio, Maronio, 
Centulio, Maximino, Lupario, a los quales siete las láminas los llaman sanctos.

80 Son los tres últimos tomos de la Biblia Real.
81 Esta edición se basa en el original: A. S. G.. Legajo IV. Parte Ia, ff. 401 r-402 r. Existe una 

breve referencia, muy resumida, en el P. D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúm
beos ...», p. 29, nota 22.
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Respuesta de Arias Montano'. De Mesitón ninguna noticia tengo, ni de tal nombre en 
otra persona. Tanpoco de Turilo. Y no tienen rastros de nombres hebreos, griegos o 
latinos y, assí, parecen confusos. Panucio, así mismo: aunque de Paphnuntio hay buena 
mención en el Concilio Niceno. Maro y Eutyques fueron mártires en tiempo de 
Traiano. De Maronio nada he leído, ni oydo, ni de Centulio que tampoco tiene forma 
latina. Maximino, nombre de dos emperadores, y de vn obispo de Treviro, que se halló 
en el Concilio Sardiense. Lupario, forma tiene latina, mas no he uisto esta forma iamás 
//fol. 401 v//.
7. 5. Duda 5ade D. Pedro de Castro: ¿Se han hallado en alguna parte la forma de la 
letra de las láminas?
Respuesta de Arias Montano: Esta forma jamás la he uisto en piedra ni en metal, digo 
monedas o otras antiguallas, ni ella es antigua, sino fundada y descantada. Podemos 
dezir grossamente sobre las letras qne de cien años acá, se han vsado y parte dellas 
sobre las latinas antiguas, como se verá por vn papel que va con esta. Y esto fue hecho 
de propósito y para poner mayor cruz a los littores. Fue el que las labró inconstante en 
las añadiduras; pues en sólo esto que anda impreso en la Relación hallamos:

-La A en quatro formas.
- La E en otras quatro.
- La M también en quatro, en la qual quiso imitar o acasó imitó la He caldea o ethyó- 
pica.
- La N en quatro.
- La O en cinco.
- La P en quatro. Y la vna de ellas el P griego trastornado.
- La R en seis.
- La S acostada al reués en onze.
- La T en seis, avnque sospecho que la sirue por T en el nombre Mesitón o contraha- 
ziendo el T griego.
- La v en siete formas.
- En la a. b. c. d , no hizo mudanzas, ni en la i.

Y no hay más letras que estas en la copia impresa, sino son en aquella pequeña línea: Z 
Z Z Z que parece dezir iacet, concertando con el corpus vstvm diui Mesitonis iacet.
Por no hauer uisto las demás láminas, donde haurá las letras del ABC que faltan en lo 
impreso no se haze diligencia en las que están cifradas en mayor línea que está al fin de 
lo de Hiscio. Las quatro del escritto de Maronio, e& parecen G. C. P. C. y avnqne estas 
sean caberas de uocablos y cada vna dellas pueda applicarse a diuersos miembros y 
cuerpos, ningún orden de verdaderas cifras ni otra arte de ellas imitan. Y, assí, pueden 
dezir lo que a cada qual se le antojare y añado que si alguno dixere cosa que lleue sen
tencia seguida y bien attinada, podría ser que dixesse yo mi parezer sobre tal dicho. Por 
si esta letra hecha en plomo con mal instrumento salen angulares como lauores sobre 
red.
7 .6. Duda 6ade D. Pedro de Castro: Algunos quieren dezir que la vna lámina la descu
brió vn gahorí, diziendo que la veía debajo tierra, averigüese si es así que hay zahones, 
que ven debaxo de tierra.
Respuesta de Arias Montano: A lo que se pregunta de los zahoríes, digo que muchos 
años lo tuve por patraña, hasta que, en effecto, lo examiné, teniendo lugar, officio y

374



facultad para ello en vna Inquisición deste reyno83, y hallé entonces ser manifiesta men
tira, que primero yo lo lleuaua por vía de razón philosóphica, y entonces lo tuue por 
esperiencia. Después me dixo vn grande letrado philosopho y mathemático y de mucho 
juyzio, que en su tierra hauía vno ciertíssimo conocedor de lugares donde hallarían 
agua. Y que éste engañaua al pueblo diziendo que vía aquello y otras cosas. Y, al fin, 
examinado por él, entendió conocía el agua por señales naturales, que tenía ya aueri- 
guadas, empero que no vía cosas que los demás hombres no vían. Y en semejantes 
casos conuiene como en cosas de importancia aueriguar cada cosa con diligencia y des
treza, porque los que profesan esto traen razones y lenguage con que embaven a la 
gente.
A las dudas propuestas [por Castro y Quiñones] se añaden las siguientes [por Arias 
Montano]:
7.7. Ver de qué edad y tiempo sea esta escrittura, porque bien se halla el epitheto sanc- 
tos y solo en el Viejo y Nuevo Testamento y en los scrittos de Aquila, primeros siglos 
de la Iglesia christiana. Mas el epitheto o prenombre d i v v s no tengo notitia que los de 
la primitiva Iglesia lo pu- // fol. 402 r // siessen a santo alguno84. Y aún creo o pienso lo 
tenían por ofensivo85, ni menos lo escriuieron o pusieron los godos, lombardos, ni toda 
la edad bárbara de los templarios, que éstos vsaron más communmente del sanctus o 
beatus, como parece en sus letreros o sepulcros.
7.8. Después de Bocaccio y Petrarcha, que comentaron a restituyr las lenguas latina y 
griega, aunque ésta más tarde, comentaron los poetas, imitando a los antiguos, a llamar 
diuos a los santos. Y luego siguieron este estilo los demás escittores, pareciéndoles más 
elegante el diuus que el sanctus, del qual parezer yo no hago juizio.
7.9. El lenguage destas inscrittiones ni es bueno de lo antiguo, ni del bárbaro o lombar- 
dejo o gótico. Ni es aun de lo peor desta edad, tanto menos de lo mejor; y con todo esto 
me pareze moderno. Queda en dudda si es de aprendiz, que ni sabía grammática, o de 
hombre que sabía más y quiso dissimularlo con imitación, parte del estilo ecclesiástico 
comop a s s u s  e s t,  parte con imitación de mano de studiante, y assimesmo con len
guage scholástico di theólogos y iuristas: v t r a t i o  p o s t u l a t .Y  en la ortographia 
ándase lleno, con arte o de propósito la envió para mostrar mayor studio y menor sim
plicidad.
7.10. En la inscripción o letrero de Thesiphón, primeramente notó el nombre de 
Abenathar, que no es hebreo ni chaldeo, ni griego, ni latino; ni tiene forma destos, sino 
de morisco o árabe; porque a b e n  que significa ‘hijo’ y es patronymico puramente ará
bigo: ‘hijo de Athar’. Y si en tiempo de Nerón hauia moros o árabes por estas tierras, 
que se conuirtiessen, pruéuelo quien más alcancaré. Lo que yo sé es que no era nacido 
Mahoma. Hebreo en ninguna manera lo conoccerá por suyo, ni de los que fueron antes

° Estas palabras de Arias Montano vienen a confirmar un testimonio de Pedro de Valencia 
sobre su maestro, hablando en la Defensa de la Biblia R ea l: «fue de limpio i onrrado linage, 
calificador del Santo officio de la inquisición de Llerena, que con ordinaria asistencia acompañó
i sirvió en visitas a los Señores inquisidores de aquel distrito». Este oficio lo desempeñco entre
1557 y 1559.

“ Efectivamente era un epíteto, aplicado a los emperadores romanos empleado para indicar 
su apoteosis o divinidad que hubiera sido muy ofensivo para un cristiano. Arias Montano se nos 
muestra en estas dudas como un excelente fdólogo y conocedor de la Antigüedad.

“ Defendido* 1' .
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de Esdras, ni de los de después, que mudaron el lenguage vulgar. Assí mesmo en el 
stilo antiguo de la Iglesia no hallo que este vocablo convertí [sic!], se vsurpase para con 
los indios qne se hazían christianos y recibían la fe, sino para con los gentiles. Y el 
patronímico Abenathar no es de los gentiles de Eupopa.
7.11. Lo que dize del Fundamentum Ecclesiae, attiendo a saber qné cosa pueda ser, 
que el que tenemos en menos hojas y palabras nos lo enseñan.

I. 8.- Carta de Arias Montano a Pedro Vaca de Castro, arzobispo de Granada16. 
Fechada en Sevilla a 26 de mayo de 1595.

8.1. «A las dos más frescas de Va. Sa. he dilatado responder atendiendo aviso de que mi 
respuesta a la primera huuiese llegado a manos de Va. Sa., aunque el prior de esta 
Iglesia me certificaba la había Va. Sa. recibido en aquélla. Brevemente toqué algunos 
puntos en que reparaba y no me hallo resuelto de ellos, con haber visto las demás 
Relaciones, así las que Va. Sa. me hizo merced de enviarme como algunas de las que se 
venden por acá impresas, a provecho de los impresores más que a otro fin, al parecer».
8.2. «Y huelgo, por el celo del honor y oficio y autoridad de Va. Sa., que al fin de ellas 
se entienda que no las tiene aún calificadas, porque cierto, señor y prelado y maestro 
mío, que me persuado ser este uno de los acaecimientos rarísimos que a Va. Sa. se han 
ofrecido, con haber visto en tantos juzgados y cargos cosas de mucho peso y no pocas 
de poco.
8. 3. Grande cosas me parece que vn historiador grave, cristiano, sencillo, cuales fue
ron los de la primitiva Iglesia, ordenase escrituras y modos de ellas para verdad impor
tante y que debía ser clara y comunicada, para la qual fuese menester vn profeta o, por 
lo menos, vn Edipo86 87, o vn delio nadador88, escribiendo para los cristianos que había de 
haber en Granada el Fundamento de la Iglesia y la Esencia diuina en lengua arábiga y 
en caracteres de Salomón, y que el que esto contaba lo escribiese en latín, cuya seme
janza ninguna edad ha usado. Por tanto, hasta hallar el fundamento de todas las conje
turas que esto requiere, la razón pedía vna secretísima investigación y probanza, cuales 
suelen ser las de la Inquisición, y más estrecha y disimulada que las del Consejo de 
Estado. Con todo eso me remitiré siempre al juicio de Va. Sa. no dejando de advertir 
que tiene esta edad spectatores multos eosque plerumque nostrae professionis 
aemulos, y aún algunos de los nuestros también».
8. 4. «Aquí está vn canónigo de essa //480 v// Iglesia, que se dize el licenciado 
Pacheco, teólogo grande y estudiante antiguo y versado mucho en historias eclesiáticas 
y en las de España y en todo género de buenas letras y lenguas, con quien holgara yo 
tratar y conferir; esto por mis indisposiciones y sus ocupaciones, no he podido 
hacerlo89. Tengo grande concepto de su juicio y buenas partes por experiencia conoci
das; no dudo de que Va. Sa. tenga algún parecer suyo, por ser de la familia del Sr. 
Cardenal de Sevilla y muy amigo del de la Iglesia».

86 Esta edición se basa en el original: A. S. G., Legajo, IV, parte Ia, folio, 480 r-u. Existe edi
ción del P. D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 31-32.

81 Era tan grande su ignorancia y fatua jactancia que no alcanzó a advertir que el verdadero 
enigma que le proponía la esfinge residía en responder a la pregunta: ¿qué es el hombre?

88 Los nadadores de la isla de Délos tenían fama de ser muy buenos búscadores de tesoros 
marinos.

89 cfr. supra.
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8.5. «Y también me persuado que Va. S \, con grande juicio y celo, procurará iuntar 
muchos pareceres para tratar esta razón con el peso y examen que ella requiere. Guarde 
Dios a Va. Sa. en toda verdad y felicidad. De Sevilla, a 26 de mayo de 1595».

1.9. - Carta de Arias Montano a Pedro Vaca de Castro, arzobispo de Granada90, Sevilla, 
27 de agosto de 1595.

9.1. «Seré en esta más breve de lo que deseaua, por estar en fresca conualecencia de 
vna enfermedad furiosa, aunque corta, que me causó esperar el agosto en este lugar, 
contra mi costumbre y complexión, sin sentir otro refrigerio que acordarme de La Peña 
o de la frescura de essa ciudad y montaña de que Va. Sa. goza, y desseo siempre sea con 
enterísima salud y felicidad.
9.2. Quiso Dios que hayan aportado parte de los libros que yo había enviado a comprar 
a Flandes, cuya tardanza me daba cuydado, por el desseo que siempre tengo de seruir a 
Va. Sa.; halo causado la dificultad de nauegación con esas tempestades que agora 
corren de cielo y mar, enemigos y amigos. Los primeros de la caja fueron los tres 
tomos del Apparato, que auiéndolos pedido tres doblados para Va. Sa., para Corte y 
para aquí, no vinieron más que vna suerte, bien encuadernada y desde allá, nombrada 
para Va. Sa., Y así mismo los tres tomos de Fregio, que es el postrero y más moderno 
autor que hay sobre las Oraciones de Cicerón91 y que ha recogido todo lo escrito antes 
de él. Todos los seis libros en costo y costas, hasta llegar al puerto, montan la suma de 
ciento y ochenta reales, que, siendo Va. Sa. sentido, se darán a su seruidor Luis Ponce 
de León, mi sobrino, que, estando en camino para essa ciudad, me dijo holgaba mucho 
fuesen venidos por ser él el portador, y del porte de aquí allá quiere él ahorrar a Va. Sa.; 
empero yo no consiento en ello, sino que supplico a Va. Sa. que en tal nombre y//
fol. 409 v// razón me lo mande pagar, ordenando con su autoridad y favor que el porta
dor sea presto despachado en el negocio que en essa Corte tiene, que es honesto y en 
bien público, porque es muy necesaria su presencia en su casa, como de viudo, y califi
cado, y también en la mía, cuyo cuidado en buena parte le toca siempre, allende que él 
vive con poca salud después que enviudó.
9.3. Dará a Va. Sa. cuenta de todo lo que fuere seruido de mí, como tan conjunto y 
cierto testigo de mi obligación y voluntad entera para todo seru/cío de Va. Sa., que Dios 
guarde en toda felicidad. De Sevilla, a 27 de agosto de 1595. Arias Montano Tilmid».

1.10. - Sevilla. Carta de Arias Montano a Pedro Vaca de Castro, arzobispo de Granada, 
a 1 de diciembre de 159592.

10.1. «Con carta de Va. Sa. del 26 del pasado recibí muy gande merced, como suelo, 
con toda la memoria que Va. Sa. tiene y muestra de este su menor capellán, de que siem
pre yo estoy cierto y me ha dado buen testimonio Luis Ponce de León, mi sobrino, dán
dome certificación de la salud y buena andanza de Va. Sa. y del mucho favor y merced 
que de Va. Sa. y de su casa recibe, porque yo me reconozco obligadísimo iuntamente

90 Esta edición se basa en el original: A. S. G., Legajo, IV, parte Ia, folio, 409 r-v. Existe edi
ción del P. D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 33-34.

91 Cfr. Cartas, I, 3, n. y 1,5.
92 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo, IV, parte Ia, folio, 671 r-u. Copia: 

B. M. L., ms. Egerton, 442, ff. 105 r-106 r. Editada por P. D. Cabanelas, «Arias Montano y los 
libros plúmbeos...», pp. 34-35. (Incompleta).
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con él, que en este lugar será siempre uno de los criados que Va. Sa. tiene y, así mismo 
Diego Núñez Pérez, mi deudo, Veinticuatro de esta ciudad, que tiene en éssa parientes 
y cuñados».
10.2. «Yo no iría a Granada por evitar el calor de este lugar, aunqe cierto me haze y ha 
hecho notable daño, sino sólo por besar las manos a Va. Sa. y servirle en presencia, 
como desseo y profeso doquiera que me hallo; y para esto me sería cómodo todo lugar 
donde Va. Sa. estuviese, que tal contento sería para mi salud y defensa de tiempos con
trarios, cuando yo fuese tan libre que pudiése cumplir mis deseos” . Espero en Dios me 
dará tiempo y acomodo para ello, y entre tanto suplico a Va. Sa. me haga continuas mer
cedes de ocuparme en su seruíc/o».
10. 3. «En lo de las reliquias yo jamás dudé que Va. S \, como tan prudente Prelado de 
essa Santa Iglesia y tan ejercitado en todo género de ejemplos, procedería con la madu
rez y certeza que el negocio y el tiempo presente requiere. Y esto he tratado, en suma, 
en todas mis cartas para Va. Sa. , porque con otra persona viviente, allá mi juicio no era 
mío sino de los prelados y a su decreto me [...] acá, no he dado ni tomado acerca de 
este argumento, ni respondido a otros más que tal cuidado ni consejo ni remitía yo 
siempre. Y como Va. Sa. maravillosamente significa, estas cosas tan graves el tiempo 
ayuda a madurarlas con la buena diligencia de los que las tienen a cargo //fol 671 u/Z“ 
Guarde Dios a Va. Sa. en toda felicidad. De Sevilla, a primero de setiembre 1595. Arias 
Montano Tilmid».

1 .11.-1596 Marzo 5 Sevilla. Carta de Arias Montano a Pedro de Castro, arzobispo de 
Granada, en la cual se refiere a la Carta anterior de Arias Montano93 94 95.

11.1. «De mano del caballero vecino de essa ciudad96, que ésta lleva, recibí la que V*. 
Sa. me hizo merced de escriuirme, con la caxilla en que venía impromptada la lámina 
de figura oual, por ambas fazes, que parece ser la nómina que Va. Sa. intitula Y cuando 
el portador llegó a esta estancia con el Conde de Pliego, assistente de esta ciudad y muy 
seruidor de Va. Sa. y afficionadísimo a la verdad de este negocio de tanta importancia, 
quanto la razón requiere, y Va. Sa. con su valor, prudencia y autoridad lo estima, se 
hallaron aquí dos personages de los que en esta tierra justamente están en grande repu
tación y crédito de letras, juizio y discrección: el vno el licenciado Pacheco, canónigo 
de Seuilla, que vino a recrearse aquí en conualescencia de vna enfermedad peligrosa 
que ha padecido, y el otro, el Maestro Medina, que al presente es secretario del Sr. 
Cardenal y arzobispo de esta Iglesia, y con ellos el dottor Landínez, muy conocido en 
essa ciudad, de donde se passó a ésta, de cuyas partes allá hay buena noticia y que en 
cosas naturales tiene experiencia y buen voto».

93 Arias Montano era prior del convento santiaguista de Sevilla, lo cual era una excusa para 
liberarse del asedio de Castro y Quiñones.

94 A partir de este pasaje omite el texto el P. Darío Cabanelas «por no interesar a mi actual 
propósito; se trata de algunos libros publicados en Flandes y sobre los que don Pedro de Castro 
le había pedido información», con intención de ganarlo para su causa.

95 Esta edición se basa en el Original: A. S. G., Legajo, IV, parte Ia, folio, 670 r-u. Copia: B. 
M. L., ms. Egerton, 442, ff. 107 r-108 r. Al final se encuentra la siguiente nota: Conforme con su 
original de donde se sacó. Dr. Medina Conde. (Rúbrica). Edición: D. Cabanelas, «Arias 
Montano y los libros plúmbeos...», pp. 36-38.

96 Se trata del jurado Avila.
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11.2. «Y de que se hallassen aquí holgó mucho el Conde y me mandó declarar el con
tenido de la carta de Va. Sa. y abrir la caxilla en presencia de todos, como lo hice, y 
luego reconocí la forma de letra de las impromptas97, que es arábica, más no me fue 
possible leerla, aunque sin espejuelos hago y leo muy menuda letra, y ésta los demás 
cuasi no la distinguían con ellos».
11.3. «Nace la difficulatad de dos causas: la vna estar al revés de cómo el original se 
escriuió, como es necesario qne todas las impromptas que de él se sacaron lo estén, 
hasta que de las primeras que están en relieue, se vazíen las segundas en tallo o 
grauado, porqne aún en las más vulgares o familiares lenguas es difficultoso leer lo que 
está escritto o impreso al reués del uso proprio. La otra difficultad es el relievo de las 
letras ser blanco y sutilísimo, de manera que no haze sombra en el campo asimesmo 
blanco, y ambas blancuras encandilan o turban la vista; a lo qual se añade qne en 
muchas partes está el relieve disminuido mucho, y en otras del todo robado. Que esto 
he comprehendido al tiempo que ésta escriuo, que es de noche, mirando a lumbre de 
azeite, qne haze mejor y más vniforme sombra qne otra lumbre de de cera y seuo».
11.4. «Entre todos los que aquí nos hallamos hoy se tuuo por imposible poderse vaziar 
cosa que fuese de vso de éstos y ésos; lo vno porqne aquí no hay la arena que vsan en 
Alemania los qne funden suttiles cosas, y lo otro, por la fuerza del metal o plomo derre
tido, que con el calor lo haurá de// fol. 670 u// arruinar y confundir todo».
11.5. «Empero podríase probar otra diligencia, y es qne los que abren sellos hacen 
ciertas ceras de colores con que impromtan su obra y, por ser de color, se muestra 
mejor el empromto qne siendo él y su campo todo blanco. Y dize el dottor Landínez 
qne él tiene vn conocido suyo que vaziara muy bien en metal o plomo qualquiera cera 
qne se le diere. En conformidad con este offrecimiento, qnedamos el Conde y los 
demás y yo de escribirlo a Va. Sa., porqne, si fuere sentido de mandar sacar en seme
jante cera esta lámina u otra, se haga acá la prueua de vaziarla, puesto qne del poco 
relieuo que estos empromtos traen, sospecho qne las láminas no fueron grauadas con 
arte, como son los sellos, sino escrittas con punqón y, assí, no pudo ser vniforme el arte 
ni salir bueno para imprimirse».
11.6. «En esto y en todo lo demás ordenará Va. Sa. lo qne fuere seruido e yo obedeceré 
en lo qne me mandare, como lo huuiera hecho de muy buena gana yendo a essa ciudad 
por sólo besar a Va. Sa. las manos, quando me fuera lícito por mis indisposiciones, qne 
dende la quaresma passada he padecido y padezco; que todas otras occupaciones y 
obligaciones huuiera dejado, aunque forzosas, por seruir a Va. Sa., como lo desseo 
siempre. Yo tuuiera en este particular más accommodado y más fácil remedio, pues en 
essa ciudad hay quien lee y scriue letra arábica, mandarles imitar dos o quatro o mas 
copias de las planchas en letras de la misma forma, empero del grandor de la ordinaria 
o mayor aún, y autenticar estas copias con dos o más testigos que supiessen asimesmo 
leer y las rescontrassen con sus originales, iuntamente con el que las huuiese copiado, 
que assí hizimos en lo syriaco que se imprimió en la Biblia Regia, y assí hizo Plantino 
en los settenta y tantos originales latinos qne iuntó para las varias lecciones de diversos 
exemplares de la que llamamos Vulgata. Guarde Dios a Va. Sa. en toda felicidad. De 
Campo de Flores, cerca de Sevilla, 5 de marqo 1596. Arias Montano Tilmid».

97 Medina Conde afirma que: «Esta lámina emprontada fue la hoja primera de el libro intitu
lado: Oración de Santiago. Después de estas noticias de Arias Montano para el mejor 
emprompto, se vaciaron otros originales en la Corte, en este año 1596 y todos salieron defectuo
sos...». B. M. L., ms. Egerton, 442, ff. 107 r-108 r.
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11. 7. «Mucho me ha lastimado la muerte de Luis Ponce de León, sobrino mío y serui- 
dor de Va. Sa., que falleció en essa ciudad a tiempo que lo esperábamos acá por días; y 
todos sus deudosy quantos aquí lo conocían lo han sentido, porque era muy bien quisto 
caballero. ¡Dios lo tenga en su reyno!«».

1 .12. -1596 Marzo 6 Sevilla. Carta del Conde de Priego a Pedro Vaca de Castro, arzo
bispo de Granada, en la cual se refiere a la Carta anterior de Arias Montano98 99.

12.1. «La carta de V. S. 1. rebebí y mucha merced en que V. S. I. me mande en que le 
sirua, mayormente en negocio tan importante; y aunque las ocupaciones de aquí son 
muy grandes, las dexé hoy y con el jurado Auila fui esta tarde a tratar con Arias 
Montano lo que V. S. lima, manda, el qual reside media legua de esta ciudad en vna 
heredad suya».
12. 2. «Y fue acierto hallar allí todos los hombres de esta ciudad que en este negocio 
pueden tener boto, que acaso le auían ido a vissitar, y parecióles que en ninguna 
manera se podrían vaziar [las láminas] por la poca señal que hazen las letras. Sólo el 
dottor Landínez, que es muy curiosso, me certificó que, si viniessen estas láminas 
vaziadas en cera, sena muy posible vaziarse después en metal, con cierto betún fuerte 
que dize ha de echar en la cera; poco se auentura en la prueba: y, así, si V. S. I. fuese 
seruido, podrá embiar tres o quatro láminas vaziadas en cera y acá haremos la expe
riencia. También les pareció a los demás bien lo que dijo Landínez, que eran el dottor 
Pacheco, canónigo de esta Iglesia, y el Maestro Medina, secretario del señor Cardenal. 
Y, pues, Arias Montano escribe a V. S. I., no quiero ser más largo. Guarde Dios a V. S. 
lima, muchos años. De Sevilla, a 6 de marco 1596. El Conde de Priego».

1 .13. - Real cédula de Felipe II",
13.1. Está fechada en Madrid el día de 9 de agosto de 1596, para que Arias Montano, 
Diego de Urrea y Luis de Marmol y Carvajal acudan a la ciudad de Granada a traducir 
las Láminas y Libros de plomo hallados en las Cuevas de Valparaíso:
13. 2. «Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las 
dos Sicilias, de Iherasa/em, de Portugal, de Nauarra, de Granada, de Toeldo, de 
Balencia, de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Cerdeña, de Córdoua, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de ls Algarues, de Algeqira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de 
las Indias Orientales y Occidentales yslas y tierra firme del Mar Océano, archiduque de 
Austria, Duque de Borgoña, de Flandes y de Tirol y Barcelona, Señor de Bizcaya y de 
Molina, etc».
13.3. «A vos el doctor Arias Montano, Prior de la Iglesia de Santiago de los Caualleros 
de la ciudad de Seuilla, y Diego de Vrrea, nuestro yntérprete, cathedrático de aráuigo 
en la Vniuersidad de Alcalá de Henares, y Luis del Mármol Caruajal, vezino de la ciu
dad de Málaga, y a cada uno de vos, salud y gracia.

98 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo, IV, parte Ia, folio, 672 r. Edición: 
D. Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», p. 39.

99 Fechada el 9 de agosto de 1596, para que Arias Montano, Diego de Urrea y Luis de 
Marmol y Carvajal acudan a la ciudad de Granada a traducir la Láminas y Libros de plomo 
hallados en las Cuevas de Valparaíso. A. S. G., Legajo, IV, Parte Ia. fol. 697 r-u. Edición del P. 
Darío Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», pp. 40-41. Nuestra edición se basa 
en el original.

380



Sepades que por parte del muy reuerendo en Christo, Padre don Pedro de Castro y 
Quiñones, arzobispo de Granada, del nuestro Consejo, nos ha sido fecha relación que, 
para la interpretación y declaración de los libros que se hauían hallado en las cabemas 
del Monte de Valparaíso, eran necesarias personas que entendiesen la lengua aráuiga, 
por estar scriptos los dichos libros en ella. Porque tenía noticia que vosotros erais prác
ticos en ella, nos supplica os mandásemos fuésedes a la dicha ciudad y asistiésedes a la 
ynterpretación y declaración de los dichos libros, y todo el tiempo que fuese necesario 
/¡asta que quedase terzn/nada y acabada a contento de dicho Arzobispo o como la nues
tra merced fuese.
Lo qual visto por los de nuestro Consejo100, fue acordado que deuíamos de mandar dar 
esta mi Carta para vos en la dicha raigón, y Nos tuvímoslo por bien. Por lo qual os man
damos que luego que con ella fuéredes requeridos, vais a la dicha ciudad de Granada, 
para asistir y estar presentes a la traducción y declaración de los dichos libros y no sal
gáis de ella /¡asta que esté fenecida y acabada//fol. 697 v// y el dicho Arzobispo os dé 
licencia para os boluer, que él os mandará pagar lo que justamente vbiéredes de /zauer 
por el tiempo que os ocupáredes y trauajo que tubiéredes; y no hagades ende á[usencia] 
so pena de la nuestra merced y de diez mil maravedíes para la Cámara. So la qual dicha 
pena mandamos a qualquier nnesíro escriuano os lo notifique y de ello dé testimonio 
para que nos sepamos cómo se cumple nuestro mandato.
Dada en Madrid, a nueve días del mes de agosto de mil e quinientos y noventa y seis 
años».
13.4. Siguen siete firmas: El licenciado Rodrigo Vázquez, el licenciado Nuñez de Val 
Rodríguez, el Licenciado Francisco de Albornoz, el Licenciado Valladares, D. Pedro 
López de Ayala. Yo Pedro Zapata del Mármol, Escribano de Cámara del rey, nuestro 
Señor, lo fice escriuir por su mandado, con acuerdo de los de Su Consejo. (Sello real de 
Felipe II). Para que los señores Luis de Mármol y Carvajal, Dor. Arias Montano, Diego 
de Urrea vayan a la ciudad de Granada a asistir a la traducción de ciertos libros y no 
salgan della sin hacerla101.

1.14.- Carta de Arias Montano al S“ D. Pedro de Castro, arzobispo de Granada. 
Campo de Flores cerca de Sevilla, 10 de Noviembre de 1596102.

14.1. «Yo soy cierto en mi ánimo, y desseo que V. Sa. se persuadiesse ser assí, que nin
guno de quantos criados y familiares y seruidores tiene en todo el reyno es más affecio- 
nado a su seru/c/o, ni más desseoso de emplearse en él que yo. Aunque en facultad para 
poderlo mostrar por obras puedo y deuo dar ventaja a los que la tienen, conociendo ser

100 Referencia a la reunión de fecha de 6 de abril del año 1596, en que sus miembros emitie
ron un Informe al Rey.

101 Esta edición se basa en el Original: A. S. G., Legajo, V, ff. 159 r-v y 161 r . En nota mar
ginal se dice: «Es copia por haberse incluido el original en el Proceso». Existe una edición de D. 
Cabanelas, «Arias Montano y los libros plúmbeos...», p. 39 y n. 33.

Esta edición se basa en el original: A. S. G. Legajo, II, ff. 65 r-67 v. Copias: Ia) B. M. L., 
ms. Egerton, 442, ff. 109 r-110 v. 2a) Ayuntamiento de Sevilla. Archivo Municipal. Sección XI. 
tom. 8, núm. 1°, ff. 3-5. 3a) B. N. M., ms., 5953, ff. 173 r-175 r, copia de D. Francisco Pérez 
Bayer del año 1782. Edición de Domenichini, «Quattro inediti di Benito Arias Montano...», pp. 
61-62. El editor ha tomado como base de edición la copia del ms. B. M. L. Egerton y en esta 
carta y en las otras tres de su edición presenta numerosas omisiones e inexactitudes.
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la mía flacca. Y el no poder yo hauer hecho esta jomada no ha sido de mi voluntad, sino 
de manifiestos impedimentos, y los más dellos en mi salud, porque las demás obliga
ciones qne me atan, aunque son muchas en respeto de mi pobre persona, yo les hurtara 
el cuerpo por algunos días. Y en este particular del descubrimiento religioso, que en 
essa ciudad ha accaecido en tiempo de V. Sa., quisiera yo muy mucho seruirle, por lo 
qne tengo profesado, y por ser el argumento de tanta importancia, y qualidad, como V. 
Sa., conforme a su piedad y prudencia, lo tiene bien considerado, y con gran madurez 
differida la conclusión de él, y consultado las sumas authoridades de la christiandad, y 
muchos otros personages, entre los quales reconozco que mi ingenio y juizio puede 
tener la comparación qne vna pequeña centella a la lumbre del sol, que aun no puedo 
dezir de mi que a vna estrella mínima. Y con esta consideración me he consolado, aten
diendo a lo que por parte de V. Sa. y de la Iglesia se resoluiere, para apprendery 
seguirlo como discípulo mínimo».
14. 2. «Yo, señor mío, professo ser no más que vn pobre studiante, desseoso de ser 
enseñado, y no affeccionado a opiniones en disciplina alguna de las qne he estudiado, 
sino a lo llano y claro y puro de ellas. Y, conforme a esto, jamás he sido curioso; que 
los antiguos llaman curiosos a los qne procuran saber lo qne no les toca. Lo qne yo he 
trabajado ha sido preguntar e inquirir los principios y fundamentos de las materias, y 
procurar de ver si conforman con la diuina Scrittura, o con el sentido natural, o con 
ambas partes; por no hallar certeza en otra manera. Y para esto del sentido he sido no 
curioso, sino cuydadoso de ver, y experimentar cosas naturales y artificiales. Y en lo 
qne a esto no tocaua dexar la curiosidad para quien de ella gustasse. Para sauer de veras 
conozco ser gran- //fol. 65 u// de la ayuda de las lenguas , y alabo mucho y doy gracias 
a Nne.szro Señor por las qne, por merced suya, he aprendido. Qne yo reconozco quanto 
me han approuechado; empero, también conozco qne no está el fundamento del saber 
en ellas, sino en la naturaleza propia de las cosas, qne se quieren apprender y, sin éstas, 
lo demás es adherente o accidente, sin su acomodada sustancia. Y esto he escritto para 
testificar o publicar mi poca curiosidad, aunqne no niego hauer tenido algún cuydado 
en las cosas y disciplinas qne he deprendido, y puesto alguna diligencia en ellas, de 
cuyo frutto otros juzgarán, cada qual según su arbitrio o intento».
14. 3. «En la lengua arábica antigua he puesto la obra qne me ha sido posible hasta 
entender los libros sagrados103 qne están interpretados en ella, y para esto he tenido 
noticia de la graznmática, como algún día se verá104. Empero, en las demas disciplinas

103 Benito Arias Montano conocía perfectamente el árabe , como se infiere de esta carta. 
Parece que fue profesor de esta lengua en el Escorial. También dejó a la Biblioteca escurialense 
sus manuscritos arábigos. Cfr.: Karl Dannenfeldt, «The Renaissance Humanists andthe 
Knowledge of Arabic», en Studies in the Renaissance, II, 1955, pp. 96-117.

104 Se refiere a una Gramática comparada de diversas lenguas, que fue enviada a Flandes a 
la imprenta de Moreto, para su impresión. Es particularmente sensible y muy dolorosa para 
nosotros la pérdida de esta Gramática de Arias Montano, en la que iba la Gramática árabe, junto 
con una Dialéctica, la Retórica o Abigail, y la Secunda secundae y tercera parte del Corpus u 
Opus Magnum. Esta Gramática fue reclamada en varias ocasiones por Pedro de Valencia: «... e 
escritto a Flandes que nos buelvan a rim ittir por vía sigura la Rherorica, Grammatica, i 
P salmos, i creo que lo harán presto: porque les amenazó que no les embiaré antes el dinero de 
los volúmenes del Naturae Historia que se han vendido, i por aquí creo que lo llevaré: porque 
confiar que ellos los ñan de imprimir, es vanidad ...» G. Antolín, Carta de Pedro de Valencia al
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que en ella están escritas, no he trabajado por falta de tiempo y de libros y, sobre todo, 
por falta de buenos Vocabularios, que no los hay entre nosotros, ni yo los he podido 
hauer con diligencia, ni el Licenciado Luna ni Castillo me han dado intención de que 
ellos los tengan por allá, aunque por mi parte se les ha preguntado».
14.4. «El pergamino que yo acá tengo sacado del que se dize hauer sido hallado en las 
ruinas de la Torre, si es puntualmente sacado o copiado del original, no lo leerán quatro 
que entiendan la lengua sin variar en muy muchos lugares en grande manera, porque no 
solamente carece de xuclas105 o haracas, que son las vocales (que esto no haze mucho 
negocio a quien está diestro en leer), sino lo que más importa: está falto de los puntos 
sustanciales de las letras consonantes, y por esto juzgo yo que hará adivinar a los inge
nios; porque vna mesma figura de letra con vn punto dize vna cosa, y con otro o otros, 
otra106; y puestos debaxo tienen diversa fuerza que encima; y, por consiguiente, diuersa 
significación. Y, assí, conuiene trattar de él como de cifra varia. Y viendo yo aparte 
quatro interpretes, cada qual diría lo que le occurría107. Y ninguno me podría huir con 
maña, porque tengo los fundamentos de la lengua, ¡Benditto Dios! Y, por esta causa, no 
he dado noticia del modo con que lo tengo puntado, esperando a que salgan otros»108 109.
14.5. «Y, si los nueue libros están scrittos en la mesma forma, temán o darán bien que 
hazer a diuersos intérpretes. Y, como no los he visto, no digo más que esto de ellos»10’.
14.6. «Es verdad que yo tengo conocimiento con Gonzalo de Ayala, médico natural de 
ese reyno, que por via de communicacion en la lengua con vn mi sobrino, accudió a mi 
casa algunas vezes. Y, assí mesmo, Gerónymo d’ Alaua, que también cura, según me 
dizen. Y el Geronymo d’ Alaua entiende menos de la lengua antigua que el Ayala, 
porque este se ayuda de su ingenio, y de que ha estudiado la medicina en latín y habla la 
lengua andaluza, en que se crió. Y el Alaua la africana moderna. Ambos son faltos de 
vocabulario para entender los libros, aún de su profesión. Y ambos ignoran la gramma- 
tica arábica totalmente, aunque el Ayala atina más a las interpretaciones por su ingenio, 
y lee y escriue la letra mas liberalmente, y sabe latín, y en español // fol 66 r// es más 
ladino, [no] mucho. Por no estar en el arte, como he dicho, no sé quanto podrá prestar 
su obra allá. Vna sola vez hablé en corte al Licenciado Castillo y, aunque breuemente, 
entendí que tenía noticia de la graznmáttica. No sondé [stcl] hasta dónde llegasse, más 
que en vn verbo que acá en nuestras lenguas no admitte pasiva voz, viniendo a propó
sito, dixo que en arábico la tenía, y lo prouó. Y siempre he tenido al Castillo por hom
bre senzillo, y de buena voluntad, y no iattador de su habilidad».

P. Sigüenza... CD, 41, 1987, 1, 292-294. Y en términos similares se expresaba el 22 de marzo 
del año 1604: « A los de Flandes he apretado para que me vuelvan la Rhetórica i Psalmos, i creo 
lo harán presto, porque les tengo prendas de dinero, en viniendo avisaré a v. P.» Ibidem, pp. 
295-296.

105 güelas, Pérez Bayer.
106 o otras add. ms. de Sevilla.
107 ocurría, Pérez Bayer.
108 La traducción y puntuación del pergamino, realizadas por Arias Montano, se han perdido 

o están en paradero ignorado.
109 Arias Montano ha copiado un párrafo de su Carta de 4 de mayo de 1593 al Deán de 

Granada, en que enjuiciaba el pergamino, para significar, que los libros, «si están escritos de la 
misma forma», le merecen idéntico juicio.
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14. 7. «De la razón de los milagros y su necessidad y fuerza en los tiempos antiguos, y 
en los nuestros, V. Sa., como tam principal prelado, terná la resolución que conuiene 
por su parte. Y haurá visto lo que diversos varones dottos y enteros pueden y suelen 
trattar y aueriguar. Y lo mesmo de la autoridad de las canónicas Scritturas. En todo lo 
qual, yo no tengo que dezir, sino remittirme a lo que se determinare, vsando siempre de 
mi professión y nombre de studiante y discípulo, y singularmente de capellán y siervo 
de V. S \, cuya persona, dinnidad y casa Dios guarde en toda felicidad para su serui- 
c/o"°. De Campo de Flores cerca di Seuillla, 10 de Nouie/nbre de 1596. Arias Montano 
Tilmid// fol 67 r// Sr. Arzobispo de Granada».

1 .15. Comentario a la Carta 14"1.
«Esperando esta respuesta se detuvo el arzobispo sin cerrar los pliegos que tenía preve
nidos para enviar al Rey, Consejo y Nuncio, y a la Corte de Roma. Viendo que no con
tenía cosa que embarazase su remisión, cerrólo en 24 de Nouiembre [de 1596], inclu
yendo en el de Roma dos libros112, las versiones, algo reformadas de los dos primeros 
libros, firmadas por los cinco intépretes Vrrea, Pinto, Hernández, Luna y Castillo. Con 
algunos escolios de cada vno sobre los otros siete, copias de todos ellos, y la versión 
conteste de la prosa y verso árabe del Pergaminoo, con Carta para su Santidad bien 
digna de leer y se remite al Apéndice. Y en los otros pliegos a la Corte de España, los 
escolios de los siete vltimos libros110 111 112 113 114 115, con la traducción concorde de los cinco intérpre
tes y las copias de las dos primeras Cartas, que le avía escrito el jesuíta Hierónimo 
Román de la Higuera. Vna ofreziendo hazer vna Apología y Antiapología en defensa 
de las Reliquias. Su fecha en Toledo a 7 de diziembre de 1595; y la otra auisándole 
estar ya acabados los discursos ofrecidos y respondidas 55 dificultades. Su fecha 19 de 
Enero de 1596».

I. 16.- 1597 Abril 30 Sevilla. Carta de Benito Arias Montano a D. Pedro de Castro 
Vaca y Quiñones, arzobispo de Granada"4.

16.1. «En este punto recibí la de V. Sa. de 11 del presente con auiso de que respon- 
diesse luego, porque el portador estaua de partida. Y, assí, no puedo responder11’ tan 
largo como quisiera, y como devía al seruicio de V. Sa., y a la grauedad del argumento 
desta, que me hizo merced de mandárseme escriuiese; mostrando dessear que yo le

110 Una copia de este párrafo se halla en el mismo legajo, n° 312.
111 Edición sobre el original: A. S. G. Legajo, II, n° 313.
112 Copias de los nueve libros hallados"' hasta entonces. Los libros completos enviados a 

Roma fueron solamente dos: El De essentia Del y el Fundamentumfidei. Castro y Quiñones se 
negó siempre a enviar versiones completas de los otros libros.

113 Parece que ya anteriormente había enviado la transcripción de los dos primeros.
114 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo II, fol. 154 r-v. Copias: B. N. M., 

ms., 5953, ff. 176 r-177 u, copia de D. Francisco Pérez Bayer del año 1782. Sevilla. Archivo 
Municipal. Sección X. Colección Conde de Águila, tom. 8, núm. 1°, ff. 5 v-6 v. B. M. L. 
Egerton, 442, ff. 111 r-112 r. Edición: Domenichini, «Quattro inediti di Benito Arias 
Montano...», pp. 62-63.

115 Hay que advertir que D. Pedro de Castro, le pidió su parecer de forma urgente y sin dar 
tiempo material a Arias Montano para meditar su respuesta. Aún así el humanista extremeño, le 
responde con toda claridad cuál era su sentir en aquel delicado asunto.
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siruiesse en compañía de tantos, y tan ¡/Molificados ^Modificadores, ¡/Mantos"6 en esta 
carta se nombran, los ¡/Males refiere V. S. auer dado todos conformes su Parecer o cen
sura; diziendo parecerles dottrina reuelada"7 y dittada por el Spíritu Santo, y que sería 
muy vtil a la Iglesia que Su Santidad mandasse recibirla, y que estirpa todas las here- 
gías de nuestros tiempos, y otras cosas de mucha importancia».
16.2. «Y, siendo ello assí, tiene V. Sa. muy grande razón en estimar esta materia por 
negocio grauíssimo, el mayor que hoy día tiene el mundo"8 y que, qui§á, no ha hauido 
mayor en muchos siglos; y, por tanto, hauiendo llegado a tal punto y estado, confieso 
de mí que no me hallo idóneo, ni merecedor de nombre, ni suscription entre tantos per- 
sonages, que todos en todo me hacen ventaja, sino entre aquellos que atienden a la defi
nición de la Iglesia Catholica, y de su cabera, y de sus ordinarios definidores"9, para 
seguir su dottrina, y obedecer a sus decretos y statutos116 117 * * 120. Mayormente no hauiendo yo 
visto, ni sabido por vía alguna, la sustancia de lo contenido en los libros, ni la verdad121 
cónsona de sus traducciones, ni otras circunstancias de stilo y frasis, que ayudan e 
importan para la significación de las cosas, y examen de los términos, con qué signifi
can122, simple o figuradamente, en cada lengua»121.
16.3. «Para quanto al desseo124 que yo tengo de seruir a V. Sa., como a señor mió muy 
antiguo, y la affeción grande que siempre he tenido a essa ciudad, y su sitio, y temple, y 
mucho más crecida dende que V. Sa. tiene la p relacia della, fuera para mi mucho 
regalo, y contento, gozar della por algún tiempo, y de la merced de V. Sa. en su presen
cia, si no me huuiera detenido, como aún me detiene,// fol 154 u // vna accidental fla
queza, que me reprime en grande manera el spíritu y  vigor, con que solía caminar sin 
reparar en trabajo ni en variedad de ayres, aguas, ni tiempos; porque estos días passa- 
dos, queriendo dar vna vuelta a La Peña, de donde hauía hecho ausencia por quatro 
años sin salir de Seuilla125, o del retiramiento que tengo media legua de aquí, dende que 
partí deste lugar, cobré vn catarro pessadísimo, que me ha durado quasi tres meses, y 
aún me tiene en continuo exercicio del pecho, no sin recelo de perpetuárseme, de que ni 
la edad, ni el modo ordinario de alimentarme y curarme no me asegura. Y es tanto que 
tampoco oso venir a la ciudad, sino es forzado de alguna obligación; porque aún en esta 
mudanza de media legua siento notable extrañeza, y los mas dottos y amigos médicos y

116 Esta quíntupla cacofonía: cua...cua...cua...ca...cua ... es significativa del juicio, lleno de 
fina ironía, que le merecía a Arias Montano el parecer y censura de aquellos 18 laminarios reuni
dos en Junta, en la cual juzgaron, sin respeto a la autoridad de la Iglesia ni a la ciencia humana, 
que el contenido de los plomos era doctrina sagrada. El sonido evoca una manada de gansos. 
Muchos teólogos y hombres doctos, sin haber examinado filológicamente el contenido de los 
libros, habían emitido su parecer, reconociendo las falsificaciones granadinas como libros inspi
rados por Dios y con la misma autoridad que las divinas Escrituras. Y pedían que se solicitara a 
Roma su aprobación. Roma, basándose en el Parecer de Montano, Pedro de Valencia, Francisco 
de Gurmendi y Marcos Dovel respondería cien años después con la excomunión.

117 reglada, ms de Se.
Arias Montano comprendió bien que era gran locura el intento y pretensión de introducir 

nuevas escrituras reveladas en la Iglesia.
Los ‘ordinarios definidores’ de la Iglesia, en este contexto, son los obispos reunidos en 

Concilio, bajo ‘su cabeza’ que es el Papa.
120 El jarro de agua fría que Arias Montano echó sobre los que habían considerado los libros 

de plomo como doctrina revelada y del Espíritu Santo no pudo ser mayor. Castro y Quiñones no 
se lo perdonaría nunca.
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que mas me conversan, me dan por mas seguro regimiento el reposo, y procurar aire 
libre como lo es el de mi retiramiento aquí».
16. 4. «Haura quatro días121 122 123 124 125 126 que el ventiquatro Diego Núñez Pérez, mi deudo, que yo 
estimo por hijo, me embió vna carta a la heredad de vn hermano suyo frayre augustino, 
que entiendo es prior en essa ciudad con la pregunta a la letra qne V. Sa. mandó se me 
escriuiesse tocante a los lexos127 de la tabla de la huyda a Aegypto que se hallan en la 
impressión tercera del libro intitulado Monumenta Humanae Salutis. Y el dicho padre 
fray Francisco Nuñez, llanando128 la curiosidad pide a su hermano me pregunte la signi
ficación. E yo respondí en la margen de su mesma carta que no era yo autor de aquel 
modo de lexos129, mas fue fantasía de Crispino130, pintor célebre, que fue el qne ordenó 
y debuxó las tablas en la tercera impressión131 (las quales también se pusieron en la 
Biblia grande de Plantino encomnrendada al cardenal Archiduque132). Y este dicho pin
tor fantaseó que vn rústico encaminaba a los coznmissarios de Herodes que salían en 
busca, o de los qne yuan huyendo, Ioseph, &c, o de los Magos, mostrándoles el camino

121 verdad, om. ms. de Sevilla.
122 de las cosas__significan, om. Pérez Bayer.
123 lugar, cett.
124 al desseo, om. Pérez Bayer.
125 Arias Montano había estado sin ausentarse de Sevilla cuatro años, para mejor cumplir con 

las obligaciones que le imponía su cargo de prior del Convento de Santiago del Espada, el cual 
desempeñó durante un trienio. A primeros de febrero de 1597, se ausentó a La Peña y en tal oca
sión contrajo aquel catarro, que le duraba ya tres meses. El 1 de marzo había visitado a Pedro de 
Valencia en Zafra donde permaneció por espacio de ocho días. En tal ocasión Arias Montano 
hace una escritura de donación en favor de Pedro de Valencia y Juan Ramírez y les lega una 
parte importante de sus bienes: cuadros, esculturas, objetos científicos, libros de pequeño for
mato, etc. Cfr. A. Salazar, «Arias Montano y Pedro de Valencia», R. E. Ex., XV, 1959, pp. 475- 
493.

m Años, cett.
127 legos, Pérez Bayer.
128 llamado, Pérez Bayer.
129 legos, Pérez Bayer.
130 C. van der Broeck., Cfr. Sylvaine Hansel, Der Spanishe Humanist Benito Arias Montano 

(¡527-1598) und die Kunst, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster-Westfalen, 1991. 
Existe trad. española; Benito Arias Montano. Humanismo y Arte en España, Huelva, 1999, pp.
84-107.131 Hvmanae salvtis monvmenta B. Ariae Montani stvdio constrvcta et decantata. 
Antverpiae, [1583]. En 4° = 22.20 x 14.50. Parece que se publicó, al igual que las anteriores en 
8° = 12, 5 cm. cfr. en The National Union Catalog Pre-1956 lmprints, NA 0397047 IU CU NjP 
MH. Cfr. nuestro estudio: «Avance de datos...», pp. 225-234.

132 Esta es la gran Biblia in -f° de 1583, bella y grande impresión a dos columnas: Biblia 
sacra. Quid in hac editione a theologis lovaniensibus praestitum sit, eorum praefatio indicat. 
Frontispicio, preliminares y gran número de grabados en cobre (29 para el Antiguo, 57 para el 
N. T.), por Pierre Huys, Abrahám de Bruyn, J. Sadeler, Jean et Jéronime Wierics, C. van der 
Broeck et P. van der Borcht; al principio hay tres mapas geográficos de Arias Montano que 
habían aparecido en la Biblia Real de 1573. Cfr. Marie Mauquoy- Hendrick, Les estampes de 
Wierix conservées au cabinet des Estampes de la Bibliotheque Royale Albert 1", Bruselas, 
1978-1983.
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al contrario de por donde yuan los qne ellos buscauan133. Y estas fantasías se permitten 
al ingenio de los pintores, mayormente, quando quieren differenciarse de las orde
nanzas que otros, o ellos en otra parte, han hecho; como éste lo hizo variando en seme
jantes cosas de lo que Pedro Borcht134 hauía ordenado en las tablas de la primera135 y 
segunda impression136, a las cuales yo asistí o di la razón quanto a la principal pintura. 
Que las de Crispino se hicieron mucho después qne yo salí de Flandes».
16.5. «Yo jamás vso salir de lo qne hallo auténticamente escritto, o que con certeza se 
puede referir a ello. Guarde Dios a V. Sa. en toda felicidad para gloria suya y provecho 
de su Iglesia. De Seuilla 30 de Abril de 1597. Arias Montano Tilmid».

1.17.- 1597 Diciembre 3 Sevilla. Carta de Benito Arias Montano a D. Pedro de Castro 
y Quiñones137.

17.1. «La que V. Sa. me hizo merced en mandar escriuir para mi en 16 de ottubre recibí 
en primero de este de mano del dottor Pérez Manuel, alcalde de corte138, que la tuuo por 
mejor recado hasta que yo torné de La Peña, en donde me havia retirado el estío 
pasado. Y de la mesma carta y de la communicación del S". Alcalde tengo confirma
ción de la mucha merced que V. Sa. me haze siempre, y perpetuo fauor qne recibo por 
ser V. Sa. quien es, no hauiendo en mí méritos ni seruicios qne puedan entrar en quenta, 
sino es tenerme yo y preciarme de su criado y capellán, y con este título y débito sup- 
plicar a Nnesíro Señor bendiga y propere la dignidad de V.Sa. y sus santos intentos para 
gloria de su admirable nombre, y honra de su santos, exemplo de las virtudes y piedad 
qne en ellos resplandecieron, y universal provecho de su Iglesia».

133 El relato a que alude Arias Montano y en cuyo texto se inspiraría el pintor flamenco C. 
van der Broeck, parece corresponder al Protoevangelio griego o apócrifo del Pseudo Tomás. El 
texto griego había sido publicado por primera vez por M. Neander (Neuman) en Basilea, 1564, 
1567, pero era anterior la versión latina del humanista francés Guillaume Postel (+1581). Las 
mejores ediciones modernas de este Protoevangelio son las de Ticshendorf, por su aparato crí
tico y la de Amann, por su estudio introductorio.

134 P. van der Borcht. Cfr. Sylvaine Hansel, Loe. cit.
135 En 1571 se publica por primera vez en Amberes una edición de los hvmanae salvtis monv- 

menta B. Ariae Montani stvdio constrvcta et decantata. Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini.[1571], Suelen atribuírsele las siguientes dimensiones: In 4° = 21 cm. 76 hs. [ A-I8, K4, 
a.b8, c4; pp. [1-152] + 30 p. + 2 hs. s. n. La obra contenía 71 odas latinas de tema bíblico, que 
correspondían a otros tantos grabados o ilustraciones por Pedro Borcht, Jan y Jeronymus Wierix 
(siglo XVI) y otros grabadores flamencos, que trabajaron con Plantino y ejecutaron grabados 
por inspiración de Arias Montano.

136 El libro de los Hvmanae Salutis Monvmenta, para evitar los problemas que habían sur
gido con la inquisición española fue impreso «avec autres gravures» y en dos formatos diferen
tes, en 4° y en 8° en 1572. Cfr. nuestro estudio: «Avance de datos...», pp. 225-234.

137 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo II, fol. 33 r-3 r (escritos solamente 
en el rectus). Copias: Ia) B. M. L., ms. Egerton, 442, ff. 113 r-115 r. Al final se encuentra la 
siguiente nota: Conforme con su original de donde se sacó. Dr. Medina Conde. (Rúbrica). 2a) 
Sevilla. Archivo Municipal. Sección X. Colección Conde de Águila, tom. 8, núm. 1°, ff. 7 r-9 v . 
3a) B. N. M., ms. 5953, ff. 178 r-181 r . Copiada por Pérez Bayer del original de su mano. Con 
notas según parece del señor Arzobispo de Granada y de su letra. Domenichini, «Quattro inediti 
di Benito Arias Montano...», pp. 63-65.

138 En la Carta siguiente de 9 de Febrero de 1598, nos dice que había sido encaminada 
«dende Xerez», donde sin duda residía el Dr. Pérez, Manuel.
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17. 2.«Cuanto a lo que V. Sa. me refiere de la mucha diligencia que ha vsado y pone 
todavía en la aueriguación de las reliquias y libros, que se han hallado en el Monte de 
Valparaíso de essa ciudad, bien estoy certísimo del zelo de V. Sa. y de su juizio, 
prudencia y vigilancia en todas las cosas tocantes a su ministerio, y a la dotrina y 
guarda de la grey qne Dios le ha encommendado, que, aún en las particulares y de 
menor momento o accessorias, consta del cuy dado de V. Sa. ¡Cuánto más en las de 
tanta importancia!, quanto es la del presente accaecimíen/o, en que espero qne Dios 
favoreciendo su verdad, y la intención sencilla y libre de V. Sa., como de su ministro 
fiel ordenará que se dé la resolución qual conuiene, siguiéndose en esto el camino dere
cho139 de la diuina Scrittura y de los Concilios, y Cánones y la autoridad del Pontífice y 
su Consistorio, con que no quede lugar a opiniones, ni contenciones, ni pareceres de 
ingenios interessados, sino qne todos obedezcan a la definitión ecclesiástica legítima
mente decretada».
17.3. «Obedeciendo como deuo y haré siempre a lo que V. Sa. me manda, en particular 
de que declare lo que entiendo de los vocablos que en su carta vienen trasladados con 
sus mesmos characteres, diré con senzillez lo que siento, sin querer que mi dicho tenga 
más nombre, ni crédito del que // fol. 34 r// la verdad bien considerada le diere o qui
tare».
17. 4. «Ia) Quanto a lo primero, las figuras o caracteres de la letra son extraños140 de 
todos los ordinarios, assí cursivas como capitales de las lenguas arábica, syriaca, chal- 
daica y chaldea141 y de la israelítica o samaritana, forma de letras de las cuales, 
¡Benditto Dios!, tengo alguna parte de noticia y práttica. Ni en piedras, ni en monedas, 
ni menos en cartas, he visto tal mezcla de letras142.
a) Digo tal mezcla, porque es verdad que algunas son arábicas no bien formadas, 
como el lemalif V.
b) Y otras de proposito difformadas como la sade.
c) Las que necesariamente piden puntos no los tienen, como el ye/ y la beth.
d) Otras compuestas o dispuestas o contrapuestas a fantasía, en la manera qne las de 
las primeras láminas fueron también compuestas con las que acá se conocen143 y con 
ciertos estrañamientos que fácilmente se pudieron descifrar».
17. 5.«Esto, en breue, quanto a estas dos líneas o muestras que vienen en la carta de V. 
Sa., porque otros exemplos no han venido a mis manos. Y entiendo qne quien las leyó,

139 El Arzobispo anotó al margen: Orden para determinar los libros.
140 Y el señor Arzobispo anotó al margen: ‘Que las letras de los libros son extrañas’. ¡No 

tiene razón! Era D. Pedro de Castro y Quiñones quien estaba completamente errado en su igno
rancia y ceguera de apasionamiento, en ésta y en las demás observaciones que hace. En el argu
mento paleográfico utilizado ya por Arias Montano insistirán años más tarde otros intérpretes.

141 Estos dos adjetivos significan cosas distintas: caldaica es la lengua y caracteres en que 
está escrita la llamada liturgia caldaica. Caldea es la legua y caracteres del arameo de los tiem
pos de Cristo.

142 Los falsificadores habían utilizado siempre los mismo caracteres o formas extrañas de 
escritura, mezclando las formas de las diversas letras o desfigurándolas con diversos procedi
mientos.

143 Y el señor Arzobispo anotó al margen: ‘También excluye las Láminas por las letras’. ¡No 
tiene razón!.
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y sacó de ellas equivalencia de vocablos bie/i scrittos fue buen adiuino144 o, a lo menos, 
las descifró con asaz trabajo y espacio»145.
17.6. «2a) Responderé agora a los vocablos, o partes de las dichas dos líneas, también 
breuemente:
La primera, interpretada, dize: palabra por palabra, como conuiene interpretarse en 
rigor las cosas qne tocan a religión o fe pública: no hay dios, sino dios, iesv spíritv de 
dios.
También digo de las letras del sigundo renglón146 qne no pueden decifrarse por las del 
primero porque vn mesmo carácter sirve en este differentemente de lo qne sirve en el 
primero, y no es de los caracteres promiscuos que se distinguen con puntos, sino de los 
de figura cierta y propria. Entiéndanme los que lo descifraron. Lo qne significan los 
quatro vocablos que están superlineares: a) A 1 h a c c u , b) A 1 m u b i nu, c) A 15 a ch i 
qu, A la m in u , eSELVERDADERO, ELPRUEDENTE, ELIUSTO, ELFIE L147. 
Todos estos quatro son arábigos, y los tres postreros tienen origen hebraica como quasi 
toda la lengua arábica la tiene, o grande affinidad.
17.7. El primero A 1 h a c c u es peculiar arábico: el r u h u o por mejor exprimirlo r v h 
h v que V. Sa. me manda interpretar digo que es vocablo arábico derivado de r u a h h 
hebraico y el primitiuo y el mesmo deriuatiuo . Simplemente y en rigor (como dizen) 
significa s p i r i t u y no substancia, ni natura, ni alma, ni vida, ni ser , ni de la misma 
sustancia y ser que el Padre, ni lo que dizen ser más significante de hijo, que la dicción 
árabe E b n i porque e lE b n i ó A b n iy s u  primitiuo B e n hebraico significan lo que f 
i 1 i u s en latín, aunque nacen de otra razón que el f i 1 i u s latino y esto digo no por con
tender ( qne ni lo vso ni lo quiero), sino por entender que no se yo donde se hayan 
hallado exemplos de buen stilo // fol. 35// y proprio en estas dos lenguas, ni las afifnes 
chaldaica, chaldea, y syriaca donde ru a h h  o r v h h v  signifiquen propria ni transla- 
tuamente todas aquellas cosas: Alma, vida, ser, Hijo Carísimo, natural, muy amado, de 
la mesma sustancia y ser qne el Padre. Empero, algunas vezes ru a h h  parece significar 
lo mesmo qne n e p h e s que quire dezir an im a , como en aquel lugar: e x h ib i t  s p i r  
i tu s  e i u s & r e u e r t i t v r  in  te r r a m  suam . Empero aún en tal exemplo con- 
serua su propria significación de s p i r i t u s, qne es el qne sale y permanece entero 
fuera del cuerpo. En lo qual no alargo más, sino que por propriedad la significación de 
r v h h v  es s p i r i t u s y  las otras qne le ahíjan no son suyas y, si se las applicaren, será 
por via de glosa o en consequencias lógicas, por la qual, si me fuesse lícito, con mi 
corto ingenio me attreuería a sacar más y más y muy galanas interpretaciones que no 
cabrían en dos pliegos desta marca, ni en sus márgenes . Empero no me permitten esto 
la ley de Dios, ni su Euangelio, ni Santiago, que expresamente lo veda, ni la religión 
con que appredí a tattar las cosas sagradas.
17.8. Sólo aduierto, obedeciendo a V. Sa. como soy obligado, dos cosas: la vna qne la 
fórmula: la alah ila alahv148 es communíssima entre los árabes y moros, no sola

144 Ironía. Es casi seguro que Arias Montano conocía bajo palabra de sacerdote quiénes eran 
los falsificadores.

145 El señor Arzobispo anotó al margen: ‘También excluye las Láminas por las letras. ¡No 
tiene razón!’.

146 El señor Arzobispo anotó al margen: ‘Esto es el Xatimu de la oración’.
147 El señor Arzobispo anotó al margen: ‘sacados del hebreo los textos. Dice bien’.
148 Castro y Quiñones escribió en el margen: ‘La fómula le illa he’.
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mente en sus deuocionarios y thahelis, sino en otros muchos scrittos, y quasi en todas 
las monedas de oro y plata que hallan dellos, y sobre todos cada día dos vezes, al alúa y 
al anochecer lo pregonan y cantan sus almudenes, cuando amonestan al pueblo que 
hagan su calah, y no me acuerdo hauer hallado semejante fómula, ni oydola de princi
pio de scritto alguno de autor o intérprete christiano. Antes he hallado expressamente 
citada e inuocada la Sma. Trinidad: biqme alabv, valbinv val rvhhv al kvdv^v: In 
nomine p a t r i s & f i l i i & s p i r i t u s  s a n c t i . Ansí no es particular misterio 
entre christianos el que en la dicha fórmula se significa , sino comvn y vsitatíssima 
confesión de los árabes y principio de sus plegarias».
17. 9. «Lo segundo se advierta que el nombrar a Iesv r v h h  v a l a h i 149 Spiritu de 
Dios, no es lenguaje de los christianos antiguos de la primitiva Iglesia, ni de los 
Apóstoles, porque ellos abiertamente lo llamaron y confesaron en hebreo con nombre 
de ben o de bar, y assí mesmo en syrico y chaldaico y en griego Sant Pablo y S. Pedro y 
S. loan: huios tou theou que todos llanamente quieren dezir hijo de Dios sin metáphora 
de la significación, ni rodeo de glosas o interpretaciones. Y más parece el llamarlo R v 
HHVALAHial stilo de los árabes y a su doctrina que a la christiana y apostólica, 
porque en su Alcorán, Mahameto haze capítulo o Qora espresso en que induze a Dios 
que reprhende a los hombres porque le dan hijo, no teniéndolo El, sino siendo sólo y 
vnico Dios, que no hay otro, ni Dios, ni criador, ni salvador, sino él. Y el mismo 
Mahameto// fol.36 r// dize que Moysen fue luz de Dios y Iesus fue Luz de Luz, que 
quiso entender luz auentajada sobre la de Moysen y que fue en el spiritu de Dios. Assí 
que le admitte y aplica el vocablo r v h h v , id est, s p i ri t u s, y no admitte el nombre a b 
n i ni B e n , ni A b e n, ni otro semejante, que signifique la mesma natura y como ellos 
dizen: LA ALAH ila alahv v m a h a m e t  a r q o l a  la h i:150: N o h a y D i o s, s i no 
D io s .Y M a h a m e d  es M e n s g e r o d e D io s .  En la mesma proporción de fór
mula dize este renglón: N o h a y D io s , s in o D io s .  I e s u s  S p ir i tu d e  Dios». 
17.10. «Y con estos aduertimientos verá V. Sa. si fuere seruido, lo que será bien consi
derar en todo, porque los otros epíthetos de la segunda línea: A l h a k u .A lm v bin  
u, A l q a d ik u , A l a m in  u151, comunmente los atribuyen a a l a h los mesmos ára
bes, significando que es verdadero en sus dichos, entendiente y conocedor de todo y de 
todos, iusto y fiel en sus promesas. Quisiera no ser tan prolijo en esta, si la consciencia 
y voluntad de seruir a V. S \ no me obligaran con esperanza, antes certeza de la pacien
cia de V. Sa. para oyr esta y mayores prolixidades. Guarde Dios a V. Sa. felicemente. 
De Sevilla, 3 de diziembre152 de 1597. Arias Montano Tilmid».

1 .18.- 1598 Febrero 9 Campo de Flores. Sevilla. Carta de Benito Arias Montano a D. 
Pedro de Castro Vaca y Quiñones153.

18.1. La de V. Sa. de 24 del passado mes, recibí a los 8 deste, encaminada desde Xerez, 
por mano del Dr. Pérez Manuel, alcalde de corte y con ella la merced, que siempre

149 Castro y Quiñones escribió en el margen: ‘rhhu alai. No es ésta’.
150 Castro y Quiñones escribió en el margen: 'rhhu alai. No es ésta’.
151 Castro y Quiñones escribió en el margen: ‘Las demás palabras de la fórmula’.
152 Mayo “
153 Nuestra edición se basa en el original: A. S. G., Legajo II, ff. 37 r-38 r. Copias: Ia) B. M. 

L., ms. Egerton, 442, ff. 116 r-118 v. 2a) Sevilla. Archivo Municipal. Sección X. Colección 
Conde de Águila, tom. 8, núm. 1°, ff. 10 r-11 v. 3a) B.N.M., ms. 5953, ff. 181 u-183 u . Copiada 
Pérez Bayer del original de su mano. Edición: Domenichini, «Quattro inediti di Benito Arias 
Montano...», pp. 65-66.
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recibo con todas las de V. Sa. , com o defensor y prelado mío tan principal, y cuyo 
siervo capellán yo soy. Con este título y nombre y la obligación que ellos me ponen, he 
respondido a las que V. Sa. particularmente me ha embiado, en razón de todo lo que se 
ha hallado en essa ciudad, assí en el Monte de Valparaíso, como en la ruina de la torre 
los años passados, y a todo he respondido en confuso quanto a lo principal, y solamente 
en particular a las menudencias que V. Sa. era sentido communicarme, como al conoci
miento de algunas letras y caracteres dellas, y a la interpretación de vocablos y éstos 
pocos».
18. 2. «En quanto a la historia general de todo lo acaecido y hallado, yo no he trattado 
jamás por letra ni de palabra cosa alguna, porque no teniendo certeza de todo ni de las 
partes más importantes tampoco, jamás vsé en materia alguna hablar ni escriuir, apro
bando, ni reprobando, ni calificando en otra manera. Y esta certeza no entiendo yo 
poderse tener por cartas particulares, quales me vienen algunas vezes de personas , que 
fácilmente se affecionan o desafecionan, ni por las nuevas que corren de vna parte a 
otra, perdiendo piezas o auentajándose en piezas y circunstancias de mano en mano, ni 
del com ún pregón popu lar, sino solo de la v ista  de ojos con en tera  facu ltad  de 
conocimiento de lo que se tratta, en el qual como yo no me estimo a mi mesmo de bas
tantes partes, acostumbro siempre oyr y callar, dexando el juizio a cuyo es de razón, 
derecho y officio. Y esta es la causa en que ninguno con verdad puede testificar que yo 
haya jamás contradicho en parte alguna que se tratase de esta materia tan graue y reli
giosa, ni tampoco haya respondido o hablado determinadamente o con porfía qualifi- 
cándolo. Nunca Dios permitta que en semejantes ocurrencias yo mude de propósito, ni 
haga officio de fiscal donde no puedo ni deuo, ni de juez donde no tengo noticia ni 
autoridad, ni otra obligación de serlo, ni tampoco de otra manera sea parcial, sino que 
siempre atienda al fin y tér- // fol. 37 v// mino en que Dios manifestare la claridad y luz 
de las cosas y las declare su estado y acierto y a la definición legítim a dada por sus 
ordinarios ministros».
18.3. «Quanto a la muestra de los caractheres, que V. Sa. me envió en papel aparte, 
dentro en su carta, en que auisa no entenderse allá de qué lengua sean'54, menos los 
entiendo ni conozco yo154 155; puesto que en ellos hay algunas figuras que semejan algo a 
samaritanas, y otras a las ethyópicas y algunas otras a griegas, también algunas arméni- 
cas, y vnas parecen senzillas y otras compuestas en syllabas, y parte también entraua- 
das en vn vocablo. Quando pareciere lettor e intérpre-// fol. 38 r// te, supplico a V. Sa. 
mande se me communique algún enseñamiento dello, y a mí en que sirua a V. Sa., como 
lo desseo siempre hazer. Guarde Nuestro Señor a V. Sa. para gloria de su nombre y vti- 
lidad de su pueblo e Iglesia. De Campo de Flores, cerca de Seuilla, 9 de Febrero de 
1598. Arias Montano Tilmid».

154 Todavía hoy queda alguna que otra lámina, cuyo contenido sigue indescifrable.
155 Arias Montano quiere desembarazarse de una vez de aquel enojoso asunto y prefiere 

pasar por ignorante, antes que ser mal interpretado, como había sucedido con su carta de 3 de 
diciembre de 1597.
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II.- Cartas de diversos personajes sobre las láminas y libros de plomo 

Felipe II
II. 1.- CARTA DE FELIPE II A D. PEDRO DE CASTRO, CON MOTIVO DE LOS SEGUNDOS 
HALLAZGOS156

«Mui reverendo en Cristo padre Arzobispo de Granada, de mi Consejo, &. La primera 
carta que me escrivistes a los veintisiete de margo, sobre las reliquias de los sanctos 
mártires, que se han descubierto, y hallado junto a essa ciudad, y todas las demás que 
en esta razón me aveis escrito después acá hasta los veinte y cinco del passado, que es 
la vltima que recibí, he visto y holgado mucho, que en nuestro tiempo se aya hallado 
tan precioso [tesoro], que por tal se puede tener, y por muy cierto, según los argumen
tos , y premisas, que dello ay, y testimonios de láminas y monumentos157, que se han 
hallado. Y os agradezco mucho el cuidado que aveis puesto, que es muy digno de vues
tro gran zelo y cristiandad.
[Para que se entienda lo que los libros contienen, será acertado llamar a Arias Montano, 
como tan docto en lenguas, y encomendalle la traducción, juntando con él algunas per
sonas doctas, advirtiéndoles que, en caso que se acierten a leer, no se divulgue lo que 
contienen; y ellos y las traducciones me los em biaréis, para que ordene lo que se 
huviere de hazer]158.
Y, para lo demás que faltare averiguar, os encargo que hagáis todas las diligencias, que 
os parecieren necessarias, y que siempre me aviséis de lo que se hiziere, y hallare, 
como hasta aquí lo aveis hecho, que a sido con toda la puntualidad, y particularidad, 
que se podía dessear, y de mucho contento para mí, y de grande alivio para la indisposi
ción, que estos días he tenido, de la qual, aunque estoi libre, me siento con mucha 
mejoría, y espero en nuestro Señor me la continuará, pues ella y la salud que tuviere la 
pretendo para serville y cumplir con mi obligación. Y estoi cierto que vos procuraréis 
cumplir con la vuestra, con encargar a todas las Iglesias y Monasterios y personas reli
giosas y devotas, que en general y particular159 me encomienden a su divina Magestad y 
le suppliquen me haga suio y que le sean aceptas mis oraciones; y, assí mesmo, le den 
juntamente gracias de que se aya hallado este thesoro, como yo se las doi también y que 
aya sido en mi tiempo y en el de mi indisposición.
Y, assí, ordenaréis que luego se cierre parte de aquel m onte, y que en las grutas y 
caverna no entren sino las personas que fueren menester, y que esté con mucha reve
rencia, y no se pisen las cenizas que por allí avrá derramadas. «Cuyo lugar será muy 
justo que esté con la veneración, que merece, y que con la mesma se entre en él‘“».
Y que hasta averme avisado de todo no se saque cosa ninguna; que de que todo se haga 
y cumpla, assí debe ser lo que conviene y seré en ello mui servido. De Madrid, 11 de 
mayo de 1595».

156 Hemos fijado el texto de esta carta, tomando como texto base el de Mystico Ramillete, p. 
18, que fue copiado del Ms. de Proceso, fol. 708. Recogemos en nota las variantes más impor
tantes respecto del texto de Antolínez de Burgos, Historia Eclesiástica de Granada, pp. 484- 
485.

