
HUMANISTICA 
LOVANIENSIA 

JOURNAL OF NEO-LATIN STUDIES 

Vol. LXIV- 2015 

LEUVEN UNIVERSITY PRESS 



HUMANISTICA LOVANIENSIA 
Journal of Neo-Latin Studies 

Editorial Board 

Editors: 

Prof. Dr. Dirk Sacré (KU Leuven, General Editor); Prof. em. Dr. Gilbert 
Toumoy (KU Leuven); Prof. em. Dr. Monique Mund-Dopchie (Université 
Catholique de Louvain); Prof. Dr. Jan Papy (KU Leuven); Prof. Dr. 
Lambert Isebaert (Université Catholique De Louvain). 

Associate Editors: 

Prof. Dr. Karl Enenkel (Münster); Prof. em. Dr. Charles Fantazzi (Windsor
Ontario ); Pro f. Dr. M are Laureys (Bonn); Dr. William McCuaig (Montréal); 
Prof. Dr. Massimo Miglio (Viterbo); Prof. em. Dr. Jan Oberg (Stockholm); 
Prof. Dr. Elena Rodríguez Peregrina (Granada); Prof. em. Dr. R.W. Truman 
(Oxford); Prof. Dr. G. Hugo Tucker (Reading); Prof. Dr. Terence O. Tunberg 
(Lexington, KY); Prof. em. Dr. D. Wuttke (Bamberg). 

Editorial Assistants: 

Dr. Jeanine De Landtsheer; Dr. Marijke Crab; Prof. Dr. Jeroen De Keyser. 

Deceased Members: 

Prof. em. Dr. Jozef IJsewijn (KU Leuven); Prof. em. Dr. Leonard Forster 
(Cambridge); Mgr. José Ruysschaert (Bibl. Apostolica Vaticana); Prof. em. 
Dr. Lidia Winniczuk (Warzawa); Prof. em. Dr. Veljko Gortan (Zagreb); 
Prof. Dr. Constant Matheeussen (K.U. Brussel); Prof. Dr. Fred Nichols 
(New York). 

* 
Volume 1 through 16 were edited by the late Mgr. Henry de Vocht from 1928 to 

1961 as a series ofmonographs on the history ofhumanism at Louvain, especially 
in the Collegium Trilingue. These volumes are obtainable in a reprint edition. 

Beginning with volume 17 (1968) HUMANISTICA LOVANIENSlA appears 
annually as a Journal of Neo-Latin Studies. The joumal was founded by Pro f. Dr. 
J. IJsewijn. 

Orders for separa te volumes and standing orders should be sent to the publisher: 
Leuven University Press, Minderbroedersstraat 4, B-3000 Leuven (Belgium). 

Librarians who wish for an exchange with Humanistica Lovaniensia should 
apply to the Librarían ofthe University Library ofLeuven (KV Leuven): Univer
siteitsbibliotheek, Ladeuzeplein 22, B-3000 Leuven (Belgium). 

Manuscripts for publication should be submitted (2 ex.) to a member of the 
Editorial Board. They should follow the prescriptions of the MHRA Style Book, 
published by W.S. Maney, Hudson Road, Leeds LS9 7DL, England (5th edn, 
1996). After the final acceptance of the contribution a disk, a CD-ROM or a 
memory stick will be most welcome. 

Contributors will receive twenty offprints oftheir articles free of charge. 

Address of the Editors: Seminarium Philologiae Humanisticae, Katholieke 
Universiteit Leuven, Erasmushuis, Blijde-Inkomststraat 21 1 P.O. Box 3311, 
B-3000 Leuven (Belgium). 
E-mail: Dirk.Sacre@arts.kuleuven.be 



Antonio DÁVILA PÉREZ 

CORRESPONDENCIA LATINA INÉDITA 
ENTRE BENITO ARIAS MONTANO Y JUAN RETIUO (1572-1573)* 

El Archivo Histórico de Colonia (Historisches Archiv, 150 Universitat, 
Akten 977-978) conserva cuatro cartas latinas cruzadas entre el ilustre 
humanista español Benito Arias Montano, editor en jefe de la Biblia 
Políglota de Amberes, y Juan Rethio (1532- 26 de octubre de 1574),1 

primer regente jesuita del Collegium Tricoronatum de Colonia.2 Ben 

• El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto del Plan Nacional de 
I+D FFI2012-31097 y del Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía con referencia 
PAI09-HUM-04858. Para la elaboración de este artículo ha sido fundamental la estancia 
desarrollada en el Seminarium Philologiae Humanisticae de la Universidad Católica de 
Lovaina entre julio y septiembre de 2013 bajo la supervisión del Profesor Dirk Sacré y 
con la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Programa de estancias 
de movilidad de profesores e investigadores séniores en centros extranjeros de enseñanza 
superior y universitaria. número de referencia PRX12/00600). Agradezco a Kris Delcroíx 
y a Enrique Morales Lara la atenta lectura del original y las sugerencias con las que lo han 
enriquecido. 

1 Las variantes del nombre incluyen Reidt (Johann); Reidt (Johann von); Reidt (.lohan
nes); Rethius (Joannes); Rethius (.lohann); Rhetius (Joannes); Rhetius (Johann); Rhetius 
(Johannes). Para un acercamiento bibliográfico a la figura de este pedagogojesuitacf. Josef 
Kuckhoff, Johannes Rethius. Der Organisator des katho/ischen Schulwesens in Deutsch
land ím 16. Jahrhundert (Düsseldorf: Plldagogischer Verlag, 1929); Paul Holt, 'Aus dem 
Tagebuch des Johann Rethio 1571-1574. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte und zur stadt
kCílnischen Politik', parte l en Jahrbuch des Kolnischen Geschichtsvereins, 20 (1938), 
77-138, parte II en Jahrbuch des KiJ/nischen Geschichtsvereins, 21 (1939), 47-110; Lothar 
Schilling, 'Johannes Rethius SJ (1532-1574 )', Rheinische Lebensbílder, 12 (1991), 11 1-140; 
GCítz-Rüdiger Tewes, Die Bursen der Kolner Arristen-F'akultéit bis zur Mitte des 16. Jahr
hunderts (KCíln; Bohlau, 1993); Charles E. O'Neill- Joaquín M•. Domínguez, Diccionario 
histórico de la Compañía de Jesús bibliográfico-temático (en adelante DCJ), 4 vols (Roma 
-Madrid: lnstitutum Historicum- Universidad Pontificia Comillas, 2001), IV, 3336-3337; 
Lothar Schilling, 'Rhetius, Johannes', in Neue Deutsche Bio¡,>raphie (en adelante NDB), 21 
(Berlin: Duncker & Humblot, 2003), pp. 446-447. 

2 Ell5 de febrero de 1557 el Colegio Tricoronado deColoniapasóamanos de los jesuitas 
con Rethio como regente, quien convirtió dicha institución en uno de los más prestigiosos 
centros de estudios católicos y vocaciones religiosas: como prueba de ello, en el año de 1572 
de entre noventa bachilleres matriculados en la Facultad de Filosofia de la Universidad de 
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Rekers no incluyó ninguna de estas cartas ni en su inventario de la 
correspondencia montaniana publicado en la revista I-lispanófila,3 ni en el 
apéndice documental de su conocida monografia sobre Arias Montano.4 

En 1986 Daniel e Domenichini transcribía, sin traducirlo, uno solo de estos 
documentos, concretamente la misiva original escrita por Montano el 21 
de enero de 1573.5 Las otras tres cartas han permanecido inéditas hasta el 
día de hoy. 

En el presente artículo ofrezco la primera edición crítica y traducción 
al español de la correspondencia latina conservada entre Arias Montano 
y Rethio, conjunto que conforma una de las muchas piezas sueltas del 
disperso puzle del epistolario montaniano.6 En el estudio introductorio 
presento los nuevos datos que estas cartas aportan sobre las relaciones de 
Montano con Rethio y su cenáculo humanista, contrastando y ampliando 
dicha información con noticias procedentes de los volúmenes Akten 977-
978, que incluyen toda la correspondencia de Rethio así como su Ephe
merides o diario personal. Juan Rethio reconoció en Arias Montano un 
talento superior para la exégesis bíblica, y por ello el hebraísta español 
quedó incluido en la nómina de autores a los que reclamó de forma insis
tente nueva bibliografia para mayor gloria de la Iglesia Católica. El ímpetu 
con el que el jesuita de Colonia desarrolló su promoción de publicaciones 
de otros autores católicos se materializó en un complejo proceso de con
strucción de redes en el que intervinieron relevantes personalidades del 
ámbito de la imprenta y del Humanismo, del sector eclesiástico y de la 
elite política. 

Colonia, treinta y nueve procedían del Tricoronatum; y de los cuarenta y un licenciados que 
tenninaron ese año sus estudios, veintiuno eran antiguos alumnos del centro dirigido por 
Rethio. 

3 
Ben Rekers, 'Epistolario de Benito Arias Montano (1527-1598)' Hispanó¡;/a 9 (1960) 

25-37. ' :t• ' ' 
4 

Ben Reke!s, Arias Montano (Madrid: Taurus, 1973), pp. 201-220. Este volumen 
pr~senta la versión española del original inglés publicado un año antes: Ben Rekers, Benito 
Arz~s Montano (1527-1598) (London- Leiden: The Warburg lnstitute- Brill, 1972) . 

. En s~ artículo 'Ragioni della política e politica "secondo ragione". Una lettera di 
Be~Ito Anas M?ntano a Johann Rethius', Studi Ispanici, lO (1985) 191-198. -

Para un pnmer · 1 ' · trab . acercamiento a a correspondencia montaniana puede consultarse mi 

80 i~o~ El epistolario de Benito Arias Montano. Catálogo provisional', De Gulden Passer, 
( ), 63-1_29· Desde la fecha de la publicación de este inventario he ido corrigiendo 

errores y localizando . . ' · 1 
XVI. nuevas cartas montamanas méditas e impresas en obras del sig o 
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l. Precedentes de la correspondencia entre Arias Montano y el círculo 
humanista de Rethio 

El papel de la imprenta de Cristóbal Plantino, establecida en Amberes, 
como uno de los centros dinamizadores de la Respublica litterarum del 
siglo XVI fue crucial para el intercambio intelectual entre humanistas de 
toda Europa. Es de suponer, por ello, que los contactos de Arias Mon
tano con los humanistas residentes en Alemania se intensificaron durante 
su estancia en Amberes como supervisor de la Biblia Políglota (1568-
1573).7 Las tareas profesionales de los miembros del 'Compás de Oro' 
incluían actividades frecuentes de intercambio como la asistencia regular 
a las ediciones cuaresmales y otoñales de la Feria de Fráncfort, así como 
continuos contactos comerciales con intelectuales e impresores estableci
dos en Colonia. Precisamente, el vínculo que conecta de forma directa a 
Montano con Rethio es el impresor, librero y editor Amoldo Mylio quien, 
en sus inicios, trabajó como corrector de la imprenta de Birckmann en 
Colonia y se trasladó a Amberes a partir de 1565 como gestor de la rama 
comercial de los Birckmann en esa ciudad, llegando a integrarse en el 
círculo de la casa plantiniana.8 El nombre del impresor alemán se lee fre
cuentemente entre los saludos que Plantino transmite a Montano en su 
correspondencia.9 Entre 1572 y 1574 Mylio seguía operando como agente 
en Amberes, función que le obligaba a viajar de manera regular entre la 
ciudad flamenca y Colonia. Arias Montano se sirvió de este correo para 
establecer y mantener con Rethio el comercio epistolar que es objeto del 
presente estudio. 

7 Biblia Sacra Hebraíce, Chaldaice, Graece et Latine Phi/ippi JI Regis Catholici 
pietate et studio ad Sacrosanctae Ecc/esiae usum (Antuerpiae: Christophorus Plantinus, 
1569-1573). 

8 Arnoldus Miller, Mil(l)ius, Müller, Van der Myle. Realizó estudios de Teología en 
Dordrecht antes de pasar a trabajar en la imprenta de los Birckmann. En 1579 Mylio 
regresó definitivamente a Colonia tras heredar una parte de los bienes de la familia de su 
esposa en esa ciudad; en 1585 se convirtió en propietario general de su imprenta. Tras su 
fallecimiento en Colonia ell7 de noviembre de 1604, su hijo Hermann continuó la actividad 
de la imprenta familiar. Cf. Allgemeine Deutsche Biographie (en adelante ADB). 56 vals 
(Leipzig: Duncker & Humblot, 1875-1912), Xlll (1881), 38-139; Anne Rouzet, Dictionnaire 
des imprimeurs, libraires el éditeurs des xve et xv¡e siecles dans les limites géographiques 
de la Belgique actuelle (Nieuwkoop: B. de Graaf, 1975), pp. 157-158. 

9 Véase Antonio Dávila Pérez, Benito Arias Montano. Correspondencia consen ·ada en 
el Museo Plantin-Moretus de Amberes (Alcai\iz - Madrid: Instituto de Estudios Humanís
ticos - Editorial Laberinto - CSIC, 2002), números 72 08 29, [72 11 05 - 72 11 10], 75 07 
07, 75 08 13, [75] 10 15, 75 JO 29, 75 12 03, [75 12 25 - 75 12 28], 77 02 13, [77] 05 11, [77 09 
19 - 7710 23], (81 09 15 - 81 0918], [86] 03 15, 86 04 14, 89 0615 y 8910 04. 
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La actuación de Mylio como bisagra entre los cenáculos humanistas de 
Amberes y Colonia está también documentada en otros casos. A través 
de Mylio, Buenaventura Vulcanio, el humanista flamenco traductor de los 
Padres griegos de la Iglesia, consiguió el favor y la influencia de Rethio 
para que patrocinara su edición de San Cirilo de Alejandría. Así lo con
fiesa el jesuita alemán en una carta a Vulcanio dell8 de diciembre de 1572: 
'Antea diligebam te, humanissime Baptista, 10 ex Amoldi Mylii commu
nis amici commentatione.' 11 Rethio realizó todas las gestiones que pudo 
para proveer a Vulcanio de casa y comida durante su estancia en la ciudad 
alemana. Finalmente el23 de enero de 1573 se consiguió por parte de Enri
que Sudermam1, calificado como 'uirum doctum et liberalem ', la ayuda 
que necesitaba Vulcanio en las condiciones requeridas, que incluían alo
jamiento, manutención y una asignación económica; todo ello a cambio de 
la formación de los hijos del mecenas, que en un año debían promocionar a 
'magistros artium'. 12 Las influencias de Rethio conectaron a Vulcanio con 
nombres como el emblematista Juan Sambuca, el cardenal Guillermo Sir
Jeto y el profesor de la Universidad de Colonia Pedro Ximénez. 13 Ninguno 
de ellos era desconocido para Arias Montano: Plantino envía saludos a 
Sambuco de parte de Montano, junto a otros autores que 'también aman' al 
humanista español; 14 la Biblioteca Vaticana conserva asimismo una breve 

10 Rethio se confunde con el nombre de pila de Vulcanio. El mismo error se puede leer, 
aunque tachado y corregido, en la salutatio de la carta. 

11 Historisches Archiv Koln, 150 UniversiHit, Akten (en adelante HAK), 977, fol. 74r. 
12 La carta completa de Rethio donde comunica a Vulcanio las condiciones de su 

alojamiento, con fecha del25 de enero de 1573 se encuentra en HAK., 977, ff. 84v-86r. 
13 Cf. Gilbert Toumoy, 'ALife-Long Dream: Bonaventura Vulcanius and His Edition 

ofSt Cyril of Alexandria (I)', Calamus renascens, 12 (201l), 185-255; sobre Pedro Ximénez 
(Petrus Ximenius) (Middelburg, 1514- Colonia, 1595) véase Ignacio javier Garcia Pinilla, 
'Fuentes para una edición del epistolario de Pedro Jiménez (Petrus Ximenius) (1514?-
1595)', en Ensayos humanísticos: Homenaje al profesor Luis Lorente Toledo, coord. por 
Rafael Villena Espinosa (Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1997), pp. 179-208; 
Ronald W. Truman, 'Justus Lipsius, Arias Montano and Pedro Ximenes' en 1he World of 
Ju~tus Lipsius: A Contribution Towards His Intel/ectual Biography. Proce;dings of aCollo
qwum He/d Under the Auspices ofthe Belgian Historical Jnstitute in Rome (Rome, 22-24 
~c:r-:::.7), eds M. Laureys et al. (Bruxelles: Institut historique beige de Rome, 1998), ~P· 
d d ¡;eter Amold Heuser, Jean Mata!, Humanistischer Jurist und europaischer Fne-

Eens e~ r (um 1517-1597) (Koln - Weimar - Wien: Bohlau 2003) pp 177-208 335-372. 
n noviembre de 1573 R h" · · . ' ' · ' 

m b . . et Jo escnb16 a Vulcamo animándole a que publicara unos poe-
as so re la YJctona de 1 • • Á . 

ocasión la r r . . . . os cnstJanos en frica, para que los príncipes transfieran en esta 
fol per o e •g•on catohca a ese continente (HAK 977 'Ex fastis Gymnasii 3 Coron. in 

ga manu P Johan · Rh · · · · ' ' • ~ 1 73r.) · ms etu pnm¡ regentis, qui studiose scripsit, ephemerides , ,o· 
14 

Cf. Dávila Ben ·1 A · 
' 

1 0 rras Montano. Correspondencia, no. 75 JO 29. 
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correspondencia entre Arias Montano y GuiiJenno Sirleto, quien fue ade
más activo colaborador en la Biblia Políglota de Amberes; 15 el humanista 
Pedro Ximénez también es citado como una de las personas más cercanas 
a Montano en su correspondencia con el impresor del 'Compás de Oro' .16 

Entre los residentes en Colonia que formaban parte del cenáculo huma
nista de Rethio figuran también, junto a Pedro Ximénez, tres personajes 
conectados desde tiempo atrás con el círculo plantiniano y, por supuesto, 
con Arias Montano: el profesor de Hebreo Juan Isaac, el sabio cartujano 
Lorenzo Surio y el jurista inglés Guillermo Soone. Juan Isaac ocupaba la 
cátedra de Hebreo en la Universidad de Colonia cuando recibió licencia 
para ausentarse y acudir a Amberes, a la imprenta de Plantino, para corre
gir el Lexicon Hebraicum de Sanctes PagninoP En la correspondencia 
conservada de Arias Montano se hallan algunas referencias al hebraísta 
afincado en Colonia. 18 Tras la edición de la Políglota de Amberes, Juan 
Isaac medió como aliado de Arias Montano en la refutación de los argu
mentos del obispo de Roermond Guillermo Lindano, detractor de los ori
ginales hebreos del texto sagrado en que se había basado la Biblia Regia 
editada por Montano con la marca tipográfica de Plantino. 19 

15 Se trata de seis cartas escritas entre el 22 de octubre de 1572 y el 28 de noviembre 
de 1581 y localizadas en los manuscritos Reg. Lat. 2023 y Vat. Lat. 6185, 6192, 6411. Existe 
copia de esta correspondencia en el manuscrito J-11-22 de la Biblioteca de El Escorial. 