151 libros. M. Sotomayor.
158 Este párrafo se omite en el Mystico Ramillete.
159 con encargarparticular: encargando a personas religiosas, P. Sotomayor.

Este párrafo lo añade el Mystico Ramillete y parece apócrifo.
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Francisco Pacheco

II. 2.- INFOME DEL LICENCIADO FRANCISCO PACHECO. [PRIMEROS DE MAYO DE 1595] 16‘. 
Con esta embio mi Parecer cerca de las reliquias de Granada, v. md. lo vea y corrija lo 
que le pareciere que tendrá por ventura necesidad de esto y reciba mi voluntad y zelo 
de servir a v. md. como lo deseo. El Licenciado Pacheco.
1.- [5a.- ¿Se han encontrado en alguna otra parte documentos con letra igual a la de las 
láminas?]
La Relación de las reliquias, que dizen se han hallado de diuersos santos en Valparaíso 
cerca de Granada, tiene muchas difficultades, que hacen muy dudoso todo este nego
cio. Las inscripciones, quanto a la forma de las letras, no son antiguas del tiempo de 
romanos. Tienen algo de letras góticas, y no de las muy cerradas y oscuras, con alguna 
forma de la letra tirada processal, que se vsaua en España, com o se ve en algunos 
caracteres dellas. Y en tiempo de Nerón, quando dizen que padecieron martirio estos 
santos, se escriuía y hablaua commúnmente en letras y lengua romana. Y aunque de 
aquel tiempo y de antes se hallan algunas monedas y medallas, con otras letras diffe- 
rentes de las latinas, que dizen ser las propias de España, o púnicas, véese claro que 
eran muy extrañas y differentes de las de estas láminas.
El estylo tampoco es del tiempo que dizen, porque entonces, y algunos siglos después, 
se hablaua y escriuía la lengua latina en España con mucha mayor pureza que después, 
como pareze por otras inscripciones, que en diuersas partes se han hallado, semejantes 
a estas.
Afírmase más la nouedad destos letreros, porque vsan deste vocablo d iv v  s, por lo que 
dezimos agora s a n c t u s ,  que en aquella sancta antigüedad no se admitía en el vso y 
estilo ecclesiástico, ni le dauan a ningún santo y, porque tenían esta voz por pagana y 
profana, solam ente dezían sanctus o beatus. ¡Tanto se recatauan y hacían aquellos 
Santos Padres entonces de conform arse con la gentilidad, aún en los vocablos que 
podían tener sospecha de idolotría! Com entóse después de muchos siglos a introducir 
este vso nuevo, llam ando a los em peradores viuos diuos; como, los llam auan {d e } 
antes, después de muertos, y después aún vinieron a llamar a los mesmos sanctos desta 
manera, quando ya estaua sepultada del todo la idolatría.

2.- [2a.- ¿Murieron los siete mártires nombrados en las láminas en el 2° año de Nerón?]
Dize Séneca, en el segundo De clementia, y otros escritores, que [Nerón] trató bien a 
los judíos debaxo del qual nombre entonces se comprehendían los christianos, y los 
hizo boluer a Roma, recordando el edicto de Claudio su antecessor, que los hauía deste
rrado, como refieren las historias de aquel tiempo y que los christianos tubieron [...-]161 162
// 404 v// mente judíos, nazarenos y fariseos es cosa cierta. Y, assí, lo d iz e ------ de
Claudius. Y Suetonio en la Vida deX mesmo em perador Claudio, del qual dize que 
iudaeos, impulsore Christo, —  tumultuantes, como expulsados. C om entó después 
Nerón a ser cruel con el nombre Christiano, en el décimo año de su Imperio, como 
dizen las historias ecclesiásticas y profanas de edad.

161 A. S. G. Legajo, 4, ff. 403-404 v.
162 No he podido leer una línea en las copias de los microfilms.
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3. - [4a.- ¿Aparecen dichos mártires celebrados como santos en los martirologios y 
calendarios?]

Ni consta de nuestras historias, ni de los martirologios antiguos, assí de Beda, como de 
Vsuardo, ni del Romano: que los siete santos obispos que vinieron a España al princi
pio, padecissen martirio, ni les llaman mártires'63, sino confessores. Solamente se 
escriue dellos que, después de hauer traído a muchos al suave iugo de Christo en diuer- 
sos lugares de España donde predicaron, quiescerunt in Domino'64 y, quándo los llama
ron mártires y los tengamos por tales, como yo probablemente los tengo'63, y demos el 
crédito que es razón a la piadosa tradición y a las leyendas y officios, que se rezan y 
celebran en su santa memoria, en las Iglesias que ellos fundaron por estas tierras, leien- 
das y officios nos constará que ni San Hesychio, ni Sant Ctesifón pudieron ser martiri
zados, en el lugar que dizen estas inscripciones, cerca de Granada.
Leemos en Santorales antiguos que las reliquias de estos santos quedaron en sus pro
pias iglesias, donde eran veneradas en aquel tiempo, y que resplandecieron con muchos 
milagros. Finalmente sabíase dellos y era cosa pública en estas partes, dízelo en parti
cular vn libro antiquíssimo, escrito en letra góthica que está en la librería de Alcalá de 
H enares, que se intitu la: Vitae Sanctorum Pontificum et Confessorum Torquati, 
Cthesiphonis, etc. qui nobis quoque reliquerunt reliquaruim suarum veneranda prae
mia, ad quorum sacra sanctaque sepulcro suarum veneranda praemia quisquís aget 
pia deuotione aduenerit, inuicto beatissimorum confessorum liberantur auxilio. Tengo 
traslado fiel deste libro.

4. - [3a.- ¿Fueron algunos de ellos discípulos de Santiago?]
No está la difficultad en la dissonancia que parece que hay en nuestras historias y los 
m artiro logios, en dezir que estos santos obispos fueron discípulos embiados por el 
Apóstol Santiago o por los Apóstoles Sant Pedro y Sant Pablo, porque lo vno y lo otro 
pudo ser, y así lo dize, como se lee en la Historia Compostelana el [... San-]163 164 165 166 167 // 405 vil 
tiago y el Papa Calixto a los quales refieren según la fee de aquella historia, que estos 
siete santos después de hauer depositado el santo cuerpo de su maestro, fueron a Roma, 
de donde los Apóstoles los tomaron a embiar a España a predicar el Santo Euangelio. 
Ni hay dificultad si pudieron estar San Pedro y Sant Pablo en aquella sazón en Roma, 
porque vnos escritores dizen que fueron embiados de ambos, otros que S. Pedro los 
embió a estas partes. Assí lo dize Baronio.
En ninguna historia de Santos, ni en martyrologios, ni otros calendarios se hallan tales 
santos de España, como los demás que se contienen en estos letreros. Estarán por ven
tura con otros muchos de que no quedó memoria ni noticia en la tierra, escritos en el 
Libro de la vida'67. Solam ente he hallado m ención de vna santa m atrona llamada 
Luparia, la qual, dize aquel libro complutense, hospedó en su casa a estos santos obis
pos en Guadix, donde primero predicaron, y que hauiendo oído sus sermones sanctae

163 Subrayado en el original.
164 Pasaje tomado del oficio litúrgico.
165 Subrayado en el original.
166 No he podido leer una línea en las copias de los microfilms.
167 La expresión Libro de la Vida se inspira en un pasaje de S. Agustín, De triplici 

habitáculo, cap. IV, donde habla del Libro de la vida bienaventurada y de la presencia eterna de
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doctrinae nouella discípulo credere acquievit, etcetera. Y pudo ser esto ocasión del 
nombre de Lupario, discípulo de Thesiphon. Abenathar que dizen tenía Cthesiphon 
antes que se conuirtiesse, el qual nombre nos parece más morisco y arábigo que hebreo, 
quando quiere dezir que antes era judío, lo qual no consta.

5. - [Ia.- ¿Tenía algo que ver Illipula con Granada?]
Haze gran duda llam ar a aquel lugar Illipu litano , donde se refiere el m artirio  de 
Hesychio, pues se entiende que lexos de aquella tierra era Illipula, si no queremos 
sufrir que aquel monte se llame assí, por estar cerca de la Sierra de Granada, la qual se 
continúa por alguna parte. La Sierra Nevada quieren dezir sea Illipula, pero esto viene 
muy lexos, ni tampoco veremos que dize Illipulitano, por Illibulitano, corrupto el nom
bre de Iliberis [... San-]* 168

6. - [6a.- ¿Fue descubierta una de estas láminas por un zahori?]
// 405 u / / ... porque ver más que otros lo que está debaxo del cuerpo sólido de la tierra, 
y que repugna toda buena razón y, assín no pudieron estas reliquias ser descubiertas de 
esta manera, ni jamás cosas de tanta santidad como son las reliquias y cuerpos santos se 
han hallado por tales vías, sino por reuelaciones diuinas o por tradiciones ciertas o por 
acaescimientos extraños y acaso, y no por medios vanos y supersticiosos.
Y esto es lo que siento de la invención y de todo el negocio destas reliquias. Todo lo qual 
haga nuestro señor sea tan cierto quanto conuiene para su honor y gloria y de sus santos. 
En el sobrescrito. De otra letra: Infome del licenciado Francisco Pacheco, canónigo de 
Seuilla, administrador del Hospital del Cardenal Cervantes».

Juan Bautista Pérez, Obispo de Segorbe

II. 3.- CARTA DEL OBISPO DE SEGORBE DE 8 DE JUNIO DE 1595, DIRIGIDA TAL VEZ, A ARIAS 
MONTANO169

«Reciuí la carta  de V. m. con la re lación  de las p lanchas, que se /tan hallado  en 
Granada. Y me pide V. m. que diga mi Parecer para enviar al señor A rzobispo de

Cristo, hijo de Dios, según la divinidad, con cuya visión se ofrece la eterna dicha a quienes le 
contemplan. La referencia al Libro de la Vida era muy frecuente en Granada por estos años, 
como lo atestigua un epigrama en honor de Cipriano de la Huerga. Cfr. Ob. Com. I, León, 1990, 
pp. 64-65.

168 No he podido leer dos líneas, por estar cortadas, en las copias de los microfilms.
169 Carta del Obispo de Segorue, D. Juan Baptista Pérez, a un su amigo sobre las reliquias de 

Granada, B. N. M. ms. 7187, ff. 62 r-v. En escolio marginal el Marqués de Estepa, que anotó de 
su puño y letra este manuscrito, escribe: «De esta misma carta se colige que sólo pedía perecer 
para el arzobispo de Granada D. Pedro de Castro, sin mano del amigo a quien escriue en res
puesta. El parecer y fundamento [hay que] tenerlos por ficción». Y añade en defensa de Castro y 
Quiñones: «Por la fecha desta Carta que es de 8 de junio de 1595 y de la publicación de la hesto- 
ria de calificación de las reliquias que fue en 30 de abril de 1600 se ve que el arzobispo [proce
dió con suma prudencia]».

395



Granada1™. Yo comencé a escriuirlo, y lo tengo todo por ficción, por muchos argumen
tos que puedo haqer contra ello, pero no me pareze que /¡an pedido pareceres, como era 
raqón, en cosa tan graue170 171, antes de determinarse, porque me escriuen que ya van todos 
en processión al monte, como cosa qierta, y así no hay para que enviar ya mi Parecer al 
Arzobispo, porque no voluerá a-// fol. 62 u //trás, si él lo á puesto tan adelante. V. m. lo 
encomiende a Dios, que es bien menester, y mi Parecer ya no servirá ahora, sino de 
risa. Y mucho me espanto que V. m. siendo tan plático de libros viejos172, no conozca 
que aquellos caracteres es qifra nueua, demás de que es todo repugnante a las historias 
que tenemos de aquellos sanctos. No dexe V. m. de escrivirme si viere más relación de 
esas cosas de Granada173. Nro. Señor guarde a V. m. De Segorue 8 de Junio de 1595».

Fray Diego de Yepes

II. 4.- CARTA DE FRAY DIEGO DE YEPES, CONFESOR DE FELIPE II A D. PEDRO DE CASTRO, 
CON MOTIVO DE LOS SEGUNDOS HALLAZGOS174.

«No puedo encarecer a V. S“. la alegría que tengo del bien tan grande, que en essa ciu
dad ha parecido, porque veo evidentes indicios de la prosperidad, que Dios promete a 
su Iglesia, y a estos reynos. La señal que tuvieron los hijos de Israel de la restauración 
del templo, que destruid Nabuco Donosor, como se quenta en el capítulo segundo del 
segundo libro de los M achabeos, fue la m anifestación del A rca del Testamento, y 
fuego del A ltar e Incienso; de quien dixo Hieremías: quod ignotus erit locus, doñee 
congreget Dominus congregationem populi et propitius fíat et tune Dominus ostendet 
haec et apparebit maiestas Domini.
Sacar Dios a luz ahora este thesoro, tantos años escondido, prendas son de su miseri
cordia; y, pues, lo ascondió porque no lo profanasen los gentiles y moros, bien se dexa 
entender que, ahora que se descubre, es para que en muchos años sea reverenciado de 
los christianos.

170 De estas palabras podría inferirse que el obispo de Segorbe estaba escribiendo su Informe 
para el Inquisidor General, pero posiblemente oculta el destinatario de la Carta, dado que ya se 
lo había enviado al Inquisidor. Es probable que Arias Montano, le hubiera sugerido enviar su 
Parecer a D. Pedro de Castro. La Carta, significativamente, no sirve como proemio al Parecer, 
que fue enviado al Inquisidor en el mes de mayo, sino que se halla en los códices detrás de la 
carta más divulgada de Arias Montano, a quien tal vez iba dirigida la del obispo de Segorbe. El 
códice 7187 de la B. N. M. remonta, sin lugar a dudas, a un original que parece haber salido de 
la Academia de Pedro de Valencia, una de cuyas copias fue recogida en Sevilla por el Marqués 
de Estepa.

111 El de Segorbe ignoraba que Pedro de Castro había solicitado ya Parecer a Arias Montano, 
al canónigo Pacheco y a otros expertos.

172 El destinatario, «tan plático en libros viejos», parece que no es otro, sino Arias Montano.
173 Los humanistas y los pocos intelectuales que se oponían a los hallazgos procuraban 

comunicarse entre sí, al comprobar que aquella era una aberración y maniobra de los sarraceni 
y de los teólogos neoescolásticos que estimaban más el Alcorán que el Viejo Testamento, consi
derando la falsificación como una maniobra dirigida contra los hebraístas cristianos.

174 Copia autenticada por el Dr. Medina Conde del Parecer acerca del descubrimiento del 
Sacro Monte. Esta original en el Proceso de dichas reliquias, fol. 732.
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Yo espero en nuestros tiempos mucha felicidad, y que V. S“. la ha de gozar. Deve V. Sa. 
dar muchas gracias a nuestro Señor por avelle escogido por ministro y descubridor 
deste thesoro. Guarde Dios a V. Sa. muchos años y le dexe ver el bien que anuncia este 
descubrimiento de sanctos. De Sanct Hieronimo de Madrid, a 18 de mayo de 1595».

II. 5.- CARTA DE FRAY DIEGO DE YEPES DE 29 DE JULIO DE 1597175.
«A mui buena suerte he tenido que se haya ofrecido ocasión en que con tan grande inte
rés particular haya podido servir a V. S. y ser alguna parte para que el secretario [Dr. 
Herrera] lleve el despacho que desseaba y con mas brevedad de la que entendía. El ha 
hecho mui bien su oficio y dado mui buena quenta de su em bajada, con discreción, 
solicitud y mucha destreza, y aunque al principio temía la dilación, fue Dios servido se 
encaminase de suerte que con mucha brevedad se ha despachado, quedando su mages- 
tad mui contento, sus ministros mui satisfechos y todos dando gracias a Nuestro Señor 
por haver guardado estos thesoros para el tiempo que tuviese mano en ellos prelado, 
que con tanto zelo los reverenciasse, estimasse y sacasse a luz, sin perdonar trabajo ni 
costa .// V im os todo lo actuado el Señor G arcía de L oaysa y el P. Fr. G aspar de 
Cordova, confesor del Príncipe y yo. Y con gastar muchas horas no solamente no nos 
cansamos, pero quedamos con mucha recreación y consuelo, enseñados de muchas 
verdades y embidiosos de la ocasión que V. S. ha tenido de em plearse en obras tan 
¡Ilustres, tan del servicio de Dios y para eterna memoria de sus santos y con desseo de 
ver sus reliquias calificadas, para ser favorecidos de ellas. Yo he pedido a su magestad 
dé a V. S. las gracias de lo que en esto ha trabajado, y yo se las doy como puedo, ofre
ciéndome por perpetuo capellán de V. S. Y para que no falte esta memoria me atrevo a 
pedir a V. S. alguna tierra de aquellas paredes, para con ella bendecir a Dios y a sus 
santos, y a V. S. cuya salud prospere muchos años hasta ver estas cosas en su punto. De 
S. Lorenzo a veinte y nueve de Julio de mil quinientos noventa y siete. Fray Diego de 
Yepes. Sr. Arzobispo de Granada».

García de Loaísa

II. 6.- CARTA DEL DR. D. GARCÍA DE LOAÍSA AL ARZOBISPO DE GRANADA D. PEDRO DE CAS
TRO. SU FECHA EN S. LORENZO EL REAL A DOCE DE JULIO DE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE176.

«Illmo. Señor/ He recivido la de V. S. R™. de veinte del passado en que me da quenta 
de lo que ha passado para hacer ir a essa ciudad al Dr. Terrones, pero al fin la causa que 
le movía y su poca salud y ausencia que acá hace (que no la dejo yo de sentir) le devía 
de mover a rehusallo. Y ya que condescendió con la voluntad y mandato de V. S., le 
beso las manos muchas veces, por el regalo y buen hospedage que en essa casa de V. S. 
se le ha hecho y hace (que a mi me ha cabido parte), porque estimo y amo su persona

175 Está original en el Archivo del Sacro Monte en el Proceso de las reliquias. Fol. 730. 
Seguimos la copia de Medina Conde B. N., ms. 19712/ 44. E. Ochoa, Epistolario, II, p. 47.

1,6 Está original en el Archivo del Sacro Monte. Legajo 4, Fol. 1220. Transcripción propia 
delB.N.M. ms. 19712/44 s./foliar.
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muy mucho, y espero que saldrá de ai con la cumplida salud que ha menester. Creo mui 
bien que se havrá holgado de haver visto los libros y reliquias de essos Sanctos, y si V. 
S. ha procurado esta diligencia para darme a mí más satisfación, hago saver a V. S. que 
no ai necesidad de nada de esto, porque bástame entender la aprobación de V. S. para 
hacer yo la// misma, como es razón. Y, assí, no he menester satisfacerme mas. Y por
que en otras mías he dicho siempre mi parecer a V. S. sobre esto, no me parece para que 
hai que tratar mas sobre esta materia. Su Magestad y Altezas quedan con salud, de que 
estamos aquí con el contentamiento que es justo. Nuestro Señor lo conserve y guarde a 
V. S. dándole lo que yo desseo. En S. Lorenzo a doce de Julio  de mil quinientos 
noventa y siete. García de Loaysa. Señor Arzobispo de Granada».

Fray Gaspar de Córdova

II. 7.- CARTA DE FR. GASPAR DE CÓRDOVA. SU FECHA EN S. LORENZO EL REAL A DOS DE 
AGOSTO DE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE177 178.

«Por mui buena suerte he tenido que viniessen a mis manos los papeles de las santas 
reliquias y libros que Dios por su misericordia descubrió a V. S. en el Monte Santo; 
porque como testigo de vista, assí de los testimonios de Antigüedad que allí vi, como 
de la estraña diligencia, advertencia, ciencia, y prudencia con que V. S. ha procedido, 
pude informar a estos señores de la Junta. Todos quedan muy satisfechos y convenci
dos, y el Proceso que V. S. acá embió (que no es posible que saliese de otra cabeza 
menos capaz que la suya) es tan erudito y docto que no deja lugar a dudar. El Secretario 
[Herrera] ha hecho el oficio como se podía dessear. Informó mui discretamente a estos 
Señores. Hizo mui buena relación a Su Magestad// de suerte que gustó mucho de oirle. 
Qualquier merced que V. S. le haga merece. Y aunque le han detenido con remisiones 
no ha perdido un punto de tiempo. Consolóme mucho que hablando en esta ocasión con 
un personage de los mas inmediatos a su Magestad, por donde todo corre, y diciéndole 
que Dios había guardado hasta este tiempo encubiertas estas tan grandes reliquias, para 
ponerlas a V. S. en las manos, me dixo: Yo lo creo, porque es un gran defensor de la 
Yglesia™. Digo esto a V. S. porque vea que de lo bueno nadie se atreve a decir más179. 
De mi no tengo que ofrecer a V. S. porque ha muchos días que estoy dedicado a su ser
vicio; solo puedo certificar a V. S. que ni pariente, ni criado de los más confidentes, 
servirá a V. S. con tanta puntualidad y desseo de acertar como yo. Guarde Nro. Señor a 
V. S. muchos años en su santo servicio, para el bien de su Santa Yglesia. En S. Lorenzo 
en dos de Agosto de mil quinientos noventa y siete. Fr. G aspar de Córdova. Señor 
Arzobispo de Granada».

177 Original: A. S. G., Legajo 4, Fol. 1226. B. N. M., ms. 19 712/44. Copia autenticada por el 
Dr. Medina Conde. E. Ochoa, Epistolario, II, p. 48.

178 Subrayado en el original.
175 mal. Ochoa.
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D. Francisco Terrones del Caño Terrones

II. 8.- CARTA DEL DR. D. FRANCISCO AGUILAR TERRONES AL ARZOBISPO DE GRANADA D. 
PEDRO DE CASTRO. SU FECHA EN MADRID A VEINTE DE OCTUBRE DE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE.

«Illmo. Señor/ Estando en S. Lorenzo, dando vuelta a alguno de esos señores, he enten
dido algunas cosas que de mis pláticas con las suyas han resultado, de que me ha pare
cido dar parte a V. S. porque en lo que toca a la poca solemnidad, con que la cédula del 
Consejo dice que se haga la calificación, los de S. Lorenzo y los de aquí se dan por 
inadvertidos. Y dicen que si V. S. quiere mas, todo quanto pidiere le darán: Embajador 
del Rey, Prelados y todo lo que le pareciere a ese propósito.
En lo de los libros todos están bien, aunque diciendo yo que se debía tratar de autorizar
los, como V. S. trato conmigo, he hallado diversas opiniones. García de Loaysa y otros 
de San Lorenzo y los mas del Consejo lo loan y reciben. Los confesores y algunos de 
acá no les parece cosa con que se saldrá, aunque todos convienen que es justo que su 
Santidad con junta de obispos acá les de authoridad mas que ordinaria. No he tratado 
esto de parte de V. S. sino como plática mía, para entender como se recive».

Cardenal Fernando Niño de Guevara

II. 9.-CARTA DEL CARDENAL FERNANDO NIÑO DE GUEVARA A D. PEDRO DE CASTRO Y QUI
ÑONES180.

«Illmo. y Rvmo. Señor/ Beso a V. S. Y"", mil veces las manos por la merced181 que con 
su carta me hizo, que fue muy grande, y aunque entiendo que toda la deve el desseo y 
voluntad que yo tengo de servirle, la he estimado en lo que es razón. Guarde Dios a V. 
S. mil años, para que siempre me la haga y me honre en la manera que en su carta lo 
hace, y porque la mayor merced que V. S. Y ” , me puede hacer es mandarme y ocu
parme en todas las ocasiones que se le ofrecieren de su servicio, le suplico no deje 
pasar ninguna sin hacerlo, teniendo por muy cierto que no tendrá en el mundo quien 
con mejor voluntad le obedezca182.
Y, assí, he servido a V. S. y le serviré en el ne-// gocio de essas santas reliquias que, 
aunque como el thesorero D. Pedro Guerrero de ve de ha ver escrito a V. S., acá no se

180 Copia autenticada por el Dr. Medina Conde de la Carta D. Fernando Niño de Guevara a el 
Arzobispo de Granada D. Pedro de Castro. Su fecha en Roma a diez de Septiembre de 1597. 
Está original en el Archivo del Sacro Monte. Legajo 3, Fol. 1235. Transcripción propia del B. 
N. Ms. 19712/ 44 s. /foliar. E. Ochoa, Epistolario, II, p. 49. En letra autógrafa de Cristóbal 
Medina Conde añade. “Conforme. Dr. Medina Conde (Rúbrica).

181 Además de la merced de recibir una carta, era costumbre en el siglo XVI, acompañar las 
misivas con algún don, dádiva o presente.

1,2 En definitiva, estuvo en manos de Niño de Guevara haber parado los descubrimientos al 
principio, cuando era presidente de la Audiencia, pero por haber ido demasiado lejos se muestra 
agradecido a D. Pedro de Castro, que estaba promocionando una invención a la que él mismo 
había dado alas.
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han estimado tanto los libros como allá183. Creo ha procedido de no haver percibido 
bien la grandeza de ellos, ni enteradose de la Antigüedad y certidumbre que tienen"4. 
El tiempo ha de obrar esto. Y yo no descuidaré en ninguna ocasión de decir lo que 
siento, como no lo he hecho en publicar las muchas y graves partes que Dios ha puesto 
en V. S. y el gran cuidado y sacro zelo, con que procede en todas sus acciones, de que 
su Santidad y estos señores Cardenales están todos mui bien informados, que no ha 
sido poco contentamiento para los que somos tan servidores de V. S. Y”a. como yo. 
Ruegue a Dios para que sea todo para tanta gloria y honra suya como yo se que V. S. 
dessea, y guarde la Y"“. y Rev™. persona de V. S. y acreciente su estado como yo deseo. 
De Roma y Septiembre diez de mil quinientos noventa y siete».
Y a continuación de esta Carta puso de su puño la posdata siguiente:
«Yo he estado estos días muy apretado de un catarro y corrimiento a las muelas, aun
que agora quedo mui mejor, que no me basta haver dejado de todo pun-// to las cosas, 
para lib rarm e de las flem as. Es este lugar muy m alo para estos achaques. En la 
Congregación de obispos y regulares donde yo entro se vio el otro día una petición que 
el thesoreero185 186 dio en que iba su nombre de V. S. Y™, y en oyendo el S“ . Cardenal 
Alexandrino, que es el mas antiguo de ella y otros tres de aquellos Señores, dixeron: 
Reverendissimus granatensis, acerrimus Defensor iurisdictionis ecclesiasticae'*’. Y yo 
ayude un poco a decir mal de V. S. He querido contarlo, com o passó, porque V. S. 
entienda que aún hasta acá llegan los encuentros con la Chancilleria, y particularmente 
con el Señor licenciado Benavente187. El Dr. D. Pedro Guerrero acude aquí con mucho 
cuidado a servir a V. S. E sta muy bien recib ido  de Su Santidad y de todos estos 
Señores, y con mucha razón. Ymo. y Revmo. Señor B. a V. S. Y"", las manos. Su servi
dor el Cardenal Dr. Femando Niño de Guevara. Señor Arzobispo de Granada».

183 Niño de Guevara declara abiertamente que en Roma no estaban dispuestos a aceptar los 
libros. Era un invento demasiado burdo para pretender engañar a la Sede Apostólica. Sin duda 
que pudo advertir que los laminados no saldrían con este empeño, y así se explica la actitud reti
cente que adoptó ya en esta Carta y a su regreso a España.

184 Declara cuales eran las dudas que había en Roma sobre los libros: lo estraño y maravi
lloso de sus doctrinas: ‘grandeza’, y la falta de antigüedad.

185 Se refiere a D. Pedro Guerrero, tesorero de la catedral de Granada, enviado por D. Pedro 
de Castro a Roma para favorecer todo lo relacionado con los descubrimientos granadinos.

186 Subrayado en el original. En el año 1592, D. Pedro de Castro y Quiñones había comen
zado «a defender la libertad e inmunidad eclesiástica con tal valor y animosidad en los raros 
incidentes de contribuciones, tributos y enquentros que en este año y en los siguientes de su 
Arzobispado se le ofrecieron, que mereció el título de Acérrimo defensor de ella (subrayado en 
el original) en las Sagradas Congregaciones y que los Sumos Pontífices Clemente VIII y Paulo 
V, se lo dixessen en sus Breves», Diego Nicolás de Heredia Barnuevo, Mystico Ramillete..., 
Granada, 1741, Vida, p. 13.

187 Era uno de los oidores de la Real Chancilleria de Granada, ya que por enero de 1597 fue 
Presidente D. Antonio Sirviente de Cárdenas, el cual asistió a los actos de calificación de las 
reliquias. Estuvo en el cargo hasta 1606 en que falleció.
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Breves de Clemente VIII

BREVE DE 15 DE ENERO DE 1596188.
II. 10.- «Por las primeras cartas tuyas y por la relación del amado hijo, el Dr.Pedro 
Guerrero thesorero desta Yglesia, embiado a Nos por tu fraternidad, hemos entendido 
que cavando las cauernas del Monte llamado de Valparayso, que está fuera de los 
muros de la ciudad de Granada, a más de otras cosas, se hallaron dos antiguos libros de 
plomo De la essencia de Dios y del Fundamento de la fee, escritos, según de ellos se 
infiere, por San Thesiphón; y que tu fraternidad, como es razón, auías puesto gran dili
gencia, en que los mismos libros, que estauan escritos en leguna árabe antigua, y con 
antiquísssimos characteres se vertiessen en latín. Y poco después, con tus vltimas car
tas, recebimos también la misma versión de los libros, executada con suma diligencia 
y trabajo, y los testimonios que nos has embiado sobre la auctoridad y antigüeda[d] de 
ellos dieron algunos intérpretes. Todo lo veremos con gran diligencia, y examinare
mos con todo cuidado lo que se debe determinar en tan graue negocio. Pero como a 
nadie sino a Nos pertenezca juzgar cosa alguna de los mismos libros, para que nadie se 
entremeta a determinar algo de ellos contra la verdad, por las presentes damos comi
sión a tu fraternidad, para que ordene y mande a todas y qualesquier persona, de 
qualquier auctotidad y dignidad que sean, en virtud de santa obediencia, y debajo de la 
censura y penas, que se impondrán por el arbitrio de tu misma fraternidad, que nadie 
se atreua, ni sea ossado de afirmar o negar de qualquier modo acerca de los mismos 
libros, ni lo en ellos contenido, ni acerca de otros cualesquiera libros, si algunos hasta 
el día de hoy se huuiesen hallado en dichas cauernas. Pero queremos que tu misma fra
ternidad , que con razón remitió a Nos y a la Sede Apostólica esta causa, se abastenga 
también de semejante juicio. Y en el Ínterin busque por todas partes todo lo que a esto 
pertenezca; y cuide en qualquier tiempo que se remita a Nos primeramente, para que 
finalmente con maduro consejo podamos deliberar (de ser manera = tachado) lo que 
de esto finalmente se haya de determinar. Dado en Roma en San Pedro debajo delani- 
11o del Pescador [el día 15 de enero de 1596. En el año sexto de nuestro Pontificado. 
Signa el Breve, Silvius Antonianusj».

BREVE DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 1597189.
II. 11.- «Clemente Papa VIII. Venerable hermano: ¡ Salud y bendición Apostólica! Por 
muchas cartas vuestras, que según (la ocasión del tiempo y ocurrencia de negocios nos 
aueis escrito, y que nos ha entregado el amado hijo Pedro Guerrero, thesorero de essa 
Iglesia, hemos reconocido no sin gran complacencia nuestra en vos el zelo de la honra 
de Dios, y salud de las almas, y el espíritu de piedad, y pastoral diligencia. Porque en 
estos afligidos y calamitosos tiempos, en que va tan resfriada la charidad y la maldad 
es tan abundante, con ninguna cosa se recrea más nuestro corazón en el Señor que 
cuando oímos que nuestros venerables hermanos los arzobispos, y obispos, llamados

188 BUSa. ms. 2048, fol 697 r. El original latino se halla en el Proceso. Un breve fragmento 
se publicó en Mystico Ramillete, p. 21, n.23.

189 Trad. copiada en BUSa. ms. 2048 fol 698 r-u. El original latino se halla inserto en el 
Proceso. Un fragmento se publicó en Mystico Ramillete, pp. 25-26, n.36.
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para ayudar en parte a nuestro cuydado, que por auctoridad del Espíritu Santo (aunque 
con méritos desiguales) presidimos a la Iglesia Universal, velan sobre su guarda, dan a 
las ovejas racionales pasto de saludable doctrina y el alimento diuino de los 
Sacramentos, refrenan los lobos y ministros de Satanás, para que no hurten ni hagan 
descarriar el rebaño, y vltimamente dan en sí mismos al clero y pueblo forma y exem- 
plo para su imitación en la virtud, y buenas obras. Y, assí, hermano, con razón os ama
mos, y os tenemos en las entrañas de Christo y enconmendamos en el Señor vuestra 
vigilicancia y os amonestamos que prosigáis en el santo instituto, y perseueréis en 
todo trabajo, y paciencia en la negociación saludable de los talentos, que es ganar 
almas para Christo, ayudando El mismo, que da el querer y el perficcionar por la 
buena voluntad. De las mismas, pues, cartas vuestras y de la relación del sobredicho 
Pedro, vuestro procurador, tuuimos plena noticia de las sagradas reliquias, y libros 
antiguos escritos en láminas de plomo en lengua árabe, y characteres antiguos, halla
dos en vn Monte cercano, llamado de Valparayso, las copias de cuyos libros,//y ver
siones por vos remitidas hemos visto y entregado a Varones Doctos, y píos para que 
las registren. Pero porque la materia es graue, y vos mismo aueis reconocido, por la 
antigüedad de la lengua y el género de characteres tan ageno del vsado de este siglo, 
no poca variedad en los interpretes y muchas dificultades; Nos ha parecido, por esso 
mismo, que nada de esto se execute con antelación; sino que assí por los vuestros 
como por los nuestros se considere todo este negocio con mucho y repetido cuydado. 
Y en el Ínterin es nuestra voluntad, que hasta que por éstos esté determinado y estable
cido lo cierto, os abstengáis de la impresión y publicación de dichos libros. Y en lo que 
pertenece a las reliquias, ya por otras nuestras letras en forma de Breue os auemos aui- 
sado, lo que según el decreto del Concilio Tridentino ayáis de excutar. Lo demás a esto 
perteneciente sabréis más por extenso de lo que auisará vuestro thesorero, varón, 
según nos ha parecido piadoso, modesto y prudente, al qual hemos visto y oydo siem
pre con mucho gusto, y también os lo recomendamos. Sólo resta, hermano, que nos 
ayudéis con vuestras oraciones en la presencia de Dios, y en todas las cosas procure
mos su gloria. Nos os embiamos amorosamente nuestra bención Apostólica. Datum 
Roma [debajo del anillo del Pescador a 1 de septiembre del año 1597]».

Carta de D. Francisco Barahona

II. 12.-CARTA DE D. FRANCISCO BARAHONA A D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES A 15 DE 
MAYO DE 1618 SOBRE SU ENTREVISTA CON FRAY LUIS DE ALIAGA190.

«Hablé al P. Confesor porque diera este beneplácito en la ida del de Monte Líbano, y 
estaba muy de m ala gana en el caso. Díxome que a qué propósito le havía él de dar 
licencia, ni hacer que un viejo como el de Líbano caminase cien leguas a peligro de 
perder la salud; que este negocio no le tocaba a él, ni al de Líbano le importaba. Y que 
pues era sólo de V. S. Y. este negocio; y que a V.S.Y. y no a otro le inportaba; que por 
qué no enbía V. S. Y. los libros y que aquí los verá el de Líbano, y que a V.S.Y. importa

190 Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 1011. Copia del original por F. Pérez Bayer B. N. M. 
Ms. 5953, ff. 216 r-218u. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.

402



que aquí, delante de S.M., se vean y se examinen, y no allá en secreto y después me 
refirió muy por extenso la historia de Marcos Dobelli, cómo vino de Roma, y pedía a su 
Magestad le pagase, porque V.S.Y. no le havía dado nada, y que si no hizo la traduc
ción fue porque V. S. Y. le inpedía que no se traduxese sino como V. S. Y. quería. Yo 
le sa- //fol. 216 u// tisfice a ésto apretadamente, y qué cosa era dar crédito al dicho de 
un hombre ruin, contra la reputación de V. S. Y. A todo lo demás le respondí cumplida
mente y acabóse la audiencia con decirme que él entendía que el del Líbano, no gustaba 
de ir. Yo le dixe que entendía que gustaría mucho, si su Rma. lo tuviese por bien. 
Díxome que el lo enbiaría a llam ar para saber su gusto. D íxom e tam bién que pues 
importaba tanto a V. S. Y. acabar este negocio, y no quería fiar los libros de nadie, que 
por qué no los trahía V. S. Y. a la corte. Respondí que V.S.Y. si gustaría de venir, si su 
Magestad se lo pidiese y huviese aquí orden para lo acabar. Díxome que tratase yo con 
el Sr. Cardenal de Toledo, que negociase con su Magestad, que enviase a llamar a V. S. 
Y. Respondí que yo le trataría, dando primero cuenta de todo a V. S. Y. y esperar lo que 
me mandase.
Dos cosas colijo de ver la color que tiene el confesor. La una que en razón de paga o de 
satisfacción, no le ha de h ir [sic] muy bien al del L íbano, porque referirm e lo de 
Marcos no puede aludir a otra cosa, y que esto ha de nacer porque V. S. Y. no se ha de 
querer acomodar a la interpretación del de Líbano, sino que como lo ha de forzar a que 
se acomode con el sentim iento de V.S. Y. acerca de los libros. Lo otro que quiere, 
como todos los demás, que los libros vengan acá. En lo de la paga le di a entender al 
//fol. 217 r// confesor y a su compañero de palabra y por escrito lo bien que le estaría al 
del Líbano, y la comodidad y gusto que en todo tendría.
Hablando con los del Consejo de Ynquisición, es cosa de ver quan mal entienden este 
negocio, y quan gruesamente discurren algunos y con poco de pía afección, sino con un 
miedo de que sea malo, que esoy espantado. Otros lo estiman más hidalgamente, pero 
todos están en que no se puede hacer nada, ni se hará sino vienen los originales. Vno 
me dixo, D. Juan de Campofrío, que agora havía la mejor ocasión que se podía desear, 
que estaba aquí el Arzobispo de Monte Líbano, que era hombre único y singular en la 
eminencia de las lenguas.
Y porque V. S. Y. vea con el miedo de que están de que sea malo lo del Monte, diré lo 
que me dixo: Q ue pues V. S. Y. rehusaba dar los lib ros y que no pareciesen  en 
[público]191, que no era buen indicio, porque ‘quien rehúsa el parecer achaque tiene’; y, 
generalmente, todos sospechan de los otros libros algo, pues V. S. Y. quiere que se 
vean y examinen estos dos solos de Fundamentum Eclesie y de Essentia Dei. A todas 
estas razones, discursos y sospechas se les satisface cum plidam ente, si lo quieren 
entender, o si lo pueden y no se espante V. S. I. ... que lo diga, porque verá quam gra
ciosamente discurren, pues me dixo uno: //fol. 217 u//
- ‘Ahora, Señor, yo tengo una razón que no tiene respuesta ni salida; y es que si los 
libros eran escritos en la lengua que se usaba agora 1500 [años], no habrá nadie que los 
acierte a leer ni se entenderá una palabra de ellos, porque se mudan tanto las lenguas, 
que hoy no se entendiera lo que se hablava en tiempos del Rey Bamba, y si hoy hay 
quien lea los libros, ellos son modernos sin falta ninguna’.
-Respondí luego, porque agora hay quien lea y entienda el texto hebreo de la Escritura 
que se escribió en la lengua que se hallava agora 1500 años, se sigue que es moderna. 
Bien entendemos el latín y lo sabemos y es el mismo que hablo Cicerón 1600 años ha.

191 jurídico, ms.
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Parecióle que era buena razón; y dixo que le agradaba mucho, que pusiera todas aque
llas cosas que le dixe por escrito, que mejor se entenderán y se hirá [sic] recogiendo lo 
que hace al caso. He dicho esto, porque vea V. S. Y. que hondamente piensan en el 
negocio. Gran capa es el secreto, hace las cosas de hecho, y en el se encierran.
A D. Enrique Pimentel no he podido ver después que le di la carta. Mándame V. S. Y. 
que le diga el estado en que está la ida del Arzobispo. Juzgo que podrá tener inconve
niente. El consejo quiere que vengan acá los Libros: el estar aquí el Arzobispo es oca
sión para hacer más fuerza, porque dirán que aquí tienen quien los vea, que mientras no 
hay quien los vea se pueden escusar de //218 r// traer. Con lo cual, y con la malagana 
del P. Confesor les es fácil desbaratar la ida. Quando haya partido el Arzobispo, se le 
puede decir, pues no hay priesa de darle cuenta.
La carta que V. S. Y. enbió a S. M. vino rem itida a Jorge de Tovar. Porque tuviese 
efecto la ida del Arzobispo, y vehía que el P. Confesor la dificultava, hize diligencia 
que se remitiese, para que a este camino ganar lo que el P. Confesor nos negava. Que si 
su Rvma. no lo dificultava ni lo hiciera caso de tantos misterios, yo no diera la carta del 
Rey, ni havía que hacer tanto estruendo con esta ida, y desde que hablé al P. Confesor 
le he acordado se sirva llamar al del Líbano, y hasta hoy no lo ha hecho; y seguro esto 
parece al canónigo Tavares que recabemos la licencia de su Magestad, con que quizá el 
P. Confesor se acabará de determinar. Esta es la licencia que tiene el Arzobispo de 
Monte Libano, y pues él dice que la tiene, mal hace en no hirse luego; pues no falta por 
dineros.
D ixe Señor en la  pasada que hav ía  tocado  al canónigo  T avares tratar la ida del 
Arzobispo, no porque yo no haya dado en ella todos los pasos que han sido menester ni 
me haya escusado de nada, ni hecho jamás cosa sin comunicarla; pero pedíle que lo que 
havía sobre esto escribie- // fol. 218 u// se V. S. Y. no hiciera caso de ellas, ni de mí, y 
nunca acabadamente de assentarla. El canónigo Tavares ha acudido a todo con gran 
voluntad que yo no sé cómo se lo agradecer.
Nuestro Sr. guarde y prospere la persona y estado de V. S. Y como yo, su muy humilde 
capellán, deseo. Madrid y [15 de] Mayo 1618. B. S. M. de V. S. Y.
Dr. D. Francisco Barahona».

Cartas de Antonio Tavares

II. 13.- CAPÍTULO DE CARTA DE D. ANTONIO TAVARES A D. PEDRO DE CASTRO (I)1’2.
«Por la que escribí a V.S.Y. en el ordinario pasado se entendría el estado en que se 
hallaban las cosas de Monte Líbano, y por su papel allí, incluso su ánimo, etc. En reso
lución yo entiendo que el Arzobispo de Monte Líbano está reducido y deseoso de tener 
ocasión con la vista de las láminas para mudar de parecer, lo que no hará con las razo
nes que le diéremos por no mostrar que le vencen, y con los suyos que serán con esta. 
Verá V. S. Y. que prosigo yo bien y que no hay para mí que dudar en ello; sino que con
viene llamarlo y llevarle a Sevilla, entregarle todo, que yo creo que muestra ya Dios en 
esta trueca, que escoge este camino para la authoridad de los libros [...] Gran Xarabe, 
prosigue, ha sido aquel del oro potable, y bien se pueden creer todos los milagros que *

192 Madrid, 13 de marzo de 1618. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 555, alias 979. Copia 
por F. Pérez Bayer, B. N. Ms. 5953, ff. 210 r-211 u. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.
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de esto no dicen los que hacen las quintas esencias. El natural del de M. Líbano es tal, 
que no ha tocado en ello ni despendió cosa alguna. Díceme lo aplica a la fábrica de su 
Yglesia que se esta cayendo, etc».

II. 14.- CAPÍTULO DE CARTA DE D. ANTONIO TAVARES A UN AMIGO (II)193.
«Al Señor A rzobispo no hay nuevo que avisar, sino que el del M onte Líbano está 
resuelto en hir a serbir á su Yllma., con buena intención y ánimo, y creo que, quando 
entendiera lo contrario, se conformaría con el gusto y voto del Sr. Arzobispo spe prae- 
mii. Y trata tan-// fol. 211 r// to de ello que declara que el Sr. Arzobispo le ha de mandar 
dar cien escudos para hir [sic] y ciento para volver. Y estos docientos se han de poner 
en mi mano, porque me tiene por más confidente que al Gran Turco, y que le darán para 
su costa en Sevilla cada día quarenta reales, para él y para un compañero y un serbidor. 
Mucho hay que le agradecer querer tanta authoridad para esta empresa, porque hasta 
ahora, no tiene compañero ni serbidor. Mas enseñóme una carta suya en que pedía al 
General un religioso por com pañero. Creo que se pleytea tanto a lo grande, porque 
teme que le suceda como a Ysaac Maronita con el Cardenal Borrovico (Federico), que 
hoy vive, que haviéndole detenido quatro meses en Milán, le dio doce escudos para la 
vuelta, y por más que le digan la verdad o no la entiende o no quiere entenderla. La 
satisfacción mayor por su servicio dexa a la grandeza del Señor Arzobispo, y me dice 
tiene cierta cosa que decimos sobre la pensión. El está hecho un corderillo, etc».

II. 15.- CAPÍTULO DE CARTA DE D. ANTONIO TAVARES A D. PEDRO DE CASTRO (III)194.
«El de Montelíbano dice que tiene hallado una desnarración, para que se prueve que los 
libros no son mahometanos; y que no la hallara Santo Thomás aunque lo viera todo, 
sino fuera por revelación. Laucar y ymaginar tanto, es sólo por el servicio de V.S.Y'95. 
Dice y jura que no irá sin que V.S.Y. escriba a S.M. y al P. Confesor. A lo menos al P. 
Confesor, y en este punto no hay que reducille, que esta indómito. V.S.Y. me havía 
escrito en carta  del 20 del pasado que se escrib iría , quando la jo rn ad a  estubiese 
acordada. Ya lo está y no veo en esto dificultad que yo entienda, antes me prece conve
niente a todo.Y que pues V.S.Y. lo ha dicho que lo haría, que lo haga, aunque no fuese 
más que por este respeto. ¡Quanto más que a todo convendrá!196. En lo de la estancia 
será acomodado, porque aunque dice que será en un convento de su orden, el más

193 Madrid, 20 de marzo de 1618. Capítulo de carta de D. Antonio de Tavares a uno de los 
agentes del Sr. Arzobispo de Sevilla. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 571 alias 983. Copia 
porF. Pérez Bayer, B. N. Ms. 5953, ff. 210 u- 211 r. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.

”* Capítulo de carta de D. Antonio de Tavares a D. Pedro de Castro sobre las comodidades y 
regalos que tendrá el Arzobispo de Monte Líbano. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 987. 
Copia por F. Pérez Bayer, B. N. Ms. 5953, ff. 213 r-214 r. Seguimos la recensión de Pérez 
Bayer. Cfr. supra. 4.635.

1,5 Esta carta tiene la respuesta del Sr. Arzobispo al margen. Cfr. supra.
196 Al margen la respuesta del Sr. Arzobispo: «Yo escribo a S. M. y al P. Confesor 

Suplicando por esta licencia».
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cómodo; también ha dicho que halla [y] haría lo que fuese mejor y que V.S.Y. quisiese. 
Quanto a mí el punto esta en que no pierda los quarenta reales al día”.
Dice más, que quiere le den luego los 200 ducados de ida y vuelta, y trayéndole a la 
memoria lo que había dicho que los 100 de la buelta quedarían en mi mano, y después 
que en la de Andrés de León, y que no parecía razón que desconfiando él tanto, no con
fiásemos nos197. Dice me entregara de fianza un cáliz y un pastoral198 y su libro que ha 
de inprimir, pues lo qual me persuadí a la estimación que he avisado a V.S.Y.»

II. 16.- CAPÍTULO DE CARTA DE D. ANTONIO TAVARES A D. PEDRO DE CASTRO (IV)199. 
«Muy buena nueva nos da V. en avisar ha escrito el de M. Líbano al P. Molina. Tenía 
licencia del P. Confesor para hacer la jom ada y con una carta de estas. Si acá viniera le 
pudiéramos convencer y obligar. Yo creo que es maraña de todos para mejor vender. 
Sea lo que fuere siempre avisamos a V. de lo que pasa. Por lo scuedido pareció que el 
P. León exageró y entendió mas del ánimo del Padre Confesor de lo que mostraba su 
respuesta. A sí lo entendió D. Francisco200 del P. presentado fray Pedro Charles, su 
compañero del P. Confesor, y avisará de todo, quien pasó por sus manos.
Busqué al de M. Líbano y nadie muestra sentir más, ni en verdad siente la dilación de la 
jom ada que él mismo. Acordamos que si el P. Confesor tardase en llamarle, él lo pro
curara con ocasión de sus negocios; y que de su parte hiciese todo lo necesario para 
mostrar gusto del viaje y buscase medios para que el negocio tuviese efecto. Así me lo 
prometía, y la forma de la propuesta es ésta. Si por esta jom ada yo quedare en la gracia 
de V.P. y volviendo aquí no la perdiere. Yo hice de muy buena gana, etc.
El Arzobispo dice ha de hir [sic], y hará para ello todo lo posible //fol. 219 r// e imposi
ble, y el P. Confesor no lo estorvará derechamente, y si es así que ha dado licencia no 
durará mucho el engaño, ni la jom ada a hacerse.
V.S.Y. apunta excelentem ente lo que deuría de decir el =1° sobre la carta para su 
Magestad, mas si el no lo supo decir: ¿qué culpa hay en ello? Conforme este aviso de 
V. S. I. no se hallará en la carta, que queda remitida al Pe. en mano de D. Francisco, 
quizá que muestre el tiempo que esto que a V. le parece poco necesario, venga a ser lo 
mas conveniente. No caberá duda en hir [sic] en derechura a Sevilla, si a V. le parece 
así. Y la otra instancia de ir por Granada se hizo por V. lo ordenar así. Él hirá [sic] sin 
hayo y mucho más gustará de que le lleve el Vicario de Osuna. No está el p[unc]to en 
esta dificultad.
Decia la Ynquisicion por las cartas del de Monte Líbano (que allá llevó Mendiola) refe
ría él allá á la Ynquisicion, de quien havia hablado de paso y V. lo entendió de Sevilla, 
de que no se hablava. V. se halla nuevo en haver scrito si havía aquí otro Arzobispo de

197 Cfr. supra, n. 634.
198 báculo.
199 Madrid, 15 de mayo de 1618, sobre las comodidades y regalos que tendrá el Arzobispo de 

Monte Líbano. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 605, alias 1013. Copia por F. Pérez Bayer, 
B. N. Ms. 5953, ff. 219 r-220 r. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.

200 Puede tratarse de D. Francisco Barahona o D. Francisco de Torreblanca, que actuaban 
como agentes secretos del arzobispo de Sevilla.
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Oriente, demás del de M. Líbano, y para que V. vea que respondo puntualm ente le 
enbio a V. la carta en que lo preguntaba.
D. Francisco avisaría a V. de una carta que le enseñó el de M. Líbano, borrado el nombre 
que D. // fol. 220 r// Francisco con su contavista supo leer; con que se manifestó ser en 
los dos Sarmientos y Fonseca, el que enbió la copia de la de M. Líbano; y el otro quien 
hizo el papel o memorial en favor de Grumendi. Con este se quedo el Arzobispo y pedír
selo de propósito, no sería de provecho. El papel sin verlo le tengo por de poca inportan- 
cia y está ya en mano de hombre arrepentido y de otra opinión. No hay que dar cuydado. 
Haré con toda diligencia, con declaración que V. no me coja la palabra, para después me 
obligar, como el de las notas a su respuesta, que estaba en manos del P. Confesor. Dios 
guíe a V. como puede y deseo. Madrid en 15 de Mayo 1618. Antonio de Tavares».

Cartas de Andrés de León

II. 17.- CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES (I) PARA QUE LE 
DEFIENDA DE LOS AMIGOS DE ARIAS MONTANO201.

«Acábanme de dar una carta de V. S. Y. y, aunque tarde, yo que llego de fuera no 
quiero dexar con estos pocos renglones de ofrecerme por muy sierbo y capellán de V. 
S. Y., como lo son todos los de mi Religión202.
- LOS AMIGOS DE ANDRÉS DE LEÓN REPRUEBAN SU CONDUCTA
He dilatado el hacer esto antes de ahora por acudir con mas veras a cosa tan grave y 
piadosa, como la que V. S. Y. trata, porque no me tuviesen por apasionado los contra
rios, y también porque mi obra no tuviese más de los [contrarios] que tiene, porque le 
certifico a V. S. Y. que con lo que me he declarado estos días203 mis propios amigos me 
han perseguido, de m anera que me han obligado a callar poniendo exquisitíssim os 
medios el F. F.204 para ello.
-ESPERA QUE SUS CORRECCIONES ESTÉN APROBADAS EN 15 DÍAS Y SOLICITA SU AYUDA 
Habrélo de hacer por ahora, hasta que salga la Aprovación de mi obra de la universidad 
de Alcalá, que espero dentro de 15 días205, y pues ya los Doctores a quien se la cometió

m Madrid. Carta del P. Andrés de León al Arzobispo de Sevilla D. Pedro de Castro, fechada 
el 13 de febrero de 1618. Le pide que lo defienda en Sevilla de los amigos de Arias Montano, 
principalmente los freires del Convento sevillano de Santiago del Espada, los cuales apoyaban a 
Pedro de Valencia y a Juan Moreno Ramírez. Le adjunta varias aprobaciones en favor de su 
obra. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 447, alias 926. Copia del original por F. Pérez Bayer 
B. N. M. Ms. 5953, ff. 207 r- u. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.

202 En la captatio benevolentiae asocia al suyo el afecto de todos los miembros de su orden 
que deseaban fundar una casa en Sevilla.

202 Cuando el Arzobispo de Monte Líbano “traicionó” a Pedro de Valencia y su grupo, para 
favorecer la causa del P. Andrés de León, quedó patente ante sus amigos e íntimos la doblez con 
que había procedido, ya que el arzobispo había venido a instancia suya.

2W Expresión enigmática de los agentes secretos de Castro y Quiñones para referirse a perso
nas concretas.

205 Vana era su esperanza y le aguardaba un calvario de sufrimientos.
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han dado grandes aprobacione206, y solo resta se junten todos los Doctores a quien se la 
cometió, para que se vote. Espero en Dios que saldrá bien, por- // fol. 207 u// que solo 
deseo servirle. Y, así, suplico a V. S. Y, como tan gran Príncipe y Letrado, tome la 
mano en defender mi causa por ese lugar207, que, como fue del Arias Montano, y [a] mi 
obra le dio el título la Ynquisición Suprema de los Cardenales de Roma Corrección de 
la Biblia Regia20* pensarán que es contra tan santo y docto varón209.
HA ESCRITO YA LAS RESPUESTAS A LAS ADVERTENCIAS DE PEDRO DE VALENCIA Y JUAN 
MORENO RAMÍREZ. LE ADJUNTA APROBACIONES EXTRAJUDICIALES 
Pero engañanse, pues antes sigo su intento como lo preciso en unas Respuestas que 
hice contra muchas objeciones que han escrito contra mi obra210. Téngame V. S. Y. lás
tima, pues ha tanto tiempo que la evidencia hace injusticia a mi obra, con tener las 
aprovaciones que verá V. S. Y. por esos papeles, que servirán de consuelo para lo que 
V. S. Y. emprende, que será mucho mas grandioso cuanto más y mayor fuere la contra
dicción. Aseguro a V. S. Y. que si sale con ello (como espero), hará a la Yglesiael 
mayor servicio contra los hereges de estos tiempos que se puede hacer. Dios guarde á 
V. S. Y. mil años, para bien y servicio de su Yglesia. M adrid 13 de Febrero 1618./ 
Siervo y Capellán de V. S. Y./ Andrés de León, de los Clérigos Menores2"».

II. 18.- CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES (II) EN RESPUESTA 
A UNA DEL ARZOBISPO EN QUE HABLABA MAL DE ARIAS MONTANO212.

« IH  S M’ / Estimo en más que mucho el favor y merced que V. S. Y. hace a mi obra, y 
a poder comunicarla toda con V. Y™, estuviera contentíssimo, por estar seguro de que 
no faltaría en nada, teniendo tan buen censor.

206 Eran todas ellas ilegítimas y extrajudiciales. Cometieron el grave error de manifestar lo 
que pensaban con lo cual proporcionaron nuevos argumentos a los contrarios.

207 Sevilla.
208 Este testimonio confirma claramente que el P. Andrés de León fue uno de los delatores de 

las obras de Arias Montano ante la Inquisición Romana para conseguir la inclusión de sus obras 
y de su doctrina sobre naturaleza y gracia en el índice que se publicó en 1607. No contento con 
ello presentó ante una Comisión de Cardenales las censuras de los maronitas de Roma y de 
varios otros contra la Biblia Regia, para que dicha comisión le aprobara las Correcciones, 
prueba evidente de su delación. Ya entonces, por lo tanto, tenía planeado sustituir los textos de 
la Políglota de Amberes, introduciendo lecturas acordes con la Vulgata.

209 En este y otros pasajes de las Cartas del P. Andrés de León se trata con toda consideración 
a Arias. Fortiter in modo et suaviter in re! Esta era la primera regla de la urbanitas de la época.

210 Serán publicadas en el correspondiente volumen de estas Ob. Com. de Pedro de Valencia.
211 Referencia en: Pedro de Valencia, Ob. Compl. V/2, p. 59.
212 Madrid. Carta del P. El P. Andrés de León, de los Clérigos menores, al Arzobispo D. 

Pedro de Castro, de 20 de marzo de 1618, en respuesta a una en que la que el señor arzobispo 
criticaba a Arias Montano de ser ignorante en leguas orientales y en teología. Original: A. S. G.,
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- ANDRÉS DE LEÓN CONFIRMA EL FALSO JUICIO DE D. PEDRO DE CASTRO SOBRE ARIAS MON
TANO
Digo señor que es muy sin duda lo que V. Y. dice de Arias Montano213 que, si sabía las 
lenguas que dice serian vulgares, pues para las literales chaldea214, syra215 no tuvo maes
tros. La Theología escholástica la trató, de manera que se despeñó en las siete proposi
ciones que le condenaron en Roma por erróneas infide, con escusarle yo harto216, inter
pretándoselas en buen sentido, aunque no pude [con] su gracia superior, que inventó;

Legajo 6, P. 1 fol. 587, alias 873. Copia del original por F. Pérez Bayer B. N. M. Ms. 5953, ff. 
197 r- 199 r). Seguimos la recensión de Pérez Bayer, que anota: «De los extraídos del 
Sacromonte. Hoy en la Rl. Chancillería de Granada». Posteriormente este legajo fue devuelto a 
la Abadía del Sacromonte, pero muchos documentos y algunos manuscritos se debieron perder 
en las idas y venidas. Hoy día faltan muchos documentos del antiguo legajo VI, y tengo plena 
constancia que no fueron copiados por Pérez Bayer ni por otros copistas y hay material inédito 
con peligro de perderse definitivamente, porque los documentos de este legajo se mojaron hace 
mucho tiempo y están en muy mal estado de conservación. Este es un mal general de muchos 
archivos españoles. Pero, merecería la pena que la Junta de Andalucía, a pesar de los cuantiosos 
gastos que implica la conservación de un patrimonio tan rico como el andaluz, gastara algún 
dinero en restaurar los papeles del Legajo VI y otros documentos del Sacromonte. Algunos tan 
importantes como la Censura de Vázquez Siruela sobre la Biblia Real de Arias Montano no se 
pudo leer, porque había peligro de que el papel se hiciera pedazos entre las manos. Doy las gra
cias a los Archiveros y empleados que nos han atendido al Dr. Javier Fuente (jul 1997) y a mi 
(marz. de 1992). Están haciendo una buena labor de servicio a los investigadores y es de agrade
cer.

213 El P. Andrés de León se limita a confirmar la mala opinión que el señor arzobispo tenía de 
Arias Montano. En la respuesta se comprueba muy claramente cuál era su verdadero sentir 
sobre el biblista de Fregenal. Se expresa con gran sinceridad, porque sabía que sus Cartas iban a 
quedar bien guardadas en el Archivo secreto de las cuatro llaves del Sacromonte.

214 Lo que dice de la lengua caldea es completamente falso, porque Luis de Estrada nos con
firma que asistió con Arias Montano a las clases del maestro Hernando Díaz, autor de las Variae 
lectiones Chaldaicae con destino a la Biblia Real, y así lo asegura Raphelengio, que no men
ciona al buen maestro Hernando Díaz, sino a un Antonius Fontanus. Es más Arias Montano tra
dujo del caldeo al latín varios libros del A. T. como afirma en una Carta a Zayas.

215 Esta es una mentira más propalada por los laminarios contra la buena memoria de Arias 
Montano. El Frexnense mismo nos explica que tuvo noticia en Venecia, con ocasión del viaje 
que realizó a Italia en 1559, de dos ejemplares siriacos de venerable antigüedad, que estaban en 
poder del famoso impresor de las Biblias hebreas y arameas Daniel Bomberg. Posteriormente, 
en 1563, con ocasión del Concilio de Trento, pudo adquirir los ejemplares en siriaco impresos 
por orden del emperador Fernando ad Orientalium Ecclesiarum vtilitatem y por ellos Arias 
Montano aprendió siriaco con el diácono Andrés de Babilonia, mihi familiariter noto, atque 
illius linguae peritissimo, qui mecum diu ac frequenter conuersatus est in Regia curia apud 
Mantuam Carpetanam.

216 Esta afirmación resulta increíble por parte del P. Andrés de León, que fue uno de los dela
tores de la Biblia Real de Arias Montano ante la Inquisición y los Cardenales de Roma, junta
mente con Tomás de Maluenda y otros hombres de paja, que fueron los que dieron la cara.
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como persona que mostró ser poco exercitado en Theología217, y así dexó pasar muchas 
proposiciones nestorianas218 en el Testamento Nuevo Syriaco, que yo enmiendo, y en el 
Chaldeo del Viejo infinitas thalmudistas, y que con- // fol. 197 u// tienen impiedades 
grandes, que yo corrijo, sin quitar nada del texto chaldayco, y assí le dixeron a Arias 
Montano que rabbinizaba mucho. Esto sólo se puede fiar a V. Y, porque está para viuir 
mi obra; y si [se divulgaran]219 éstas y otras verdades, sería enterrarme con ella.
- ANDRÉS DE LEÓN DESCRIBE EL SALTERIO QUINTUPLICE QUE PENSABA EDITAR EN LA NUEVA 
POLIGLOTA
El Psalterio Quintúplice es en esta  m anera: T iene la  p rim era traslación  de San 
Hierónymo220; la segunda del Pagnino; la tercera de Feliz Pratense221; la quarta la mía, 
sacada del hebreo; la quinta, la paraphrasis chaldea222 223. Los márgenes contienen todas 
quantas variaciones se hallan hasta las del Psalterio árabe123, siguiendo uno que tengo 
moderno, estampado en Roma, con la traslación de dos maronitas doctos, discípulos de 
M ons0'. A rzobispo del M onte L íbano224. El texto algo diferente del que está en el 
Nebiense, que el llamó octaplo, por tener la lengua hebrea, griega, arábiga y chaldea, 
aunque se dexó la árabe sin interpretación. El intento que tuve en hacer aparte este

217 Afirmar que no sabía teología es una afirmación completamente gratuita, porque Arias 
Montano comenzó a estudiarla a los seis años. Otra cosa diferente es que no siguiera un método 
y una terminología estrictamente escolástica, según el uso de sus contemporáneos. No opinaban 
como Castro y Quiñones o Andrés de León los obispos de todo el mundo reunidos en el 
Concilio de Trento, quienes consideraron a Benito Arias Montano como uno de los mejores teó
logos de la Iglesia universal, y le mandaron expresamente, después de su intervención sobre el 
divorcio en junio de 1563, gracias la cual no se condenó la praxis de las Iglesias de Oriente, que 
se dedicara el resto de su vida al estudio de las Sagradas Escrituras.

218 Digamos que Nestorio ya no es formalmente hereje, por haberle levantado el Papa actual 
la excomunión. Los documentos de los Analecta de la Abadía de Monte Casino han venido a 
demostrar históricamente la inocencia de la persona de Nestorio, condenado por los manejos de 
Cirilo de Alejandría. Cuestión bien distinta, históricamente hablando, es la herejía nestoriana. 
Hoy día los pocos miembros de rito caldeo de la Iglesia Nestoriana sienten un gran afecto por el 
sucesor de Pedro Apóstol.

219 Pérez Bayer dejó tres pequeñas líneas indicativas de que no leía bien la palabra original.
220 Muy probablemente el texto de la Vulgata Sixto-Clementina.
221 Félix Pratensis, fue el autor del texto de la primera Biblia hebrea impresa. Ésta fue edi

tada por Bomberg en Venecia y su título está en hebreo, que traducido dice lo siguiente: 
Veinticuatro libros. El Pentateuco con el Targum de Onqelos y el comentario de Rashi... edidit 
Félix de Prato, apud Daniel Bomberg, Venetiis, 1516-1517.

222 Se refiere a la Paraphrasis Chaldea de la Biblia Real.
223 Este dato parece muy importante, porque, en mi opinión, las verdaderas causas del 

Proceso a la Biblia Real hay que buscarlas en el afán de una corriente muy poderosa opuesta al 
hebraísmo y a los judíos de la época. Esta tendencia trataba de introducir textos de las versiones 
árabes en las nuevas Biblias cristianas. Ya Genebrardo, en una carta a Arias Montano, llamaba 
sarraceni a los enemigos de la Biblia Regia. Los textos árabes y coptos, junto con los siriacos 
del A. T. de las Iglesias cristianas de Oriente, fueron recogidos por las nuevas Poliglotas de 
París y de Londres.

224 Se refiere, entre otros, a Gabriel Sionita y Juan Hesronita, enemigos de la Poliglota de 
Arias Montano y colaboradores de la Biblia Poliglota de París, que reprodujo en su integridad 
la mayor parte de los textos de la Poliglota de Amberes.
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Psallerio fue para la commodidad de los predicadores, porque no traigan en los púlpi- 
tos versiones apócriphas, indignas de lugares semejantes.
- INFORMA DEL EL PLEITO CON PEDRO DE VALENCIA SOBRE LA BIBLIA REAL
Dexando, pues, esto aparte, que mis pleytos no me dan lugar para poder dar cuenta de 
todo a V. Y., porque Pedro de Valencia y su cuñado, como más pleytistas, y más al uso 
de este tiempo, me desasosiegan por haver dexado que sacasen contra mi seis pro- // 
fol. 198 rZZ visiones reales, pareciéndome que mi obra (que se opone a los judíos deste 
tiempo y a sus ritos225) no havía andar por tribunales, sino por Vniversidades.
- LA IDA DEL ARZOBISPO DE MONTE LÍBANO A GARANADA
Digo pues, Señor, viniendo al particular de Mons". del Monte Líbano en que estriba el 
buen suceso de las Láminas226, que todos deseamos importa que vaya allá227, para que 
con ver esas sagradas Láminas dé color, a lo que le hemos persuadido, y él le dé a lo 
que tanto se havía empeñado con las cartas.
Lo principal importa el secreto, hasta que las vea; que sólo esto, me dicen, basta para 
deshacer la más encantada pertinacia de O nutrido228.
Lo segundo que V. Y"’*. escriba a su M agestad encarecidam ente, le enbíe, y al P. 
Confesor229. Ésta, si fuere menester, yo se la daré y haré el buen oficio que siempre, 
aunque con destreza230, porque no me tengan por apasionado.
Lo tercero, la liberalidad, porque su necesidad es grande231. Y esto es mejor determi
narlo luego, para que vaya contento, porque él quiere, el tiem po que se hallare, al 
comer y dormir en su religión. Y diciéndole yo que V. Y. (como es justo), no fiará sus 
láminas, por ser cosa tan sagrada, venimos a partido que V. S. Y. le enbiará un coche, 
en que vaya y venga.
Lo quarto, la brevedad, porque espera las matrices de los caracteres árabes232 de Roma, 
ZZ fol. 198 uZZ que tiene mi general233, que se los hizo la Santidad de Paulo V, para que

225 Este era el principal motivo del Proceso a la Biblia Real', oponerse a los judíos y sus ritos.
226 Otro objetivo del P. Andrés de León de haber inducido a venir a España al arzobispo 

maronita era lograr su visto bueno e informe favorable para que Roma dejara de poner dificulta
des al Pergamino y Láminas, pero el maronita estaba haciendo un triple o cuádruple juego y era 
él quien informaba a la Santa Sede.

227 Al Sacromonte de Granada.
221 Pertinacia, corr.: pertenecía, ms. O nutrido, tal vez signifique ‘obispo nutrido’, dado el 

tratamiento a que había sido sometido el de Líbano a base de ‘xarave aurífero’. Es una expresión 
que pertenece al argot de los agentes secreto de Castro y Quiñones.

229 El dominico P. Luis de Aliaga, superior jerárquico del Convento de St. Tomás de Madrid, 
del cual dependía el maronita.

2,0 Secreto y destreza eran cualidades necesarias en los agentes de los laminarios y Andrés 
de León se jacta de ellas ante el Gran Laminado.

221 Por estos días Tavares escribía a un amigo suyo que el ‘jarave aurífero’ de cien escudos 
de oro, dados al arzobispo libanés, ‘no había dorado lo suficiente’.

232 No se refiere a las matrices de la Summa Theologica de Sto. Tomás de Aquino, que el 
obispo maronita pretendía imprimir en España en árabe, con el mecenazgo de Felipe III, y que 
fue el señuelo por el que vino a España.

233 El que en este negocio participara el General de los Frailes Menores en Roma, se explica 
por el deseo que tenían de que el libanés hiciera lo que le mandase Andrés de León, y de esta 
forma Castro y Quiñones, agradecido, autorizaría la fundación de una casa o convento en 
Sevilla, que era uno de los objetivos de la orden en España.
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imprima un [comentario al] Padre nuestro, llamado [de] Francisco Marteloto. De esto 
yo doy fee, que he sacado cartas del Duque de Lerma234, para que el cardenal de Trexo2’5, 
con una de su Exce/encza se las pida236, y vendrían sin duda a lo más largo dentro de tres 
meses. Y estando las matrices aquí, no saldrá Monseñor de aquí por todo el mundo.
Lo quinto, la industria para ganar a este hombre y conservarle la pía afectión, que como 
verá V. Y"", por la  suya, la  tiene ya. Esto  se hará, haciéndole evidencias de la 
Antigüedad, y condesendiendo con él en algunas cosas, que también para las cosas de 
Dios son necesarios los medios humanos, porque se Aan [de] servir con la maridam 
[sic!] que dispuso todas las cosas. Esto no es dar consejo a V. Y. que lo puede dar a 
todos, sino decir la condición de Monseñor.
A dvierto lo últim o, que con la aprovación suya, tiene V. Y. acabado todo con su 
Santidad, que le tiene en gran veneración de sanctidad y letras divinas y erudición de 
lenguas. Y lo mismo el P. Confesor237, a quien voy con destreza238 persuadiendo, como 
lo hice Aayer [sic!] con el Presidente239, que tenía alguna aversión a ello. El Rey nuestro 
señor también le tiene en gran concepto240.
Mande V. Y. que de ninguna mane- // fol 199 r// ra se trate, ni hable mal de la N. N. N 
que se oponen241,

234 D. Francisco Sandoval y Rojas, Duque de Lerma y todopoderoso ministro de Felipe III. 
Poco después, el 26 de marzo, fue promovido al cardenalato por Paulo V; gracias a la púrpura, 
pudo esquivar una cárcel segura, por los muchos desafueros y corrupción de los años en que 
gobernó; murió en Valladolid el 17 de mayo de 1625.

235 Antonio Trejo y Paniagua, hijo de los condes de la Oliva, lector de Artes de S. Francisco 
de León desde 1599, distinguiéndose por el cuidado de los apestados, víctimas de la epidemia. 
Vicario general de la Orden y obispo de Cartagena. Fue promovido a cardenal el 2-12-1615; 2- 
6-1617 de San Pancracio; 29-11-1621, de San Bartolomé in Insula; arz. de Salerno, 9-6-1625; 
trasladado a Málaga, 28-6-1627; murió el 2-2-1630.

236 ... Y así el General de la orden, a la vez que le envía las matrices del Comentario al Padre 
nuestro de Marteloto, le pide la deseada fundación de la casa sevillana. Pero esto, aunque lo 
pensara, no lo declara el buen P. Andrés de León.

237 El P. Luis de Aliaga, O. P. era un declarado adversario de proclamar como dogma el mis
terio de la Inmaculada Concepción tal y como era descrito en los libros de plomo (docetismo) y, 
consecuentemente, se oponía al Pergamino y Láminas de Granada.

238 Cfr. nota anterior sobre las cualidades de un agente.
239 No sabemos si se refiere al Presidente del Consejo Real o, como parece más probable, al 

de la Inquisición. Este último era D. Bernardo de Sandoval y Rojas, que, en sus muchos años de 
Inquisidor General, nunca se mostró favorable al Pergamino y Láminas. Murió el 7 de 
Diciembre de 1618 . Le sucedió como inquisidor el P. Luis de Aliaga, que renunció en 1621.

240 Se refiere al maronita.
241 Tal vez alude a Pedro de Valencia, Francisco de Gurmendi y los intelectuales del círculo 

de Pedro de Valencia. Las huestes de los agentes de Castro y Quiñones distribuían infinidad de 
pasquines, libelos, panfletos, etc. e incluso amenazas contra los que se reunían en casa de Pedro 
de Valencia. Al margen de esto están sin explicar las muertes violentas de Juan Moreno 
Ramírez y del vizcaíno Francisco de Gurmendi en circunstancias muy extrañas y la documenta
ción de los Alcaldes de Corte que intervinieron en ellas fue destruida en 1870, con lo cual nunca 
sabremos la verdad. Marcos Dovel refiere en su manuscrito que fue vejado y maltratado durante 
treinta años, por la sospecha de que era un enemigo de las sagradas láminas, al servicio de la 
General Inquisición de España. Pero... los laminados no estaban desinformados.
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que ya he dicho que para hacer una cosa grande no basta un elefante, y para desha
cerla sobra una hormiga242.
Perdone V. Y. que me llaman para un negocio gravíssimo243, que aun este poco de gusto 
que tenía en dar cuenta de todo a V. Y. no me lo quieren dexar lograr, sino es dándome 
pate [¿] ahogado. Nuestro Señor me guarde a V. Y. muchos años para bien y aumento 
de su Yglesia. Madrid, 20 de marzo de 1618. /Siervo y capellán de V. Y™./ Andrés de 
León, de los clérigos menores».

II. 19.- CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES (III). INFORME 
SOBRE EL PROCESO A LA BIBLIA REAL244.

«J. H. S. Ma./ La del 27 del pasado, que V. S. Y. hizo merced de escribirme, acabo de 
recibir, porque ha 3 días que llegué aquí de Alcalá, a // fol. 211 u// donde he estado 15 
atendiendo a mi obra, cuya Aprovación la tienen ya dada los com isarios y censores 
nombrados por la Vniversidad. Y no acaban de dármela a mí, por haber sacado Pedro 
de V alencia Provisión para que no se de hasta que dé su parecer un D octor íntimo 
amigo suyo, que el mismo confiesa que no sabe la m ateria, todo a fin de alargar y 
hacerme vejación245.
Cierto. Señor Yltmo. que estas cosas del Consejo me tienen acaba la paciencia, porque 
es recio caso que quieran obligar a que persona que siempre ha tratado de letras y jamás 
de pleytos, ande por las salas y dexe la Vniversidad246. De verdad que me lastima, ¡qué 
ande tan acosada la verdad y tan valida la mentira! Perdone V. S. Y. que le canse, pero 
no me dexa el sentim iento, porque allí va la lengua donde duele la muela. Que se 
hagan injusticias, siendo la parte poderosa no es mucho, porque no lo siendo se haga 
tanta violencia a mi justicia, un monstruo debe de haber por fundamento.
- HALLA CONSUELO EN LAS LAMINAS DE PLOMO
Consuela[n]m e mucho esas sagradas lám inas, que siendo prendas del cielo hayan 
padecido lo que todos sabemos. Pero que mucho, Sr. Yltmo., sí; padece también la

242 Sentencia popular, que indica cierta familiaridad de trato entre el arzobispo y su agente, 
aunque era una característica de la epistolografía de la época.

243 Probablemente le avisaron de la llegada de una nueva Provisión Real en relación con el 
Proceso de la Políglota.

244 Madrid. Carta del P. El P. Andrés de León, de los clérigos menores, al Arzobispo D. 
Pedro de Castro, de 10 de abril de 1618, en respuesta a una en que el arzobispo criticaba a Arias 
Montano. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 985. Copia del original por F. Pérez Bayer B. N. 
M. Ms. 5953, ff. 211 r- 213 r. Seguimos la recensión de Pérez Bayer:

245 Era el Padre Andrés de León el que no quería que el catedrático de Biblia hebrea P. 
Gaspar Sánchez S. I., y los profesores de lenguas orientales vieran sus Correcciones. Era esta la 
causa de que el proceso se dilatara tanto tiempo y se publicaran provisiones reales para obligar 
al P. León a cumplir el procedimiento legalmente establecido. Es lógico que el P. Gaspar 
Sánchez fuera buen amigo de Pedro de Valencia, porque entre las Correcciones que proponía 
Andrés de León y los argumentos esgrimidos por Pedro de Valencia y Juan Moreno Ramírez 
parece que mediaba una gran distancia. Cfr. G. Morocho Gayo, «Transmisión histórica y actual 
del biblismo de Arias Montano». Cuadernos de Pensamiento, 12,1998, pp. 135-240. F. U. E.

246 No tenemos constancia del magisterio universitario del P. Andrés de León, y estamos 
muy mal informados sobre su biografía y estudios universitarios.

413



Ynmaculada concepción de la Virgen nuestra Señora247. Toda la merced que V. S. Y. 
me hace esta bien empleada por dos razones.
La primera porque V. S. Y. y yo tratamos una misma cossa, que es dar por bueno lo que 
habló el Espíritu  Santo en arávigo248 y chaldeo, pues // fol. 212 r// lo uno nació de 
Apóstoles24’, sus maestros, y lo otro del mismo texto hebreo, maestro de todos.
Lo segundo, por el deseo que tengo se salga con cosa en que esta empeñada toda 
España250 y en cierta manera el mismo Pontífice251. Bastará esto para que V. S. Y. haga 
total confianza de mi en esta materia, y que me confío con el favor de esos Santos en 
defender públicamente en cualquiera de las Vniversidades los dos libros que andan tra
ducidos por los de acá252.
- INSTRUCCIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO CON EL MARONITA
Mi parecer (pues no he podido ver a Antonio de Tavares y tomar el suyo, pero pues hay 
periculum in mora), es necesario que V. S. Y. escriba al P. Confesor, a quien, si fuere 
menester, yo le daré la carta, y instare para que guste vaya el Arzobispo253; que creo sal
dré con ello, y lo mismo al Rey, con quien haré la misma diligencia. Esto lo fundo en 
dos cosas:
La primera en que este Arzobispo ha sido poderoso para quitar mucha parte de reputa
ción a estas Santas laminas; luego por aquí se ha de cobrar y, para esto, es mas que 
necesario que él vaya allá; pues, esto es mas que necesario que él vaya allá254; pues no 
haviendo visto esos Santuarios, está ya de diferente parecer con evidencias que yo le he 
hecho los días pasados con el mismo texto sacro de la Biblia255.
Lo segundo, a la misma calificación de la obra inporta el que vaya en nombre del Rey y 
Confesor. No obita el ser dominico, pues la palabra árabe que significa ambas cosas 
tune, etc. propterea, //fol. 212 u// encierra gran misterio.
Demás de que confesando en este punto que me acabo de apartar del cómo las Santas 
láminas no son mahométicas es aprovarlas, y es dar resguardo, junto con la carta que de

247 Principal dogma de los libros de plomo, pero explicado de forma docetista, doctrina que 
los laminarios no querían ver. El dogma de la Inmaculada Concepción fue declarado como tal 
con la publicación de la Bula Inefabilis Deus de 8 de diciembre de 1854, bajo el pontificado de 
Pío IX.

248 Daba por supuesto que las Láminas granadinas habían sido inspiradas por el Espíritu 
Santo.

249 Es decir, el árabe de los libros de plomo.
250 Porque muchos españoles hicieron de los libros de plomo y del dogma de la Inmaculada, 

así como de la venida del Apóstol Santiago a España, los emblemas de una religión al servicio 
de la política de un Imperio.

251 Conjetura completamente errónea.
252 Se refiere a los libros De essentia Dei y Fundamentumfidei, traducidos por Francisco de 

Gurmendi, intérprete oficial de árabe y anotados por Martín Berrotarango y Mendiola, bajo la 
dirección de Pedro de Valencia. Esta versión había sido enviada a instancias del Nuncio a Paulo 
V y a la Inquisición de Roma y fue la causa de que la Santa Sede comenzara a pedir con urgen
cia el envío a Roma del Pergamino y Láminas de plomo. En ella había colaborado el maronita, 
que consideraba heréticos todos los libros del Sacromonte.

253 El P. Luis de Aliaga apoyaba a Pedro de Valencia en lo del Sacromonte.
254 Insiste y reitera.
255 Estaba por entonces ayudando al P. Andrés de León en sus Correcciones.
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su mano enbie yo mismo a V. S. Y. que pone en nuestras manos todo su honor256, pues 
le podemos poner en las suyas dos contradictorias simul veras: las laminas son maho
méticas y no son mahométicas. Por lo qual a él mismo le importa el ir allá.
- ELOGIO DE D. PEDRO DE CASTRO Y LE PIDE QUE AUTORICE A SU ORDEN FUNDAR UNA CASA 
EN SEVILLA.
Ni creo es conveniente el desagradarle en no darle las versiones de los demás257, pues 
esto es hazer confianza de el, y ganarle la pía affección, y que se vaya por el camino 
que fueron los que la tenían tan pía, guiados por la industria y gran capacidad de V. S. 
Y. Que esta es la que principalmente hace la prosperidad y puntualidad de la versión, 
que no la pericia de la lengua; irán esas sirbiendo de centinela, a quien entra por camino 
tan desusado, como es el antigüedad tan grande de esas sacras laminas, que esta me 
consta no solo por los papeles que V. S. Y. me ha hecho merced de enbiarme, sino por 
cartas de Granada de persona gravíssima, y entendida, a quien encargue esto; lo qual 
con mi sentimiento publicaré, luego que salga mi Aprovación, para lo qual mañana 
parto otra vez a Alcalá, adonde seré tan de V. S. Y. como aquí, y más quisiera estar más 
cerca por gozar mejor //fol. 213 r// de tanto caudal y letras como V. S. Y. tiene, reci
biendo el favor y merced que sabe hacer mano tan liberal, como la de V. S. Y., con 
cuyo amparo también me prometía buen suceso en la fundación de mi Religión, en essa 
ciudad, que la desea toda ella muchíssim o por muchas razones. N uestro Señor, me 
guarde a V. S. Y. los años que este siervo y Capellán de V. S. Y desea. Madrid 10 de 
Abril de 1618./ Andrés de León, de los Clérigos menores/. Perdóneme V. S. Y. que el 
tiempo que me han dado para escribir ha sido poquíssimo, y no he podido con más cla
ridad y mejor letra».

II. 20.- CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES (IV)258.
- EL ARZOBISPO DE MONTE LÍBANO QUIERE REGRESAR A MADRID. NEGATIVA DE D. PEDRO DE 
CASTRO A DARLE LAS VERSIONES HECHAS POR OTROS INTÉRPRETES.
«Yltmo. y Rmo. Señor: / Prométole a V. S. Y. que he escrito al del Monte Líbano, que 
no se venga sin dejar acabada toda esa obra, persuadiéndole a que prosiga sin los trasla
dos, apretándole con las más eficaces razones que yo he podido, porque me parecía que 
de esta vez no se acabase de determinar, por ser persona tan a propósito, y también 
accepta aquí y en Roma. Y, así, Señor Yltmo. podrá compadecer la condición V. S. Y., 
y por lo que debe V. S. Y. a la orden, y al P. Confesor, tan aficionado de V. S. Y., de 
quien sé de cierto que tratándose de la Junta de los 6, que se hizo para lo tocante al 
Arzobispo de Toledo259, sentido del modo de proceder de su Santidad , fue de parecer

256 El maronita iba a hacer un doble juego. Decir a todo que sí, pero informar a la Inquisición 
romana de la verdad.

257 Castro y Quiñones nunca quería dar las traducciones que habían hecho otros a los nuevos 
contratados para la empresa traductora.

258 Carta del P. Andrés de León al Arzobispo D. Pedro de Castro de 19 de febrero de 1619. 
Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 1034, alias 49. Copia del original por F. Pérez Bayer B. N. 
M. Ms. 5953, ff. 223 r- 224 r. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.

259 La muerte de Bernardo de Rojas y Sandoval, que había sido arzobispo de Toledo durante 
16 años produjo no pocos problemas, por los intereses que estaban en juego. Finalmente ocupó 
la sede toledana el cardenal D. Femando de Austria.
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que se diese el Arzobispado a V. S. Y. que, aunque esta era deuda tan debida, es esti
mar, el hir [sic!] contra la corriente de los 5. Y, así, por lo que el P. Confesor le quiere al 
del M onte Líbano, podría V. S. Y. tratarle como a persona de casa, y que viera todo 
quanto huviese. Yo Sr. Yltmo. para el acierto de mis traslaciones, gusto de ver todas 
quantos hay. Por ser más fácil el elegir que no el ynbentar260 y más en cosas como V. S. 
Y. dice tan antiguas, y letras tan mal formadas, que aun saliéndose de los trabajos de 
los otros habrá que hacer. Y es recio caso, que un hombre puesto en // fol. 224 r// tan 
gran predicamento, y de su condición confiese lo que no teniéndola, pudiera confesar, 
aunque la voz solo {teniéndola para con los más le desacreditará mucho. Porque no 
todos sabrán lo que V. S. Y. dice y no a todos se puede dar satisfacción. En esto sé que 
fama vendrá. Y será en baño el persuadírselo. Lo que sé es que el tiene gana de vol
verse y acá, de que acabe con la interpretación de esas sacras Láminas. Quisiera mucho 
el no hallarme con ocupaciones forzossísimas261 para hir a persuadirle a todo lo que V. 
S. Y. me dice, que son fortísimas y eficaces razones, o a hecharme [sic!] a los pies de 
V. S. Y., para que le concediera todo lo que pidiera262, como tan gran Príncipe; y que no 
tuviera escusa alguna, y acabando con esta traslación, el y todos procuraremos, que 
aquí y en Roma se acabe todo lo que deseamos263, y de otra manera es alargarse mucho; 
y quizá en otro tiempo no habrá tan buena ocasión de parte de todos los requisitos nece
sarios para que todo sea en honor de España264, y gloria de Dios, que guarde a V. S. Y. 
los años que ha menester para bien y aumento de su Yglesia. Madrid 5 de [febrero de] 
1919.
P. D. Admito el ofrecimiento que V. S. Y. me hace, que deseo más que mucho el ver 
tan gran Sanctuario y besar los pies de V. S. Y. hasta en tanto que yo me desocupo, 
escribo al del Monte Líbano que [no] se venga hasta que yo baya. Andrés de León de 
los clérigos menores».

II. 21.- CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES (V). EL DE LÍBANO 
TRABAJA EN LA BIBLIA DE ARIAS MONTANO265.

«Bien creo está persuadido V.S.Y. de mi buen deseo por la satisfación que tengo, no 
solo de la persona, siendo V.S.Y. tan gran Príncipe sino de los intentos, nazidos de tan 
santo zelo, como persona a quien le toca de tan cerca, con tan grandes letras, prudencia, 
erudición, que bastó a reprimir la sin razón que se hacía en España en lo de la Madre 
Theresa. Pero// fol. 223 v// en lo más esencial, mostrando tan particular conato en lo de 
esas sagradas láminas, pretendiendo aprouarlas tanto para que saliesen con más lustre y

260 Nos explica cual era el método filológico que seguía en sus trabajos, copiar lecturas de 
acá y de acullá, sirviéndose de otras ediciones.

261 El Proceso de la Biblia Real no había terminado.
262 El arzobispo de Monte Líbano fue siempre agente secreto de la Inquisición Romana y, 

probablemente, quería ver todos los papeles, incluidas las versiones que habían hecho otros, a lo 
cual se negaba D. Pedro de Castro y Quiñones. Muy probablemente D. Pedro no se fiaba nada 
del libanés y estaba en lo cierto.

263 El reconocimiento de los libros de plomo como inspirados por el Espíritu Santo.
264 Obsévese, en esta y otras expresiones de los laminarlos, cómo el honor de España figura 

en un primer plano.
265 Carta del P. Andrés de León al Arzobipo Vaca de Castro de 19 de febrero de 1619. 

Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 1032, alias 31. Copia del original por F. Pérez Bayer B. N. 
M. Ms. 5953, ff. 222 u- 223 r. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.
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resplandor de santidad, que fue procurar con tantas veras que fuera ahí el Arzobispo de 
Monte Líbano, que siendo antes fiscal, se haga ahora tan parte de ellas, que haya dejado 
esos dos libros tan en favor y abono de nuestra fe, y de lo que V.S.Y. pretende , como 
en el de toda España, que en ellos tenía puesta toda su reputación, toda ella le puede dar 
a V.S. Y. las gracias y ya en particular, porque he oydo hablar al P. Confesor, en esta 
materia, muy en favor del que V.S.Y. ha hecho al del Monte Líbano, pues es muy pro
pio de tan grandes príncipes el honrar a las personas doctas, que no será poco aña
diendo a lo pasado el que venga con los dos libros, pues los tiene ya tan trabajados, 
siendo tan en nuestro favor, para que vea su M agestad con esta muestra, qué será el 
paño, pues hay tanto de que cortar, no m enos que para nuestra m adre la Y glesia, 
Esposa del mismo Dios, que galardonara a V. Y. lo mucho que ha hecho por ella y por 
España, que debe rogar a Dios dé a V. Y. mil años de vida, pues la gasta en su servicio. 
Madrid, 19 de febrero, 1619. Andrés de León de los clérigos menores. El Arzobispo de 
Sevilla, mi señor».

II. 22.- CARTA DE ANDRÉS DE LEÓN A D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES (VI)266.
«limo, y Rvdmo. Señor:/ La traducción del de Monte Líbano he visto toda y me con
tenta mucho por ser cathólica y grave. Las tres proposiciones ut iacent son buenas; 
pues las dos primeras, 44 y 46, hablan del Juicio Vniversal, en que serán patentes las 
tiranías de los que las huvieren usado; y lo serán también los premios de los buenos, los 
quales estando acá tienen esperanza de que allá verán a Dios, y no por esto excluyeron 
el juicio particular de cada uno. La 7a y 36 hablan de la gracia invisible del Espiritu 
Santo, y de su influencia en la Yglesia, pero no // fol. 225 r // niega la santidad visible 
de los Sacramentos, que lo son; y la del culto de la Yglesia que también es santo. Ni 
hemos de suponer, que [también] en Libros tan santos haya cosas que ... en los que han 
tenido esos errores. Que muchas veces, respecto de la persona, se condena cuya propo
sición que de suyo es buena, como en el Psalmo 15: Non deseres animam meam apud 
sepulcrum, se mando quitar de Vatablo y lo mismo (Texto hebreo en el margen) se 
dexó en el Pagnino, y en Arias Montano, porque el otro era sospechoso y los dos no.
Yo parto un día de estos a Alcalá, yo procuraré la firme la Vniversidad, que se confor
marán con nuestra opinión. El de Monte Líbano favorece su traducción y las proposi
ciones. No sé que haya enseñado los dos Libros a nadie, ni ha visto al P. Confesor, ni al 
Presidente. También sé que si V. Y. huviera seguido su parecer, estuviera esto en mejor 
estado. Ya he dicho a V. Y. que muchas veces quisiera Dios por sus superiores fines 
sacar cosas tan graves y santas, con medios temporales, y que es menester ganar ami
gos. Véolo por mi obra, que si no se huviera persuadido aquel tan justa y del servicio de 
Dios, quiza huviera ya salido con ello; porque huviera tom ado otros medios, y no 
huviera fomentado los enemigos que de ordinario se oponen a las cosas grandes. Las de 
V. Y. lo son, y así hay tantos que las persiguen, y de mucha consideración. Aquí me 
tiene V. Y. tan suyo como siempre para defender estos libros y quisiera ver los demás 
para hacer lo propio de ellos.
Suplico a V. Y. se sirva de prestarme el testamento nuevo Arabe, que lo he de menester 
precisamente y no tengo sino los Evangelios de Juan Bautista Raymundo. Podrán venir

266 Carta del P. Andrés de León al Arzobipo Vaca de Castro, de 2 de marzo de 1619. 
Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 1151, alias 25. Copia del original por F. Pérez Bayer B. N. 
M.Ms. 5953, ff. 222 u- 223 r.

417



por el correo, que luego la enbiaré. Y si huviese orden para que me viniese otro, sería 
hacerme V.Y. particular favor. Guárdeme Dios a V. Y. largos años, y dé salud cum
plida como ha menester a la Yglesia, y a toda España. Madrid 2 de Marzo de 1621. P. 
D.: El Cardenal Ludovico Bolones, Arzobispo de Bolonia, es príncipe sumo. Llamóse 
Gregorio XV. Será de 68 años; pacífico y muy español, creatura de Burghecio. /Andrés 
de León de los clérigos menores».

Cartas de D. Pedro de Castro

II. 23.- JUICIO DE D. PEDRO DE CASTRO SOBRE MIGUEL DE LUNA267.
«Los que mejor lo leyeron y entendieron fue el licenciado Alonso del Castillo y Miguel 
de Luna vezinos de Granada, interpretes del Rey: que sabían por cierto bien la lengua 
árabe, como los orientales. Estos examinados con juramento, dixeron de la elegancia y 
grandeza de estylo, y antigüedad de los libros. Miguel de Luna dize que tienen mucha 
antigüedad, que en la m anera y frasis de hablar son muy diferentes de los árabes 
modernos, del tiempo de la secta mahometana acá: y da las razones y dize que esto 
mesmo dirá y entenderá assí qualquiera que supiere la lengua árabe. Y que ay diferen
cias entre los libros y los árabes y modernos, como del cielo a la tierra: y que no ay 
comparación; y que no tienen vocales: y en algunas partes les faltan los puntos sustan
ciales de las letras. Que la letra no es usada por nadie muchos años á. Y que tienen 
muchas dicciones y términos antiguos, que no los ha visto en ningún autor moderno, 
escripto de seyscientos años acá. Y que dándole lugar verá alguno de los vocablos y 
dicciones antiguas que tienen. Y que com entó a leerlos con mucha dificultad, que por 
algunas vezes estuuo casi en dexarlos, porque no los entendía, y que no puede haberlos 
compuesto ni fingido nadie, que no conoce en toda Hespaña, ni á oydo, que aya hom
bre ni le aya auido de cien años acá, que los pudiese com poner, ni fingir. Tiene los 
libros por antiquíssimos, y que ningún hombre cuerdo puede dezir con verdad lo con
trario. Viólos y estudiólos muchos días».

II. 24.- JUICIO DE D. PEDRO DE CASTRO SOBRE ALONSO DEL CASTILLO268
«El Licenciado Alonso del Castillo dize: que los libros están escritos en lengua árabe 
antigua, preceptiua, y que tienen muchos vocablos árabes antiquísimos, inusitados en 
la lengua moderna, que no se hallan en los diccionarios árabes. Y que tienen frases y 
elegancia antiquísima, mucha erudición de la gramática arábiga, que la notará si fuere 
necessario. Y que en Granada no auría ningún morisco aora, ni en tiempos passados, 
que supiesse notar ni ordenar los libros, la nota, diciones y frases; que es imposible. Y 
que tienen muy buena ortografía, y gran primor. Y qualquiera docto arábigo lo enten
derá con facilidad, porque no tiene corrompimiento en su nota, ni en su gramática. Y 
que el lenguaje y letra de estos libros es cosa antiquíssima, de mil o dos mil años. Y que 
no puede ser embuste de nadie. Y si dixesse delante de árabes modernos algunas pala
bras de los libros, se reyrían dél, y le dirían que hazía barbarismos. Y pone exemplos de 
algunas dicciones, y que son antiquíssimas, de antes de Mahoma; y la letra es diferen- 
tíssima de la que aora se vsa».

267 Ms. B. N. M., ms.ff. 27 r-v (hojas impresas).
268 Ms. B. N. M., ms.ff. 26 v-27 r (hojas impresas).
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II. 25.- CONCLUSIÓN DE MEMORIAL AL PAPA DE D. PEDRO DE CASTRO Y QUIÑONES SOBRE 
EL PERGAMINO Y LAS LÁMINAS, RESPONDIENDO A LAS OBJECCIONES CONTRA LOS LIBROS, 
17 DE ABRIL DE 1618269.

«Decimos Señor Sacrosanto que ofrecemos a V. Sd. un gran servicio [con] nuestro tra
bajo, y estos libros, estos instrumentos, que es la cosa mas cierta y firme provanza que 
puede tener la Yglesia en su servicio, para provar sus tradicciones, para provar la ver
dad, y defensión del Evangelio. Hacemos gran fiesta con una allegación de Tertuliano, 
Nicephoro o de un Santo antiguo. ¡Quánto más es tantos instrumentos, tantos santos 
que nos dicen en aquel tiempo lo que hoy tiene la Yglesia! Gran provanza y tan sin sos
pecha. No hay otra en el mundo. Dicen los hereges que la Yglesia no tuvo nada de esto 
por más de trecientos años después de Christo. Aquí vivos los Apóstoles lo tiene todo 
la perpetuidad de la Yglesia, la potestad del vicario, y lo demás que hemos dicho; cosas 
altíssimas. ¿Por que no las amaremos? Al contrario. ¡Quánta alegría sería á los hereges 
y mahometanos y quán contentos serían si lo excluyésemos. ¡Esto sería su alegría!».

II. 26.- BORRADOR DE CARTA DE D. PEDRO DE CASTRO AL YNQUISIDOR D ENRIQUE PIMEN- 
TEL. A 1 DE MAYO DE 161 8.

«Es la causa (la de los Libros y Láminas) la de la Iglesia Vniversal. Es de las mayores 
en este tiempo. Es también nueva orden pedirme los libros. ¡Míos son! Púsolos Dios en 
mis manos. He gastado en ellos y por ellos más de trescientos mil ducados, y el mucho 
tiempo que me han ocupado, etc270».
Y más adelante, en otro papel interlineado y marginado, del Sr. Arzobispo rotulado: A 
la Ynquisición, 1 de mayo de 1618, comienza así:
«Pídeme que entregue los libros y papeles del Monte Santo de Granada. Yo digo que 
sería asperísim o, y que se me haría notabilísimo agravio. Es la cuasa mayor que ha 
habido de Adán acá. Dios fue servido de ponerlos en mis manos, y los Santos dicen con 
profecía 1600 años antes, que los ponen en aquel Monte por mandado de Dios, para 
que adelante los hallara persona éclesiastica de tal Dignidad. Yo no los niego, ni los 
escondo. Aquí están de manifiesto. Manifiestos los he hecho a todo el mundo. Luego, 
quando Dios los descubrió, llamé los ynterpretes que pude, y los trage de Alcalá de 
Henares, de Valencia y de Roma // fol. 215 u// y los que pareció que era bien que lo 
supiesen, a los superiores, a su Magestad, que está en el cielo, a su Consejo Real algu
nas veces. Y el Consejo hizo consulta, con su Magestad, estimándolos como cosa tan 
grande. Díla al de Ynquisición por mano del Sr. Dn. Pedro Portocarrero, Ynquisidor 
General, á su Santidad de Clemente VIII y a su nuncio y a todos los prelados del reyno. 
Viéronlos los mas doctos de Granada y Andalucía, qualificáronlos que era doctrina 
revelada, y en el año 1609 su Magd. mando hacer fiesta en su corte, en que se halló y 
presidió el Sr. Cardenal de Toledo con muchas personas, muy qualificadas. Allí los 
vieron y la Junta consultó a S. M. en favor de los libros. La consulta está en el oficio del 
secretario Francisco González de Heredia. Visto se han, y revisto tantas veces. No sé 
que haya más que ver. Dios con su mano poderosa los tiene authorizados y conprova- 
dos por mil caminos, tan poderosamente que nadie puede negarlos, etc271».

269 «Al Rey se lee en la rotulata» (Pérez Bayer). Sin embargo, creo que se trata de un escrito 
dirigido al Papa Paulo V. Original A. S. G. Legajo, 6 P. I Fol. 989. Copia por F. Pérez Bayer, 
Ms. B. N. Ms. 5953, ff. 214 u. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.

270 A. S. G. Legajo, 6 P. I Fol. 1005 = B. N. Ms. 5953, fol. 215 r.
271 A. S. G. Legajo, 6 P. I Fol. 1007 = B. N. Ms. 5953, fol. 215 r-u.
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Y por último concluye:
«No es flaco argum ento y conprovación la obra y gasto que yo allí en el Monte he 
hecho. He edificado Yglesia colegial con abad y 20 canónigos y un colegio con más de 
20 colegiales para el servicio de la Yglesia. He gastado mas de trescientos mil ducados. 
Allí se sirbe a Dios y alaba de continuo. No permitiría la divina Bondad semejante ser
vicio, sino interbiniera verdad semejante y fuera cosa suya. Holgaría yo mucho que S. 
M. se informase cómo se sirve allí a Dios, quán lucidamente y con quánto provecho272 273».

II. 27.- CARTA DE D. PEDRO DE CASTRO, ARZOBISPO DE SEVILLA AL PAPA DE 15 DE MAYO 
DE 1618™.

No tenemos noticia de que en los archivos actuales de España haya copia de esta carta, 
Es una respuesta a la información enviada a Roma por Pedro de Valencia, Francisco de 
Gurmendi, el Arzobispo de Monte Líbano y otros intelectuales del círculo de Pedro de 
Valencia.
«El Cardenal274 me ha escrito dos veces275 276 _que V. Sd. le ha mandado que cobre de mí o 
tome los libros del Sacro Monte de Granada. Difficilísimo se me haría creerlo, sino es 
que a V. S?. le han dado alguna relación muy siniestra216, porque siempre me ha hecho 
favor y merced y con su expresa licencia y mandato entré en esta Iglesia277. Pienso por 
cierto que no he dado causa, para que informen la piedad y clemencia de V. Sd. a tan 
seuera execución. Materia tem á quien lo viere y supiere para hablar de mí. En mi nom
bre besará el pie a V. Sd. el doctor Hierónim o de Leiva, thesorero y canónigo desta 
Santa Iglesia278 279 y le dará relación de lo que en esto /¡ay. Supplico humildemente a V. Sd. 
use de su clemencia y humanidad con que haze merced a todos y a mí me la ha hecho 
en particular ... Sevilla y mayo 15 de 1618. En el sobrescrito. Beatissim o Padre y 
Señor Nuestro. Bessa los pies de V. Sd. su muy humilde sieruo. Doctor P° de Castro. 
Arzobispo de Sevilla».

II. 28.- carta de D. Pedro de castro y quiñones a Andrés de león de 13 de noviem
bre de 1618™.

«Con cuidado estoy, si ha partido V. m. de esa corte, porque el tiempo está muy metido 
en aguas, y aquí llueve y hace tiempo muy áspero; y como V. tomaba el trabajo de

272 A. S. G. Legajo, 6 P. I Fol. 1008 = B. N. Ms. 5953, fol. 215 r-u.
273 A. S. C. D. F. L 6576.
274 Se refiere a D. Bernardo de Rojas y Sandoval, Arzobispo de Toledo e Inquisidor General 

de España.
275 No tenemos noticia de estas dos Cartas de Rojas y Sandoval a Pedro de Castro.
276 Se refiere al Informe y al manuscrito enviado por Pedro de Valencia y los intelectuales de 

su círculo.
277 De Sevilla, pero seguía como patrono de la Abadía del Sacromonte.
278 D. Pedro de Castro siempre tuvo como agentes del negocio de las láminas en Roma a los 

tesoreros de sus Iglesias, pero la Santa Sede no se doblegaba a las dádivas y presentes del pre
lado granadino, esta misma política la siguieron después varios abades del Sacromonte, sin nin
gún resultado práctico

279 Monte Sacro de Granada. Carta de D. Pedro de Castro al P. Andrés de León a 13 de 
noviembre de 1618. Firmada de letra de su Ylma. Fuentes: Original: A. S. G. Legajo, 6 P. I Fol. 
1022. Copia por Pérez Bayer, B. N. Ms. 5953, ff. 222 r-u. Edición, según la recensión de Pérez 
Bayer.
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venir, por me hacer merced, estoy con cuidado que es demasía mia traherle camino tan 
largo y con ruin tiempo, y que ha de volver quizá con peor. Quando yo lo pedía era por 
buen tiempo, por verano. He deseado ver acá a V. pero sería de mucha costa y trabajo 
suyo en tan ruin tiempo. Dios será servido, dándonos vida, que esta gracia la pueda yo 
recibir con buen tiempo, para la primavera, que pocos días hay de aquí allá.
El Arzobispo de Monte Líbano muestra estar afecto a las cosas del Monte, con tanta 
aficción como los de acá, y que la conciencia le obliga a que siga la verdad, con lo que 
ha visto, y dice que si algún tiempo fue Saulo, que ahora es Paulo. Pero yo Señor hol
garé que esto esté en secreto, que acá no lo publicásemos, como a V. le parece que lo 
esté, Wanme dicho que Grumendi le escribió una carta agora en arábigo, rogándole que 
no mudase parecer, y que // fol. 222 u// el le responde también en arábigo la verdad que 
acá [ha] hallado y que el Grumendi está obligado a decir lo mismo, y mudar parecer y 
que el le responde también. Por cierto, Señor que si el Arzobispo lo ha escrito, que yo 
no lo he sabido, ni me lo ha dicho, y querría que huviesse en todo el secreto que le 
parece a V. Y en el hecho digo que venga todo el mundo y por mi vida, Señor, que 
mientras mas personas vinieren y mas graves, me será mas contento. Otros negocios se 
tratan por relaciones y escusan de venir a vistas. Yo, Señor, en este no digo que todo el 
mundo venga a verlo. Dios lo dispuso, de manera que el demonio del Infierno no podrá 
contradecirlo. De este Santo M onte y Noviem bre, 13 de 1618. D. Pedro de Castro, 
arzobispo de Sevilla. Señor Andrés de León, clérigo menor».

II. 29.- CARTA DE D. FRANCISCO TORREBLANCA A UN AGENTE DE D. PEDRO DE CASTRO DE 
26 DE JUNIO DE 1618 (I)280.

«Después de ida la estafeta me dieron una de V. Sa. de 12 de este mes, en que muestra 
sentimiento de que huviese yo echado en corro con Pedro de Valencia las cosas del 
Monte Sacro. Pésame que mis obras, sin ser en pecado mortal, no tengan méritos de 
gracia, porque no pudo Vm. colegir de la mía lo que en la suya me reprende; pues yo no 
le mostré portada a Pedro de Valencia, para que se retirase de decir su sentimiento, 
antes le di ocasión sin mostrarle el mío, para // fol. 220 u// que saliese y por aquella vez 
dejó pasar la pelota, que entiende en lo que escribí en la posada.
Después acá tratando de los minerales de España, con ocasión de lo que dice de ello 
Plinio lib. 3. c.3., y de los tesoros que dexaron los moros escondidos, en razón de las 
receptas con que vienen algunos, tratando quán engañosas son, dixo Pedro de Valencia 
que
- ‘el descubrimiento del Monte Sacro havía sido buscando el lugar de un tesoro, por 
una recepta de estas, diciendo que ésta no había sido incierta, si se entendía espiritual; 
pues se hallaron tantas reliquias’.
Y hallando buena ocasión le pregunté lo que sentía:
- ‘Del pergam ino’, dixo que, ‘ten ía tantas contradicciones, que no lo defendería 
Roldán’. Yo le dije lo de la introducción de la lengua, que pudo haver entre la Latina y 
Española, desde que sugetaron a España los Romanos, hasta el tiempo de Santiago, 
poniéndole exemplo de la Hebrea del 3 de Esdras a que no asintió.
Y respondió otro que allí estaba que

280 Original: A. S. G., Legajo 6, Parte, 1 fol. 1015. Copia por F. Pérez Bayer, B. N. Ms. 5953, 
ff. 220 r-221 r. Seguimos la recensión de Pérez Bayer.
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- ‘mas fácil era decir, que el pergamino que allí se puso en aquel tiempo con aquellas 
reliquias, no es el que se halló, sino traducción de él, porque dice que estaba escrito en 
lengua vulgar de aquel tiempo; y en la que se halla no lo era’.
- Yo que pudo ser haverlo quitado por reliquia quien lo halló en tiempos siguientes y 
puesto aquella traducción en len- II fol. 221 r// gua de su tiempo; como se dice haverse 
hecho en la Compostella con el cuerpo de Santiago, que haviéndole llevado de allí los 
christianos, quando la pérdida de España, se puso después otro de bulto, porque no se 
perdiese la devoción.
-No me descontentó el pensamiento; porque menos inconveniente es decir que éste no 
es el pergamino, sino traducción, que responder a tantas dudas que de serlo se recrecen. 
De aquí pasam os a los libros del M onte Santo. Y queriendo yo saber de Pedro de 
Valencia su sentimiento, no dio lugar, porque dixo que
- ‘le estava puesto silencio sobre haverle representado al Sr. Arzobispo los inconve
nientes que hallava’.
Sin mostrarme yo parte en nada, porque no es nuevo con Pedro de Valencia tratar difi
cultades que se ofrecen, porque no es de ahora la amistad. Y, así, podrá saber V. m. que 
le soy servidor al Sr. Arzobispo, y aficionado a las cosas del Monte, y que cuando es 
menester disimular para tomar el motivo del contrario, aunque aquí no entiendo que le 
hay, ni ocasión para que Vm. mostrase enfados en la suya...»

II. 30.- CARTA DE D. FRANCISCO TORREBLANCA A D. PEDRO DE CASTRO DE 9 DE JULIO DE 
1618(11).

«limo. Señor:/ Con el deseo de em plearme en el servicio de V . S. Y. he procurado, 
después que vine, en verme con estos yntérpretes, que se han alargado en las cosas del 
Monte Santo, con menos veneración que se deve a sus reliquias, libros y láminas. Si 
bien disimulando mi afección para conocer la suya, y lo que en esto hay Señor, es que 
Pedro de V alencia solo siente mal de Pergam ino, porque le hacen repugnancia los 
tiempos; porque de los libros, demás que profesa silencio por respeto a lo que dice de 
V. S. Y. no profesa el árabe como lo demás, en que es eminente; y así poco daño puede 
hacer en la interpretación de que se trata.
Grumendi, el ynterprete del Rey es mero ydiota, porque no sabe mas que su árabe, y 
ese con mil inperfectiones y, así, no es de cuidado su censura, etc. etc.
El Arzobispo del Líbano, si bien antes de ahora no sintió como debía de las cosas del 
Sacromonte, está hoy tan reducido que cuando le nombra es con grande veneración, 
descubriendo la caveza, y muy deseoso de verse con V. S. Y., para tratar de su interpre
tación281, porque dice que la [versión] de Luna y Castillo no son buenas, porque no 
supieron el árabe, ni eran theólogos para explicar bien los misterios que trataron, y 
puede se le creher, porque hoy le he visto estar corrigiendo la Biblia Regia de Arias 
Montano en la versión syriaca, y prueva que [Arias] no la entendió»282.

281 Era todo pura comedia y el de Líbano era tan antilaminario como el primer día y logró 
engañar a los agentes de Castro y Quiñones, pero no a éste.

282 La versoión siriaca no fue realizada por Arias Montano, sino por Guy Le Fébre de la 
Boderie, pero los laminarlos tenían especial cuidado en desacreditar a Arias Montano, posible
mente para complacer a Castro y Quiñones. Original: A. S. G., Legajo 6, P. 1 fol. 1016. Copia 
por F. Pérez Bayer, B. N. Ms. 5953, ff. 221 r-u. Edición, según la recensión de Pérez Bayer.
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II. 31.- CATÁLOGO DE LAS OBJECCIONES HECHAS POR D. GREGORIO LÓPEZ MADERA
«Las principales dificultades que se han opuesto contra las reliquias que parecieron en 
el Sacro Monte y Torre Turpiana.
Ia.- El que escribió las láminas, las escribió con letras españolas, y dijo que eran carac
teres de Salomón, queriendo dar a entender que eran antiguos. Que la O, B, D, y otras 
son letras cuadradas, no se han hallando así en mármoles ni en medallas de aquellos 
tiempos. Las láminas no están escritas con buen latín, gramática, ni orthografía. Todo 
da indicio de ser fición.
2a.- D icen que las lám inas hazen discípulos de Sanctiago a Cecilio, Thesiphón y 
H iscio, no lo aviendo sido, sino de S. Pedro y S. Pablo; y que por esta razón son 
supuestas.
3a.- Las láminas dan título de mártir a S. Cecilio Tesiphón y Hiscio, y dicen que pade
cieron en el año segundo de Nerón. Oponen contra esto que ni los autores ni calenda
rios que tratan destos sanctos los llaman mártires, y que la persecución de Nerón no fue 
el segundo año de su imperio, como refieren las láminas, sino en el décimo. Y que, así, 
no se les a de dar crédito.
4a.- Dicen las láminas que padecieron estos mártires «in hoc loco illipulitano», de a 
donde infieren algunos que las láminas quieren que Granada fuese Illipula y que el 
monte se llamasse Illipulitano por estar tan cerca della; y que, así, son falsas, por ser 
contra las historias y geografía, que no ponen a Illipula en este territorio.
5a.- Llama el pergamino y láminas divos a S. Juan, Santiago, S. Cecilio y sus compañe
ros. Oponen contra esto que en la primera Iglesia no se daba este título a los santos por 
no imitar a los gentiles que con él lisongeaban a sus príncipes y emperadores. Y que, 
así, el pergamino y las láminas no son verdaderas.
6a.- Refiere una lámina de las que se hallaron en el Monte Santo que en el año segundo 
de Nerón, en las calendas de marzo, padeció masrtiriuo s. Hiscio en el lugar illipulitano 
escogido para este efecto. Dicen que siendo este lugar elegido para castigar delincuen
tes, no es creíble que los católicos dejasen en él las reliquias de sus mártires, ni que 
sean de S. Hiscio las que allí parecieron. Así mismo dizen que este santo mártir no se 
llamava Hiscio y que murió en Carteya y no en el lugar Illipulitano, como la lámina 
dice; y que, así, no es cierta ni verdadera.
7a.- S. Cecilio, Thesiphón, Hiscio y sus discípulos padecieron martyrio según las lámi
nas, en el año segundo de Nerón. Dizen contra esto que es im possible, porque san 
Pedro y S. Pablo, que em biaron a estos sanctos desde Roma, no se juntaron en ella 
hasta el año tercero de Nerón, según graves autores.
8a.- La lámina de S. Cecilio haze mención de las profecías que se hallaron escritas en 
un pergamino, derribando la torre Turpiana. En este pergamino está escrito el capítulo 
prim ero del evangelio  de san Joan. Y, assí m esm o, d ize la lám ina que en el año 
segundo de Nerón, quando padesció S. Cecilio (el cincuenta y ocho después de Cristo), 
estaba ya puesto el pergamino en la torre, de donde infieren ser todo falso, porque, 
según la com ún opinión. S. Juan no escribió su evangelio hasta el año noventa de 
Cristo, y se halla escrito en el pergamino treinta y dos años antes.
9a.- En el pergamino que pareció juntamente con las reliquias en la torre Turpiana, está 
escrita una profecía en la lengua hespañola, tan lim ada y cortada como la que hoy 
hablamos. Y, siendo así que ahora mil y quinientos años se pusieron las reliquias y per
gamino en la torre, como consta de la lám ina de S. Cecilio, parece ser todo falso y 
supuesto, pues en aquel tiempo, ni muchos años después, no se usó semejante lengua.

423



10a.- En el pergamino que, como queda dicho, se puso juntamente con las reliquias en 
la Torre Turpiana el año segundo de Nerón, que fue cincuenta y ocho de Cristo, se dize 
que S. Cecilio comentó la profecía de S. Juan en arábigo, lengua muy usada en España 
y en las tierras circunvezinas; y que Patricio escondió y puso las reliquias en una pared 
de esta torre, para que no viniesen en poder de los moros. Parece esto impossible, por
que ni m oros ni lengua árabe en traron  en E spaña hasta  que la  perd ió  el rey don 
Rodrigo, setecientos años después que decimos se ascondieron las reliquias; y que, así, 
es todo falso y supuesto, pues ni se hablaba árabe en España ni había moros en ella a 
quien poder temer.
11a.- La prophecía que está en el pergamino, entre otras cosas, trata de las sectas de 
Mahoma y Lutero, señalando el tiempo en que se avían de levantar y el daño que había 
de hacer; y lo dem ás que dice no se entiende. De donde infieren que es fingida y 
supuesta en este tiempo, porque las cosas ya sucedidas, como la secta de Mahoma y 
Lutero, las profetiza con mucha claridad y distinción; y las que parece están por venir, 
con gran obscuridad. Demás que se halla en la profecía el nombre de tercera persona 
que en tiempo de San Cecilio no se usaba. Y dicen que el estilo y lenguaje no es con
forme al de S. Juan, y que no hay autor que haga mención de ella ni de que S. Dionisio 
supiese la lengua hebrea para traduzirla en griego, como lo dice el pergamino; y que S. 
Cecilio la declara y explica profetizando.
12a.- Refiere el pergamino que S. Cecilio fue a Hierusalem a visitar los lugares santos 
donde hay gracia y bendición. Y afirma Patricio en la relción deste viaje, que está en el 
mesmo pergamino, que entre las reliquias que le entregó S. Cecilio, y por su mandato 
ascondió está un hueso de S. Esteban, primer mártir. Dicen que todo es falso, porque en 
aquellos tiempos no se usaban peregrinaciones o romerías ni había concedido la Iglesia 
indulgencias a los que visitasen los Lugares Sanctos, y que no pudo S. Cecilio entregar 
a Patricio reliquias del proto mártir S. Esteban cuatrocientos años antes que pareciesse 
su cuerpo, y que no hay autor que haga m ención cóm o vinieron estas reliquias a 
España, ni otras ningunas deste sancto, hasta después que pareció su cuerpo y las traxo 
Orosio.
13a.- Dicen que es supuesto el pergamino porque en él se firma S. Cecilio obispo de 
Granada, habiéndose fundado esta ciudad de las ruinas de Illiberis, seiscientos años 
después de su m artirio. Y, así m ismo, dizen que los calendarios e historiadores de 
novecientos años a esta parte le llaman obispo de Illiberis, y no de Granada, y que, en el 
tiempo de la primitiva Iglesia, aún no usaban los prelados el título de obispo283».

III.- Textos del Pergamino y laminas

III. 1.- EL TEXTO DE LA PROFECÍA DEL PERGAMINO 
«La
edad de la Luz
ia comentada por el Maestro,

283 Historia Eclesiástica de Granada, Estudio y edición de M. Sotomayor, Granada, 1996, 
pp. [388 r]-1410 v]
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i con Su2M 
passion redemida 
con dolor del cuerpo,
i los Profetas passados, que alumbrados de la tercera persona esperaron su uenida. 
Del mundo el acabamiento quiero contar por boca deste Maestro 
en la misericordia preferido.
A los Seis siglos cumplidos de su advenimeinto2**, 
por pecados granes, en el mundo, que cometidos serán, 
tinieblas se levantarán mui escuras
en las orientales partes.
i a las las occidentales se estenderán
por ministros furiosos, que en ellas serán criados2*6.
Con que la Luz de nuestro Sol Se eclypsará, 
i el templo del Maestro, y sufee graues persecuciones padecerán, 
i los quinze Siglos cumplidos por los pertinaces corazones endurecidos 
Segundas tinieblas Se lebantarán en las partes del Aquilón2*1, 
i dellas vn Dragón Saldrá2**, 
i por su boca arrojará Simiemte, 
i Sembrará.
La fee dividirá en Sectas,
i con la otra juntada, el
mundo ocuparán.
i de las Occidentales partes saldrán
los tres enemigos, su malicia aumentando,
i por su Maestro la sensualidad traerán,
i con lepra nunca vista, el mundo se inficionará.
La luz en parte deminuta de la tierra Se retirara
adonde con naufragios, Sustentada Será
en el abrigo de la columna de su piedra.
Con estas Señales prodigiosas,

- Pastor de los Cobos, escriba del texto de B. R. A. H„ ms. 9/2229 ofrece en mayúsculas 
todas las S- iniciales de la profecía, en lo cual muy probablemente sigue una vieja tradición que 
remonta a la Antigüedad. Estas S- mayúsculas pueden tener una significación mágica, relacio
nada con el silbo de la serpiente. Este manuscrito concluye en «occidentales partes».

285 Se refiere a la venida de Mahoma.
286 Se refiere a la expansión del Islam.

m Lef'ere a ^ a? ín Luter°  Y 3 la exPansión de la reforma protestante por las naciones del 
Norte de Europa. Ya Anas Montano y otros contemporáneos vieron que era una profecía post 
eventum. r 7

288 Comentando este pasaje, Pastor de los Cobos afirma: «Éste (Lutero) fue verdaderamente 
el Dragón voraz, salido del riñon de la Alemania (que está al Aquilón), cuya simiente ponzo
ñosa, dividida en innumerables sectas, ha inficionado no sólo los pueblos septentrionales, sino 
los países del Oriente».
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i otras que el (lelo monstrara, 
el género humano Será amenazado, 
i en especial el Sacerdocio,
i anunciado el Anticristo, que Será breve su venida2*',
con que esta Profecía Se cumplirá,
i el juicio final 289 290 Se azercará,
quando Se manifiestará al mundo esta verdad,
verdad cumplida. Del medio día Saldrá el Juez de la verdad,
quando le plazerá».

III. 2.- OBJETOS HALLADOS CON EL PERGAMINO
-1 ° )  Relación latina, a un lado del final del pergamino, «en letra francesa, como la que 
afora se usa», que dice lo siguiente, com marca de autenticidad:
«R elatio  P a tritij sacerdo tis , servus D ei C ecilius ep iscopus g ranatensis  cum in 
Hispania291 esset, et cum videret dierum suorum finem, oculte mihi dixit se habere pro 
certo suum martyrium et apropinquare, et ut pote qui me in Deo amavit, thesaurum sua- 
rum reliquiarum mihi comendavit et me admonuit ut oculte haberem, et in loco loca
ren! ut in potentiam Maurorum numquam veniret, affirmans esse thesaurum salutis ac 
scientiae certae, et plurimum laborasse et iter fecisse térra marique et debere esse in 
oculto loco, doñee Dus vellet illum m anifestare et ego melius quam intellexi in hoc 
loco clausi, ubi iacet, Deum rogans, ut eum observet.
Reliquiae, quae nunc hic iacent, sunt:
- 2°) Prophetia Divi Joannis evangelistae circa finem mundi.
- 3°) Medius pannus, quo Virgo María abstersit ab oculis lacrimas in passione // fol. 7o 
r// filii sui sacrati.
- 4°) Os divi Estevan primi martyris292».

289 Muchos predicadores católicos habían hablado de Lutero, como si fuera el Anticristo. 
Los falsificadores tomaron al pie de la letra estas pláticas y en contra de los Evangelios afirma
ron ya la inminente llegada del fin del mundo. Los laminarios granadinos se olvidaron del aviso 
evangélico: «cuanto a ese día o esa hora, nadie la conoce, ni los Angeles del cielo, ni el Hijo, 
sino sólo el Padre», Me. 13,32.

290 fin  del mundo. Aquí concluye el texto de B. R. A. H., ms. 9/2229.
291 Iberia, Antolínez
292 B. R. A. H., ms. 9/ 2265 ff. 3 r-v. Cfr. Trad. en nota 121 de estudio.
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II. l.-E L  DISCURSO DE PEDRO DE VALENCIA 
SOBRE EL PERGAMINO V LÁMINAS DE GRANADA.

Edición de
Hopólito B. Riesco Ái .varf.7,
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[f,143r] PARA’ EL ILLMO. CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO, DON BER
NARDO DE SANDOVAL Y ROJAS", MI SR„ SOBRE EL PERGAMINO Y 
LAMINAS DE GRANADA1

Mándame V.S.Illma. le diga por escrito mi parecer acerca de la verdad y autoridad 
del pergamino y reliquias y láminas y libros que se han hallado en Granada en la torre 
y en el monte el año de 1588 y elc de 1595. En ninguna manera debo excusarme del 
cumplimiento de los mandatos de V.S.Illma., pero si ahora me fuese lícito, bien qui
siera diferir el cumplimiento de éste.

Díceme V.S.Illma. que antes requiere prisa, y así respondo luego, dividiendo este 
tratado en dos partes: esta primera será una sumaria relación de otros papeles que han 
puesto dificultades; la segunda será discurso propio que convencerá -a  mi parecer- no 
sólo que no son verdaderos y sagrados aquellos escritos y láminas y libros, pero que ni 
sufre la doctrina sagrada y sano juicio que lo pudiesen ser.

Contra el pergamino han dicho muchos varones doctos y píos2:

1.- Que no es ni parece antiguo, no sólo del tiempo de san Cecilio3, pero ni de ahora 
cien años. El pergamino mismo original es viejo, pero no antiguo, que es usado y mal
tratado de propósito, porque pareciese antiguo, pero no de la suerte que suelen estar 
los que, estando guardados, la antigüedad los ha envejecido. //

• Pedro de Valencia para D b de Rojas y Sandoval D ‘ el om. G

1 Edición del ms. F: 7.187 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ff. 116r-138v; ms. G: 
Legajo 6, Parte 2, ff. 143-163 de la Abadía del Sacromonte, ff. 143r-163v, es, sin duda alguna, 
copia de F; ms. D: 2.316 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ff. 1-30. Todos ellos tienen anota
ciones marginales, que nosotros editamos en negrita como introducción a los diversos capítulos; 
cuando alguna de ellas falta en alguno de los mss. lo indicamos oportunamente a pie de página 
e, igualmente, cuando creemos que una nota de éstas no sirve de introducción a ningún capítulo, 
la incluimos a pie de página. Indicamos la paginación de F. Por otra parte, por lo que respecta a 
nuestra edición crítica, el hecho de contar con sólo dos versiones (la de FG por un lado, y la de 
D por el otro) convierte en tarea ardua el reconstruir el original perdido o posibles copias inter
medias entre éste y F y D. Por ello, en la elección de nuestras variantes, aparte de los errores cla
ros de uno u otro manuscrito, nos hemos dejado llevar siempre por la pretensión de ofrecer al 
lector la versión más completa.

2 Pedro de Valencia recoge a continuación los principales puntos de diversos informes ela
borados por autores anteriores a él acerca del pergamino; en este resumen, los tres primeros 
puntos -a l m enos- están extraídos del informe que en 1593 realizó Arias Montano: cfr. 
G.Morocho Gayo, “Pedro de Valencia en la historia de la traducción del Pergamino y Láminas 
de Granada”, Livius 2,1992,112 (contenido en Archivo del Sacromonte, leg. 4, Ia p. f. 391).

3 De acuerdo con una tradición profundamente arraigada, san Cecilio, uno de los Siete 
Varones Apostólicos, habría sido el primer obispo de Granada, cuya diócesis habría fundado y 
donde habría sufrido más tarde martirio, precisamente en el cerro de Valparaíso. En el santoral 
de la diócesis aparece como patrono de la ciudad y de la archidiócesis: cfr. Q.Aldea Vaquero, 
T.Martín Martínez y J.Vives Gatell, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol. II, 
Instituto Enrique Flórez, C.S.I.C., Madrid 1972, 1044. Respecto a la versión de los hallazgos 
del Sacromonte, la cuarta lámina lo mencionaba como discípulo de Santiago y comentador de 
las profecías de san Juan, «puesta, con otras reliquias, en la torre Turpiana, según dijeron sus

L_
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[fllóv] 2 Toda la letra de él, mayormente la latina, es muy moderna y escrita con 
cuidado de que pareciese antigua, pero no imita ni aún a la medianamente antigua’. La 
tinta negra y la colorada no es antigua, sino mala y sin cuerpo, para que pareciese 
vieja. Todo está escrito con pluma y no con caña, y el escribir con pluma ha menos de 
cuatrocientos años que se usa entre latinos y griegos, y aún los griegos no han dejado 
del todo el escribir con caña, ni los árabes.

3. - La que pone por firma es de otra pluma y letra y tinta, y toda está extrañada para 
que pareciese maravillosa y antigua, y que el sonido que sale leída «Cecilium Ubixbu 
Granatens» es de morisco mal aljamiado, si no es que el escribir el nombre latino con 
letras arábigas lo desfiguró así.

4. - Que el firmar a aquel modo y abajo, de por sí fuera del contexto, es cosa muy 
moderna que no la usaban antiguamente ni los obispos ni otras personas.

5. - Que en el segundo año de Nerón* 4, cuando nos quieren dar a entender que aque
llo se guardó en la caja, no había Granada, a lo menos con este nombre5.

6. - Que el Evangelio de San Juan se publicó, según san Jerónimo6 y todos los escri
tores, después del año de noventa7 8; y se pone parte de él en el pergamino antes del de 
setenta, y sub Nerone.
[fll7r] 7.- Que se echa bien de ver que esta parte del Evangelio, hasta la cláusula et 
verbum carofactum est, etta™, es tomado y traducido del Misal Romano y que solas 
faltan algunas palabras que omitían los amaños9.

8.- Que el comenzar en el nombre de la Santísima Trinidad es fórmula moderna.

" pero no imita ni aun a la medianamente antigua om. FG b etta. om. FG

discípulos Setentrio y Patricio, que padecieron con él, y cuyas cenizas estaban en aquellas 
cavernas». El descubrimeiento de esta cuarta lámina ponía, pues, en relación los hallazgos del 
monte con los de la torre. En fin, san Cecilio aparece en las láminas como autor de varias de 
ellas: cfr. J. Godoy Alcántara, Historia crítica de los Falsos cronicones, Edit. “Tres catorce die
cisiete”, Madrid, reimpr. 1981 (1868’), 48 y 67.

4 Nerón dirigió los designios del Imperio Romano entre los años 54-68 p.C. Pertenenciente 
por adopción a la familia Julio-Claudia, parece que fue un hombre de considerable talento, y 
defendió siempre las diversas manifestaciones artísticas. Sin embargo, fue un gobernante cruel, 
lo cual le valió, entre otras, la acusación de haber dirigido la primera gran persecución contra los 
cristianos, a quienes había culpado de incendiar Roma.

5 Por PLIN. nat. 3,10 sabemos que en el siglo I p.C. existía en la Bética una ciudad conocida 
como Illiberi, y que parece identificarse con la actual ciudad de Granada. Este nombre parece 
contener la raíz ibérica para designar «ciudad» o un concepto similar: Cfr. F.Villar Liébana, Los 
indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e historia, Gredos, Madrid 1991, p. 430.

6 Aparte de otras muchas obras, San Jerónimo (ca. 342-420), fue el autor del compendio 
bíblico latino que conocemos como Vulgata.

7 En efecto, el Evangelio de San Juan vio la luz en tomo al año 100 p.C.
8 VVLG. Ion. 1, 14: et verbum carofactum est, et habitavit in nobis.
9 Herejes que negaban la consustancialidad del Verbo.
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9. - Que el nombre Trinidad y" «esencia» (que se pone en el título de un libro) y lla
mar tercera persona al Espíritu Santo, sonb del lenguaje escolástico posterior a aque
llos tiempos.

10. - Que entonces no se había introducido uso de lengua arábiga en España, ni el 
nombre de moros como de enemigos de la fe, ni el de mozárabes, ni el vocablo de alja
mía, que es morisco.

11. - Que se presupone puesto en la torre en tiempo de Nerón y se escribe en len
guaje castellano del tiempo en que se halló.

12. - Que se dice haber escrito san Juan Evangelista en hebreo su Evangelio', y tra- 
ducídolo1* en griego san Dionisio Areopagita, contra toda verdad de los tiempos y del 
hecho, porque lo escribió en griego ye después.

13. - Que se da en la caja un hueso de san Esteban10, cuyo cuerpo se halló entero 
trescientos años después.

14. - Que sef dice que san Cecilio fue a Atenas a aprender8 ciencia natural y divina, 
cosas muy desconvenientes a la edad del santo y a la doctrina que él tenía aprendida 
yah de los apóstoles', y no había menester//
[fll7v] ir por ella a Atenas, que sólo era escuela de elocuencia y letras gentílicas10 11.

15. - Que llama patriarca a un obispo, cosa no usada entonces, y que también le 
llama «polo de la fe», frase arábiga y loor ajeno de la simplicidad de la Iglesia.

16. - Que la profecía que nos da por de san Juan no pudo tener el uso que suelen las 
verdaderas, no habiéndose notificado ni manifestado hasta después de cumplida, y que 
descubre las señas de falsa profecía y compuesta ahora, en que lo pasado de Mahoma 
y Lutero lo dice con mucha claridad y distinción de los tiempos y lugares. Lo demás, 
los tres enemigos que amenaza del poniente, oscuro, sin tiempos, yj que es fácil aco
modarlo11 a algo que acontecerá1 o que se quede esperándolo para siempre, no habién
dose de cumplir jamás.

§ Esta dificultad es muy considerable, ym yo le añado que es esto muy usado en las 
profecías fingidas y hechas para burla y engaño: Cicerón lo nota en los oráculos de su 
sibila, que" sin decir cuándo ni cómo, no hacía en aquellos sus versos sino adivinar 
acontecimientos y prodigios que por esos siglos adelante vendrían a acontecer, si no 
luego ni presto, de ahí a mil años o más, diciendo: «Mira, romano, cuando te aconte
cerá esto, harás //

[fll8r] esto, y esto, eíta.»12. Lo de adivinar tan a lo cierto y claro lo acontecido ya 
se nota en los oráculos y libros que andan ahora impresos con nombre0 de las sibilas,

■ el nombre Trinidad y om. FG b Santo, y el nombre Trinidad son G : F‘‘ ‘ san Juan su 
Evangelio en hebreo D d traducido G '  y om. D '  Que se om. D 8 deprender D b ya aprendida 
D : ya om. G 1 apóstoles ya G 1 y om. D k de acomodarlo F 1 acontezca D ” y om. G " y que D 
° nombres G

10 San Esteban fue el primer mártir cristiano, y murió en tomo al 36 p.C.
11 En época romana, y a partir del siglo II a.C., fue costumbre de los nobles, escritores y poe

tas viajar a Atenas u otras ciudades helénicas para conocer de cerca la filosofía y literatura grie
gas, visitando las escuelas de autores igualmente griegos.

12 LOCUM NON IN VERI.
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que dicen muy claro todo lo pasado, poniendo las letras de los nombres de los empera
dores hasta Adriano13, y de allí adelante no dicen" nada, de donde se colige que enton
ces se fingieron aquellos versos, y que no son los que de antigüedad andaban como de 
sibilas.

17. - Que el título de la profecía del fin del mundo huele a cosa apócrifa, hecha para 
vender al vulgo, como otrasb que ha habido de esta suerte.

18. - Que no parece hubo razón para esconder las reliquias en la torre y cometer a 
milagro el descubrimiento de ellas, pudiéndolas dar a guardar a otro cristiano" para 
que se gozasen y se conservasen de mano en mano.

19. - Que no satisfacen los que quieren huir estas dificultades fingiendo otro 
Cecilio Segundo en tiempo del imperio de los moros, ahora doscientos o más años, 
porque se encuentran con otros tropiezos no menores, y ni el castellano ni el arábigo 
son" de aquel siglo, principalmente que las láminas certifican ser del antiguo Cecilio 
del tiempo de Nerón.

Contra las láminas también han argüido" muchos, señaladamente el obispo de 
Segorbe, varón de gran piedad y doctrina14 15. Opóneles:

1. - Que dicen haber muerto todos aquellos santos en Granada //
[fll8v] y fueron martirizados' allí, siendo así que ellos predicaron y tuvieron sillas, 
vivieron y murieron cada uno en diferente8 ciudad de Andalucía. Prueba esto con el 
Misal Mozárabe, con el rezado antiguo de España y conformidad de toda la historia 
que antes de estas láminas había.

2. - Que no es en ninguna manera verosímil que hayan padecido martirio estos san
tos el segundo año de Nerón ("cuyos primeros cinco años fueron de príncipe muy cle
mente) y la primera persecución con que Nerón afligió a la Iglesia comenzó el año 
décimo de su imperio, en que murieron los dos apóstoles príncipes, san Pedro y san 
Pablo, que precedieron1, como libamen, a la inmolación, como profetiza san Pablo que1 
había de acontecer en sí mismo: ego enim iam delibor'5.

‘ dice D " otras cosas D ‘ otros cristianos D 4 son om. D '  han argüido también G ' marti- 
ricidados G 8 difente G " lo que va entre [en £>] virgulas [paréntesis G] añado yo a la razón del 
obispo mss.mt 1 padecieron FG J lo que D

13 Publio Elio Adriano, emperador romano de origen hispano, dirigió los designios del 
Imperio desde el año 117 hasta el 138 p.C.

14 Se trata de D. Juan Bautista Pérez, originario de Valencia y gran conocedor del hebreo y 
del árabe, del que fue catedrático. Acompañó a Quiroga -obispo de Cuenca- al arzobispado de 
Toledo, donde fue bibliotecario de la catedral. De él escribe J.Godoy Alcántara: «consultor y 
oráculo en las cuestiones eclesiásticas y literarias, por su carácter independiente, su opinión era 
buscada y temida. La elevación a la silla de Segorbe, acrecentando su autoridad, había hecho 
sus juicios más formidables»: cfr. J.Godoy Alcántara, Historia crítica, 35. A juzgar por una 
carta que el jesuíta Román de la Higuera -autor de una Historia eclesiástica de España, de 
escasa credibilidad y que quedó sin publicar- escribe el 19-1-1596 al arzobispo de Granada, el 
informe del obispo de Segorbe ya se había escrito en esta fecha: cfr. Ibid. 36, n. 1. El obispo 
murió en 1597 {Ibid. 130).

15 VVLG. 2 Thim. 4, 6: Ego enim iam delibor, et tempus resolutionis meae instat.

432



3. - Que dicen las láminas haber muerto san Hesychio’16 en primero de Marzo, san 
Cecilio en primero de Febrero, san Ctesifón17 en primero de Abril. De ellos todos se 
rezaba en quinceb de Mayo, y parece compostura18 decir que haya muerto cada uno en 
las kalendas19 de los tres meses continuos.

4. - Que fueron y han sido tenidos siempre por confesores, y no mártires como 
dicen las láminas.

5. - Que no fueron discípulos de Santiago, como las láminas dicen, sino de san 
Pedro y san Pablo, enviados por ellos a predicar a España. Que los nombres de los dis
cípulos que Santiago dejó en España que pone Pelagio, obispo de Oviedo, en su 
Historia de España20, son éstos: Calocerus, //
[fll9r] Basilius, Pius, Chrisogonus, Theodorus, Athanasius, Maximus21.

6. - Que Granada no se llamó antiguamente Illipula, como quieren las láminas, sino 
Illiberis22.

7. - Que parece fábula que san Ctesifón se llamase antes Aben-Athar, que no usa
ron los cristianos en aquel tiempo (aunque lo usaron después) mudar los nombres con 
la fe, sino que se quedaban con los suyos (aunque fuesen tomados de los nombres de 
los dioses ec ídolos), como Martialis, Apollonia, Dionisius.

* Hiscio G 8 primero G“c c dioses e om. D

16 De san Hesiquio o san Hiscio decía la plancha hallada en segundo lugar que, tras haber 
sido discípulo de Santiago, había sido martirizado en aquel lugar el día 1 de marzo del segundo 
año del imperio de Nerón. Sus cenizas, junto con las de algunos de sus discípulos, se encontra
rían en aquel monte: cfr. J.Godoy Alcántara, Historia crítica, 46-47.

17 La tercera plancha de plomo afirmaba que también allí había padecido el martirio san 
Tesifón -Aben-Athar antes de su conversión al cristianismo-, discípulo igualmente de Santiago 
y por cuya mano habría sido compuesto el libro Fundamentum Ecclesiae, que se encontraba 
enterrado en aquellas grutas. Otros hallazgos posteriores lo citarían como autor de otros libros 
como De esentia Dei, Ritual de la Misa de Santiago apóstol, Libro de los insignes hechos de 
nuestro Señor Jesús y de María, virgen, su madre, que incluye la supuesta biografía del autor: 
cfr. J.Godoy Alcántara, Historia crítica, 47 y 55.

18 «Mezcla o preparación con que se adultera o falsifica un género o producto» (D.R.A.E.).
19 Kalendae (con la grafía arcaica), o calendae era el nombre con el que los romanos desig

naban el primer día de cada mes.
20 Pelagio -o  Pelayo- fue consagrado como obispo el 29 de diciembre del 1098, y dimitió de 

su cargo en 1129. Hombre de gran cultura, compuso obras como el Liber testamentorum y el 
Líber chronicorum ab exordio mundi usque ad eram 1170, conocido como Corpus pelagianum, 
al que sin duda se refería D.Juan Bautista Pérez. Continuación de la crónica de Sampiro, abarca 
desde Bermudo II -rey de Galicia y de León, f  1037- hasta la muerte de Alfonso VI, rey de 
Castilla y León y que falleció el año 1109: cfr. J.Pérez de Urbel, en Diccionario de Historia 
Eclesiástica de España, III, 1973, 1955-1956.

21 Sobre las leyendas de la propagación del cristianismo en España gracias a la venida de 
Santiago apóstol, acompañado por una o dos pléyades de 7 discípulos cada una, cfr. J.Godoy 
Alcántara, Historia crítica, 151-152.

22 Cfr. supra nota 5.
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8. - Que san Ctesifón no había de escribir en arábigo para españoles, sino en la len
gua de ellos, o en la suya, que era la griega, en que escribieron todos los apóstoles y 
santos de aquel tiempo.

9. - Que el lenguaje de caracteres de Salomón es burla e invención de nigrománti
cos’, cosa sospechosa y supersticiosa.

10. - Que las de las láminas son letras españolas, extrañadas y desfiguradas para 
engaño; que entre ellas usan de la Z por la M al fin de la dicción", que es invención 
muy moderna.

11. - Que hace sospechoso al libro llamado Fundamentum Ecclesiae23 el haber con
denado el capítulo Sancta Romana otro que se intitulaba Líberfundamenti, que parece 
risa tan pequeño libro con este nombre y que se halle ahora el fundamento de la 
Iglesia, después de tantos años ha fundada.

12. - Que son nombres nunca oídos y fingidos los que ponen //
[fll9v] por de santos: Mesitón1, Jurilus4, Panuntius, Maronius, Centulius, Maximinus, 
Luparius, Setemptrius, Patricius; que esto es muy sospechoso, porque los herejes pris
cilianos24 y gnósticos’25 usaron fingir y proponer para que se reverenciasen nombres de 
santos no conocidos por la Iglesia, y que santo Tomás 2°.2° q. 96 art. 4 dice que nom
bres incógnitos son sospechosos de magia, y también es sospechoso y no usado que se 
diga en las mismas láminas que sean venerados.

13. - Que el latín de las láminas es bárbaro y sus frasis modernas, usadas de los que 
lo escriben mal en estos tiempos.

14. - Trae el obispo ejemplos de semejantes ficciones de libros hechosf por herejes 
y de otros engaños con que se fingen y venden antiguallas, y loa como hecho prudente 
el de los romanos que quemaron unos libros que con nombre de Numa Pompilio26 
parecieron quinientos años después de él muerto: Livius8, lib. 4027.

• necrománticos D 6 al fin de la dicción por M D c Mesitanus D d Jurilius D ‘ priscilianos 
agnósticos D f hechas D ‘ Livio G

23 Sobre el contenido de este libro, cfr. J.Godoy Alcántara, Historia crítica, 51-52.
24 Nacida en el siglo IV con Prisciliano, la herejía que lleva su nombre seguía tendencias 

gnósticas y maniqueas, y consideraba el ascetismo como la verdadera forma de vida cristiana.
25 El gnosticismo fue una doctrina filosófico-religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, 

que mezclaba creencias cristianas con otras judaicas y orientales.
26 Numa Pompilio fue el segundo rey legendario de la monarquía romana, en la que sucedió 

a Rómulo.
27 Sobre los Libros Sibilinos cuenta GELIO. 1, 19: «Una anciana desconocida, que iba de 

paso, se presentó ante el rey Tarquinio el Soberbio con nueve libros bajo el brazo, diciendo que 
contenían los oráculos divinos y que quería venderlos. Tarquinio le pidió precio. La mujer pidió 
un precio excesivamente grande. El rey se echó a reír como si la anciana desvariase. Entonces 
ella los puso junto al fuego de un homo, quemó tres de ellos y preguntó al rey si quería comprar 
los seis restantes al mismo precio. Tarquinio se rió todavía mucho más y dijo que la anciana 
chocheaba sin ninguna duda. Inmediatamente la mujer quemó allí mismo otros tres libros y vol
vió a preguntar con tono amable si quería comprar por el mismo precio los tres restantes. Con 
semblante serio y prestando más atención al asunto, Tarquinio comprendió que no debía despre
ciar una insistencia y seguridad tan grandes y compró los tres libros restantes por el precio soli-
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15. - Que habiendo sido Granada ochocientos años habitada de moros (que usan 
enterrarse en los campos) es de recatarse de la veneración de los huesos del monte.

16. - Añaden otros que llaman divos a los santos, nombre que no usaba y evitaba 
usar la Iglesia por religión de no usar nombre de consagración gentílica de los empera
dores28 29 y por recato de no ofender a los //
[fl20r] emperadores3 gentiles.

17. - Que llaman a la torre «Turpiana», por darle nombre romano que nunca tuvo, 
siendo ella edificio de moros como parece en todo y en ser labrada con yeso y no con 
cal.

18. - Que se dice en la cubierta del libro De esentia Dei™\ Deus hos dúos liberet 
libros a Nerone Imperatore, como que entonces viviese aquel emperador y se temiese 
persecución de él en España (si no es que tiene este autor la opinión deb otros, que 
Nerón está guardado para venir a ser el Anticristo).

19. - Que no es verosímil que en parte tan remota de España y en lugares tan peque
ños hubiese persecución tan notable y cruel cuando aún no la había en Roma; que los 
romanos no la harían, y los judíos no tenían poder ni jurisdicción para condenar hom
bres que no fuesen de su nación y profesión y quemarlos.

Estos son los argumentos que he hallado hechos por otros, los cuales dejándolos en 
su fuerza para que se les responda, diré mi parecer con discurso propio, y advierto que 
los más de los argumentos dichos hacen grande fuerza cada uno por sí, y todos juntos 
grandísima, y no se les ha respondido a satisfacción hasta ahora.

* a los mismos emperadores D b que G

citado por todos... Los tres libros, guardados en un santuario, fueron llamados Sibilinos y hacia 
ellos, como si de un oráculo se tratara, se dirigen los quindecenviros cuando quieren conocer la 
voluntad de los dioses», traducción de A.Domínguez García y M. A.Marcos Casquero, en 
prensa. Cfr. también CIC. nat. 3, 5; div. 1,97; LIV. 38,45, 3 y LACT. 1, 6,7.

28 Según una tradición procedente quizás de la época de Sila, tras su muerte Rómulo se asi
miló al dios Quirino; por su parte, Julio César se preocupó, aún en vida, de que su gens fuese 
considerada como descendiente de la propia diosa Venus, a través de su hijo Eneas y de sus des
cendientes Julo Ascanio y el propio Rómulo. Tras la muerte del dictador, Octaviano se encargó 
de que se erigiese un templo en su honor, convertido ahora en el ‘divino’ César y, en adelante, 
los emperadores serían considerados como dioses y recibirían, como tales, su culto.