16 Cf. Dávila, Benito Arias Montano. Correspondencia, números 77 05 14, [81 09 15-
81 09 18]. 

17 Juan Isaac o Ytzig (1515-1577), profesor de Hebreo en Colonia. Judío de origen 
y creencias, se convirtió al cristianismo primero como luterano en Marburgo en 1546 y 
después como católico en Lovaina, adonde lo había reclamado el cardenal Granvela para 
dar clases de hebreo. No llegó a ser nombrado profesor del Colegio Trilingüe lovaniense 
tanto por su escaso manejo de la lengua latina como por su incapacidad innata para la 
docencia. En 1552 fija su residencia en Colonia, volviendo a Bélgica el año siguiente. Entre 
1563 y 1564 se hospedó en casa de Plantino para preparar su Léxico hebreo, basado en el de 
Sanctes Pagnino, que formaría parte de la Biblia Real. Muere en Colonia e127 de febrero de 
1577. Cf. Heruy de Vocht, History ofthe Foundation and the Rise ofthe Collegium Trilingue 
Lovaniense, 1517-1550 (en adelante HTL ), 4 vols, H umanistica Lovaniensia, 10-13 (Lo vaina: 
Librairie universitaire, 1951-1955), IV (1955), 299-306; Deutscher biographischer lndex (en 
adelante DBI), 4 vols (München: Saur, 1986), 11, 974; NDB, 10 (1974), pp. 184-185. 

18 Cf. Dávila, Benito Arias Montano. Correspondencia, números 75 10 29, [75] 1112, 
[77 09 19 - 77 JO 23]; B. Macías Rosendo, La Biblia Políglota de Amberes en la corres
pondencia de Benito Arias Montano (Ms. Es toe. A 902) (Huelva: Servicio de Publicaciones 
Universidad, 1998), pp. 66, 305, 407. 

19 Se da la coincidencia de que también existen dos cartas entre Rethio y Lindano en 
HAK, 977, tf. 9v-10v (5 de septiembre de 1571)y fol. 36r(6 de mayo de 1572). Lindano pide a 
Rethio que se consiga recomendar a Pablo Escalfgero, que había vuelto al redil católico, ante 
el Papa por medio del rector de la Compañia en Lovaina, que conocía al confesor del duque 
de Alba, quien a su vez podrfa tener acceso al Sumo Pontffice. En ellas no se hace mención 
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En cuanto a Lorenzo Surio, el rey de España le otorgó un regalo de 600 
florines como gratificación por la dedicatoria que encabezaba la obra del 
cartujano titulada Concilia omnia tum generalia tum prouincialia atque 
particularia (Coloniae: apud Geruinum Calenium et haeredes Ioannis 
Quentelii, 1567, 4 volúmenes en folio ).20 El pago de este dinero, como era 
habitual en la administración española, se retrasó demasiado, provocando 
desesperación en Surio y su círculo, quienes acudieron a Plantino y, a 
través de él, a Arias Montano para que este se ocupara personalmente de 
agilizar el pago en la corte del duque de Alba. 

También sabrá v[uestra] m[erced] cómo al Surio de Colonia no se le han 
dado sus 600 florines que Su M[agesta]d le hizo merced, y que esto ha sido 
porque no ha havido persona de auctoridad que los pida, y la razón fue porque 
v[uestra] m[erced] me avisó no hablasse yo en eHo hasta ser preguntado por 
el duque, y yo no he hablado en eHo. El Surio sabe que Su M[agestad] se los 
ha man[da]do dar, que de a11á se lo han avisado. Alg[un]o que de su parte lo 
ha tratado con Albornoz no ha ha11ado tanta claridad como deviera y assí él 
no haze que scrivir a sus amigos que se los cobren. Ellos acuden a mí. Yo 

alguna a Arias Montano. Sobre la agria polémica que Lindano y Montano mantuvieron 
durante el último cuarto del siglo XVI a causa de un escrito difamatorio incluido por el 
biblista español en la Políglota de Amberes véanse los siguientes trabajos: Antonio Dávila 
Pérez, 'La polémica Arias Montano- Wilhelmus Lindanus: un nuevo documento (A GR., 1, 
115, nr. 3714)', Humanística Lovaniensia, 49 (2000), 139-165; id., 'Regnauit a ligno Deus. 
Ajjirmat Arias Montanus; negat Lindanus. Revisión de la polémica Benito Arias Montano
Wilhelmus Lindanus a la luz de nuevos documentos', Humanística Lovaniensia, 58 (2009), 
125-189; id., 'Retractación o pertinacia. Vicisitudes de un tratado parcialmente perdido de 
Arias Montano al hilo de la polémica en tomo a la Biblia Políglota de Amberes', Sefarad, 
71.2 (2011), 369-412; id., 'Las dos versiones de la De Psalterii Anglicani animadversio de 
Benito Arias Montano en la Biblia Políglota de Amberes', Sefarad, 74. 2 (2014), 185-254. 

20 Lorenz Sauer, Lorenzo Surio, Laurentius Surius (Lübeck, 1523 - Colonia, 23 mayo 
1578). Según Pedro Canisio, nació protestante y se hizo católico. Estudió en las universida
des de Fráncfort y Colonia, donde ingresó en el monasterio cartujo por mediación de Juan 
Justo Lansperger. Allí pasó la mayor parte de su vida dedicado al estudio y ofreciendo un 
ejemplo intachable de vida monástica, por lo que alcanzó gran reconocimiento por parte 
de Pío V. En su prolífera bibliografia se dedicó principalmente a la historia de la Iglesia Y 
a la hagiografia, traduciendo también al latín gran número de obras ascéticas y teológicas 
de Tauler, Heinrich Seuse, Ruysbroeck, los sermones de Michael Sidonius, las apologías 
de Friedrich Staphylus y una oración de Martin Eisengrein. Completó las Instituciones de 
Florencio de Haarlem, prior de los cartujos de Lovaina, y Hevó a cabo una nueva edición d~l 
Homi/iarium de Carlomagno. Escribió contra Sleidanus su Commentarius breuis rerum 1~ 
orbe gestarum aba. 1500 ad a. 1564 (Coloniae: apud haeredes Iohannis Quentel et GerUJ
num Calenium, 1566). Su obra más relevante es la colección de vidas de los santos De 
probatis sanctorum historiis ab Al. Lipomano olim conscriptis nunc primum a Laur. Surio 
emendatis et auctis (Coloniae: apud Geruinum Calenium & haeredes Quentelios, 1570• 
1575). Cf. Johann Kirsch, 'Laurentius Surius', 1he Catholic Encyclopedia, 14 (New Yo~k: 
~obert Appleton Company, 1912), (http://www.newadvent.org/cathen/14343c.htm); Hem
nch Reusch, 'Surius, Laurentius', ADB, 37 (1894), p. 166; NDB, 25 (2013), pp. 709-710. 
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les digo que no tengo tal orden de cobrarlos por él. Importará para que esta 
buena obra y merced de Su M[agesta]d se effectúe que v[uestra] m[erced] 
lo tome a acordar al duque en un capítulo de las cartas de Su M[agesta]d 
o que particularmente se lo encargue a Albornoz porque en él está toda la 
conclusión desto.21 

El 15 de febrero de 1573 Surio aún no había visto ni una sola moneda 
del dinero prometido, como recuerda con gran apuro Arias Montano en 
una carta a Zayas.22 Montano, como vemos, no dejó de insistir en la 
necesidad de abonar este pago, aunque de su correspondencia conservada 
no obtenemos confirmación de si Surio finalmente cobró su dinero. En 
medio de todo este proceso, Rethio se puso manos a la obra a mediados 
de 1572 para animar a Montano a componer unos comentarios sobre la 
Biblia (es el contenido de la primera carta) y, curiosamente, la persona 
a quien acudió en primer lugar para que escribiera también a Montano 
una carta con esa misma intención fue Lorenzo Surio. No sabemos por 
qué motivo Surio no llegó a cumplir esta primera petición de Rethio; 
un año después, sin embargo, sí se tomó la molestia de escribir la carta 
exhortatoria a Montano. 

El abogado y cartógrafo inglés Guillermo Soone fue durante algún 
tiempo profesor de Derecho en Lovaina, desde donde se mudó a Amberes 
para actuar como asistente de Abraham Ortelio. 23 En 1572 Soone residía 
en Colonia, donde publicó su obra Gulielmi Sooni Vantesdeni auditor 
siue Pomponius Mela disputator De situ orbis. En 1574 Gregorio XIII 
lo reclamó para ejercer sus habilidades administrativas en la Santa Sede. 
Rethio acude a Soone, entre los primeros, para que le ayudara en su 
objetivo de convencer a Montano para trabajar en el comentario completo 
de la Biblia. Hasta el día de hoy, por cierto, apenas teníamos noticias de las 
relaciones entre Montano y Soone: además de los contactos que pudieron 
mantener durante la estancia del inglés en Lovaina y Amberes junto con 

21 Carta de Arias Montano a Gabriel de Zayas, del 19 de diciembre de 1571, capítulos 
conservados en Archivo General de Simancas sección Estado (en adelante AGS E), 583/30 
Y transcrita en la 'Correspondencia del Dr. Benito Arias Montano con Felipe 11, el secretario 
Zayas y otros sugetos desde 1568 hasta 1580', Colección de documentos inéditos para 
la historia de Ejpaña, eds Marqueses de Pidal y de Miraflores- Miguel Salvá (Madrid: 
Imprenta de la Viuda de Calero, 1862), XLI, 266-268 (en adelante citamos este trabajo 
como CODO/N). 

22 Original en AGS E, 583/33 (existe transcripción en CODO/N, XLI, 281-286). 
23 Para la biografía de este personaje puede consultarse la entrada de John F. Jackson en 

el Oiford Dictionary of National Bíography, 51 (Oxford: Oxford University Press, 2004), 
p. 634. 
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Ortetio, la correspondencia de Montano proporciona un nuevo dato de 
interés: el nombre de Soone se lec en el listado de ingleses católicos 
exiliados en los Países Bujos entre los que el duque de Alba, con la 
asesoría de Arias Montano, repartió limosnas para su subsistencia básica 

en 1570.24 

La imprenta y el Humanismo, ámbito al que pertenecen los personajes 
citados hasta aquí, proporcionan a Rethio y a Montano el primer canal de 
contactos e intercambios. Pero en el entramado de la red que se empieza 
a urdir en tomo a nuestros dos corresponsales fue también de gran rele
vancia, en el plano eclesiástico, el Colegio Jesuítico de Lovaina y, más en 
particular, la figura de Juan Harlemio.25 Por su conocimiento de las distin
tas lenguas, Harlemio se erigió en uno de los principales colaboradores de 
la Biblia Políglota. En el volumen de su correspondencia Rethio realiza 
una serie de anotaciones de sus comunicaciones con Harlemio, de todas las 
cuales se desprende una relación muy fluida y una estrecha colaboración 
en la tarea de promover nuevos comentarios, traducciones y ediciones en 
servicio de la Iglesia Católica. El12 de septiembre de 1571 Rethio escribe 
una carta a Harlemio en relación con Agustín Hunneo, también colabo
rador de la Políglota, y otros teólogos lovanienses. El 18 de abril de 1572 
Rethio pidió por carta a Harlemio que urgiera a Montano a componer sus 
comentarios completos de la Biblia.26 El 24 de abril de ese mismo año 
vemos de nuevo a Harlemio siguiendo instrucciones de Rethio para con
seguir de Guillermo Cantero la traducción latina de los Padres griegos de 
la Iglesia (Epifanio, Basilio, Athanasio y Cirilo de Alejandria).27 Como 
se ha dicho, Agustín Hunneo también está muy presente en la correspon
dencia de Rethio en referencias indirectas incluidas en otras cartas y en 
cartas dirigidas a él mismo.28 El Colegio de Jesuitas de Lovaina, con su 

24 Original en AGS E, 583/17-18bis. Soone aparece clasificado en el grupo de 'laici 
studiosi'. 

25 El jesuita Juan Willems o Iohannes Wilhelmius, de Haarlem (1538) de donde Hade
mio, estudió en el Colegí~ TrilingUe y fue nombrado profesor de Hebreo 'en 1568. Además 
de las tres lenguas, conoc1ó el caldeo, siríaco y árabe, lo que le convirtió en un colaborador 
destacado .de la Políglota. Ingresó en la Compaflía de Jesús en 1566 y obtuvo )a licenciatura 
de Teolog1a en 1571. Montano lo presenta ya en la Políglota como 'licenciado en Teología 
y pro~es?r de S?grada ~scritura y len~ua hebrea en el Colegio de ta Sociedad de Jesús de 
Lov?ma . Pla~tmo p_ubhcó de HarlemJO su Jndex biblicus en 1571. El 1 de octubre de 1578 
munó ~arlemJO vfctJma de una epidemia de disenteria y tifus. Cf. Biographie nationale de 
la ~!lg1que (en a~elante ~NB), 27 (1938), col. 338; HTL, IV, 156-157. 

HAK, 977, Ex fastJs ... ephemerides', fol. 62v. 
27 HAK, 977, 'Ex fastis ... ephemerides' fol. 63r-v 
28 ' • 

Véase por ejemplo la carta de Rethio a Hunneo del 5 de noviembre de 1572 (HAK, 



Scanned by CamScanner

ARIAS MONTANO Y RETHIO 121 

rector Jacobo Schipman a la cabeza, fue también un centro de contactos 
entre Montano y Rethio. Se conserva correspondencia entre el jesuita de 
Colonia y el de Lovaina tratando de conseguir influencias del confesor del 
duque de Alba, en cuyo círculo Arias Montano se desenvolvió también 
con gran ascendiente. Esta noticia y otras más contenidas en el epistola
rio de Rethio demuestran que el rector del Colegio Tricoronado recurría 
igualmente a las más altas instancias políticas para conseguir algunos de 
sus objetivos. 

De las líneas precedentes se deduce que eran múltiples las conexiones 
que unfan a Montano y Rethio antes incluso de iniciar su correspondencia. 
Este abigarrado conjunto de relaciones previas, intereses compartidos Y 
despliegue de influencias es una clara muestra de los procesos y canales 
concretos (erudición, sector eclesiástico y plano político) con los que 
se crearon las redes de promoción social y científica del Humanismo 
renacentista. 

2. La primera carta: el prestigio de la Políglota de Amberes como 
base para publicar unos comentarios completos sobre la Biblia 

La correspondencia entre Arias Montano y Rethio tiene lugar en unas 
circunstancias personales muy especiales para el biblista español. En la 
fecha de la primera carta, hacia abril de 1572, Arias Montano acababa de 
concluir los trabajos que condujeron al proyecto bíblico más destacado 
del momento, la Políglota de Amberes, una Biblia en cinco lenguas que 
ofrecía al estudioso los últimos avances de la filología bíblica. Aunque 
este fue un proyecto financiado por el rey de España y avalado por 
la Universidad Católica de Lovaina, desde Roma se plantearon varias 
objeciones para su aprobación, por lo que el supervisor de la Biblia 
tuvo que acudir en persona a la Ciudad Eterna para tratar de disipar 
estas dudas entre los miembros de la curia romana. La misión concluyó 
con éxito y Montano regresó a Amberes en diciembre de 1572. Pero el 
capellán real distaba mucho de estar en su mejor momento personal, 

977, fol. 64r), donde Rethio le pide que medie ante los obispos de Amberes y Namur para 
que se atienda a los más necesitados durante el invierno y se defiendan a los católicos que 
hayan demostrado su ortodoxia; le pide, además, que escriba un compendio de las primeras 
partes de la Summa de Santo Tomás, como ya hizo con su obra De sacramentis Ecclesiae 
Christi axiomata (Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 1570). 
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ondencia privada. A la frustración que 

d de su corresp d h b' . según se despren e . 'do que emplear to as sus a thdades 
1 1 haber tem , 

debió de causar e e 
1 

. to bueno papal a la Poliglota, se sumaban 
btener e vts 

diplomáticas para 0. oficiales que se le encomendaban: desde 
. tedtosas tareas 1 . 'ó d . Jas contmuas Y . 1 Escorial hasta a emiSI n e mformes 
... , de hbros para e 1 

la adqmstcton . , d Flandes pasando por os encargos de todo 
· b la situacton e ' -políttcos so re t ) que le hacían cortesanos espanoles. La 

. (l'b obras de arte, e c. . 1 ttpo t ros, fu una salud quebradtza que e mantuvo en 
gota que colmó ~l vasofi eles de I572 y principios de 1573, en medio 

alectente a na cama Y conv . . , s crudos de la época y con la rebelión de 
d de los mvtemos ma 
e uno d fr r La suma de todos estos factores precipitó 

Flandes en to o su ago · . 
. · · a ofensiva desde diversos frentes para tratar de 

a Montano a mtctar un , 
1 l

. · m'ento de sus obligaciones como capellan real. Entre 
obtener e tcencta I . . 

· 1 s que acude entonces el influyente escnturano hallamos los personaJeS a o 
destacados nombres de la política (Juan de Albornoz, el duque de Alba, 
Juan de Zúñiga) y de la erudición, como es el caso del otro protagonista 

de nuestra correspondencia, Juan Rethio. 
El primer testimonio que he podido localizar sobre las relaciones entre 

Rethio y Arias Montano procede de la Ephemerides o diario del jesuita 
coloniense,29 un documento manuscrito que ofrece interesantes noticias 
sobre la lucha de Rethio contra los protestantes en Colonia, sus gestiones 
diarias en el Collegium Tricoronatum (confesiones, actividades académi
cas, etc.) y su extraordinaria labor intelectual desplegada en forma de 
múltiples lecturas y exhortación a las plumas más talentosas del momento 
para que ayudaran a la Iglesia Católica con sus escritos.30 El 3 de abril 
de 1571 Rethio escribe en su diario la siguiente anotación: 'Coloniae fuit 
Benedictus Arias Montanus Hispalensis sed, antequam conuenirem ewn, 
profectus est die 3 Aprilis. ' 31 El apunte no ofrece demasiada información . , 
pero srrve, por un lado, para documentar un viaje de Montano a Colo-

29 D D . h' · · omemc mi menciona d f · · d' Rethio y Arias M ta os no ICias m nectas a sendas misivas perdidas entre 
on no: una de ellas d 1 19 d · al 

provincial de los jesuitas Anton Vi ' e . e m~o de 1571, en la carta de RethiO 
octubre de 1574 en 1 1 nck, escnta también el 19 de marzo de 1571 y otra, de 

. , e e enco cronológico d 1 · · ' · 1 cuidadosamente la carta d R h. e a correspondencia rethtana. He podido eer 
a la carta de la que habla De et I~ hayinck (HAK, 977, ff. 1r-2r) y no he visto la referencia 
· omemc mr po t 1 d . nmguna carta de Rethio a M ' r 0 ro a o, tampoco he localizado referenciaS a 

las Cartas de Rethio, ontano escrita en octubre de 1574 en el volumen completo de 
30 El d' · Jano personal de Reth · . 

tres meses antes de su muert 10 comienza en 1556 y llega hasta el 14 de julio de 1574, 
31 HAK, 977 'Ex f: . e. 