29 Sobre este libro, cfr. J.Godoy Alcántara, Historia crítica, 52.
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SEGUNDA PARTE

DISCURSO DE PEDRO DE VALENCIA

<l.-> Que nunca ha habido libertad para decir en este caso - Desde la invención de 
aquellas reliquias me han pedido //
[fl20v] diversas veces señores y amigos míos, a quien debo respeto y tengo obliga
ción, les diga mi parecer acerca de ellas y del pergamino y láminas; yo lo he rehusado 
hasta ahora, por haber echado de ver luego desde el principio que la piedad de la causa 
y la consideración que han hecho el Sr. Arzobispo30 y la ciudad de Granada, como de 
propia honra e interés grande, han llevado tras sí el” aplauso universal del vulgo y la 
aprobación de muchos” y hanc anticipado el juicio. Esto es, hand hecho prejudicio sin 
esperar el conocimiento de causa y el examen que tan grave materia requería. Todas 
las probanzas y diligencias se han hecho después de declarados los poderosos y el pue
blo todo en favor, porque luego, como se hallaron las reliquias, se recibieron con vene
ración y devoción, y como se descubrió el monte, se cubrió de cruces y de concurso de 
gente. El Sr. Arzobispo y todos los magistrados y nobles manifestaron su deseo de que 
un tesoro tan grande se hallase cierto y de los quilates que lo imaginaban y querían’, y 
llevarían muy mal que los toques31 declarasen en contrario, y aun era de temer que se 
enojarían contra los que losf quisiesen vencer con razones. Echándose de ver esto, los 
hombres cuerdos se reprimieron de decir con libertad su parecer, y si alguno lo dijo 
fue mal recibido y8 quedó con nombre de no bien afecto. Los llamados para consulta 
llegaban” como a cosa hecha, a sola congratulación, a dar el parabién. //
[fl21r] 2.- Astucia antigua ha sido ésta del enemigo de la gloria de Dios, acometer y 
procurar ganar primero a la Eva, la parte más flaca y más blanda de la república, y per
suadir al vulgo ignorante de un culto como que sea religioso, porque persuadido éste 
lleva tras sí (o los sigue cuando preceden) a los poderosos, cuyo consejo de estado es 
agradar a los más, a la turba vulgar, cuya condición y de todos los descuidados de la 
virtud y verdadero culto de Dios, suele ser lisonjearle y quererle satisfacer con exterio
ridades y culto de los labios. Así se embravecen en defensa y loor de su ostentación, y 
amedrentan a los prudentes y sabios para que no se atrevan a oponérseles ni enseñar en 
contrario.

Las idolatrías así las introdujo y fortaleció el demonio en el mundo, cogiendo a 
cada república en sus principios, cuando los hombres eran rústicos, sin doctrina ni 
ingenio. A los romanos, en tiempo de Numa32, y antes a los atenienses, en tiempo de

• al G b del vulgo y la aprobación del vulgo, digo de muchos D c han om. FG '* han om. FG 
° y querían om. FG ' los om. D 8 y om. D ” llegaron D

30 Pedro Vaca de Castro y Quiñones, hijo de Cristóbal Vaca de Castro, pacificador del Perú.
31 toque-. «Prueba, examen o experiencia que se hace de algún sujeto, con alusión a la que se 

hace de los metales, para reconocer su talento y capacidad o el estado y disposición en que se 
halla en orden a lo que se intenta» (D.R.A.E.).

32 Al rey Numa Pompilio se le atribuye, en efecto, la creación de numerosos cultos, como 
son los de Júpiter Terminus, Júpiter Elicius, Fides, Dius Fidius, etc., y de numerosos colegios 
sacerdotales, como los flámines, los augures, las vestales, los salios, los feriales y los pontífices, 
aunque existen tradiciones distintas que hablan de otros orígenes de estos cultos y sacerdocios.
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Orfeo33 y Museo34 y Humolpo35, para que cuando después viniesen los Varrones y 
Cicerones, y los Sócrates y Platones y Aristóteles no osasen hablar contra la persua
sión vulgar en materia de religión o les costase la vida.

3. - Que hacen la causa de Dios los que con buena intención contradicen.- Es 
muy de maravillar y de dar gracias a Dios que haya habido algunos varones píos y 
doctos que hayan tenido ánimo y valor en nuestro caso, para oponerse contradiciendo 
con razones y que pidan que se retrate. Digo que se trate de nuevo y examine4 toda la 
causa. Paréceme //
[fl21v] piden razón y que los que quieren espantar y desviar la contradicción, notando 
de falsos de pía afección a los que se lesb oponen, no hacen como piensan la causa de 
Dios.

Suele ser éste ardid de los que no fían de la justicia de su causa ni de las fuerzas de 
su ingenio para defenderla, ahuyentar con sombra de peligro o infamia las contrarias 
razones, siendo así que como las causas de Dios nunca tienen flaqueza, no se les hace 
honra en juzgarlas y aprobarlas sin examen, y como sentenciarlas en favor por favor, 
antes les conviene el rigor, el fuego y la resistencia para que luzcan y se manifiesten 
sus quilates y sus filos; sea la resistencia pía y bien afecta que aunque exceda, como la 
de santo Tomás el apóstol, en la averiguación de la verdad de la resurrección de Cristo 
nuestro Señor, para bien será y para mejor. Nadie piense agradar a Dios con lisonjas 
como a los malos príncipes. El es la misma verdad y no hay cosa que le sea más con
traria y enemiga que la mentira, fingimiento y engaño.

4. - El pío afecto no según ciencia es muy dañoso .- Ha engañado perniciosa
mente a muchos éste que ellos llaman pío afecto, y tienen por celo de Dios cuando se 
va tras la afición y pasión propia, y hace tema y caso de honra el salir al cabo con su 
persuasión a pesar de todos. Dios nos libre: ésta es la aemulatioá Dei non secundum 
scientiam"', con que san Pablo siendo Saulo perseguía <a> la Iglesia, y con que //

* se trate y examine de nuevo D b le FG ‘ El pío afecto no según ciencia es muy dañoso om. 
D 4 demulatio D

Prototipo del rey religioso por excelencia, se decía de Numa que recibía su inspiración de la 
ninfa Egeria, con la que se encontraba por la noche cerca de la fuente de las diosas Camenas. En 
fin, se le considera autor de numerosas reformas religiosas y del antiguo calendario lunar 
romano, con su distinción de días fastos y nefastos.

33 Orfeo, personaje mítico griego, hijo del dios-río Eagro y de una de las nueve Musas, es 
músico, poeta y cantor, y a él se le atribuye con frecuencia la invención de la lira. En relación 
con el mito de su descenso a los Infiernos en busca de su esposa Eurídice y el ascenso de su alma 
al cielo, tras su muerte, se crearon los conocidos como misterios órficos, cuyo conocimiento 
sólo se transmitía a los iniciados, y cuyo centro debió de ser la creencia en la salvación del alma.

34 Museo es la réplica ática del tracio Orfeo, con quien se le relacionaba estrechamente como 
amigo, discípulo e incluso como hijo suyo.

35 Eumolpo -mejor que Humolpo-, pasa por ser el creador de los misterios de Eleusis y, en 
otros casos, es considerado como hijo o como padre de Museo. Sobre los misterios de Eleusis, cff. 
en esta misma colección: Pedro de Valencia, Obras completas, vol. VII, Discurso acerca de los 
cuentos de las brujas, León 1997, p. 84, nota 7, por M.A. Marcos Casquero e H.B. Riesco Alvarez.

36Cfr. VVLG. Rom. 10, 2: Testimonium enim perhibeo illis quod aemulationem Dei habent, 
sed non secundum scientiam.
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[fl22r] él testifica que algunos de los príncipes y sabios de la sinagoga resistían al 
Evangelio. Produce ésta una fiereza con pretexto de religión y piedad, que no duda de 
matar a los buenos y santos: existimans obsequium praestare Deo31. Este es el temor 
que con razón tiene callados y retirados a muchos doctos y prudentes, para que no se 
atrevan a decir su parecer en este caso. Pero yo, cubierto con la autoridad y con el 
valor y verdadero celo de V.S.filma., diré mi sentimiento sencillamente, sin encubrir 
nada por temor ni respeto, respetando sobre todo a Dios, cuya causa se trata, y que es 
testigo de mi afecto ea intención, al cual no pueden servir yb agradar los que andan a 
contentar y aplaudir a los hombres.

5. - Con impiedad se peca más perniciosamente que con superstición'.- Suélese 
también pecar hacia la parte contraria con impiedad. Hay hombres tan adversos de 
todo lo sobrenatural, espiritual y divino, que en oyendo nombrar milagros, profecía, 
santidad, revelación, lo juzgan todo por burla e impostura, y se le oponen de gana y 
con ira. Esto tira a ateísmo, como esa otra blandura indiscreta a superstición.

De ambos extremos conviene apartarse y seguir prudentemente el medio, con
forme a la regla de la divina doctrina que enseña a servir a Dios y darle culto en la 
forma y con las cosas y ceremonias que El y su Iglesia tienen ordenado, y no añadirle 
invenciones nuestras con especie de mejor y más pío, que esod es declinare ad 
dextram, como el ateísmo es manifiestamente declinare ad sinistram.

En//
[fl22v] el caso de que aquí se trata, aquel es el medio: spiritum nolite exstinguere. 
Prophetias nolite spernere. Omnia probate (id est examínate): quod bonum est tenete 
ett.c3S; carissimi, nolite omni spiritui credere, sed probate spiritus si ex Deo sin?, quo- 
niam multi pseudo* prophetae exierunt in mnndum''m. Con esta licencia o mandato de 
los apóstoles podemos y debemos examinar rigurosamente aunque sean a las revela
ciones y doctrinas de ellos mismos, mientras no están reconocidas y recibidas por la 
Iglesia.

6. - Presupuesta, pues, entera noticia del caso, qué reliquias y escritos y láminas, y 
en qué materia, y adonde y cómo y cuándo, y por quién se hallaron, y qué contienen y 
enseñan los escritos y libros, se debe tratar del examen de ello, y no antes, que por esto 
también deseaba yo diferir y madurar mi parecer, porque aunque he entendido lo que 
contienen el pergamino y láminas, pero de los libros no sé más que los títulos y algu
nas cosas1 por relación, que pueden ser inciertas', pero por lo que he visto y por lo que 
se ha dicho y escrito por muchos en pro y en contra, tengo para mí que es todo ello 
impostura y engaño muy reciente, compuesto por hombres que por ventura viven hoy 
y por hombres indoctos en la historia y doctrina eclesiástica y en las letras humanas y

* e om. D b ni G “■ ‘ Con impiedad se peca más perniciosamente que con superstición om. D 
d esto G '  1 Tesal. 5 FG"e f sunt FG 8 pseuduo D h 1 Ioanis 4 FG"e 1 algunos casos D 1 que 
puede ser incierta D 37 38

37 Cfr. VVLG. Ion. 16, 2: sed venit hora, ut omnis qui interficit vos arbitretur obsequium se 
praestare Deo.

38 VVLG. 1 Thess. 5,20-21: ...omnia autemprobate; quod bonum est tenete.
35 VVLG. 1 /ozj.4, 1.
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lenguas antiguas: hebrea, griega y* latina, que si hubieran tenido aparato de erudición 
muy//
[fl23r] más verosímil pudieran haber hecho el engaño, que no tuviera encuentro con 
ninguna de las cosas asentadas en nuestras historias, doctrinas, lenguab y antigüedad.

7.- Que debemos estar recatados contra ficciones más verosím iles'.- 
Considérese esta razón, que entiendo causará recato a cualquiera hombre cuerdo. 
Ahora se hallan en la Corte y en Sevilla1* y ene otras partes en España muchos hombres 
extranjeros*, ajenos y enemigos de la católica religión. Algunos de éstos serán doctos, 
o8 a lo menos pueden tener correspondencia con otros herejes que vivan fuera del 
reino, y sean doctísimos en lenguas y antigüedad, cuales sabemos que los ha habido y 
los hay muchos. Si a éstos se les hubiera antojado fingir libros de los apóstoles, ins
cripciones de láminas y memoriales11 de reliquias, y enviárnoslos acá y trazar cómo se 
descubriesen con alguna invención ingeniosa, pudieran haberlo compuesto todo en 
gran manera verosímil en griego, hebreo o sirio*, imitando el estilo de san Juan o de 
otro apóstol y sus frasis y lenguaje con semejanza indistinguible; las inscripciones 
muy a lo antiguo, concordando con los tiempos y con las historias eclesiásticas y 
seglares sin disonancia ninguna.

Pregunto, pues, si tales escritos como éstos pareciesen, ¿habíannos de causar 
admiración y duda de si eran sagrados? Porque muchos habrá en Francia*, Inglaterra, 
Flandes //
[fl23v] y Alemania que gusten mucho de hacernos tal burla para irrisión, y la sepan 
hacer muy bien, como Anticristos finos. Pero el que trazó esto no sabía más lengua 
que la arábiga y la castellana, y de las historias y antigüedad tan poco como descubre 
haber sabido de la lengua latina: así como quien andaba a ciegas, se encontró casi con 
todo cuanto hay en la casa, digo en la escuela de la Iglesia. Ha sido menester para 
defenderlo y componerle su ficción afirmar cosas que antes fueran inopinables. Que 
san Juan haya escrito y publicado su Evangelio en el principio del imperio de Nerón y 
que se leyese en latín el proemio de él desde aquel tiempo en las iglesias, que la lengua 
castellana se hablase tan cortada y la misma que hoy hablamos, hoy hak más de de mil 
y quinientos años, y que no sea romance ni haya resultado de corrupción de la lengua 
latina, sino que ella nos haya sido propia e indígena* y otras paradojas a este modo. Y 
pluguiera a Dios no pasaran” de ridiculas otras cosas que refieren de los libros: que 
Cristo nuestro Señor traía, siendo niño, una oración escrita en las espaldas40, que los 
apóstoles” trajesen consigo nóminas”41 confiando que los libraban de peligros, y otros

‘ y om. D b lenguas D ‘ Que debemos estar recatados contra ficciones más verosímiles om. 
FG '* en Sevilla y en la Corte D e en om. D ' forasteros Fac 8 o om. FG h láminas inmemoria
les D * syro FG * Francia om. FG k y ha G 1 indigna G“  ” no pasaran om. D ” los apóstoles 
om. FG ° niminas D

40 Se trata del Libro de los insignes hechos de nuestro Señor Jesús y de María Virgen, su 
madre, atribuido a san Tesifón, de acuerdo con el cual el arcángel Gabriel habría escrito en la 
espalda de Jesús-niño: «No hay más Dios que Dios, Jesús, espíritu de Dios, verdadero fiel»: cfr. 
J.Godoy Alcántara, Historia crítica, 57.

41 nómina: «En lo antiguo, reliquia en que estaban escritos nombres de santos. Hoy se llama 
así a ciertos amuletos supersticiosos» (D.R.A.E.).
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cuentos que con horror he oído a hombres que los refieren con grande admiración y 
devoción. Evigilate iusti, et nolite peccare: ignorantiam enim Dei quídam habent, ad 
reverentiam vobis loquor**2. II
[fl24r] 8.- Pío y útil celo de los que impugnan*1 estas cosas. Cierto no sé por qué no 
se haya de juzgar por más pío como más prudente y más útil el celo de los que extra
ñan estas cosas y se recatan de ellas, que la devoción de los que las admiten sin necesi
dad ni aun' utilidad, sino con mucho peligro de grave daño. Si fueran solamente reli
quias, no era tanto de temer el yerro en la aprobación y veneración*1 respecto del 
grandísimo inconveniente que tiene siendo escritos y libros, demás del peligro mayor 
de engañosa y no sana doctrina.

Daños del aplauso con que esto se ha recibido.- Estamos ya muy cercanos a nota 
de vanidad y sospecha de falsedad, que los herejes digan que con deseo de defender 
los dogmas de la fe controversos42 43 * 45 por ellos, viéndonos faltos de verdaderos testimo
nios, hemos fingido éstos, con los cuales antes se perjudica a la verdad, porque el que 
tiene justicia y buena causa, si por obtener más fácilmente fingiese y presentase falsos 
testimonios ee instrumentos y fuese convencido de ello, no solamente delinquiría y se 
dañaría así, sino que infamaría la verdad de su causa y la haría sospechosa.

9.- No ha menester Dios testigos falsos para confirmar su verdad: confirmada y 
enseñada1 la8 tiene suficientemente con milagros y escrituras bastantes, con tradiciones 
y concilios y decretos de su Iglesia; contra los que esto no basta: si Moysen et prophe- 
tas non audiunt, II
[fl24v] ñeque si quis ex mortuis resurrexerit, credenF". Es así cierto que aunque 
ahora resucitasen muertos y pareciesen libros verdaderos de los apóstoles y santos, 
dirían los herejes que era ficción e impostura; y* aun de los libros sagrados antiquísi
mos, citados y loados por los escritores santos, puestos en el canon de las escrituras* 
por concilios generales, reciben los que quieren y reprueban los que les parece. 
¡Cuánto menos admitirán testimonio de los libros que hallan en el monte de Granada, 
escritos en arábigo, nunca antes oídos ni vistos y que padecen tantas objeciones1*!

Esto sólo era por ventura1 para lo que pudieran"1 ser de provecho estos libros para 
armas contra los herejes: linguae in signum" sunt nonfidelibus sed infidelibus045, y esto 
es lo que principalmente loan y encarecen los asertoresp, que la doctrina de estos libros 
extirpa todas las herejías de nuestros tiempos. Eso descubrirá más que es cosa com
puesta ahora y hecha de propósito, y más mientras más apuntada y claramente habla
ren en esto, como el testigo que hinche a la letra todo el interrogatorio se hace sospe
choso.

• 1 Cor. 15 FGD”' b impugnaban D c ni aun con G ** veración Gac ° testimonios e om. FG 
'señalada/) 8laozn. D *’Luc. 16 /<’GZ)"“ 'y o m .D  * la escritura G 1 ojebciones G 'por ven
tura om. FG m pudiera D ° sigum D ° 1 Cor. FGms p escritores D

42VVLG. 1 Cor. 15,34.
43 controverso'. «participio de perfecto, irregular, antiguo, de controvertir» (D.R.A.E.).
"V V L G .L mc. 16,31.
45VVLG. 1 Cor. 14,22.
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¿Qué se ha de decir? Que el autor de estos libros tuvo espíritu doblado y mayor que 
san Pedro y san Pablo, que previnieron los tiempos peligrosos y la perversión de la 
sagrada doctrina por las herejías, pero no tan clara, y distinta y cumplidamente. // 
[fl25r] ¿O que con estos libros se suple lo que en las escrituras sagradas faltaba para 
convencer y confundir a los herejes?

Blasfemia sería decir o imaginar esto. Diráse que hablan con más claridad estos 
libros contra las herejías de nuestros tiempos. Yo lo creo como quien habla de cosas 
vistas: para Dios siempre fueron vistas y presentes, y no las quiso prevenir más clara
mente de lo que las previno en sus escrituras santas.

10.- Poca utilidad de estos libros2.- Para contra los herejes parece por lo dicho 
que no serán de uso para edificación de los fíeles: también han de ser de poco o ningún 
provecho porque o estos libros contienen lo mismo que la Escritura Sagrada o lo con
trario, o lo conforme pero diferente. Si contienen las mismas historias y doctrinas repi
tiéndolas sin añadir nada, son excusados y superfluos; lo contrario no lo dirán, que si 
lo dijeren, aunque sean de apóstoles y de ángelesb les está dicho anatema por Dios y 
por su apóstol'46 47 *.

Tratan milagros de Cristo y de su Madre, ejemplos y doctrinas0 que no sabíamos, 
que concuerdan como es justo con toda la doctrina de la Iglesia y ayudarán mucho 
para confirmación y edificación de los fieles.

No se pueden recibir como buenos y no sagrados'.- Lo primero digo que si se 
dijeran ser' de algún santo doctor, san Agustín o san Jerónimo, o san Juan Crisóstomo, 
dudárase si eran de aquellos santos o de otros autores8, y pasaran //
[fl25v] con su autoridad mayor o menor, y fueran bien recibidos conteniendo sana6 
doctrina, como se recibieron los de san Dionisio Areopagita. Pero en libros que se 
dicen ser de apóstoles y de la misma Madre de Dios, no hay dar medio, sino que o son 
sagrados y lo que enseñan es de fe, o son de impostores dignos de gravísimo castigo y 
se han de reprobar y hacerles que callen aunque contengan muy sana y útil doctrina. 
Cristo nuestro Señor no quiso testimonio de los demonios, sed non sinebat ea loqui'\ 
y san Pablo en Filipos, pasando con san Lucas y los demás santos que le ayudaban en 
la predicación del Evangelio, recibió disgusto porque un demonio que estaba en el 
cuerpo de una mozuela o esclava le seguía dando voces y diciendo': isti homines serví' 
Dei excelsi sunt, qui annuntiant vobis viam salutis14*. Muy bien y muy gran verdad 
era1, pero el apóstol no quiso la aprobación ni el loor del padre de la mentira y del 
engaño, porque antes desdora la verdad y la hace sospechosa: dolens autem Paulus, et

■ Poca utilidad de estos libros om. FG 6 y de ángeles om. FG c Gal. 1 /F" 4 doctrina FG ‘ No 
se pueden recibir como buenos y no sagrados om. FG ' ser om. D 8 doctores h tan D 1 y 
diciendo om. FG Jserri£> kAct. 16 FGD'"’ 1 decía D

46 Cfr. VVLG. Gal. 1,8: «Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anun
ciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, ¡sea anatema!».

47 VVLG. Marc. 1, 34: Et curavit multos, qui vexabantur variis languoribus, et daemonia 
multa eiiciebat, et non sinebat ea loqui, quoniam sciebant eum.

« VVLG. ací. 16,17.
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conversus, spiritui dixit: Praecipio tibí in nomine Iesu Christi exire ab ea. Et exivit 
eadern hora49 50.

11. - Historia de las obras de Cristo. No se fía de cualesquiera escritores -
Demás de esto de las palabras, doctrina y obras de Cristo nuestro Señor, no quiso Dios 
que supiésemos más dea lo que contienen los cuatro evangelios y los demás escritos 
apostólicos y sagrados. Si lo hubiera querido también proveyera que seb escribiera y 
que los libros que lo contaban se conservasen //
[fl26r] para doctrina de su Iglesia; pero antes al contrario, el mismo Dios y su Iglesia 
quisieron y proveyeron que muchos libros y muchos llamados evangelios que en los 
primeros siglos se divulgaron, no solamente no fuesen recibidos, sino que fuesen 
excluidos y reprobados y que' del todo se viniesen a perder. Pertenece a la majestad de 
este supremo Señor y Rey de reyes no tener cronistas vulgares y movidos por sus gus
tos, sino a los apóstoles y evangelistas santos que él mismo eligió e informó con su 
santo espíritu. ¿Cuántas congruencias y consideraciones están escritas y cuántas figu
ras acomodadas e interpretadas por los santos para que los evangelios1* hubiesen de ser 
cuatro y no más? Si salimos ahora con otro evangelio', diránnos lo de san Pablo a los 
Gálatas*: miror quod sic tam cito transferimini ad aliud Evangelium: quod non est 
aliud, nisF sunt aliqui qui vos conturbant, et volunt convertere Evangelium Christi50.

De los santos, que cuente alguno obras y dichos y milagros no ciertos1*: no tiene 
tanto inconveniente; pero del* Hijo de Dios y de su Madre no se digan cuentos incier
tos y que no se hayan de recibir con veneración y fe religiosa, que es irreverencia y cri
men* contar que el Rey hizo o dijok lo que no dijo ni hizo1, y tiene demás de otros 
inconvenientes unom grandísimo contra la //
[fl26v] majestad, que los infieles y enemigos de la fe juzguen por aquellos cuentos de 
la prudencia y virtudes del Príncipe, y digan «esto fue imprudencia, esto otro descom
postura». ¿Qué dirían" Porfirio51 y Juliano52 * de las acciones que oímos ya referir que se 
cuentan en estos libros? Débese advertir mucho a esto: in sapientia ambulate ad eos 
quiforis sunt°5f

12. - Que para con los extranjeros católicos perdemos reputación.- Aun los de
dentro de casa, digo los católicos de otras naciones, nos infamarán como ap ignorantes 
y bárbaros que con cosas tan improbables y mal compuestas nos dejamos engañar;

* que D b se om. D '  que om. D d evangelistas D ' otros evangelios D 1 Gálatas 1 FG: 
Gálat. 1 G"‘ 8 ni D “ cierto D * el del D * y el crimen D k dijo o hizo G 1 hizo ni dijo D “ demás 
demás [sic] de otros un inconveniente D " dirán D “ Coios. 4 FGD™g p hay D

«VVLG.ací. 16, 18.
50 VVLG. Gal. 1, 6-7: Miror quod sic tam cito transferimini ab eo qui vos vocavit in gratiam 

Christi in aliud Evangelium: quod non est aliud...
51 Discípulo de Plotino, Porfirio (233-ca. 301 p.C) fue una de las principales figuras de la 

escuela neoplatónica.
52 Juliano, conocido como ‘El apóstata’ entre los autores cristianos, fue emperador romano 

entre el 361 y el 363 p.C. Educado en el credo de la religión cristiana, renunció a ella tras subir 
al trono y se mostró a favor de la religión pagana, por lo cual fue considerado como el 
Anticristo.

” VVLG. Col. 4, 5.
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dirán que somos tan culpablemente aficionados a jactancia y loor de nuestra nación 
que admitimos de buena gana cualquier lisonja por descubierta y desvariada que sea, y 
harta honra nos harán los de Italia y Roma, si no dicen que fingimos todos estos libros 
para testigos en la cuestión de la’ venida y predicación de Santiago, y aun pueden decir 
que, queriéndolo fingir, fuimos ridículos componedores por falta de ingenio y de" eru
dición.

Que dañan mucho para la cuestión de la venida de Santiago - Demás de que lo 
que oigo referir de estos libros acerca de la venida del apóstol, que vino por mandado 
de nuestra Señora a esconder cierto libro en este monte y a resucitar un profeta que en 
el monte' yacía, y otras1* cosas a este modo, antes daña mucho porque hace monstruosa 
y fabulosa la que es historia sencilla de la venida del apóstol a predicar como los 
demás a otras provincias, tan lejos como esto está de la defensa de estos li- //
[fl27r] bros de ser causa pía y pública utilidad.

13.- Que es tan ajeno de verosimilitud este caso que se puede tener por imposi
ble que sea verdad.- En cosas oscuras y que huyen de la claridad que no se pueden 
comprobar o redargüir con testigos y averiguación legítima, lo que más consideran la 
prudencia y el derecho es la verosimilitud; cuán del todo falte ésta en este caso lo 
muestran las razones que he referido y otras muchas que se ofrecen' a los no muy inge
niosos: que por tantos centenarios de años haya la Iglesia ignorado todo un concilio 
universal, el primero de los apóstoles, en que se dice están decididas muchas cosas, y 
particularmente la Concepción sin pecado de la Virgen; ¿y que la Iglesia, por ignoran
cia de esta decisión haya determinado que sea disputable y opinable este artículo? 
Véase si es decidero esto: ¿Que hubiesen escrito libros la Madre de Dios, san Juan y 
Santiago, de que no hayan tenido noticia ni guardádolos y entregádolos a la Iglesia 
Universal los demás apóstoles y varones apostólicos? ¿O que, habiéndolos guardado y 
entregado, los despreciasen y los dejasen perder y olvidar del todo?

Que nunca han sido conocidos ni citados.- Que si fueron conocidos estos libros 
algún tiempo, ¿no los haya* citado nadie8 ni usado de su testimonio en ninguna parte, 
ni los concilios ni los doctores santos, ni los escritores eclesiásticos: Clemente 
Alejandrino54, Eusebio55, san Jerónimo y otros, que con diligencia buscaron e hicieron 
memoria de los escritores y escritos eclesiásticos? Si se descubriese ahora alguno de 
losli-//
[127v] bros de que hacen mención los antiguos y de que hay partes citadas (como las 
Epístolas de san Bernabé56 que alegó" Clemente Alejandrino), pudiérase dudar si era el 
cierto u otro fingido en su lugar.

■ la om. FG " de om. D ‘ a resucitar un profeta que en el monte om. D d hacía otras D '  ofre
cerán D f hayan D 1 nadie om. D : Fax: (?' h alega D

54 Clemente de Alejandría, escritor y eclesiástico griego que vivió aproximadamente entre el 
150 y el 215 p.C.

55 Obispo de Cesárea desde el 313, vivió entre el 265 y el 340 p.C. Entre sus obras cabe des
tacar una Historia eclesiástica y una Vida de Constantino.

56 Muerto el año 70 de nuestra era, san Bernabé fue el nombre apostólico de un José nacido 
en Chipre y cuya predicación, aparte de su isla natal, se extendió por Asia Menor y Siria. Su 
fama hizo que apareciesen con su nombre varios libros apócrifos.
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Hallarse en Granada, que tanto tiempo fue de moros, en arábigo, es sospe
choso.- ¿Pero que después de mil y quinientos años se descubran libros de tan grave 
autoridad? ¿Que se diga haber estado siempre escondidos y que parezcan en Granada, 
que tanto tiempo fue de moros, y escritos en arábigo, lengua no de Isaac ni de los hijos 
libres y de promisión cuales son los de la Iglesia, sino de Ismael, el siervo, el enemigo 
declarado, el que siempre persiguió y persigue la Iglesia de Dios57? lamás la Iglesia 
romana católica ha oído ni recibido doctrina en esa lengua: cualquiera que sea la doc
trina, la hace sospechosa la lengua.

14. - Ejemplo de invención de libro sagrado en la sagrada escritura".- En la
escritura sagrada hay relación particular deb cómo Helcías pontífice halló en el templo 
de Dios en Jerusalem un libro de la divina ley en tiempo del rey Josías, y de cómo el 
libro fue llevado al rey, yc consultaron el oráculo de Dios acerca de él y el libro fue 
recibido como y cuando y por los que convenía y les tocaba de oficio5". De que hubiese 
habido aquel libro no se podía negar nid dudar ni había" circunstancias que lo hiciesen 
sospechoso. Y Dios, consultado, quitó toda duda, y ahora en esto si la hubiese la quita
ría la Iglesia y su Pontífice Sumo, cuyo es el juicio de tales cosas. Pero que le propon
gamos estos libros conf inclinación a8 apro- //
[fl28r] bación y con porfía en defensa que ni aún con duda se pueden11 proponer, no 
está bien a la reputación de España.

15. - Este modo de enviar Dios doctrina a su Iglesia es nuevo y muy expuesto a
engaños'.- Dirán que fue consejo de Dios que estuviesen guardados estos libros para 
descubrirlos ahora en tiempos de necesidades de la Iglesia, para confundir a los here
jes. Ya dije cuán inútil socorro será éste para tal guerra, cuanto más que es muy ajeno 
del antiguo proceder de Dios con su Iglesia tal género de enviarle doctrina. Dios, con 
cuidado y muy a tiempo, mane consurgens59, como él mismo dice, enviaba profetas y 
doctores y apóstoles para instruir y reformar su pueblo, y no había menester para esto 
tenerJ guardados libros de Moisés ok Samuel, o de otros de los profetas primeros que 
envió y autorizó para irlos descubriendo a sus tiempos y no haber menester levantar 
nuevos ministros.

Ni hizo esto ni resucitó los profetas antiguos para que predicasen, sino en cada 
tiempo de los hombres de aquella edad eligió para ministros y autorizó nuevos profe
tas y santos, y si ahora conviniere y se sirviere1 de hacerlo no le faltarían hombres ni 
gracia que darles ni fuerzas para defenderlos y autorizarlos contra toda la repugnancia

• 4. Reg. 22 FGD""1 b de om. FG c y om. G 11 negar ni om. FG ‘ habrá D f y con D 8 o G 
h puede FG ' Este modo de enviar doctrina a su Iglesia es nuevo en la casa de Dios y muy 
expuesto a engaños om. G ’ tener om. FG k y D 1 conviniese y se sirviese D

57 Ismael, hijo de Abraham y Agar, es considerado como el primer antepasado de los ismae
litas o árabes.

58 El hallazgo del Libro de la Ley por el sumo sacerdote Helcías, su entrega al rey Josías y la 
consulta del oráculo de Yavé, aparece en VVLG. 4 Reg. 22, 8-20.

59 Sin tener en cuenta pequeñas variantes, como mane surgens, esta expresión aparece en 
varios pasajes bíblicos; cfr., por ejemplo, VVLG. gen. 19,27; exod. 24,4; num. 22,13; deut. 16, 
7 ;2reg . 1 5 ,2 ;y /er. 7,13; 11,7 y 35,14.
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y violencia y astucia humana y diabólica. El esparcir versos y escritos, o libros con 
falsa inscripción de autor o sin ninguna, con nombre de profecía o magisterio sagrado, 
es ardid de falsos profetas y maestros, que” huyen la prueba y el examen en sus perso
nas. Si son profetas //
[fl28v] yb maestros enviados de Dios, parezcan y enseñen al descubierto y den razón 
de sí como lo han hecho en todos los siglos los verdaderos ministros.

16.- Simplicidad de la Iglesia, ajena de cifras e invenciones.- No ha menester 
Dios invenciones ni pergaminos, ni láminas, ni ajedrecicos' pintados con letras de 
diversos colores y dicciones11 griegas y latinas puestas por las márgenes y dentro inútil
mente para gala y para hacer extraordinaria y vendible la mercaduría: cuán ajeno es 
todo esto de la simplicidad de la paloma, la Iglesia esposa de Cristo nuestro Señor60, 
con qué' llaneza y sinceridad hablaba y enseñaba: non enim summus sicut plurimi 
adulterantes verbum Dei, sed ex sinceritate, sed sicut ex Deo, coram Deo, in Christo 
loquimurs>’>, y más adelante, en la misma Epístola: sed abdicamus occulta dedecoris, 
non ambulantes in astutia, ñeque adulterantes verbum Dei, sed in manifestatione veri- 
tatis commendantes nosmetipsos ad omnem conscientiam? hominum coram Deo''*’1.

El carácter del estilo de Dios y de sus santos no son oscuridades afectadas con 
algarabías y jerigonzas, sino vehemencia y manifestación de espíritu, a que no pueden 
resistir los adversarios todos juntos y que causan admiración y confunden a los sabios 
y letrados del mundo.

Magnolia Deit seña del espíritu apostólico - Esto es lo que en la escritura se 
llama magnolia Dei, aquella sabidu- //
[fl29r] ría y elocuencia inimitable’ con que los apóstoles y santos hablan del misterio 
de la redención: audivimus eos loquentes nostris linguis magnalia Dei,a. Esta es la 
majestad y el estilo con que suelen comenzar las epístolas de san Pedro, san Juan y san 
Pablo. Usan los apóstoles poner aquellas grandezas como sello perpetuo y muestra de 
la sabiduría divina y del espíritu que se les había comunicado.

Pudiera explicar11 esto largamente, y no fuera inútil ni desabrida digresión. Véase 
para ejemplo más notable la entrada de la Epístola ad Ephesios, con los dos primeros 
capítulos, porque luego tras ello1 dice el apóstol que pueden por aquella muestra echar 
de ver lo que él sabe del misterio de Cristo: Quoniam secundum revelationem notum 
mihifactum est sacramentum, sicut supra scripsim in brevi: prout potestis legentes 
intelligere prudentiam meam in mysterio Christi"64. Por aquí los conocían los que

■ y G 6 o D '  algedricios D 11 naciones ' que con D 12. Cor. 2 FGD™ 8 contientiam G 
‘ 2 Cor. 4 FGDmt 1 imitable Dac ' Act. 2 FGDme k ejemplificar D 1 ellos D m escripsi G " 
Ephes. 3 FG"1: Ephist. 3 D™

“ Columba es el calificativo que en el Cantar de los Cantares se aplica a la Iglesia, la esposa 
de Dios: cfr., por ejemplo, VVLG. cant. 2, 10: Surge, propera, anima mea, II columba mea.for- 
mosa mea, et vené, y 2,14: columba mea inforaminibus petrae.

61 VVLG. 2 Cor. 2,17.
“ VVLG. 2 Cor. 4,2.
“ VVLG.ací. 2,11.
« VVLG. Ephes. 3,3.
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sabían de esto8: si quis est propheta aut spiritualis Ínter vos, agnoscat quae dico, quo- 
niam Domini sunt mandato65, y con aquel lenguaje se han de comparar estos libros y 
examinar si sus testimonios se parecen y contestan con los de aquellos ciertos testes 
Dei que venían annuntiantes testimonium Christi66 67 68.

17. - Los títulos de los libros desemejantes a los proféticos apostólicos.- Lo que 
oigo referir de los libros y lo que el pergamino contiene es muy de otra manera8 y 
metal. //
[fl29v] Los títulos de los libros hinchados y que prometen mucho en el sobreescrito 
como rótulos de alquimistas, quintaesencia, aqua vitae. Al que se llama Fundamentunf 
Ecclesiae se puede sospechar que le hayan dado este título porque vendría bien decir 
que los fundamentos de la Iglesia se hubiesen hallado en el monte Santo y se cum
pliese a la letra lo del salmo: fundamenta eius in montibus sanctis61. Nada de esto se 
parece a aquella simplicidad, verba Amos; visio Isaiae; líber generationis Iesu 
Christi; initium Evangelii Iesu Christi filii Dei: Apocalipsis Iesu Christi65.

18. - Tratar de profecía del fin del mundo, propio de impostores.- Pues el pro
meter profecía del fin del mundo y después no decir cosa particular ni advertencia de 
doctrina ni circunstancia de tiempo más de que habrá fin del mundo, ¿quién no lo 
conoce por apócrifo y vano, propio de falsos profetas y maestros mentirosos que quie
ren atemorizar y volver así el vulgo con novedades y monstruosidades? El apóstol nos 
previno para que no curemos de escudriñar y querer saber el tiempo del día del juicio, 
que nos basta lo que sabemos para estar siempre sobre el aviso que el juicio final para 
el mundo, y el particular para cada hombre, llegará cuando menos pensaremos: De 
temporibus autem, et momentis, fratres, non indigetis ut scribamus vobis. Ipsi enim 
diligenter [id est exacte] scitis, quia dies Domini, sicut fur in nocte, ita venietm. II 
[fl30r] Y en otra parte pide encarecidamente a los fieles que no se alboroten ni se 
muevan con estas predicciones que son seducciones: rogamus autem vos, fratres, per 
adventum Domini nostri Iesu Christi, et nostrae congregationis in ipsum: ut non cito 
moveamini a vestro sensu, ñeque terreamini, ñeque per spiritum, ñeque per 
sermonen? ñeque per epistolam tamquam per nos missam; quasi instet dies Domini. 
Ne quis vos seducat ullo modo5".

Hay muchas cosas que advertir en estas palabras del apóstol para nuestro recato y 
doctrina. Para el caso presente se noten aquellas palabras: ñeque per1 epistolam tan-

‘ éstos D b muy de nota D c Fundamendamentum D d 1 Thes. 5 FG"g ‘ ñeque terreamini 
ñeque per spiritum ñeque per sermonem om. FG ' per om. D

65 VVLG. 1 Cor. 14,37: Si quis videtur propheta esse, aut spiritualis, cognoscat quae scribo 
vobis, quia Domini sunt mandato.

“ VVLG. 1 Cor. 2, 1: Et ego, cum venissem ad vos, fratres, venit... annuntians vobis testi
monium Christi; y 1 Cor. 15, 15: invenimur autem etfalsi testes Dei: quoniam testimonium dixi- 
mus adversus Deum quod suscitaverit.

67 VVLG.piaZ. 86,1.
68 Se trata de las primeras palabras de distintos libros bíblicos: cfr. respectivamente VVLG. 

Amos 1, 1; Is. 1, 1; Matth. 1, L; Marc. 1, 1; apoc. 1,1.
“ VVLG. 1 Thes. 5, 1-2.
711 VVLG. 2 Thes. 2,1-3 (omite ñeque per sermonem).
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quam per nos missam, que dan a entender que aun entonces, vivos los apóstoles, había 
burladores que fingían’ cartas como que fuesen apostólicas y pretendían engañar con 
ellas a la Iglesia. Dice pues, en viendo que la epístola trata del fin del mundo, profeti
zando el tiempo y circunstancias de él: no la tengáis por mía ni de ningún apóstol; en 
general nos mostró el Señor que no son de la cristiana sencillez estas cuestiones curio
sas de los tiempos1"; de lo que debemos cuidar es de conseguir la gracia y el espíritu de 
Dios’, que hallándonos así, venga lo que viniere y cuando Dios quisiere: Non est ves- 
trum nosse témpora vel momento, quae Pater posuit in sua potestate: sed accipietis 
virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes, ettá". Ni es de cris
tianos el procurar saber estas cosas, ni de maestros verdaderos y cuerdos el pro- 
[fl30v] meterlas enseñar, sino de impostores.

19.- Extrañar las lenguas y las letras de su común uso es de impostores’.- Y de 
éstos es también el extrañar las lenguas y las letras. Porque a los apóstoles se les dio el 
don de las lenguas para que se declarasen y se diesen a entender a todo el mundo. Fue 
esto conveniente para la fundación y edificación de la Iglesia, que como el edificio 
contrario de la torre de Babel y confusión arrogante del mundo lo impidió Dios 
enviando confusión de lenguas para que no se entendiesen y así discordasen y se desa
nimasen6, así por el contrario para concordia, unión y paz les dio a los arquitectos y 
maestros de la casa de David y templo de Dios, que es la Iglesia santa, las lenguas de 
todas las naciones: grafías ago Deo, quod omnium vestrum linguis loquoP12. No se las 
dio para que le hablasen al español en arábigo ni al griego en francés, sed audivimus 
unusquisque linguam nostram in qua natis sumus™.

Todo lo que se escribió fue en griego1.- Lo que se hubo de escribir, que fue for
zoso se escribiese en una lengua, lo escribieron en la griega, que era la universal en 
casi todas las regiones, en las ciudades cultas y políticas de cada parte. Pues si el que 
escribió el pergamino sabía tan bien castellano como yo y‘ lo habla en la profecía, y sik 
escribía para españoles, ella1 y los libros ¿por qué no lo™ escribió todo" en esta lengua o 
en latín, sino en arábigo, y con letras extrañadas? //
[131 r] Dirán que esto se enderezó a la conversión de los moros; Dios los convierta.

Que Dios no encubre sus misterios de esta suerte - Si por encubrir misterios se 
buscó la lengua y la letra peregrina y los caracteres de Salomón, y el libro más miste
rioso está de propósito escrito’ en cifra que no se puede leer por ahora, y se promete un 
Elias que haya de venir a leerlo, no será razón que lo descifremos e interpretemos 
nosotros en vulgar, que es divulgar los misterios, pero es muy nueva manera de encu
brir misterios ésta, y jamás usada por Dios.

• escribían FG b lejanos F,J 6 cuidar es de conseguir la gracia y el espíritu de Dios om. FG 
“ Extrañar las lenguas y las letras de su común uso es de impostores om. D '  y así discordasen y 
se desanimasen om. D ’Cor.F"1 e natis D "Act. 2 F"s ‘Todo lo que se escribió fue en griego 
om. FG 1 yo y om. D k se FG 1 él D m los D ” todos D “ escrito om. FG

71VVLG. act. 1,7-8.
72 VVLG. 1 Cor. 14, 18: gratias ago Deo meo,...
75 VVLG. act. 2, 7-8: Nonne ecce omnes isti, qui loquuntur, Galilei sunt, et quomodo nos 

audivimus... ?
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El Apocalipsis en lengua y letra griega se escribió vulgar y clara entonces, y se dio 
a la Iglesia. Con las figuras y parábolas cubría Dios sus misterios, ut audientes non 
audiant et legentes non intelligant14, los pertinaces y mal intencionados no con cifras 
ni jerigonzas.

Señas de pseudoprofecía.- Lo que ello parece en todas estas señas esa pseudo-pro- 
fecía e impostura de hombre que no la supo componer mejor, porque -como he dicho- 
él no sabía otras lenguas más que la latina, mal sabida y con la impropiedad de frases y 
vocablos que hoy la usan los muy bárbaros, la española como hoy se habla, y no advir
tió ni supo representarla más antigua. La arábiga debe de ser la que él mejor sabía y de 
que tal y tan antigua sea en la que están escritos el pergamino y libros es razón que se 
examine bien por hombres sabios en la lengua, y sin sospecha de infidelidad.

Dícenmeb que //
[131v] está mal escrito y contra reglas de la gramática árabe el pergamino, y que el 
apóstol cuya dice ser la profecía se llama san Juan, escribiéndolo con letras arábigas 
con este mismo sonido y lenguaje castellano, que es muy diferente de como suena el 
nombre de aquel santo en arábigo. Ello no se puede negar, sino que el que escribió el 
pergamino sabía hablar castellano como se habla hoy. Resta que los asertores prueben' 
con semejante certeza que se hablaba así en tiempo de Nerón, o que se vayan a mila
gro y revelación, que es con lo que todo se salva.

20.- Parece haber sido moro o morisco el componedor.- Lo que más y lo que 
peor parece es que el que fingió esto era moro o lo había sido, porque demás de 
haberlo escrito en arábigo (y por la lengua se conoce la nación) también aund yendo 
como va de propósito a representar doctrina y fórmulas y términos cristianos y de san
tos y apóstoles, no pudo huir del lenguaje’ y fórmulas del Alcorán. Una particular
mente sé que se halla en estos libros o láminas, que es la más común y usada en la doc
trina mahometana': LA ALA ILA ALA H V f que quiere decir: «no Dios, sino Dios»* 75.

Esta fórmula usan los moros en sus devociones y la ponen en sus monedas, y dos 
veces al día, al alba y al anochecer, la pregonan y cantan sus almu<e>denes cuando 
amonestan al pueblo que hagan la sala entera su fórmula; dice a la letra: «no Dios, sino 
Dios, y Mahoma enviado de Dios». La que se halla en estos libros dice: «no Dios, sino 
Dios y Jesús //
[fl32r] Espíritu de Dios», toda la cual también11 se compadece con la doctrina del 
Alcorán, porque Mahoma1 loa y celebra mucho a Jesucristo nuestro Señor, como a

* señales FG b adviértase esta dificultad D”" 0 prueban D d aunque G '  de la lengua D fde 
Mahoma G ‘ fórmula de doctrina Mahometana Dmg h también om. FG 1 Maona D

™ Cfr. VVLG. Luc. 8, 10: Vobis datum est nosse mysterium regni dei, caeteris autem in 
parabolis, ut videntes non videant, et audientes non intelligant; Matth. 13, 13: quia videntes non 
vident, et audientes non audiunt, ñeque intelligunt; Marc. 4, 12: ut videntes videant, et non vide
ant: et audientes audiant, et non intelligant.

75 Estas palabras aparecían en dos de los libros: Oración y defensorio de Santiago, hijo de 
Xamech Zebedeo, apóstol, contra toda clase de adversidades; oraba con ella a su Señor, y se la 
enseñó Jesús, hijo de María, su Maestro, y Libro de los insignes hechos de nuestro Señor Jesús 
y de María virgen, su madre; cfr. J.Godoy Alcántara, Historia crítica, 53-54 y 59, respectiva
mente.
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gran maestro y profeta de Dios, mayor que Moisés y que todos los demás profetas 
antiguos, pero niégale que sea Dios, ni hijo de Dios, sino que fue Ru Hu, espíritu 
huelgo o resuello de Dios, con la cual palabra misma se lee en estos libros de esta 
manera: la ala3 ha ila alahu i$uanb ruhu Alahi. Los moros con aquellas primeras pala
bras: «no Dios, sino Dios», confiesan unidad en Dios, negando trinidad y distinción de 
personas, y lo dicen para profesión de su fe en oposición y contradicción de la nuestra. 
Y así, donde quiera que se halle, es dec desechar esta fórmula, y se debe tener por sos
pechosa, aunque las palabras de suyo y a solas se puedan11 interpretar en buen sentido, 
y en el que se dice en la Escritura Sagrada: ego Dominus, et non est alias. También por 
la razón dicha es muy sospechoso llamar a Jesucristo Ruhu Alahi', porque1 aunque 
hubo autores cristianos, en particular Tertuliano y Lactancio, que llamaron al verbo 
divino Espíritu Santo, porque es espíritu y santo8, ah Cristo, que es verbo encarnado, no 
sé que haya habido escritor católico que se lo llame, y aun de los que le llamaron' al 
verbo divino dice san Jerónimo que lo hicieron por ignorancia de las Escrituras1: multi 
per imperitiam Scriptura- II
[fl32v] rum, quod et Firmianus in octavo ad Demetrianum Epistolarum libro facit, 
asserunf Spiritum Sanctum saepe Patrem saepe Filium nominan16.

211.- Con este mal lenguaje se” concuerda que en la Profecía Castellana del perga
mino se nombra <a> Cristo «El Maestro», sin más títulos ni elogios, y aunque es ver
dad que Cristo nuestro Señor fue y es nuestro" Maestro, pero después de su resurrec
ción y subida a los Cielos, y después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles y 
santos, enseñados enteramente del artículo de la divinidad de Cristo, nunca le llaman 
«El Maestro» a solas, como antes in diebus carnis eius°, ni se halla en los Actos*’ apos
tólicos, Epístolas ni Apocalipsis llamado Cristo con aquel nombre, sino Dominus 
filius Dei11, Magnus Deus* Salvator™. Y también es impropia, a lo menos no formal 
manera de hablar, «El Maestro redimió», y la Escritura suele hablar muy formalmente 
en estas cosas.

El pergamino comienza": «La edad de la luz comenzada por el' Maestro en gloria 
preferido1 y con su pasión redimida con dolor del cuerpo». ¿Estas son las grandezas 
con que suele comenzar san Juan? A la fe aquellas: Quodfuit ab initio, quod audivi- 
mus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, et manas nostrae contrectave- 
runt de verbo vitae: et vita manifestata est, et vidimus, et testamur, et annuntiamus 
vobis vitam aeternam, quae erat apud Patrem, et apparuit nobis: quod vidimus II 
[fl33r] et audivimus, annuntiamus vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum, et 
societas nostra sit cum Patre, et cum Filio eius, lesu Cristo“1‘>.

1 ila D b Igurcu D ‘ de om. D d pueden D '  Alai G ' y porque D E es santo G h pero a D 
1 llaman G j san Hierónimo [S. Jer. G] in epistolam ad Galat. [Calatas F : Gal. G] cap. 4 et in episto- 
lam [epístola FG] ad oceanum de errorib. 69 [69 om. D] origenis DFG™ k asserumt D '22G: Fac- 
” se om. D ” nuestro om. FG ° eius om. FG p Actos om. D ’ Deus om. G ' dice D • su D 1 en 
gloria preferido om. D 0 s.Ioan Gmg

16 HIERON. in Gal. 4 y epist. ad Ocean. 69.
77 De esta expresión aparecen multitud de ejemplos en el Nuevo testamento', act. 9, 20; Rom. 

1,4; 2 Cor. 1,19; Hebr. 4,14; 5, 8; 7,3; 10,29, etc.; 1 Ion 3, 8; 5, 5; 5, 10; apoc. 2, 18, etc.
78Cfr. VVLG. Tit. 1, 13.
” VVLG. llon. 1, 1-3.
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22. - Añádese lo que referimos que otros han notado en el Evangelio de san Juan, 
que se lee en el pergamino traducido en arábigo, que faltan algunas palabras que perte
necen a la confesión de la divinidad de Cristo: hoc erat in principio apud Deumm; falta 
apud Deum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine*1, falta sed ut 
testimonium perhiberet de lumine.

Maliciosa y mala traducción del Evangelio. Argumento que convence que se 
tradujo del latín.- Demás de esto, y en la misma razón, noto yo una no omisión, sino 
comisión muy culpable: que demás de la infidelidad de la versión, descubre manifies
tamente que se tradujo de la versión’ vulgata latina; esta parte del Evangelio de san 
Juan que se lee en arábigo en el pergamino dice: «y vimos su gloria así como somos 
criados del Padre, y la palabra fue llena de misericordia y verdad»; esto se pudo tradu
cir de aquello latino: et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre plenum 
gratiae et veritatis*2, tomando la palabra unigeniti por nominativo deb plural, interpre
tando «engendrados o criados» o por malicia o por grande ignorancia, la cual perver
sión no consiente el griego jiovoysvoví;', que ni puede ser ni parecer otra cosa que 
genitivo singular. Entiendo que no tiene respuesta este argumento.

Acrecienta también esta sospecha de mahometismo que //
[fl33v] a la margen de la Profecía, a donde se dice de Mahoma como ded falso profeta 
y engañador, se pone una anotación que dice: «con limpio corazón leerás estas cosas 
soberanas y alcanzarás la ciencia divina. Y si no supieres las dos lenguas, no alcanza
rás la Profecía Hebrea». Esta parece advertencia para los moros, que entiendan que se 
dice aquello no de veras, sino como en persona de cristianos y en profecía o doctrina 
hebrea o, como ellos suelen decir, nazarena.

23. - No debemos asegurarnos con lo bueno que dicen estos libros.- Para causar 
recato, bien basta que en lo poco que hemos visto de estos libros se hallen algunos ras
tros u olor de doctrina enemiga, porque aunque desdigan esto en otras partes y digan 
otras cosas muy buenas y estén llenos de saludables amonestaciones y doctrina cató
lica, para no ser apostólicos ni' santos ni buenos basta cualquier defecto. Nam eius 
modi pseudoapostoli, sunt operarii subdoli, transfigurantes se in apostólos Christi. Et 
non mirum: ipse enim Sathanas transfigurat se in angelum lucís. Non est ergo mag- 
num, si ministri eius transfigurentur velut ministri iustitiae*2. Cierto es que el demo
nio, fingiéndose ángel de luz y viniendo a engañar, que no ha de mostrar luego las 
uñas y los cuernos, digo que no ha de enseñar mala doctrina al descubierto. El se con
tenta con a vueltas de mucho bueno entremeter //
[fl34r] una superstición, como hace en las palabras de los ensalmadores y cuando no 
se hubiese' atrevido a mezclar cosa mala por no ser descubierto por ella, para sólo bur
lar y preciarse de que lo tuviésemos por maestro y estimásemos sus libros; haría cual-

• descubre manifiestamente que se tradujo de la versión om. G b de om. D c liovoyevovc om. 
FG d de como D ' y G ' hubiera G

«VVLG./ou. 1,2.
81 VVLG. Ion. 1,8.
82 VVLG. Ion. 1, 14.
83 VVLG. 2 Cor. 11, 13-15.
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quiera grande diligencia, porque él se perdió y es perdido por hacerse semejante al 
Altísimo y usurpar el oficio y la honra a Dios84. Cuanto más que habría hecho una gran 
befa si arrimase sus libros a los de Dios; es imposible que lo“ consiga: portae inferí 
non praevalebunt adversus eam*5. Pero él es tan atrevido y desvergonzado que intenta 
imposibles y se pone a tentar al mismo hijo de Dios y le pide adoración.

24. - Que no se debe proponer a la Iglesia que admita estos libros como sagra
dos.- A los que dicen que la doctrina de los libros les parece revelada y dictada por el 
Espíritu Santo, y que sería muy útil a la Iglesia que Su Santidad mandase recibirlos86, 
no sé cómo les responda; respeto su autoridad y reconozco que soy muy pequeño para 
responderles y para hablar en cosas tan grandes. Pero en causa de Dios enb que se trata 
de su verdad y de la majestad de sus Escrituras santas, conviene que el celo nos haga a 
todos animosos.

Juzgar esta doctrina por católica y útil, como se juzga de los escritos de un autor 
docto y pío, era cosa hacedera y decidera, pero elc que haya sido revelada y dictada por 
el Espíritu Santo, ¿quién //
[fl34v] se lo reveló a los que lo afirman? Sin tener certeza del escritor quien haya 
sido, y que cuando vivió hubiese sido conocido y recibido en la Iglesia por apóstol 
evangelista1* o profeta, ¿cómo pueden pensar, cuanto menos juzgar5, de sus escritos 
que contengan doctrina revelada? Por su misterio*, la doctrina en sí8, ¿qué nota o qué*1 
señal tiene para ser conocida por revelada y diferenciarse de la que no lo es? Porque 
ser muy buena y pía no basta. Los que dicen de libros' no recibidos ni conocidos antes 
por la Iglesia que se deben recibir como sagrados, usurpan y anticipan juicio que no es 
suyo. Los que niegan ser sagrados y dan razones para que no se deban admitir hacen 
no solamente cosa lícita, pero debida y muy útil para el examen de la verdad. 
Interprétense los libros y véase todo lo que contienen, que* por lo visto y lok referido de 
ellos y del pergamino tengo yo por muy cierto que no habrá más fuertes argumentos 
contra ellos que la flaqueza propia y la desemejanza de cosas y estilo con los antiguos 
libros del Espíritu Santo.

25. - Que no se pueden aprobar los libros sin el pergamino, y éste no se puede 
defender.- Y aún antes de esto, juzgado el pergamino, se hallan juzgados los libros, 
porque las láminas no se pueden apartar del que las cita y aprueba1, ni los libros se pue
den apartar de las láminas; todo se admite o se excluye junto.

No puede sin milagro durar tanto tiempo el plomo debajo de tierra”.- Que el 
per- //
[fl35r] gamino no se puede admitir queda bien probado con las razones y considera
ciones que he referido y dicho: a él y a las láminas les repugna toda verosimilitud y

*la£) byFG  e\om .FG  d o evangelista G 'juzgar ni aun pensar D f revelada por su mis
terio? D : ministerio F  8 en sí la doctrina G h qué om. D 1 los libros G 'y  D k lo om. D 1 ser. : 
lo citan y aprueban mss. m No puede sin milagro durar tanto tiempo bajo tierra el plomo con su 
propia autoridad G

MCfr. VVLG. Is. 14, 14: Similis ero Altissimo.
“ VVLG. Matth. 16,18.
“ recibir: «Admitir, aceptar, aprobar una cosa» (D.R.A.E.).
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toda la historia y la misma naturaleza, la cual en muy menos años corrompe y con
sume el plomo en la humedad y debajo de tierra y lo vuelve en albayalde81; pruébese a 
poner’ una lámina semejante debajo de tierra siquiera diez años y veráse cuánto se 
envejece y deshace.

26. - No se han de defender estas cosas con su propia autoridadh.- Estándose 
dudando y disputando de la certeza de todo esto, no se ha de autorizar ello a sí mismo 
y no responden con otro ejemplo ni con otra autoridad los que lo defienden. Dicen que 
cuando ello se puso allí en tiempo de Nerón no le obstaban dificultades ni encuentros 
con los escritores que escribieron después de esto'. Es decir, que lo que el pergamino y 
lasd láminas contienen es lo cierto, y que ello convence de falsedad a todas las historias 
y escritores, i es lo que respondió un sacristán a un obispo que lo reprehendía porque 
traía mal regido el reloj, y lo convencía con el sol: «Mire el sol cómo anda, que mi 
reloj bien regido está». No sufre ningún derecho ni razón que se autorice nadie ni se dé 
testimonio a sí mismo que' le sea bastante para aprobación. El mismo hijo de Dios 
quiso pasar por esta ley, y dice: Si ego tes- II
[F135v] timonium perhibeo de me ipso, testimonium meurn non est verum; alius est 
qui testimonium perhibet de metm.

Estas cosas ellas mismas se alaban y encomiendan a sí mismas y las unas a las 
otras con cuidado que debe hacerlas más8 sospechosas. Non qui se ipsum commendat 
ille probatus est sed quem Deus commendat™. Dése ejemplo siquiera de otra tal inven
ción y recepción de libros sagrados, muéstrense otros libros antiguos cualesquiera que 
se hayan hallado así escritos en láminas de plomo sueltas, redondas, tan pequeñas que 
parece juguete.

27. - No es tiempo de poder intentar que se aprueben estos libros - Que Su
Santidad mande recibir estos libros no es cosa que se puede intentar (a lo menos por 
ahora). Dicen que son veinte y que el principal de ellos, que es compuesto por nuestra 
Señora, es el espíritu o alma del Evangelio, y que no se interpreta ni hay quien lo 
pueda leer. Aprobados los demás, queda aprobado éste11, pues pedir que un libro sin ser 
visto ni oído se reciba por canónico, no cabe en razón, siendo así que aunque una pro
fecía o escritura hubiese en su favor1 sucesos y milagros evidentes, si se hallase que 
enseñaba contra la antigua doctrina y ley de Dios, se había de reprobar y anatematizar.

28. - Cómo es posible que esto sea ficción.- A toda esta fuerza de argumentos no 
responden con otra razón que con decir que es imposible haberse fingido tales y tantas 
cosas, y haberse puesto en la torre y en el monte con secreto, que no bastaría //
[f 136r] la potencia del Rey nuestro Señor para haberlo hecho. Diré cómo no me 
parece tan dificultoso, pero antes preguntaré yo también1 una palabra.

* pruébese por D b No se han de defender estas cosas con su propia autoridad om. G ‘ las escri
turas que escribieron después esto FG 11 las om. FG 'y  G ' loan 5, 31 FG"'. Juan 5 £)”* smás 
más D b este libro D : ojo D"" 1 tuviese en favor D 1 también om. D

n  Se trata del carbonato básico de plomo, de color blanco y empleado en la fabricación de la 
pintura.

“ VVLG. ton. 5,31-32.
” VVLG. 2 Cor. 10, 18.
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En este caso no presuponen los defensores que aquellos libros, láminas y reliquias 
se hubiesen quedado allí acaso y las hubiese encubierto’ la antigüedad y elb olvido y 
las ruinas de otros edificios, como acontece. Lo que se presupone es que aquellos san
tos discípulos de san Cecilio y de sus compañeros lo guardaron todo en tiempo de 
Nerón, perseguidos y temerosos de su tiranide' y violencia. Pregunto, pues, ¿qué 
poder tuvieron entonces aquellos santos para edificar una torre? En esto diráse que no, 
sino que la torre hecha quitaron una o más piedras0, con secreto, y escondieron las reli
quias. Pero los libros, ¿cómo los pusieron en el monte? ¿Estaban entonces abiertas las 
grutas? ¿Cómo las macizaron y cerraron sin ser vistos? Todo lo que dijeren que pudie
ron hacer entonces los santos con su poco poder temporal pudo hacer ahora un hom
bre.

29'.- No sé qué orden milagrosa he oído referir de un profeta que para que la diese 
lo resucitó Santiago, como si el apóstol fuese el rey Saúl, que siendo idóneo ministro 
del Nuevo Testamento, no lo fue para que Dios le revelase a él aquella orden sin que 
hubiese menester resucitar un profeta. ¿Qué profeta de los antiguos estaba enterrado 
en Granada? Pero //
[fl36v] ya metido allí el uno de los libros por Santiago', y vuelto a cerrar el monte, 
¿cómo se pusieron después los demás libros y láminas en diferentes8 partes más aden
tro y más afuera?

30.- Menester es queh para juzgar de estas cosas se tome muy entera y muy cierta 
noticia de todo el caso, cómo y cuándo, por qué personas y en presencia de cuántos se 
halló cada cosa: la caja de la torre, cada libro y cada lámina, porque he oído decir que 
algunos hombres particulares a sus solas hallaron algunos de estos libros y los ofrecie
ron al señor Arzobispo pidiendo premio por ello, y que últimamente un hombre que no 
se manifiesta ni dice su nombre envió un libro, el mayor, a su Majestad, pidiendo 
hallazgo90 también, y que dice no lo quiso dar al señor Arzobispo por haber visto que 
Su Ilustrísima no ha hecho merced como esperaban a1 otros que hallaron y le ofrecie
ron libros; también sé por relación cierta que tres de estos libros se hallaron' no dentro 
en el monte yendo cavando, sino que después entre" la tierra y piedras que se habían 
sacado fuera, haciendo nueva diligencia y desenvolviéndolo todo, una piedra que 
parecía entera y era pegadiza con yeso y betún se1 le abrió en las manos a un peón, y 
descubrió dentro tres libros de los que se buscaban. Atiéndase cuántas falacias y sos
pechas de suposiciones admite este caso.
31m.- De manera que los que contradicen no serán impíos ni atrevidos //
[fl37r] en pensar que puede haber acontecido así. Que algún hombre u hombres, 
habiendo oído tratar de que se derribase la torre, pensó el engaño, no todo de una vez, 
sino solamente lo del pergamino y reliquias; hizo, cerró y bituminó la caja de plomo y

■ cubierto D b antigüedad del D ' tiranidad D d una piedra o más G '  29 om. D ' lago D 8 diver
sas D “ que om. FG aom .D  ’ y le ofrecieron libros; también sé por relación cierta que tres de 
estos libros se hallaron om. FG 1 en O 1 y se FG m 31 om. D

” hallazgo: «Recompensa que se da a uno por haber hallado una cosa y restituirla a su dueño 
o por dar noticia de ella» (D.R.A.E.).
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en viendo derribada la parte’ que le pareció, llegó de noche y entre las piedras y cas
cajo derribado escondió su caja, que después pareció allí y causó maravilla y tuvo 
tanto aplauso y defensa” ella sola casi como ahora ella y lo demás, y también decían 
entonces que era imposible ser fingimiento, pues bien fácil de hacer y sin peligro es lo 
dicho y bien verosímil el haber sido así, porque la caja no se descubrió en el muro de la 
torre yéndola derribando, sino cuando se derribaba lo alto de ella se halló en lo derri
bado’.

Dudóse de la verdad de las reliquias y pergamino, opusiéronsele dificultades de 
que no parecía antiguo el pergamino, ni la letra, ni la tinta ni la pluma ni la lengua 
española ni las firmas. Pasaron casi siete años en los cuales el autor tuvo lugar para 
pensar y trazar” confirmación de su hecho y proseguir a mayores cosas animado con el 
buen suceso de la primera prueba, y como hombre que sabía la tierra y la oportunidad 
del monte, que era hueco y tenía dentro cenizas y huesos de difuntos, hechos y escritos 
despacio sus libros y láminas y sepul- //
[fl37v] tado todo para que se envejeciese y carcomiese, parte en casa, parte en diver
sos lugares del monte por las entradas que se sabía y halló más fáciles cuando le pare
ció tiempo, dio memoria a dos hombres, como que la había traído de Africa, de que en 
aquella parte había tesoro; pusiéronse a cavar y en descubriéndose la primera lámina 
fue tanta la gente que concurrió y el alborozo y el' gusto de hallar' que cada uno 
pudiera llevar en la faltriquera8 su libro oh lámina, y salir súbito dando voces: «¡Oh!, 
¡qué me hallé aquí!»; todos se lo creerían de buena gana, y se tendría por impiedad el 
contradecirle y querer examinar dónde o cómo en esta ocasión pudo el autor y otros 
que le vieron ir poniendo los libros y láminas que de principio no hubiese puesto, o de 
noche cavando o escarbando un poco adelante en' lo que se iba abriendo o entre lo ya 
cavado, o de día entre la turba, o como mejor supiese y pudiese que la pía afección de 
la gente lo aseguraba de riguroso examen. Para que no le opusiesen las objeciones' que 
en el pergamino, de viejo ni nuevo, antiguo ni moderno, lo mudó1 en materia y forma 
todo1, escribió en plomo letras y libros nunca vistos.

Consideración que hace mucha fuerza.- ¿Parece cierto que es el mismo autor el 
de las láminas que el del pergamino? Pues, ¿por qué huyó de escribir en castellano, 
pues se hablaba entonces tan bien como ahora?, ¿ni con las letras //
[fl38r] ordinarias de que usó en el pergamino, sino que lo extrañó y lom desfiguró todo 
de manera que, siendo de un tiempo el pergamino y las láminas, en nada son semejan
tes, sino en el mal latín?

Por amor de Dios suplico a V.S.Illma. y por la gloria de Jesucristo, nuestro Señor, 
que como Primado de España y como tan pío, docto y generoso, se arme V.S.Illma. de 
valor y celo de Dios y resista que esto no pase adelante, que es ya burla muy pesada.

32".- Yo bien sé que no corre riesgo de ser burlada ni engañada la Iglesia universal 
ni su Pontífice Sumo. El riesgo es muy grande de la reputación de España, porque vis
tos en Roma estos libros, han de parecer lo que son y se ha de extrañar mucho que nos

• la Torre la parte G b defensas G la derribada/J d hacer G om. G ' hablar FG 8fral- 
diquera G h y D 1 entre D ‘ ojebciones G k lo mudó todo D 1 todo om. D m lo om. D " 32 om. 
D
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hayan movido tanto. Conviene ser sapientes in bono semper, simplices autem in 
malo*9'. Dios nuestro Señor gobierne y dé su espíritu a V.S.Illma. y lo guarde ett. 
Madrid, 26 de Noviembre de 1607b92.

' Rom. 16 FG™
b 1618 FG : Continúan FG: [Dice luego el Marqués de Estepa de su letra y firma:om. F] Este 

papel escribió Pedro de Valencia, y es sin duda el más apretado. Pero él y los demás que prece
den en parte se fundan sobre falso, y en partes sólo es apariencia. Otras cosas consisten en opi
niones en que no siguen lo cierto, y al fin a todo se responde con suficientes razones, y luce la 
verdad manifiesta, y así lo han //
[Í138v] juzgado siempre que se ha [que han G] llegado a ver el negocio de cerca y con examen 
del hecho y proceso y noticia suficiente no sólo muchos hombres cuerdos, doctos y santos que 
en varias congregaciones que hizo el Arzobispo Don Pedro de Castro examinaron esto, sino 
también el Consejo Real y otras juntas que se hicieron de gente de grande autoridad y letras, por 
mandato de los Reyes Don Felipe Segundo y Tercero, nuestros señores. Y, en fin, a [a om. G] 
todas estas contradicciones no les queda fuerza alguna contra la claridad y llaneza y verdad de 
estas reliquias y libros. No hay aquí lugar de poner las respuestas. Sirva sólo de que el lector 
guarde el otro oído y no crea que estos fundamentos que aquí escriben son firmes, y vea lo que 
acerca de esto ha escrito [escribió G] el Marqués de Estepa en otra parte, que por ser así lo 
firmo. El Marqués de Estepa. [Omnia munda mundis: coinquinatis autem et infidelibus nihil est 
mundum. 5 Paulus ad Titum add. G] (VVLG. Tit. 1, 15).

91 VVLG. Rom. 16,19: Sed volo vos sapientes esse in bono, et simplices in malo.
92 El Marqués de Estepa escribió una Información para la historia del Sacromonte, llamado 

de Valparaíso, por Adam Centurión, marqués de Estepa, Granada, por Bartolomé de 
Lorenzana, 1632, en el que defendía la veracidad del pergamino y láminas.
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2. CARTA AL DUQUE DE FERIA, VIRREY DE SICILIA, 
SOBRE EL ENCUENTRO QUE TUVO EL CARDENAL  
BARONIO CERCA DE LAS COSAS DE SICILIA, SOBRE LO 
QUE ESCRIBIÓ NEGANDO LA VENIDA DE SANTIAGO A 
ESPAÑA Y OTRAS OPINIONES QUE SIGUIÓ.

EN ZAFRA, 22 DE JUNIO DE 1605.
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INTRODUCCIÓN

Cesare Baronio (1538-1607), cardenal e historiador de la Iglesia, fue discípulo de 
san Felipe Neri, a quien sucedió como superior de la Orden Oratoniana (1593), y con
fesor del papa Clemente VIII. Fue nombrado cardenal en 1596 y un año después direc
tor de la biblioteca e imprenta del Vaticano. Es autor de una monumental historia de la 
Iglesia en doce tomos titulada Armales ecclesiastici (1588-1607), que abarca hasta el 
año 1198, continuada posteriormente por el P. Rinaldi (1595-1671), que añadió 10 
tomos más que llevan la relación hasta 1647. La ocasión de componer la obra la prestó 
la aparición de la historia eclesiástica del protestante Matías Flach, titulada Siglos de 
Magdeburgo en 1559-1574.

En 1588 salía a la luz en Roma el Tomo I de estos Armales ecclesiastici del carde
nal Baronio, obra que tendría una gran repercusión1. El conflicto con España surgió 
con la publicación del Tomo XI, que trataba del pontificado de Urbano II (1088- 
1099). En este tomo, a petición del Papa, tal y como el propio autor señalaba al 
monarca español2, analizaba los orígenes de la Monarquía de Sicilia, concluyendo que 
había sido injustamente instituida y fundada contra los derechos de la Iglesia. Su 
escrito fue aprobado por el papa Clemente VIII y por varios cardenales, mandándolo 
imprimir y añadir al tomo undécimo de los Armales. Contra estas opiniones reacciona
ron algunos diplomáticos españoles, entre ellos el duque de Feria, a la sazón virrey de 
Sicilia, que envió dos cartas, una al Papa, fechada en Mesina el 14 de febrero de 1605 
y otra al Sacro Colegio Cardenalicio, protestando por ese ataque injustificado a la 
Monarquía española. Una copia de dicha carta del duque de Feria al papa Clemente 
VIII se conserva en el Archivo Histórico de Simancas3, así como la Consulta del

1 La primera edición de los Annales ecclesiastici fue la de Roma, Typ. Vaticana, 1588-1607; 
nosotros hemos consultado la de Mogvntia, 1601-1608.

2 Así lo señala en la carta aF elipeIIIde ll3dejun iodel613 :

“Como Su Santidad supiese que en el tomo undécimo se debían tratar las cosas y hechos de
Urbano II, del que se dice sin razón que injustamente fué autor desta Monarquía, me mandó 
y amonestó muy de veras que lo tratase no de paso, sino muy a lo largo, y que para que con 
más comodidad pudiese descubrir las noticias antiguas, me hizo patente la librería del 
Vaticano, los Archivos de Santángelo, y otros cualesquiera lugares, procurando así que si se 
pareciesen y se hallasen algunos fundamentos (aunque en realidad no los había) de la 
monarquía de Sicilia, se hiciesen patentes a los ojos de todos.
(traducción de Francisco de Quevedo, en Obras completas, ed. Felicidad Buendía, Madrid, Aguilar,
1974", tomo I,pp.l7O8-17O9).