' astJs ... ephemerides' fol 44 ' . v. 
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nia del que no teníamos noticias hasta ahora (lo escueto de la referencia 
impide conocer el objetivo concreto de dicho viaje) y, por otro, para lanzar 
la hipótesis de que Rethio y Montano puede que ya se conocieran perso
nalmente antes de esta fecha. El 23 de julio de ese mismo año el diario 
de Rethio contiene una nueva referencia a Arias Montano: '23 Julii. Per 
literas egi cum Plantino ut Benedictus Arias Montanus in quatuor maiores 
prophetas scriberet commentarios.' 32 Los Commentaria in XII prophetas 
(profetas menores) se acabaron de imprimir en diciembre de 1570. Re
thio pudo leer estos comentarios en el primer trimestre de 1571; su opinión 
sobre dicha obra fue muy positiva, pues exhorta de inmediato al sabio 
español (eso sí, a través de Plantino ), a que prosiga la labor emprendida 
con el comentario de los profetas mayores (lsaías, Jeremías, Ezequiel y 
Daniel).33 

La primera carta conservada entre Rethio y Montano es remitida por el 
primero el16 abril de 1572: el jesuita se confiesa un admirador entusiasta 
de la metodología bíblica del hebraísta español. El apunte que realiza Re
thio en su diario personal sobre esta comunicación reza así: '16 Aprilis 
[ ... ] scripsi Antuerpiam ad Benedictum Ariam Montanum Hispalensem, 
adhortans eum ut conscribat commentarios in )in( omnes libros bíblicos, 
ut in minores prophetas edidit'. 34 Al calor de la publicación de la Biblia 
Políglota de Amberes, que contenía en su aparato una serie de tratados 
didácticos redactados por Montano, y de los Commentaria in XII prophe
tas, Rethio anima al biblista español, comparándolo con San Jerónimo, a 
que emprenda los necesarios comentarios de toda la Biblia con el mismo 
método exegético de los exitosos comentarios a los profetas menores. El 
jesuita alemán confiesa haberse decidido a escribir esta primera carta a 
Montano porque Amoldo Mylio le animó a hacerlo. El diario personal de 
Rethio y su correspondencia privada aportan nueva información de interés 
sobre este primer contacto epistolar con Montano. Tan intenso era el afán 
de Rethio por que se materializara su deseo de unos comentarios monta
nianos sobre toda la Biblia que, además de la carta a Montano, remitió en 
el transcurso de unos días otras cuatro cartas a distintos personajes para 

32 La minuta de la carta completa se puede leer en el fol. 9r del volumen de la 
correspondencia de Rethio (HAK, 977). El párrafo donde se hace referencia a Montano reza 
asf: 'Vtinam uir doctissimus Benedictus Arias Montanus quales in 12 minores prophetas 
commentarios edidit, tales etiam in quatuor maiores scriberet.' 

33 Finalmente Montano solo publicó sus Commenlaria in lsaiae prophetae sermones de 
forma póstuma en Amberes el año 1599. 

34 HAK, 977, 'Ex fastis ... ephemerides', fol. 62r. 
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tiol Jo mismo. Leamos los apuntes de su 
que solicitaran al teólogo espa 
diario 0 Ephemerides: . . 

. . · A ldum Mylium ut adhortetur Bened1ctum Anam 
Die 14 Apnhs rogaUJ t n~~s conscribendos in tota Biblia, ut in 12 prophetas 
Montanum ad commen an 
minores edidit.35 

. .1• · R[euerendum] P[atrem] Laurentium Surium ut scribat 
Die 17 Apn IS rogaUJ 'b d . . 
ad Benedicturn Ariam et exhortetur illum ad sen en um commentanos m 

libros biblicos.36 

Eodern die [17 Aprilis] scripsi ad loanne~8 Wilhelmium
37 

ut meum deside
riurn apud Benedictum Ariam promoueat. 

Eodern die [18 Aprilis] rogaui Wilhelmum Soonum Anglum ut etiam ad 
Benedicturn Ariarn scribat et una nobiscum hortetur ut commentarios in 
Biblia scribat.39 

Finalmente la primera comunicación epistolar directa de Rethio a Mon
tano fue enviada el 19 de abril por medio de Amoldo Mylio, junto con 
la carta dirigida al jurista inglés Guillermo Soone. La intensidad con la 
que Rethio deseaba ver cumplido su deseo de que Arias Montano prosi
guiese su labor exegética queda bien reflejada en la frase con la que cierra 
el apunte de su diario donde se anota el envío de la carta del16 de abril de 
1572: 'lesu bone, fac ut impetremus quod est optimum. ' 40 

3. El núcleo de la correspondencia: implicación del círculo rethiano 
para que Arias Montano obtuviera el licenciamiento de sus tareas 
públicas 

La respuesta de Arias Montano a la primera carta de Rethio tuvo que 
dem~r~:se hasta el 21 de enero de 1573, cuando ya había regresado de 
su mlsion romana Myl1'0 fu 1 , . a . . · e a persona que se encargo de enviar la carta 

Rethio hacia el 29 del mismo mes.41 Montano agradece los elogios de 

~: HAHAK, 977, ' Ex fastis ... ephemerides' fol 62r 
K 977 'E &-. • ' • • 

37 El ' . ' x •astis ... ephemerides' fol 62v 
38 

ya Cttado Harlemio. ' · · 
HAK, 977, 'Ex fastis eph "d , 

en los ff. 33v-34r del m· '"
1
· . emen es • fol. 62v. El borrador de la carta se encuentra 

39 H tsmo egaJo. 
AK 977 'E f: · 

40 HAK, 977, 'Ex f:ast~s ... ephemerides', fol. 62v. 
41 Seg. ' . ti' x ast1_s .. . ephemerides', fol. 63r. 

un 10 onna Myho a R th" 
978, fol. 219r-v). e 10 en su carta del31 de enero de 1573 (original en HAK. 
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Rethio y, al comprobar la cantidad de personalidades movilizadas por el 
jesuita alemán (sabemos que Surio no cumplió con el encargo de Rethio, 
pero es muy probable que Mylio, Harlemio y Soone sí lo hicieran), ve 
en esta correspondencia una oportunidad para persistir en su propósito 
principal una vez concluidos los trabajos de la Políglota: conseguir el 
licenciamiento de sus obligaciones oficiales con el rey de España para 
continuar su obra de exégesis bíblica, tarea a la que precisamente lo ani
maba Rethio en su carta. Para ello Montano pide al jesuita alemán que 
consiga reunir cartas de ilustres intelectuales de su entorno que pongan de 
manifiesto los beneficios que su retiro ocioso podría reportar a la Iglesia 
Católica. El nuevo documento que aquí editamos revela una maniobra, 
desconocida hasta ahora, ideada por Arias Montano para intentar modifi
car la voluntad del propio Felipe 11, que contaba con su capellán para tareas 
oficiales de todo tipo: el biblista español meditaba reforzar su petición de 
licenciamiento ante el rey de España con un conjunto de cartas proce
dentes de los principales cenáculos humanistas europeos, incluyendo los 
Países Bajos, Italia, Alemania y Francia, países donde habían sido muy 
bien acogidos sus comentarios sobre los doce profetas. Este aluvión de 
cartas exhortatorias firmadas por los más acreditados nombres de la Socie
tas Christiana podría influir mucho, según Montano, en la decisión del rey 
católico. 

En la tercera carta conservada (16 de febrero de 1573) Rethio responde a 
la de Arias Montano del21 de enero, recibida ell de febrero. Dos semanas 
después, concretamente el19 de febrero, Rethio ha de partir hacia Roma 
a la Congregación General de su orden.42 Por ello, el teólogo de Colonia 
cumple con extrema diligencia la solicitud de la carta de Montano: en 
quince días reúne y envía al biblista español un ramillete de cartas de 
eruditos alemanes que animan a Montano a dedicarse en cuerpo y alma al 
comentario de todo el texto sagrado: entre estas primeras cartas enviadas 
se encuentran las de Lorenzo Surio, Amoldo Havens,43 los canónigos 

42 HAK, 977, 'Ex fastis ... ephemerides', fol. ?Ir. 
43 Amoldo Havens, Havensis, van Have, Havensius ('s Hertogenbosch, 1540-c. 1609), 

historiador y biógrafo, estudió en Colonia e ingresó en la orden de los jesuitas en 1558. En 
1565 el senado de Colonia le concede el grado de bachiller en Teología; en 1572 consigue 
el grado de doctor. En Colonia se encargó de la cátedra de Ciencia Sagrada. Llegó a ocupar 
el puesto de rector en el Colegio de los Jesuitas de Colonia, y como tal asistió en Roma 
en 1581 a la elección del nuevo general de la orden Aquaviva. En 1586 dejó la orden de 
los jesuitas para pasar a formar parte de los cartujos, donde ocupó distintas dignidades en 
Lovaina, Roermond, 's Hertogenbosch, Bruselas y Gante. Cf. P.J . Blok- P.C. Molhuysen, 
Nieuw Neder/andsch Biogra.fisch Woordenboek (en adelante NNBW), 10 vols, 6 (1924), col. 
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jidel dn~mat/lmv (Colon•ae: Jco · f H/\K, 977, • Ex fastís ... cph~mendes ): el6 de marzo 
nparcce citado de manera frccucn~c (e · dicación en Santa A gata (fol. 43r); el 23 de 
de 1 S71 llavens sustituy~1 a HcthJO en una pr~ Colonia en el templo de Bethlem; el 4 de 
fleptiemhrc de 1571 pred1có a los conl v~soslta~ de Teología Ja Summa theo/ogíca de Sarrto 
febrero de 1573 Havens ensenaba en a acu 

Tomás de /\quino. . . . . ofcsor en el Colegio Tricoronado de Colonia. 
4~ llcnnann Phle111s (PI.cy) Suertens•: · pr ara ue enseñara controversias, y así lo haría 

Ell2 de junio de!571 H.eth•o habló. ~n ~'?'t 48r~ en octubre de 1572 (fol. 69r) Rethio cita 
(cf. HAK, 917, 'Ex fast1s ... cph:merG• ~s ' 0

. · Mo~tano ('Montanerburse'), el más famoso 
Fle como regente del ColegiO o •mna'>IO . · 3 

11
¡
7
J de los existentes en Colonia afiliados a la Universidad. Ese m1~mo mes, Y en vanas 

q · i~cthio pidió a Fley que publicara un /íhrum contra haereltcos (fol. 69r). 
oca::o~~:· han Isaac (1542-1598) fue, como su padre Ju~. Isaac, profesor de _H~breo de 
la Facult:d de Teología de Colonia (1565-1584). A princ1p1os de 1573 era c~o?•go de la 
Iglesia de Santa úrsula en Colonia. Cf. ADB, 14 (1881), pp. 609-610. En e~ d1ano aparece 
citado profusamente el nombre de Stephan Isaac: en agosto de 1573 Reth1~ anota que su 
compaf'ícro enseflaba la exposición de los salmos en la Facultad de Teolog1a (HAK, 977, 
'Ex fastis ... ephcmerides', fol. 71r). . . 

46 111eodorus Graminaeus (Roermond, 1540- ¿?),fue profesor de Matemat1cas en Colo-
nia desde 1566, donde también operó como impresor de obras matemáticas Y religiosas. En 
1575 se licenció en Leyes. En 1582 dejó su puesto en la Universidad para dedicarse a tiempo 
completo al servicio del duque de Berg. Fue autor de una docena de obras de gran variedad 
temática, incluyendo tratados apologéticos de los duques de Cleves; entre sus títulos destaca 
Vberior enarratío eorum quae a Joanne de Sacro Bosco proponuntur (Coloniae: Matemus 
Cholinus, 1567). Cf. Rienk Vermij, 'Theodorus Graminaeus. Een wiskundige in dienst van 
de contrarefonnatie', Studium, 1 (2010), 1-17; NNBW, 8 (1930), col. 630. Transcribo aquí 
unas curiosas anotaciones sobre Gramíneo que he localizado en el diario manuscrito de 
Rethio (HAK, 977, 'Ex fastis ... ephemerides', fol. 52v): 'Die 8 Octobris [ ... ] Legi oratio
nem Thcodori Graminaei in Esaiam et prophetiam sex dierum Geneseos, nescio ad quid 
utilis. Legenda eral ut scirem in quo ad utílitatcm Ecclesiae Catholicae eius opera uti pos
simus. Commendat timorem Domini. Deditus uidetur precationi. Zelum habet pro Romana 
Ecclesia. Contra haereticos est laboriosus. [ ... ] Stipendio Senatus in schola artium docet 
mathematicam. Libros excudit. Miror tantum posse hominem oneratum. Iesu bone, iuua 
illum ut nosti saluti eius conducere.' El17 de octubre vuelve a referirse Rethio a Graminaeus 
(fol. 52v): 'Adhortatus sum Theodorum Graminaeum ad timorem Domini et orationem ut 
abs!ineat ab. Haereticorum commentariis: legal autem Sanctorum Patrum aliorumque cat
holt~orum II~r~s el nu~~u.am a concordi eorum sententia communique Ecclesiae doctrina 
d~hnct.' ut n~h1l edat OISI u1sum ct approbatum prius fueril; sed omnia obseruet quae in Con
Cilio Tndenlmo per regulas indicis librorum prohibitorum describendis edendisque libris 
sta~~ta st~nt, ut demum omni~ ad Dei gloriam referat.' La carta que recoge esta comuni
cación se en~uen~ra e~ el follo 15r-v de la correspondencia rethiana. El 16 de noviembre 
de 1~73 RcthJo d•s.cutJó con Gramíneo el proyecto de reunir los comentarios sobre Isaías 
reah7.ados mas ~ec•entemente por autores católicos y si esto salía bien hacer lo mismo con 
los de toda la B1blia (fol. 73r). ' ' 
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las cartas de .lacobo Middendorp,47 Melchior J-littorp4B y Pedro Ximénez 
El obje~ivo de ~odas .estas epfstolas es formulado con gran patetismo po; 
el propto Retluo: evttar que el reconocido talento y la eximia erudición 
de ~1ontano murieran en el fasto y la vanidad de la corte ('Quantis enim 
lachrymis deplorandum foret si tam praeclarum ingenium ettam insignis 
eruditio in aulae fastu et uanitate perirent! ').49 

Pero el celo casi obsesivo de Rethio le lleva a recopilar para Montano 
muchas más cartas exhortatorias de las que promete en su misiva del 15 
de febrero. Durante su viaje a Roma no deja pasar ocasión para acumular 
nuevos escritos de intelectuales, sobre todo de su orden, que animan a 
Montano a dedicarse de fonna exclusiva al estudio de la Biblia. De todo 
esto ofrecen también infonnación los legajos 977 y 978 del Historisches 
Archiv de Colonia, donde se leen las siguientes referencias indirectas a 
cartas remitidas por distintos estudiosos a Montano por consejo de Rethio. 
El 24 de febrero Rethio comunica a Leonardo Kessel, rector del Colegio 
Jesuita de Colonia, que ha pedido también a Luis Hillesheim, cónsul de 

47 Jakob Middendorp (c. 1537-1611), teólogo, eclesiástico e historiador holandés, estudió 
Filosofia y Derecho en la Universidad de Colonia, donde alcanzó el grado de doctor en 
Filosofia y ambos Derechos, y el de licenciado en Teología. En esa ciudad alemana pasó 
la mayor parte de su vida, ocupando dignidades eclesiásticas como deán de Santa María, 
deán de San Andrés y canónigo de la catedral. Entre sus obras figuran los siguientes 
títulos: Officiorum scholaslicorum libri duo (Coloniae: apud Matemum Cholinum, 1570); 
Historia monaslica, quae religiosae el solitariae uitae originem, progressiones, incrementa 
et naluram ex Scriptura Sacra, ex Pontificio el Caesareo iure, ex antiquissimis hisloriis, 
ex ueterum Palrum etlibrorum scriptis demonstrat (Coloniae: apud Gosuinum Cholinum, 
1603). Cf. ADB, 21 (1885), p. 711; NNBW, 10 (1937), col. 628. En el diario de Juan Rethio 
Middendorp es citado de manera frecuente. HAK, 977, ' Ex fastis ... ephemerides': se le 
nombra como enviado especial del Colegio Tricoronado a una reunión en Colonia el 5 de 
marzo de 1571 (fol. 43r); el 28 de agosto de 1571 Rethio escribe al deán de San Andrés para 
que se le conceda una canonjía a Middendorp (fol. 50v). En octubre de 1572 Rethio solicita 
a Middendorp que publique una def ensionem monachatus (fol. 69r). 

48 Melchior Hittorp (1525-1584) procedía de una eminente familia de nobles de Colonia 
que ocupó cargos relevantes en la administración de la ciudad. Licenciado en Teología, 
fue canónigo de la Iglesia de Santa María. En 1583 fue elegido decano de la Colegiata de 
San Cunibert. Fue autor de Vetuslorum Ecclesiae Patmm libri uarii de diuinis Catholicae 
& clesiae officiis una cum ordine Romano antiquo de ecclesiasticis officiis (Col~niae: apud 
Geruinum Calenium et haeredes Johannis Quentel, 1568), obra que contenía vanos escntos 
litúrgicos de San Isidoro, Alcuino, Rabano Mauro, Walafrido Strabón y otros. Cf: ADB, ~2 
(1880), p. 507. He hallado varias referencias a Hittorp en el diario de Juan R~thao (HAK. 
977, ' Ex fastis ... ephemerides'): el 17 de agos,to. de 1571 ~ethi.o exhortó ~ Hattorp a ~u~ 
acabara las tabulas chrono/oglcas y a que escnb1cra una lustona de Coloma (fol. 50v ?· e . 
19 de abril de 1572 Rethio trató con él sobre la necesidad de acabar las tabulas geographlca.~ 
y de publicar algunas históricas, impresas de forma corrupta por los herejes. 

49 Así lo expresa Rethio en una carta a Lorenzo Surio de principios de febrero de 1573 

(HAK, 977, fol. 89v). 
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n'bir unos comentarios sobre toda h Montano a ese . 
Andemach, que ex orte a 1 C legio durante su ausencia, se la haga 

. ta arta llega a o . 
la Biblia y que, SI es e d 1573 Rethio escribe desde la cmdad 

l. 50 El 5 de marzo e 
llegar a My 1o. , 1 Hasius profesor de letras sagradas 

('S . ' en latm) a uan ' . , 
de Speyer prra . 

1 
. anunciándole la próxima recepc10n de 

1 e 11 ·o Jesmta de Co oma, . . . , 
en e o eg d t' adas a Montano y escntas, a pet1c1on 

sa de cartas es m . 
una nueva reme d d H ttstein obispo de Speyer, Matms Oh, 

th" Marquar o e a ' 
de Re 10, por . , 

1
. . ') sufragáneo del arzobispado de Speyer, 

bis o de Dauha ( Dau Iens1s ' . . 0 P fra . del arzobispado de Maguncia (Mamz), los 
Esteba~ Ve?eroH, su nngan:yreo Lamberto Auer, Guillermo Limburgio, 
padres JeSUitaS erma ' . h r E . 
Adriano Loeffio, y los predicadores de Speyer Pedro ~IC ~e IS y nnque 

F b · · s1 'r das estas cartas habían de llegar a la residencia de Montano 
a neto. 10 . . M r El 

en Amberes por medio del propio Hasius, el JesUita Havens o Y 10 .. 
17 de marzo de 1573 Rethio recuerda al jesuita de Augsburgo Gregono 
Roshephius que no olvide escribir después de Pas~ua a ~ont~o para que 
elabore unos comentarios sobre la Biblia. 52 Ese mismo dia envia una carta 
de contenido similar al doctor en Teología de la Compañía, residente en 
Dilinga, el inglés Gaspar Hayuodus.53 

Arias Montano no pudo contar con un colaborador más activo en 
su proyecto de acumular testimonios de peso para solicitar a la corte 
española su retiro de la vida pública. No he podido localizar, si es que se 
han conservado, ninguna de las cartas a Montano citadas o aludidas por 
Rethio; ello nos recuerda que lo que ha quedado de la correspondencia 
privada del humanista español son solo las ruinas de lo que pudo llegar a 
ser. Con todo, la comunicación de Rethio no se limita a enviar las cartas de 
recomendación solicitadas por Arias Montano: el jesuita dedica la mayor 
parte de su carta a argumentar la necesidad de que Montano, mientras 
permanezca al frente de sus tareas oficiales en Flandes, socorra desde 
allí a quien lo necesitara y luche por la causa católica al abrigo de los 
grandes patronos del momento. En el epistolario de Rethio queda patente 
la pre.ocupación por el devenir del conflicto bélico de los Países Bajos, 
especialmente por la suerte de los católicos residentes en esas tierras y 
por la extensión de la herejía. 54 Por ello el jesuita acude a la mediación 

:~ HAK, 977, fol. lOOr y HAK, 978, fol. 225r. 
HAK, 977, fol. 102r-v. 

52 HAK, 977, fol. IOSv. 
53 HAK, 977, fol. IOSv. 
54 

Enjuliodei572Rethiop"d d . . . 
se rece porque la ciudad de C ~ e _que en .to 0~ los mon.astenos y colegios de su d1óce.s•s 

0 oma, la d1óces1s y la m1sma Iglesia Católica salgan b1en 
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M t lo cuyn influencia ante Alba y Felipe 11 era bien conocida. de on nr • . 
fi ''11 cnbo Arins Montano, muy H su pesar, tuvo que combmar Al m Y " u , "' ., • 

lnhor escriturnria y gcstton ~ortcsana h~tsta 1592, cuando se le concedtó 
el nnhclado pcnniso para r~llrursc u Scvtl~a y a la Pef\a de Aracena, donde 

• • ,11 ·pr~z los últimos sets af\os de su vtda. VJVlf e u ~ · · 

4. La última carta: l~cthio como promotor incansable de nuevos 
escritos para la Iglesia Católica 

En noviembre de 1573 Rethio anota en su diario personal que leyó las 
dos obras ilustradas impresas por Felipe Galleen las que Arias Montano 
habia colaborado con epigramas: Humani generis amatori Deo libera
/issimo sacrarum diuinarum nuptiarum conuenta et acta55 y Christi Jesu 
uitae admirabiliumque actionum speculum.56 A modo de breve reseña, el 
pedagogo jesuita califica estas obras como piadosas, ensalzando la gran 
singularidad de los dísticos montanianos, al tiempo que censura la lascivia 
de muchas de las imágenes incluidas: 

Anno 1573. lmpressa sunt Antuerpiae Diuinarum nuptiarum conuenta et 
acta, ad piorum admonitionem a Philippo Gal/aeo aereis tabul[is] incisa, 
Benedicto Aria Montano accinente. ltem Christi Iesu uitae admirabiliumque 
actionum speculum, a Philippo Gallaeo apparatum, Benedicti Ariae Mon
tani singularibus distichis instructum. Imagines omnes inspexi et cannina 
legi. Argumentum opusculi pium est, pia sunt et cannina, sed multae ima
gines lasciuae. Dolendum ualde misteria religionis nostrae impie istiusmodi 
picturis defoedari. 57 

paradas de la guerra contra los herejes (HAK, 977, 'Ex fastis ... ephemerides', fol. 62r). En 
octubre del mismo afio muestra su preocupación por el hecho de que los rebeldes herejes 
que Alba ha hecho huir de Flandes se refugien en Colonia (fol. 69r). En noviembre Rethio 
mu~~e hilos, por medio de Jacobo Middendorp, para conseguir de las más altas instancias 
poh~Jcas de Flandes que se atienda a los católicos residentes en aquella tierra y se provea 
de t;~os.n~ a quienes la necesiten (fol. 69v) . 

. Dtutnarum nuptiarum conuenta el acta, ad piorum admonitionem a Philippo Gallaeo 
aere¡s tabu/i!¡ incisa (Antuerpiae: A. Coppens Diesthemius 1573) Existe edición crítica 
y trad 'ó . ' . 

ucc¡ n castellana de Fernando Navarro AntoHn en Luis Gómez Canseco Poesia v 
contemplación La•· 'Dt'vl . • d B . A . '" '¡ · .. 
B'bl' · ·• nas nupc1as e emto nas montano v su entorno 1terarw, 

1 1oteca M t • (J • st. .0 " amana -Juelva: Universidad de Huelva, 2007), pp. 180-224. 

11 /JC:hril:ll/e~·u uitae admirahl/iumque actionum speculum. a Philippo Gallaeo appara
u:~¡57;~~dtct11r!ae Montani .o;ingularllms distlchls in.\·trucrum (Antu~~iae: Philip. Gallae
f\ad d Re~dJCJón en 1589. Aparecen en esta obra 50 grnbados de Fehpe Galle, acompa-

~s He dfstJcos compuestos por Arias Montano y traducidos al francés por Pierre Heys. 
AK, 977, 'Ex fastis ... cphemerides', fol. 72v. 



Scanned by CamScanner

130 A. DÁVILA PÉREZ 

Después del 16 de noviembre de 1573, Rethio consignó en su diario la 
lectura de dos nuevas obras montanianas: 

Perlegi et inspexi Humanae salutis mon~menta Benedicti Ariae Montan¡ 
studio constructo et decantara. Vtilia omma. 
Perlegi Dauidis regis ac prophetae aliorumque s.acroru'!' uatum psalmos ex 
Hebraica ueritate in Latinum carmen a Benedicto Arza Montano conuer-
sos.58 

Pocos días después de estas anotaciones en su diario, Rethio escribió su 
última carta conservada a Arias Montano, con fecha del 16 de diciem
bre de 1573. La misiva fue entregada en mano por Amoldo Mylio antes 
del28 de diciembre del mismo año. 59 El jesuita alemán recapitula el con
tenido de las tres cartas precedentes cruzadas entre ambos teólogos, un 
recurso común en unos tiempos en que las dificultades de los caminos 
impedían que parte del correo alcanzara su destino. La preocupación de 
Rethio en esta ocasión era mayor porque en su último envío a Montano 
había remitido las referidas cartas de intelectuales alemanes que solicita
ban al biblista español consagrarse al comentario de todo el texto sagrado. 
La revisión de la correspondencia previa realizada por Rethio solo reca
pitula las tres cartas que hemos incluido en este trabajo, lo que permite 
suponer que no hubo más correspondencia entre ambos teólogos aparte 
de las misivas conservadas en el Historisches Archiv de Colonia. Rethio 
comunica a Montano que ha leído las obras cuyos títulos ya había anotado 
en su diario: la traducción poética de los salmos (Dauidis regis ac prophe
tae aliorumque sacrorum uatum psalmi ex Hebraica ueritate in Latinum 
carmen ... conuersi) y los Humanae salutis monumenta. La primera aca
baba de ver la luz; la segunda llevaba publicada tres años. El caso es que 
la admiración por la obra de Montano despierta en el sabio jesuita aun 
más su apetito de nuevos escritos montanianos. Así, a la petición de que 
componga los comentarios completos de la Biblia se suman ahora dos 
nuevas: que prepare traducciones latinas en verso de otros libros bíbli
cos al modo del Dauidis regis ... psalmi; y que, según el modelo de los 
Humanae salutis monumenta (a la que Rethio había valorado en su dia
rio con la expresión 'utilia omnia') componga las historias de los santos 
del Antiguo y del Nuevo Testamento recreando en ese género de poesía 
lírica ilustrada la obra editada por Lorenzo Surio con el título De proba-

58 
HAK, 977, 'Ex fastis ... ephemerides', fol. 73r. 

59 
Según infonna Mylio en su carta a Rethio del 28 de diciembre de 1573; original en 

HAK, 977, fol. 215r-v. 
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. rorum historiis (Coloniae: apud Geruinum Calenium & haerede as sane 1 . . . d . s 
t lios 1570-1575). E apettto escnturano e Reth10 parece insaciable· Quen e ' , . 1 . , 
·a límites su energta para antmar a os meJores autores a componer no tent . 

obras útiles para la Igle~ta. . . . 
El último día de abnl de 1574 Rethto escnbe a Mylto solicitando la 
da de Montano en uno de los muchos proyectos que impulsó a favor de 

ayu ' K · · h b · bl' d la Iglesia Católica. Martm .. :m~ttto . a. ta pu tea ? s~s.Quatuor partes 
examinis decretorum Conczlu Trzdentmz (Francofurtt: Stgtsmundus Feier
abenius, 1565-1574), el análisis luterano por excelencia de las decisiones 
doctrinales del Concilio de Trento. Los dos primeros volúmenes fueron ya 
refutados por el teólogo de la Universidad Católica de Lovaina Iodocus 
Ravestein Tiletano (c. 1506-1570),60 a quien Montano conocía bien por
que habían colaborado entre 1569 y 1570 en la redacción de dos índices de 
libros prohibidos. Pero para la refutación de las dos últimas partes Rethio 
había contactado con el prestigioso catedrático de Filosofía de la Univer
sidad de Alcalá de Henares Gaspar Cardillo de Villalpando (1527-1581). El 
problema era hacer llegar una copia del libro herético a Villalpando de un 
modo seguro y que, al mismo tiempo, superara todas las objeciones que 
podría plantear la Inquisición española.61 Con la intervención y consejo 
de Arias Montano, el jesuita español residente en Amberes Pedro Trigoso 
y el propio gobernador de los Países Bajos, Luis de Requesens, se reco
mendó que VillalpandQ consiguiese un permiso especial de la Inquisición 
para importar el libro herético de Kemnitio a España y enviase dicho per
miso a Amberes, desde donde le remitirían la copia del libro que iba a ser 
refutado.62 Antes del7 de junio de 1574, Requesens ya había recibido una 

60 
Se trata de su obra más importante, que vio la luz en dos partes con los títulos de 

Apol~giae seu defensionis decretorum Concilii Tridentini quae quidem ad religionem et 
do~trmam Christianam pertinenl aduersus censuras el examen Marlini Kemnilii... pars 
pcrzm~ ~~uanii: apud Petrum Zangrium, 1568), y Apologiae seu defensionis decretorum 

onczlu Trz'd t · · d · · JG · · · 
1 en zm e sacramenlis aduersus censuras el examen Marlzm emmlll ... pars 

a lera (Lo ·· d 1 
d uanu: apud Petrum Zangrium 1570). En esta apología el autor defien e os 
ecretos dogmát' d . , . . . b 1 Can 1cos e las sesiOnes IV-VI del Concl11o de Trento, la doctnna so re e 

el b on .de las Escrituras, el pecado original y la justificación, los sacramentos en gene~l.' 
ante~U~Jsmo, _la. confirmación, la Eucaristía como sacramento y sacrificio. Tiletano muno 

61 ~ escnb1r la tercera parte. 
el m· f. carta de Rethio a Mylio del 30 de abril de 1574 en HAK. 977, fol. 289v. En 

lsmo a h · ' · · 1 d CardiiJo d re . IV o de Colonia (HAK, 978, ff. 307r-308v) se conserva la carta. ongma e 
acepta 

1 
e Vlllalpando con fecha dell3 de febrero de 1574 en la que el humamsta español 

62 : .encargo Y plantea los problemas de enviar a España un libro herético. . 
en su e 81 se lo recomendó Montano a Mylio, quien comunicó esta información a .RethiO 

arta deiiJ de mayo de 1574 (HAK, 978, fol. 324); asimismo Rethio transmite esta 
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132 
. 

11 1 
penniso de la Inquisición para enviar a Cardillo 

carta de Fehpe con e 
la referida obra·

63 
• t d Ar' . d 

1 
s Humanae salutts monumen a e Jas Montano 

El Jmpacto e o , h' fu , 
1 

h maoista al que pertenecta Ret to e tal que produJ·o 
en el cenacu o u · 1 S · . · da en el trabajo montamano, os acrarum anttquitaturn 
una obra mspJra . . . ffi . . 

64 d Luis Hilleshe1m65 (Antuerptae. ex o cma Christophori 
monumento e 

1 
. · 

1577
) un libro compuesto de cuarenta grabados en cobre repre-

p antmt, , . 
sentando personajes del Antiguo Testame~to con un poema la~mo. Diver-

documentos epistolares ponen de mamfiesto que Juan Rethio fue quien 
sos . . , 1 h'l 
exhortó a Hillesheim a componer esta obra y quten movw os 1 os necesa-
rios para su publicación. En una carta remitida a Plantino ell4 de junio de 
1574, Rethio anuncia el envío de una parte de los Sacrarum antiquitatum 
monumento para someterla a evaluación con vistas a una posible publi
cación. En el caso de que la obra fuera aceptada, Rethio insiste en una 
idea que también es central en la última carta de su correspondencia con 
Montano: que se cuide mucho de que las imágenes de los grabados que 
acompañan al texto guarden el necesario decoro y no incurran en la lasci
via habitual de los artistas de su tiempos, 'quod castos o culos non leuiter 
sane offendit' .66 El 8 de julio de 1574 Rethio comunica por carta a Hilles-

información a Cardillo de Villalpando en una carta con fecha del 8 de julio de 1574 (HAK, 
977, fol. 302r). 

63 Así se lo comunica Mylio a Rethio en su carta original del 7 de junio de 1574 
conservada en HAK, 978, fol. 329. 

64 • Sacr~rum anti?uitatum monumento, patriarcarum, regum, prophetarum et uirorum 
uere ll~ustn~m Veter~s Testamenti, imaginibus et elogiis apparata atque inscripta, auctore 
Ludouzco Hllleshemw Andernaco (Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini 1577) 

65 Lud~i_g Hill~s~eim (Andemach, 26 de agosto 1514 -Colonia, 17 octubre l575), hijo 
de una fam1ha patr1c1a de Andema h · · · d' fu · · · · e que eJercio Iversas nc10nes pubhcas en esa ciudad 
:~~~:a du~an~e .los siglos XV Y XVI. A juzgar por sus escritos tuvo una sólida fonnación 

d 
g Y JUndlca. Cas~o desde la década de los cuarenta y con tres hiios desempeñó 

urante 33 años en su c1udad tal · bl' ~ ' 
(
1550 ¡

573
) L na cargos pu Icos como concejal, consejero y alcalde 

- · a muerte le sorprendió e e 1 · · d d . . sentación d 1 · d n ° oma, cm a en la que eJercia un cargo de repre-
e conseJo e Andemach E t , lt' . . . . la génesis del d · s os u Irnos años de vida en Coloma comc1den con 

contactos. 01!:0~~c:o e los Sa~rarum antiqu~t~tum monumento al abrigo de Rethio y sus 
rerum diuina . u os s/uyos, Siempre al serv1c1o a la Iglesia Católica, son Meditationes 

rum rn psa mos qu. d . (C 1 . 
uita sancte instituenda dfi/" 1~. ec¡m o omae: apud Maternum Cholinum, 1571), De 
De consolatione iuslor ... a . !os lher unus (Coloniae: apud Matemum Cholinum, 1561) Y 
wab, Ludwig Hi/leshetm ~br1 tre~ (Coloniae: apud Matemum Cholinum, 1572). Cf. J. Sch
(Andemach: Peter Bra:::Jts ~;o~)lst und Biirgermeister von Andernach in 16. Jahrhundert 

66 Cf. Schwab, Ludwi •Hill ·h . 
-J. Denucé, Correspond g e.~ el m.' p. 133; la carta fue publicada también en M. Rooses 
Nendeln, 1968]), IV, 98_9~:c;, ~;¡hru·tophe Plantin, 9 vols (Amberes, 1883-1918 [reimpr. 
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heim el estado de sus negociaciones con Plantino sobre )a impresión de la 
obra: entre los detalles apuntados consta que algunas de las imágenes de 
la obra serían tomadas de los 1/umanae.'mlutis monumenta de Montano (a 
aber las de Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Aarón, Josué Samuel 0 'd 

S ' , , , • 67 ' • , av1 , 
el profeta N atan, Salomon, Isatas y Damel). La obra de Htllesheím vio la 
luz algún tiempo después de la muerte de su autor y de la de Rethío. El 4 de 
septiembre de 1576 Plantino anuncia a Montano la próxima impresión de 
Jos Monumenta de Hillesheim, 'qui auctor ad tui imitationem hunc Jibrum 
fecit' .68 Según el tipógrafo, el autor había establecido en su testamento que 
su obra fuera impresa por Plantino: el acuerdo recogía que los herederos 
de Hillesheim compraran ciento cincuenta ejemplares de la obra al mismo 
precio en que se vendiera en la imprenta. La impresión se retrasó por las 
turbulencias bélicas de finales de 1576 y, finalmente, el 13 de febrero de 
1577, Juan Moreto envió un ejemplar a Montano. Lo más interesante de 
la historia de esta publicación es que fue Rethio quien, impresionado por 
los Humanae salutis monumenta de Montano, se erigió en el principal 
promotor de la misma en su inspiración, elaboración y trámites materiales 
de edición. 

El interesante comercio epistolar entre el jesuita alemán y el hebraísta 
español se rompió abruptamente en octubre de 1574 por la muerte violenta 
del primero, apuñalado por su compañero Gerhard Pesch en un acceso de 
locura furiosa El legajo de la correspondencia de Rethio conservado en 
el Historisches Archiv de Colonia se cierra con el borrador de una carta 
escrita el 11 de octubre de ese año, a cuyo pie podemos leer la noticia de 
la muerte de Rethio, expresada en los términos que siguen: 

Lector. Non di u post, 26 Octobris, scilicet post 15 dies, cultro Peschii maniaci 
misere occubuit cum P. Resselio rectore et Fabri ministro. V[ide] Histor[iam 1 
Collegii. Requiescat in pace. Memoria eius in Gymnasio sit in benedictione. 
Salue et uale. Serius et citius. 

S. Conclusiones 

Sin duda en la correspondencia latina de Juan Rethio destaca de fo~a 
es · 1 1 · · · . tro de una ampha pec¡a e papel que JUgó el pedagogo Jesuita como maes · 

67 H 
61 AK~ 977, fol. 323r. . , ito Arias Montano. 

Plantmo a Montano [4 de septiembre de 1576], en Dávala. Ben 
Correspondencia, no. [79 06 04]. 
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134 . d' . tr d . . , d mentanos, e tciOnes y a uccto-
rnocton eco '1' 1 , . 

d h m
anística para la pro . . de la Iglesia Cato tea y a a opttma 

re u . d al servtcto h d' d . 
d textos desuna os M tano como se a estu ta o aqut, 

nes e d' t s De on ' . . 
e: ación de sus estu tan ~ · mentarios de toda la Btbha. A Pedro 
1orm . . cta unos co 
Rethio solicitó con mststen 0 uno de sus maestros, tras valorar 

'd r Montano com . . , . 
Serrano, reconoct o P0 • . Ezequiel, le ptdto que termmase los 

. bre el Levtttco Y , 69 L tr d · , sus comentanos so . fi oral y Teologta. a a uccton al 
d bre Ftloso ta m . . 

libros cornenza os s~ s de la Iglesia fue el proyecto prmctpal que de 
latín de los Padres grtego rtas incluyendo contactos con Bue-

ce en estas ca ' 
forma recurrente apare C tero Thomas Clement y otros. El 15 
naventura Vulcanio, Guill~rmo an todo' el proyecto a Plantino, con una 

. · b d 1573 Rethto expuso de dtctem re e d 1. tado de obras griegas de doc-
elación de la nómina de colabora ores y ts . . , . . , . 
~ores de la Iglesia; en esta comunicación el jesuita ptdto opmiO.n y conseJo 
al equipo de colaboradores de la Políglota: Montano, Rafel~n~~os H~nn:o, 
Goudano, Harlemio, Nicolás y Guy Fabricio de la. Bodene. e ego a 
plantear que Plantino costearía la impresión en gnego d~ los Padres de 
la Iglesia si hubiera mecenas que proporcionaran manuscntos Y aportaran 
tres cuartas partes de los gastos.71 En una carta del 25 de abril de 1574 
Rethio comunicó a Plantino que había pedido ayuda económica Y mece
nazgo al Papa, a cardenales, príncipes y otros señores para imprimir en 
griego a los Padres griegos de la Iglesia.72 Junto a este proyecto, Rethio 
consideró también de utilidad que las prensas plantinianas se dedicasen 
a publicar a los Padres latinos de la Iglesia expurgados de las interpola
ciones de herejes o ilustrados con comentarios de acreditados católicos. 
Al hebraísta Gilberto Genebrardo le pidió unos comentarios en formato 
manejable sobre los lugares más dificil es de la Biblia, así como el comen
tario de alguna parte de la Biblia, siempre pensando en la formación de sus 
alumnos.73 La tenacidad de Rethio le convirtió en una pieza clave en esa 
labor de promoción de todo este género de manuales y comentarios reli
giosos, desde el mantenimiento económico de sus autores, recopilación 
de manuscritos y trámites prácticos de publicación. 