3 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 1161, n° 161. Un año antes, el 4 de mayo de 
1604, escribía el duque de Escalona, embajador en Roma, al rey Felipe III, advirtiéndole del 
sentimiento que tenía el cardenal Baronio por no haber obtenido ninguna respuesta del Rey tras 
haberle dedicado el tercer tomo de los Anales, mientras que sí la había recibido, “acompañada 
con algunas piezas de plata”, del Rey de Francia al dedicarle el tomo noveno. Esta carta fue ana
lizada en la Consulta del Consejo de Estado de junio de 1604, conservada en A.G.S, Estado, leg.
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Consejo de Estado de agosto de 1605 en la que se analiza su contenido4. Más o menos 
al mismo tiempo de estas cartas, el duque de Feria recabó la opinión de Pedro de 
Valencia sobre el tema, contestándole el humanista extremeño con esta carta que 
ahora publicamos fechada en Zafra el 22 de junio de 1605.

Pocos días antes de esta última fecha, el 13 de junio de 1605, escribía el propio 
Baronio al rey Felipe III con la intención de excusarse y de defenderse de las acusacio
nes contra él vertidas. La carta, que posteriormente tradujo Quevedo5, fue analizada en 
la Consulta del Consejo de Estado de agosto de 1605 en donde se reproduce gran parte 
de su contenido. Baronio pide que se espere a que llegue el nuevo nuncio de Su 
Santidad que trae orden de tratar el tema. Se acuerda por tanto esperar a que éste llegue 
a España, pero no tenemos más noticias de lo que sucedió entonces6. Sí sabemos, en 
cambio, que el 3 de octubre de 1610 se prohibía definitivamente el tomo XI de 
Baronio por medio de una pragmática de Felipe III7. Baronio había muerto en Roma 
en 1607 y en 1609 se había publicado en París el controvertido De Monarchiae 
Siciliae, que fue seguramente la gota que colmó el vaso y que hizo reaccionar drástica
mente al gobierno español. En dicha pragmática se argumentaba la prohibición y se 
concluía de la siguiente manera:

“.. .de manera que por la gracia de Dios en el Reino de Sicilia ha siem
pre florecido y florece puro y catholicamente mas que en otros la 
Christiandad, por donde se entenderá que no fueron iniustos y viciosos 
si no mui Iustos y gloriosos principios los que han dado titulo a la pos- 
session en que por tantos siglos y edades han estado los dichos Reyes de 
usar aquellas regabas y preeminencias con quanta seguridad de nra real 
conciencia y reputación Christiana y respectiva a la Sta. Sede 
Apostólica y lo havemos podido y podemos continuar,..

1161, n° 97 y 111, en la que se decidió mandar disculpas al Cardenal, excusándose de no haber 
respondido “por las enfermedades de Su Majestad”.

4 A.H.S., £sf., leg. 1161,n°302.
5 Vid. Francisco de Quevedo, Obras completas, ed. Felicidad Buendía, Madrid, Aguilar, 

19746, tomo I, pp.1708-1710. De la carta de Baronio se conservan dos traducciones al italiano, 
tal y como recoge Generoso Calenzio, La vita e gli scritti del Cardinale Cesare Baronio della 
Congregazione d e ll’Oratorio, bibliotecario di Santa Romana Chiesa, Roma, Tipografía 
Vaticana, 1907, pp.712-717 (transcribe una de estas traducciones).

6 Según Ricardo Magdaleno, Catálogo XIX del Archivo de Simancas. Papeles de Estado. 
Sicilia. Virreinato español, Valladolid, 1951, p .179, se conserva otro documento de 1606, ya en 
tiempos del nuevo virrey el duque de Escalona, que titula “Opiniones de los Consejeros de 
Estado sobre el libro del cardenal Baronio que trata de la Monarquía de Sicilia” (leg. 1162, n° 
45), documento que no hemos podido consultar. Hay abundante documentación sobre toda esta 
polémica en la Biblioteca Nacional de Madrid, mss. 1332-1333 y 2664-2669.

7 Se conserva en el Códice Vaticano Latino, sig. 5435, ff. 105-110, copia que fue publicada 
por Generoso Calenzio, op.cit., pp.998-1001. Parece ser que la Real Cédula fue dada en Lerma, 
el 23 de junio de 1610, según reza la copia conservada en Acad. Hist. Jesuítas, 52 (Faustino Gil 
Ayuso, Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los Reinos de Casdtilla impre
sos en los siglo XVI y XVII, Madrid, 1935, n° 636).

8 G. Calenzio, op.cit., p.1000.
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El núcleo del problema estaba en unas constituciones pontificias de los siglos XI y 
XII, en particular una Bula del papa Urbano II, que habían recompensado a los reyes 
normandos concediéndoles los poderes de delegados de la Santa Sede. El iudex 
monarchiae Siculae pretendía incluso poseer jurisdicción para absolver de las censu
ras papales, prohibir la apelación de Roma y controlar la acción de los obispos. El 
Estado español, heredero de los soberanos normandos, apeló a los antiguos privilegios 
de la Monarchia Sícula para intentar gobernar a la Iglesia y controlar las directrices 
papales. Este es el tema que analiza Baronio en su tratado titulado De Monarchiae 
Siciliae que, antes de publicarse por separado en París en 1609, había formado parte 
del Tomo XI de los Annales. Este tomo fue prohibido en todas las posesiones españo
las, ya que Baronio impugnaba en él la autenticidad de la Bula de Urbano II, sobre la 
cual se basaban las pretensiones regalistas. Además consideraba mal fundada la 
monarquía de las Dos Sicilias, ya que Rogerio II se había coronado rey de Nápoles en 
1130 con aprobación del antipapa Anacleto II (1130-1138)9. Precisamente en el Tomo 
XII de los Annales volverá a referirse a este tema, citando a Anacleto como autor de la 
Monarquía de Sicilia:

Ecce tibí lector, quod Tomo superiori ostendimus, exordium Siculae 
Monarchiae, non ab Urbano Secundo, vtfalsatis eius litteris aliqui 
deducere conati sunt, sed a pseudopapa schismatico Anacleto, vt 
audisti ex Petro diácono, inchoatum...10 11

Será preciso esperar hasta 1871 para que la autoridad en las antiguas Dos Sicilias 
renuncie a todo indicio de la Monarchia Sícula. Además de Baronio entraron en la 
polémica autores regalistas como Jerónimo de Zeballos (1624), Francisco Salgado de 
Somoza (1628) y Juan Solórzano Pereyra (1642)".

9 Anacleto II fue elevado al pontificado en 1130 a la muerte de Honorio II, apoyado por los 
romanos milaneses y por Rogerio de Sicilia, obligando a huir a Francia a Inocencio II. Al final, 
la cristiandad le abandonó, siendo excomulgado en 1134. Precisamente la corona de Rogerio II 
vino a recaer con el tiempo en Alfonso V de Aragón, en 1442, y de él pasó a su hijo bastardo 
Fernando (1458-1494), que fue despojado por Carlos VIII, rey de Francia. Femando el Católico 
le disputó la Corona alegando que Alfonso V no se la podía haber dado a un bastardo y, final
mente, las armas de España conducidas por Gonzalo Fernández de Córdoba echaron a los fran
ceses.

10 Cesare Baronio, Annales ecclesiastici, Mogvntiae, Sumptibus Ioannis Gymnici & Antonij 
Hierati Coloniense, MDCVIII, Tomo XII, 1130.53, cois. 258-59 (B.N.M., sig. 2-11202). No 
hemos podido consultar el tomo XI de los Annales, que no se conserva en la B.N. de Madrid, 
seguramente a causa de su prohibición.

11 Vid. Agustín Fliche y Víctor M artín, dir., Historia de la Iglesia, T. XX, Leopoldo 
Willaert, La restauración católica, Valencia, Edicep, 1976, pp.470 y 476; y E. Correa Calderón, 
Registro de arbitristas, economistas y reformadores españoles (1500-1936), Madrid, FUE. 
1981.
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[f.235r] AL DUQUE DE FERIA, VIRREY DE SICILIA.

El contador me mostró la copia de dos cartas de V.E. acerca del encuentro con el 
cardenal Baronio1 2 sobre cosas de ese Reino, una para el Pontífice y otra para el 
Colegio de los Cardenales3. Tengo por muy grande favor y merced que V.E. haya 
mandado que se me mostrasen, y, principalmente, me alegro de ver siempre en las 
ocasiones importantes muestras tan ilustres del valor y prudencia y de la doctrina y 
elocuencia de V.E.

Al Cardenal yo le respeto mucho, desde que tengo noticia dél, por el grado de dig
nidad y estimación de virtud y doctrina que tiene en la Iglesia, y lo amo como a grande 
estudiante y defensor y campeón animoso y devoto de las verdades católicas. 
Conforme a este repecto y afición, me dio mucha pena ver que hubiese gustado de 
mostrarse no bien afecto a las cosas de España, y que buscó ocasiones para descubrir 
éste su ánimo, cual fue el poner en cuestión la venida y predicación de Santiago4, y el 
inclinarse tan de buena gana al sentimiento y opinión contraria a la de las Iglesias e

“ [Para esta carta seguimos el manuscrito de la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, sig. 9/ 7116, legajo 4 (olim 11.1.6), ff. 235r-237v (W), anotando las variantes que pre
senta la copia del ms. 11.160, ff.76v-81v, de la B.N. de Madrid (A).]

1 Se trata de D. Lorenzo Suárez de Figueroa (15597-1607), segundo duque de Feria, hijo de 
D. Gómez Suárez de Figueroa y lady Juana Dormer, que heredó el título en 1571. Ocupó diver
sos cargos en la corte de Felipe II y Felipe III. Fue nombrado Virrey de Sicilia en 1602, cargo 
que desempeñó con singular acierto hasta finales de 1606, fecha en la que fue enviado en misión 
diplomática al Imperio, como embajador extraordinario cerca de Rodolfo II, con motivo de los 
problemas que planteaba la falta de sucesión del Emperador. Murió en 1607 heredando el título 
su hijo Gómez Suárez de Figueroa.

2 Cesare Baronio (1538-1607), cardenal e historiador eclesiástico, autor de los Armales 
Ecclesiastici (12 vols.), publicados entre 1588 y 1607. La edición que hemos consultado del 
tomo I de los Anuales ecclesiastici es la de Mogvntiae, Sumptibus Ioannis Gymnici & Antonij 
Hierati Coloniense, MDCI (B.N.M., 2-11194).

3 Según Ricardo Magdaleno, Catálogo XIX del Archivo de Simancas. Papeles de Estado. 
Sicilia. Virreinato español, Valladolid, 1951, p. 175, las dos cartas se conservan en el Archivo 
General de Simancas, Sección de Estado, leg. 1.161, n° 61: “Protesta del duque de Feria ante Su 
Santidad y el Sacro Colegio por algunas aseveraciones contenidas con relación a la Monarquía 
española en el volumen undécimo de los Anales Eclesiásticos del cardenal Baronio”. No obs
tante, en dicho legajo sólo hemos podido hallar la que dirige al Papa fechada en Mesina, el 14 de 
febrero de 1605 (A.G.S., Estado, leg. 1.161,n° 161).

4 El tema de la venida de Santiago a España lo trata Baronio en el tomo I de sus Anuales 
ecclesiastici, op.cit., en el año 44.1 (cois. 402-403): Quod vero ad ipsum Iacobum pertinet, cüm 
Hispaniam Ecclesiae [mg. Breuiar. Tolet. insti. S. Isidori] omnes ex aequo profiteantur, eun- 
dem Apostolum antea in Hispanias esse profectum, illicque primutn predicásse Euangelium, & 
aliquot collegisse discipulis:... y en 58.51 (cois. 695-696): Cúm praesertim  non sicut in 
Orientalis orbis partís, sciamus caeteros Apostóles missos esse in Occidentem, vno excepto 
Barnaba, qui ad breue tempus Ligares docuit; vel Iacobo (si tamen consenserimus iis qui tra- 
dunt eum cito rediturum Hispaniam penetrásse) caterorum autem neminem esse missum, 
liquidó appareát.
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historiadores de este Reino, y haber hecho, como se entiende, que esta historia se 
modificase y se refiriese, con excepción, // [f.235v] en las lecciones del Breviario3 * 5, 
siendo así que pasan otras de menos autorizados autores con sencilla relación y sin que 
se les ponga nota de duda, que son muestras’ de ánimo a lo menos no amigo, y que 
apenas se puede librar de sospecha de malignidad o mala voluntad, vicio grande en 
historiadores, que los griegos notan con nombre de KaKor¡0sta6.

Y la cuestión no es sobre cosa liviana, o de menospreciarla y remitirla fácilmente, 
que es sobre si la Iglesia de España es apostólica, que en lenguaje de Tertuliano quiere 
decir fundada inmediatamente por alguno de los Apóstoles7 8 9.

Ahora, algunos días ha, habiendo sabido por relación cómo en el onceno tomo de 
sus Anales*, por muchas hojas y de propósito, quiso el Cardenal mostrarse opuesto a 
España y notar la fama de los reyes más católicos y píos y más insignes defensores y 
bienhechores que la Iglesia ha tenido desde Constantino Magno’ acá, y estoy por decir 
que aunque entre este grande Emperador en la comparación, lo he sentido y siento gra- 
vísimamente, doliéndome del mismo cardenal10 11 que ha hecho golpe en Fernandosb, 
Carlos y Filipos, piedras más finas y aprobadas que para recibir mella ni señal en sus 
nombres, y que antes será’ forzoso que éstas sean no pequeñas en la reputación del 
Cardenal, según aquello de los filósofos: omne agens in agendo repatitur".

A lo menos, de la sospecha de voluntad apasionada o desaficionada que noté 
arriba, no sé cómo defenderlo, pues, teniendo celo de Dios y de su Iglesia, podía y 
debiera intentar la enmienda de los abusos que reprehende por la vía que la caridad 
cristiana enseña, y que la prudencia de estado tendría por más acertada y eficaz, od, a lo 
menos, por vía de juicio legítimo, y no sin esperanza verosímil de algún buen efecto, 
notar la fama del Reino más católico y de sus más grandes y queridos reyes, en un 
lugar tan señalado y notable como es una grande historia eclesiástica de un Cardenal.

* muestras H : muestra N. b Fernandos H : Femando N. ‘ será H1: era IV. d o H : om. N.

3 Todo el conflicto estaba motivado por la negación que Baronio hacía de la venida del após
tol Santiago a España, con lo cual se negaba la validez de las lecciones del Breviario que en el 
rezo de la festividad del Apóstol daba por histórica su venida. Los laminarios de Granada afir
maron en sus falsificaciones que esta venida era una verdad confirmada por los plomos “escri
tos en tiempos de Nerón” [hacia 1571].

6 Platón, República, 348d y 401a.
7 No hemos encontrado, en cambio, el pasaje de Tertuliano al que se refiere Pedro de 

Valencia. En adv. Marc., 3 ,1 ,2  opone, por ejemplo, las iglesias apostólicas a las heréticas.
8 El Tomo XI de los Annales ecclesiastici falta en la edición conservada en la B.N.M. (sig. 

2-11194-11202), debido quizá a que fue prohibido por una pragmática de Felipe III del 3 de 
octubre de 1610.

9 Constantino Magno: Constantino I, llamado el Grande, gobernó del 306 al 337 y fue el pri
mer emeperador romano convertido al cristianismo. En el año 313, por el edicto de Milán, con
cedió a los cristianos el derecho de practicar su culto libremente.

10 Juega con la dilogía de la voz ‘cardenal’: “dignidad eclesiástica” que en este caso alude a 
Baronio y “señal que deja un golpe”.

11 Tópico de los manuales de filosofía escolástica de la época.
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Esto parecerá que solamente fue querer infamar con scommas, como en comedia y 
teatro12, // [f.236r] y traducere, descubrir y proponer a la malicia del vulgo para parla y 
mofa, que es lo que los griegos dicen psTaccívsiv, cosa que no acostumbran las perso
nas tan cristianas y graves.

Yo, en fin, no me desvío con el ánimo de amar y desear servir al cardenal Baronio, 
pero, en cuanto a la causa, no puedo dejar de ponerme y estar a la parte y orden de mis 
reyes y de mi patria.

eíq oíwvóq ápioToc ápúvsaflai 7rept 7ráTpr|<;. “El más feliz agüero y buen consejo es 
defender la patria peleando”, dice el Héctor de Homero’13 14; mas era menester que yo 
fuera un Héctor en el campo de lección y erudición para oponerme al cardenal 
Baronio. Y así, reconociendo muy pocas fuerzas, me detenía, temiendo el suceso de 
otro que libró mal, impar congressus Achilli™. Mas ya ahora, viendo que el valor de 
V.E. ha comenzado a salir a la defensa, debajo de ese grande escudo amparado, me 
atreveré aun a otros más valientes, y entiendo que me corre obligación en ley de leal 
vasallo de pelear como pudiere al lado de V.E.

Si yo hubiera visto el lugar del tomo XIb de que nos quejamos, pudiera hacer de 
ventura algún tiro en lleno y en parte importante. No tengo los Anales del Cardenal, 
que son libros más costosos que para mí. Solamente he visto el primer tomo y leído 
mucho de él, deseando y esperando hallar tratada con' diligencia y con ingenio y jui
cio, cual ella requería, aquella parte de la Historia Apostólica que cuenta la resistencia 
que algún tiempo hicieron las sombras viejas y los flacos cristianos convertidos del 
judaism o y celadores de su ley a la predicación de los Apóstoles y a la luz del 
Evangelio, porfiando que todavía la Iglesia debiese observar lo ceremonial de la ley y 
tradiciones, y el encuentro que parece tuvieron los dos Príncipes Apóstoles en 
Antioquía acerca de esto15.

Yo tengo días <que he>d escrito un grande discurso acerca de toda esta historia que 
han visto y copiado algunos, y loádolo más que como mío16. Y, en cuanto al encuentro

’ ¡liad. M Hms: om. N. b XI í f : undécimo N. ‘ con H : mi H. J que he corr. :haH  N.

12scomma: GKtémia, ‘burla, chiste, donaire o dicho hiriente’. Vid., por ejemplo, Aristófanes, 
Nubes 542, Paz. 750 y Pluto 316; Platón, República 452b; Lisias, Frag. 75; Aeschines 1,126.

13 Homero, Ilíada, 12.243.
14 Se refiere a Troilo “que trabó desigual combate con Aquiles” (Virgilio, Eneida, 1,475).
15 Alude al encuentro de san Pedro y san Pablo en Antioquía después del Concilio de 

Jerusalén, tal y como aparece en Gal. 2, 11-21. Este tema de la resistencia de los “flacos en la 
fe”, como llama Pedro de Valencia a los cristianos recién convertidos del judaismo, a abandonar 
su ley y tradiciones, lo trata nuestro humanista en el tratado titulado Para declaración de una 
gran parte de la Estoria Apostólica en los Actos y en la Epístola ad Galatas (ms. 464, ff.2-98 de 
la B.N.M.). Vid. sobre este escrito, Juan Fernández y Fernández, “Un manuscrito de Pedro de 
Valencia que lleva por título en su portada: ‘Una gran parte de la Estoria apostólica en los actos 
y en la epístola ad Galatas, advertencias de Pedro de Valencia varón doctísimo, y en todo género 
de letras muy eminente' (B.N. Mss.464) hojas 2 a 98”, en REE, XXX, 2, 1974, pp.259-274.

16 Se trata del tratado de exégesis bíblica citado en la nota precedente que Pedro de Valencia 
escribió en sus años de Zafra, como demuestra esta cita. El que circularan copias es creíble, 
dado que el humanista zafrense enviaría este tratado, como era su costumbre, al P. Sigüenza,

464



de los Apóstoles, la piedad de su afecto guió bien al Cardenal, para // [f.236v] que 
defendiese de toda culpa a San Pedro, y, así, [se] encontró con la verdad. Mas, para 
esta historia y toda la materia del primer Concilio, y explicación de lo que en él se 
definió, y para la <percepción>“ de la puerta de la fe, a la gente le faltan fundamentos 
necesarios para entender toda aquella historia y allanar las dificultades de ella17, como 
se puede ver comparando mi diligencia con lo que dice el Cardenal, que, para que la 
grandeza de su autoridad y nombre no [me] acobarde a mí y a otros pequeños, traigo a 
la memoria ésta y otras cosas que juzgué entonces.

El libro, cierto, me pareció bueno en su todo, por el argumento y por la multitud y 
diversidad de cosas que junta. La empresa era de suyo ardua grandemente, y no para 
un hombre solo ni una vida, si el autor fuera el primero o solo18 que la hubiera acome
tido en estos tiempos; hízola andadera el ser ya camino trillado y que el hilo lo pusie
ron otros antes, enemigos y amigos, como los Centuriatores Medeburgenses19 y otros 
de los enemigos, y muchos de los católicos han discurrido por tantas partes de esta his
toria y tratado tan copiosamente las controversias que ocurren en ella, que vino a ser 
obras de juntar y recopilar. Con todo, fue grande el trabajo en libros tan crecidos, y, 
verdaderamente, lo que dijo Calimaco el Gramático20, que un grande libro es un 
grande mal, lo podemos tomar ahora con sentido no malicioso, que es grande trabajo 
para quien le compone y escribe. Lo que más luciera en esta diligencia y más se 
hubiera de estimar fuera el examen de las cosas y el juicio del escritor. Y esto me hol
gara yo mucho de no echarlob menos en no pocas partes, como lo pudiera mostrar con 
más ejemplos si tuviera el libro presente. Referiré algunos de que tengo memoria que, 
si no mudó parecer acerca de ellos, se hallarán también en esta última impresión:

En la que yo leí, página 12 b, pasa sin examen con la opinión de algunos griegos, 
que es ya vulgar, de que la Virgen nuestra Señora haya sido también del linaje sacer-

■ percepción corr.: aperción H N. b echarlo H : hacerlo N.

quien lo divulgaría desde El Escorial. Posteriormente, ya en Madrid, Pedro de Valencia haría 
una dedicatoria al Cardenal de Toledo D.Bemardo de Rojas y Sandoval que aparece fechada el 
1 de febrero de 1608.

17 Pedro de Valencia está haciendo veladamente una dura crítica a los laminarlos del 
Sacromonte, que daban como un hecho incontrovertible la celebración de este Concilio, cuyos 
principales contenidos estaban recogidos en los libros de plomo, y en el cual se definía con toda 
claridad el dogma de la Inmaculada Concepción. Vid. Libro de las acciones de Jacobo Apóstol y 
de sus milagros en Miguel José Hagerty, Los libros plúmbeos del Sacromonte, Madrid, Editora 
Nacional, 1980, pp.205-241.

18ío/o: ‘único’.
19 Alude a la historia eclesiástica titulada Siglos de Magdeburgo, publicada por el protes

tante Matías Flach entre 1559-1574 en 13 volúmenes.
“ El proverbio griego dice literalmente: pcya pipxíov íaov ri¿ psyaXw k'ikú ( ‘un libro 

grueso es igual a una calamidad grande’) Cali., Fr. 359. Se trata del poeta Calimaco, del siglo III 
a.C., que al igual que los grandes filológos alejandrinos eran conocidos en la tradición posterior 
como gramáticos. Resulta muy conocido el contexto del proverbio dentro de la polémica mante
nida por Calimaco contra Apolonio de Rodas. Este era partidario de los poemas extensos como 
lasArgonáuticas, mientras que Calimaco mantenía el criterio de la brevedad.
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dotal como del real21, por argumento del parentesco con santa Isabel, no considerando 
que esto contradice a san Pablo,’ y deshace todo // [f.237r] el peso del argumento para 
la translación del sacerdocio: In quo enim haec dicuntur, de alia tribu est, de qua 
nullus <altari>b praesto fuit. Manifestum <est enim>c quod ex luda ortus <sit>d 
Dominus noster.22 * Lo cual cesa si erae también del de Leví, porque de ambos había de 
ser ya por vía de hembra. Así que antes se debe entender que santa Isabel haya sido la 
que tuvo de ambas tribus, lo cual es necesario para que les pudiese pasar por el pensa
miento a los judíos de Iohanne, ne forte ipse esset Christus;™ lo cual no pudieran pen
sar ni aun los muy vulgares de aquel pueblo si san Juan no fuese por alguna parte ex 
semine David. Porque aun la turba y8 los niños llamaban al Mesías que esperaban 
absolutamente filius David, y dicho sin adición de nombre propio se entendía de 
Cristo, pero en esto siguió opinión común, que es a lo que siempre lo" inclina la piedad 
de su afecto.

Mas lo que disputa -página 512, párrafo 189- que los Apóstoles en las Escrituras 
canónicas puedan haber dicho algo ex coniectura et opinatione que no haya sido 
cierto24, es cosa durísima, y no sé si es sufridero el pensar tal de los que aun en materia 
de ir a ver a los de Corinto dicen de sí: Cum ergo hoc voluisserri, numquid levitate usus 
sum? Aut quae cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me EST ET NON?'25 26 27 Toda 
la autoridad de la Escritura cae concediendo esto, que el Cardenal concede fácilmente, 
vencido de argumento que tiene solución muy a la mano. Pero, ni aunque fuese lícito 
pensar que los Apóstoles hablasen alguna vez conforme a su opinión, no es creíble de 
San Pablo que haya tenido opinión de que en sus días hubiese de llegar el del Final 
Juicio. ¿Cómo había de hacérsele verosímil esto al que enseñaba que el Evangelio se 
había de predicar primero en todo el mundo y entrar en la Iglesia plenitudo gentium21', 
et quia nisi venerit discessio primum, et revelatus fuerit homo2 peccati etc.'21, sin haber 
acontecido ni comenzado cosa de éstas? Y ¿cómo pensaría que no había de ser la dura
ción de la Iglesia en la tierra más que hasta cincuenta años, o poco más, y que sus hijos 
habían // [f.237v] de ser en tan poco número como el que entonces tenía y en tan corto 
tiempo pudo tener el rebaño de Cristo? Improbable y nada verosímil era esta opinión 
aun para quien tuviese y enseñase opiniones.

En otras cosas menores desdora1" su autoridad tales alegaciones, como aquélla de 
Varrón, VI, De lingua" latina", para que el buey se llamase en algún tiempo en Italia

’ Heb. 7 H"‘: om. N. b altari corr. : altario H N. c est enim corr. : enim est H N. d sit corr.: 
estH N. ‘ si era bis N. ' Luc.3 H"“ N"“. * aun add.N. h lo H : le N. 1 voluissem H : volumem N. 
¡ 2 Corint., 1 Hmg N™. k homo bis N. 1 Rom. 11; 2 Thes. 2 Tí"8 Nms. m desdora H : desdoran N. " 
lingua H : lengua N. ° Pág. 534, párrafo 34 Hmg Nms.

21 Baronio, Annales ecclesiastici, op.cit., I, col. 16: Ex genere etiam sacerdotali Christus...
22 Hebr. 1 ,13-14.
22 Le. 3,15.
24 Annales ecclesiastici, op.cit., Tomo I, 34.172 (col.256).
25 2 Cor. 1,17.
26 Rom. 11,25.
27 2 Thess., 2, 3: nisi venerit...
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lúea2*-, no dice tal Varrón ni otro autor, sino que los romanos, antes de saber el nombre 
propio de los elefantes, les llamaban boves lucas, o porque los vieron la primera vez en 
Lucania en la guerra de Pirro, aut ab luce, porque relucían de lejos con los escudos 
dorados que se descubrían en las torres armadas sobre ellos29. Tales como ésta son 
también las de Luciano y Juvenal, con que quiere hacer verosímil el vuelo de Simón 
Mago, página 648, párrafo 1530.

En otras cosas importantes me acuerdo que me desagradaba su juicio, como en no 
distinguir entre apóstol y obispo y pensar que Apostoli Ecclesiarum  fuesen los 
obispos31, que Cristo nuestro Señor haya estado en su nacimiento puesto entre una 
muía y un buey32; defiende con las veras que una tradición de la Iglesia universal, y en 
otras cosas así se aficiona de buena gana a las opiniones vulgares. No sé por qué quiso 
ser tan crítico en la venida de Santiago a España, la cual a lo menos a defenderla de los 
argumentos me atrevo yo, con favor de Dios, ya que noa a confirmarla con más autori
dad que han hecho otros.

Bien deseo y parece conveniente que V.E. mande comprar y poner aquí en la libre
ría de su palacio todos estos tomos de los Anuales del Cardenal. Yo sirviera de biblio
tecario si V.E. se sirviese de mandármelo o permitírmelo, y los limpiara del polvo, y a 
los demás libros, que cierto los Anuales son libros importantes, aunque tengan cosas 
no bien examinadas, como las que aquí noto. Verum opere in longo etc.22

■ no W: om. N. * 29 30 31 32 33

K Anuales ecclesiastici, op.cit., 58.34 (col.687-688): ...facies bouis ob ministerium sacerdo- 
tij, a quo Lucas Euangelium auspicatur, ab ómnibus ipsi tribuitur: cüm alioqui (si licet sacris 
profana coniungere) antiquá voce in Italia (ut auctor est Varro) bos lúea conseruerit appellari.

29 Vid. Varrón, De lingua latina, VII, 39-40.
30 Simón, de Chipre, llamado el Mago, aparece en Act. 8, 9 y ss. y luego en muchos escrito

res cristianos. El cardenal Baronio alude a este personaje en sus Anuales ecclesiastici, ed. cit., 
t.1,68.15, cois.833-834 citando a Luciano y Juvenal:

Verum enimverb Simonem magum haec usum, sed Petri Apostoli precibus esse prostra- 
tum, quae dicemus, facilé demonstrabunt. Hoc ibidem per magiam ab alijs factitari 
solitum, testatur Lucianas in Philopseudo, sic dicens: ‘Ludís tu quidem, inquit 
Cleodemus. A t ego, qui et ipse olim minus talia credebam, quám nunc tu (putabant enim 
nullá ratione fieri posse vt ea crederem) tamen cüm volantem primüm conspicerem 
peregrinum illum barbarum (erat enim, vtferebant, ex Hyperboreis) credidi [ ...]’ hoec 
Lucianus. Ad haec spectare videtur quos Iuvenalis Ítem de mágico volatu ait:

‘---------------magus omnia nouit.
Graeculus escuriens in coelum, iusseris, ibit.
Ad summam non Maurus erat, non Sarmata, nec Thrax,
Qui sumpsit pennas, mediis sed natus Athenis. ’

31 Vid. Anuales ecclesiastici, ed. cit., 60.1.2, cols.769-770.
32/te/.,col.59.
33 Hor. ars, 359-360: indignor quandoque bonus dormitat Homerus; verum operi longo fas 

estobrepere somno.
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El haber V.E. mandado se abra una puerta en el muro hacia el Conejal y se haga 
una alameda, además de ser obra admirable para el acrecentamiento y buen parecer 
del lugar, es particular merced para mí. Suplico a V.E. refuerce este mandato para que 
se ejecute. El albuhera34 será obra que en utilidad, deleite y grandeza vencerá a las que 
se han hecho en muchos siglos en España, respecto de lo cual costará muy poco.

Los de esta casa de V.E. besamos las manos de V.E. y del Marqués mi señor35 
muchas veces y rogamos a Dios guarde y prospere a V.E. y a su señoría muchísimos 
años.

En Zafra, de junio 22 de 1605 años.

34albuhera: ‘albufera’.
35 el Marqués mi señor: se refiere a D. Gómez Suárez de Figueroa y Mendoza, hijo del 

duque de Feria, por entonces marqués de Villalba, que casaría en 1605 con Da Francisca de 
Córdoba, hija del duque de Sessa, y sería más tarde el tercer duque de Feria. Un hijo de Pedro de 
Valencia, Benito, conocido posteriormente como Benito Arias de Valencia, llegaría a ser gentil
hombre de cámara de este tercer duque de Feria.
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III. OTROS DISCURSOS POLÍTICOS Y SOCIALES
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CRITERIOS DE EDICIÓN

1. MANUSCRITOS.

Son tres los escritos de Pedro de Valencia que presentamos en este tercer apartado 
del volumen, todos ellos inéditos:

1. Discurso del duque de Feria, nuevo virrey de Sicilia, proponiendo las normas 
de gobierno (1602).

5.585, ff.l63r-164v (P), autógrafo de Pedro de Valencia.
2. Borrador de un discurso a la reina doña Margarita, fundadora de un monaste

rio de religiosas de S. Agustín (1611).
B.N.M. ms. 5.585, ff. 176r-184r (P), autógrafo de Pedro de Valencia.
3. Consideraciones acerca de las enfermedades y salud del Reino.
De este discurso se conservan tres copias, ninguna de ellas autógrafa, en el ms. 

7845 de la B.N.M. (5):
- ff. 103-117 (57): se trata de una copia con letra del siglo XVII.
- ff.l 18-127 (52): se trata de una copia incompleta, también con letra del siglo 

XVII.
- ff.l28-139v (53): esta copia tiene letra del siglo XIX y podemos fecharla en 

1844, fecha en que se confeccionó este manuscrito. Esta letra es la misma que aparece 
en una de las copias del Tratado de los moriscos de España que se encuentra en este 
mismo códice, y seguramente se trate de la letra de Luis Usoz.

Las dos últimas copias llevan sello de la biblioteca de Luis Usoz, poseedor del 
manuscrito.

Con estos datos podemos proponer el siguiente stemma para este discurso:

[O]

51 52

53

En nuestra edición tomamos como texto base 52, a pesar de faltarle los párrafos 
finales, ya que se trata de una copia con menos errores y probablemente más cerca del
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original. Añadimos los epígrafes y notas marginales que presenta SI y la parte final de 
esta última copia. Lógicamente, en el aparato de variantes se recogen todas las varian
tes desechadas y se deja constancia de todo lo que añadimos al texto base.1 2

2. NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN.

Como en otras ocasiones reciben un tratamiento distinto los textos autógrafos y 
aquellos que se conservan en copias posteriores a Pedro de Valencia.

Para los dos primeros discursos, que se conservan en un manuscrito autógrafo del 
cronista, nos hemos mantenido fieles al original, conservando todas aquellas grafías 
que presenta el manuscrito, excepto en la adecuación de la puntuación, la acentuación 
y el uso de mayúsculas al vigente sistema ortográfico. Asimismo, se resuelven las 
abreviaturas con letra cursiva, se utilizan los corchetes rectos [ ] para añadir algunos 
términos que no se hallaban en el original y los corchetes oblicuos < > para corregir 
los errores evidentes, advirtiendo siempre en nota todas las enmiendas que se hacen al 
texto base.

En cuanto al tercer discurso, conservado en dos copias del siglo XVII y una del 
XIX, hemos optado por modernizar completamente las grafías del texto base, así 
como la puntuación, acentuación y el uso de las mayúsculas. Además, en el caso de las 
citas latinas regularizamos las grafías en sentido clasicista y corregimos los errores 
evidentes, siguiendo en el caso de las citas bíblicas, que son la mayoría, la edición de 
la Vulgata.

Para más precisiones sobre los criterios de edición utilizados remitimos al vol. 
IV/1 de estas Obras Completas.1

1 Como en el tomo anterior presentamos un aparato positivo en el que anotamos todas las 
variantes que presentan los demás testimonios, así como las lecturas enmendadas y las erratas 
corregidas en el texto base.

2 Pedro de Valencia, Obras completas, IV/1 Escritos sociales. 1. Escritos económicos, 
León, Univ. de León, 1994, pp. CXLV-CXLVII.
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1. DISCURSO DEL DUQUE DE FERIA, NUEVO VIRREY DE SICILIA, A SUS 
SÚBDITOS, PROPONIÉNDOLES LAS NORMAS DE GOBIERNO (1602)

INTRODUCCIÓN

Con frecuencia Pedro de Valencia servía de amanuense para sus maestros y ami
gos, en particular para Arias Montano1; en otras ocasiones, redactaba discursos o tex
tos a petición de otras personas, tal era la reputación y el prestigio adquirido por nues
tro humanista2. En este caso, nos hallamos precisamente ante un texto, escrito por 
Pedro de Valencia en Zafra en el año de 1602, para el duque de Feria, que había sido 
nombrado en aquella fecha Virrey de Sicilia. Este discurso se conserva en letra de 
Pedro de Valencia en el ms. 5.585 de la B.N.M., con lo que no deja lugar a dudas de 
que se trata de un discurso compuesto por el Zafrense para que su amigo y protector lo 
presentara ante sus nuevos súbditos de Sicilia.

El duque de Feria permaneció en Sicilia durante más de cuatro años (1602-1606) y 
mantuvo frecuente correspondencia con Pedro de Valencia, como se puede comprobar 
por las cartas conservadas de este periodo3. Incluso le llega a consultar asuntos tan gra
ves como el tema del cardenal Baronio, lo que demuestra la opinión que tenía el duque 
de nuestro humanista. No es extraño, pues, que al tomar posesión de su nuevo cargo 
recurriera a Pedro de Valencia para que le confeccionara un pequeño discurso de pre
sentación con las líneas maestras de su programa de actuación.

Debía ser el duque de Feria hombre aficionado a la lectura de obras de doctrina y 
teoría políticas, ya que el 11 de junio de 1604 dirigía una carta a fray Juan Márquez 
elogiando su obra El gobernador cristiano, libro que vería la luz, con la carta del 
duque en los preliminares, en 16124.

El discurso comienza recordando el origen divino del poder temporal, por lo que 
en primer lugar está obligado ante Dios, que es el “rei de reyes”, mientras que los prín
cipes y reyes de la tierra gobiernan “haciendo sus veces”. Advierte a continuación que 
también se siente obligado por el rey Felipe III, que había confiado en él para ese 
puesto, y por el ejemplo de su antecesor en el cargo, el marqués de Caracena, al que 
pretendía igualar en su “prudentísimo goviemo”. También sentía necesidad de corres
ponder a su sangre y a los ejemplos que le proporcionaban sus padres e ilustres antepa

' Véanse, por ejemplo, las cartas de Arias Montano a Justo Lipsio (1-08-1597) y a Juan 
Moreto (3-08-1597) en el ms. 8588 de la ambas en letra de Pedro de Valencia.

2 Véase, por ejemplo, el Discurso para que en la reducción de los gastos no se suprima 
parte de las limosnas, incluido en el vol. IV/1 de estas Obras Completas, op.cit., pp. 175-188, 
que probablemente fue presentado por otra persona, un limosnero y capellán del Rey.

3 Véanse la Carta al duque de Feria, virrey de Sicilia, sobre la población y aumento de la 
villa de Zafra (en Obras Completas, op.cit., vol.IV/1, pp.15-16) y la carta del 22 de junio de 
1605 sobre el tema del cardenal Baronio, publicada en este mismo volumen IV/2.

1 El Governador Christiano..., Salamanca, Francisco de Cea Tesa, 1612. He consultado la 
carta en la edición de Amberes, Jacobo Meursio, 1664, a’-a4.
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sados. Por ello, era su intención lograr “el público bien i paz i tranquilidad de la 
República” y procurar “bivir para el bien ageno”.

Para explicar cómo debía ser un buen gobierno echa mano, como no podía ser 
menos en un discurso compuesto por Pedro de Valencia, de una serie de ejemplos de 
la antigüedad greco-latina, desde Ciro el Grande, pasando por los filósofos y sabios 
atenienses, hasta llegar a los emperadores romanos.

Pasa luego a exponer un verdadero programa de gobierno que tendría los siguien
tes puntos principales: paz, prosperidad económica, ausencia de divisiones internas, 
lograr el gobierno de los mejores, seguridad y orden público, igualdad y justicia en los 
tributos, honestidad en sus criados y ministros y en su propia persona, ser accesible y 
escuchar a todos sus súbditos y persecución implacable de los enemigos de la 
República.

Estas son las propuestas principales del gobierno que anuncia el duque de Feria a 
sus súbditos en un discurso que probablemente leyó a su llegada a Sicilia en 1602, 
aunque no tenemos constancia documental de ello. Sin lugar a dudas, el discurso tuvo 
que ser compuesto Pedro de Valencia, ya que todas las ideas en él expresadas son 
lugares comunes en el pensamiento político del humanista zafrense.
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[DISCURSO DEL DUQUE DE FERIA,1 NUEVO VIRREY DE SICILIA, A SUS 
SÚBDITOS, PROPONIÉNDOLES LAS NORMAS DE GOBIERNO?

[f. 163rJ La manifestación de contento i gusto con que e sido recibido de esta ciudad, i
más señaladamente de v ..... 2 me certifica i assegura de las voluntades de todos, con
que se accrecientan mis deseos i las obligaciones con que vengo a servir i aprovechar a 
esta Corona, que son muchos i mui grandes, i yo los quiero referir en presencia de este 
senado para reconocerlas i prendarme más en el cumplimiento deltas.

La primera i mayor, i de la que dependen las demás, es la que se tiene a Dios i a 
JHS Christo nuestro Señor, que es el supremo pastor3 * 5 i governador, rei de los reyes i 
señor i príncipe de los señores i príncipes, cuyo ganado son todos los hombres del 
mundo, i singularíssimamente la Iglesia Cathólica, i en ella, con particular muestra de 
favor i gracia, esta ciudad, seminario i relicario perpetuo de santos. Los reyes i prínci
pes más soberanos de la tierra, debajo del imperio de Dios, goviernan haziendo sus 
vezes, no como dueños, sino como pastores menores, puestos por el único dueño i 
señor que ama los hombres i que a de tomar cuenta del daño o pérdida del menor cor
dero del rebaño.

Síguese, en segundo lugar, para obligarme, el averme encargado esta Corona, 
como joya preciosíssima de su monarquía, el rei cathólico de España do/; Philippe 3° 
nuestro Señor, el príncipe de más santas costumbres i intención, i más subordinado i 
obediente a la divina voluntad que en el orbe christiano se conosce, que para que yo 
sea virrei de Su Majestad, devo hazer todo esfuerzo para imitar i egercitar con este su 
Reino sus reales virtudes: su fe, su piedad i devoción, su caridad i zelo del público

* [Seguimos el texto autógrafo conservado en el ms. 5.585 de la B.N.M., ff. 163r-164v, al 
que denominamos P. El discurso no presenta ningún título ni encabezamiento, sólo una cruz y 
“JHS” en el margen superior del folio. Hemos optado por mantener el título que le otorga el 
Inventario de manuscritos de la B.N.M.J

1 Se trata de D. Lorenzo Suárez de Figueroa (15597-1607), segundo duque de Feria, hijo de 
D. Gómez Suárez de Figueroa y lady Juana Dormer. Ocupó diversos cargos en la corte de Felipe 
II y Felipe III. Fue nombrado Virrey de Sicilia en 1602, cargo que desempeñó con singular 
acierto hasta finales de 1606. Así pues, hay que fechar este discurso en el año de 1602. En el 
Archivo General de Simancas, sección de Estado, legs. 1.160-1.162, se conserva su correspon
dencia como Virrey de Sicilia entre 1602 y el 10 de diciembre de 1606, fecha en que se le 
encarga una misión en Alemania y toma posesión como nuevo Virrey el duque de Escalona.

2 Este espacio en blanco respalda la atribución de la composición de este discurso a Pedro de
Valencia, ya que precisamente dejaba el espacio en blanco por no conocer la dignidad y el trata
miento requerido por la persona que iba a escucharlo.

5 La imagen procede evidentemente de la parábola del Buen Pastor que aparece en Jn. 10 y 
también en otros lugares bíblicos: Ez.., 34, 1-31 y Jr. 23., 1-6. El tema del “rey-pastor” es fre
cuente desde la literatura griega, siendo Jenofonte quien lo recoge con amplitud en sus obras 
Memorabilia y Ciropedia. En esta última describe Jenofonte la educación de Ciro el Grande, 
rey de Persia del siglo VI a.C., ofreciendo un modelo de gobernante. Precisamente este rey es 
citado también por Pedro de Valencia en este discurso. Vid. para este tema el Sermón de los pen
dones de Cipriano de la Huerga, edición de Francisco Javier Fuente Fernández, en el tomo I de 
sus Obras completas, León, Univ. de León, 1990, pp. 209-293, en particular las pp. 229-232.
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bien, con que sé yo qwc ama más afficionadamente a esta Corona que a otras muchas 
de las provincias qzze están a su cargo,’ i assí yo reconozco por favor singular de Su 
Majestad el averme encargado para qzze haga en ella muestra de mi deseo de servirle.M

También me obliga el exemplo qne me precede del inculpable i prudentíssimo 
goviemo del señor marqués de Caracena4 5, qne yo procuraré seguir i, si pudiere, igua
larle, para sanearle a este Reino la alegría qne tiene con mi venida, i qne nunca se arre
pienta de averia tenido. Cada obligación déstas se haze en mí mayor por la correspon
dencia qne devo a mi nascimz'ento i a no degenerar de los egemplos de mis padres i 
abuelos, qne yo respeto no sólo como a ilustres en las guerras, sino como señalados en 
la prudencia i buen consejo con qne acco[m]pañaron i assistieron a sus reyes, ayudán
doles a ganar i govemar reinos. I no es menor, sino antes más urgente, como más cer
cana, el aver de cumplir con la buena opinión en qne por merced de Dios i favor de los 
buenos estoi en muchas partes, i las esperanzas o expectación en qne tiene esta 
República, i lo mucho qne se promete de mi govierno. Dios me dé qne lo cumpla a 
satisfazión de todos i mía. Mi voluntad i diligencia yo la prometo, i certifico qne 
vengo con mui ardiente i determinado deseo i intento de proporcionar el público bien i 
paz i tranquilidad de la Repúb/zca, sin cuidar de accrecentamzento ni interés proprio, si 
no es el que sé yo qne se me sigue grandíssimo con Dios i con el Rei i con el mundo de 
aver hecho el dever, i en esto libro mi interés i bien proprio, en bivir para el bien 
ageno. Porque me persuado mucho de aquell<a>c sentencia II [f. 163v] de Sidonio 
Apolinar"*: Illum ego praecipue puto suo vivere bono, qui vivit alieno; “que aquél bive 
más para su bien qne más procura en su vida el hazer bien a los otros”6.

En esto dezía Cyro el Grande i primero rei de Persia7 qne consistía toda el arte del 
goviemo político i real, en multiplicar los súbditos i hazerlos mejores i más ricos, esto 
es, en hazer felices a los reinos i repúblicas, como el fin del pastor es hazer más en 
número i más sano i gordo su ganado, de qne se sigue la riqueza del pastor i las fuerzas

■ qne a otras muchas de las provincias qne están a su cargo, P"". 
b Casiodor., Var., lib. 1. Epist. 4.

Qui licet se moderando gloriosumfecerit, hoc tamen maius contulit, quod bonae actio- 
nis exemplum sequentibus dereliquit. Pudet enim eum peccare, qui laudatis viris videtur 
potuisse succedere, como dize de su Casiodoro el rei Theodorico. P"'.
‘ aquella corr.: aquello P.
"* lib. 6, ep. 12 P”8.

4 Alude a Flavio Magno Aurelio Casiodoro (c.490-c.583), autor de los Variarum libri XIII. 
La cita corresponde a Var., 1,4,8; se trata de una carta del rey Teodorico al Senado de la ciudad 
de Roma de c.507. El término viris que aparece en la cita no se encuentra en la edición del 
Corpus Christianorum.

5 marque's de Caracena: Luis Carrillo de Toledo, que fue virrey de Valencia justo en el 
momento de la expulsión de los moriscos en 1609.

6 Sidonio Apolinar, epist. VI, 12, 1: ego illum praecipue puto suo vivere bono, qui vivit 
alieno... Se trata de una carta dirigida a Patiens, obispo de Lyon.

7 Ciro el Grande (560-529 a.C.), fundador del Imperio Persa, liberó a su patria de la domina
ción de los medos, a quienes luego sometió (553-550 a.C.), venció al rey Creso de Lidia (546
a.C.) y conquistó los territorios de Asia Menor y Babilonia (538 a.C.).
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i accrecentamientos, que maltratando i affligiendo i empovreciendo a los vasallos se 
pretend[i]ere, i no se pueden conseguir daños i perdición culpable i afrentosamente.’

Conforme a este fin del público bien i mejora i utilidad de los súbditos encargados, 
toma Dios cuenta no sólo a los prelados ecclesiásticos, sino a todos los príncipes i 
governadores de pueblos, i amenaza con su ira i con castigo a los que usando de la 
superioridad i poder para pompas i deleites i interesses proprios, i no vienen a servir a 
las repúblicas, sino a ser servidos dellasb: Vae pastoribus [Israel], qui pascebant 
semetipsos! Norme greges a pastoribus pascuntur? [...] Et sed cum austeritate impe- 
rabatis eis, et cum potentia.a

La misma consideración siguieron los filósofos i sabios para juzgar de los buenos i 
malos governadores, i a quatro, los más famosos de Athenas1* i commúnmente loados - 
Pericles, Cimón, Milcíades i Themístocles-,9 10 11 los condena Platón en el Gorgias1'" por 
malos governadores, diziendo que no puede ser tenido por buen pastor" de Athenas el 
que, aviéndose encargado del ganado mejor, más manso i fácil de governar, lo deja 
peor i más bravo i intratable*. Parecerá qne esta comparación da mucha superioridad a 
los príncipes i poder absoluto sobre los vassallos como sobre brutos animales qne no 
tienen,8 pero modérase con otro nombre más antiguo i más propio de los reyes, que es 
el de Padres de las Repúblicas. Este es el qne no solamente encarga el cuidado, com-

• culpable i afrentosamente. A"'. b i dize por sus Profetas del. P. c Ezechiel 34 A”. d de 
Athenas Pms. e en el Gorgias supra ser. P. ' que lo recibió del. P. 8 como sobre brutos animales 
que no tienen P"'.

8 Ez. 34,2-4.
’ Pericles: Político y estadista ateniense (495-429 a.C.), durante cuyo gobierno Atenas 

alzanzó el apogeo de su civilización.
Cimón: General y político ateniense (h. 512-h. 449 a.C.), hijo de Milcíades. Sucedió a 

Temístocles como jefe del ejército, derrotó a los persas y consolidó la hegemonía marítima de 
Atenas. Acusado de abuso de poder, fue condendo al ostracismo (61 a.C.); vuelto del destierro 
emprendió la guerra contra los persas, derrotándolos en la batalla de Salamina (Chipre) en la 
que murió.

Milcíades: General ateniense del siglo V a.C., vencedor de los persas en la batalla de 
Maratón (490 a.C.).

Temístocles: General y político ateniense (h. 525-h. 460 a.C.) que derrotó a los persas de Jejes 
I en la batalla naval de Salamina (480 a.C.), salvando la independencia de Grecia. Más tarde, fue 
condenado al ostracismo (472-471 a.C.) y murió exiliado en la corte de Artajeijes I.

10 Platón, Gorgias, 503 c. Son los “cuatro hombres” que dijo Elio Arístides, refiriéndose al 
uso que hacían los oradores atenienses proponiéndoles como ejemplo de las actuaciones políti
cas más diversas, buenas y malas, como en este caso. Cfa. Demóstenes, 3, 3, 13, 21-22; Lisias, 
20,28; Tucídides, 2,64, 8; Isócrates, De pace, 3,24 y Antídoto, 233.

11 Pedro de Valencia utiliza un tipo doble de vocabulario político, algo que remonta a la 
literatura griega de tendencia cínica. Los verbos o sustantivos relacionados con la metáfora del 
‘pastoreo’ que se aplican al buen gobernante, al príncipe perfecto, frente a verbos como ‘man
dar’, ‘regir’, ‘gobernar’, etc., que sirven para indicar el poder despótico o absoluto de príncipes 
y, aunque no necesariamente, estos verbos conllevan una connotación negativa. Cfr. Dión de 
Prusa, Disc. 4, 44. Sobre la imagen del “pastor”, véase Isidoro Rodríguez, “Origen prehelénico 
de la imagen ‘camino’ y  ‘pastor’”, Helmántica, VII (1956), pp.274-287.
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modidades i provecho de los vassallos, sino la estimación i el amor como de racionales 
i de proprios i iguales como hijos. Los emperadores romanos, quando recibían el 
imperio, ningún título más pretendían que el de padres de la patria, i en la forma dél 
justamente i en otras occasiones repetían esta bendición o maldición sobre sí mismos: 
Ita dij me ament sicut ego vos. Esta imprecación qualquiera christiano i más los prínci
pes deve procurar tenerla por dicha i cierta para sí, que assí lo quería Dios i les hará 
bien como ellos quisieren i lo hizieren con los que están a su cargo.

Conociendo yo esto i otras muchas cosas qne en la misma ragón e oído i leído, me 
hallo mui obligado a proceder en mi offzcío en conformidad dellas, estimando también 
mucho el grangear por estos medios’, assí no solamente por el buen parecer i nombre i 
por la conveniencia del govierno, sino más principalmente por Dios i por mi conscien
cia,” la amistad i buena gracia de Vs.

Procuraré quanto en mí fuere que a ningún particular qne biva sin offensa de la 
Repúb/íca le cause daño i disgusto mi govierno; que gozen de paz entre sí i con los 
estraños; que los lugares i ciudades se pueblen i mejoren i se descarguen de deudas, i 
no las contraigan de nuevo; que no aya vandos ni parcialidades ni pueda ninguna más 
qne la justicia i qne el brago público i real; que cada communidad prevalezcan i 
goviernen los mejores i más sabios i bien queridos; que no se hagan salteamientos en 
los campos ni robos, muertes ni violencias en las ciudades; que los tributos i cargas 
públicas se repartan con igualdad, sin agravio del pueblo i de los qne pueden poco, a 
los quales desearé ser favorable quanto baste para qne no padezcan oppresión injusta 
de los poderosos, porque en ragón de justicia bien sé qne no es lícito inclinarse a nin
guna parte ni moverse por compasión // [f. 164r] a quitar a alguno su hazienda o dere
cho para darlo al qne no le perteneciere, como expresamente lo manda la lei divina: 
Non sequeris turbam ad faciendum  malum: ñeque in iudicio, plurimo[rum] ut 
acquiesces sententiae, ut a vero devies Pauperis quoque non misereberis in iudicio.‘a

Para estos intentos i effetos pondré cuidado qne mis criados i familia i mis minis
tros todos bivan sin avaricia, sin agravio ni daño ni desprecio de persona alguna, sin 
atribuirse más preeminencia ni ventaja que tuvieran en otra parte od si yo habitara aquí 
sin offzcío, antes, con mayor modestia i recogimiento, por esso mismo qne soi virrei i 
qne me toca dar exemplo, sólo con mi persona, sino en todas las de mi casa, a las qua
les, por bien qne los quiera i estima qne haga de ellas, no se piense qne les tengo de dar 
parte ni autoridad alguna en el govierno, ni qne me dejaré llevar de sus intercessiones 
ni de las de otros familiares o amigos, de aquí ni de fuera, para hazer favores particula
res.

’ por estos medios supra ser. P. b Assí, no solamente [... ] cosciencia, P"‘:
‘ Exod. 23 A 2 P"g.

“No seguirás a la turba popular para hazer mal ni en la administración de justicia te con
formarás con el parecer de los más, desviándote del verdadero. También del pobre no ten
drás misericordia en el juzgado.” P”g.
d en otra parte o supra ser. P.

12 Ex. 23,2-3.
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Deseo mucho desengañar a todos en esto, i assí lo manifestaré con las obras, en las 
quales haré menos gracia i aun me enojaré más con los qne hizieren diligencias injus
tas por negociar, que con los qne se dejaren prendar dellas i se atrevieren a prometer 
falsas esperanzas en confianza de mi facilidad, que no la tendré, sino antes, particular 
severidad con todos los que trataren sin el respeto devido la autoridad del off/c/o de 
virrei i la gravedad i dignidad de mi persona. I no por esto pienso ser áspero ni inexo
rable i qne no admita ruegos, porque antes, para el rigor i para la entereza en los casti
gos i para negar lo injusto o no conviniente, e menester endurecer i confirmar con 
valor la blandura i humanidad que naturalmente i por inclinación confirmada por cos
tumbre conozco qne tengo, de que no me pesa ni quiero desnudarme della, sino guar
darla para todo el trato i communicación humana i noble, para oír a todos i dejarme 
persuadir de lo más justo i puesto en razón i no ser tenaz de mi opinión i voluntad, 
para dar oídos a las quejas de pequeños i grandes, i que ninguno, por pobre i solo i 
falto de favor qne sea, halle dificultad en entrar ni en hablar al Virrei, ni salga 
avergonzado ni con disgusto de averie hablado, i para qne fuera de lo forzoso i neces- 
sario a la expedición de cosas i egecución de la justicia, no aya en las palabras ni obras 
ni circunstancias del govierno nada cruel, áspero ni desabrido, sino qne todo él 
parezca proceder de clemencia i mansedumbre, i de deseo de acertar i hazer bien, i no 
de pasión ni de propria voluntad i menos de proprio interés. Que en esta parte confío 
tengo probada mi intención con todo el Reino, qne gusto más de dar mi hazienda qne 
de accrecentarla, ni aun de guardarla, i si tuviera cudicia, más fácil camino para enri- 
quezer era conservar lo propio sin contradición ni queja de nadie, qne tomar lo ageno 
con culpa i reprehensión de todos.

Siempre me tendré por más obligado a los amigos i a todos los qne me hizieren 
beneficio o servicio alguno qne por agradar a los qne yo uviere hecho algún bien, i me 
preciaré de qne ninguno qne se uviere fiado de mí se halle engañado ni avergonzado 
no se arrepienta de aver trabajado en gracia mía i servicio público, el qne tendré por 
más propio para agradarlo i premiarlo qne ningún gusto particular, i procuraré qne 
nadie me venza en esta parte, qne sería quedar vencido no querer o no poder recom
pensar el bien con otro mayor o equivalente, como también no pienso consentir qne 
nadie me venza aviendo offendido a la República o a los ciudadanos de ella, qne están 
a mi cargo i a mi amparo, i quedándose sin satisfazión i castigo legítimo, que en la 
pública venganza de los enemigos de la paz de la communidad deve exercitar su valor 
el ministro público i no en quejas ni odios particulares. Porque dissimular con los 
malos es faltar i destruir a los buenos, // [f. 164v] qne biven quietos i desarmados en 
confianza del brazo de la Justicia i de la vigilancia i defensa de los superiores, los qua
les deven poner todo cuidado i fuerzas para qne los naturales i los estrangeros habiten 
i caminen sin temor de padecer injurias ni daños en sus personas ni haziendas, i procu
rar persuadir con la justa distribución de premios i penas qne le está mejor a cada uno 
también para la utilidad temporal moderar sus pasiones i rendirse a los fueros de la 
Justicia, qne bivir con soltura injuriosa en daño de los demás. Porque a los hombres 
particulares (dize Dión en la vida de Galba)13 bástales no hazer injusticia ni daño a 
nadie, pero los ministros públicos están obligados no sólo a bivir inculpables con sus

” Dión Casio, Historia Romana, lib. 43, 2.
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personas i las de los suyos, sino también a hazer qne ninguno otro en la República 
haga agravios. Porque para los offendidos el mismo daño es recivir injurias del supe
rior, que por su remisión i descuido ser injuriados de otros.

Assí que pido i requiero1, de parte de Dios i del Rei nuestro Señor,b a v.mds. i a 
todos los ministros de la Justicia, en qualquier grado i lugar, que conformándose con
migo en este sentim iento nos ayudemos todos a prevenir i estorvar delitos, i, 
primeramente, robos, muertes i venganzas particulares, proponiéndonos como pala
bras notificadas a cada uno las que el santo rei Josaphat notificó en nombre de Dios a 
sus jueces:

Videte [ait] quid faciatis: non enim hominis exercetis iudicium, sed 
Domini: et quodeumque iudicaveritis, in vos redundabit. Sit timor 
Domini vobiscum, et cum diligentia cuneta facite: non est enim apud 
Dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio, nec 
cupido munerum.M

No se reciba por presunción ni arrogancia el averme propuesto a mí i a vs. ms. esta 
mi intención i buenos deseos, que no espero ni confío de mí que bastaré para cumplir 
todas mis obligaciones. Proféssolas para obligarme más i para pedir a vs. ms. me ayu
den a cumplirlas i primera i continuamente a suplicar a Dios nos dé que las cumplamos 
cada uno en los que le tocare, para gloria i servicio de la divina i humana Magesíad i 
para público bien deste Reino.

1 a vs. ms. del. P":
b i requiero, de parte de Dios i del Rei nuestro Señor, P"“. 
i de la Justicia i de la mía del. P"".
c 2 Paral. 19: “Mirad lo que hazéis, porque no juzgaréis para los hombres, sino para el Señor: 

que como juzgáredes, assí será con vossotros. Sea, pues, el temor del Señor sobre vossotros. 
Guardaos i hazed debajo de que no lleva el Señor Dios nuestro injusticia ni acceptión de perso-

14 2 Paral. 19,6-7.
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2. BORRADOR DE UN DISCURSO A LA REINA DOÑA MARGARITA, FUNDA
DORA DE UN MONASTERIO DE RELIGIOSAS DE SAN AGUSTÍN (1611)

INTRODUCCIÓN1

Se trata indudablemente de un borrador de un discurso no conservado que Pedro 
de Valencia dirigió a la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III, probable
mente en 1611. El motivo del discurso fue la fundación del monasterio de la 
Encamación de Madrid, hecha por la Reina en 1611, poco antes de su muerte.

Margarita de Austria (1584-1611)2 participó directamente en dos fundaciones rela
cionadas con las agustinas recoletas3: en primer lugar, el convento de Sta. Isabel, que 
había sido creado como centro de acogida para niños abandonados por Felipe II en 
1595, en honor de su hija Isabel Clara Eugenia que partía entonces como gobernadora 
a Flandes. La fundación tuvo lugar en 1610 y el 4 de diciembre de ese mismo año se 
trasladaba al nuevo convento una pequeña comunidad agustina que vivía en el con
vento recoleto de la Visitación. Para entonces la Reina había conocido en Valladolid a 
la madre Mariana de San José, que acababa de fundar un convento de agustinas recole
tas en esa localidad y, atraída por su virtud, decidió implantar en Santa Isabel las cons
tituciones del convento vallisoletano y llevar a él como priora a la madre Mariana.

El 20 de enero de 1611 llegaba a Madrid la madre Mariana. Pronto surgieron pro
blemas entre la comunidad original de Sta. Isabel y el nuevo aporte que suponían la 
madre Mariana y las religiosas que la acompañaban4. Estas dificultades llevarían a la 
reina Margarita a modificar sus proyectos fundacionales, surgiendo la idea de una 
nueva fundación para la madre Mariana y sus recoletas.

Esta segunda fundación de la reina Margarita es el convento de la Encamación de 
Madrid, fundación que se atribuye a un voto que hizo la reina en ocasión de la expul

1 Agradezco a mi compañera Ma Isabel Viforcos, miembro también del equipo de investiga
ción Humanistas españoles del siglo XVI, los datos y la bibliografía que me ha facilitado sobre 
las fundaciones de conventos de agustinas aludidos en esta introducción.

2 Sobre la reina Margarita véase Ma Jesús Pérez Martín, Margarita de Austria, Madrid, 
1961.

’ Sobre estos monasterios de agustinas véanse los siguientes trabajos: A. de Villerino, 
Esclarecido solar de las religiosas recoletas de Nuestro Padre S. Agustín y vida de las insignes 
hijas de sus conventos, Madrid, 1690,1, pp.294-302; M.L.Sánchez Hernández, El monasterio 
de la Encamación de Madrid, El Escorial, 1986; C. Alonso, “Los conventos de la Encamación 
y de Sta. Isabel de Agustinas Recoletas de Madrid, según nueva documentación”, Analecta 
Augustiniana, 48, 1987, pp.309-344; P. Panedas, “Las monjas agustinas recoletas en la España 
de los siglos XVI y XVII”, Recollectio, 11, 1988, pp.273-379; y J.L.Sáenz Ruiz-Olalde, Las 
Agustinas recoletas de Santa Isabel la Real de Madrid, Madrid, 1990.

4 Eran tres: Sor Francisca de San Ambrosio, la hermana Catalina de la Encamación y la her
mana Isabel de la Cruz (vid. Antonio de León Pinelo, Anales de Madrid de... Remado de Felipe 
III. Años 1598 a 1621, ed. Ricardo Martorell Téllez-Girón, Madrid, Estanislao Maestre, 1931, 
p.91).
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sión de los moriscos,5 aunque debería vincularse más bien al fracaso de su proyecto de 
revitalización de la comunidad de Santa Isabel. La primera piedra se puso el 10 de 
junio de 1611, con asistencia de los Reyes y de lo más granado de la Corte. Ofició el 
cardenal de Toledo don Bernardo de Rojas y Sandoval.

A pesar de que la Reina murió de sobreparto en octubre de ese mismo año, Felipe 
III decidió continuar las obras de la Encamación, situado al lado del antiguo Alcázar 
de los Austrias, obras dirigidas por el arquitecto Juan Gómez de Mora. Así, el 29 de 
junio de 1616 se consagraba el altar mayor de la iglesia, con una ceremonia presidida 
por fray Alejo Meneses, obispo de Goa y Apóstol de las Indias Orientales, con asisten
cia de la familia real. El domingo 3 de julio se celebraba la misa de dedicación de la 
iglesia, con gran solemnidad y asistencia del monarca. Ofició entonces el arzobispo de 
Santiago y predicó el padre maestro fray Juan Márquez, agustino, autor de El gober
nador cristiano (1612). Finalmente, el 6 de julio se hicieron honras por la reina 
Margarita, como su fundadora, oficiando el arzobispo de Burgos don Fernando de 
Acebedo.

A través de este borrador, y a pesar del desorden aparente y de las repeticiones que 
se producen, podemos atisbar lo que pudo ser este discurso de alabanza a la reina 
Margarita. En el comienzo del escrito cumple el autor con el requisito de alabar a la 
Reina, destinataria del mismo, y con el tópico de humildad habitual en este tipo de dis
cursos (ff.l76r-177v), aludiendo a Cristo como modelo de humildad. Continúa el 
humanista con una segunda parte en la que reflexiona sobre la gloria humana, exal
tando la modestia y humildad como cualidades que colman la virtud (178r-179v). 
Además, señala Pedro de Valencia que las obras son el mayor tesoro de los reyes y la 
mejor manera de ganar reputación. Posteriormente, pasa a hacer una alabanza del sexo 
femenino en un largo excurso sobre las virtudes de las mujeres y las diferencias entre 
el hombre y la mujer, en donde utiliza ampliamente las fuentes bíblicas (ff. 180r-184r). 
Finalmente, hay una página suelta del discurso, encuadernada antes del comienzo 
(f. 176r), que presenta los ejemplos de mujeres famosas en la historia por la fundación 
de templos, iglesias y obras pías.

No cabe duda de que el hecho de estar ante un borrador no nos permite apreciar lo 
que pudo ser el conjunto del discurso elaborado, aunque no deja de tener su interés, 
sobre todo en el pasaje que contiene sus reflexiones en tomo a la mujer, en el cual des
cubrimos un aspecto novedoso en el pensamiento del humanista zafrense.

5 “En la ocasión de la expulsión de los moriscos prometió edificar un convento de monjas 
dedicado al inefable misterio de la Encamación, si la empresa correspondía a su deseo. La feli
cidad con que se hizo la expulsión obligó al cumplimiento del voto.”

(En Antonio de León Pinelo, Anales de Madrid..., op.cit., p.284).
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[BORRADOR DE UN DISCURSO A LA REINA DOÑA MARGARITA1, FUNDA
DORA DE UN MONASTERIO DE RELIGIOSAS DE SAN AGUSTÍN]"2 

[f. 176r] Señora:
Para general edificación i egemplo de todos los fieles en la Iglesia Cathólica, para 

go§o en el spíritu de muchos criados de V.M., para loor i gloria del Padre de las luces 
el sol de justicia de quien proceden i descienden todos los dones i bienes, me pongo a 
considerar la grandeza de la obra con qne V.M. a propuesto i comentado a servir a 
Nnesíro Señor en la fundación de un monasterio de religiosas descalcas de la Orden 
del bienaventurado dotor i patriarcha San Augustín i edificación de un templo al 
Nombre Santísimo de Dios i devoción de [...].

No tema V.M. qne sea mi intento dar en parte de paga desta obra loor i gloria 
humana a V.M., i con esto hazer menor la gloria celestial i remuneración eterna11 qne 
por esta i otras obras i virtudes le está preparada a V.M. en el cielo. Bien e conocido i 
visto mui de cerca en el ánimo de V.M. i en sus obras quán lejos está de quererse pagar 
de' viento de vanagloria i qne a puesto en su pecho en primero lugar a la humildad. 
Bien se compadece con la soberanía i grandeza del ánimo real la profundidad desta 
virtud, antes toda altura se levanta sin fundamento i para caída sin ella. No fuera de 
eligir ni acetar de ningún entendimiento prudente el estado i imperio real, si con él

• [Seguimos el texto autógrafo conservado en el ms. 5.585 de la B.N.M., ff. 176r-184r, al 
que denominamos P. El discurso, como es habitual en este manuscrito, no presenta título ni 
encabezamiento.] b remuneración eterna supra ser. P. ‘ applauso humano i de del. P.

1 La reina Margarita de Austria (1584-1611), hija del archiduque Carlos y de María de 
Baviera, contrajo matrimonio con Felipe III en 1599. Fundó el convento de las agustinas recole
tas de la Encamación de Madrid, al que se refiere este escrito, el de los franciscanos reales de 
Valladolid y el colegio de jesuítas de Salamanca, hoy llamado “La Clerecía”. Murió el 3 de 
octubre de 1611, por lo que este escrito tuvo que ser redactado con anterioridad a dicha fecha. 
Unos años después, Diego de Guzmán publicaba el libro titulado Reyna Católica. Vida y muerte 
de Doña Margarita de Austria, Reyna de España, Madrid, Luis Sánchez, 1617, que llevaba 
Aprobación de Pedro de Valencia.

2 En los Anales de Madrid de León Pinelo se pueden ver los pormenores de la fundación de 
este monasterio:

“Tratábase desde el año pasado con mucho calor la expulsión de los moriscos, y estando 
ya resuelta, prometió la reina D“ Margarita, por el buen suceso de la ejecución, cumplir un 
deseo que traía de fundar un Monasterio de Religiosas dedicado al inefable Misterio de la 
Encamación del Hijo de Dios, y como estando en Valladolid había visitado el Monasterio 
de Descalzas Agustinas, quedó tan aficionada a su instituto, que determinó fuese de esta 
Orden, y porque teniéndolas y en la corte caminase la obra más aprisa, hizo venir de aquel 
Monasterio de Valladolid cuatro religiosas para fundadoras, que fueron: Sor Mariana de 
San José, Priora, y que había fundado el que residía y otros dos en Palencia y Medina del 
Campo; Sor Francisca de San Ambrosio, hermana de la marquesa de Poza; la hermana 
Catalina de la Encarnación y Hermana Isabel de la Cruz, que fué compañera de aquella 
fuerte mujer, D“ Luisa de Carvajal. Llegaron a Madrid a veinte de enero.”

(Anales de Madrid de León Pinelo. Remado de Felipe III. Años 1598 a 1621, ed. Ricardo Martorell 
Téllez-Girón, Madrid, Estanislao Maestre, 1931, p.91).
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fuese incompatible el humilde sentimiento delante de Dios, sin qne no se puede poseer 
ningún bien celestial. Al contrario, juzgo yo qne no ai ningunos en quien en mayor 
grado se pueda hallar esta reina de las virtudes qne en aquellos a quien en más alto 
puesto a constituido Dios en la tierra i más a levantado con sus dones. Contienda suele 
ser para gloriosíssima vitoria entre Dios i las almas santas de humillarse ellas más i 
más, mientras Dios más las favorece i ensalga, i éssa es la excelentísima humildad qne 
será encumbrada a gloria sobre los cielos: Superbum sequitur humilitas, & humilem 
spiritu suscipiet gloria."1

¿De qne se a de humillar i de onde se dirá qne se baja el qne está abatido en // 
[f.l76v] la tierra? El qne se halla puesto por Dios en lugar alto puede i deve basarse 
delante dél, dándole gloria i infiriéndole, como restituyéndole15 todos los bienes al 
Señor de quien los a recibido. Él no tiene necessidad de nuestros bienes ni los tomará a 
los antes, por esso mismo los acrecentará i colmará i les dará firmeza i perpetuidad. 
Sólo acetará i tomará para sí la gloria, porque ésta a sólo Él pertenece i es conveniente. 
A los hombres qne están sujetos a caer suele derribar éste, más qne otro viento. Pero a 
Dios no le tocan ni tientan males. Suyo es el poder, los reinos, las riquezas, las fuergas, 
la hermosura, el ingenio i todas las virtudes del cuerpo i del alma, en fin, todo lo vis
toso i loable en cielo i en tierra; pues cuyo es lo loable, suyo es el loor: Dominus virtu- 
tum ipse es[t] rex gloriae* Bien viene aora entender este verso ansí: “El señor i dueño 
de las virtudes es el rei de la gloria qne se da por ella”.

Quoniam gloria virtutis eorum tu es05. Para qne Dios glorifique dándose asimismo 
por gloria al alma, es menester qne ella en la tierra dé a Dios toda la gloria de las virtu
des qne dél recibe.

Sit gloria [Domini] in sjajeculum, laetabitur Dominus in operibus suis.3 * 5 6 “Sea 
siempre [eterna] la gloria para el Señor della; gócese Él con lo qne se es suyo”. No nos 
gozemos los hombres como con cosas nuestras con las virtudes i buenas obras qne Él 
por su liberalidad i gracia nos dé qne hagamos.

Es única i privativamente gloria i loor de sólo de Dios de la manera qne el derecho 
i justicia dizen qne algunas cosas, tributos', respetos i ceremonias de magesíad i vene
ración son reales -quae sint regalía- qne no se pueden dar a otras personas en ninguna 
manera sin offensa i crimen de la Magesíad. Quien con este fin de dar toda la gloria de 
Dios i no querer para sí parte della, egercita las tan excelentes virtudes i da muestras 
ilustríssimas de otras no menores virtudes, de la fe, de la caridad, de la devoción, de la 
liberalidad, del agradecimiento a Dios, como aora estamos ciertos qne lo haze \uestra 
Majestad, perficiona su obra i la haze pura i sacudida de todo polvo de la tierra i supe
rior a todo viento de vanidad; con lo qual queda entera i totalmente meritoria de gloria

* Prov. 29. D. 23 P"'s. 1 como restituyéndole Pmg. ' Ps. P"’. d Ps. 88. 103 P"'. ' tributos 
supra ser. P.