La correspondencia entre Arias Montano y Juan Rethio está cimentada 
en la admiración mutua, el perfeccionamiento escriturario y el intercam-

69 En carta del 8 de junio de 1574 (HAK, 977, ff. 301v-302r). La respuesta de Serrano 
lleva fecha del 20 de agosto del mimo año (original en HAK 978 f[ 352r-353 ) 

70 HAK 977 ti 1 206 • • . V • , , o. r-v. 
71 HAK, 977, fol. 264r. 
72 HAK, 977, fol. 281r 
73 • 

HAK, 977, fol. 283r-v. 
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bio humanístico. En el presente trabajo se han desentrañado algunos de los 
nudos de la maraña de relaciones previas que acabaron uniendo al biblista 
español y al jesuita alemán. El principal ámbito de contactos comunes se 
circunscribe al mundo de la imprenta y del Humanismo, especialmente 
las casas tipográficas de Plantino y Birckmann, y eruditos que orbitaban 
en tomo a ellas como Guillermo Soone, Juan Isaac, Pedro Ximénez y 
Lorenzo Surio. Pero esto fue solo el comienzo de una tupida red de con
tactos en la que se entrecruzan también personajes del sector eclesiástico 
(sobre todo Juan Harlemio y otros miembros de los Colegios Jesuitas de 
Lovaina y Colonia, además de varios obispos alemanes y flamencos) y de 
la elite política de los Países Bajos. 

Las cuatro cartas publicadas en el presente artículo coinciden con un 
momento de profunda crisis personal de Arias Montano. El fin no dema
siado airoso de los trabajos de la Biblia Políglota, cuya ortodoxia había 
sido puesta en tela de juicio en el Vaticano, una salud quebradiza y la sen
sación frustrante de que perdía su tiempo en tareas fútiles impuestas por 
Felipe Il, provocaron en el capellán del rey el deseo de retirarse de la vida 
pública para dedicarse a lo que consideraba su misión, el comentario de la 
Biblia para el servicio de la Iglesia Católica. Las cartas de Rethio contie
nen noticias de distintos proyectos que la Societas Christiana reclamaba 
al editor en jefe de la Biblia más importante del momento: el comentario 
de todas las Sagradas Escrituras a la manera de los Commentaria in XII 
prophetas, la traducción en verso latino de libros poéticos de la Biblia y 
la creación de más obras del exitoso género emblemático aplicado a la 
Biblia que Arias Montano había cultivado en sus Humanae salutis monu
menta. Para todo ello Montano necesitaba más tiempo del que le dejaban 
sus ocupaciones oficiales. Por esta razón el biblista español, a través de su 
correspondencia con Rethio, diseña una estrategia de la que no teníamos 
noticias hasta ahora: solicita al influyente jesuita que le envíe el mayor 
número posible de cartas de relevantes autores católicos que reclamen la 
dedicación exclusiva del sabio español a su labor escrituraría. Arias Mon
tano confiesa su intención de reunir más epístolas exhortatorias de Italia, 
de Francia y de los Países Bajos. Con el envío de toda esta documentación 
a la corte española, el capellán del rey quería presionar a Felipe 11 para que 
cambiara su parecer de mantenerlo en los Países Bajos o en España impli
cado en actividades ajenas al estudio de la Biblia. 

En esta correspondencia podemos estudiar un caso particular del modo 
en que la Respublica litterarum se materializó en patrocinio de ediciones, 
intercambio y perfeccionamiento humanista y, como es el caso de nuestro 
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1 Para que una figura del huma-

. persona es 
epistolario, recomendac~on~ontano consagrase su vida a la labor po~tica, 
nismo cristiano como A nas spondencia con Montano, Reth10 se 

. ·a En su corre 1' . 
científica y escnturan · H we salutis monumento y so Ictta al 

. do por los umm , 1' . . 
muestra impresiOna . . , de este género de poesta tnca tlus-

pubhcacton . 
sabio español una nueva . , la época. Tales precedentes permtten 

tanta aceptaciOn en . . d 
trada, que tuvo d m· peñó Rethio como msptra or y pro-

1 · apel que ese 
comprender e acttvo P 

1 
plantiniana de una nueva obra de este 

bl" ción en a casa . 
motor de la pu tea . 'ta . , n de Montano en su mtsmo cenáculo 

. . bida a tmt cto ' . . . 
mtsmo ttpo conce ' . ·r tum monumento de Lms Hllleshetm. 
humanista, los Sacrarum antzquz a 

6. Criterios de edición 

Las cuatro cartas editadas y traducidas a continuación ~o ?resentan pro
blemas de datación. Los documentos se han ordenado stgmendo la nume
ración cronológica que resulta de los dos últimos dígito~ del año, dos 
del mes y dos del día. En la transcripción del texto latmo he mante
nido como norma general los usos gráficos de los corresponsales. Las 
variaciones gráficas del diptongo ae (monoptongado o no, o con cedi
lla) han sido escritas siempre con el dígrafo para facilitar su lectura. Por 
j se ha escrito como norma i; también se ha regularizado la grafia u y su 
correspondiente mayúscula V tanto para uso vocálico como semiconso
nántico. La puntuación ha sido modernizada de acuerdo con las exigencias 
filológicas actuales. Conservamos en nuestra edición las mayúsculas ini
ciales de tratamiento, cargos, títulos, meses y días del calendario latino, 
como corresponde al usus scribendi generalizado del latín humanístico. 
Las abreviaturas se han expandido entre corchetes rectangulares [ ... ]. Las 
tacha~uras ~an sido consignadas en el aparato crítico (por ejemplo, 'de 
dGCtnna tua ). Las palabras que deben ser incluidas en el texto se han 
co!docado entre corchetes angulares ( ... ); las palabras que deben ser supri
mt as del borrador se ha d ( L . . n marca o con corchetes angulares inversos } ... · 

as mtervenctOnes del edit 1 . or en e cuerpo del texto aparecen en curstva 
y entre corchetes rectangul E . 
nios 'b' s· 'fi b ares. n cuanto a la indicación de los testtmo-

' tgnt ca orrador o · t ( · 
Rethio de 1 d mmu a es el registro personal que conservo 

os ocumentos ori . 1 . . . 
nales (el · · gma es enviados)· 'o' se refiere a los ongt-

umco es la carta . d ' 
para edición. envta a por Montano); y 'e' es la abreviatura 
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I.IJ 
72 04 16 1, ,11 (Col<>niu) 11 ArlnN Montuno (Ambcrcs) 

.Junn ,c. • o 
1(, de abril de 15?2 

h: IIAK, 977, (1'. 32v-33v 

Optimo ct doctissimo uiro Benedicto A2riue Montano llispalcnsi. Ant-

uerpiam. . d' · · '11 d 
Sacpe antca de tua doctrina loqucns, uJr c~u JLJSSII~C, J ~ ~eum dcsi-

derium quibusdam uperui, quod tua in.dustna ad De1 ?pt[Jm.Jl Max[imi] 

5 gloriam cum ingenti Ecclesiac cathollcae comm.odo 11~p~en possc spc
rabam. Nunc ucro amicus noster Arnoldus MyiJUs ex1m1am tuam cum 
multifaria cruditione coniunctam humanitatem summc pracdicando effccit 
ut ocium uel sanctas potius tuas occupationes interturbare ausus fuerim, 
tantum omnino mihi ex Mylii testimonio de tua humanitate permittens, ut 

10 quidquid imprudentius etiam, bono tamen animo, me petere contigerit, 
immo pro tua prudentia te humaniter in meliorem partem interpretatu
nun persuasum habeam. Benignissimus igitur Deus omnium gratiarum 
largitor, cum uarie dona sua mortalibus distribuerit, et tibi ad aedificatio
nem corporis Christi, quod est Ecclesia, quae nunc, pro dolor!, miseran-

15 dum in modum affiictatur, talenta non unum tantum aut duo, sed multa, 
eaque praeclara benigne liberaliterque donauerit, quemadmodum fidelem 
ministrum decebat, ita i]]a multiplicare contendis ut quicquid ab optimo 
ac ditissimo illo D[omi]no acceperis, cum foenore redeunti restituas, ab 
eoque uicissim audias: Euge serue bone 11 et fidelis, quia super pauca fuis-

20 ti fidelis, super multa te constituam: intra in gaudium D[omi]ni tui. Quod 
cum a pluribus laudibus clarissimis celebretur, tum sümma inde in Deum 
redundat gloria. Quam boni et docti uiri in cunctis studiis suis et labori
b~s solum ~pectant ut, dum inde fructum alii capiunt, Deo laus et gloria 
tnbuatur D t · · o · · 

• • • •• •1 ~un l.psi, eo et patn nostro gloria, regi seculorum, immor· 
25 tah, mmsibiii, soh Deo honor et gloria. Non no bis, D[ omi]ne, non nobis, 

19-20 Matth 25 · . 
b 24-2S.,Tim~n tfr?tne an~otauit b 24 Philip., 4, 1 in margine annotau~l 
b ., , m margme annotauit b 25 Psal., 113 in margine annotault 

3 de dootrina tua b 
b 20-21 Q d 16 da donaucrit b 

uo GUm b 22 Quarn g b 19 bone i~ueas-fui5H b 20 te oonst.Jwattl 
23 ut dum b 23-24 gloria tfib b 
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. doctlsimo sef'or Benito Arias Montano hispalense. En 
Al óptuno Y 

Ambcres. ·a hasta ahora, al hablar de tu doctrina, señor eruditísimo, 
Con frecuencl b d'l' . 

1 Unos aquel deseo mio, que espera a que tu 1 tgencta para 
1ifesté a a g · . . . 

nuu. 0 . Optimo Máximo pudtese repercutir en un enorme beneficw 
glona de 10

s 'd · Am Id M )' 1 
de la Iglesia Católica. Ahora nuestro ~uen o am~go .o o y 10, c.e e-

d el más alto grado tu supenor humamdad umda a una vanada 
bran o en . 

d
. .6 ¡11·zo que me atreviese a perturbar tu descanso estudtoso o, más cru 1c1 n, 

b. tus sagradas ocupaciones, entregándome por completo a tu humani-ten, . . . 
dad por el testimonio de Mylio tanto, que m el uso con algo de t~prudencta, 
pero no obstante con buena inte~ción, ha resultado .que te ptdo alg~, o 
más bien precisamente que en vtrtud de tu prudencta estoy persuadtdo 
de que tú con generosidad me vas a tomar en el mejor sentido. Puesto 
que Dios benignísimo proveedor de todas las gracias ha distribuido de 
forma variada sus dones entre los mortales y a ti, para edificación del 
cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que ahora, ¡ay dolor! se aflige de 
manera lastimosa, te ha regalado con bondad y generosidad tus talentos, 
no solo uno ni dos, sino muchos y preclaros, como convenía a un fiel 
ministro luchas por multiplicarlos de modo que lo que has recibido del 
óptimo y riquísimo Señor lo devuelves con intereses, y de él a su vez 
oyes: ¡Bien! siervo bueno y fiel, puesto que sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor.74 Dado que esto es cele
brado por muchos con conocidísimas alabanzas, de ahí redunda entonces 
1 . . 1 . 
a max1ma g ona sobre Dios. ¡Hasta qué punto los buenos y doctos señores 
en todos sus estudios y trabajos solo esperan que mientras otros toman de 
~í ~1 fruto, a Dios se atribuya la gloria y alaba~a! Ellos mismos dicen, 
g ona a Dios Y padre nuestro,75 al rey de los siglos, inmortal, invisible, 

1c L 
a parábola de los tal t 1 . 

25 14-30· 25 en os, en a que se basa este pasaJe, procede de Vulg., Manh., 
' • en • 21 hallamos la ' t 'A' '11' d · · super pauca fi o t' fid 1' ct a tt 1 1 . o m mus eiUs: Euge serue bone et fidelis quia 

de la Vulgatauts 
1 

1 
e ts supra mul~ te constttuam: intra in gaudium domini tui. • Las citas 

Complutense (e'~ e op~esente trabaJo proceden del texto publicado en la Biblia Poliglota 
P retus ,estamentu ¡ · ¡o . ¡· entateuc/11 • H b o m m u ltp ICI m gua nunc primo impressum et imprimis 
o ls e ra~co Graeco atq Ch Id o 'd' o Interpreta/ion N ' ue a atea 1 tomate. Adiuncta unicuique suu La11na 
o e. ouum Testam 1 G llnpressum(lnA d . en um raece el Latine in Ac:ademia Complulefls.: nouiter 
F. Francisci Xi e; emla Co~plutense: industria Amaldo Guilielmi de Brocario. sumptibus 
r>rimera edició m n,~z d~ Ctsneros, 1514-1517). En la Políglota de Cisn~ros vio la luz la 
el n cr ltca llllpres d 1 d o . . que reimprimió 

1 
a e a tra ucc1ón de San Jerómmo; este nusmo texto fue 

en su tiempo 1 o en a P?llglota de Amberes y, posiblemente ~1 que tambi¿n manejaron 
7) os protaoomstas d 1 . • 

Vut~ .• Phol "'. , • e a presente correspondencia. 1 
•• 4, 20 Deo 111 t· • . • · • em ct patn nostro glorin in snecula sueculorum amen. 
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sed nomini tuo da g\oriam et date D[ omi]no Deo nostro gloriam. Quar 
quum sciam, quam omnis assentat.io homini ~on.o docto grauis et moles~ 
sit, Deum \audabo, qui his temponbus te chansstmae sponsae suae Eccle
siae catho\icae doctorem dedit, ut olim eundem sanctum Hieronymum. 

30 At meum hoc erat desiderium. Quoniam ita adomata sacra edidisti Biblia 
ut prima hac impressione orones uiceris orthodoxae religionis aduersa~ 
rios (nunquam enim praestabunt simile ), Deo utique foret gratissimum 
(quis namque de eo dubitaret?) et Ecclesiae Catholicae matri utilissimum 
si post fessas uires recreatas ad commentariis sacra uolumina explicanda 

35 pro salute fratrum pietas et eruditio tua se accingeret, ut habeant Christiani 
lectores in totum corpus biblicum unius doctoris commentarios. Quon
dam, ut potuit, id perfecit author glossae ordinariae, et post illum Diony
sius Carthusianus; sed alio apparatu orationis nunc lectores allici uolunt. 
Elegantius scripserunt ueteres, sed unus non in libros orones, et iam ple-

40 raeque \ aliae confutandae ueniunt haereses, et recta dogmata contra fal
sos doctores huius seculi defendenda et splendore orationis illustranda 
sunt. Quam id praeclare per gratiam Dei praestare possis, euidens satis 
documentum dedisti in commentariorum tuorum uolumine super mino
res prophetas. Multas errantes (sic enim de Dei bonitate confido) his tuis 

261ere.,l3 in margine annotauit b 30 p ft A . . . n,enrJI'ia 
perpetua. in margine annotauit b e 1 ut nas m uniuersa biblia scnbat com 

26 tuo da b 1 nostro n i~.: b 3 . . ~ 
36 15"7"8 O adomntn 68GfQ b :n · · b :\~ erudt\10 

o totum OOf1l b 1 comment . . • • quts etHm • • tendort 
serfROAi5 b 42 D · . anos. Qhm b 41 huius ~· b 1 et stw b 1 sp 

CII*Q66tar@ b 42-43 satis doou o 
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'nico Dios honor y gloria.76 No nos des gloria a nosotros, Señor, no 
al u sino a tu nombre 77 y dad gloria a Dios nuestro señor. 78 Por 
a nosotros, . 

1 uesto que sé cuán pesada y molesta es toda adulactón para un 
lo cua ' p , o· . . 

b 
bueno docto, alabare a tos, que en estos tiempos te d10 como 

hom re 1 J 1 . e ól' de su queridísima esposa a g esta at tea, como antaño nos dio 
doctor . 79 Y: d' 
1 

. mo San Jerónimo. Y mt deseo era este. a que e ttaste una sagrada 
a mts . . . , h 
Biblia tan adornada que con esta pnmera tmpreston as vencido a todos 
Jos adversarios de la religión ortodoxa (pues nunca realizarán algo simi
lar), en todo caso sería muy agra~able ~ ?ios. (¿quién, podría dudar de 
ello?) y muy útil a la madre Iglesta Catohca st, despues de recobrar las 
fuerzas cansadas, tu piedad y erudición se dedicaran a explicar los sagra
dos volúmenes con comentarios para la salvación de los hermanos, de 
modo que los lectores cristianos tengan los comentarios de un solo doctor 
sobre todo el corpus bíblico. En otro tiempo, como pudo, realizó esta obra 
el autor de la glosa ordinaria, 80 y después de él Dionisio Cartujano;81 pero 
ahora los lectores quieren ser seducidos con otro tipo de discurso. Los 
antiguos escribieron con gran elegancia, pero ninguno solo sobre todos 
los libros y ya vienen otras muchas herejías que han de ser refutadas, 
y los rectos dogmas han de ser defendidos contra los falsos doctores de 
esta época e ilustrados con un discurso brillante. De cuán preclaramente 
puedes realizar esta tarea, por la gracia de Dios, diste suficiente muestra 
evidente en el volumen de tus comentarios sobre los profetas menores. 82 

A muchos errados (pues así confio en la bondad de Dios), los meterías 

76 Vulg., 1, Tim., 1, 17: 'Regí autem saeculorum immortali, inuisibili, soliDeo honor et 
gloria in saecula saeculorum.' 

77 Vulg., Psalm., 113, 9: 'Non nobis, domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.' 
71 

Vulg., Ier., 13, 16: 'Date domino deo uestro gloriam antequam contenebrescat et 
~tequam offendant pedes uestri ad montes caligosos. Expectabitis lucem et ponet eam 
10 u,~bram m~rtis et in caliginem.' 

Traducc1ón del añadido al margen: 'Pide que Arias escriba comentarios perpetuos 
sobre toda la Biblia ' &O La . 
0cc· Glosa Ordinaria, el comentario estándar de las Sagradas Escrituras en Europa 
~den~l durante la mayor parte de la Edad Media, fue ahijada hasta el siglo XX 
~ allafndo Estrabón (c. 808-849), aunque actualmente se atribuye aJ teólogo francés 
A ;: mo _de Laon (t 1117) y sus seguidores. Cf. David Lindberg, Science in the Midd/c 

g 11 (~~~c~~o : Univ~rsity ofChicago Press, 1978), p. 296. 
sete 10~151° CartuJano (Rijkel, Limburgo, 1402 - Roermond, 12 de marzo 1471). auto~ de 
lite n~ Y Cl~~ comentarios a todos los libros de la Sagrada Escritura, explicados en sentt~o 
Fo ra Y espmtual. Cf. Ríain de Ni, 7he Spirltua/ Writing.\· of Denls the Carthusian (Dubltn: 

ur Courts Press 2004) 
12 B • . 

officína e;_e~lcti Ari~e Mo~ta_ní fl~.~palem·ü· commentaria in XII prophetas (A_nruerpiae: ex 
hnstophon Plantan1, regu prototypographi, 1571). Esta obra fue reeditada en 1583. 
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45 lucubrationibus in uiam reuocares. Sed ueniam peto, si quid molesr 
attuli. Deum et sanctos eius precabor ut tibi pro Ecclesiae laboranti 

1~e 
caelo adsit auxilium. Vale. Coloniae, anno Chr[ist]i 1572, die 16 Aprili e 

S. 
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en vereda con estas e~plicaci.ones tuyas. Pero te pido perdón si te he 
sado alguna molestia. A D10s y a sus santos rezaré para que te venga 

cau . b . 1 1 . 
auxilio desde el cielo a t1 qu.e tra aJaS por a Jg cs1a. Adiós. Colonia, afio 
de Cristo 1572, día 16 de abnl. 
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[2] 

73 0121 Arias Montano (Amberes) a Juan Rethio (Colonia) 

21 de enero de 1573 

o: HAK. 978, ff. 210-210A; e: ~ani~le D~menichini, 'Ragioni della. p~lítica e política 
"secondo ragione". Una lettera dt Bemto Anas Montano a Johann RethlUs , Studi Jspanici, 
10 (1985), 191-198 

Iohanni Rhethio, theologo piissimo, Bened[ictus] Arias Montanus S[a
lutem] P[lurimam] D[icit]. 

Literas a te Coloniae ad decimum sextum Cal[endas] Maii datas ad 
decimum quinctum Kal [en das] 1 ulii accepi Romae, quo paucis ante die bus 

5 regia legatione instructus perueneram; ex quibus tuam cum insigni pie
tate eximiam eruditionem cognoui, simulque intellexi mentem istam tuam 
publicae christianorum hominum utilitatis studiosissimam illud imprimís 
optare et cupere, ut orbis omnis magna salutaris doctrinae copia, eadem
que simplicissima, certa ac sibi constanti abundet. Cuius rei bonam par-

lO tem plurimamque commoditatem in aperta ac sincera sacrorum librorum 
expositione sitam esse rectissime arbitraris, meque ad id negotium susci
piendum humanissime et studiosissime hortaris, ut similia iis quae non 
ita pridem edidi in XII prophetas commentaria, conscribere in caeteros 
sacros libros enitar; utilia ut affirmas futura iis qui diuinae lectioni ad suam 

15 utilitatem citra fastum, contentionem aut inuidiam incumbere uoluerint. 
Haec totius literarum tuarum argumenti summa est; ad quas et maturius 
et longius tibi respondere constitueram, sed negotiis dum Romae essem 
occupatissimus id efficere antea non potui, quod cupiebam, neque nunc 
etiam in Belgium reuersus quantum uellem tecum agere possum. quod 

20 praeter aduersam ualetudinem, qua ex longi itineris molestia et ternpe~ 
statum iniquitate laboro, non paucioribus negotiis distringar quam ante 
quam bine profectus essem distinebar. Quamobrem homini non mult~ 

· · cupaus umum neque suae spontis atque in molestis admodum rebus oc . u~ 
símo respondendi tarditatem condonabis et quae tua pietas prudenuaq 

1
• 

25 t · · . ' · · s tnean es • eptstolae hums bremtatem longiorum literarum loco acctpte d'o, 
que b' · · nit stu 1 

u 1 tam mtellexeris mentem quae cum tua prorsus conue • 

14 enitar: cnitare ... 20 q 
.. ua: quae e 26 ubi iarn: ubinarn e 
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t1 · piadosísimo teólogo, Benito Arias Montano lo saluda 
A Juan Re uo, 

afectuosamente."echaste en Colonia el 16 de abril la recibí el 17 de junio 
La carta que 11 

• donde había Jlegado pocos días antes con el encargo de una 
en Roma, a '1 d" . , . . . . . 6 aJ.sJ por eJla conocí tu I ustre eru IcJOn Junto con msigne comtst n re , , . . 
. d d al mismo tiempo comprendi que esa alma tuya tan mchnada a 

pte a , Y . . , d b · 
la utilidad pública de los hombres cnstlanos quena y e~ea a por encima 
de todo aquello que todo el orbe rebose de una gran cantid~d de saludable 
doctrina, y esta misma la más simple, cierta y fiel a sí misma. Con toda 
razón piensas que gran parte y la mayor comodidad de esta doctrina se 
encuentra en la exposición abierta y sincera de los libros sagrados, y me 
exhortas con gran amabilidad e insistencia a emprender la tarea de que 
procure componer sobre los demás libros sagrados comentarios similares 
a los que no hace mucho publiqué sobre los XII profetas; que serían útiles, 
según afirmas, a aquellos que hayan querido apoyarse en la lectura divina 
para su utilidad sin soberbia, disputa o envidia. Este es el resumen de 
todo el argumento de tu carta; a la cual había decidido responderte con 
más rapidez y extensión, pero mientras que estaba en Roma ocupadísimo 
~on mis asuntos, no he podido realizar antes esto que deseaba, ni ahora 
mcluso tras regresar a Bélgica puedo tratar contigo todo lo que quisiera, 
puesto que además de una salud mala de la que padezco por la molestia 
dell · · 1 · · · . argo VIaJe Y a mclemencia del tiempo estoy distraído con no menos 
asunto~ que aquellos con los que estaba ocupado antes de que partiese 
de aqw. 

84 
Por lo cual perdonarás la tardariza en responder a un hombre 

de no muchas fue rzas Y que en contra de su voluntad está ocupadísimo 
en asuntos hart 1 .b. 0 mo estos y, como corresponde a tu piedad y prudencia 
rect trás la b d d d , , 
Y 

reve a e esta epistola como si fuera una carta más laroa 
' una vez que ya ha "d . o s conoc1 o mi alma, que congenia por completo con 

nM 
e . ontano había llegado a Rom 1 d. 3 d . . 
nvtada a Plantino H a e ta e JUnto de 1572, según se indica en una carta 

Dáv"l por onesto un criad ~ · .. 
~a, Benito Arias Mo ' 0 que acompano a Montano en su comiStón. Cf. 

Durante su v· . dntano. Correspondencia, no. 72 07 os•. 
OCtub taJe e vuelta d d R 
die· re de 1572 y se extend' es e om~ ~ Amberes, que comenzó a principios de 
De •embre de 1572, en COD¿~¡;asta el 1 de dtctembre (Arias Montano a Felipe 11. 18 de 
unas~lud quebradiza el bt'bl' t 'Pf· 273-280), Montano hizo escalas en Venecia y Milán. 

•cter' · • ts a en1ennó L . Roma S •cta en Ni mega dond 
1 

d en orrena y, cuando ya estaba repuesto. contraJO 
a 1uar; deus penosas últi~as jo~:d uque ~e. Alba lo había citado para tratar de su viaje a 
Ben¡1 ?vando del 20 de as del VIaJe de vuelta a Roma están narradas en la carta 

o Ar¡as A1 enero de 1573· f. B M f Publicac· montana con el . .. /. . • e · · ac as Rosendo, La corre.,pondencia de 
tones de la Univers 'dp¡eo~tc:enre de Indias Juan de Ovando (Huelva: Servicio de 

1 a de 1-fuelva, 2008), pp. 276-277. 
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. d' . fficioque iuuabis tuo. Equidem, ut animum meum tibi aperiarn 
1U ICIO O . h . , 
nihil magis unquam in uotis habm quam u.t ommes omnes ad sacrarurn 
literarum assiduum studium incenderentur mdequ~ petere~t sanctissirnarn 

30 uitae instituendae disciplinam, ad hanc uero rem tllud mtrum in modurn 
conducere posse existimabam, si u el ~~lt.o~~ uel. paucorum. u el unius 
alicuius 1 christiani pii ac solide doctt mn dthgentta certa ratio iniretur 
sacros libros simplici ac genuino sensu explicandi: quae quidem ratio turn 
ad omnem exactae scientiae partero, tum ad alia interpretationum genera, 

35 quae non sine utilitate aliquando, maxime uero tranquillis Ecclesiae tem
poribus coluntur, fundamentum certissimum iacit, sine quo recte caetera 
consistere non posse mihi uidentur. Huiusmodi autem negotium quod a 
multis publice susceptum cupiebam, ut meo exiguo talento iuuarem, eos 
libros siue commentarios emisi, quos communi matri Ecclesiae, cui me 

40 uitamque meam omnem consecrare studeo, dicaui; eos uero cum multis 
optimis et piissimis uiris cumplacuisse tuo et aliorum ex Italia, Genna
nia, Hispania et Galliis testimonio intellexerim, ualde gratulatus sum Deo 
nostro omnium bonorum auctori summo quod quadrantem illum a me 
oblatum in ipsius sanctissimi templi gazophilacium relatum esse uiro-

45 rum bonorum iudiciis sententiisque probauerit; praeterea etiam magnam 
spem concepi fore ut quae deinceps in eodem interpretandi genere con
scribere possem, expectationi eorum responderent, qui me ad eam rem 
agendam sedulo hortantur; inter quos auctoritas, pietas sententiaque tua 
plurimum momenti apud me habuit. Ad eam porro rem et facilius a 

50 me efficiendam et minori negotio a studiosis percipiendam multa in illo 
sacro apparatu, quem iam cum regiis bibliis edidimus congessi, quae 
ad sacri sermonis usum exercitationemque utilissimam et ad multarnm 
scitu dignissimarum rerum copiam communiter instruendam plurimum 

31 existimabam: ex.istimaueram e 38 publice: publicae e 39 cornmuni: c~rn~~ 
e 41 cumplacursse: complacuisse e 47 . 49 Ad earn. e so · · . . possem: possrm e 
e studJOsrs: Androsrs e 1 percipiendam: percepiendam e 
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rudarás con tu estudio, juicio y oficio. Así que, para descubrirte 
la tuya, a) · d 

. . 'ón nada más tuve nunca entre mis eseos que, para que todos 
nll mtenci , . . d 1 

1 bres pasaran al estudio contmuo e as letras sagradas y de ahí se 
los 10111 í . d' . 1' d . aran a confonnar la sant stma Isctp ma e su v1da, consideraba 
consagr , d . d ti d . b] a ese objetivo podna con ucir e onna a m1ra e esto, si con la 
que d d 1 - · · diligencia de muc~os. o e po~o~ ? e un ~o o se~or cnstJano piadoso 
, de sólidos conoctmtentos se mtctase un cierto metodo de explicar los 

iibros sagrados según su sentido simple y genuino, método en verdad 
que constituye una base certísima sin la cual me parece que no se puede 
sostener rectamente el resto de las cosas, tanto para toda parte de ]a ciencia 
exacta, como para otro género de interpretaciones que de vez en cuando 
se cultivan no sin utilidad, especialmente en los tiempos tranquilos de la 
Iglesia. Para ayudar con mi exiguo talento a una tarea de este tipo, que 
deseaba públicamente que hubiese sido emprendida por muchos, publiqué 
esos libros o comentarios que dediqué a nuestra madre común la Iglesia, 
a la que me afano en consagrarme a mí y a toda mi vida. Y puesto que 
he sabido que esos comentarios agradaron a muchos señores óptimos 
y piadosísimos por tu testimonio y por el de otros de Italia, Alemania, 
España y Francia, he dado muchas gracias a nuestro Dios autor máximo de 
todos los bienes por que haya aprobado que aquel cuadrante85 ofrecido por 
mí para el tesoro del mismo santísimo templo86 haya sido celebrado por 
los juicios y pareceres de buenos señores; por lo demás también concebí 
que habría una gran esperanza de que lo que pudiese componer en adelante 
en este mismo género de comentarios, respondería a las expectativas de 
los mismos que me animan constantemente a realizar esta tarea, entre los 
que tu autoridad, piedad y opinión tuvo para mí mucha importancia. En 
ad.el~te para realizar esta tarea incluso con más facilidad y para que fuera 
asuntlada con menor esfuerzo por los estudiosos reuní en ese sagrado 
aparato, que ya publicamos con la Biblia Regia muchas cosas que podrían 
contribuir en gran medida al uso y utilísimo ej:rcicio de la lengua sagrada 
Y al apre d · · . · n •zaJe en comun de una gran cantidad de muchas matenas muy 

as 
Moneda rom d 

u Cf y 1 ana e cobre que equivalfa a la cuarta parte ele un as. . 
· u g Mar 12 · · d · JUra qu<>d est quad ., . c., • 42-44: 'Cum uenisst!l uutem una uidua pmtper nusal ~o ma~ . 

haec pau rans. Et conuoca ns discípulos suos nil illis: mnen clico uobis, quonaam Uldua 
ilb r>er plus omn"1b · · · · . · 0 . · .-v •·o quod llndabat -,1. . us masu qua maserunl m ga1,ofilncaum. mncs enun c ... '" . 
U 

1 as maseru t· 1 · · · 1 uactum urn: n · 1aec uero de penuria suu omnia quac habull masat to um 
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conferrent, sed neque in illis commentariis conscribendis et corri d' 
55 

. . gen 1s 
neque m apparatu concmnando neque in caeteris quae hactenus scrip · 

'b d . . SJmus 
open us, a eo exactt ftnmus atque res ipsa ratioque nostra et instituf 
postulabat, eo quod aliis negotiorum a literarum studio maxime alienoru

10 

impedimentis occupati distentique semper fuimus, quae Regis nostri ius: 
capessere et gerere coacti fuimus inuiti omnino atque etiam repugnantes 

60 nisi quantum debita Principi nostro cui familiaris minister sum obedien~ 
tia obsequi mandatis cogebat, accedente consanguineorum, cognatorum 
et amicorum auctoritate imo ui quadam, qui me in aula uersari et publica
mm rerum curam gerere ambitionis ne magis an publicae rei studio nescio, 
Deus scit, summopere cupiunt idque agunt 11 summo atque contento studio; 

65 ut nisi grauissimorum et Christianae pietatis studiosissimorum uirorum 
auctoritas intercedat, otium quale ad sacrarum literarum commentationem 
quaero nancisci non possim. Cum uero multorum piorum tum sennoni
bus tum epistolis monitus iam fuerim, ut animum ab omni alia cura ad 
hanc unam maxime suscipiendam liberare contendam, non ab re fuerit, 

70 imo maximi momenti fore illud existimo, si tua diligentia et procuratione 
doctorum et publicae religionis utilitati studentium uirorum quos tu istic 
cognoueris, Coloniae inquam aut alias in Germanía literis epistolisque ad 
me scriptis operam huic rei impendere quam plurimam et diligentissimam 
iubear. Cogito enim earum quas huius argumenti babeo, literarum ex Ita-

75 lia, Gallia et Hispania una cum Germanis exempla ad Regem regiosque 
ministros ( qui mihi amicitiae causa impedimento ad studia sunt) mitter:, 
eamque rem plurimum apud eos, alias p.ri~cipes a~ uiros op~imos e.t ~eh
gionis colentissimos, habituram esse extst~o, ut t~lam me m .pu~hcts :t 
ab instituto meo alienis negotiis occupand1 content10nem mehons et utt-

80 lioris rei opinione et expectatione communiter omnes remittant; otiumque 

. . . 7"' alias: 
62 in aula: in ansa e 63 ne magis: nemagis e 67 nancisci non: nanc•scm\0 e ... 

aliose 



Scanned by CamScanner

ARIAS MONTANO Y RETHIO 149 

dignas de conocerse, 87 pero ni al escribir y corregir esos comentarios ni 
al componer el aparato ni en las restantes obras que hasta ahora hemos 
escrito, no hemos estado liberados como la propia situación y nuestra 
razón y proyectos pedían, y esto porque siempre estuvimos ocupados y 
estorbados del estudio de las letras por otros impedimentos de negocios, 
especialmente de los negocios ajenos que nos vimos obligados a acometer 
y gestionar por mandato de nuestro rey completamente en contra de mi 
voluntad e incluso con mi resistencia, a no ser en la medida en que 
la obediencia debida a nuestro príncipe de quien soy ministro familiar 
me obligaba a cumplir sus mandatos, sumándose a esto la autoridad, o 
mejor, cierta fuerza de los parientes, deudos y amigos que desean con 
gran ahínco que viva en la corte y me dedique a asuntos de estado no 
sé si más por ambición que por interés público, Dios lo sabe, y esto lo 
hacen con celo grande y ardiente, de manera que a menos que interceda 
la autoridad de señores muy importantes y muy celosos de la piedad 
cristiana, no podría encontrar el descanso que quiero para el comentario 
de las Sagradas Escrituras. Puesto que ya se me ha encomendado tanto de 
palabra como por carta de muchos piadosos que luche para liberarme de 
toda otra ocupación sobre todo para emprender esta única tarea, no estaría 
fuera de lugar, es más considero que sería de gran importancia si con tu 

diligencia e influencia se me ordene con cartas y epístolas escritas a mí 
por señores sabios y consagrados a la utilidad de la pública religión que 
tú conoces ahí, me refiero a Colonia y otras partes de Alemania, dedicar 
toda mi tarea y con la mayor diligencia a este proyecto. Pues pienso enviar 
al rey y a los ministros reales (que por su amistad me estorban en mis 
estudios) una copia de las cartas que tengo de este argumento llegadas 
desde Italia, Francia, España junto con las alemanas, y considero que esta 
idea va a tener entre ellos, por otra parte príncipes, señores óptimos y muy 

17 Los tres volúmenes del Apparatus sacer de la Biblia Poliglota contenían una serie 
variadísima de ediciones y tratados de toda índole junto con léxicos y diccionarios de las 
lenguas bíblicas •para su ornamento e inteligencia' (cf. carta de Montano a Felipe 11, 30 de 
septiembre de 1568, original en AGS E, 583/3; transcripción incompleta en CODO/N, pp. 
127-128). Montano es autor de un número importante de tratados explicativos sobre filología 
(Communes et familiares Hebraicae /inguae idiotismi, De uaria in Hebraicis libris lec
tione ac de Mazzoreth ratione arque usu), sobre geografía (Phaleg siue de gentium sedibus 
primis, Chanaan síue de duodecím gentibus, Chaleb síue de terrae promissae partitione), 
sobre arqueología (Exemplar siue de sacrisfabricis, Aaron siue de sanctorum uestimento
~m), sobre numismática (7hubai-Cain siue de mensuris sacris), sobre cronología (Daniel 
Slue de saecu/ís), sobre filologfa bfblica (De exemplari Psalterii Anglicani anímaduersio) 
Y filosofia (loseph siue de arcano l'ermone, /eremiae siue de actione). 
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d 
t uo nunc ualde etiam ad propriam ualetudinem confinnandam 

conce an , q d' .1. Tune ego Dei beneficio et munere a mtus ex const 10 uestro me 
egeo. 'b .. d . 
totum iis studiis dedam, quae uobis omm us pus ac octts uiris probari 
placereque intelligam, quos omnes oratos ~eli~, ut cum Deo precibus ac 

85 
uotis agant ut me uitamque meam omnem m emsdem laudem et gloriam 
atque Ecclesiae communis nostrum omnium matris usum impendam. Si 
quid autem priuate tua causa a me obsequii et officii proficisci poterit, 
certum perpetuumque tibi ac tuis constabit, ubi experiri uolueris. Vale et 
Dei E(ccles)iam omnem patri ipsi misericordiarum semper, ut facis ipse, 

90 commenda. Literas ad me dare poteris ubi uolueris, Bircmanis optimis 
uiris et mihi amicis curaturisque diligenter ac certo perferri. Antuerpiae, 
12 Cal[endas] Feb[ruarias] 1573. 