3 La cita es correcta.
‘ Ps. 23, 10.
5Ps. 88, 18.
6Ps. 103,31.
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celestial para con Dios, i tanto más por esso mismo digní-// [f. 177r] sima del applauso 
i loor humano quando menos lo busca ni lo quiere.

Christo N.S., qne es bendito para siempre, cuyas obras fueron perfectíssimas i 
excelentíssimas en todo género de virtud i merecedoras inmensamente de gloria en 
los cielos i en la tierra, dize que no buscava con ella su gloria i celebración; quería ser 
loado de los hombres; sino a los ciegos i mudos i otros enfermos qne sanava i restituía 
sus sentidos les mandava qne no publicasen el milagro ni lo digesen a nadie, pero 
ellos, quanto autem eis praecipiebat, tanto magis plus praedicabant: et eo amplius 
admirabantur dicentes: Bene omniafecit: et surdos fec it audire, et mutos loqui.^ 
(“Quanto más les encargava el callar tanto ellos más en demasía lo pregonavan, i 
sobremanera se pasmavan de admiración de la grandeza de las obras i mucho más de 
qne no quisiese loor por ellas, i en suma dezían, qne cumplía mui bien con los officios 
i señales qne enseñavan las profecías qne avía de tener el verdadero Messías, Rei i 
Redemptor de los hombres, pues conforme a ellas abría los ojos de los ciegos i las ore
jas de los sordos”).

No son éstos reprehendidos por el quebrantamiento del mandato de Christo i del 
secreto encargado, antes parecen aver hecho lo más conveniente a la gloria de Dios i al 
público bien i edificación de su iglesia.

Ansí, no devemos yo ni otros afficionados i fieles vassallos i criados de V.M. ser 
culpados si, contra el gusto i preceto de la humildad i modestia de V.M., llevados del 
ímpetu del amor, veneración i estima de sus virtudes verdaderamente reales, la publi
camos con loor, qne se endereza a la gloria de Dios i bien i egemplo destos reinos i de 
la christiana repúbiica.

A las personas particulares qne no tienen goviemo ni pública autoridad, ni necessi- 
dad para el buen egercicio della, de buena fama i reputación aventajada entre los súb
ditos, es lícito i está bien qne teniendo virtudes // [f,177v] huigan qualquiera parte del 
premio dellas en la tierra, i qne rehúsen el loor i la fama entre los hombres, pero los 
ministros de Dios i más los mayores, los Reyes i Príncipes i Prelados, conviene al 
estado público, i ellos están obligados a procurar con buenas obras hechas 
públicamente para la commún utilidad el amor approbación i loor de todos los buenos, 
no por su persona ni para presunción i alteza en particular, sino por el officio para la 
gloria de Dios i públicos fines, i viene a ser el más principal tesoro de los reyes i qne 
más an de guardar i conservar el buen nombre.

Permítame, pues, V.M., suplícoselo por Dios i por el público bien i egemplo, qne yo, 
siquiera qne no tengo caudal de ingenio, erudición ni eloquencia para engrandecer las 
obras de V.M. con encarecimiento sobre lo qne ellas son, antes puede ser qne las agravie 
i disminuya con mi rudeza, las proponga a la consideración de otros más eloquentes i 
sabios para qne las celebren, qne seguras salen de embidia, como el ánimo de V.M. lo 
está de arrogancia o presunción o de pretensión de vanagloria entre los hombres.

Para apartar a lejos tod<o> viciob o siniestra sospecha del intento de V.M. i del 
mío, i qne ningnna malicia se attreva a attribuir a lisonja esta pequeña offrenda de mi

* Marc. 7. P”«. b vicio supra ser. P.

7 Me. 7,36-37.
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voluntad (murmuración que no puede evitar ninguno qne aun por obligación i deuda 
alabare los príncipes i poderosos) protestaré en el principio, en nombre de V.M., con 
las mismas palabras del Santo Rei i Profeta David en semejante caso el verdadero fin 
de V.M. en su obra i el mío en la celebración della, que es i sea siempre la gloria de 
Dios i de sus santos por i en Jesús N.S., cuyo es el Reino i el imperio i toda virtud i 
poder en cielo i en tierra.//
[f. 178r] Si el loor es devido a las buenas obras i el no darlo a quien lo merece es injus
ticia, muestra de embidia i de mala voluntad, ¿por qué los que más lo merecen se an de 
desdeñar de ser loados, i gozándose ellos de hazer más que su dever, an de estorvar i 
casi embidiar que los demás hagan el que les toca?

Si la virtud alabada crece, no sólo en aquel en quien es loada, sino qne multiplica 
en otros coznmunicándose por imitación, ¿por qué el árbol que a de frutificar para bien 
de muchos, rehúsa su riesgo i acorta sus frutos o por qué el oro rehúsa ser labrado i 
bruñido, encubre sus quilates" i teme el enamorar i atraer con su resplandor? ¿Por ava
ricia quizás i por malicia se encierra i no quiere ser conocido ni coznmunicado? No es 
condición del bien el encogerse. No reprueva la virtud el loor quando no lo admite, 
antes lo engrandece reconociéndolo por cosa sagrada i superior qne se deve a sólo 
Dios, autor i dueño de las virtudes i de todo lo hermoso i loable. Dése, dize, cada cosa 
a cuya es: Dominus virtutum ipse est rex gloriae* (“El Señor cuyas son las virtudes es 
el rei i dueño de la gloria i alabanza”).

Sacrificio es el loor i más agradable a Dios qne otros muchos sacrificios, con qne el 
más se deleite i se honra: no se pueden offrecer a ninguna criatura los tributos i cere
monias qne pertenecen al Supremo Rei, sin crimen de idolatría i offensa de la 
MagesZad. También (dize la virtud) no puedo sufrir qne una sola cosa qne tienen los 
hombres qne dar a Dios, qne es la gloria, la pierdan profanándola quando la quieren 
dar a las criaturas. No ai cosa en las Escrituras qne se diga darse a Dios como ésta, ni 
qne tan a menudo o antes continuamente se pida: Date Deo vestro gloriam?. El sacrifi
cio se haze idolatría i abominación dado a otro qne a Dios, la glo-// [f,178v] ria se 
buelve vana i se resuelve en viendo peligroso qne derriba o qne hincha a quien lo 
espera i admite, hádese lisonja infame para quien la offre?e. Desdora i cubre de humo 
las virtudes qne pierden su valor i el premio de la celestial en pagándose de la gloria 
humana, infámanse como de principio movidas i hechas por este fin i dejan de ser vir
tudes transformándose en Scylas i Charybdis10, monstruos fieros de hypocrisia, arro
gancia i ambición qne anegan i sepultan en el abysmo a los qne navegan hazia la patria 
verdadera.

Quando el daño no llegue a tanto, loadas las virtudes, se contentan i se quedan 
imperfectas, afflojando en la carrera i o no caminando de espacio por el camino de la

’ encubre sus quilates P"s.

8 Ps. 23,10.
9 Son frecuentes las citas similares que aparecen en las Sagradas Escrituras; véase, por ejem

plo: ler. 13, 16 (Date Domino Deo vestro gloriam); 1 Par. 16, 29 (Date Domino gloriam); Ps. 
67, 35 (Date gloriam Deo super Israel...); etc.

10 Scylas y  Charybdis'. Eran dos monstruos marinos que acechaban a los navegantes en el 
estrecho de Mesina; vid. Homero, La Odisea, XII.
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perfeción como que ya la uviesen conseguido. Como quiera que sea, se mejora, sea 
cumple i se colma la virtud con la modestia i humilde sentimiento, teniéndose el vir
tuoso siempre por menor i pequeño, huyendo i desviando de sí todo loor humano.

No podemos negar lo firmeb i bien fundado desta respuesta", con que la virtud del 
todo se acredita i se haze tanto más digna de loor i quanto menos lo quiere nos obliga 
más a qne se lo demos, refiriéndolo al qne es loado i glorificado en la celebración de 
las luces qne communica a los suyos, por Iesu Christo nuestro Señor, asegurándonos 
también de qne no le causara caída ni desmedro el viento del loor a árbol también 
arraigado en el conocimiento de Dios i de sí propio, i en la imitación de la humildad 
profundísima del Hijo de Dios, qne no sólo no buscava su gloria entre los hombres, 
pero en las mismas obras maravillosas de virtud divina encargava a los sordos i ciegos 
a quien restituía los sentidos qne no lo publicasen i ellos (dize el Euangelista) quanto 
más les mandava callar, tanto más i más lo pregona van,"111 celebrando con admiración 
la grandeva de las obras i la modestia del autor dellas. No son reprehendidos éstos 
como inobedientes, antes loados como afficionados // [f.l79r] i agradecidos.

Ansí pudiese yo celebrar i dar a conocer al mundo todo las excelentísimas i verda
deramente reales" virtudes de V.M., como no temería contravenir en esto al gusto i 
ma[n]dato de V.M. qne sé qne es contrario. V.M. corona con modestia el coro de sus 
virtudes; yo por esso más devo i quiero offrecerle esta muestra de affición de mi 
voluntad afficionada, seguro de qne no a def tocar por esto6 al ánimo de V.M., viento 
de vanagloria.

No trataré aora de una vez de todo lo loable de V.M.: hágalo quien más pueda. 
Sólo pura gloría del Sol de Justicia, padre de las luces, para general edificación i 
egemplo de los fieles en toda la Iglesia Cathóiica i para gogo mío i de muchos afficio
nados al servicio de V.M. me pongo a considerar una sola obra: la fundación de un 
monasterio de religiosas descaigas de la orden del bienaventurado Doctor i Patriarca 
S. Agustín, con qne V.M. a propuesto i comentado a servir a nuestro Señor.

Permita esto V.M. al qne más profesa dever i más dessea servirh i menos puede 
hazerlo, qne esta falta de poder será a propósito para el intento de V.M. de qne no sean 
engrandecidas con eloquencia sus obras, pues antes se quedará atrás de la devida rela
ción mi rudega.

La bondad de Dios, qne lo incitó a communicarse, fue la causa de toda la creación 
de lo visible i invisible, de qne se le siguió al Criador el fin más principal de suyo qne 
es su gloria, la qual él no prohibe a los hombres, antes la encarga mucho, no porque 
tenga necessidad o se le recrezca algún útil della, sino porque les es el mayor mérito i 
útil a los mismos qne se la dan el alabarlo i porque conviene a la universal república de 
las cosas qne el Supremo Señor i Governador sea sumamente reputado, venerado1 i

* mejora, se supra ser. P. b firme supra ser. P : seguro del. P. c defensa del.: respuesta 
supra ser. P. * Marc. 7 Pmg. '  i verdaderamente reales supra ser. P. ‘ a de supra ser. P. f por 
esto supra ser. P. h i por occasión trataré algo de las virtudes de las mugeres, qne, como en su 
reina, eminentemente resplandecen en la persona de V.M. 1 reputado, venerado P"" : esti
mado, respetado del. P.

"M e. 7,36.
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temido. En los reyes corren en segundo lugar i a imitación las mismas rabones deven 
procurar su reputación entre los súbditos i // [f. 179v] entre los estraños como necessa- 
ria al goviemo i estado, holgarse de ganarla con obras grandes i ilustres para gloria de 
Dios, i de qne merezcan en dársela los que se la deven.

Con todas estas rabones temo qne no avré persuadido a la modestia de V.M. para 
que sufra loor descubierto, las obras son las qne verdaderamente alaban i acreditan a 
su artífice, commo los cielos i demás obras de las manos de Dios annuncian su gloria, 
por esto yo no me atrevo a tratar loor de la persona de V.M. i me propuse dende princi
pio sola la consideración de la obra, en qne pienso aprovechar i deleitar a todos los 
píos i devotos qne vieren este papel i servir i agradar al ánimo de V.M., devotíssimo i 
afficionadís/mo a la dotrina del Spíritu i deseosísimo de qne todos sus súbditos se afi
cionen a ella.

La divina Providencia i gracia dotó liberalís/mamente la persona de V.M.’ de todos 
los bienes naturales i de fortuna en mayor grado qne a otra persona en la tierra. Diole 
nacimiento en nobleza ilustrísima imperial i real, belleza i salud i gentileza de cuerpo 
digna de reino, ingenio, discreción i ánimo generoso mui más dignob; juntóla en el más 
feliz matrimonio con la magestad del mayor rei del mundo, más affable i apacible 
para compañía, prudente, amoroso, i bien acondicionado; bendizen este matrimonio 
los cielos con paz, concordia conyugal i con fecundidad la más copiosa i dichosa que 
an tenido estos reinos; la tierra le dé applauso i loores con ordinaria fertilidad i offren- 
das de sus riquezas.

A correspondientes méritos i bienes voluntarios obligaron a V.M. estos tantos reci
bidos sin mérito, i V.M. a defendido su fortuna i héchose merecedora con la luz de sus' 
virtudes de aver sido puesta antes dellas en tan eminente lugar, de donde alumbra i 
guía con egemplo al mundo, no solamente con prudencia casera i goviemo de su fami
lia a las mugeres, sino con valor i consejo a los más sabios varones, mostrando que no 
es ageno el // [f. 180r] ánimo de las mugeres de ningún género de virtud, i que las 
puede tener todas i qualquiera en no menor grado que los varones.

Muchas ilustres mugeres an convencido con hechos a los que resistieran con porfía 
a las rabones, pero la misma naturaleza i entiendo que la fe lo enseña:012 que no son 
diferentes, más que el sexo, los machos i las hembras de cada specie de los animales,' 
el toro de la vaca, el cavallo de la yegua, el león de la leona; qne nascen destinados 
para los mismos usos i egercicios suele ser generalmente mayor la fuerza entre los 
brutos la de los machos qne la de las hembras, eceto las especies de aves de rapiña en 
qne se conoce en las hembras ventaja contraria. Pues en la naturaleza de los hombres 
con acuerdo particular ordenó Dios aquella total unidad del linage que advierte San

’ de V.M. supra ser. P. b ingenio, discreción i ánimo generoso mui más digno Pms. '  la luz 
de sus supra ser. P. “ Plato P"‘*. '  Que no son diferentes, más qne el sexo, los machos i las 
hembras de cada specie de los animales, del. P.

12 Platón trata de la igualdad general o de naturaleza del hombre y la mujer en República 
455a-456d. Son los usos los que cambian (ibid. 456c). Pedro de Valencia, en virtud de una pro- 
lepsis, alude primero a los ejemplos de mujeres famosas a los que se refiere Platón, sin nombrar 
ninguna, después de exponer sus enseñanzas (República, 457b).
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Pablo i les dize a los más sabios de los griegos: fecitaue ex uno omite genus hominum 
inhabitare super universamfaciem terrae.. .a13

Hizo Dios que de un hombre i de una sangre de Adam procediesen todas las nacio
nes por toda la tierra, i no como en los animales produjo la tierra muchos i diversos 
machos i hembras en diferentes partes, pero en el linage de los hombres, un par sólo 
forma de su mano un varón i una muger, i no de dos barros o de uno a cada uno de por 
sí, sino un solo Adam de cuya carne, huesso i sangre sacó a la muger, ansí de aquel 
único i sólo varón se propagaron i proceden todos los hombres varones i mugeres qne 
ai en el mundo, tan totalmente un barro i una massa son en quanto a lo corporal i en 
quanto al spíritu es aún mayor la unidad porque en el soplo o ressuello de Dios con que 
se representa la creación i infusión del alma racional, no ai partes diferentes para que 
le cupiese al hombre o a la muger spíritu de mejor parte, ingenio, ni condición, fuera 
de la diversidad del sexo conveniente para la multiplicación en lo demás, unos i con
formes son en cuerpo i alma, de unos mismos miembros constan i se componen, unas 
partes, virtudes, potencias i facultades tienen en ambas // [f. 180v] partes, con un 
mismo nombre Adam llamó Dios ansí a la muger como al varón, masculum etf[o]emi- 
namfecit eos'*, no sólo dize que los hizo a uno varón i a otro hembra en lo exterior, 
sino que en lo interior, en el alma, hizo a cada uno dellos macho i hembra.

Esta división de las partes del ánima, misteriosamente sinificada aquí por el 
Profeta, es el principio i fundamento de toda la buena filosofía moral, que desembol- 
viendo esta doblez interior del hombre, le da conocimiento de sí i de la guerra perpetua 
entre la carne i el spíritu, i de las vanderas que en ella a de seguir, i de los enemigos 
contra que se a de armar i con qué armas i virtudes. Que aya en el hombre dos partes, 
cuerpo i alma, manifiesto es, i no ai quien no vea esta división. La otra doblez que se 
halla en el alma todos la sienten, mal qne les pese, pero no la conocen con la distinción 
que les conviene para no errar i abracar al enemigo por amigo, ni herir al propio prín
cipe ib capitán como a contrario.

Así pues, en el alma dos partes, superior i inferior, racional i irracional, spiritual i 
animal. La superior qne es la ragón o el spíritu, es entendida aquí con el nombre mas
culino del varón, i la inferior con que appetecemos i nos apasionamos se llama hem
bra, i estas dos, varón i hembra, igualmente se hallan en el ánimo de todos los hijos de 
Adam, tanto en las mugeres como en los hombres, i ansí no ai ventaja ni diferencia ni 
mayor capacidad ni incapacidad en unos i en otros por el sexo para las virtudes todas 
del alma, ni mayores o menores obligaciones: que todos nascen sujetos a la guerra 
civil contra sí mismos i deven rendir i mortificar con la fuergac, trabajo i sudor de su 
faz, que es de la parte superior i del spíritu, las concupiscencias, intento i obras de la 
carne, i poner dentro de sí la hembra debajo del poder, goviemo i señorío político0 del 
varón, para buen concierto, concordia i paz de la repúb/z'ca que cada uno dentro de sí 
tiene.

“ Act. 17, 26 A"’. b príncipe i supra ser. P. c\aíuer<¡asupra ser. P. d i señorío político supra 
ser. P.

13 La cita es correcta.
14 Mr. 19,4. Hay lugares similares: Gen. 1,27 y 5, 2; Me. 10,6; etc.
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Esta es la diversidad i proposición que en todos se hazen: fuera desto, en [...] fuera 
no ai diferencia entre los varones i las hembras. Ellas también como ellos tienen i son 
principalmente el varón interior, a que san Pablo llamó // [f. 181 r] interior hombre, i 
San Pedro hombre del corazón, i mui a nuestro propósito San Pedro, porque va 
hablando de las mugeres quando dize:

Quarum non sit extrinsecus capillatura, aut circumdatio auri, aut indu- 
menti vestimentorum cultus: sed qui absconditus est coráis homo, in 
incorruptibilitate quieti, et modesti spiritus, qui est in conspectu Dei 
locuples. Sic enim aliquando et sanctae mulieres, sperantes in Deo, 
omabant se, subiectaepropriis viris. Sicut Sara etc."'5

Es admirable este lugar i nos introduce i guía en todo lo que vamos a dezir. No 
prohibe de principal intento aquí el adorno exterior, elegante, vistoso i precioso a las 
santas mugeres,b sino dízeles que no sea su adorno principal aquel. No ai tal como 
referir las mismas palabras del Apóstol a la letra dende el principio del capítulo:

“Semejantemente las mugeres”, dize, “estén sugetas a sus maridos para 
que, si algunos (dellos) no creen a la Palabra (del Euangelio) los ganen 
las mugeres conven-ciéndolos con su trato (i buen egemplo), viendo 
ellos () vuestro casto i puro trato i communicación. De las quales no (a 
de ser) el ornato adorno la compostura esterior de los cabellos ni las 
joyas i oros que rodean, ni las ropas vestidas, sino qne el hombre escon
dido del corazón (esté adornado) con lo incorruptible del sp/ritu, manso 
i sosegado, lo qual es precioso i rico (ornato) delante de Dios. Porque 
ansí se adomavan las santas mugeres las que esperavan en Dios.”

Lo primero: no prohibe aquí el Apóstol el adorno exterior vistoso i costoso a las 
mugeres, sino encárgalas en primero lugar la purera, ornamento i compostura del 
hombre interior, qne es la cabera, el rostro i lo verdaderamente levantado i alto de la 
persona, lo mejor i el todo de la humana naturaleza, lo qne nos haze racionales i en lo 
qne solamente somos a imagen i semejanza del Criador, siendo en todo lo demás 
semejantes a los brutos. I ansí (como dize Philón) devemos alabar al vniversal 
Bienhechor.'15 16 Somos enseñados a alabar a nne.sfro Bienhechor (Dios), no solamente 
por las cosas de tierra qne son las corporales, ni por los animales brutos, qne son los 
sentidos, sino por el entendimiento, el qual es propriamente hombre en el hombre, 
mejor dentro de peor, immortal en mortal.11 // [f. 181 v]

A este spíritu humano i varón immortal no le pertenecen ni están bien vestiduras ni 
composturas corpora[le]s, terrenales i corruptibles, oro ni piedras por mucho qne 
reluzgan. Todas estas son vestiduras i adornos mugeriles afrentosos i infames para el

* 1 Petr. 3 A P"'2. b 2a Iamblich. b3, 5. Pm'. c Philo, lib. de conventu adprimas disciplinas. 
P”s. 11 Somos enseñados [... ] mortal, add. P"‘.

15 1 Petr. 3, 3-6.
i6Füón, Somnium, 1, 164,1.
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varón, que caerá en abominación de Dios si usare de ellas: Non induetur mulier veste 
virili, nec vir utetur veste femínea: abominabilis enim apud Deum est qui facit haec.3'1

La vestidura decente, blanca, pura i hermosa que cubre la desnudez vergonzosa i 
afrentosa del viejo hombre i adorna al hombre, para que parezcan son confusión 
delante de Dios, es únicamente el mismo Christo Iesús nuestro Señor, como dize el 
Apóstol1”8:

“Vestios del Señor Iesuchristo i no tengáis cuidado de la carne para 
(cumplirle) los deseos.”
“Si es (dize en otra parte”9) que es oído (i sabéis) que es Christo, i avéis 
sido enseñados en él, como es verdad, (i se cumple de veras) en el Iesús 
(en el Salvador), dejar vosotros según la manera de bivir de antes el 
viejo hombre el que se corrompe i pierde tras de los deseos del engaño i 
ser renovados en el Spíritu de vuestro entendimiento i vestiros del 
nuevo hombre el que fue criado según Dios (a su imagen perfeta) en jus
ticia i santidad verdadera.”

Varonil vestidura es Iesuchristo, que es el hijo varón que a ded regir las gentes con 
vara de hierro, governar i tener a raya rigurosa i poderosamente.'17 18 * 20 Los apetitos que 
con disolución i soltura biven i reinan en la tierra o carne humana. No solamente es 
vestidura Christu haziendo los efetos de adornar, cubrir, abrigar i defender de frío, 
calor i de vergüenza, sino poderosa armadura de Dios, en que se hallan todas sus 
armas defensivas i offensivas, como dize el mismo Apóstol:*21

“Lo que resta i haze al caso, ermanos míos, házeos poderosos en el 
Señor i el valor de sus fuerzas: vestios la armadura de Dios, para que 
podáis resistir a los ardides i trazas del demonio. Porque no es nuestra 
lucha contra sangre i carne, sino contra los príncipes i potestades, contra 
los apoderados del mundo (digo) destas tinieblas deste siglo, contra spí- 
ritus de la maldad en lo celestial (esto es, en lo intemporal). Por esso, 
tomad la armadura de Dios para que II [f. 182r] podáis hazerles cara en 
el día malo (de tribulación, tentación i trabajo), i quedar en pie (i vito- 
riosos), aviendo acabado con todo. Estad, pues, ceñidos vuestros lomos 
con verdad, vestidos del coselete de la Justicia, calzados los pies para

“ Deut. 22 Pms. 8 Rom. 13, 14; Coios. 3, 12. P”“. ' Ephes. 4 Pmg. d rendir supra ser. P. 
[Suprimimos en este caso esta palabra añadida.] ' Apocal. P"". * Ephes. 6,10. P”’.

17 Deut. 22,5.
18 La cita de Rom. 13, 14 es como sigue: “Revestios más bien del Señor Jesucristo y no os 

preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias”. La de Col. 3, 12: “Revestios, pues, 
como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia de bondad, humildad, 
mansedumbre, paciencia,...

” £pñ. 4,20-24.
20 Véanse los siguientes lugares: Apoc. 12,5 (Recturus erat omnes gentes in virga ferrea)’, 2,

27 (Et reget eas in virga ferrea)’, y 19, 15 (Et ipse reget eas in virga ferrea).

491



estar a punto para salir a recibir el Euangelio (i buenas nuevas) de la 
paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el qual podréis apagar 
todas las saetas encendidas del malo; tomad la celada de la salvación i la 
espada del spíritu, que es la palabra de Dios con toda oración i ruego 
orando en todo tiempo i occasión en spíritu, velando para esto con toda 
perseverantia, etc.”

De suerte que quanto al hombre interior i en quanto al ser en Christo, que es el ser 
de la gracia, en quanto al servicio i culto de Dios, que es el todo del hombre, no ai dife
rencia de varones i hembras, todos son iguales i no menos fuertes, varoniles, valientes 
i poderosas en el Señor las Ineses, Cecilias, M argaritas, Eulalias, Leocadias i 
Catalinas que los Lorenzos, Vicencios," porque, como dize el gran Dotor de las gen
tes1’22:

“Todos sois hijos de Dios por la fe en Christo Iesú[s], porque quantos 
fuistes baptizados en Christo os vestísteis de Christo, no ai judío ni 
griego, no ai siervo ni libre, no ai macho ni hembra, porque todos voso
tros sois uno en Christo Iesú[s].”

Si, pues, todos devemos ser varones i grandes hijos de Dios, crecidos en el spíritu, 
a todos pertenece i viene bien una misma vestidura i unas armas i unas virtudes para 
resistir a unos mismos enemigos i en una guerra en quanto a lo spiritual i interior, mui 
esterior, terreno i apasionado es el que juzga por la exterior diferencia en la carne, i 
reprueva todo el linage de las mugeres como que fuese otro que el de los hombres, de 
inferior naturaleza, manos capaz o incapaz de sabiduría, prudencia, dotrina, Justicia, 
fortaleza, templanza i demás virtudes i bienes.

Pues, ¿que' dezimos por esto, que tampoco en el goviemo, concierto i policía exte
rior i pública no a de aver diferencia, superioridad, sugeción ni subordinación, recogi
miento, distinción de offzczos i egercicios diferentes entre varo- // [f,182v] nes i muge- 
res? No, en ninguna manera, no dezimos tal,sino que se entienda la unidad en lo 
essencial i duradero, en lo que será después en la regeneración i resurreción i 
perfección final, en que dize Christo que no se casan ni ai uso de matrimonios,‘ i que 
conforme a naturaleza, prudencia humana i dotrina divina se guarde la decencia, 
costumbres i leyes de distinción entre hombres i mugeres, conosciendo en lo que con
siste i de onde procede.

Varón interior sin diferencia digimos que se halla en unos i otros, i hombre interior 
también; estos son los verdaderos varones, hembras entre que ai grande diversidad i 
aun contrariado después del peccado. Pero no se a de tomar por regla lo torcido ni por 
naturaleza de la cosa su corrupción i perversión. Entera i sana se a de considerar i esa- 
minar cada una para comprehender sus proprias calidades, virtudes i partes; pero,

’ [Línea en blanco en el manuscrito.] b Gal. 3,28. P'"’. ‘ en que dize [...] matrimonio mg.

2'Eph. 6, 10-18.
22 Gal. 3, 26-28.
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corrompida, no solamente pasa a diversas sino a contrarias, como lo enseñan los médi
cos’23 24 i muestra el uso i experiencia. El vino hecho vinagre no queda caliente i húmedo 
como antes, el pan i la leche, que son los mantenimientos más naturales i convenientes 
a los hombres, corrompidos son veneno; porque lo contrario de lo más conveniente es 
lo más dañoso. El ejemplo más más [sic] ajustado para lo que desseamos mostrar es la 
misma carne humana que por la prudición adquiere vista i olor i todos los demás cali
dades horribles i pestilenciales. Ansí el hombre criado por Dios en el principio salió de 
la mano del sapientíssimo i poderosíss/mo artífice entero i sano en todo hermosíssimo 
amable i loable interior i exteriormente, tanto Adam como Eua,b24 la hembra, o diga
mos la varona (que fue el nombre que se le dio en la entereza i sanidad de creación 
divina) como el varón. Entiendo que aun la misma carne humana tuvo entonces sua- 
víssimo olor i qne los cuerpos de los dos primeros casados lo spiravan sin necessidad 
de ambares ni de otros adobos, que a esta calidad parece aver Dios por gran restituido 
algnnos cuerpos de santos en vida i en muerte,’ como no la tenían tampoco de algún 
ornato, vestidura, joya ni gala postila para parecer bellíssimos i sin fealdad3 ni tacha 
delante de Dios i de los Angeles escogidos, que era la Corte’ que en aquel tiempo los 
mirava.

El parecer de Dios // [f. 183r] por testimonio quedó escrito en la Escritura que 
aviendo dicho el mismo Señor de la hermosura de los cielos, sol, luna i estrellas, yer- 
vas, árboles, flores, frutas, aves, pesces, animales i del resto de su obra sin el hombre, 
que era buena o que parecía bien25 26, de que crió al hombre i lo sacó formado de su 
mano, dijo que el hombre i todo con él le parecía mui bueno; de manera que le sobró al 
hombre lindeza i gallardía para añadir un mui a todo el mundo. A lo menos los dos 
desposados bien se pagaron de sí, pues sabiendo que estavan a vista de todo el celestial 
palacio, dize la Corónica Sagrada526 qne estavan desnudos entrambos, Adam i su 
muger, i no se avergongavan, porque no tenían de que', i no se a de entender que era 
por inorancia ni por niñez, qne perfetos eran en edad, saber i prudencia, tenían más 
qne humana, a que ningnno de sus hijos por sabio qne humanamente aya sido se cree 
aver llegado.

Aora, pues, en esta entera naturaleza busquemos las virtudes, oficios i obligacio
nes de los dos, varón i varona, que ansí le llamó Adam por divina inspiración a la Eua 
recién sacada o salida de su costado: “Ahora s fd i jo ,  “ésta es huesso de mis huessos i 
carne de mi carne. Esta se llame varona porque fue tomada sacada del varón.27 En todo 
es como yo, de mi naturaleza, sin diferencia ninguna ni en huesso, carne ni spíritu.” A 
quien tiene la misma naturaleza pertenece el mismo nombre, con aquella diferencia 
gramatical de terminarse en -a para denotar el sexo o género femenino.

• Gal., de caus. sympt. Pmg. b Creavit Deus hominem rectum Pmg. ‘ que a esta calidad [...] 
muerte, P”1’ d vergüenza del. P. '  o el palacio del. P. f Gen. Pm!.

23 Galeno, De Constituidme artis medicae, 1257 y De usu partium, III, 250.
24 La cita escrita al margen no aparece en la Vulgata.
25 Gen. 1,31.
26 Gen. 2, 25.
27 Gen. 2,23.
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Dios queriendo criar a Eua, dijo primero: “No es bien que el hombre esté solo; 
hagámosle una ayuda o compañía qne le ayude semejante a él”28 29 30. O, como dize la len
gua original, que esté frontero dél, que es qne le correponda i ayude con todas sus par
tes i virtudes, de dentro i de fuera.

Esta fue la naturaleza i esta la lei i offícios del hombre i de la muger en su principio 
i conviene considerarlos, como comencé a dezir, en lo qne verdaderamente son, varón 
i hembra, i // [f. 183v] difieren mucho entre sí, qne es en lo interior de cada uno, en 
donde originalmente están distintos, que en lo esterior no es más la diferencia que en 
imagen. Porque Adam representó al varón o hombre interior i Eua a la hembra o parte 
inferior del alma, en qne están los desseos i afficiones o passiones qne miran a lo mun
dano i perecedero. I conviene entender primero la historia verdadera i llana, como se 
cuenta en la Escritnra, destos primeros padres i universales del linage humano, i 
debajo de sus personas, acciones i pasiones qne hizieron i padecieron penetrar una 
grande enseñanza para el conocimiento de toda la naturaleza de los hombres i propio a 
cada uno; qne hallará dentro de sí su Adam i Eua, i oirá hablar a la serpiente antigua 
qne los desordena i desaviene i los divide i rebuelve entre sí i con Dios. Adam, pues, 
como considera el Apóstol829, fue formado primero, i por entonces avernos de imagi
nar la formación del hombre como a medio hazer, como qne no uviese en el ánimo 
humano parte inferior, sino sólo el spíritu, ni él fuese ap[to] ni inclinado a más que a la 
contemplación, no se acordase del cuerpo ni de sus acciones ni necessidades, i si se 
acordase, no hallase en sí appetito ni ímpetu natural qne lo moviese a ellas. Ansí, no se 
leeb3° qne antes de la formación de Eua el hombre aya tratado de comer ni bever ni cui
dado en ningnna manera de su cuerpo nic de las cosas de la tierra, para poner los ojos 
en los animales i tratar de conocerlos i darles nombres (qne también fue obra del 
Spíritu): fue menester qne Dios se lo mandase i se los tragese delante.

Entonces, dize Dios, no es bien qne el hombre esté solo, i de suyo es agena de la 
naturaleza del Adam terreno, qne, Según ella, es animal sociable criado para bivir en 
communidad el estar solo i quedarse solod i en lo esterior sin Eua, porque se acabará 
sin propagación ni en lo interior sin parte animal i qne appetezca i lo mueva a acciones 
exteriores i visibles.

Bien tratan aún los philósophos gentiles’31 esta parte, mostrando qne le son natura
les i convenientes al hombre las passiones del alma, criad<as>f en él para en 
ministerio i obediencia de la ragón concebir i producir operaciones virtuosas, i qne de 
otra manera con sólo el entendimiento // [f. 184r] sin honor, osadía, ira i l<o>sg demás" 
bríos o imperios del alma, estaría el ánimo en el cuerpo como un piloto mui sabio en

• Timoth. 2, 13 P”8. b Gén. 2 P"8 c de su cuerpo ni supra ser. P. d i de suyo [...] quedarse 
solo P"1’'. e Plutarch. de virtute morali P"'r. rcriadas corr.: criado P. 8 los corr.: lasP. "passio
nes del. P.

-'Gen. 2,18.
291 Tim. 2,13.
30 Se refiere al capítulo 2 del Génesis en el que trata de la creación del hombre; cf., por ejem

plo, Gen. 2,7 y ss.
31 Plutarco, Sobre la virtud moral, 442a.
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una nave sin velas, governalle, remos ni vientos, qne sabría de los cielos i de los 
mares, puertos i provincias, tendría gran sciencia i conocimiento de todo, pero no se 
movería hazia ninguna parte más de considerarlas todas a pie quedo. Mientras Adam, 
pues no representa más que al varón, haze vida de ángel, no come, beve ni duerme. 
Dios le echó sueño para que consintiese sin réplica en el darle compañera i sacársela 
de la costilla. Salió ella al theatro del mundo a representar la parte baja del alma, lo 
más allegado o apegado a la carne, i, quanto a lo primero, se puede dezir qne en lo 
esterior fue más carne que Adam, como qne él fue más tierra, fue immediatamente 
tomado del polvo i formado del barro; Eua fue tomada de carne i huesso, ya formados 
i bivos i de segunda mano, se ablandó i mejoró i alejó más de la tierra i se hizo dos 
veces carne o, como dijo su marido, carne de carne. De aquí le vino la mayor blandura 
i ternura (i concédasele también mayor hermosura, qne ragón es que les concedan esto 
los galanes a las damas) como en los engeríos que, por ser árbor de árbor i tomar del 
tronco el fumo ya digerido i elevado de la tierra i darle segunda digestión, producen 
frutos más tiernos, suaves i hermosos?

[f. 176r]b Semíramis, reina de Asyria, fundó a Babylonia i con ella templos de grandeza 
i costa admirable, particularmente el Templo de Júpiter Belo, qne descrive Diodoro 
libr. 432, i cuenta el peso de oro de las estatuas i vasos notables del templo, que todo era 
de oro i llega a pesar 83.430 talentos Babylónicos'.

La primera fundación del templo de Diana en Épheso, qne fue contado entre las 
milagrosas fábricas del mundo, se atribuye a una reina de las amazonas33.

Las fábricas de templos11 i todas las obras de piedad i religión del emperador 
Constantino el Grande después de su conversión a la christiana religión, se atribuyen 
por la mayor parte a Santa Helena, la emperatriz su madre, que era la movedora i soli
citadora de todas. Este gran Principe edificó más templos a Dios qne otro en el mundo. 
Porque aviéndose convertido a Christo i traído con su exemplo a la verdadera fe 
mucho número de pueblos i naciones, dado paz a las iglesias, quitó los templos a los 
ídolos i los hizo dedicar en iglesias christianas i les applicó las rentas', en particular 
renovó i hermoseó con admirable riqueza i grandeza en Roma la iglesia de San Pedro 
en el Vaticano, en el lugar donde el Príncipe de los Apóstoles i primero vicario de 
Christo avía sido crucificado por Nerón. Adornó las basílicas o capillas deste templo 
con muchas órdenes de colunas i con techos dorados de manera que en riqueza de

“ leges viri et viraginis. P'"’. b 26. P"". c [Al margen aparece la cuenta que da lugar a dicha 
cantidad, que procede de sumar 40.120 + 40.850 + 30 + 30 + 1200 + 1200.] d Paula Romana tres 
monasterios. P"E. e i les applicó las rentas Pmg.

32 Diodoro Sículo en II, 7, 2, comienza a hacer el elogio de Semíramis en relación con la fun
dación de Babilonia y a partir del II, 8, 7 describe la fundación del Templo de Zeus Belo, nom
bre con el se conocía entre los griegos al dios babilónico Bel-Marduk. Cf. Diodorus Siculus, ed. 
C.H. Oldfather, London, 1968 (L.C.L.).

33 En efecto, se atribuye la fundación del templo de Diana en Efeso, ciudad de Jonia situada 
a orillas del mar Egeo, a las amazonas. Este templo fue considerado como una de las maravillas 
del mundo antiguo. Vid. Plinio, Historia natural, XXXVI, 14, 21 y Pedro Mexía, Silva de varia 
lección, III, 33 (ed. Antonio Castro, Madrid, Cátedra, 1990, II, pp.247-250).
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fábrica se aventajava a todos los antiguos templos. Dotólo con grandes rentas porque 
le dio en todo el Ocidente. Otra iglesia edificó a San Pablo en el lugar de su martyrio 
en la vía Ostiense i adornó i dotó semejantemente en Constantinopla el insigne templo 
de Santa Sophía, los tem plos8 de los Stos. Apóstoles, de San Mocio de San 
Agathónico, el que se llamó del Archistratego (como dize Cedreno), en el qual este 
Emperador oyó i vido maravillosas voces i visiones divinas34. Dedicó también una 
famosa basílica en Nicomedia35 en el lugar de la habitación del Santo Patriarca 
Abraham, indignándose mucho de qne lugar tan digno de veneración estuviese profa
nado con imágenes de ídolos, mandó purificar el lugar i edificar templo por medio de 
Macario, obispo de Hierusalem, i Eusebio de Cesárea, como lo refiere este mismo lib. 
4.36

El mismo Emperador, queriendo hazer célebre el año 30 de su imperio con la con- 
sacración del templo de Gerusalem, después de acabado concilio en Tyro, embió car
tas a los obispos que allí se hallavan pidiéndoles que con presteza se juntasen todos en 
Gerusalem para esta dedicación. Ansí lo hizieron con grande voluntad i devoción, 
donde el Emperador enriqueció el templo con grandísimo tesoro i ellos lo consagraron 
con toda solenidad. No es el intento referir las fábricas pías de todos los príncipes, sino 
solas las de las ilustres i pías mugeres. Las de Constantino se an referido por ser las 
primeras de príncipe christiano i por la parte que ellas tuvo su madre.

Una noble Señora llamada Hilborch en el obispado Mindense, cuenta Cranzio37, 
que avía ido su marido en peregrinación a la Tierra Santa, i tardándose mucho tiempo 
en bolver, creyó que fuese muerto i gastó toda su hazienda en edificar nueve iglesias i 
el monasterio de Malenbeke en el año 898. Vino después el marido i temerosa de su 
enojo por este hecho le dijo: “Señor, yo parí en vuestra ausencia nueve hijas que aún 
no estavan baptizadas en Christo”. Entendió bien el devoto varón lo que le dezía i 
approvó con loor todo lo hecho.

Los edificios i obras pías de los cathólicos reyes don Fernando i doña Isabel se 
nombran más como obras de aquella señora i valerosa reina que de su marido. 
Fundaron i dotaron en Ávila el templo de santo Thomás, en Toledo el de san Juan

67 los templos supra ser. P.

34 Eusebio de Cesárea, Vida de Constantino, ed. y trad. Martín Gurruchaga, Madrid, Gredos, 
1994, IV, 58-60; vid. nota 102.

35 Nicomedia: Antigua ciudad del Asia Menor, capital de la Bitinia, fundada por el rey 
Nicomedes I, a quien debe su nombre.

36 Eusebio de Cesárea, en la Vida de Constantino, III, 52-53, transcribe una carta sobre este 
tema de Constantino a Macario y otros obispos de Palestina, carta que puede fecharse entre el 
326 y el 330.

37 Se trata de Alberto Crancio oAlbertus Krantzius (1448-1517), autor de unos Anales de 
Alemania. Hemos consultado sin éxito la edición que lleva por título Rerum Germanicarum his- 
torici clariis. Saxonia, Francofurti ad Moenvm. Apud A. Wechelvm. MDLXXX (B.N.M. 2- 
18.288). La prim era edición de esta obra, titulada tam bién Ecclesiastica historia, sive 
Metrópolis, parece ser la de Basilea, Johann Oporinus, 1568. Esta obra se incluyó en el índice 
inquisitorial de 1583-1584 (J.M. De Bujanda, Index de l ’Inquisition Espagnole 1583, 1584, 
Québec, Éditions de l’Université de Sherbrooke-Librairie Droz, 1993, n° 20).
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Evangelista, en Segovia el monasterio de Santa Cruz, en Granada el templo de la 
Virgen Nuestra Señora, los monasterios de san Gerónimo, san Francisco, de santo 
Domingo de la Cartuja, en Conzpostela el templo de san Santyago, patrón de España, 
con un hospital, i en Roma un templo a Sr. san Francisco, como lo cuenta Marineo 
Sículolib. 1938.

38 Alude Pedro de Valencia a la obra de Lucio Marineo Sículo titulada De las cosas memora
bles de España, Alcalá, 1530, de la que años más tarde se publicó una parte con el título de 
Sumario de la clarissima vida y heroycos hechos de los catholicos reyes don Fernando y doña 
Ysabel de immortal memoria. Sacada de la obra grande de las cosas memorables d ’España..., 
Toledo, Juan de Ayala, 1546. Los datos que da Pedro de Valencia aparecen en esta última obra 
en el capítulo titulado “De los templos que los catholicos principes edificaron y de otros que 
repararon y restauraron” (ff.XXIXv-XXXv).
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3. CONSIDERACIÓN ACERCA DE ENFERMEDADES 
Y SALUD DEL REINO

ESTUDIO INTRODUCTORIO'

En las postrimerías del reinado de Felipe III Pedro de Valencia escribió el discurso 
titulado Consideración acerca de enfermedades y salud del Reino, en donde recogió 
sus preocupaciones de orden político, en una época de gran florecimiento de este tipo 
de literatura1 2.

Es curioso comprobar cómo la doctrina política de El Príncipe de Maquiavelo, 
publicado en 1531, tardó bastante tiempo en tener ecos en España, si bien una traduc
ción de sus Discursos a cargo de Juan Lorenzo Ottevanti vio la luz en Medina del 
Campo en 1552, editada por el conocido impresor Guillermo Millis, que volvió a ree
ditar la obra en 1555. Además, a pesar de haber sido condenado por el índice romano 
de Paulo IV, en España dicha prohibición no aparecerá hasta el índice del Cardenal 
Quiroga (1583-84), y es precisamente a partir de dicha fecha cuando se da la voz de 
alarma sobre el pensamiento del escritor florentino3. Maquiavelo presentaba una idea 
de Estado nueva: un Estado independiente, ajeno a toda posible influencia de la 
Iglesia, es decir, sin tener en cuenta criterios morales. Existía, pues, una realidad polí
tica natural, regida por la llamada razón de Estado, que sancionaba la actuación polí
tica al margen de cualquier connotación moral. La doctrina recogida en El Príncipe 
reunía un saber orientado fundamentalmente a adquirir y conservar el poder del 
Estado.

Las ideas del pensador florentino, junto con las de Bodino4 y Hobbes, van a prestar 
el apoyo necesario para la construcción de un Estado absoluto regido por la “razón de 
Estado”5.

1 Una versión de este estudio fue presentada como comunicación con el título de “El testa
mento político de Pedro de Valencia: el discurso Consideración acerca de enfermedades y 
salud del Reino” en las I Jomadas de Humanismo Extremeño, celebradas en Zafra-Fregenal de 
la Sierra (Badajoz), del 15 al 17 de noviembre de 1996, cuyas actas fueron publicadas en 1997.

2 Véase José Luis Abellán, “Los caracteres de la literatura política barroca” en su Historia 
crítica del pensamiento español, tomo III: Del Barroco a la Ilustración (siglos XVII y XVIII), 
Madrid, Espasa-Calpe, 1981, pp.62-65.

3 Vid. José María Maravall, “Maquiavelo y maquiavelismo en España”, en Estudios de his
toria del pensamiento español. Siglo XVII, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1975. Véase tam
bién la edición y traducción de El Príncipe de Maquiavelo a cargo de Helena Puigdoménech, 
Madrid, Cátedra, 1992, y los estudios de Leo Strauss, Meditación sobre Maquiavelo, Madrid, 
Inst. de Estudios Políticos, 1964, Manuel Santaella López, Opinión pública e imagen política en 
Maquiavelo, Madrid, Alianza Ed., 1990 y J.M. Bermudo, Maquiavelo, consejero de príncipes, 
Barcelona, Univ. de Barcelona, 1994.

4 Jean Bodin, Les six livres de la Republique (1576), traducido al castellano en 1590 por 
Gaspar de Añastro.

5 Vid. Friedich Meinecke, La idea de la razón de estado en la Edad Moderna, Madrid, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1983 y José A. Femández-Santamaría, Razón de estado y
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Como señala Abellán* 6, los escritores políticos españoles van a identificar maquia
velismo con el naturalismo de línea protestante y con el ateísmo. El propio Pedro de 
Valencia señalaba en Tratado acerca de los moriscos de España que “no puede uno 
juntamente ser político maquiavelista y cristiano”7.

Lo que parece claro es que en el Imperio español, paladín de la Contrarreforma, no 
se podían admitir estas teorías ni se podía abandonar la concepción católica del 
Estado, por lo que se combatirá enérgicamente la doctrina utilitarista de Maquiavelo y 
se tratará de insertar la razón de Estado en la moral católica.

Un primer ataque contra la doctrina de Maquiavelo aparece en la obra de Jerónimo 
Ossorio, De nobilitate christiana, de 1542. Posteriormente, Giovanni Botero, con su 
Tratatto della Ragion di Stato (Venecia, 1589), traducido al castellano en 1593 por 
Antonio Herrera, y Campanella, con su Monarquía de España, compuesto en su 
redacción definitiva en 1598-99, ambos en Italia, y en España, Pedro de Rivadeneyra8, 
van a denunciar abiertamente el maquiavelismo y, a partir de ese momento, casi todos 
los escritores políticos españoles saltarán a la palestra para combatir la nueva “herejía 
política”9. Rivadeneyra opondrá a una razón de Estado que llama engañosa y diabó
lica, otra cierta y divina, y tratará de la forma de gobierno mediante la aplicación de la 
recta doctrina católica10. Además, a la vez que se condena a Maquiavelo se introduce 
la reflexión sobre la obra histórica y los consejos políticos de Tácito y muy pronto va a 
ser propuesto como modelo, como descubridor del naturalismo político11.

El humanista zafrense se alinea claramente en las trincheras del antimaquiave
lismo, campo que estaba dando entonces sus mejores frutos. Aquel sueño de los eras- 
mistas españoles de una monarquía católica universal unida bajo la corona de Carlos 
V estaba lejos, pero había sido renovado recientemente por Campanella12, quien en su

política en el pensamiento español del Barroco (1595-1640), Madrid, Centro de Estudios 
Internacionales, 1986, pp.37 y ss.

6 José Luis Abellán, Historia crítica del pensamiento español, tomo III, op.cit., p.62.
7 Pedro de Valencia, Tratado de los moriscos de España, B.N.M., ms. 7845, f.lóv.
8 La obra de contenido político de Pedro de Rivadeneyra es el Tratado de la religión y virtu

des que debe tener El Príncipe Cristiano para gobernar y conservar sus Estados, contra lo que 
Nicolás Maquiavelo y los políticos de ese tiempo lo enseñan, Madrid, 1595.

9 Quizá Mártir Rizo sea el ejemplo más extremado de crítica al famoso florentino, ya que su 
Norte de príncipes (Madrid, Diego Flamenco, 1626) sigue muy de cerca los planteamientos de 
El Príncipe, contrarrestando sus argumentaciones sin utilizar, al igual que Maquiavelo, argu
mentos de autoridad ni consideraciones morales.

10 También Fernando Alvia de Castro en su Verdadera razón de estado (Lisboa, 1616), 
exalta la verdadera razón de Estado distinguiéndola de la del “impío e ignorante Machiavelo”.

11 Vid. Baltasar Álamos de Barrientos, Aforismos al Tácito español, ed. J.A.Femández- 
Santamaría, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987. Para este tema, véase también 
J.L. Abellán, “El tacitismo” en Historia crítica..., op.cit., III, pp.98-111.

12 La Monarchia di Spagna de Campanella corrió por toda Europa de forma manuscrita e 
impresa, y, en cambio, en España no tuvo mucha resonancia. José Antonio Maravall sólo regis
tra influencia directa en Juan de Salazar (vid. J.A. Maravall, Teoría española del Estado en el 
siglo XVII, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1944, p.91).
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Monarquía de España había aducido razones históricas y teológicas para probar la 
existencia de una clara tendencia hacia una Monarquía hispánica universal. En esta 
línea escribirán más tarde Mariana, Juan de Salazar y Claudio Clemente13, e incluso el 
mismo Quevedo, quien en La España defendida, texto escrito en 1609, plantea la 
misión providencial de la monarquía española.

Pedro de Valencia escribe este discurso después de 1613 y lo dirige al rey Felipe 
III14. Probablemente su composición esté cercana a 1618, que es cuando arrecian las 
críticas y las advertencias sobre la peligrosa situación social y económica que vivía la 
Monarquía.

Precisamente, el panorama político comenzó a cambiar en 1617, con el regreso a 
España de Baltasar de Zúñiga, tío de Olivares, y su entrada en el Consejo de Estado15. 
Lerma, señalado como responsable de la corrupción que se extendía a todos los nive
les de la administración y culpable de usurpar las funciones propias del monarca, cayó 
en desgracia en octubre de 1618, no sin antes haber obtenido la púrpura cardena
licia16, siendo sustituido por el duque de Uceda, que tampoco duraría mucho. Ante el 
deplorable estado de la Hacienda Real y por encargo del propio Felipe III, el Consejo 
de Castilla elaboró la famosa Consulta del 1 de febrero de 1619, redactada por Diego 
de Corral y Arellano y glosada y comentada por Fernández Navarrete, en la que se 
presentaban los medios para frenar la decadencia, que serviría de punto de partida para 
un intento de reforma general del reino17. El mismo año publicaba Sancho de Moneada

13 P. Mariana, De Rege et Regis institutione, Toledo, 1599; Juan de Salazar, Política espa
ñola (1619), ed. Miguel Herrero García, Madrid, Inst. de Estudios Políticos, 1945; y Claudio 
Clemente, El maquiavelismo, degollado por la cristiana sabiduría de España y Austria, Alcalá, 
1637.

14 El año de 1613 nos sirve como terminus a quo, ya que en el apartado 9 del discurso se 
alude a documentos que faltan en el Archivo de Simancas y el último documento conservado en 
dicho Archivo referente a las consultas que hizo nuestro humanista está fechado el 11 de 
diciembre de 1613.

15 Baltasar de Zúñiga fue nombrado consejero de Estado, Comendador mayor de León y ayo 
del príncipe Felipe. La situación comenzó a cambiar: con Zúñiga en el Consejo de Estado se 
aprobó la intervención militar en Europa Central (1618) y, más tarde, se rompieron las hostili
dades con las Provincias Unidas (1621); en el interior se produjo el arresto de Rodrigo Calderón 
en 1619, y con el nuevo reinado en 1621, el arresto del duque de Osuna, el destierro del duque 
de Uceda y de fray Luis de Aliaga, el confesor de Felipe III, la confiscación de las propiedades 
del duque de Lerma y, finalmente, la ejecución pública de Rodrigo Calderón.

16 Vid. C. Pérez Bustamante, “Los cardenalatos del duque de Lerma y del Infante don 
Fernando de Austria”, separata del Boletín de la Universidad de Santiago (abril-junio, 1935), 
Santiago, Tip. de El Eco Franciscano, 1935.

17 Pedro Fernández Navarrete, Conservación de Monarquías y Discursos políticos sobre la 
gran Consulta que el Consejo hizo al Señor Rey Don Felipe III..., Madrid, Imprenta Real, 1626, 
en Obras de D. Diego Saavedra Fajardo y del Licenciado Pedro Fernández Navarrete, Madrid, 
Atlas, 1947 (BAE XXV). Según Gutiérrez Nieto, esta Consulta de 1619 “marca un hito impor
tante en la historia del arbitrismo económico” (Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, “El pensamiento 
económico, político y social de los arbitristas”, en Ramón Menéndez Pidal, dir., Historia de 
España, Tomo XXVI, VV.AA., El siglo del Quijote (1580-1680). Religión, filosofía, Ciencia, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1988, pp.235-351, p.236).
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su Restauración política de España, y el 8 de abril de 1621, con la llegada al trono de 
Felipe IV, se creaba por Real Cédula la llamada Junta Grande de Reformación, órgano 
encargado de una política de reformas, cuyo objetivo era lograr un saneamiento gene
ral de la Monarquía, luchando contra los males que la asolaban: la ruina de la agricul
tura, el lujo excesivo, etc. El 28 de octubre de 1622 esta Junta entregará su primer 
informe a las ciudades que tenían voto en Cortes. Como se puede ver, el clima refor
mista y el deseo de regeneración nacional se dejaba sentir con toda intensidad a 
comienzos del nuevo reinado.

El escrito de Pedro de Valencia es uno de los muchos discursos que se escribieron 
en las postrimerías del reinado de Felipe III18 19 analizando con detalle la delicada situa
ción que vivía el Reino y proponiendo lógicamente una serie de remedios y solucio
nes. Curiosamente las ideas de nuestro humanista coinciden en gran parte con las que 
algunos años más tarde expondrá el gran valido Olivares al rey Felipe IV en el llamado 
Gran Memorial fechado en 1624. Desde luego, la posible influencia directa de Pedro 
de Valencia en los planteamientos reformistas del Conde Duque resulta muy difícil de 
asegurar, ya que muchas de las ideas expuestas por ambos son comunes a los escrito
res políticos de su tiempo.

De entrada distingue Pedro de Valencia entre Reino y Monarquía, división que 
estaba en la base de los males del Imperio. Esta distinción, formulada de otra manera, 
ya aparecía en El Príncipe de Maquiavelo y la recogería también Botero en el libro 
primero de su famoso tratado, al analizar si eran más duraderos los estados compactos 
o los dispersos. Entre los escritores españoles podemos citar a Álamos de Barrientes 
que presenta un planteamiento semejante al distinguir entre reinos heredados y con
quistados, mientras que Mártir Rizo utiliza los términos de principados hereditarios y 
adquiridos1’.

A partir de esta distinción aconsejará Pedro de Valencia ocuparse preferentemente 
de los súbditos naturales, que son los más necesitados y que han sido los más esquil

18 Por ejemplo, Cristóbal Pérez de Herrera enviaba un escrito a los procuradores del Reino 
en marzo de 1617 propugnando una serie de reformas radicales de tipo mercantilista para ende
rezar la economía española, folleto que remitiría en el verano de 1618 al duque de Lerma. Vid. A 
los Caballeros procuradores de Cortes del Reino... en razón de muchas cosas tocantes al buen 
gobierno, estado, riqueza y descanso destos reinos, Madrid, 1617. En estos años son muy 
numerosos los tratados y memoriales políticos que se escriben y publican: Mateo López Bravo, 
De rege et regendi ratione (1616), Fernando Alvia de Castro, Verdadera razón de estado 
(1616), Lorenzo Ramírez de Prado, Consejo y consejeros de Príncipes (1617), fray Juan de 
Madariaga, Del Senado y de su Príncipe (1617), Lope de Deza, Gobierno político de agricul
tura (1618), Sancho de Moneada, Restauración política de España (1619), fray Juan de Salazar, 
Política española (1619), fray Juan de Santa María, Tratado de República y Policía christiana 
(1619), etc.

19 “Los principados, o son hereditarios, como los de España, Francia, Inglaterra, o son nue
vamente adquiridos; en éstos hay una distinción: que o en todo tienen principio, como en 
Florencia lo tuvo la familia de los Médicis, o se unen con alguna antigua Monarquía, como 
Portugal a Castilla, Borgoña a Francia,...” (Juan Pablo Mártir Rizo, Norte de Príncipes ed. José 
Antonio Maravall, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945, p.31). Cf. Baltasar Álamos de 
Barrientes, Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su reinado, ed. Modesto Santos, 
Barcelona, Ánthropos, 1990, pp.8-9.
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mados por tributos y levas20. En este sentido, Pedro de Valencia, al igual que Álamos 
de B amentos y otros tratadistas políticos, parte de una pespectiva castellana, ya que 
considera a Castilla “la cabeza y el corazón de esta Monarquía”. El papel hegemónico 
de Castilla dentro de la Monarquía hispana se convertirá en la tesis central de su dis
curso. Así, juzga conveniente, por ejemplo, que el Rey se preocupe más del Reino que 
de la Monarquía, ya que, señala Valencia, “del Reino pende la Monarquía” (f,125v), 
además de haber sobrevivido novecientos años sin ella.

Por otra parte, Pedro de Valencia lanza sus dardos contra el sistema de Consejos21, 
ya que advierte que parece que hay ministros del Reino y otros que lo son solamente 
de la Monarquía, en particular los del Consejo de Estado y Guerra, que tratan única
mente de conservar los estados fuera de España, o los Consejos de Aragón, Portugal e 
Italia, que tan sólo se preocupan del bien de sus respectivas provincias. Ante tal situa
ción propone que se socorra la parte más propia y principal de la Corona, es decir, el 
reino de Castilla, aunque para ello haya que “cortar a unos miembros más inferiores” 
(f.l26r). Incluso pretende que los Presidentes de Castilla, Indias, Órdenes y Hacienda, 
el confesor y otros grandes ministros se declaren como ministros del Rey y Reino de 
Castilla, más que del Monarca y de la Monarquía, y así traten de excusar gastos y des
viar guerras, con el fin de aliviar la situación del Reino (f. 116r).

En su análisis de los males de la Monarquía apunta nuestro cronista dos problemas 
principales: la desunión de los reinos y provincias del Imperio y las riquezas proce
dentes de las Indias. Veámoslo con más detalle.

1. La desunión de los reinos y provincias del imperio.

En efecto, una de las grandes debilidades internas de la Monarquía era la desunión 
y diferencias entre sus componentes regionales. Verdaderamente, lo único que mante
nía unidas provincias y reinos tan distantes y diferentes entre sí era la propia figura del 
rey. Resultaba urgente, pues, lograr la concordia y unión entre los reinos de España, 
“porque la división está condenada a destrucción” (f. 115v). En la importancia de este 
tema coincide Pedro de Valencia con la mayor parte de los analistas de la época

20 Por ejemplo, Pedro Fernández Navarrete, op.cit., p.451b, insistía en la situación de 
Castilla y en la necesidad de que todos los reinos de la Corona contribuyeran a sustentar la 
Hacienda Real.

21 El funcionamiento del sistema de Consejos aparece analizado en el Concejo y consejeros 
del Príncipe (1559) de Fadrique Furió Ceriol, en donde se plantea la necesidad de siete 
Consejos, recurriendo en su explicación al símil antropomórfico del cuerpo político (el rey 
como la cabeza y los Consejos como brazos). Posteriorm ente, escribirán sobre el tema 
Bartolomé Felipe en su obra El Consejo y consejeros del Príncipe (1584) y Lorenzo Ramírez de 
Prado en su libro El Consejo y consejeros del Príncipe (1617), en donde se insiste en la necesi
dad de estos órganos consultivos. Además, en el ms. 2887, ff.271-338, de la Biblioteca de 
Palacio se conserva un Discurso de Jorge Denín, que trata de los requisitos y órdenes que debe 
haber en la economía española para que sea perfecta, y cual debe ser el Consejo de Estado y 
los demás Consejos,..., de 1620, que propone una restructuración del Consejo de Estado y la 
creación de una serie de juntas y tribunales (vid. J.I.Gutiérrez Nieto, op.cit.).
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(Campanella, por ejemplo22) e incluso con lo que años más tarde propondrá el Conde 
Duque de Olivares al rey Felipe IV:

“Tenga V. Majd. por el negocio más importante de su Monarquía el 
hacerse rey de España; quiero decir, señor, que no se contente V. Majd. 
con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, 
sino que trabaje y piense con consejo maduro y secreto por reducir estos 
reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin nin
guna diferencia en todo aquello que mira a dividir límites, puertos 
secos, el poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y Portugal en la parte 
que quisiere, a poder introducir V. Majd. acá y allá ministros de las 
naciones promiscuamente y en aquel temperamento que fuere necesario 
en la autoridad y mano de los consellers, jurados, diputaciones y conse
jos de las mismas provincias en cuanto fueren perjudiciales para el 
gobierno y indecentes a la autoridad real, en que se podrían hallar 
medios proporcionados para todo, que si V. Majd. lo alcanza será el 
príncipe más poderoso del mundo.”23

Pedro de Valencia, al igual que Olivares, trata de descargar de responsabilidad a 
Castilla y de favorecer la integración de los reinos de Portugal y Aragón.

Sin embargo, no coincide Pedro de Valencia con el poderoso valido en los reme
dios que convenía aplicar, ya que sus objetivos finales diferían bastante: Olivares pre
tendía aumentar el poder del Rey, mientras que Pedro de Valencia deseaba lograr el 
bienestar del Reino. Por eso, el zafrense, alineándose con los humanistas que le habían 
precedido (Erasmo, Tomás Moro, Juan Luis Vives, etc.) rechaza los enfrentamientos 
bélicos con otras naciones y establece como punto primero y capital el conseguir la 
paz y la concordia exterior, algo que también proponía Álamos de Barrientes, si bien, 
éste admitía la guerra contra los ingleses. Para Pedro de Valencia la única parte hacia 
la que se podía extender el imperio era hacia el norte de África, proyecto que ya habían 
ambicionado los Reyes Católicos, aunque con la llegada de los Austrias y con el desa
rrollo de la empresa americana había sido arrinconado24.

22 Campanella aconsejaba al monarca español la unión entre los diversos reinos que integra
ban la monarquía como medio para sustentar el imperio y conseguir una monarquía universal. 
Vid. T. Campanella, Monarquía de España, cap.XX “De España y de cómo debe ser la unión de 
la Corona”, en La Política, ed. Moisés González García, Madrid, Alianza Ed., 1991, pp.122- 
123.

23 Conde Duque de Olivares, “Gran Memorial”, en Memoriales y cartas del conde duque de 
Olivares, ed. John H. Elliot y José F. de la Peña, Madrid, Alfaguara, 1978,1, p.96.

24 Curiosamente, Pedro de Valencia vuelve los ojos a los tiempos de los Reyes Católicos al 
igual que hizo Quevedo en La España defendida, Política de Dios, Lince de Italia, etc., o Martín 
González de Cellorigo en su Memorial de la política necesaria y útil restauración a la repú
blica de España, ed. José L. Pérez de Ayala, Madrid, ICI-Antoni Bosch-Inst. de Estudios 
Fiscales, 1991, pp.93-96. Como es sabido, el anhelo de un retomo a un pasado histórico que se 
idealiza es uno de los tópicos más fecuentes de la literatura sobre la decadencia; en este sentido, 
el rey Fernando de Aragón fue tomado como modelo de político prudente por Gracián y 
Saavedra Fajardo.
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En cuanto a los pueblos conquistados, era necesaria una política de asimilación 
que pasaría por favorecer la autonomía y la conservación de los fueros, con el fin de 
evitar una imagen de tiranía, y por conseguir una unión y cohesión mayor entre los rei
nos de la Corona, algo sentido de capital importancia por los escritores políticos de la 
época25.

En este sentido, como medidas concretas propone Pedro de Valencia algunas que 
más tarde recogería el propio Olivares en el Gran Memorial dirigido a Felipe IV: el 
eliminar los límites y puertos secos, el favorecer los casamientos mixtos, el conceder 
oficios y cargos de la Monarquía a gentes de otros reinos, así como licencias para 
pasar a Indias y, finalmente, el extender la lengua castellana como lengua común.

En efecto, como ya hemos visto anteriormente, los puertos secos también fueron 
un caballo de batalla para Olivares, así como la medida de favorecer la mezcla entre 
los distintos súbditos de la Corona por medio de casamientos:

“ ...que V.Majd. favoreciese los de aquellos reinos introduciéndolos en 
Castilla, casándolos en ella y los de acá allá, y con beneficios y blandura 
los viniese a facilitar de manera que viéndose casi naturalizados acá con 
esta mezcla, por la admisión a los oficios y dignidades de Castilla se 
olvidasen los corazones de manera de aquellos privilegios, que por 
entrar a gozar de los de este reino igualmente, se pudiese disponer con 
negociación esta unión tan conveniente y necesaria.”26

No obstante, esto ya había sido propuesto anteriormente por Campanella:

“Segundo, unirlas con matrimonios, mezclando las razas, como se hace 
en los árboles con injertos de diversas clases de frutos, para que españo
licen el mundo, y acaben tantas prerrogativas, y particularidades tan 
ceremoniosas de los españoles, participando todos de la misma natura
leza, y de esta forma se podrá atraer a los países contrarios a España con 
matrimonios, cargos y premios, introduciéndose España del mismo 
modo en las otras naciones.”27

En el tema de la lengua, en el que no entra Olivares, cuenta Pedro de Valencia con 
el precedente de Campanella, que señalaba que la lengua y la espada eran los dos ins-

25 T. Campanella señalaba que el peligro que se cernía sobre la Monarquía no provenía de la 
estructura central, sino de la dispersión de sus miembros extrapeninsulares. Vid. a este respecto 
Luis Diez del Corral, El pesamiento político europeo y la monarquía de España, Madrid, 
Alianza Editorial, 1975, p.330. También aparecía como uno de los principales problemas para 
Femando Alvarez de Toledo, en un memorial titulado Papel sobre el gobierno de España. 1621 
(B.N.M., ms. 18728-41) que analiza detenidamente Gutiérrez Nieto, op.cit., pp.271 y ss.

26 Memoriales y cartas del..., op.cit., I, p.97.
27 T. Campanella, Monarquía de España, op.cit., p.122. También Fernando Alvarez de 

Toledo consideraba necesario dar entrada a “los oficios de honras y gobiernos” a los naturales 
de las provincias agregadas y conquistadas {vid. J.I.Gutiérrez Nieto, op.cit., pp.271 y ss.).
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trunientos del Imperio28, además de advertir que debía imponerse su uso escribiéndose 
en ella las leyes, documentos judiciales, etc. Es más, debía imponerse también el estilo 
de vida, las costumbres y el traje de los españoles. Coincide en gran parte Pedro de 
Valencia con estas ideas ya que propone que la lengua sea común y aun más, que 
“todos se llamasen españoles” y que hubiera igualdad entre ellos29 30.

En cambio, sí estará presente en el pensamiento reformista de Olivares la idea de 
que la unión de los diversos reinos de la Corona sería un acto de justicia económica, 
que podría redundar en que, contribuyendo todos, pagaran menos algunos de ellos. 
Ese es precisamente el pensamiento que subyace en el proyecto olivarista de la “Unión 
de Armas’”0.

Curiosamente, Pedro de Valencia avisa ya de la necesidad de controlar y detener la 
carrera imperialista, abandonando todas las posesiones innecesarias del imperio y 
concentrándose en España. Para otros autores se trataba de conservar las posesiones 
actuales, pero Pedro de Valencia irá más lejos y buscará salvar a España de una catás
trofe económica, proponiendo para ello el abandono de todas las posesiones del impe
rio. Era quizá una respuesta a la política del duque de Lerma, que había gastado los 
vasallos en guerras lejanas y empobrecido la Hacienda Real, trayendo consigo, ade
más, una etapa de corrupción económica que había afectado incluso a alguno de los 
amigos y protectores del humanista zafrense: Alonso Ramírez de Prado.

2. Las riquezas procedentes de Indias.

El segundo mal de la Monarquía era el dinero, en particular, las riquezas proceden
tes de Indias, que habían causado la perdición y la ociosidad de los habitantes de la 
península, idea que no expresa Olivares pero que sí recogen otros autores31. Ese sus
tento económico había lanzado a la Corona a una política expansionista que había tra-

28 T. Campanella, op.cit.. p. 116.
29 Fernando Álvarez de Toledo veía imposible “reducir lo que toca a la la lengua” (vid. 

J.I.Gutiérrez Nieto, ob.cit.).
30 Sobre la “Unión de Armas” véanse los Memoriales y cartas del conde duque de Olivares, 

op.cií.,I, pp.171-197.
31 Véase cómo explica Martín González de Cellorigo “La causa porque tantas riquezas como 

en España entran no la enriquecen”, op.cit., pp.89-90. Asimismo, Sancho de Moneada titula el 
cap. II del discurso primero de su Restauración política de España (1619) de la siguiente 
manera: “La pobreza de España ha resultado del descubrimiento de las Indias Occidentales”. 
Más tarde, en la primera mitad del siglo XVIII Montesquieu recogió su preocupación por 
España y las Indias en sus Considérations sur les richesses de l ’Espagne, escrito en el que abor
daba el problema del poco provecho que había sacado España a la gran cantidad de oro y plata 
que había llegado de las Indias. A finales del mismo siglo, el propio Cadalso apuntaba de nuevo 
como una de las causas de la decadencia española el oro y plata procedentes de Indias, seña
lando que el rey Felipe II “murió dejando su pueblo extenuado con las guerras, afeminado con el 
oro y plata de América, disminuido en la población de un mundo nuevo, disgustado con tantas 
desgracias y deseoso de descanso.” (Cartas marruecas, ed. J. Arce, Madrid, Cátedra, 1995, 
Carta III, p.89).
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ido consigo el empobrecimiento de las haciendas así como la ociosidad de los que 
quedaban en el Reino32.

Para luchar contra estos males era necesaria una política de austeridad basada en la 
moderación de gastos y en una atención especial a la tierra y al trabajo, ya que la ver
dadera riqueza no residía en la abundancia de oro o de dinero sino en el número de 
hombres y en una próspera agricultura. Así opinaba también González de Cellorigo:

“Es error también no entender que en buena política la cantidad más o 
menos del dinero no alza ni abaja la riqueza de un Reino, porque no sir
viendo de más de ser instrumento para las compras y ventas, tanto 
efecto hace el poco dinero como el mucho,.. .”33

Así pues, la entrada masiva de metales preciosos procedentes de América había 
tenido efectos desastrosos para la economía del país y no había hecho más que exten
der la pobreza. Incluso señala Pedro de Valencia que era ésta y no otra la causa de la 
perdición de España, ya que desde la aparición de la empresa americana en época de 
los Reyes Católicos se había acabado la felicidad del Reino.

La mayor parte de los escritores políticos de la época coinciden en este diagnóstico 
aparentemente contradictorio: el mal estaba en la abundancia de dinero34. La riqueza 
de una nación no la constituye la masa monetaria sino la fuerza del trabajo. 
Precisamente, como ya hemos visto en sus escritos económicos, Pedro de Valencia 
defendía, en palabras de Maravall, “el trabajo como principio de organización, o, 
mejor, de estructuración de la sociedad”35 y lo vindicaba como principal riqueza de una 
nación, buscando además fomentar la dignificación de los trabajos manuales. Junto a la 
valoración del trabajo, era necesario luchar contra el descenso demográfico y contra el 
abandono de la agricultura. Esta última fue una de las grandes preocupaciones del 
humanista zafrense, que trató a través de sus escritos de revitalizar el campo español.

32 La crítica a la ociosidad es uno de los puntos claves del pensamiento socio-político del 
humanista extremeño. Véase, a este respecto, el Discurso contra la ociosidad, en Escritos 
sociales. I. Escritos económicos, vol. IV/1 de las Obras completas de Pedro de Valencia, intr. 
Jesús Luis Paradinas Fuentes, ed. Rafael González Cañal, León, Univ.de León, 1994, pp.159- 
173.

33 Martín González de Cellorigo, Memorial de la política necesaria y  útil restauración a la 
república de España, op.cit., p.70. También Campanella opinaba de manera semejante: “Digo, 
pues, que la fuerza del rey no se encuentra en el dinero, como pudo verse con César que, con su 
experiencia militar y con el afecto de sus soldados, venció a todo el mundo sin dinero y con 
poquísimos soldados.” (op.cit., p. 109).

34 Vid. José Antonio Maravall, “Economía dineraria y forma política estatal” en Estado 
moderno y mentalidad social. Siglos XV al XVII, Madrid, Eds. de la Revista de Occidente, 1972, 
II, pp.57-100, en concreto las pp.68-69.