Tuus ex animo in Christo. 
[ Obsignatum:] B [ enedictus] Arias Montanus ..>...J.¡ 

95 [A tergo:] Optimo ac piissimo uiro Ioanni Rethio, Societatis Iesu Col-
legae Domino mihi perquam colendo. Coloniam. 

[Rethii manu:] Recepi die primo Februarii. Tabellario detur unus stufe
rus. 

84 oratos: oratus e 
t 90 po$1 uot . 85 laudem: om e . o 9.r:

98 0 
. ucns non di.'lllnxit e l B . · . 89 miscricordiarum: misericord•an' 

.;:p-. pt1m ncmams· B · · · o ... stuferus: om. e · nemams e 91 Antuerpine: Antuer¡:Ha 
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respetuosos de la religión, muchísima fuerza para que todos al unísono 
desistan de ese interés de ocuparme en asuntos públicos y ajenos a mi 
proyecto con la idea y expectativa de una tarea mejor y más útil; y me 
concedan el descanso del que ahora tanto necesito para recuperar la propia 
salud. En ese momento, ayudado por el beneficio y la gracia de Dios 
según vuestro consejo, me entregaré por completo a esos estudios que 
sé que agradan y son aprobados por todos vosotros Jos piadosos y doctos 
señores, a todos los que quisiera pedir que hagan con sus súplicas y rezos 
a Dios que me emplee a mí y toda mi vida para alabanza y gloria de Él 
mismo y provecho de la común madre de todos nosotros la Iglesia. Si 
algún favor o servicio pudiera venir de mí en particular para tu beneficio, 
quedará patente con certeza y perpetuidad para ti y los tuyos cuando 
quieras experimentarlo. Adiós y encomienda, como haces tú mismo, toda 
la Iglesia de Dios al mismo padre de misericordia. Me puedes enviar 
cartas cuando quieras, encargándose de hacérmelas llegar con diligencia 
y certeza los Birckmann, 88 óptimos señores y amigos míos. Amberes 21 
de enero de 1573. 

Tuyo de corazón en Cristo, 
[Firmado y rubricado:] B[enito] Arias Montano, condiscípulo. 
[Sobrescrito:] Al óptimo y piadosísimo señor Juan Rethio, compañero 

de la Sociedad de Jesús, señor muy venerable para mí. En Colonia. 
[De mano de Rethio:] La recibí el día primero de febrero. Que se dé un 

stuivert al cartero. 

•• Los fundadores de esta familia de libreros establecida en Colonia fueron Amold. (t 
28 de abril de 1541) y Franz Birckmnnn (t 1530). Sobre Jos herederos Y activida~ econónuca 
de estos impresores véase ADB, 2 (1875), pp. 663ss. Con seguridad Montano mcluy~ aquf 
entre los Birckmann a Amoldo Mylio, citado también en In carta precedente de Rethao. 
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[3] 

. n Arins Mont:nno (Amberes) 
Ju••n Rcthio (Coloma) 16 de febrero de 1573 

73 0216 .. 

b: HAK, 977, ff. 95v-97v 

. . . d't'one clarissimo uiro Benedicto Ariae 
Virtutibus ac multlpltct eru t 1 • 

. mihi erquam colendo. Antuerplarn. 
Montano, d~~mo . pl't u ir clarissime tum quod docte et humani-

Gratae mtht fuere tuae 1 era e, ' . . , . 
. d t ntiis quoniam conuemmus smgularem ad tllud ter scnptae, tum quo sen e . . . 

d · t dant uoluntatis tuae propenstonem. Grattas ago. Mttto s quo petteram os en .. .. . . . . . 
autem R[euerendi] P[atris] Laurentu Suru, D[ omt~t] Arnoldt H?uensu 
collegae, D[omin]orum Hermanni Phlei et Stepham Isaac C~nomcorum 
ac Ioannis Isaac et Theodori 11 Graminaei epístolas; mox ettam suas ad 
te dabunt D[omini] lacobus Middendorpius et Melchior Hittorpius cano-

lO nici. Sed et D[ominum] Petrum Simenium arbritor scripsisse. Et quibus 
omnibus intelliges complures idem mecum petere et o pus exoptatum tanto 
citius spero aggredieris. In aula uero quandiu remanebis per sanguinem 
lesu Christi te etiam atque oro, prouinciis ad regem catholicum perti
nentibus patrem te et aduocatum misericordem exhibe. Vides enim ut 

15 a~iganru_r. Certe quamuis longius absum, conmoueor tamen horno cum 
stm prox.tmo~m miseria. Dicit quidem Dominus Deus: Viuo ego, noto 
mortero trnpn, sed ut conuertatur impius a uia sua et uiuat. Ezech. 33. 

1 Vinutibus ec b 
A.U.t.o.- 8 Grarnin · · . -v-m b aer 6HIIUfll b 10 Simenium or&de b 11 tanto atll-. b 12 1111111 
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Al ~~ñor B_enito Arias Montano, ilus~simo por sus virtudes y múltiple 
erudicton, senor muy venerable para m1. Amberes. 

Me fue agradable tu c~rta, ilustrísimo señor, tanto porque estaba escrita 
con sabiduría y humamdad, como por~ue con sus sentencias, ya que 
hemos estado de acuerdo, muestra la smgular inclinación de tu volun
tad hacia aquello que te había pedido. Te doy las gracias. y te envío las 
epístolas del reverendo padre Lorenzo Surio, 89 de mi compañero el señor 
Amoldo Havens, de los señores canónigos Herman Fley y Stephan Isaac9o 
y de Juan Isaac

91 
Y Theodoro Gramíneo; luego también darán las suyas 

para ti Jos canónigos Jacobo Middendorp y Melchor Hittorp.92 Pero pienso 
que también te ha escrito Pedro Ximénez. 93 Y por todos ellos sabrás que 
muchos piden lo mismo conmigo, y empezarás, espero, la obra deseada 
mucho más rápido. Pero todo el tiempo que permanezcas en la corte, por 
la sangre de Jesucristo te lo ruego también, en las provincias que corres
ponden al rey católico muéstrate como padre y abogado misericordioso. 
Pues ves que lo pasan mal. En efecto, aunque estoy bastante lejos, no obs
tante me conmuevo, pues soy hombre, de la desgracia de los prójimos. Y 
dice Dios nuestro Señor: yo vivo, no quiero la muerte del impío, sino que 
el impío se aparte de su camino y viva. Ezequiel 33.94 Y el hijo del hombre 

19 
La carta de Rethio a Surio, solicitándole su escrito para Montano, se encuentra en el 

folio 89v del manuscrito HAK, 977. Ya en 1572 había intentado Rethio, sin éxito, conseguir 
una carta de Surio para Montano. Rethio incluso apunta a Surio posibles argumentos para 
su cartá, como que saque ejemplos de sus libros sobre la vida de los san!os. 

90 Hijo de Juan Isaac, ocupaba una canonjía en la Iglesia de Santa Ursula de Colonia. 
La carta de Rethio a Stephan Isaac en la que le solicita que redacte su misiva exhortando 
a Montano a que se dedique a los comentarios de la Biblia se conserva en el folio 89r 
del manuscrito HAK, 977. Según Rethio, el reconocido prestigio que Isaac atesoraba por 
su conocimiento de las lenguas hebrea y caldaica podría tener suficiente autoridad ante 
Montano y el Rey para conseguir el objetivo de licenciamiento. El borrador de la carta no 
tiene fecha, aunque debió de ser escrito entre el2 y el 8 de feb~ero? fecha de los documentos 
Precedente y siguiente, respectivamente. En tod~ caso, Reth10 dw a Isaac el plazo de una 
semana para escribir su carta y remitírsela a él mtsmo. 

91 
Rethio pidió también ayuda a Juan Isaac inmediatamente después de r~dactar la carta 

a su hijo Stephan. El documento se encuentra en el folio 89r-v del manuscr~to HAK, 977. 
Para reforzar aun más el valor de su petición, Rethio solicita a Isaac que escnba su carta en 
hebreo o caldeo. . . . 

92 
Ambos eran canónigos de Santa María Deípara ad gradus en Colonia. Rethto soltctta 

;los dos teólogos la carta para Montano en un único borrador conservado en HAK, 977,, fol. 
Or. El28 de febrero de 1573 Rethio insiste por carta a estos dos canónigos que no olvtden 
esc~bir a Montano (HAK, 977, fol. lO Ir). . . 
e La carta de Rethio a Pedro Ximénez, solicitándole su mtstva para Montano, se 
nc~entra en el folio 90r del manuscrito HAK, 977. 

Vutg., Ezech., 33, 11. 
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. fil' hominis quaerere et saluum facere quod perierat. Lucae 19 Et uentt ms . · 
quorundam hominum culpa multae nunc ammae pereant Metuo tamen ne · . . . . . , 

. 1 atur sanguine et cum nocenttbus caest aut affitctt mson 
20 ne terra 1mp e · . . . . -

1 ent Usque in coelum ne plunmorum fortunae dtnptantur qu1• ~s~cam . 
Peccauerunt in regem, ne perlabantur m execrandas haereses nurnquam . . . 

· t hanc animorum exacerbat10nem 1n fide cathohca stabant Est qUl an e . . . . . · . , 
fatear cunctis peccat1s (ut scnbtt quoque beatus Hteronymus (m) hbro 

25 5 co~mentariorum in Ezechielem prophetam) peior doctrina haeretico
rurn, quam optarem omnem ex orbe terrarum sublatam. Sed sunt praeter 
illam multa alia peccata, nefandaque flagitia propter quae Deus iram suam 
effundit super humanum genus. Vtinam memores sint uiri príncipes et 
eorum consiliarii harum et similium scripturarum. Filius hominis non 

30 uenit animas perdere, sed saluare. Lucae 9. Non quaeras ultionem nec 
memor eris iniuriae ciuium tuorum. Leuitici (19). Si dimiseritis homini
bus peccata eorum, dimittet et uobis pater uester coelestis delicta uestra. 
Si autem non dimiseritis hominibus nec pater uester dimittet uobis pec
cata uestra. Matth. 8. Diligite inimicos uestros; benefacite bis, qui ode-

35 runt uos, et orate pro persequentibus et calumniantibus uos. Matth. 5. 
Viduae et pupillo non nocebitis. Si laeseritis eos, uociferabuntur ad me et 
ego audiam clamorem eorum et indignabitur furor meus. Exodi 22. Deus 
deprecationem laesi exaudiet. Non despiciet preces pupilli nec uiduam si 
effundat loquelam gemitus. Nonne lachrymae uiduae ad m~xillam descen-

40 dunt et exclamatio eius super deducentem eas? A ·¡¡ · d t d 
1 

· maxt a erum aseen un 
~q] u.e a coe. ~ et D[ omi]n[ u ]s exauditor delectabitur in illis. Eccl[ esia-
sti c1 35. Iudtcmm uerum iud' t . . . Ica e et mtsencordtam et miserationes facite 

18 quaerere ~- b 19 M 
~~t~ 8tue Mctuo b 1 pcreant i .. . . 
~~)fl\'~ ~~Famu~ gnesoat Deus us eerum ellétm-henli»Wil 

• aGit&-iuai~-ittstitiaeo b . 25 peior est b 41-42 Ecclci. 35 
~11&-UHtf}f)Fe. b 
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vino a buscar y a salvar lo que se habí d' 

1 1 d 1 a per Ido Lucas 19 9s 
que por a cu pa e a gunos hombres pere h. • Pero temo 

zcan a ora m h 
la tierra se llene de sangre y junto con los culpables 1 .uc as almas, que 

0 golpeados exclamen hasta el cielo que n 
1 

os Inocentes heridos 
o se 1aga peda· 1, r 

de los muchos que nunca pecaron contra el re zos a JOrtuna 
h ·, · y, que no sean arra t d 

execrables ereJtas qmenes antes de esta irritac'ó d 1 . s ra os a 
, fi 1 c. • 1 n e os ánimos perm 

nec1an rmes en a 1e católica. Es peor que todos 1 d a-
'b b'é os peca os, lo confesaría 

(como escn e tam t n el beato Jerónimo en ellib 5 d 1 . 
E · 1 96 • ro e os comentanos 

al profeta zeqme ), la doctrma de los hereies doctr1·na q d . 
:J ' ue eseana que 

fuese arrasada por completo del orbe de las tierras. Pero hay además de 
esta muchos o~os pecados y nefandas faltas por los que Dios derrama su 
ira sobre ~1 genero humano: ¡Ojalá se acuerden los señores príncipes y 
sus conseJeros de estas escnturas y similares! El hijo del hombre no ha 
venido para destruir las almas, sino para salvarlas. Lucas 9.97 No busques 
venganza ni guardes rencor por las injurias de tus ciudadanos. Levítico 
(19).98 Si habéis perdonado a los hombres sus pecados, también vuestro 
padre celeste perdonará vuestros delitos. Pero si no perdonáis a los hom
bres, vuestro padre tampoco os perdonará vuestros pecados. Mateo 8. 99 

Amad a vuestros enemigos, hacedles el bien a Jos que os odian y rezad por 
los que os persiguen y os calumnian. Mateo 5.100 No haréis daño a viuda 
ni a huérfano. Si les hacéis daño, vociferarán hacia mí y yo oiré su grito 
y mi furor sentirá indignación. Éxodo 22.101 Dios escuchará la súplica del 
herido. No despreciará las preces del huérfano, ni a la viuda, si derra~.a 
voz de lamento. ¿Acaso no descienden las lágrimas de la viu.~a por 1~ meJI-

11 1 contra el que las provocó? Pues de la mejtlla asctenden 
a, y su e amor d 1 · · n 

h ta 1 . 1 el Señor que escucha benignamente, se e ettara con e as, 
as e cte o Y ' · · d' · d d 

Eclesiástico 35.102 Juzgad juicio verdadero, y haced mtsencor ta y pte a 

9s Vulg., Luc., 19, 10. ( d J p Migne Patrologia Latina, 25 (París: Gamier 
96 Hier., In Ezech., 5, 20 seqq. e · : : ·ux;a Se tuaginta, hoc est, super om~em 

Freres, 1845), cols 141-142: ·Q~odque dtc!t
1
urdJsi nifica~. quod cunctis peccatis et fom•ca· 

fomicationem tuam et abominatwnes t~as, 1 ~ rfig 'et eos quos uel multo labore genuerat 
. . . d num· tmmo tnte e• ' tton1bus peior sit doctnna aemo · . . ·1t • 1"\__ • fi mtcattone generau . 
uw, uel suos fecerat filios, quos JO 0 

97 Vulg., Luc., 9, 56. 
91 Vulg., Leu., 19, 18. . mite a Vulg Mntth .• 6, 14-15. 
99 Error en la cita del capitulo. El pasaJe re ' ., . d _ ,.ro 

· 1 1 " 'i .: en~ 
•oo Vulg., Matth., 5, 44. . ta cita en In curta n Vulcnnl(l (e - · 
•o• V 1 E d 22 22-24. RethJo usa es ' u g., xo ., • 

de 1573 (ff. 84v-86r). 
Hll Vulg., Eccles., 35, 17-19. 



Scanned by CamScanner

156 A, DÁVII.A I'I'!IU!Z 

unusquisqu~ cum fi·n~ re. su o. Ht uidun.m ~~ r.upi llum ct nducnam ct pau
p~r~m nolit~ cohammnn: el ~nnlum. un· f~·n~n.ll ~110 non cogitct ¡11 cordc 

45 ~uo. znchnrinc 7. Quod nb nho odcns ficn l1b1, 111dc nc tu nliquando altcri 
thcias. Tobinc 4. Omnin qunccmnquo uullis ut fi1ciunt uohis homincs, ita 
ct uos n1cit~ illis. Mnllh. 7. Ne ponutis ofl'ondiculum fratri ucl scanda
hnn. Romn. 1 t Omnin nd ncdHicntionem fiunt. 1 Corinth. 14. Consolamini 
inuic~m el acdificnte altcrutrum. 1 'l11css. 5. Omncs uos manifcstari opor-

50 tN nntc tribunal Chr[ist]i ut rcfcrnt unusquisquc propria corporis prout 
gcssit siu~ bonum siue mnlum. 2 Corinth. 5. Cuneta quac fiunt, addu
cet Dcus in iudicium. Ecclis. 12. ludicium sine misericordia illi qui non 
fncit miscricordinm. lncobi 2. Benti misericordes quoniam ipsi miseri
cordinm conscquentur. Matth. 5. Diligit Deus misericordiam et iudicium. 

55 Misericordia oromi]ni plenn esl lerra. Psal. 32. Bencfacit animae suae 
u ir misc(ri)cors. Prouerb. 11. Misericordia et ueritas praeparant bona. Pro
ucrb. 14. Misericordia et ucritas custodiunt regem et roboratur clementia 
thronus eius. Prouerb. 20. Et est perfecto laudabilius seruare quam per
dere; utilius amari quam timeri; Christianum magis cont.endere ut coelum 

60 qunm ut gehenna impleatur. lmitentur quaeso supremum D[omi]n[u]m 

58 Prouerb. 20. ~ b 



Scanned by CamScanner

ARIAS MONTANO Y RETI-110 157 

cada cual con su hermano. Y a la viuda y al huérfano, y al extranjero y al 
obre no calumniarlos; y que ningún hombre piense en su corazón el mal 

~ontra su propio hermano. Zacarías 7. 103 Lo que odias que te venga de 
otro, mira que tú no se lo hagas en alguna ocasión a otro. Tobías 4. 104 

Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, así hacedlo 
también vosotros a ellos. Mateo 7.105 No pongáis tropiezo o escándalo al 
hermano. Romanos 14.106 Que todo se haga para edificación. 1 Corintios 
14.107 Animaos mutuamente y edificaos los unos a los otros. 1 Tesalonicen
ses 5.108 Es necesario que todos vosotros comparezcáis ante el tribunal de 
Cristo para que cada cual reciba según lo que hizo mientras estaba en el 
cuerpo, ya sea bueno ya malo. 2 Corintios 5.109 Todo lo que suceda, Dios 
lo someterá a juicio. Eclesiastés 12.110 Un juicio sin misericordia tendrá 
quien no tiene misericordia. Jacob 2.11 1 Bienaventurados los misericor
diosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Mateo 5. 112 Dios ama la 
misericordia y la justicia. La tierra está llena de la misericordia del Señor. 
Salmo 32. 113 Hace bien a su alma el hombre misericordioso. Proverbios 
11.114 La misericordia y la verdad preparan bienes. Proverbios 14.115 La 
misericordia y la verdad custodian al rey y su trono se refuerza con su 
clemencia. Proverbios 20.116 Y es con mucho más loable conservar que 
perder; más útil ser amado que ser temido; más cristiano luchar porque 
se llene el cielo antes que el infierno. Imiten, por favor, al Señor supremo 

103 
Vulg., Zach., 7, 10. Rethio usa también esta cita en su carta a Vulcanio del 25 d 

enero de 1573. e 
104 

Vulg., Tob., 4, 15. Rethio cita también este texto en la carta a Vu1can· d 1 25 d 
enero de 1573. 1o e e 

157;~ Vu1g., Matth., 7, 12. Rethio cita este texto en la carta a Vulcanio del 25 de enero de 

106 V ulg., Rom., 14, 13. 
101 V l 
108 

u g., 1, Cor., 14, 26. 