35 Vid. José Antonio Maravall, “Reformismo socialagrario en la crisis del siglo XVII. Tierra, 
trabajo y salario según Pedro de Valencia” en Utopía y reformismo en la España de los 
Austrias, Madrid, Siglo XXI, 1982, pp.247-303, la cita en la p.278. Véase también el trabajo 
más antiguo de R. Calderón, “El concepto de trabajo en Pedro de Valencia”, en Revista del 
Centro de Estudios Extremeños, 1 (1927), pp.364-369.
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Pero su amarga queja no era nueva. Ya en 1558 el contador de Burgos Luis Ortiz 
exponía en su Memorial la necesidad de volver al trabajo productivo como punto 
clave de la prosperidad nacional, frente a las riquezas que llegaban de las Indias, 
denunciando además el papel nefasto de la importación de productos manufacturados. 
Luis Ortiz mostraba su temor a que España se convirtiera en “las Indias del extran
jero” y advertía de la necesidad de una política mercantilista. En efecto, el metal pre
cioso no era invertido en las industrias autóctonas, como la textil, sino que se utilizaba 
para comprar fuera de España productos manufacturados costosos o para reembolsar 
los asientos a los banqueros extranjeros.

Con la llegada del oro americano y el aumento de los impuestos los precios se cua
driplicaron entre 1501 y 1601. En particular, se produjo un alza espectacular entre 
1596 y 1601. Es lógico que en estas circunstancias surgieran mentes avisadas que 
planteaban una reflexión crítica sobre la situación y que percibían la crisis en la que 
estaba sumido un imperio que caminaba ineludiblemente hacia el declive o “declina
ción”, como decía Cellorigo. Son los llamados arbitristas36 37, intelectuales que escribían 
memoriales denunciando las lacras del sistema social y económico, y proponiendo 
una serie de medidas para mejorar la calamitosa situación de España. Entre ellos tam
bién hubo “salvadores” del país que lanzaban remedios disparatados alejados de todo 
sentido común. Por eso, los arbitristas fueron objeto de la sátira literaria y por eso 
mismo los propios escritores políticos rechazaron casi siempre tal denominación, que 
se adjudicaba a embusteros o lunáticos, autores de desatinados proyectos de salva
ción” .

En este grupo cabe incluir a Pedro de Valencia, que junto a González de Cellorigo, 
Fernández Navarrete, Sancho de Moneada o Valle de la Cerda, defienden en los pri
meros años del siglo XVII la actividad productiva como único medio de mejorar la 
situación. Ante la crisis de la economía agraria, los escritores políticos proponen un 
retomo a la tierra por parte de la nobleza38.

36 Sobre el arbitrismo, véase Jean Vilar, Literatura y economía. La figura del arbitrista en el 
Siglo de Oro, Madrid, Revista de Occidente, 1973 y Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, “El pensa
miento económico, político y social de los arbitristas”, ob.cit.

37 El propio Pedro de Valencia señalaba en la “Carta a fray Diego de Mardones, confesor de 
Felipe III, remitiéndole para el Rey un discurso sobre la tasa del pan”, del 27 de julio de 1605, 
“La infamia en que está hoy aconsejar a los reyes con nombre de arbitrios y arbitristas” (op.cit., 
p.75). También Miguel Caxa de Leruela en su Restauración de la abundancia de España reco
gía la mala consideración de la que gozaban los arbitristas: “Menos crédito se debe dar a las 
sofisterías de los Arbitristas, porque si no es dogma de sus mamotretos (o secta), lo condenan o 
desprecian con calumnias” (ed. J.P. Le Flem, Madrid, Inst. de Estudios Fiscales, 1975, p.50. 
Años más tarde, F. Martínez de Mata insistía en esta opinión negativa: “Y aún lo que más debe 
lastimar es que si alguno se enciende de celo por la causa pública, le tienen por loco y le llaman 
Arbitrista, que según el entender común es lo mismo que llamarlo embustero quimerista...” 
(Memoriales y Discursos, ed. G. Anes, Madrid, Moneda y Crédito, 1971, p.390).

38 M. González de Cellorigo, “Cómo se ha de entender el trato noble de la agricultura”, 
op.cit., pp.81-84. El diagnóstico más completo sobre la situación del campo español es el de 
Lope de Deza en su Gobierno político de agricultura (1618), ed. Angel García Sanz, Madrid, 
ICl-Antoni Bosch-Inst. de Estudios Fiscales, 1991.
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Frente a estos males que conducían inexorablemente hacia la decadencia del impe
rio, propone Pedro de Valencia en este discurso algunos remedios. Pero los remedios 
dependen de quien los pone en ejecución; por eso era importante para Valencia la edu
cación del príncipe: “En la enseñanza de los príncipes está el bien de la república y [el] 
universal” (f,127r). Este tema ya había sido motivo de preocupación para Erasmo, 
quien en 1516 presentaba al entonces príncipe Carlos su Institutio Principis 
Christiani, mientras que en 1519 Guillaume Budé ofrecía a Francisco I su obra De 
l ’institution du Prince y, a partir de estas obras, el tema será de obligado tratamiento 
para la mayor parte de escritores políticos del siglo XVI39. Al referirse a la educación 
del príncipe, Pedro de Valencia se atreve incluso a criticar de manera indirecta al pro
pio Felipe III, a quien dirige el discurso, en un momento en que por todas partes era 
acusado de debilidad y de haber dejado los asuntos del gobierno en manos de validos, 
en especial del corrupto duque de Lerma:

“Los reyes, y más los monarcas, están criados generalmente en regalos, 
entretenimientos de gusto, suelen huir el trabajo del reinar, por más 
obligatorio y honrado que sea,... ” (ff. 123v-124r)40.

Este tema aparece unido a la reflexión sobre la naturaleza del poder político. 
Evidentemente, Pedro de Valencia no rechaza el origen divino del poder temporal, 
que, como él mismo señala, es dado a los reyes “por unción” (f. 124v)41. Por eso los 
reyes han de imitar al Cristo, el rey perfecto42. El rey está por encima de la república, 
aunque eso sí, matiza Pedro de Valencia, como no siempre es posible tener “un prín

39 Los tratados De Regimine Principum configuran un género que ya se cultivaba en la Edad 
Media y que se ajustará perfectamente a las preocupaciones de los humanistas. En España des
taca el éxito del Relox de príncipes (1529) de fray Antonio de Guevara. Vid. Ma Ángeles Galino 
Carrillo, Los tratados sobre educación de príncipes: (siglos XVI y XVII), Madrid, CIC, 1948.

40 La críticas a la figura del valido o privado ya eran muy frecuentes en la época, a pesar de 
que todavía faltaba por llegar el Conde Duque de Olivares, el mejor representante de esta insti
tución. Vid., por ejemplo, Mateo López Bravo, Del Rey y de la razón de gobernar (1616), en 
Henry Méchoulan, Mateo López Bravo. Un socialista del siglo XVII, Madrid, Editora Nacional, 
1977, libro II.

41 La teoría del origen divino del poder ya había sido recogida por los tratadistas medievales 
que partían de dos conocidos pasajes bíblicos: Per me reges regnant (Proverbios, 8, 15) y non 
est potestas nisi a Deo (Romanos, 13, 1). Posteriormente, Francisco de Vitoria en De potestate 
civili (1528), al analizar la fundamentación del poder, señalaba que el poder político, por ser 
algo que se sigue de la naturaleza del hombre, procede de Dios mismo, pero se inscribe en una 
comunidad, mientras que Francisco Suárez (De legibus, LUI, cap.4) advertía que el poder polí
tico reside primariamente en el cuerpo social, por cuyo consentimiento pasa al príncipe. El dis
curso escolástico distingue claramente entre la potestas, que el príncipe recibe ab ipso Deo, y la 
authoritas, que es el oficio legítimo que resulta transferido por la comunidad (vid. Carmen 
López Alonso y Antonio Elorza, El hierro y el oro. Pensamiento político en España, siglos 
XVII-XVIII, Madrid, Historia 16,1989, p.91).

42 Idea recurrente, por ejemplo, en Quevedo: “Obligado estáis a la imitación de Cristo” 
(Política de Dios. Gobierno de Christo, ed. James O. Crosby, Urbana, University of Illinois 
Press, 1966, p. 165).
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cipe benigno, justo y sabio” (f. 124v), ya que no se elige “por naturaleza y gracia y 
enseñanza” sino “por nacimiento y estados” (f. 125r), debe guardar la ley, es decir, 
debe tener un poder limitado, “sujeto a las leyes, obligado a tomar consejo y subordi
nado a la justicia y a la pública utilidad” (f. 125r). En este punto se separa nuestro 
humanista de la mayoría de los tratadistas políticos de la época para los que el rey se 
hallaba por encima de las leyes y sólo podía ser juzgado por Dios. Sin embargo, para 
nuestro humanista, el poder real quedaba limitado por las Cortes, que representan a 
todos los estamentos de la sociedad, de tal manera que la soberanía reside en la comu
nidad.

También señala Pedro de Valencia lo importante de una buena elección de los 
ministros, algo que era preocupación común en los escritores de la época43, quizá 
debido al espectáculo que estaban dando el duque de Lerma y los suyos. Además, par
tiendo de la diferencia establecida por Maquiavelo entre la persona pública y la per
sona privada del rey, advierte del peligro de algunos ministros y criados que pretenden 
servir al rey como a “un hombre particular, rico y poderoso” (f. 125r), sin atender a la 
conservación del Reino y de la Monarquía.

Finalmente, el remedio más seguro y necesario para el humanista zafrense era la 
austeridad económica y la reducción del gasto público, en particular “la templanza en 
los gastos de guerra” (f.l27v), algo en lo que también insistía Álamos de Barrientos y 
posteriormente Fernández Navarrete44. En cuanto a la moderación de gastos, incluso 
Olivares, pocos días después de concluir las primeras Cortes del nuevo reinado, en 
1621, se hacía eco de este clam or y redactaba el llamado M emorial sobre las 
mercedes, con el fin de poner coto a los “gastos y mercedes voluntarias y perniciosas” 
de la Casa Real, y, el 8 de febrero de 1624, informaba a las Cortes de Castilla sobre la 
reducción de los gastos y del número de oficiales en palacio.45 No obstante, estos y 
otros proyectos reformistas sirvieron de poco y no llegaron a plasmarse en realizacio
nes tangibles, probablemente por las propias contradicciones internas de la política 
olivarista, que fluctuaba entre la necesidad de reformas urgentes en el interior y las 
exigencias de una política exterior belicista.

Pedro de Valencia, cuya prosa fue considerada modélica por Mayans y Sisear, 
muestra en este discurso un estilo trabajado y cuidado, no precisamente “incorrecto y 
desaliñado” como en su día le pareció a Menéndez Pelayo46. Al ser un memorial diri
gido al Rey, se trata de un escrito muy elaborado, estructurado en 27 apartados, más 
un párrafo a modo de conclusión. Es verdad que utiliza algunas imágenes y metáforas

43 Por ejemplo, Álamos de Barrientos, op.cit., p. 127.
44 B. Álamos de Barrientos, op.cit., p .l 19 y P. Fernández Navarrete, Conservación de 

monarquías, en Obras de D.Diego Saavedra y Fajardo y del Licenciado Pedro Fernández 
Navarrete, Madrid, Atlas, 1947 (BAE XXV), pp.513-516.

45 Vid. Memoriales y cartas d e l..., op.cit., I, pp.3-11 y A. Domínguez Ortiz, “Los gastos de 
la Corte en la España del siglo XVII”, en Crisis y decadencia de la España de los Austrias, 
Barcelona, Ariel, 1969.

46 M. M enéndez Pelayo, “Apuntam ientos biográficos y bibliográficos de Pedro de 
Valencia”, en Ensayos de crítica filosófica, Santander, Aldus, 1948, (Obras completas, XLIII), 
pp.237-256, p.237.
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muy trilladas en la literatura política de la época, pero no es menos cierto que es capaz 
de sacar el máximo partido a dichos tópicos. El Estado como cuerpo místico político 
en el que el rey aparece como cabeza no era una imagen nueva, pues ya aparecía 
incluso en el título de obras como la de Jerónimo de Merola, República original 
sacada del cuerpo humano (1587) o la de Cristóbal Pérez de Herrera, Remedios para 
el bien de la salud del cuerpo de la República (1610)47. Incluso en ocasiones se utiliza 
esta metáfora del cuerpo humano para referirse a otros temas, como en el caso de 
Marcos de Isaba y su Cuerpo enfermo de la milicia española (Madrid, 1594). Pedro de 
Valencia desarrolla esta visión antropomórfica del cuerpo político a lo largo de este y 
otros escritos. En este discurso aparece la Corona de Castilla y León como la “cabeza 
y corazón de esta Monarquía” (f.l 18r), mientras que otros reinos y provincias de fuera 
de la península son los “brazos extendidos y pesados” (f. 118v) que cansan y debilitan 
al “corazón", por lo que quizá “convenga cortar a unos miembros más inferiores” 
(f. 126r) para poder pervivir más tiempo.

Unida al símil del cuerpo político aparece ya desde el título la metáfora médica, 
frecuentemente utilizada para referirse a la mala salud de la Monarquía (f,126v). Se 
trata de un cuerpo enfermo al que hay que curar o sanar con todo tipo de remedios.

Mucho más recurrente es la imagen del estado como una familia en la que el Rey 
es el padre (f,121v) y sus súbditos los hijos. Es quizá la metáfora que estructura todo el 
discurso, de tal manera que un súbdito o hijo tiene al Reino como madre y a la 
Monarquía como madrastra. Si fuera así, insiste Pedro de Valencia en su tesis princi
pal, “querría más a su madre y miraría más principalmente por el bien de ella, y cum
pliría con la madastra, respetando y cumpliendo con la voluntad y reputación de su 
padre” (ff.l 19r-v)48.

Por otra parte, hay otras imágenes no excesivamente novedosas pero que dan 
buena muestra de lo cuidado de la prosa del humanista. Como ejemplos podríamos 
citar la conocida imagen del rey como pastor (f.l24v), la del “siglo de oro” para refe
rirse a un periodo del pasado próspero y feliz (f.l24v) o los símiles procedentes del 
mundo de la naturaleza, como, por ejemplo, el de la abeja reina y su reino (f. 124r) para 
referirse a un principe ideal y a un Estado armónico, que era un lugar común desde el 
libro XI de la Historia Natural de Plinio el Viejo, o la necesidad que tiene el príncipe 
de educación “como la buena planta ha menester hortelano” (f.l27r), en palabras de 
Pedro de Valencia. Asimismo, en dos ocasiones acude a los labradores para utilizarlos

47 La comparación del cuerpo con una comunidad ya se encontraba en las Partidas, en donde 
el rey aparece como “alma y cabeza” del reino. La simbología del cuerpo místico fue relanzada 
después por el erasmismo, incorporando un sentido sobrenatural de raíces paulinas. Vid. sobre 
este tema José Antonio Maravall, “La idea de cuerpo místico en España antes de Erasmo”, en 
Estudios de Historia del Pensamiento Español. Serie primera. Edad Media, Madrid, Ediciones 
Cultura Hispánica, 1983, pp.179-199. Cf. por ejemplo fray Antonio de Guevara: “Y porque pin
temos el cuerpo mystico que es el Imperio a manera de un hombre vivo, has de saber que la 
cabera, que es sobre todos, es el príncipe que lo manda todo; . . .” (Relox de príncipes, I, 
XXXVI, ed. Emilio Blanco, Madrid, ABL Editor, 1994, p.282 y ss.; véase también la completí
sima nota de la p.283).

48 Vid. principalmente ff.!24r-126r.
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como ejemplo o término de comparación (ff. 118v-119r), además de recurrir también a 
una comparación que podemos calificar de tópica en su prosa: “como en una nave 
segura, debajo del gobierno de un piloto amigo y sabio” (f. 120r y f. 127v). Un ejemplo 
más, quizá la imagen más original, es la que aparece al principio del discurso al refe
rirse a “los polvos de la tierra que levanta el amor propio” (f. 118r).

Todas estas imágenes y metáforas se engarzan en una prosa sintácticamente clara y 
sencilla, sin retoricismos ni excesivas complicaciones, de lo que resulta una gran clari
dad expositiva.

Se trata, además, de uno de los pocos discursos de Pedro de Valencia limpio de 
citas o referencias a autoridades, como él mismo indica al final:

“También muchas de las cosas que con una breve sentencia se afirman 
se podían tratar y aun afirmar con muchas razones y autoridades, y 
hacerse acerca de cada una un largo tratado, y por ventura de provecho, 
pero éste más es un breve sumario de proposiciones que discurso.” 
(ff,116v-117r).

Sólo recurre a ellas al criticar la política imperialista española, apoyándose en 
autores antiguos como Isócrates, Dión de Prusa, Valerio Máximo, Plinio, etc., que 
también se habían planteado el problema del imperialismo. Asimismo, en dos ocasio
nes acude a sentencias de otro de sus autores preferidos: Demóstenes49. Tampoco 
abusa de la búsqueda de modelos en la Antigüedad clásica, si bien Pedro de Valencia 
gustaba del valor pragmático y ejemplar de la Historia y aceptaba que el cono
cimiento del pasado sirve de guía para el presenteS0. En este sentido, sólo en dos oca
siones acude a la figura de Alejandro Magno como modelo y ejemplo de conducta y 
actuación política (ff. 125r y 127r).

En conclusión, tanto por lo cuidado del estilo, como por lo atinado y oportuno de 
su contenido, se trata de uno de los escritos más importantes del Zafrensis y quizá uno 
de los que más trascendencia tuvieron, compuesto con toda seguridad en los últimos 
años de su vida. Seguro que las críticas y consejos de aquel “humanista insigne y hom
bre de sereno gusto”, como hace años le calificó Dámaso Alonso51, no cayeron en saco 
roto.

49 Pedro de Valencia compuso un Discurso en materia de guerra y estado, compuesto de 
sentencias y palabras de Demóstenes, juntas y  traducidas del griego, que lleva una dedicatoria 
a don García de Figueroa, fechada en Zafra el 20 de junio de 1606.

50 Véase a este respecto las reflexiones de Baltasar Álamos de Barrientos: “Todo ello sin 
duda se aprende en la lección de las Historias; y dellas se han de sacar los medios necessarios, 
para aconsejar, y resoluer en las grandes materias de estado:...” (Aforismos al Tácito español, 
ed. J.A .Fernández Santam aría, M adrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987,1, 
“Dediacatoria”, p.20.

51 D. Alonso, Obras completas, Madrid, Gredos, 1982, VI, p.427.

512



[f. 118r] AL REY NUESTRO SEÑOR.
CONSIDERACION DE PEDRO DE VALENCIA, SU CRONISTA, ACERCA DE 
ENFERMEDADES Y SALUD DEL REINO?1

Mucho quisiera que, sin que yo los dijere, pudiesen hacerse manifiestos a Vuestra 
Majestad mis pensamientos y deseos, que son muchos y muy antiguos y leales, en ser
vicio de Vuestra Majestad y bien de estos Reinos. Dichos por mi boca se atribuirán [a] 
arrogancia y a presunción, de ciencia o diligencia, que se endereza a pretensiones más 
que [al] amor de Vuestra Majestad y celo de su servicio. Cuanto puedo procuro lim
piar la intención de estos polvos de la tierra que levanta el amor propio. Dios, que 
puede, la limpie y enderece y ponga en el corazón de Vuestra Majestad lo que más 
haya de ser para su servicio y gloria y bien de estos Reinos y de toda la Iglesia 
Católica, por Jesús Cristo nuestro Señor, que es bendito por todos los siglos, amén.

1. Dos fuentes de los daños del Reino.
Los daños que padece la Corona de Castilla y León, que es la cabeza y el corazón 

de esta M onarquía2, proceden de dos cosas, las más queridas y las que más se 
defienden y se pretenden conservar, y las que parece que sin ellas no puede pasar 
España // [f. 118v] ni Europa; éstas son, la monarquía [e] imperio que tiene Vuestra 
Majestad sobre reinos y provincias fuera de España y las riquezas de platab y oro y 
especería con las dos Indias orientales y occidentales. Estas dos cosas van inficio
nando, no sólo los reinos de Vuestra Majestad, sino al mundo todo, y cortando a gran 
prisa la cabeza de la Monarquía.

2. Intento deste papel.
No se propone, por esto, que se hayan de dejar, porque en el estado presente ni 

sería conveniente ni seguro. El intento es buscar modo para poder sustentar estos bra
zos extendidos y pesados, sin destruir ni postrar las fuerzas del corazón y cabeza, que

• [Se conservan tres copias de este discurso en el ms. 7.845 de la B.N. de Madrid (S), a las 
que denominaremos SI (ff. 103r-l 17v), S2 (118r-127v) y S3 (128r-139v). La copia más antigua 
es SI, de la que procede, con ligeras variantes, S3. No obstante, hemos tomado como texto base 
S2, que procede de otra rama de la transmisión textual y que se halla incompleto. La parte que 
falta la completamos con SI. Anotamos a pie de página las variantes significativas de los otros 
dos testimonios, eliminando solamente aquellas que son meramente gráficas. Por otra parte, 
hemos incorporado al texto en negrita los epígrafes que en SI y en S3 van numerados y añadidos 
al margen. El resto de los añadidos los consignamos en la nota correspondiente.]

b plata S2 S3 : pía SI.

1 Pedro de Valencia había sido nombrado cronista del Reino y de Indias en mayo de 1607. 
Este discurso, dirigido al rey Felipe III, en el que ya aparece como cronista, fue escrito bastantes 
años después de dicha fecha, probablemente entre 1613 y 1617.

2 Cf. Baltasar Alamos de Bamentos, Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su 
reinado (1598): “Los reinos de Castilla, que son sin duda la cabeza de esta monarquía,...” ed. 
Modesto Santos, Barcelona, Ánthropos, 1990, p.26; vid. también p. 107.
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se cansan y debilitan, y no hay espíritus que basten para enviar a tantas remotas y 
desunidas partes.

3. Figura que declara los daños de la Monarquía.
Para escogerlo, de principio, no era bueno el estado presente. Fue el casamiento 

del Reino con la Monarquía nada acertado en sí, como si un labrador y ganadero, rico 
de heredades y ganados, casase con una señora de alto linaje y gran presunción que, 
con sus demasías, pompas y gastos, lo inquietase y empobreciese y lo fuese consu
miendo. Siguiósele también una muy grande dispersión de la familia, porque los 
labradores y pastores de ella, por huir del trabajo ordinario, se fueron de buena gana a 
ser soldados, tratantes y agentes de negocios.// [f.l 19r]

4. Figura del daño de las riquezas de las Indias.
Las riquezas de oro y plata causaron ociosidad3 y regalos, y aconteció como si a 

otro tal labrador le hubiese venido una muy rica herencia de las Indias y, con ella, él y 
sus hijos y criados se dejasen de la labranza y se hiciesen regalados galanes, holgaza
nes caballeros, valentones y jugadores perdidos, en fin, se empeñasen y se cargasen de 
deudas que ni son ya para volver al trabajo del campo y dejar de hacer mohatras4 y des
truirse y hundirse más y más a sabiendas, por no morir desde luego de hambre o en la 
cárcel o en el hospital.

5. Camino del buen consejo."
Conviene, pues, como dicen los italianos, que el que erró el camino, vuelva atrás. 

Con la consideración, a lo menos, convendrá que nos propongamos cuál hubiere sido 
el camino cierto para la verdadera felicidad de España, aun fuese ya imposible volver 
a tomarla, porque todab la cura consiste en que las contrariedades de lo que, por una 
parte, pide la salud del Reino y a lo que, por otra parte, obliga y aun fuerza la conser
vación de la Monarquía, se lleve puesta la mira en lo que es más saludable al Reino, 
cumpliendo juntamente lo que es con la Monarquía a la menor costa y daño que ser 
pueda, como si alguno, por tener su padre dos mujeres, o mujer y amiga, se hallase a 
un tiempo con madre y madrastra: querría más a su madre // [f.l 19v] y miraría más 
principalmente por el bien de ella, y cumpliría" con la madrastra, respetando y cum
pliendo con la voluntad y reputación de su padre.5

■ [S2 omite a partir de éste todos los epígrafes del texto, aunque mantiene la numeración. 
Los cuatro primeros, que sí aparecen, proceden de otra mano y están escritos con distinta tinta. 
Añadimos los epígrafes a nuestro texto tomándolos de S I .] b porque toda bis SI. c y cumpliría 
S2 : cumpliera SI S3.

3 Cf. Discurso contra la ociosidad, fechado el 6 de enero de 1608 y publicado en el vol. IV/1 
de esta misma colección (op.cit., pp.159-173).

4 mohatras: trato usurario en el que uno recibe una cantidad y se compromete a pagar otra 
muy superior.

5 Original comparación para explicar la preferencia que hay que tener por el Reino frente a 
la Monarquía, comparación que reaparecerá a lo largo del discurso.

514



6. Felicidad de España.
Después que Dios ordenó que por legítima sucesión se juntasen en un dueño las 

Coronas de Aragón y de Navarra y de Portugal con la de Castilla y León6, cosa que de 
otra manera no pudiera acontecer sin injusticia y graves daños, hubiera sido del todo 
buena suerte si todos los reinos se hubieran unido en una corona, en una república, 
debajo de unas leyes, sin división ni diferencia, ni aun de los nombres castellanos, ara
goneses, portugueses, navarros, sino que todos se llamasen españoles, como lo son, 
hablasen una lengua7, gozasen en común de los mismos bienes y comodidades [e] 
inmunidades, y padeciesen debajo de un yugo, en conformidad, las mismas gravezas, 
que serían menores y parecerían más ligeras8.

Conservación de esta felicidad.'
Habíase de establecer por pacto y ley inviolable, en favor de esta gran Corona, como 

cosa en que consistía la salud de ella, que se conservase dentro de sus límites naturales, 
mares y montes con que Dios la cercó, sin admitir desunión ni disminución, ni tampoco 
acrecentamiento, si no fuese de las islas adyacentes; y si, acrecentada España en número 
// [f. 120r] de gente, como sin duda acontecería, pareciere, alargarse enviando ejército y 
colonias para conquistar y poblar la costa de África toda, desde Argel o desde Orán a la 
Mámora, que bien merecido se lo tiene África, y ella es la propia conquista de España, y 
le serviría de ejercicio de guerra y plaza de armas, en donde se sustentase ejército de 
más de dos armadas perpetuas, que había de tener siempre, una en el Océano y otra en el 
Mediterráneo, para su defensa y para la seguridad de sus fronteras.

7. De la misma conservación.
Si no es en esta parte y donde con tercios ordinarios había de reprimir y desviar los 

moros alarbes9, no había de traer guerra en otra provincia para conquista, por muy

• Conservación de esta felicidad add. S Imi!S3'ns.

6 En 1580 la Corona de Portugal recayó en el rey de España Felipe II.
7 Recuérdese la idea imperial ya presente en Nebrija (“siempre la lengua fue compañera del 

Imperio”) y que recoge Campanella unos años antes de Pedro de Valencia: “La lengua es el pri
mer instrumento del imperio, y el segundo, la espada,...” {Monarquía de España, en La 
Política, ed. Moisés González García, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 116).

8 Cf. Tommaso Campanella, Monarquía de España'.
“Existiendo en España pueblos diversos, se deben unir del modo que dije anteriormente, 

sobre todo aquellos que mantienen en el recuerdo alguna rivalidad entre ellos, por haber 
sido jefes de algún dominio; por eso mismo conviene que estén más unidos los castellanos, 
aragoneses y portugueses, dándoles en la corte iguales cargos y premiando a los portugue
ses en Castilla y a los castellanos en Portugal, y uniéndoles con matrimonios y navegacio
nes comunes. Lo mismo se debe hacer entre los montañeses de Vizcaya, León, Astorga y 
Galicia, con aquéllos de la llanura como los andaluces y valencianos.”
(en T. Campanella, La Política, op.c/í., pp. 122-123).

’ alarbes: alarbe, “vale tanto como hombre bárbaro, rudo, áspero, bestial o sumamente igno
rante. Dícese por comparación a la brutalidad y fiereza que se experimentó en lo árabes o alára
bes que poseyeron a España, de suerte que alarbe es una síncopa de alárabe.” (Aut.').
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justa que pareciese10, y si se ofreciese ocasión que obligase a castigar con guerra algún 
reino o nación, no había de conquistar ni ganar* tierras ni en manera alguna adquirir 
imperio ni tener súbditos, más de a sus naturales y ciudadanos voluntarios, a los cuales 
sus reyes tratarían siempre como a hijos y los tendrían contentos y persuadidos que 
ningún otro señor ni otra forma de república les podía estar más bien que el estado en 
que se nacían y hallaban, como en una nave segura, debajo del gobierno de un piloto 
amigo y sabio.

8. Comodidades de esta República.
Fácil es de entender la suerte felicísima, las riquezasb y abundancia de frutos y de 

gente, po- // [f. 120v] tencia que podrá vivir sin comunicación ni comercio con otras 
naciones mejor que la China, y que ni tendría enemigos, por no hacer agravio a nadie 
ni apetecer lo ajeno y porque no habría en el mundo quien se le atreviese, ni aun habría 
menester <granjear>c amigos ni procurar otra gracia que la de Dios, a quien sólo había 
de tener y procurar agradar y servir. Siempre tendría muchos amigos ciertos entonces 
y leales, y no comprados y fingidos.

9. Que los Reyes Católicos trataron de la conquista de África.
Esta felicidad de España unida entre sí, alargada en África como ensancha!da], no 

lad miraron de lejos los Reyes Católicos, de siempre gloriosa recordación. Consta, por 
memoriales de los papeles que faltan y se echan menos en el Archivo de Simancas11, 
que, habiendo ganado a Granada y acabado la conquista en España, no pensando tener 
ociosas las armas, acordaron de proseguir la guerra contra los moros, pasando [a]

* ningunas add. S3. b riquezas S2 S I : larguezas S3. ‘ granjear corr. : granjeando SI S2 S3.
“ la 52 :1o 57 S3.

10 También Álamos de Barrientes era partidario de conservar los reinos en paz y evitar las 
guerras, con el fin de moderar los excesivos gastos. En particular, le parece necesaria la paz con 
Francia y con las Provincias Unidas, aunque apoya la guerra en el mar frente a Inglaterra 
(pp.cit., pp.52-85).

11 Desde marzo de 1611 a diciembre de 1613 Pedro de Valencia había movilizado a secreta
rios, ministros y embajadores para que le proporcionaran documentación a fin de componer una 
historia de Felipe III “y conocer con fundamento lo que había pasado” (véase G. Morocho 
Gayo, “Una historia de Felipe III escrita por Pedro de Valencia” en Homenaje al profesor Juan 
Torres Fontes, Murcia, 1991, pp. 1141-1151, en la p.l 144). Dado que el último documento con
servado en el Archivo referente a las consultas que hizo el cronista (Ibid., p. 1151) está fechado 
el 11 de diciembre de 1613, esta fecha nos sirve como término post quem para datar este dis
curso. Por otra parte, Pedro de Valencia a partir de 1617 centra toda su actividad en la defensa 
de la Biblia Regia de Arias Montano y, por lo tanto, puede afirmarse razonablemente que el dis
curso fue escrito anteriormente, por lo cual conjeturamos que la fecha de composición del dis
curso es posterior a 1613 y anterior a 1617, sin que podamos precisar más su cronología. Es pro
bable que el discurso se acerque más a esa última fecha, a raíz de la pérdida de influencia del 
conde de Lemos y del declive del poder del duque de Lerma (caería en desgracia en 1618), 
cuando ya se advertía una creciente influencia en la Corte del que más tarde será el gran privado 
de Felipe IV: el Conde Duque de Olivares.
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África12, y para emprenderlo con el paternal consejo y santa bendición del vicario de 
Dios, comunicaron este intento con Su Santidad, que aprobó y bendijo la empresa y 
dio bulas en esta razón, las cuales tenía puestas por memoria el secretario Ayala13 14 con 
otros papeles que // [f. 12Ir] convenía traer al archivo. Otras guerras y nuevos descubri
mientos y gastos de las nuevas granjerias de oro y plata que se atravesaron fueron oca
sión de la nueva perdición de España, y la dieron el veneno en cubierta vistosa [y] 
suave, de imperio y riquezas. Estas son las dos cosas que decimos que en todos los 
siglos han destruido y destruirán los reinos y repúblicas que las admitieren y abrazaren.

10. Males de la Monarquía.
Puédese probar largamente, con razones y autoridades de los sabios y prudentes y 

con experiencia de todas las naciones y edades del mundo, el daño gravísimo que 
luego, sin dilación, se les sigue, y la total perdición que después les sobreviene a las 
provincias y naciones que, no contentas con su libertad y con ser señoras de sí a solas, 
apeteciendo señorío, se han alargado y fundado monarquía sobre otros reinos y repú
blicas. Primeramente, se han corrompido dentro de sí mismas con regalos y vicios, y 
como transformádose1 de hombres, que eran antes, en lobos, grifos14 o leones de las 
demás naciones, y hecho sus tierras y casas como escuelas de esgrima, plaza de armas 
y campo de desafío, matadero y carnicería, como es notorio que hicieron los 
roma[nos] a su Italia,b que ninguna de las provincias más enemigas a su imperio ni

“ transformádose S2 : transformándose SI S3. b Italia más padeció siendo señora que sir
viendo add. SI"* S3m!.

12 Tras la conquista de Granada el objetivo de los Reyes Católicos fue la dominación de 
África del Norte, tanto por proseguir la lucha contra el infiel como por consideraciones estraté
gicas y de seguridad del territorio. Además, en la zona occidental del Mahgreb el interés econó
mico se mezclaba con el político. Así se conquistó Melilla (1497), las islas Canarias (1500), 
Orán, Bugia y Trípoli (1509-1510),etc. Fernando el Católico impulsó el comercio con Berbería, 
obteniendo incluso de la Santa Sede los permisos necesarios para que no se opusieran obstácu
los de conciencia al comercio con los infieles. Con la llegada al trono de la Casa de Austria se 
abandonan poco a poco los proyectos afruicanos, centrando los esfuerzos en Europa y en la con
quista y colonización de tierras americanas.

13 el secretario Ayala: Diego de Ayala, oriundo de Cuenca, aunque nacido en Sevilla. Desde 
muy joven se estableció en la Corte como oficial de Francisco de los Cobos, Juan Vázquez de 
Molina y Gonzalo Pérez. Al encargarse del Archivo de Simancas tendría unos 40 años. Su ges
tión al frente del Archivo está magistralmente recogida por Ángel de la Plaza Bores, Archivo 
General de Simancas. Guía del Investigador, Madrid, Ministerio de Cultura, 19924, pp.31-46. 
Pedro de Valencia se refiere con la Memoria de Ayala a Diego y no a su hijo Antonio de Ayala 
Manuel (1594-1611). Opina el autor que “en los últimos años de la gestión de Antonio de 
Ayala, parece haber estado en el Archivo en calidad de investigador el humanista Pedro de 
Valencia” y cita en nota: “A.G.S., Estado, leg. 1494. Consulta de 22 de marzo de 1611”. Dado 
que Antonio de Ayala muere en Madrid el 17 de febrero de 1610 y el referido documento es de 
22 de marzo del año siguiente, tal vez sea más lógico pensar que Pedro de Valencia efectiva
mente visitó Simancas, pero en el periodo de los archiveros siguientes (Nota G. Morocho).

14 grifos: grifo, “animal fabuloso, que fingen tener la parte superior de águila y la inferior de 
león, con grandes y fuertes garras, cuatro pies y ligeras alas” (Aut.).
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todas juntas padecieron tanto de sus armas como ella sola por guerras enemigas y civi
les.

Esto, que // [f. 121 v] a“ naciones imperantes les está” mal desde luego el mandar y 
les causa' perdición, se puede presuponer como cosa conocida y confesada de todos. 
Puédense ver los argumentos y pruebas que en esta razón dicen gravísimos autores:*1 
<Isócrates>', en la oración De pace, pág. 17815; Lucio Floro, lib. 3, cap.1215 16; Valerio 
Máximo, lib. 4, cap. 1, ej. 1017; Dión Crisóstomo, oración 25, p. 28218; Plinio el Mayor, 
Natural Historia, lib. 14 en el proemio19; sobre todos San Agustín, De civitate Dei, 
lib.3, cap. 10, lib.4, cap. 3 et 1520, refiere en particular algunos de los daños de las 
monarquías/ para que se les pueda buscar remedio o moderación a los que padecen 
estos Reinos.

í  1. El rey quiere bien al reino y no puede hacerle violencia.
El rey legítimo natural (digo legítimo por nacimiento) de una nación, de un reino, 

es como padre de una familia: conoce y trata los súbditos como aE hijos, no tiene otro 
poder más del que le dan el reino y las leyes, no se atreve [a] hacer desafuero ni tiene 
fuerzas extranjeras con que ejecutar violencia contra la república; pero el que adquiere 
imperio sobre naciones extrañas/ de cuya voluntad* no está seguro, trátales como 
esclavos, con el imperio que llaman despótico, que quiere decir señorío de amo y

* a S2 : las SI S3. 6 está S2 : esté 57 53. ‘ causa 52 : cause 57 53. 11 Autores que dicen contra 
la Monarquía add. SI™ S3™. ' Isócrates 53 : y Sócrates 57 52. [Corregimos en este caso la lec
ción de 52 siguiendo 53.] ' Inconvenientes de la Monarquía add. SI™ S3™. ‘ a S2 S I : om. S3.
11 El monarca es amo y puede hacer violencia add. SI™ S3™. * y fidelidad add. SI S3.

15 Isócrates en este discurso (De pace, 61-116) hace una crítica de la política imperialista de 
Atenas y de Esparta y de su fracaso ante pueblos pequeños como los tesalios y los megarenses 
(De pace, 117-131). Pedro de Valencia está criticando la política imperialista española sirvién
dose de ejemplos antiguos.

16 Floro: Lucio Anneo Floro, historiador del s. II d.C., autor de una obra conocida como 
Epitome bellorum omnium annorum DCC (Compendio de todas las guerras habidas desde 
hace 700 años), resumen de la historia de Roma, con referencia especial a las guerras (exterio
res o civiles) habidas hasta la época de Augusto. La obra aparece dividida en cuatro libros en la 
mayoría de los manuscritos y esta división se mantuvo hasta comienzo del siglo XIX. El pasaje 
aquí citado (3,12) corresponde en las ediciones modernas al libro I, cap. 47.

17 Valerio Máximo: escribió, bajo el reinado de Tiberio, la obra Factorum ac dictorum  
memorabilium libri IX (Dichos y hechos memorables), dedicada al Emperador. El capítulo 1 del 
libro 4 se ocupa de “la moderación de los romanos” y el ejemplo 10 aquí citado se refiere a 
Escipión Africano el Joven, siendo censor.

18 El discurso 25 de Dión de Prusa, titulado Sobre el espíritu guía o guardián, parece haberse 
inspirado en Platón, República, 540d. Dión se plantea el problema del imperialismo. El tema 
aparece desarrollado fundamentalmente en el epílogo: Dión de Prusa, 25, 8-9.

19 Plinio: el libro 14 de la Historia Natural no tiene prefacio en las ediciones modernas. El 
lugar al que alude Pedro de Valencia parece ser nat. 14, 5.

20 Las referencias a la obra de San Agustín son correctas. Sobre las ediciones renacentistas 
de autores clásicos y Padres de la Iglesia utilizadas por Pedro de Valencia, véase el vol.I de estas 
Obras Completas, “Biblioteca de Pedro de Valencia” (pendiente de publicación).
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dueño, ejercítase y aprende en los de fuera a tratar a los hijos de su familia aun con“ 
menor voluntad y obras que a los siervos.

12. El monarca // [f. 122r] no suele guardar las leyes ni privilegios antiguos estable
cidos en favor de las repúblicasb; atrévese [a] hacer violencias, porque con las armas 
que tiene fuera puede prevenir y apremiar a cualquiera' de sus reinos, de por sí, para 
que padezca y sufra injusticias, mal que le pese.

13. A los reinos les está mal el poder monárquico.
Este poder le está al rey muy mal, no sólo para dejarse llevar de sus pasiones y per

derse delante de Dios dentro de su <conciencia>'J e infamarse delante de los hombres 
en las costumbres, conforme aquella sentencia de Cicerón21 que refiere y loa nuestro 
San Agustín, O miserum cuipeccare licet (“¡Oh miserable aquél que puede hacer todo 
el mal que quisiere!”)22, sino también porque se hace aborrecido de sus vasallos natu
rales que son los que lo habían de amar y defender de los extraños.

14. Los monarcas gastan sus defensores.
Viénele a ser forzoso ir gastando, consumiendo y empobreciendo con las guerras 

sus propias fuerzas o caudal o capital, que son sus antiguos y naturales vasallos, y 
qued<a>‘ flaco y puesto en las manos de los que él sujetó y oprimió con lasf de sus 
naturales.

15. Gastan las personas.
Esto8 es lo forzoso a la Monarquía, que gaste las personas [de] sus primeros vasa

llos, porque como unos“ se alejan y alargan con el extenderse el imperio y se hacen 
mal seguros los límites de él, y no se puede fiar mucho de los extraños, ha menester 
usar para soldados en sus // [f,122v] ejércitos de todos o la mayor parte naturales, y de 
éstos ha menester servirse también para ministros del gobierno seglar y eclesiástico. 
Así, con esto esparce y disipa y aleja de sí a sus propios defensores, yérmase la tierra y 
queda sin quien la cultive y habite23.

* aun con S2 : con no SI S3. b las repúblicas S2 : la república SI S3. c a cualquiera 52: a cual 
quisiere 57 55. d conciencia corr. : consciencia 57 52 55. ‘ queda corr. : quede 57 52 55. ' las 
52 : la 57 55. «Esto 52 : Y esto 57 55. h unos 52 : om. SI S3.

21 Cicerón, paradoxa Stoicorum, 20: peccare certe nemini licet (“a nadie le está permitido 
ciertamente obrar más”); aunque quizá San Agustín se base en este otro pasaje de Tusculanae 
disputationes, 5, 55: etsipeccare nemini licet.

22 La cita se encuentra en De ciuitate Dei, lib.5, cap.26, lin.89: nam si non ad libertatem uera 
dicendi, sed ad licentiam maledicendi tempus expectant, absit ut eis eueniat quod ait Tullius de 
quodam, qui peccandi licentia felix appellabatur: ‘O miserum, cui peccare licebat!’ unde quis
quís est, qui maledicendi licentia felicem se putat, multo erit felicior, si hoc illi omnino non 
liceat...

23 El abandono de la agricultura fue una de la mayores preocupaciones de Pedro de Valencia 
como se puede ver en sus Escritos económicos publicados en el tomo IV/1 de estas Obras 
Completas', véase especialmente el Discurso sobre el acrecentamiento de la labor de la tierra 
(op.cit., pp.137-158).
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16. Consume las haciendas.
Empobréceles también, gástales y empéñales las haciendas y heredades, y les hace 

tributarios de los extranjeros, porque los gastos de la Monarquía, de sus ejércitos y 
armadas, son excesivos, y no hay caudal de provincia particular que baste a sustentar
los24, debiendo ser más sobrellevados los más fieles y propios, que como tales son más 
gravados, no porque no sean los más queridos, sino porque de ellos se confía más que 
llevarán sin rebelión y con paciencia cualquier carga, aunque sea mayor que las fuer
zas.

17. Destruyen las costumbres de los suyos.
Esa poca pobre gente que queda en el Reino es por la mayor parte ociosa y perdida. 

Mucha de ella se va a la Corte y se anda tras el Rey y tribunales, pretendiendo oficios, 
solicitando pleitos, sirviendo a señores; finalmente, todos andan adonde se lleva y se 
gasta el dinero, que es el nervio’ y la” sangre de los imperios. El mismo favor y merced 
que les hacen los reyes y señores en servirse de ellos y darles oficios, los distrae y los 
saca de sus casas, los destruye y consume.

18. Daño de la multiplicación de ministros criados.25
Porque los reyes que se hacen monarcas crecen // [f. 123r] de estado y pompa, acre

centando los caballos y coches, lacayos, los ministros del imperio del reino, los seño
res, títulos y grandes, todo género de criados de la familia, enviando' virreyes, gober
nadores y presidentes, oidores, obispos y otras personas que van con poder, sin 
número de éstos y de las familias de ellos; para cumplir el número son menester casi 
cuantos nacen en el Reino, y se pierden y gastan en ello más que en la guerra.

Sólo el inconveniente de la multiplicación de la familia juzgó Dios por tan grande, 
que no representó otro al pueblo de I[s]rael para divertirlos26 27 de apetecer el gobierno 
de reyes627, el cual inconveniente es sin comparación mayor en la Monarquía. Porque 
el Reino puede ser gobernado y sustentado en paz, con templanza y gustando modera
damente', pero la Monarquía,* dicen que no puede soltar las armas de las manos, que ni 
se lo permiten las ocasiones ni le conviene para su reputación ni para el ejercicio de la 
disciplina militar, que es su propio oficio, con que se sustenta.

" el nervio S2 : los niervos SI S3. bl&S2 S3 :\a.s S I . '  enviando S2 : envían SI S3. ‘‘ lR eg .8  
add. S l’"s S3ms. '  La Monarquía no admite moderación add. S3ms. * que add. SI S3.

24 Cf. Baltasar Álamos de Barrientes, Discurso político al rey Felipe III al comienzo de su 
reinado'. “El remedio pues de estas necesidades se procura con el tercer medio que he dicho, de 
excusar los gastos de guerra y conquistas,...” (op.cit., p. 119).

25 Cf. Pedro de Valencia, Discurso contra la ociosidad, tomo IV/1 de estas Obras completas, 
op.cit., p. 166.

26divertirlos: ‘distraerlos’, ‘apartarlos’.
27 1 Sam. 8, 10-18.
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19. El dinero es la sustancia de la Monarquía.
Como la Monarquía no puede conservarse sin guerra, así también no puede vivir 

sin dinero para socorrer las necesidades rabiosas en que la ponen sus apetitos y aprie
tos. Viénese a tener en las monarquías grandes por único bien el haber mucho dinero 
en las ciudades y pueblos, que esto // [f. 123v] llaman riqueza y aun felicidad28, siendo 
así que no hay raíz" más fértil de males que el haber mucho dinero:b basta a destruir 
cualesquiera" reino o república, hace los hombres viciosos, dados a deleites, empobré
celos, es causa de que conviertan sus haciendas y todo cuanto tocan en oro y plata (que 
esto significa la fábula del rey Midas29 30) y que vuelvan sus heredades raíces y estables 
en muebles, que luego se les van de las manos, y vuelv<e>nd y se pasan" a sus enemi
gos™ y dejan a sus dueños primeros entregados a la miseria y hambre, empeñados y 
cautivos de sus acreedores, ellos y sus sucesores.

20. Dificultad del gobierno.
La Monarquía desunida y gobernada por diversos gobiernos y ministros con dife

rentes subordinaciones viene a causar una inmensa y confusa multitud de negocios, 
que perturban8 y causan*1 enfado y aun aborrecimiento de ellos al más trabajador y cui
dadoso y más aficionado a los súbditos y gobierno. Los reyes, y más los monarcas, 
están criados generalmente en regalos, entretenimientos de gusto, suelen // [f. 124r] 
huir el trabajo del reinar, por más obligatorio y honrado que sea, y no es maravilla, 
porque no hay capacidad ni fuerzas que basten para sustentar tanto peso, aunque para 
el de un reino fueran suficientes y lo gobernarían* bien?

Largo y no necesario ahora sería el referir todos los inconvenientes de la 
Monarquía. Parecería que no la culpamos a ella, sino a los emperadores y monarcas,

" raíz S2 S I : rayo S3. b El haber mucho dinero destruye las repúblicas add. S lmg S3ms. c cua
lesquiera S2 : cualquier SI S3. "* vuelven corr. : vuelvan SI S2 S3. ' pasan SI S3 : pasen S2. 
[Corregimos en este caso el texto base.] * Bien sabido y probado es el antiguo adagio castellano 
que dice “el caudal de tu enemigo, en dinero”. La parábola del hijo pródigo es una prueba de las 
verdades que el filósofo extremeño reúne en este discurso” add. S2 [en nota a pie de página].

El adagio castellano dice: “El caudal de tu enemigo, en dinero”. La parábola del hijo pró
digo comprueba las verdades q[ue] el filósofo extremeño reúne en este párrafo add. S3ms.

1 y cansan, add. SI S3. b causan S2 : causa SI S2. * gobernarían S2 : gobernaran SI S3. ¡ 
Bienes de la Monarquía add. S lmi! S3"'s .

28 Esta consideración del dinero aparece desarrollada con más amplitud en el Discurso con
tra la ociosidad, apartado n° 17, publicado en el tomo IV/1 de estas Obras Completas (op.cit., 
p. 165). En cualquier caso, se trata de una idea común a muchos de los escritores políticos y eco
nómicos de la época. C f, por ejemplo, Martín González de Cellorigo: “Es error también no 
entender que en buena política la cantidad más o menos del dinero no alza ni abaja la riqueza de 
un Reino...” {Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de España, 
ed. José L. Pérez de Ayala, Madrid, ICI-Antoni Bosch-Inst. de Estudios Fiscales, 1991, p.70).

29 El rey de Frigia Midas consiguió del dios Sileno la realización de su deseo: transformar 
todo lo que tocase en oro. La fábula la recoge Ovidio en sus Metamorfosis, XI, 85 y ss.

30 El refrán citado en la nota aparece recogido por Correas en su Vocabulario-. “El kaudal de 
tu enemigo, en dinero le veas” (G. de Correas, Vocabulario de refranes y  frases proverbiales, 
ed. Louis Combet, Bordeaux, 1967, p.99b).
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que no nos quejamos de la madrastra, sino del padre, y no es así? Fáciles son de cole
gir, por los dichos, otros inconvenientes que omitimos, y la experiencia que nos lo da a 
sentir nos lo dará a entender, conforme al dicho del Profeta: Vexatio intellectum  
dabit.™

21. Para reprimir la potencia de los poderosos.
Más fáciles serán de contar las utilidades que la potencia trae a un reino, porque no 

son muchas. Los reyes fueron puestos en las repúblicas porque honren a los buenos y 
los defiendan de los malos, y para que amparen a los pequeños contra la violencia de 
los poderosos. Este amparo pueden hacer mejor los monarcas. En España, señalada
mente, no se hallará para qué haya sido más provechosa la Monarquía al Reino que 
para que el Rey, hecho poderoso incomparablemente sobre los señores y grandes, los 
puede tener a la raya de la justicia, y la administre en los mayores y más pequeños con 
igualdad?

Otro bien grandísimo tiene la Monarquía que, si gozase de ordinario, haría contra
peso a todos sus males, pero gózase muy raras veces, y es que si por merced // [f. 124v] 
del cielo sucede en el imperio un príncipe benigno, justo y sabio, juntándose el poder 
absoluto incontrastable con la sabiduría od buena intención, no hay bien que se 
entienda que no see mande, y que no se ponga por obra, def que se sigue un siglo de 
oro, una pública paz,8 como en el imperio de la paz de Augusto31 32 y en los felices siglos 
de Trajano y Marco Antoni[n]o el filósofo33, y de otros buenos emperadores. 
Consíguese un género de gobierno semejante al de Dios que, siendo absoluto, es junta
mente conveniente y acertado, yh es el que Platón prefería* a todo género de 
gobiernos34, como el imperio del pastor sobre el ganado, que hace lo que quiere sin que 
las ovejas tengan voz para contradecir y sin que les convenga resistir, porque es el 
hombre sobre los animales por la razón como un dios, dueño de ellos. Así,3 cuando se 
halla un príncipe por ingenio, doctrina y virtudes, y, principalmente, por unción35,

* Un antiguo decía que los nombres de los buenos reyes se pueden escribir en un anillo, add. 
S3"v. [En S2 puede leerse la misma frase en nota a pie de página, tachada posteriormente.]b Isaías, 
18 add. SI"'! S3”8. ' Felicidad del imperio de un buen príncipe add. S lmx S3 [53 numera este 
epígrafe con el n° 22.] 4 o S2 S 3 : y SI. 'quiera y se add. SI S3. ’d eS 2 :a S lS 3 .  8 Felicidad del 
mundo «<73. 57'"'53”'. " y 52 : que 57 53. 1 prefería 52 : prefiere 57 53. 3 Así, 52 53 : Y así, 57.

31 Is. 28,19: Et tantummodo sola vexatio intellectum dabit auditui.
32 Una vez vencido Marco Antonio en la batalla de Accio (31 a.C.), Augusto se hizo con 

todo el poder y se instauró hasta su muerte una etapa de paz (30 a.C.-14 d.C.) conocida con el 
nombre de pax augusta o “paz octaviana”.

33 Trajano-, Marco Ulpio Trajano (53-117), emperador romano nacido en Itálica, ciudad de 
la Bética, que gobernó del 98 al 117.

Marco Antonino: Se refiere al emperador Marco Aurelio, también llamado así por pertene
cer a la familia de los Antoninos. Ocupó el trono desde el 161 hasta el 180 d.C. y, en efecto, fue 
un emperador filósofo, partidario del estoicismo.

34 Platón, República, 440 d; cfr. Político, 274 e, Critón, 109 d y Leyes, 808 d.
35 unción-. “Místicamente se toma por la gracia, don, favor o luz especial que comunica Dios 

a las almas y con que las dispone y alienta a lo bueno” (Aut.).
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espíritu y valor comunicado de Dios, que excede a los súbditos con ventaja incompa
rable y casi es como un ángel respecto de los demás hombres, como se dice de 
David,"36 éste sería superior y rey por naturaleza, tanto más la que lo es en el enjambre 
de las abejas, la que las gobierna, que la llaman la maestra o rei[na], y convendría a 
todos remitirse y someterse a su absoluta voluntad, sin condición que limitase6 el 
poder. Mas, porque tal excelencia es muy rara y, de ordinario, los príncipes, porque se 
crían retirados, sin experiencia y con // [f. 125r] deleites, y con no mucha doctrina y sin 
reprehensión, han menester más discreción que la de su propio dictamen," convino que 
se les diese el poder limitado, sujeto a las leyes, obligado a tomar consejo y subordi
nado a la justicia y a la pública utilidad, cosas a que muy pocos han querido sujetarse, 
porque no han sido excelentes en virtudes, por naturaleza y gracia y enseñanza, sino 
preferidos en poder por nacimiento y estados?

Prosiguiendo en la distinción del rey, monarca y en las figuras de padre [y] amo y 
madre y madrastra37, es de recatarse que los criados y ministros de la familia del 
gobierno" no se dividan en intentos. Cierto es, o debe ser, y sin duda, que todos aman y 
desean servir a Vuestra Majestad, pero es muy grande y notable aquella diferencia que 
notó y que nosf dio a entender el ingenio de Alejandro en sus dos mayores amigos: dijo 
que Hefestión era amigo de Alejandro y Cratero amigo del Rey.38

Así, acá puede acontecer que unos se tengan por criados de la persona real,® no 
como de un rey y persona pública, sino como de un hombre particular, rico y pode
roso, que ha menester servicio, regalo y agrado, y no tengan otra consideración más de 
procurar estas cosas, con amor y lealtad, y en los criados de familia basta y no tiene 
inconveniente esta cortedad de consideración. Pero, en los demás, que son ministros y 
de la Monarquía y del Reino," deben atender todos juntamente unánimes, en conformi
dad, a la // [f. 125 v] conservación de ambas cosas, y en particular a la del Reino, per
suadidos y ciertos que del Reino pende la Monarquía y que, faltando él, no puede que
dar ella en pie, y que duró casi novecientos años y creció sin la Monarquía, y puede 
quedar vivo y sano aunque enviudase de ella?

Temo, pues, que no les parezca [a] algunos que, como en casa dividida, unos se 
han de tener por ministros del Monarca? y traten servir sólo a la Monarquía, y otros se 
tengan por ministros del Rey, y que les toca sólo tratar de su servicio, que es el bien del 
Reino,1 que es la Corona de Castilla y León, como que sirviesen éstos a la madre y eso-

* 2 Reg. 14 add. SI™ S3™. 6 limitase S2 S3 : limitasem SI. c Sujeción a la ley add. SI™ S3™. 
d División de intentos. En ministros add. SI™ S3™. [53 numera este epígrafe con el n° 23.] ' En 
ministros add. SI™ S3™. ' que nos S2 : om. SI S3. g Criados de la persona add. SI™ S3™. h Ministro 
de monarcas. Qué ministros del Reino, add. SI™ S3™. 1 d’ella S2 S3 : ella SI. 1 del Monarca SI 
S3 : de la Monarquía S2. [Enmendamos en este caso el texto base.] k digo add. SI S3.

36 2 Sam. 14, 17: Sicut enim ángelus Dei, sic est dominus meus rex. Vid. también 2 Sam. 14, 
20: tu autem, domine mi rex, sapiens es, sicut habet sapientiam ángelus Dei.

37 Continúa con la comparación que recorre todo el discurso para explicar las diferencias 
entre el Rey, el Reino y la Monarquía.

38 Vid. Plutarco, Vidas paralelas (“Vida de Alejandro”) o Apotegmas (Reyes, Alejandro, 14).
Hefestión (357-324 a.C.), amigo y compañero de Alejandro Magno, fue herido en la batalla

de Arbelas.
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tros a la madrastra. Algunos sospechan [que] pasa esto así: que el Consejo de Estado y 
Guerra tratan solamente y distintamente de conservar la Monarquía y los estados fuera 
de España39. Esta es temeraria sospecha y juicio malicioso, no de creer de ningún cris
tiano y prudente ministro que tuviese atención a la Monarquía en división y a nuevas 
conquistas y descubrimientos de tierras, y a mantener las correspondencias, paces y 
guerra, que para este intento pareciesen convenientes, y más si esto se hiciese sin la 
debida consideración de las fuerzas y flaquezas del Reino, como conviene al todo de 
ambas cosas. Dícese también que los Consejos de Aragón, Portugal e Italia, y todos 
los ministros de aquellas provincias, tratan singularmente del bien de cada una, hablan 
por ellas y las defienden y celan; que los demás Consejos y ministros, el de Hacienda 
mi- // [f. 126r] nistra el de Estado y trata de buscar dinero para los gastos de la 
Monarquía y Casa Real, que el de Indias y el de Órdenes están con la misma subordi
nación, con atención particular al bien de las provincias de sus distritos, y que sólo res
tan el Real’ de Castilla40, al cual parece que en tal división pertenece oponerse y resistir 
en favor del Reino y mirar en particular por el bien y conservación de él, considerando 
en el estado [en] que se ve la señora, la madre de familia y mujer legítima del señor, 
cuyo dote han gastado, empeñado y consumido las demasías de la madrastra, y deste
rrado, muerto y esparcidob por todas las tierras y mares a los hijos mayores, que debie
ran ser preferidos y más queridos.

22/ Obligación de los Consejos.
Es así razón y obligación que todos y cada uno de los Consejos y ministros de 

Vuestra Majestad, haciendo lo que singularmente le[s] está encargado, miren por el 
bien y conservación de[ 1] todo, y que los del Consejo de Castilla deben tener mayor 
atención que los demás a la reputación de esta Monarquía. Pero, en la necesidad y 
aprieto presente y peligros de esta Corona, tócales sin duda la total inclinación que 
decimos al socorro de la parte más propia y principal, que padece, aunque, por salvarla 
a ella y al todo, convenga cortar a unos4 miembros más inferiores, por útiles que fue
sen, como sin ellos se puede vivir o durar más tiempo.

• y Cáma[ra] add. SI S3. [Espacio en blanco en S3 después de “cama”.] b esparcido S2 : 
desaparecido S I : desparecido S3. ‘ 22. S2 : XXII S I : 24 S3. *' unos S2 : otros SI S3.

39 El Consejo de Estado, como organismo autónomo del Consejo Real fue creado por Carlos 
V. Se ocupaba principalmente de los problemas exteriores: paces, guerras, alianzas, relaciones 
comerciales, nombramiento de embajadores y agentes en el extranjero, etc. El Consejo de 
Guerra estuvo en sus orígenes muy ligado al Consejo de Estado, ya que estaba formado por las 
mismas personas y celebraba sus reuniones en la misma sala. Es Felipe II el que separa de 
alguna manera ambos Consejos al nombrar en 1585 cinco ministros específicos para el de 
Guerra. Sus funciones eran principalmente administrativas, centrándose sobre todo en lo rela
tivo a la guerra, tanto en el mar como en tierra. Se ocupaba de asuntos como los presidios de 
Africa, las fronteras, asuntos de contrabando, etc.

40 El Consejo Real, también conocido como Consejo de Castilla o Consejo Real de Castilla, 
era el más antiguo de los Consejos españoles. Tenía extensas competencias: consultivas, guber
nativas, judiciales e incluso legislativas.
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23.a El remedio es el todo del Consejo.
Diráse, por ventura, que lo dicho está bien considerado y que muchos dicen y sien

ten en la misma conformidad, por semejantes o diferentes términos, o modos 
//[f. 126v] de entender o significar, que lo que importa es el dar remedio, no que se 
pinte o encarezca el mal, que esto antes causa tristeza y desanima, sino que se diga lo 
que convendrá hacer para socorro, a lo menos para alivio o para consuelo. Podráse res
ponder a lo primero lo que Demóstenes a otra pregunta respondió a su república: “que 
no se haga nada de lo que hasta aquí se ha hecho”.41

Que no se entienda que conb los mismos excesos, y aun mayores, con que, estando 
sano y fuerte,' enfermó o enflaqueció*1 el Reino,' puede1 sanar y convalecer ahora que 
está enfermo y debilitado, que conviene no desconfiar,8 sino animarse mucho, por la 
misma razón, porque si haciéndose todo lo conveniente de nuestra parte, todavía las 
cosas sucedieren mal, aún nos quedaba remedio de que echar mano;1* pero, si se ha 
hecho todo lo dañoso, milagro sería, de los que Dios no suele hacer, mejorar, cuanto 
más sanar con ello, y es sin duda que si se dejase de proceder por el camino que nos va 
mal, que se podría acertar con otro mejor.

24? Por más que los enfermos pidan siempre remedios particulares, como un 
emplasto, una epítema,42 éstos no aprovechan sin que precedan los universales? la tem
planza y dieta conveniente yk la evacuación de los humores. Principalmente, a nadie 
pueden aprovechar // [f. 127r] los remedios y consejos, por muy buenos que sean, si no 
se aplican ponen en ejecución? Las monarquías y los reinos, aunque tengan buenas 
leyes y consejos y órdenes de gobierno, por escrito y de palabra, no les bastan ni apro
vechan, si no es que se ejecuten y pongan por obra, y esta ejecución nunca se hace si 
no es que Dios provea de un príncipe insigne y conm toda virtud, y que tenga resolu
ción y valor eficaz, como un David y un Alejandro, un Augusto, un Trajano, y con 
tales ingenios. Cuando Dios los da a los príncipes, no llegan a perfección ni a gozarse" 
si les falta enseñanza que discipline y cultive0, como la buena planta ha menester hor
telano. ¿Bastara” el buen natural a Alejandro, si no tuviera por maestro a Aristóteles, 
para llegar a ser Magno? En la enseñanza de los príncipes está el bien de la república, 
y [el] universal, que pende, no de las leyes, sino del buen ejecutor de ellas, que las 
hace vivas.

* 23 S2 : XXIII S I : 25 S3. b con S2 S3 : son SI. "oa d d .S lS 3 . 11 enflaqueció S2 S3 : enfla
quecido SI. e No se puede sanar con lo que enferma add. SI'"' S3™. 1 puede S2 : o que de S I : o 
que ha de S3. 8 Confianza para usar de remedios add. S lmg S3ms. h En la copia de que uso se lee 
“no quedaba remedio de que echar mano”, pero por lo que sigue se infiere de que el A[utor] no 
desconfiaba de remedio después de hecho lo conveniente para concluir confiando en hallar un 
camino mejor, add. S2. [En nota a pie de página.] 1 24. S2 : XXIIII SI : 26 S3. ¡ con add. S2. 
[Preferimos en este caso la lección de los otros testimonios.] k y S2 : a S7 S3. 1 La ejecución de 
los consejos aprovecha add. S lm' S3"'. ” y con S2 : en SI S3. ” gozarse S2 : gozarle SI S3. ° que 
discipline y cultive 52 : y disciplina y cultivo 57 53. ” ¿Bastara 52 : No le bastara 57 53.

41 Demóstenes, Filípica I, 2.
42 epítema-, epithyma, “bebida o cosa líquida que se aplica para confortar y mitigar el dolor’ 

(Auí.).
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25. a Conveniente elección de ministros.
Otro remedio universal eficacísimo y que se puede decir que solo basta, es la 

buena elección de los buenos ministros, inferiores y superiores: que se busquen por el 
Reino de hecho, no de palabra, los mejores para cada oficio, y que no se elijan los que 
juzga y propone por suficientes no más de la elección del que les favorece, sino loados 
generalmente por la voz común del pueblo o de los buenos, o que sean (si se pueden 
hallar) extremados, que aun asíb plegue a Dios que basten los mejores pilotos para sal
var // [f. 127v] la nave rota en tiempo tempestuoso. Los que se vienen a la Corte a pre
tender no son los mejores ni aun los medianos; por el mismo caso que asisten aquí para 
pretensión, deben ser excluidos de oficios grandes, y todos los eclesiásticos.

26. Moderación de gastos.
El más seguro y más necesario, que nunca dañará ni dejará de causar mejoría, y 

con el que los demás todos son por demás, es la templanza en los gastos de guerra, de 
casa, de pompas, multitud de criados y de ministros. En cada palabra de éstas se con
tiene grande obra, para el hecho y para el provecho, y había mucho que decir en parti
cular. En suma, el Reino y la Hacienda Real está en tal disposición que no se debe gas
tar cosa que se pudiera excusar, conforme [a] aquella sentencia certísim a de 
Demóstenes: “El que gasta lo que tiene en lo que no es menester, no hallará lo que no 
tiene para lo que habrá menester”.43 44

27. //“ [f.H5r] Usos deste discurso.
Más particulares advertencias se ofrecerán al que se acordare o mirarfe] que seña

lamos una’ que tal sería la felicidad [y] salud de España, que se debe servir más y en 
primer lugar en los consejos y obras al Reino que a la Monarquía. A la felicidad perte
nece // [f. 115v] la concordia y unión de los reinos de España entre sí y la conformidad 
de los ciudadanos en cada reino, porque la división está condenada a destrucción, por 
boca de la misma Verdad, que dijo: Omne regnum, in se divisum, desolabitur, et 
domus supra domum cadet.Hi

Los Reinos, que ya no se pueden reducir a una república y a unas leyes (porque 
¿quién podrá persuadir a Portugal y Aragón?), conviene a lo menos no fomentar ni 
sustentar las causas de la división. Los puertos secos conservan las rayas, y son tribu
tos muy odiosos:45 procurar conmutarlos en otros menos graves y achacosos e introdu-

‘ 25 .S 2 : X X \ . S I : 27 S3. »aun así S2 : aunque SI S3. ’ 26. S2 : XXVI S I : 28 S3. “27. S2 
: om. SI S3. [Aquí termina el texto de S2; completamos el resto del discurso siguiendo SI como 
texto base.] e una bis S I . 1 Luc. 11,17 Sl"“ S3ms.

43 Demóstenes, Discurso, VIII, 48.1
44 La cita es correcta.
45 Pedro de Valencia se adelanta a Olivares en la crítica a los puertos secos, que será uno de 

los caballos de batalla de la política reformista del valido de Felipe IV; vid. a este respecto el 
“Gran Memorial” y la “C onsulta...” (1637), en Memoriales y cartas del Conde Duque de 
Olivares, ed. John H. Elliot y José F. de la Peña, Madrid, Alfaguara, 1978, T.I, p.96 y T.II, p. 160 
respectivamente.
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cir la lengua castellana, dar fácilmente naturaleza a los de aquellos dos reinos, favore
cer los casamientos entre los naturales de ellos con los de esta Corona, dar virreinatos 
a aragoneses y otros oficios y cargos de la Monarquía, darles licencia para pasar a las 
Indias Occidentales; no se gasten también en los castellanos, que también estos favo
res, además de los que gastan y destierran, los hacen odiosos.

Esto se propone para ejemplo de los usos de este discurso, que tiene muchos y 
grandes, en materias importantes // [f.llór] y urgentes, pero, en descendiendo a parti
culares, se infaman los consejos, por graves que sean, padecen mil contradicciones y 
se infaman con nombre de arbitr[i]os.“

Propónese si para remedio de alguno de los gastos y daños dichos convendría que 
los Presidentes de Castilla, de Indias, de Ordenes y de Hacienda, y el padre confesor 
de Vuestra Majestad y otros grandes ministros, en general, todos los que llevan sala
rio, y pajes de la Corona de Castilla y Indias, que son colonia y miembro de ella, se 
conozcan y declaren por ministros y amigos del Rey y del Reino de Castilla, más que 
del Monarca y de la Monarquía, y antes que se recaten de ella como de gastadora e 
insaciable, destrucción y calamidad de la familia, y opuesta al bien de la casa, a la 
señora y a los intentos y órdenes de su madre; y a Vuestra Majestad, que es el padre de 
la misma familia, toca el amparo de ella, para el cual no había advertencia que tanto 
importe como que Vuestra Majestad conozca y tenga por verdaderos consejeros y 
ministros leales a los que tratan de excusar gastos, desviar guerras y otras ocasiones de 
ellos / /  [f. 116v] antes que a los que hallan salida y  dinero para todo, porque éstos son 
como los que se quieren mostrar más amigos de un enfermo y pretenden agradarle 
dándole cuanta agua apetece. No hay cosa que más haya destruido y destruya estos 
Reinos que el dinero, con sus entradas y salidas, pero más con las entradas.

Conviene cierto que para cualquiera gasto grande que de nuevo se ofrezca al Reino 
se juntasen con el Consejo de Estado el confesor de Vuestra M ajestad y los 
Presidentes dichos, a lo menos el de Castilla y [el de] Hacienda, para que confieran, 
antes de la empresa, de dónde ha de sacarse el dinero para ella y los inconvenientes 
que de ella y del gasto se siguen, para que se pese si los tendrá menores el omitirla del 
todo.

Los pensamientos que se declaran o señalan en este papel son muchos y contienen 
cada uno larga materia, y muy fértil de advertencias y usos particulares. También 
muchas de las cosas que con una breve sentencia se afirman se podían tratar y aun afir
mar con muchas razones y autoridades, y hacerse acerca de cada una un largo // 
[f. 117r] tratado, y por ventura de provecho, pero éste más es un breve sumario de pro
posiciones que discurso.

Vir desideriorum ego sum, como le llama el Ángel a Daniel,46 hombre soy de bue
nos deseos, ya que no de hechos. Es<t>ob poquísimo que puedo estoy ofreciendo días 
ha [a] Vuestra Majestad, y total servicio, cuya católica persona guarde y prospere 
Dios, por Jesús Cristo nuestro Señor, muchísimos años, como deseo.

Desacreditan recato de los ministros de esta Corona S7"s S3”«.k Esto corr.: Eslo SI S3

46 Es el ángel Gabriel el que dirige a Daniel estas palabras: Vir desideriorum es {Dan.. 9,23); 
Daniel, vir desideriorum, intellige (Dan. 10, IV); Noli timere, vir desideriorum (Dan., 10,19).
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Lámina 2.-Concilio de Granada por el que se calificaron las reliquias del Sacromonte
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Lámina l.-Encontrada en la Guerra Civil Española en Madrid, enmarcada en plata
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ÍNDICE DE NOMBRES PROPIOS1
(índice onomástico y de lugares geográficos)

ABBASI (Shah de Persia), 259
ABEL, 48,92, 187
ABELLÁN, José Luis, 499,500, 502
ABEN ALHEGIB (escritor árabe), 190
ABEN ABÓO (caudillo de la rebelión morisca), 213
ABENCERRAJE (el; personaje literario), 39
ABIGAIL (una retórica hoy perdida de Arias Montano), 382
ABINCALAL Cfr. MAHOMET HAMETE Zoido
ABRAHÁM, 40,74, 75, 107,186,444,496
ABUL-IBN-HAZÁN ó HAZÁN DE CÓRDOBA (escritor árabe), 184,213
ABUMALEO (escritor árabe), 304
Acci, 288
Accio (batalla de), 522
ACEBEDO, Femando (arzobispo de Burgos), 482
ACQUAVIVA, Claudio SJ (General de la Compañía de Jesús), 274
ADÁN, 92,184,185,186,287,488,493-495
ADRIANO, PubloElio (emperador), 51, 82,99,432
Adriático (mar), 132
Aegypto Cfr. Egipto
AESCHINES (orador ateniense s. IV a. C.), 464
África, 24,41,42,53,60,76,77,87,107,108,132-134, 184,504,515-517,524
AGAR, 40,41,74,75, 88,444
AGATHÓNICO (San), 496
AGATÍAS (historiador bizantino), 78
AGREDA, Ma. Jesús de (escritora concepcionista), 187
AGRIPINA, 79
ÁGUILA, Conde de (anticuario del s. XVIII), 384, 387,390
AGUILAR, Pedro Gaspar (poeta épico del s. XVII), 20
AGUILAR TERRONES DEL CAÑO, Francisco de Cfr. TERRONES DEL CAÑO, 

Francisco AGUSTÍN, Antonio (polígrafo humanista), 188,246
AGUSTÍN (San), 394,441,471,481,483,487,518,519
AJAB (rey), 117
Al-Andalus 187,
ÁLAMOS DE BARRIENTOS, Baltasar (escritor político), 500, 502-504, 510, 512, 513, 

516, 520
ALAQUIO (personaje de ficción de los libros de plomo), 302
ÁLAVA, Gerónimo de (médico intérprete de árabe), 257

'Se han omitido los nomina sacra, los títulos de obras literarias, excepto el Alcorán y alguna 
otra obra.
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ALB AHAZEN ALÍ (editor), 184
Albaicín, 27, 161,356
Albaycín Cfr. Albaicín
ALBERTI (rey de los Belgas), 386
ALBORNOZ, Francisco de (secretario real), 381
ALBUMASAR (escritor árabe), 366
ALBUQUERQUE, (Duque de), 218, 355
Alcalá de Henares, 173, 202, 203, 245, 322, 323, 352, 368, 371, 380, 394, 407, 413, 415, 

417,419
ALCALÁ, Ángel, 221
ALCALÁ, Pedro de OSH (arabista del siglo XVI), 190
Alcaná, 289, 290
Alcañiz, 176,
Alcántara, 288
ALCÁZAR, Luis de SJ (biblista), 298
ALCEO (lírico griego s. VII/ VI a. C.), 128
ALCIBÍADES (general griego), 133
ALCINA, Juan F„ 255, 365
ALCORÁN, 40, 61, 75, 85, 164, 174, 175, 176, 180, 182, 187, 268, 273, 280, 285, 286, 

304,305, 310, 327, 347, 351,390, 396,448
ALDEA VAQUERO, Q„ 429
ALDERETE, Bernardo de (canónigo de Córdoba), 251
ALDERETE, Ioseph de SJ (sobrino del anterior), 251
ALDROV ANDINO, Pedro de (nepote de Clemente VIII), 240
Alejandría, 122
ALEJANDRO VII (papa), 289, 354
ALEJANDRO MAGNO, 78,12, 512,523,525
Alemania, 256,379,425,439,475,496
Aleppo (ciudad de Siria), 307
ALEXANDRINO (cardenal), 400
ALFONSO V (rey de Aragón), 172,461
ALFONSO VI (rey de Castilla y León), 433
ALFONSO X EL SABIO (rey de Castilla y León), 177
ALFONSO XI (rey de Castilla y León), 310
Algarve, 380
Algeciras, 380
Alhambra, 191, 236
ALÍ CAXET (morisco), 42
ALÍ (primo de Mahoma), 304
ALÍ-ABEN-RAGEL (escritor), 184
ALIAGA, Luis de OP (consejero de Felipe III y Gran Inquisidor), 35, 72, 167, 230, 263, 

310, 319, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 335, 338, 340, 341, 344, 345, 
346,352,402,411,412,501

Alicante, 172
Almuñecar, 251
ALONSO, Carlos OSA, 160,165, 215,240, 242, 260,274,314, 315, 327, 328, 343,481,
ALONSO, Dámaso (filólogo), 512
ALONSO, M. (editor), 171
Alpujarras (las), 28,43,54, 84, 87,138, 189, 213
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ÁLVAREZ DE TOLEDO, Fernando, 505,506
ÁLVAREZ, Diego, 251
AL VIA DE CASTRO, Femando (escritor político), 500
AMANN, 387
Amberes, 145,178, 215, 316,340, 348, 351,368, 369, 386,387,408
América 171,255
Amida, 185
ANACLETOII (papa), 461
ANASTASIA (Santa), 294
AÑAVERRE, Condes de, 208
ANBRIU, Joannes, 360
Andalucía, 26,36,151,152,158, 231,251,252,409,419,432
ANDRÉS MARTÍN, Melquíades, 158
ANDRÓNICA (personaje literario), 134
Andújar, 211,242, 259
ANES, Gonzalo, 508
ANGELES, fray Bartolomé de los (escritor), 30
ANGELIS, Alessandro de (intérprete de árabe),
ANÍBAL, 131
Antioquía, 464
ANTOLÍNEZ, Agustín OSA (arzobispo de Santiago), 330
ANTOLÍNEZ, Almerique Pbro. (provisor de D. Pedro de Castro), 233
ANTOLÍNEZ DE BURGOS, Justino (canónigo del Sacromonte), 152, 160, 195, 197, 200, 

202,204,205,206,207,230,234,235,242,243, 368,370, 371,372
ANTONIANUS, Silvius (secretario pontificio de Breves) 401
ANTONIO, Nicolás (polígrafo del s. XVII), 150, 159, 189, 233, 245, 250, 251, 256, 268, 

293
Antuerpia Cfr. Amberes
ANUNCIACIÓN, Francisco de la OCarm. (oponente de Gurmendi y Mendiola), 331 
AÑASTRO, Gaspar de (traductor de francés), 499 
APIÓN (gramático griego s. I), 122
APOLLONIA (nomen fictum seu exemplum), 433
APOLONIO DE RODAS (poeta épico griego s. III a. C.), 465
AQUILA (traductor griego del A. T. hebreo) 375
AQUILA, Antonio del’ OFM (intérprete de árabe), 147
AQUILES (héroe de la Ilíada), 89,464
Aquitania, 99
Arabia Feliz, 304
Arabia, 76
Aracena, 212, 266, 267
Aragón, 21,23-29,42, 36, 38,54,58, 60, 62, 77, 108, 109, 111, 135, 126,380, 504,515, 

524, 526
ARAGÓN, Simón de (cardenal), 240
ARANDA DONCEL, Juan, 19, 22,58
ARANDA, licenciado (escritor del siglo XVII), 20
Arbelas, batalla de, 523
ARCE, J„ 506
AREOPAGITA, Dionisio (San) Cfr. PSEUDO DIONISIO
ARGAIZ, Gregorio de OSB (escritor del XVII), 217
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Argamasilla 251,290
Argel, 317, 515
ARIAS, Juan (obispo de Segovia), 170,
ARIAS DE VALENCIA, Benito (hijo de Pedro de Valencia), 468
ARIAS MONTANO, Benito, 15,34,41,48,62,93,147, 153,156, 159-161, 163, 164,169, 

173, 175, 177-179, 185, 188, 191, 193, 196, 197, 202, 206, 209, 211-217, 219, 222- 
231, 234, 237, 245-248, 251-259, 266-270, 274, 276, 278, 279, 282, 291, 293, 295, 
298, 313, 315, 317, 319, 324, 326, 331, 340, 342, 347-349, 351-354, 359-391, 395, 
396,407-410,413,416,417,422,425,473, 516

ARIOSTO (poeta renacentista), 134
ARÍSTIDES (orador griego s. II), 123,132,477
ARISTÓFANES (cómico ateniense s. V a. C.), 464
ARISTÓTELES, 78, 81, 82, 13 7,366,525
ARQUÍLOCO (lírico griego s. VII a. C.), 128
ARTAJERJESI (rey de los persas), 477
ARZOBISPO DE MONTELÍBANO Cfr. HESRONITA, Juan
ASCANIO, Julo (personaje legendario), 435
ASCIA, Lúea d’, 170
Asia Menor, 83,121, 186,443,476,496
Asia, 78,108
ASÍN PALACIOS, M. (arabista) 165
Asiría, 108,495
ASSIA, 305
ASTOLFO, (personaje literario), 134
Astorga, 515
ASTORGA, (Marqueses de), 218
ASTRAIN, A. SJ (historiador de la Compañía), 274,
Atenas, 59,106, 137,198,219,430,477,518
ATENEO (prosista griego), 127
ATHANASIUS (discípulo de Santiago, según Pelagio), 433
Austria, 132
AUSTRIA (Archiduque de) 380
AUSTRIA, Femando de (emperador de Alemania), 409
AUSTRIA, Femando de (cardenal arzobispo de Toledo s. XVII), 415
AUSTRIA, Juan de (hijo de Carlos V), 28
AUSTRIAS (los), 165, 168
AVALLE-ARCE, J.B., 85
Ávila, 22,25,58, 59,69,139, 181,247,496
ÁVILA (jurado de la ciudad de Granada), 378, 380
ÁVILA, Femando de, 297
ÁVILA, Juan de (San), 173
ÁVILA, Pedro de, 297
AY ALA, 30
AYALA, Diego de (secretario del Archivo de Simancas), 517
AY ALA, Gonzalo de (médico intérprete de árabe), 257, 383
AYALA MANUEL, Antonio de (hijo de Diego de Ayala), 517
AYBAR, Cristóbal de (canónigo del Sacromonte), 153
Ayllón, 169
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AZNAR CARDONA, Pedro, 40,42, 80,88
AZRAMITA Cfr. MAHOMET HAMETE Zoido

Babel (Torre de), 80, 366, 369,447
Babilonia (Torre de), Cfr. Babel (Torre de)
BABILONIA, Andreas de (maestro de siriaco de Arias Montano), 409
Babilonia, 108,127,133,476,495
Badajoz, 202, 352
BÁDENAS, Pedro, 172
Baeza, 257
Balcanes (los), 132
BALLESTEROS, Inés de (esposa de Pedro de Valencia), 324
BAMBA (rey godo), 403
BARAHONA ó BARAONA MIRANDA, Francisco (canónigo del Sacromonte), 294, 

310, 329, 334,337,343-346,402,404,406
B ARCELÓ, Miquel, 104
Barcelona, 161, 165,176,181,255,380
BARONIO, César (cardenal s, XVI-XVII), 153, 159, 186, 249, 275, 276, 394, 457, 459- 

462,464,466,467,473
Bartolomé in Ínsula (San), 412
Basilea, 387
BASILIUS (discípulo de Santiago, según Pelagio), 433
BÁSQUEZ, Miguel, 329
Beame, 32
BÉCARES BOTAS, Vicente, 11, 178,357
BEDA (escritor eclesiástico), 394
BEL-MARDUK (dios babilónico), 495
BELARMINO, Roberto SJ (cardenal s. XVI/XVII), 153, 159, 273, 275, 276, 291, 316, 

317, 337, 347, 348
Bellreguart (Valencia), 56
Belmonte, 322
BELTRÁN, Felipe (obispo de Salamanca y Gran Inquisidor), 199, 356
BELTRÁN DE GUEVARA, Juan (canónigo de Ávila), 248, 260
BELTRÁN DE HEREDIA, Vicente OP (historiador), 17 1,203
BELVÍS, fray Jaime (abad de Valldigna), 25
BENAVENTE, Lie. (oidor de la Real Chancillería de Granada), 400
BENAVENTE, Ciríaco, 9
BENAVENTE, (Condes de), 218
BENAVIDES, Mendo de, 153
BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, Rafael, 18, 19,23,3 0
BENJAMÍN, 94
BENNASSAR, Bartolomé, 137
Benquerencia de la Serena, 137
Berbería, 104,105,106, 517
BERMUDEZ DE PEDRAZA, Francisco ( canónigo de Granada e historiador), 155, 156, 

159,165,207
BERMUDO II (rey astur-leonés), 433
BERMUDO, J. M„ 499
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BERNABÉ (predicador del cristianismo primitivo), 443
Bernia (sierra de), 27
BERROTARÁN ó BERROTARANGO Y MENDIOLA, Martín SJ/ Pbro. (teólogo), 148, 

153, 167, 264, 294, 319, 321, 322, 323, 324-331, 332, 334, 335, 338, 342, 344, 352, 
354,406,414

BERROTARANGO, Miguel (padre del anterior), 322
BESSARIÓN, Juan de (cardenal s. XV), 170, 172
Bética, 430,522
Betis, 288
Bezmarván (León), 219
Bitinia (región de Asia Menor), 496
BLANCO, Emilio, 511
BLANES, Gerónima de (esposa de Cortés), 25
BLEDA, Jaime OP (escritor de la Ilustración), 256,269, 370
BLEDA, Jaime, 20,40,42,49,
BLONDI DE FORLI, Flavio, 172
BOCCACIO, 375
BODIN, Jean (escritor político), 499
BODMER (papiro griego), 185
BOLONES, Ludovico (cardenal s. XVII), 418
Bolonia, 352,418
BOMBAST VON HONENHEIM, Teophrast (médico humanista), 366
BOMBERG, Daniel (impresor de biblias hebreas), 409
BONART, P. 275
BONILLA, J. A,. 175
BORBONES (los), 356
BORCHT, Piter van der (pintor flamenco), 386, 387
BORDA, 285
BORGHESE, Scipione (cardenal; secretario de Estado), 326, 341
Borgoña, 380,502
BORJA DE MEDINA, Francisco de (historiador), 61
BORJA (casa de los), 246,
BORJA, P. Francisco de (hombre del círculo de Pedro de Valencia) 148, 319, 323, 326, 

332
BORONAT Y BARRACHINA, Pascual, 17, 3 5, 3 6,47,49, 52, 62
BORROVICO (= BORROMEO), Federico (cardenal del s. XVII), 405
BORRUEL, Ioseph (fiscal de Nueva España), 156, 370, 371, 372
Bosnia, 132
BOTERO, Giovanni (escritor político), 500, 502
BRAGADINO (capitán del s. XVI), 192
BRASICHELLI, lo. María OP (Maestro del Sacro Palacio), 291, 347
BRAUDEL, Femand (historiador del s. XX), 18, 28
BRAVO, G„ 83
BREUS (embajador de Francia en Roma), 316
BREYDENBACH, Bernardo (humanista), 176
BROECK, C. van der (pintor flamenco), 386,387
Bruselas 172, 386
BRUTO, 97
BRUYN, Abrahám de (grabador flamenco), 386
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BUDÉ, Guillaume (polígrafo humanista), 509 
BUENDÍA, Felicidad, 459,460 
Bugia, 517
BUJANDA, J. M. de, 496
Bulgaria, 132
BUNES IBARRA, Miguel Ángel de, 17, 19 
Burgo de Osma, 218,371 
Burgos, 71, 169,170,171, 172,173,223,508 
BURRIEL, P. (erudito del s. XVIII), 151

CABANELAS RODRÍGUEZ, Darío OFM, 159, 161, 165, 173, 174, 181, 190, 207, 210, 
213, 215, 251, 253, 255, 359, 360, 361, 362, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 376, 377, 
378,380,381

CABRERA DE CÓRDOBA, Luis (historiador), 148, 152, 251,333
Cabrera 231
Cáceres 259
CADALSO, José (escritor político del s. XVIII), 506
Cádiz, 176,255
CAETANI, Camilo (nuncio), 321,237,325, 340
CAÍN, 48,92,119,187
CALDERÓN, Nicolás SJ (orador barroco), 218, 349, 354
CALDERÓN, Rodrigo (Marqués de Siete Iglesias), 501
CALDERÓN, Román (estudioso de Pedro de Valencia), 507
CALEB 305
CALENZIO, Generoso, 460
CALÍMACO (lírico griego s. III a C.), 465
CALÍSTRATO, 113
CALIXTO (papa), 394
CALOCERUS (discípulo de Santiago, según Pelagio), 433
CAMENAS (diosas), 437
CAMPANELLA, T. (humanista), 500,504-507, 515
Campo de Flores (retiro sevillano de Arias Montano), 226, 256, 268, 361, 367, 379, 381, 

384, 390, 391
CAMPOFRÍO, Juan (del Consejo de la Inquisición), 403
Canaán, 51,81, 102
Canaria (islas de), 261,348,380, 517
C AND AL, E. 170, 171
CAÑO, Juan del (humanista; canónigo de León), 173,175,176,211,219
CAÑO, Ana (hermana del anterior y madre de Francisco Terrones), 211
CANTERA, F. (historiador), 169
Carabanchel, 215, 216,227, 363
CARACOL, Rocío, 360
CARDAILLAC, Louis, 17,19,31,40,41,45,5 8, 87
CARDONA, Sancho de (almirante de Aragón), 24
CARLO MAGNO, 239
CARLOS III, 163, 182, 356
CARLOS V, 39, 57, 204,246,500, 524
CARLOS VIII (rey de Francia), 461
CARLOS, archiduque, 483
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CARLOS (Príncipe; hijo de Felipe II), 203
CARO BAROJA, Julio (historiador del s. XX), 19,28, 161, 165,180,184,191,286,288, 
CARO, Rodrigo, 239, 254
CARRANZA, Bartolomé OP (arzobispo de Toledo), 167
CARRASCO URGOITI, María de la Soledad OSA, 39
CARRASCO, Rafael, 11,22,23, 31,43,45, 58, 84, 85, 87
CARRILLO DE TOLEDO, Luis (marqués de Caracena), 473,476
CARRILLO DE ALDERETE, Martín, 146
CARROZ, Francisco, señor de Cirat, 25
Cartagena, 247,412
CARTAGENA, Alonso o Alfonso de (arzobispo de Burgos), 169,170,171,172 
Carteya, 423
CARVAJAL, doctor (jurista del s. XVI), 30
CARVAJAL, Luisa de (escritora), 483
Casa del carbón (edificio noble de Granada), 191
CASAN ATE, Girolamo (cardenal del s. XVII) 192,279
CASAS, Francisco de las (profesor de Alcalá de Henares del s. XVI), 203
CASAS, Ignacio de las SJ, 152,153, 156, 159, 163,167,184, 187, 193, 194,199,200,232, 

248,264,273-280, 291,297, 306,313, 328, 350
Casbín, 259
CASIODORO, Flavio Magno Aurelio, 476
Cástaras (Cueva de la Alpujarra), 213
Castellón, 245, 246
CASTELVÍ, Luis de, 24
Castilla, 21, 25, 27, 36, 45, 54, 56, 60, 62, 77, 87, 89, 108, 126, 130, 149, 171, 172, 173, 

176, 192,380,501-505,510,513,524, 527
Castilla y León, 60,63,126,130,511,513,515,523
Castillo de Santangelo, 172
CASTILLO, Alonso de (intérprete de árabe y autor de apócrifos granadinos), 189, 190, 

191, 192, 193, 209, 210, 211, 213, 215, 233, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 273, 281, 
284,285, 287,289, 383, 384,418,422

CASTILLO, Marcos del SJ (defensor de los plomos), 350
CASTRO, Antonio, 99,495
CASTRO, Conde de, 316
CASTRO, León de (catedrático de griego de Salamanca s. XVI), 175, 176, 177, 178, 180, 

218,229
CASTRO, Manuel de, 348
CASTRO CABEZA DE VACA Y QUIÑONES, Cristóbal (conquistador de Perú y padre 

de D. Pedro de Castro), 218
CASTRO Y OSORIO, Rodrigo, 372
CASTRO VACA Y QUIÑONES, Pedro de, 146, 147, 149-154, 156, 157, 159, 160, 163, 

165-167, 175, 181, 188, 189, 191, 193, 194, 197, 201,206, 208-214, 217-228, 230, 
233,234, 237-241, 242-245, 247-259, 261-271, 273-275,279,280, 282-284,290, 294- 
302, 305-307, 310, 313, 314, 316-318, 320-327, 329, 330, 332-346, 349-352, 354-355, 
359-392,395-400,402,404-409,413,415-422,436,455

CASUBON (filólogo), 308
CATALINA DE LA ENCARNACIÓN, 481,483
Cataluña, 21,77,130
CAXA DE LERUELA, Miguel (escritor político del s. XVII), 63,508
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CAYUELA, Anne, 64
CECILIO ABEN AL-RADI (San), 146, 149, 154,155, 185, 197, 198, 199, 200, 201, 210, 

224, 227, 236, 261, 277, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 295, 302, 304, 364, 366, 367, 
423,424,426,429-433,453

CEDRENO, 496
CELSO (filósofo griego s. III/ IV), 178, 303
CENNINI, Francesco (nuncio), 341
CENTELLES Y BORJA, Pedro (testigo de un proceso), 56
CENTULIO (San), 234, 252, 373,374,434
CENTURIÓN Adam o Adán (Marqués de Estepa), 148, 149, 154, 155, 158, 159, 165,168, 

184, 200,242,244,260,273,275, 276,284, 293, 313,342, 350, 370, 371, 395,455
CEPONIO, 183
CERDÁ Y RICO, F. (polígrafo de la Ilustración), 69
Cerdeña, 380
CERIAL capitán romano, 134
CERVANTES, Miguel de, 16,38,44, 85,251, 289-290,323
CÉSAR, Cayo Julio, 122,435
CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, 24
CHACÓN, Pedro Pbro. (humanista), 178
CHARLES, Pedro OP, 406
Charybdis, 486
Chile, 115
China, 76, 115,516
Chipre, 192,443
CHRISOGONUS (discípulo de Santiago, según Pelagio), 433
CICERÓN, Marco Tulio, 97,112,360, 370, 371, 377,431,519,435
CID, Miguel, 306
CIDE HAMETE BENENGELI (personaje de Don Quijote), 290
CIFRES, Alejandro, 11,201
CIMÓN (estadista ateniense, 477
CINNINO Cfr. CENNINI, Francisco
CIRO el Grande 186,474-476
CIROT, Georges (historiador s. XI/ XX), 39
CIRUELO, Pedro Pbro. (humanista), 184, 365
CÍSCAR PALLARÉS, Eugenio, 22,24,26,30
CISNEROS Cfr. JIMÉNEZ DE CISNEROS, Francisco
Cittá Vaticano 145, 146,161, 164,193,291,316, 335,459,495
CLAUDIO (emperador), 393
CLEMENTE ALEJANDRINO (escritor eclesiástico griego), 92,443
CLEMENTE IV (papa), 38
CLEMENTE VIII (papa), 146, 148, 152, 191, 192, 208, 239, 240-241, 256, 260, 262, 263, 

264,270-271,276,307, 332, 333,342, 344,400-402,419,459
CLEMENTE IX (papa), 193
Clemente de Toledo (iglesia de San), 310,
CLEMENTE, Claudio (escritor político del s. XVII), 501
CLEÓN, 129
CLÍSTENES (estadista ateniense), 137
COBOS, Francisco de los (secretario de estado), 517
COBOS, Pastor de los Cfr. PASTOR DE LOS COBOS, Vicente
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CODOÑER, Carmen, 99
Coimbra, 152,280
COLAS LATORRE, Gregorio, 22
COLMENARES, Diego de (historiador s. XVII), 245
COLÓN, Cristóbal, 41
COLONGE, Chantal, 17,63
COLUNGA, Alberto OP (biblista), 70
COMBET, Louis, 137,521
Compostela, 422,497
CONSTANTINO MAGNO, 132,463,495,496
Constantinopla, 173,183,496
CORÁN (el) Cfr. ALCORÁN
Córcega, 380
Córdoba, 26, 31,58,152,184, 251,279,288, 350, 380
CÓRDOBA, Francisca de (esposa del tercer Duque de Feria), 468
CÓRDOBA, Gaspar de OP (confesor de Felipe III), 34, 54, 72, 156, 157, 239, 265, 318, 

397, 399,560
CÓRDOBA, Pedro 161, 301
Coria, 170,
Corinto, 71,106,466
CORONEL, Pablo (profesor de hebreo de Salamanca s. XVI), 173
CORRAL Y ARELLANO, Diego de (escritor político del s. XVII), 501
CORRAL Y ROJAS, Antonio de (escritor político del s. XVII), 20
CORREA CALDERÓN, Evaristo, 461
CORREAS, Gonzalo (profesor de griego de Salamanca s. XVII), 137,521
COVARRUBIAS Y LEIVA, Antonio (canónigo de Sevilla), 151,153
CRANCIO, Alberto, 496
CRATERO, 523
CRESO (rey de Lidia), 476
Creta, 81
CRISPINO Cfr. BROECK, C. van der
CRISÓSTOMO, Dión Cfr. PRUSA, Dión
CRISTO, Fray Alonso de (oponente de los plomos), 260
Croacia, 132
CROMACIO, 187
CROSBY, James O., 509
CRUZ, Jerónimo de la OSH (autor de un panfleto contra las láminas), 208
CRUZ, Juan de la (San) OCarm., 208
CRYSOBERGES, Andró, 171
CRYSOBERGES, Théodore, 171
CTESIFÓN Cfr. TESIFÓN ABEN ATAR
ÓUBIA Cfr. ZUBIA
Cuellar, 188,217,229
Cuenca, 22,31,203,204, 246,322,432,517
Cuenca (Colegio de) 207
CUENDE PLAZA, María, 161
CUESTA, Andrés (obispo de León), 219,234, 290, 371, 372
CUESTA, Juan de la (impresor del s. XVI), 188

Dalmacia, 132
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DÁMASO (papa), 193
DANENFELDT, Karl, 382
DANIEL (profeta), 527
Danubio, 132
DARLOW & MOULE (biblistas), 229
Darro, 288, 302
Dauro Cfr. Darro
DAVID (rey), 51,93-95,100,101,466,486,523,525
DÁVILA, Francisco (cardenal del s. XVI), 240
DEDIEU, Jean-Pierre, 30
DEHIJA ó DEHIYA Cfr. JADIGIA
Délos (isla del Egeo), 254,376
DEMADES (orador ateniense s. IV a. C.), 96
DEMETRIANO, 449
DEMÓSTENES (orador ateniense s. IV a. C.), 95,131,259,477,512,525,526 
DENÍN, Jorge (escritor político del s. XVII), 503 
DEXTRO, F. L. (personaje visigodo), 247 
DEZA, Fray Diego de OP, 230
DEZA, Lope de (escritor político del s. XVII), 502,508
DEZA, Pedro de (cardenal del s. XVI), 240
DIANA, 495
DÍAZ DEL CASTILLO, Bemal, 323
DÍAZ, Hernando (profesor de hebreo de Alcalá s. XVI), 409
DÍAZ, Diego (impresor del s. XVII), 263
DIBELIUS (biblista), 187
DÍEZ DEL CORRAL, Luis, 505
DIODORO SÍCULO (escritor griego), 82, 105,124,495
DIÓGENES LAERCIO (escritor griego s. II), 91
DIÓN CASIO (historiador griego s. II), 132,479
DIÓNDEPRUSA (escritor griego s. I/II), 128,131,134,136,477,512,518
DIONISIO DE HALICARNASO (escritor griego s. I), 121, 135
DIONISIUS (nomen fictum seu exemplum), 433
DOMENECH, Carlos (gobernador del condado de Aytona), 25
DOMENICHINI, Daniele, 160, 381,384, 387, 390
DOMICIO ULPIANO (jurista romano), 113
DOMINGO (Sto.) 151, 306, 324
DOMÍNGUEZ DOMÍNGEZ, Juan francisco, 11
DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, 17,18,22,26, 34, 36, 84,110,171,510
DON QUIJOTE, 289,290
DORMER, lady Juana ( I Duquesa de Feria), 462,475
DOVEL, Marcos (intérprete de árabe), 145, 163, 164, 167, 187, 191, 193, 230, 262, 263, 

281-285, 287, 288, 304, 305, 307-314, 315, 320-322, 327, 335, 341, 345, 347, 349, 
355,366,385,402,412

DRAGUT, Cosme (intérprete de árabe), 314-315
DRIESSENDOERFER, 191
DULCARNAIM (= Alejandro Magno), 184
DURÁN, Agustín, 20

EAGRO (dios-río), 437
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ÉBOLI (Princesa de y Duquesa de Pastrana), 189, 193
ECHARD, J. 262
Ecija ó Ezija, 350
EDIPO (personaje mitológico), 254, 376
Éfeso 170,495
EFRAIN, 93
EGEA, J. Ma. 172
Egeo, 173,495,
EGERIA (ninfa), 437
EGERTON, 242, 253,261,269, 370,377, 378, 381, 387, 390
Egipto, 84,94,97,132,186, 188, 386
El Escorial, 34, 145,160,191,205,208,216, 368, 396,465
EL-GUERGALI, Qidi (escritor granadino), 213
EL-HAMEN, Tauco,213
EL-MERINI (morisco), 190
ELENA (Santa), 495
Eleusis, 437
ELEUTERIO (papa), 99
ELIANO, Claudio, 89
ELÍAS (profeta), 102
Eliberis, 252,273
ELIO MARCIANO, 113
ELLIOTT, John H„ 15, 504,526
ELORZA, Antonio, 509
Elvira, 248
ENCARNACIÓN, Francisco de la OCarm., 251
Encesa, 231
ENCOMIENDA, Marqués de la (= D. Mariano Fernández Daza y de Córdova) 161, 296, 

353,368
ENDIMIÓN, 125
ENEAS, 89,435
ENÓS,48,92,119
ENRIQUE IV, 172
ENRÍQUEZ, Enrique SJ (confesor de D. Pedro de Castro), 223
EPALZA, Mikel de, 19
EPICTETO (filósofo griego s. II), 48
Epidamno, 105,106
ERASMO de Rotterdam, 504,509
ESCALONA, duque de, 459,460,475
ESCIPIÓN, Africano el Joven, 518
ESCOLANO, Gaspar, 246
ESCRIBANO, Juan (profesor de griego de Salamanca s. XVI), 173,221
ESCRIVÁ, Francisco (biógrafo de Juan de Ribera), 88,136
Eslovenia, 132
ESOPO, 97, 115
Espadón (sierra de), 27
España, 16, 19, 22, 35, 39-42, 44, 45, 53, 59-61, 63-65, 71, 74, 76, 77, 79-81, 85, 86, 102, 

106-108, 115, 119, 125, 126, 128, 130-134, 136-138, 157, 158, 160, 164, 165, 167, 
168, 171, 173, 176, 178, 182, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 196, 199, 218, 224, 225,
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227, 231, 240, 246, 248-250, 252, 254, 255, 259-261, 263, 267, 270, 274, 275, 284, 
288, 290, 292, 296, 297, 299-304, 306-308, 310-315, 318, 325, 327, 329, 330, 334, 
335, 349, 352, 353, 355, 359, 360, 362, 363, 365, 373, 384, 393, 394, 400, 411, 412, 
414,416-418,420,421,422,424,431-433,435,439,444,454,459-462,467,471,475, 
497,499, 503,505-508,513-517,522,524, 526

Esparta, 518
ESPINOSA RODRÍGUEZ, J. 167
ESPINOSA (Dr.) Cfr. MARTÍNEZ DE ESPINOSA, Pedro
Espinosa de Villagonzalo, 368
ESTEBAN (San), 431, 198,200,424,426,431
ESTILITA, José El, 185
Estiria, 132
Estocolmo, 147,178
ESTRABÓN (geógrafo griego s. I a. C./1), 124,127
ESTRADA, Luis de OCist. (colaborador de la Biblia Real), 409
Estrecho de Gibraltar, 288
Etiopía, 76
Eubea, 173
EUFRASIO (San), 302
EUGENICÓS, Marcos (metropolita de Éfeso), 170,172
EUMOLPO (creador de los misterios de Eleusis), 437
EURÍDICE, 437
EURÍPIDES (tragediógrafo ateniense s. V a. C.), 136
Europa, 41, 80,161,168,173,187,315,425,430,501,517
EUSEBIO de Cesárea (obispo e historiador eclesiástico griego), 443,496
EUTIQUES (San), 374
EVA, 436,493-495
Extremadura, 22, 36, 87, 89,137
EZEQUÍAS (rey de Israel), 93
EZEQUIEL (profeta), 114

FACCHINETTI, César, 262
Famagusta (capital de Chipre), 192
FARAÓN, 305
FARIA, Juande, 251
FÁTIMA (hija de Mahoma), 305
FAXARDO, Ioseph, 209
FELIPE II, 11, 18, 29, 50, 88, 136, 138, 150, 156, 164,166, 167, 181, 191, 193, 205, 210, 

212, 215, 216, 219, 223, 224, 237-239, 245, 246, 248, 251, 258, 264, 265, 274, 320, 
321,324, 331,333,340, 368, 380-381,392, 396,455,462,475,481,515,524,

FELIPE III, 15, 20, 34, 35, 38, 39, 56,149, 193, 259, 274, 297, 298, 307, 314, 318-320, 
338, 411, 412, 455, 459, 460, 463, 473, 475, 482, 483, 499, 501, 502, 508, 509, 513, 
516,520

FELIPE IV, 126, 130,167,502,504,505,516,526
FELIPE, Bartolomé (escritor político del s. XVI), 503
FELIPE, Diego (vecino de Sevilla; buscador de tesoros), 231
FELIPE NERI (San), 459
FERIA, Duques de, 261
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Gonzalo (El gran Capitán), 461
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FERNÁNDEZ GALIANO, Manuel (filólogo), 126
FERNÁNDEZ NIEVA, Jesús, 87,137
FERNÁNDEZ MARCOS, Natalio, 351
FERNÁNDEZ NAVARRETE, Pedro (escritor político del s. XVI/ XVII), 63, 501, 503, 

508,510
FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Juan (estudioso de Pedro de Valencia), 464
FERNÁNDEZ, Paz, 19
FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, José A., 48,499,500, 512
FERNANDO EL CATÓLICO, 131,461, 5 04,517
FERNANDO VI, 150, 356
Ferrara, 171
FERRER NARANJO, Pau, 24
FERRER, M„ 303
FIACCADORI Gianfranco, 172
FIGUEROA, García de Cfr. SILVA Y FIGUEROA, García de,
FIGUERA, Feliciano de (defensor de los plomos), 350
Filipos, 208,441
FILÓN (escritor judío helenizado), 490
FIRMIANO, 449
FLACH, Matías (polemista del s. XVI), 459,465
Flandes, 60, 86, 108, 131,188, 256, 323, 348, 349, 360, 362, 365, 367, 373, 377, 380, 382, 

383,387,439,481
FLAVIO JOSEFO (escritor judío helenizado), 122
FLICHE, Agustín, 461
Florencia, 170, 171,502
FLORES, Juan de (anticuario granadino del s. XVIII), 161, 253, 356
FLÓREZ, Enrique OSA (historiador de la Ilustración), 247,429
FLORO, Lucio Anneo, 82,518
FOIX, Germana de (reina), 30
FONSECA, Damián de (escritor político del s. XVII), 20
FONSECA, Juan (teólogo del s. XVI), 216,225, 227,228,362, 364
FONSECA, 407
Francfort, 360
Francia, 19,106, 126, 132,134, 188,314,315,316, 365,439, 502,516
FRANCISCA DE SAN AMBROSIO, 481,483
FRANCISCO (San), 193
FRANCISCO I, 509
FRANQUEZA, Pedro (ministro de la Real Hacienda), 34
FRAY GERUNDIO DE CAMPAZAS (personaje de ficción literaria), 175
Fregenal (de la Sierra), 188,225,409,499
FREGIO Cfr. FREIGENUS,
Freiburg i Br., 17 1
FREIGENUS, J. T. 360, 377
Frigia, 521
FÜCK, J. (arabista), 161,315
FUENTE, Antonio de la (médico y profesor de arameo de Alcalá s. XVI), 409 
FUENTE FERNÁNDEZ, Francisco Javier, 11, 161, 165, 208, 211, 216, 228, 296, 319,

322,409,475
FUENTIDUEÑA, Pedro de Pbro. (teólogo humanista), 203, 247
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FURIÓ CERIOL, Fadrique (humanista), 48, 503

Gabaón, 101
GABRIEL (Ángel San), 174,194,195,288, 302,305,527
GALBA (emperador), 122,479
GALENO (médico griego), 366,493
Galicia, 108, 113,515,380
GALINO CARRILLO, Ma Ángeles, 320, 509
GALLARDO, B. J., (polígrafo del s. XIX), 255
Gandía, 30,249
GARCÍA, Francisco (vecino de Granada; buscador de tesoros), 231
GARCÍA, Isidoro SJ (maestro de retórica del Colegio de Granada), 233,253
GARCÍA ARENAL, Mercedes, 17,19,22,43,45, 84
GARCÍA BALLESTER, Luis, 19
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, 30
GARCÍA DE PALACIOS, F„ 352
GARCÍA DE SANTAMARÍA, Alvar, 169
GARCÍA GAL VEZ, I., 169
GARCÍA GÓMEZ, Emilio (arabista), 213
GARCÍA MARTÍNEZ, Sebastián, 50
GARCÍA SÁNZ, Ángel, 508
GARCÍA-VILLOSLADA, Ricardo SJ (historiador), 30
GASCÓN DE TIEDRA, Gerónimo (cronista del s. XVII), 218,355
GASOL (secretario de Felipe II), 238
GAST, Matías (impresor del s. XVI), 180
GAYANGOS, R., (historiador del s. XX) 274
Gea de Albarracín, 43
GELIO, Aulo (escritor romano), 434
GÉM1STO PLETÓN, Jorge (filósofo bizantino del s. XV), 172,180
GENEBRARD, Gilbert (profesor de Biblia hebrea de París s. XVI), 164, 176,177,410
Generalife, 191
Génova, 176, 320, 343
GERMANA Cfr. FOIX, Germana de
GIATTINI, Juan Baptista, SJ (intérprete árabe), 147
Gibraltar, 380
GIL, Álvaro, 202
GIL, Juan, 170
GIL, Luis, 259
GIL SANJUÁN, Joaquín, 31
GINNASIO, Domenico (nuncio), 153, 275
Goa, 259
GODOY ALCÁNTARA, José (historiador del s. XIX), 161, 165, 189, 191,210, 262, 264, 

280,286,290, 298, 302,303,430,432-435,439,448
GÓMEZ C ANSECO, Luis, 16
GÓMEZ DE MORA, Juan (arquitecto del s. XVII), 482
GÓMEZ DE SILVA, Rui, 193
GÓNGORA, Luis de, 16,289
GONZÁLEZ, Juan OP (teólogo y profesor de Alcalá s. XVII), 330
GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Olegario, 11
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GONZÁLEZ DE CELLORIGO, Martín (escritor político s. XVII), 37, 57,62, 63, 65,136, 
504,506-508,521

GONZÁLEZ DE CARVAJAL, Tomás (historiador del s. XIX), 161,268
GONZÁLEZ DE HEREDIA, Francisco (secretario de Felipe III), 419
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Pedro, 193,348
GONZÁLEZ CAÑAL, Rafael, 11,67,507
GONZÁLEZ GARCÍA, Moisés, 504,515
GONZÁLEZ RAYMOND. Anita, 31
GOVOA, Gerónimo de OFM (arzobispo de Lisboa), 317
GRACIÁN, Baltasar, 504
GRAF, G. (arabista), 316, 335
GRAJAR ó GRAJAL, Gaspar de (profesor de sustitución de Biblia de Salamanca),171, 

173,178,212,221,222,
Granada (Monte de), 156
Granada (Torre de) Cfr. Torre Turpiana
Granada, 21,24, 27, 28, 30-32, 39,43,45,54,58,61,84, 109,110,141,143, 145-154, 156, 

157, 159-161, 163-166, 168,169, 173, 174,181, 182,185, 188-191, 193-207,210-217, 
220, 221, 223-229, 231, 232, 236, 237, 239, 240, 242-245, 247-255, 257, 258, 260,
263, 265, 266, 268, 273-280, 282, 283, 288-293, 295, 298, 303, 310, 313, 318, 320,
321, 325, 326, 328, 337-339, 342, 343, 345, 346, 347, 350, 356, 359, 360-364, 368-
370, 372, 273, 376-378, 380, 381, 283, 384, 390, 392, 393, 395-399, 401, 406, 411,
418,419,423,424,429,432,433,435,439,440,444,453,455,463,497,516, 517

GRANADO, Diego SJ (escritor y defensor de los plomos), 350
GRATIOSUM, Pancracinum (impresor), 362
Grecia, 477
GREEN, Otis H. (filólogo), 89
GREGORIO (San), 49
GREGORIO XIII (papa), 223, 246
GREGORIO XV (papa), 418
GUADALAJARA Y XAVIER, Marcos de (escritor político s. XVII), 20, 38,49 
Guadix, 30, 204,288, 362, 395
GUDIEL, Alonso OSA (profesor de Biblia de Osuna s. XVI), 221
GUERRA LORCA, Pedro de (canónigo de Granada), 40, 225, 226, 227, 228, 251, 303, 

359, 361,362,363, 366, 367
GUERRERA OFM, arzobispo, 30
GUERRERO, Pedro (Arz. de Granada) 202,204,220, 362
GUERRERO, Pedro (tesorero y procurador de D. Pedro de Castro en Roma. Sobrino del 

anterior) 202,204,220,251,271,342, 399-402
GUEVARA, fray Antonio de (escritor político s. XVI), 36,509, 511
Guipúzcoa, 319, 321
GUIRAUD, J. (historiador), 170
GULIK-KONRAD (historiadores), 371
Gurdi ó Kurdi, 308
Gurmendi, 320,334,
GURMENDI, Francisco de (intérprete oficial de árabe), 147, 148, 152, 153, 163, 165, 167, 

193, 245, 264, 274, 293, 294, 309, 311, 313, 319-322, 324-331, 332, 334, 335, 338, 
341, 342, 344, 345, 354,385,407,412,414,420-422

GURRUCHAGA, Martín, 496
GUTIÉRREZ, Alonso (autor de un Informe), 52
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GUTIÉRREZ, C. (historiador), 245,362
GUTIÉRREZ DEL CAÑO, M„ 275
GUTIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio, 63,501,503,505, 506,508
GÜTNTHER, R„ 83
GUZMÁN, Diego de (escritor del s. XVII), 483

HA-LEVI, Selomó Cfr. SANTAMARÍA, Pablo de
HAEDO, Diego de OSB (escritor del s. XVII), 41,42
HAGERTY, M. J„ 160, 161,190, 201,208,211,257,264, 303,329,338,465,
HALPERÍN DONGHI, Tulio, 19,23,45 
HÁNSEL, Sylvaine, 386, 387 
Harasma, 304
HARVEY, L. P., 191
HAZAÑAS Y LA RÚA, Joaquín (historiador), 255
HÉCTOR (héroe troyano), 464
HEFESTIÓN (gramático griego), 523
Heidelberg, 191
HEILAN Cfr. HEYLAN
Hélade, 172
HELCÍAS (sumo sacerdote de Israel), 444
HELENA DE TROYA, 172
HELIODORO, 187
HENOC, 48,92
HEREDIA Y BARNUEVO, Diego Nicolás de (canónigo del Sacromonte y autor de 

Defensorios y Vindictas), 157,159, 160, 207, 208, 221, 224, 251, 269, 306, 372,400,
HERMANN, Christian, 63
HERNÁNDEZ (intérprete de árabe), 384
HERNÁNDEZ, Alonso (padre de Juan Méndez de Salvatierra), 202
HERNÁNDEZ, Alonso, 257
HERODES, 386
HERÓDOTO (historiador griego del s. V a C.), 286
HERRERA, Antonio (cronista de Indias del s. XVII), 149,500
HERRERA, Femando de (poeta del s. XVI), 255
HERRERA, Jerónimo de (chantre; secretario y agente de D. Pedro de Castro), 237, 238, 

239,244,397, 398
HERRERO GARCÍA, Miguel (historiador), 501
HERREROS DE ALMANSA, Juan, 149,155
Herzegovina, 132
HESÍODO (poeta griego del s. VII a C.), 97
HESIQUIO ó HESYQUIO (San) Cfr. Hiscio (San)
Hespaña Cfr. España
HESRONITA ó HEZRONITA, Juan (Arzobispo de Monte Líbano), 150, 167, 240, 314- 

316, 319, 323-325, 328, 329, 332, 333, 335-339, 343-346, 351, 352, 402-407, 410, 
411,414-417,420-422

HEYLÁN, Francisco (impresor), 153, 155,160,326
HEYLÁN, Ana (impresora), 155
Hierónymo (San) Monasterio de Madrid), 397
HIGUERA, Jerónimo Román SJ (anticuario del s. XVI), 157, 246, 247, 260, 290, 303, 

384,432
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Híjar, 55
HILBORCH (personaje literario), 496
HIPÓCRATES (médico griego del s. V a C.), 45, 84,85, 103
HISCIO (San) 146,149,234,252,302, 373,394,395,423,433
Hispalis Cfr. Sevilla
HISPANIA, 183,426
HOBBES, 499
HOMERO, 89,464,467,486
HONORIO II (papa), 461
HORACIO (poeta romano), 132,467
Hornachos, 53, 137
HOROZCO, Sebastián de ( escritor del s. XVI), 137
HOROZCO Y COVARRUBIAS, Juan de (arcediano de Cuellar y escritor), 188
Hospital del Cardenal Cervantes (Sevilla), 395
HOTTINGER, H. (orientalista del s. XVII), 191
HUARTE DE SAN JUAN, Juan (escritor del s. XVI), 85
Huelva, 148, 178, 386
HUERGA, Cipriano de la OCist. (profesor de Biblia de Alcalá s. XVI), 89, 173, 203, 395, 

475
Hungría, 132
HURTADO DE MENDOZA, Diego (escritor del s. XVI), 28,170
HURUS, Pablo, 177
HUYS, Pierre (grabador flamenco), 386

IBARRA, Diego de, 320
IBARRA, Joaquín de (impresor real de Carlos III), 159
Iberia, 288,426
IDACIO, 183
IDIÁQUEZ, Juan de, 320, 321
IGNACIO (San), 260,
Ildelfonso (San. Colegio de Alcalá), 203, 368
ILDEFONSO DE ESPAÑA (San) 160,
Illipa, 149,247
Illiberia, 197,212,245
Illiberis, 395,424.430,433
Illibulitano, 395
Illipolis, 252,373
Illipula, 149,154,288,373, 395,423,433
Illipulitano (Monte), 146, 150, 152, 154, 156, 157, 158, 194, 200, 234, 235, 244, 297,299, 

350, 356,373, 395,423
India, 76,187
Indias, 46,52, 108,119, 208,218,291, 380,505-507, 513,527
Inglaterra, 308,439, 502,516
Inglostadt, 262
INOCENCIO I (papa), 183
INOCENCIO II (papa), 461
INOCENCIO X (papa), 306
INOCENCIO XI (papa), 157,158,182,187,199,270, 279, 281,327, 354,355, 356, 357 
ISAAC, 40,74,444
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ISABA, Marcos de (escritor político s. XVI/ XVII), 511 
ISABEL CLARA EUGENIA (hija de Felipe II), 481 
ISABEL DE LA CRUZ OSA, 481,483 
ISABEL (Santa), 466,481,482
ISAÍAS (profeta), 74, 93
ISLA, P„ 175,349
ISMAEL, 40,41,43,74,75,444
ISÓCRATES (orador griego s. IV a. C.), 477, 512,518 
Israel, 93,94,97,100, 101,103,114,115,134,477,520 
Italia, 60, 83,124,126,188, 254,365,409,443,500,522 
Itálica, 522
Izagre 219,290

JACINTO (San), 323
JACOBO DE ZEBEDEO (San) Cfr. SANTIAGO APÓSTOL
JADIGIA (esposa de Mahoma), 304, 305, 305
Jaén, 231,259,294, 380
JAIME el Conquistador, 38
JANER, Florencio (historiador), 17
JANO BIFRONTE (dios romano), 340-341
Japón, 76,115
JARIFA (personaje literario), 39
JASÓN EL PHERCO (historiador griego del s. II a C.), 111
JAVIERRE, fray Jerónimo OP (confesor real), 72
JEFTÉ, 81
JENOFONTE (historiador griego s. IV a. C.), 124,475
JEREMÍAS (profeta), 89
Jerez de los caballeros, 201
Jerez de la Frontera, 202,254, 256, 387,390
JEROBOAM, 93,94, 101
JERÓNIMO (San), 187 343,410,430,441,443,449
Jerusalén, 51,74,94, 99, 113, 164,198,380,424,444,464,496
JESÚS, Teresa de (mística española del s. XVI), 416
JEZABEL, 117
JIMÉNEZ PATÓN, Bartolomé SI (escritor), 77
JIMÉNEZ DE CISNEROS, Francisco OFM (cardenal), 27,169
JONES, John Alian, 226
Jonia, 495
JORQUERA, Francisco Henríquez (cronista de Granada), 160,194, 195, 196, 204, 206, 

207,214,215,216,244, 297,299,363
JOSAFAT, 93,480
JOSÍAS (rey de Israel), 444
JOSUÉ, 100,103
JUAN VIII PALEÓLOGO (emperador de Bizancio), 172
JUAN CRISÓSTOMO (San), 441
JUAN EVANGELISTA (San), 146, 149,155, 183, 198, 199,201,213, 224,227,288, 296, 

312, 323,365, 367,423,424,426,429-431,439,443,448,450,466
JUAN DE AUSTRIA 323
Judá, 94, 101
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JUDAS, 304
Judea, 79,99
JULIA-CLAUDIA (familia), 430
JULIANO (emperador romano y escritor), 178,442
JULIO PAULO (jurista romano), 113
JÚPITER, 99, 366,436,495
JURILUS Cfr. TURILO
JUSTEL CALABOZO (arabista), 216
JUSTINO (San), 180
JUVENAL (satírico romano s. 1/ II), 78,467

KENDRICK, T. D„ 161,298, 303,306
KIRCHER, Athanasius SJ (intérprete de árabe), 147,201

La Mancha, 77
La Peña Cfr. Peña de la Sierra de Aracena
LABE, 362
LABOA, J. M„ 172
LABORARIA, Joseph de (canónigo del Sacromonte), 150,356,
Lacedemonia, 81
LACTANCIO (escritor eclesiástico), 449
LANDÍNEZ (Dr.), 256, 378, 379, 380
LANSELIO, Pedro, 351
LAPEYRE, Henri (historiador), 19,23,84
LAS CASAS, Bartolomé de (historiador de Indias y defensor de sus habitantes), 50 
LATINO DE SANDOVAL, Francisco (nieto del siguiente), 204 
LATINO, Juan (profesor de la Universidad de Granada s. XVI), 204 n. 147 
Latmos (monte de), 125
LE FEBRE DE LA BODERIE, Guy (orientalista), 422
LE FLEM, Jean Paul, 22,508
LEA, Charles (historiador s. XIX/ XX), 18
LEDERER, S, 171
Leiden, 360
Leipzig, 161,315
LEIVA, Jerónimo (canónigo de Sevilla y tesorero de D. Pedro de Castro), 342,420 
LEMOS (Conde de), 516
LEÓN PINELO, Antonio de (cronista de Indias, s. XVIII), 481-483
León, 145,171,212,218,219,290, 371,380, 395,412,437,501,515
LEÓN, Andrés de (de los clérigos menores), 150, 316, 317, 330, 331, 335, 336, 337, 338, 

339, 345, 346, 351-353,406-418,420,421
LEÓN, Fray Luis de OESA (profesor de Biblia en Salamanca s. XVI), 173,178,221 -222,247 
LEONOR (Reina), 310 
Lepanto, 41,76
LERMA, Duque de (valido de Felipe III), 34, 35,56,72,294, 318, 319, 329,341,412,501, 

506, 509,510,516
Levante, 28
LEVÍ, 466
LE VIDELLA VIDA, Giorgio, 161,307
Líbano, 335, 336,339,402-404
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LICURGO (legislador de Esparta), 127
LINDANO (obispo flamenco contrario a la Biblia Real), 176
LIPSIO, Justo (filósofo del Renacimiento), 216,473
LIS ANDRO (general espartano), 127
Lisboa, 29, 35,259,317
LISIAS (orador ateniense), 464,477
Llerena, 87,253,375
LLORENS RAGA, P. L. 246
LOAÍSA, García de OP (Gran Inquisidor), 230
LOAYSA ó LOAÍSA, García de (Maestro de Felipe III) 156, 157, 224, 239, 243, 244, 246, 

248,249, 250, 264,293, 397, 399
LOBÓN-ISLA, 175
LOENERTZ, I ,  171
Lombardía, 108
Londres 161,176,410
LONGÁS, Pedro (antropólogo), 30
LÓPEZ, Ignacio, 329
LÓPEZ, Juan (morisco de Pastrana, ¿implicado en la falsificación de los Apócrifos?), 87 
LÓPEZ, Sebastián (vecino de Jaén; buscador de tesoros), 231 
LÓPEZ ALONSO, Carmen, 509
LÓPEZ BRAVO, Mateo (escritor político del s. XVII), 502,509
LÓPEZ DE AYALA, Pedro (secretario real), 381
LÓPEZ DE TORO, José (historiador), 202,352
LÓPEZ MADERA, Gregorio (fiscal de la Real Chancillería de Granada), 149, 155, 157, 

165, 200,209,215,241,250,253, 260,265,266,271, 303,423-424
LÓPEZ MARTÍNEZ, N„ 170
LÓPEZ NAVÍO, I ,  324
LÓPEZ TAMARID ó TAMARIZ, Francisco (intérprete de árabe), 149, 209,210 
LORENZANA cardenal 312
LORENZANA ó LORENQANA, Bartolomé de (impresor del s. XVII), 153, 165, 244, 

280,455,
Lorenzo (San), Casa de los frailes menores en Roma, 351
Lorenzo el Real (San), 157,205,339, 265,397-99
LOT, 102
LOTTI, Brunello 172
Lucania, 467
LUCAS (San), 183,441
LUCEN A, Juan de, 172
LUCIANO (escritor griego del s. II), 467
Lugdunum (= Lyon), 348
LUNA, Alvaro de (Condestable de Castilla), 212
LUNA (Condes de), 218,262, 264
LUNA, Miguel de (intérprete de árabe y autor de apócrifos), 190, 191, 192, 193, 209, 233, 

257, 258, 261, 263, 273, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 321, 363, 383, 384, 
418,422

LUPARIA (Santa), 395
LUPARIO (San), 235, 373,374, 395
LUTERO, Martín, 424,425,426,431
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MACARIO (San; primer escritor griego de literatura monacal), 91,496
Macedonia, 208
MACÍAS ROSENDO, Baldomero, 148, 178
MADARIAGA, fray Juan de (escritor político del s. XVII), 502
Madrid, 24, 28, 33, 36, 138, 145, 146, 148-154, 156-160, 165, 169, 171, 172, 176, 181, 

189, 191, 193, 202, 212-216, 218, 246, 248-250, 255, 263, 266, 274, 291-293, 296- 
298, 307, 314, 316, 318-320, 322, 323, 327, 330, 333, 334, 336, 337, 342-344, 351, 
352, 365, 380, 381, 392, 399, 404-408, 411, 413, 415, 416, 429, 430, 455, 461, 465, 
481,483,517

Madrigal de las Altas Torres, 181
Magacela ó Magazela (Badajoz), 180,137
MAGDALENO, Ricardo, 460,462
MAGOS (Reyes), 386
Maguncia, 176
MAHAMED Cfr. MAHOMA
MAHAMETO Cfr. MAHOMA
Mahgreb, 517
MAHOMA, 40, 41, 54, 61,74-76, 79, 80, 85, 88, 106, 125, 136, 137, 174, 176, 178, 183, 

184, 187, 195, 201, 286, 304, 305, 314, 327, 330, 375, 390, 418, 424, 425, 431, 448, 
450

MAHOMETII (sultán de Constantinopla), 173
MAHOMET HAMETE Zoido, 304
Mai, A.(editor), 170
MAL LARA, Juan de (erudito sevillano del s. XVI), 227,255, 364
Málaga, 189,242, 380,412
MALDONADO, Diego (abad de Santa Fe), 196
Malenbeke (Monasterio de), 496
Mallorca, 380
MALTA, Juan ó Luis de (intérprete de árabe), 309, 311
MALUENDA, Tomás de OP (calificador de la inquisición), 317, 347, 348,409 
Mámora (la), 515 
MANRIQUE, Agustín, 153 
MANRIQUE, íñigo, 170
MANRIQUE DE LARA, Gerónimo (obispo de Ávila y Gran Inquisidor), 223, 247, 249 
MANSI, J. D. (editor de Actas de Concilios), 362 
Mansilla, 219
MANZANARES DE CIRRE, Manuela, 191,298
MAQUIAVELO, Nicolás (escritor político del s. XVI), 48,49,499,500,502, 510 
MARAÑÓN, Alonso (canónigo de Oviedo y oponente de los plomos), 260 
Maratón (batalla de), 477
MARAVALL, José Antonio, 17,48,499,507, 511
MARCO ANTONIO, 122,522
MARCO AURELIO, emperador, 522
MARCO(S) DOBELIO ó DOBELO ó DOVELLI Cfr. DOVEL, Marcos
MARCOS CASQUERO, M„ 435,437
MARCOS (San), 183,206
MARCOS, Florencio, 175
MARDONES, Diego de OP (confesor de Felipe III), 33, 3 5,64,71,90, 318 n. 560,508 
MARGARITA DE AUSTRIA (reina), 320,471,481 -483
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MARÍA de Baviera, 483
MARIANA DE SAN JOSÉ, 481,483
MARIANA, Juan de SJ (historiador de s. XVI/ XVII), 178,230, 249, 260, 349, 350,501 
MARÍN OCETE, Antonio (historiador), 160, 204 
MARIO, 83,108
MARKUS AD-DU’ ABILI AL- KURDI Cfr. DOVEL, Marcos
MÁRMOL Y CARVAJAL, Luis de (historiador del s. XVI), 43, 189, 190, 212-213, 245, 

257, 258,333,380,381
MARRACI, Ludovico, Congregación de Lucca de los clérigos de la Madre de Dios (intér

prete de árabe), 147
MARO (San), 374
MARONIO (San), 234, 373, 374,434
MARONITA, Ysaac ( religioso libanés del Colegio Romano), 405
MARQUÉS DE ESTEPA, cfr. CENTURIÓN, Adán
MÁRQUEZ, fray Juan (teólogo s. XVII n. de Zafra), 473,482
MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, 17, 19, 44, 80, 88
MARTELLOTI ó MARTELOTO, Francisco (intérprete de árabe), 315,412
MARTIALIS (nomen fictum seu exemplum), 433
MARTÍN, Víctor, 461
MARTÍN MARTÍNEZ, T„ 429
MARTÍNEZ Diego SJ (oponente de Gurmendi y Mendiola), 331
MARTÍNEZ, Fran?ois, 53
MARTÍNEZ, N. 171
MARTÍN-CARO Y CEJUDO, Gerónimo (escritor del s. XVII), 105,130
MARTÍNEZ DE MATA, Francisco (escritor político del s. XVI), 508
MARTÍNEZ DE AMPIÉS, Martín, 176
MARTÍNEZ DE CANTALAPIEDRA, Martín Pbro. (profesor de Biblia hebrea de 

Salamanca), 173, 176, 178, 221,222
MARTÍNEZ DE ESPINOSA, Pedro 368, 370
MÁRTIR RIZO, Juan Pablo (escritor político del s. XVI), 500,502
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. José Manuel, 11
MARTORELL TÉLLEZ-GIRÓN, Ricardo (historiador), 481
MAS, Albert, 45
MASSAI.F., 172
MATEO (San), 183,186, 187
MATEU Y LLOPIS, F„ 246
MATHEI, Jerónimo (prefecto de la Congregación del Concilio en el s. XVI), 240 
MATUSALÉN, 92
MAUQUOY-HENDRICK, Marie, 386
MAXIMINO (San), 235,373, 374,434
MAXIMUS, (discípulo de Santiago, según Pelagio), 433
MAYÁNS Y SISCAR, Gregorio (polígrafo de la Ilustración), 69, 225, 245, 246, 247, 250, 

251,256, 266,269,293,510
Mayorga, 218,219,222, 252,290,371, 372
Meca 198,199
MECENAS, Cayo Cilnio, 132
MÉCHOULAN, Henry (historiador), 18,21,64, 509
MÉDICIS (los), 502
Medina del Campo, 483,499
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Medina Sidonia, 202,265
MEDINA, Francisco, Pbro. (teólogo del s. XVI) 254,255,256, 378, 380
MEDINA, Miguel de, OFM (biblista y teólogo del s. XVI), 173, 203,223
MEDINA Y CÁCERES, Cristóbal Cfr. MEDINA CONDE, Cristóbal de
MEDINA CONDE, Cristóbal de (escritor del s. XVIII), 150, 156, 157, 239, 242-244, 247, 

250, 251, 253, 260, 268, 293, 320, 321, 324, 326, 328, 331, 332, 370, 378, 379, 387, 
396-399

Medinaceli, 202
Mediterráneo, 29,54,76,77,108,193, 288,515
MEINECKE, Friedich, 499
Mejorada (monasterio jerónimo), 223
Melilla, 517
Mélito, 193
MELQUISEDEC, 186
MENA, Sebatián de, 265,271
MENDEZ, Juana (madre de D. Juan Méndez de Salvatierra), 202
MÉNDEZ DE SALVATIERRA, Juan (profesor de Biblia de Alcalá. Arzobispo de 

Granada), 194, 196, 197,201-209,212, 213,214,225, 360, 369, 372
MÉNDEZ DE VASCONCELOS, Juan (escritor del s. XVII), 20
MENDIOLA Cfr. BERROTARÁN Y MENDIOLA, Martín
MENDOZA Y DE LA CERDA, Ana de Cfr. ÉBOLI, Princesa de
MENDOZA, Femando de (escritor y defensor de los plomos), 240, 248-250,350 
MENÉNDEZ PELA YO (Biblioteca), 320,
MENÉNDEZ PELA YO, Marcelino (polígrafo de s. XIX/ XX), 510 
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (polígrafo del s. XX), 34,63,318,501 
MENESES, fray Alejo (obispo de Goa), 482 
MENIUM, Claudium, 360
Mentesa, 288,
MEROLA, Jerónimo de (escritor político del s. XVI), 511
Mesina, 459, 462,486
MESITÓN (San), 233,252, 373,374,434
MEXÍA, Pedro (humanista), 99,495
México, 174
MIDAS, rey mítico, 521
MIGNE (editor de textos de PP. de la Iglesia), 183
Milán, 108, 130,133,134,405,463
MILCÍADES (general ateniense), 477
MILHOU, Alain, 41
MILLIS, Guillermo (impresor del s. XVI), 499
MIONI, Elpidio, 170
MITRÍDATES, 108
MOCIO, san, 496
Moesia, 132
MOISÉS, 277,302, 390,440,444,449
MOLINA, P. 406
Molina, 380
MOLINER, María (filóloga), 232
MOMONIS, K. G„ 170
MONCADA, Salvador de (cristiano viejo de Hijar), 55
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MONCADA, Sancho de (escritor político del s. XVII), 502,506,508
MONFORT, Benito (impresor del s. XVIII), 230
MONPALAU, Beltrán de, señor de Gestalgar, 25
MONSALVE, Luis (maestrescuela de la Catedral de Granada), 210,211,212, 241-242 
MONTALBÁN, 323
MONTELÍBANO, Arzobispo de Cfr. HESRONITA, Juan
Montenegro, 132
MONTESQUIEU (teórico de la Ilustración), 506
MONTO YA, Jerónimo de, 150
MORALES, Ambrosio de (cronista de Felipe II), 188
MORALES, Antonio de (humanista y obispo de Michoacán), 219,254
MORALES PADRÓN, F„ 208
MORENO, Gonzalo (padre de Juan Moreno Ramírez), 324
MORENO, José Miguel 150, 356
MORENO RAMIREZ, Juan, (biblista; hertmano político de Pedro de Valencia) 69, 70, 

148, 319,322, 324, 325, 326, 332,353, 386,407,408,412,413
MORETO, Juan (impresor real en Flandes), 348, 360,473
MORFAKIDIS, M. 169
MORILLAS OSORIO, Juan de (funcionario del Consejo real s. XVI), 260
MORILLO, Gregorio, 282
MORO, Tomás (humanista), 504
MOROCHO GAYO, Gaspar, 11, 33, 34, 143, 161,175, 176,177, 181, 211,291, 292, 340, 

353,413,429,516,517
MOSCOSO, Juan Alonso de, 224
Moya, 208
MÜLLER, J„ 187
MUÑOZ, Rodrigo, señor de la baronía de Ayóbar, 25
Münster, 386
MUR, Hierónimo (intérprete de árabe), 249
Murcia (reino de), 24,25, 380
Murcia, 31,42, 5 8,77, 108,247
MUSEO, 437

NABOT, 117
Nápoles, 76, 108,130,134,172,365,461
Navarra, 126,130, 380,515
NAVARRO, Antonio, 323
NAVARRO LATORRE, José, 35,167
NAVAS, Diego de (vecino de Granada), 233
NEANDER, M. (= NEUMAN), 387
NEBRIJA, Elio Antonio de (humanista), 515
NEMROD, 73
NERÓN, 79, 122, 198, 233, 235, 252, 253, 296, 273, 375, 393, 394, 423, 424, 431,433, 

435,439,448,452,253,463,495
NICÉFORO (autor eclesiástico), 183,419
NICOLÁS ANTONIO Cfr, ANTONIO Nicolás
NICOMEDES 1,496
Nicomedia (ciudad de Asia Menor), 496
NIETO IBÁÑEZ, Jesús M \, 91
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Nínive, 101
NIÑO DE GUEVARA, Femando (presidente de la Real Cnancillería de Granada/ carde

nal), 157,208-209,238, 240,265, 270-271,299, 342, 399,400
Nísibe 307
NODAR DOMÍNGUEZ, Alberto, 242
NOÉ, 48,73,92
NOGUERA RAMÓN, Vicente (escritor y editor de la Ilustración), 179, 230
Nueva España, 156, 323
NUMA, Pompilio (rey legendario de Roma), 434,436
NÚÑEZ, Francisco OSA (hermano de Diego Núñez Pérez), 251,386
NÚÑEZ DE GUZMÁN, Hernán (profesor de Griego de Alcalá y de Salamanca s. XVI), 219 
NÚÑEZ MULEY, Francisco (caballero morisco), 43
NÚÑEZ PÉREZ, Diego (pariente sevillano de Benito Arias), 360, 362, 378, 386

Océano 288, 380,
OCHOA, Eugenio (filólogo) 160, 342, 397-399
OCTAVIA (primera esposa de Nerón), 79
OCTAVIO CESAR AUGUSTO, 122,132,435,518,522, 525
OLIVA, Condes de la, 412
OLIVARES, conde duque de, 126,167, 310,343,501,502,504-506, 509, 510, 516,526 
OLLERO PINA, José Antonio, 228, 360 
Olmedo, 223
Orán, 135, 515
ORFEO, 437
ORÍGENES (escritor eclesiástico) 183
Oropesa, 181
OROSIO [de Córdoba], 424
ORTEGA DE MALUENDA, Juan, 170
ORTEGA Y GASSET, José, 64
ORTELIO, Abrahaám (geógrafo flamenco del s. XVI), 216
ORTIZ, Luis (autor de un Memorial en el s. XVI), 508
ORTIZ Y ZÚÑIGA, D. (analista sevillano del s. XVII), 255,268
OSEAS, 108
Osma 193, 348
OSSORIO, Jerónimo (escritor político del siglo XVI), 500
OSUNA (Duque de), 501
Osuna 254, 324, 337,406
OTÓN, Marco Salvio, emperador, 122
OTTEVANTI, Juan Lorenzo (traductor español de Maquiavelo), 499
OVIDIO, 218,521
Oviedo, 171,260,433

PABLO DE TARSO 50, 175, 367, 373, 394, 423, 432, 433, 437, 441, 442, 455, 464, 466, 
489,490,496

PACHECO, Francisco (canónigo de Granada), 254
PACHECO, Francisco (canónigo de Sevilla), 208, 252, 254-255, 256, 376, 378, 380, 393- 

396
PACHECO, Francisco (pintor), 254,255, 364
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PACHECO, Pedro (inquisidor del s, XVII), 310, 311
PAFUNCIO (San), 374,
PAGNINO, Santes OP (traductor de la biblia hebrea), 410,417
Países Bajos, 86
PALAU (anticuario), 266
Palencia, 158, 368,483
PALENCIA, Alonso de (cronista de Castilla), 170,172
PALENCIA, Pedro de OP (profesor de hebreo de Alcalá del s. XVII), 319
Palermo, 352
Palestina, 99,496
PALLAS, Luis (defensor de los moriscos), 25
PANCRACIO (San), 412
PANEDAS, P., 481
PANIAGUA PÉREZ, Jesús, 218, 291
Panonia, 132
PANUCIO (San), 234, 373, 374,434
PANZIROLI, Juan Jacobo (nuncio), 343
PARACELSO Cfr. BOMBAST VON HONENHEIM, Teophrast
PARADINAS FUENTES, Jesús Luis, 15,16, 507
París, 178,262, 315, 352,360,410,461
PASTOR DE LOS COBOS, Vicente (canónigo del Sacromonte),158, 194, 195, 207, 241, 

327,425
Pastrana (Guadalajara), 87,189,191,231,311
PASTRANA, Juan Bautista de, 320
Paterna, 43
PATIENS (obispo de Lyon), 476
PATRICIO (sacerdote) 198,200,224, 367,424,426,430,434
PAULA, Francisco de (San) 155
PAULO (jurista romano), 112
PAULO III (papa), 219
PAULO IV (papa), 219,499
PAULO V (papa), 153, 159, 184, 273, 275-278, 292, 297, 307, 308, 316, 321, 324, 325, 

328, 342,400,411,412,414,419
PAZ REMOLAR, R„ 352
PEDRO APÓSTOL, 283,284, 301, 373, 394,423,464,465,490,495,401,432,433,441
PEDRO NOLASCO (San), 323
PELAGIO (obispo de Oviedo), 433
PELA YO (rey de Asturias), 76
Peloponeso, 103, 106,129
PELZER, Augustus, 173
Peña de la Sierra de Aracena, 215,229, 267,269, 370,372, 377,385, 386, 387,
PEÑA, José F. de la, 504,526 
Península Ibérica, 183, 190
PERALTA, Femando de OSA (provincial de Andalucía), 251
PÉREZ, Antonio (secretario de Felipe II), 189, 193,320
PÉREZ, Antonio OSB (abad de San Benito), 329
PÉREZ, Gonzalo (secretario de Felipe II), 517
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PÉREZ BAYER, Francisco (polígrafo de la Ilustración), 151, 152, 158, 159, 266, 312, 
317, 336, 337, 344, 346, 350, 371, 381, 383, 384, 386, 387, 390, 402, 404-407, 409, 
413,415-417,419-422

PÉREZ BUSTAMANTE, Ciríaco (historiador del s. XX), 34, 35, 318,501
PÉREZ DE AY ALA, José L„ 504,521
PÉREZ DE AYALA, Martín (obispo de Guadix, Segovia, Valencia), 30,245,246 
PÉREZ DE COLOSÍA, Isabel, 31
PÉREZ DE CULLA, Vicente (escritor político del s. XVII), 20, 3 9
PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal (escritor político del s. XVII), 502,511
PÉREZ DE RIBERA, Rui (fiscal del Consejo Real s. XVI), 260
PÉREZ DE URBEL, Justo OSB (historiador), 433
PÉREZ GONZÁLEZ, M„ 168
PÉREZ GOYENA, Antonio SJ (historiador), 347
PÉREZ MANUEL (Dr., alcalde de corte), 387, 390
PÉREZ MARTÍN, Ma. Jesús, 481
PÉREZ PASTOR, Cristóbal (historiador), 320
PÉREZ RUBERT, Juan Bautista (humanista; obispo de Segorbe), 153, 156, 210, 245-250, 

260, 274, 296, 333,395-396,432,433
PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín, 137
PERICLES (estadista ateniense), 477
Persia, 76,259,475,476
Perú, 149,218
PERUSI, A., 172
PETIT, L. (historiador), 170
PETIT, Ramón, 19
PETRARCA (humanista), 375
PETTORANO, Bartolomé da OFM (intérprete de árabe), 147, 168
PHETÓN ó FETÓN (San), 302
Pia Casa dei Neofiti, 307
PILATO, Poncio, 188, 365
PIMENTEL, Enrique (del Consejo de la Inquisición), 404,419
PINEDA, Juan SJ (calificador de la inquisición), 222,279, 313,319,347-351
PINTA LLORENTE, Miguel de la OSA (historiador del s. XX) 171,176
PINTO (intérprete de árabe) 257, 384
PIÑERO RAMÍREZ, P. M„ 254
PÍO II (papa), 172
PÍO IX (papa), 414
PIRRO, 467
PITÁGORAS (filósofo y matemático griego), 91,123
PLANTINO, Cristóbal (impresor de Felipe II), 215,256, 348, 360, 379,386, 387 
PLATÓN, 81,90, 114,119, 125,126,128,463,477,488,518,522 
PLAZA BORES, Ángel de la, 517
PLINIO, 421,430,495,511,512,518
PLOTINO (filósofo neoplatónico s. III), 442
PLUTARCO Escritor griego del s. 1/ II), 82,93, 127,494,523
PLUTÓN, 128
POLÍCRATES DE SAMOS (tirano griego), 286
POLONO, Martín (historiador), 99
POMPEYO, Gneo (general romano), 122
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PONCE DE LEÓN, Luis (sobrino de Arias Montano), 359, 377, 380
POPEA, 79
PORFIRIO (filósofo griego s. III), 91,178,442
PORQUERAS MAYO, Alberto, 89
PORRAS DE LA CÁMARA, F. 255
PORREÑO, 203
PORTOCARRERO, Pedro, 156 (Gran Inquisidor), 274
Portugal, 54,76, 109,126, 130, 131,151, 152,158, 231, 317, 352, 380, 502, 504,515,522, 

526
POSTEL, Guillaume (humanista), 186, 187, 387
POZUELO, B„ 255
PRADO, Femando Miguel (obispo de Plasencia), 223
PRATO, Félix de ó PRATENSE, (impresor y traductor latino de la Biblia hebrea), 410 
PRIEGO ó PLIEGO, Conde de, 257, 378, 380 
PRISCILIANO (heterodoxo español del s. IV), 434 
PRO ANO, V., 171
PROPERCIO (elegiaco romano), 132
Provincias Unidas, 516
PSEUDO ATAN ASIO, 183
PSEUDO DEXTRO, 247
PSEUDO DIONISIO, 185, 198,199, 297,424,431,441
PSEUDO MATEO, 187
PSEUDO MÁXIMO, 247
PSEUDO TOMÁS, 180, 387
Puerta del Sol o de Guadix (= Alrrabita - Alrranda), 278
PUIGDOMÉNECH, Helena, 499

QUETIF, J. 262
QUEVEDO, Francisco de, 323,459,460,501,504,509
QUINTANA DUEÑAS SJ (escritor y defensor de los plomos), 350
QUINTILIANO (escritor romano), 79
QUIÑONES Y OSORIO, Ma. Magdalena (madre de D. Pedro de Castro), 218
QUIRINO, 435
QU1ROGA, Gaspar de (arzobispo de Toledo y Gran Inquisidor), 29, 246,432,499 
Quito 291

RAFELENGIO, Francisco (orientalista e impresor), 317,409
RAIMUNDO, Juan Bautista (orientalista), 417
RAMÍREZ DE HARO (obispo de Ciudad Rodrigo), 30
RAMÍREZ DE PRADO, Alonso (fiscal de Hacienda), 34,506
RAMÍREZ DE PRADO, Lorenzo (escritor del s. XVII; hijo del anterior), 5 02, 503
RATZINGER, Ioseph, 11
RAVEGNANI, G. 173
REDONDO, Agustín, 22, 3 0,3 6,47
RÉGLÁ, Joan, 19,45,84
REINHARDT, Karl, 351
REKAB (suegro de Moisés), 88
REKERS, Ben (autor de un libro sobre Arias Montano) 352
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REMÓN ó REMNÓN, Alonso OMerc, (escritor), 148, 319,322-323, 332
RENÉ, Juan (impresor), 189,250, 252,265, 371
RENÉ, Rabut (impresor), 189
RÉVAH, I. S„ 63
REY CATÓLICO (= Femando V), 246
REYES CANO, R. 254,364
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VALERIO MÁXIMO, 108,512,518
Valld’Uxó, 43
VALLADARES (Lie. secretario real), 381
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