109 
Vulg., 1, Thess., 5, 11. 

enero d~~~;J.n, Cor., 5, 10. Rethio usa también esta cita en su carta a Vulcanio del 25 de 
110 V l 
111 

u g., Eccles., 12, 14. 
Vulg., Iac., 2, 13; 'qui non facit' tambi · 1 

~~~J~dit' en la Vulgata Sixtoclementina. Ret~~ e~: t!:~~é~e lat V~lgata Complutense; 'qui 
e enero de 1573 es a Cita en su carta a Vu1canio 

112 • 

ene~~ d~~lff73.Matth., 5, 7. Rethio usa también esta cita en su carta a Vulcanio del 25 de 

114 V ulg., Psalm., 32, 5. 
11~ V ulg., Prou., 11, 17. 
114 V ulg., Prou., 14, 22. 

ulg., Prou., 20, 28. 
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d n·erat requiram. Et quod abiectum erat 

· ¡· 34 Quo pe ' . ' 
dicentem. Ezechte 15 • fuerat, 1 alligabo; et quod mfirmum fuerat, 

t uod confractum . T . . . . reducam; e q . et forte custodtam. u uero, pnsstme Ana, 
l.d b · et quod pmgue · · . canso 1 a o, 

1 
apud principes patronus eorum, qm mmriam 

Iatormoestorurn e "fi . esto canso b 
1
. 1 b libera pauperem uoc1 erantem et puptllum 

. tur Exemplo ea 1 o . 
65 patmn · . "duae consolare oculus s1s caeco et pes claudo 

. b t admtor cor ut , . , 
cm a es ' benedictio perituri super te uemat. Iob 29; atque ad 
Paterque pauperum ac 11 b 1 . t Iutem proximorum co a ora quantum ua es. Sed quo 
conuerswnem e sa . . . . ¡· . 

. d 1 t compassio? Da uemam, urr humamssune, Ibertatt meae me raptt o or e · . . . . . . . 

70 
. · benigne admone Non m1sereantur qut 1pst misencordia non et st erram · . , . . 

indigent. Ego, qui agnosco de me quoque dictum In mult1s offend1mus 
omnes'. Iacobi 3. Magis ad misericordiam quam ad rigorem inclinor. Vbi 
grauioribus studiis defatigatum animum re laxare uolueris lege precor uitas 
sanctorum quas R[euerendus] P[ater] Laurentius Surius edidit; plurimum 

75 namque ad causam de qua agimus et ad multa alia earum lectio conferet. 
Rogabo Deum et sanctos illius cum prae te, obseruande D[ omi]ne, tum 

prae regibus et omnibus qui in sublimitate constituti sunt ut quietam et 
tranquillam uitam agamus in religione catholica et in omni pietate ac 
sanctitate. Vale. Coloniae, anno 1573. Die 16 Februarii. 

80 D[ominationi] T[uae] seruus in Chr[ist]o Ioannes Rethius. 

69 dolor et G6Alp b 
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cuando dice. Ezequiel 34. 117 Lo que había perdido, Jo recuperaré; y lo que 
se había desviado, lo reconduciré; y Jo que había quedado destrozado, 
lo compondré; y lo que habla estado enfermo, lo sanaré; y lo que es 
fuerte y robusto, lo cuidaré. Y tú, piadosisimo Arias, sé el consuelo de los 
desgraciados, y patrón ante los príncipes de aquellos que sufren injusticia. 
Con el ejemplo del beato Job libera al pobre vociferante y al huérf;mo que 
no tiene ayuda, consuela el corazón de la viuda, sé el ojo del ciego y el 
pie del cojo, y el padre de los pobres y la bendición del que se va a perder 
venga siempre sobre ti. Job 29; 118 y colabora en la medida que puedas a 
la conversión y a la salvación de Jos prójimos. Pero ¿a dónde me llevan el 
dolor y la compasión? Perdóname, señor humanísimo, por la libertad que 
me he tomado y adviérteme con bondad si he cometido algún error. Que no 
se compadezcan quienes no necesitan de misericordia. Yo, que reconozco 
también en mi caso el dicho 'todos ofendemos en muchas cosas'. Jacob 
3.119 Más me inclino a la misericordia que al rigor. Cuando quieras relajar 
tu espíritu cansado de los más importantes estudios, lee, por favor, las 
vidas de los santos que editó el reverendo padre Lorenzo Surio; 120 pues 
su lectura tendrá mucho que ver con la causa de la que tratamos y otras 
muchas cuestiones. Rogaré a Dios y a sus santos tanto ante ti, señor muy 
respetable, como ante los reyes y todos los que están instalados en las 
alturas que llevemos una vida quieta y tranquila en la religión católica y 
en toda piedad y santidad. Adiós. Colonia, año 1573. Día 16 de febrero. 

Siervo en Cristo de su señoría, Juan Rethio. 

117 Vulg., Ezech., 34, 16. 
111 Vulg., lob, 29, 13·16; 'super me', en el texto original de la Vulgata impresa en la 

Políglota Complutense. 
119 

Vulg., lac., 3, 2. Como acabamos de leer, Rethio redacta parte de sus dos últimas 
~ a Montano a modo de centón, acumulando citas de distintos pasajes de la Diblia. 

8
0COs dlas antes, el 25 de enero de 1573, el jesuita de Colonia habla escrito otra carta a 

ff uenaventura Vulcanio donde repella las mismas citas y en un orden parecido (IIAK, 977, 
· 84v.86r). 

r ;lO La obra más importante de Loren1.o Surio es su colección de In vidas de lo snntos 
~~~ada De pmhat/~; sanctorum hJ.\·tori/s ub Al. U¡umumo o/lm cot.s,·riplü mm<.· primum 
e 1 u~ SurJo emendati.f el auct/.v, cuya primcm edición apareció c.n seis volilmcncs en 

0 orua entre 1570 y 1575. 
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[4] 
731216 Juan Rethio (Colonia) a Arias Montano (Amberes) 

16 de diciembre de 1573 

b: HAK. 977, tf. 208r-209r 

Benedicto Ariae Montano. Antuerpiam. 
Petieram, mi Aria doctissime animoque meo charissime, ut commen

tarios conficeres in Sacra Biblia. Respondisti perquam benigne. Postea 
misi ad te literas doctorum uirorum, qui idem mecum petebant, complures 

5 epístolas quas an receperis ignoro. Spero tamen in sacra commentatione 
tantos te processus facere, ut omnium nostrum desideria cumulate tan
dem explere possis. Deum precor ut opem ferat, sine cuius gratia frustra 
n[ost]ri sunt conatus mortalium. Dauidis regís ac prophetae aliorumque 
sacrorum uatum psalmos ex Hebraica ueritate in Latinum carmen tuo 

JO labore conuersos legi, et certe libenter; atque gratias ago Deo et tibi com
muni studiosorum nomine, quibus gratulor obtigisse poetam, cuius sacris 
uersibus in poesi simul ac pietate proficiant. Vtinam pari deinceps arte 
festis diebus reliqua ueteris et noui testamenti cantica: Salomonis item 
prouerbia et ecclesiasten, sapientiamque atque ecclesiasticum redderes 

15 carmine. Legi praeterea et 1 contemplatus sum Humanae salutis monu
menta tuo studio constructa et decantata. Haec oblectamenta Christianos 
decent; hae laudabiles sunt studiorum deliciae. Quae tune cupiditas men
tem meam inuaserit non te celabo, optime Montane. Haec nimirum, ut 
ueteris et noui testamenti sanctorumque ad praesens usque tempus histo-

20 rias, ordine martyrologiorum a R[ euerendo] P[ atre] Laurentio Surio obser
uato, orbi repraesentares tabellis artificiose constructis, easque uersibus 
explicares, ut sculptores atque pictores per te decentem ideam habeant 

4 ad . 1 mplures 
~eboomplu~ b 1 uirorum llitefas b 4-S petebant, EJtfAS-3R-FeGeperts b b col4 ~~ 

dd . 7 Deum f*e b 9 ex hae. b JO perlegi b 1st gratias b 1 Deo~ 
re eres b l6 de6 decantata b 17 Gt:lJ3 cupiditas b 
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A Benito Arias Montano. En Amberes. 
Te había pedido, mi Arias doctísimo y queridísimo de mi corazón, que 

"bl" 121 R d" t compusieras unos comentarios sobre la Sagrada Bt ta. espon ts e 
gran amabilidad. 122 Después te envié un buen número de cartas de con .... 

1 
. . 

doctos señores que te pedían lo mismo que yo, epísto as que tgnoro st 
has recibido. 123 Espero no obstante que tú hagas tan grandes progresos en 
tus saorados comentarios que finalmente puedas colmar abundantemente 

o • 
Jos deseos de todos nosotros. A Dios ruego que te dé fuerzas, sm cuya 
gracia en vano son nuestros intentos de mortales. Leí los Salmos del rey 
y profeta David y de otros vates sagrados traducidos desde la verdad 
hebrea a poesía latina por obra tuya, 124 y en verdad con gran gusto; y doy 
gracias a Dios y a ti en el nombre común de los estudiosos, a los que les 
felicito porque les haya tocado un poeta con cuyos versos sagrados puedan 
mejorar en poesía y, al mismo tiempo, en piedad. Ojalá con arte parecido 
en adelante convirtieras en poesía durante los días de fiesta los restantes 
cánticos del Viejo y del Nuevo Testamento: los proverbios de Salomón 
y el Eclesiastés, Sabiduría y el Eclesiástico. Leí además y contemplé 
Jos Monumentos de la salvación humana compuestos y cantados por 
obra tuya.125 Estos deleites convienen a los cristianos; son loables estas 
delicias de los estudios. No te voy a ocultar qué deseo entonces invadió 
mi alma, óptimo Montano, a saber, que las historias del Antiguo y del 
Nuevo Testamento y de los santos hasta el tiempo presente, en el orden 
de los martirologios observado por el reverendo padre Lorenzo Surio 126 

las repres~ntes para el orbe con planchas elaboradas de forma artístÍca, 
Y las expliques con versos, para que los escultores y pintores por medio 

121 Cf. carta 72 04 16 
122 Cf. carta 73 01 21 . 
123 

Cf. carta 73 02 16. 
12• D 'd ' aut zs regís ac prophet t 

late in f:a'inum carmen a Bened~;t: ~~~"J:jue sacrorum uatu~ f!Sa/mi, ex Hebraica ueri-
ex ~~cma Christophori Plantini archi onta~o o~~eruantiSSlme conuersi (Antuerpiae: 

Humanae salutis mo ' ~po~aphl regu, 1573). Reediciones en 1574 y 1589. 
(Antuerpiae: ex officina Chr7~~e;ra. P.J A~l~e Monta~i studio constructa el decantara 
~del. Nuevo Testamento acompa~adon d antmJ, 1571 ), hbro con ilustraciones del Antiguo 
unpn · 11 as e un po 1 • • • . mrrse en octubre de 157J S h" ema atmo de Anas Montano. Tennmó de 
cargo d J L · · e IZO una r d' '6 d e. · · Navarro López, 'Huma · ~e ICJ n en 1583. Existe edición moderna a 
~ral médita, 1990). nae salutls monumenta' (Universidad de Cádiz: tesis 

. Sobre Lor S rn1r0d . enz aucr Lorenzo s · 
ht41,Jr~~~ón. Rcthio hace r;ferencia a ~;ro, Laurcnt~us Suri~s véase nota biográfica en la 
(CoJo . - IJ Al. Lipom. ano o/im con•· . q/ /de nuevo a su obra titulada De prohatis sanctorum 

nrae· ap d G · , crpt \' mmcp · · u erumum Calcniu & h. rzmwn a Laur. Surio emendatis ctauctis 
m aercdes Quentelios, 1570-1575). 
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. 'tentur ne templa et alía loca publica atque priuata deturpent quam 11111 • a spur-
. . 'nt'bus et multorum castos obtutus ouendant. Hodic enirn non cts tmagt . . . . . . raro 
. encris homines offictt unmemores, deconque ob!JtJ, non pieta'--

25 ems g . . . . . t d . "'-111 

(ut decebat) in spect.antmm antrnts excttan ' s.e potllls foedae libidinis 
ignem accendunt. dum diu~s diuasque no~ a~tter quam ~eneres et uen
tris mancipia sculpunt aut pmgunt petulanttsstme. Fortassts Deo gratiam 
misericorditer 11 Jargiente iconoclastae horum temporum artificio poetae 

30 atque sculptoris salubriter caperentur, e~ aliquid de furore suo remitte
rent ac sensim ad saniorem mentem red1rent. Optarem a quam plurimis 
sacra tua poemata assidua lectione uersari, ut Deum laudibus etferant et 
in exercitiis Christianae religionis pietatisque proficiant. Sed magnítudo 
pretii non paucos ab emptione repellit. Habeant diuites splendida et sump-

35 tuosa ista exemplaria; uerum in usum communem imprimantur obsecro 
in fonna decima sexta uel parua octaua, cum paruis imaginibus, uelut 
Emblemata Andr[ eae] Alciati uel Io[hannis] Sambuci, ut tolerabili pre
tio emi queant. Rogaui D[omi]n[u]m Christophorum Plantinum ut post 

~25 offendant. Wodie en· . . . ~ .. . . ~ 
~ b 28 aut ~~lus--kOmU\Un)-()ftt&tHflnli'fl . . 1' uid 
b 31 fMf sensírn b ~~ b 1 ~e Fortassis b JO &ap capercntur b 1 ~~~ a ~ 

octaua uelut b 36-37 uelu& uelut embl. b 38 Rogau• do. 
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de ti tcngnn unn idea decente que imitar, de modo que no contaminen 
los templos y otros lugares públicos y privados con sucias imágenes y 
no ofendan las miradas castas de muchos. Pues hoy frecuentemente los 
hombres de esta clase, sin acordarse de su deber y olvidados del decoro, 
no animan a la piedad (como convenfa) en las almas de los que miran, 
sino más bien encienden el fuego de una fea pasión, mientras esculpen o 
pintan de la manera más impúdica dioses y diosas no de manera distinta a 
las Venus y los dominios de su vientre. Quizás prodigando Dios su gracia 
de fonna misericordiosa los iconoclastas de estos tiempos sean seducidos 
favorablemente por el artificio del poeta y del escultor, y remitan algo su 
furor y regresen de fonna visible a una postura más saludable. Desearía 
que tus poemas sagrados fueran manejados en una lectura asidua por 
el mayor número de personas para que eleven a Dios con alabanzas y 
avancen en los ejercicios de la religión y de la piedad cristiana. Pero lo 
elevado del precio a no pocos repele de su compra. Que los ricos tengan 
estos espléndidos y suntuosos ejemplares; pero para uso común ruego 
que se impriman en fonna decimosexta o pequeña octava con imágenes 
pequeñas, como los emblemas de Andrés Alciato127 o Juan Sambuco, 128 

para que puedan comprarse a un precio asequible. He rogado al señor 
Cristóbal Plantino que después de la Sagrada Biblia cuatrilingüe imprima 

127 Andrés Alciato (8 mayo 1492- enero 1550), jurista milanés y profesor universitario 
de Derecho, desarrolló su carrera en Bolonia, Avignon, Milán, Bourges y Ferrara. Fue autor 
también de obras de Derecho, aunque su fama se debe especialmente a sus Emblemata, que 
vieron por vez primera la luz en 1531 y fueron reeditados en docenas de ocasiones; esta 
colección de emblemas, que inauguró un género de gran éxito entre los humanistas, estaba 
constituida por un mote o lema, una imagen alegórica o pictura y un epigrama que servía de 
glosa (cf. Roberto Abbondanza, 'Aiciato, Andrea', en Dizionario Biograjico degli Italiani, 
2 (1960), pp. 69-77). Cristóbal Plantino también llevó a cabo una edición de esta obra, con 
el título Omnia Andreae Alciati V. C. emblemata, cum commentariis, quibus emblematum 
omnium aperta origine, mens autoris explicatur el obscura omnia dubiaque i/lustrantur 
per,f_.laudium Minoem Diuionensem (Antuerpiae, 1577), edición en octavo. 

~uan Sambuco o lohannes Zsamboky (25 de julio de 1531 - 13 de junio 1584) 
pr~edt~ de una noble y rica familia del noroeste de Pressburg, Hungría. Estudió en varias 
un•verstdad d Al · F · · · · 
Vi es e emanta, ranc1a e Itaha y fue conse•ero e htstoriógrafo en la corte de 

•ena de M · ·1 · 'J 

e 15 . 
ax1m1 1ano 11 Y de Rudolfo 11. La primera edición de sus Emblemata apareció 

n 64 en la fi · 1 · · P br . 0 lema P antmtana, que reimprimió esta obra cinco veces más. Sus otras 
~~~c;ones van desde la edición de textos clásicos hasta obras historiográficas. Publicó 
de la~~ os leones medicorum (1574), retratos y vidas de grandes médicos. En la República 
la espié:~: se :e r~~onoci~, además de por su obra, por su patronazgo científico y por 
a la Bibliote:l ecct ~Id~ hbr~s Y manuscritos que llegó a atesorar, colección que legó 
1748; Amoud y · mpen,a e Vtena. Cf. HTL, 3 (1954), pp. 494-495; DBI, 4 (1962), p. 
' - Jsser, o~oannes Samb . d 1 . 
~...Uic-Renainance H . ucu.\ an 1 1e Learned lmage: 111e Uve of Emhlem m 

. umamsm (Leiden: Brill, 2005). 
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Biblia Sacra quadrilinguia, Graece excudat opera sanctorum Patru . 
. .. · rn qur 

40 orthodoxorum dogmatum exJmJJ propugnatores m Graeca EcclesJ· 1' 
. aoun c1aruerunt. Quaeso accedat tua cohortat10 atque, ut confido, uoti co 

· h · · d b · · rnpos fiam. Boni consule, mr umamss1me, quo re m ter et mcondite ista . 
. . . . h d , ut m mentem ueniebant, m cartam comecJ sacro oc a uentus tempore 

· · 1 'b ' quo<f me aliis occupatum concmmus aut p ura sen ere non pennittit. Ch . 
. . d' B J C J • nstus 45 m natah suo nouo te munere Jtet. ene ua e. o omae, anno 1573, die 

16 Decembris. 
D[ominationi] T[uae] seruus in Christo Iesu, Joannes Rethius. 

41 Gktl claruerunr b 11 cohortario ec b . 
42 lncondite ~. b 
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en griego las obras de los Santos Padres, que florecieron en otro tiempo 
en la Iglesia griega como ilustres luchadores en defensa de los dogmas 
ortodoxos. Ruego se añada tu propia petición y, como confío, mis votos 
se verán cumplidos. Toma en el buen sentido, señor humanísimo, que haya 
puesto estas cosas sobre el papel, con brevedad y sin orden, como se me 
venían a la mente, en este tiempo sagrado de adviento, que no permite 
escribir con más cuidado o más cosas, puesto que estoy ocupado en otros 
asuntos. Que Cristo en su nuevo natalicio te enriquezca con su regalo. 
Saludos. Colonia, año 1573, día 16 de diciembre. 

Siervo en Cristo Jesús de tu ilustre señoría, Juan Rethio. 

Universidad de Cádiz 
Facultad de Filosofía y Letras 
Departamento de Filología Clásica 
Avda. Doctor Gómez Ulla, s/n 
11003 Cádiz 
España 
antonio.davila@uca.es 
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