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INVENTARIO GENERAL DE LOS DOCUMENTOS 
DE BENITO ARIAS MONTANO CONSERVADOS 

EN EL MUSEO PLANTIN-MORETVS DE AMBERES 

Antonio Ddvila Pérez 
Universidad de Cddiz 

Los archivos conservados en el Museo Plantin-Morerus (Amberes) 
pueden ser considerados una de las fuentes más valiosas de documentos para 
la biograRa de Arias Montano y, especialmente, para sus relaciones con la 
Officina Plantiniana. En esta contribución se ofrece un inventario completo 
de este material. 

The records kept in rhe Museum Plantin-Moretus (Amwerp) can be 
regarded as one of the mosr important sources of documents for rhe bio
graphy of Arias Montano and, specially, for his relarions with the 0./ficina 
Plantiniana. In this contribution a complete inventory of this material is 
presenred. 

Lo que es conocido hoy como Museo Planrin-Moretus de Amberes fue en el pasa
do residencia y tipografía de dos impresores que dieron a estampa un importante volumen 
de la producción humanista del quinientos: C ristóbal Planrino y Juan Moreco. Entre los 
tesoros de esra casa se encuenrra uno de los bloques más compleros y valiosos de docu
menros de Beniro Arias Montano {1527-1 598). Las relaciones del humanista español con 
la imprenta del Compás de Oro' se remontan al 18 de mayo de 15682, fecha en que Mon
tano alcanza la ciudad del Escalda con el cargo de comisionado real para la edición de la 

La vida y actividades de esta famosa firma tipográfica ha sido tratada por L. Voet en su T/;~ Goldm Com
pnsm. A IJÍltory tmd nmluation of rlu Printing and Publuhiug Activiúu of tiJ~ Officina Plantiniana tlt A1l
map, Amsrerdam etc., 1969-197 1, 2 vols.; dd mismo autor es la ya canónica bibliografía planriniana 
Tlu Plnmin Prm (/555-1 589): a Bibliogrnphy of th~ works print~d and publishrd by Chrisropha Planrin 
at Amw"p and 1 ~idm, Amsterdam 1980-1983, 6 vols. 

2 e¡ Arias Montano a Felipe JI del 6 de julio de 1568 (AGS E 583 1 y 2, publicada t:n CARVAJAL, doc. 
l. n. 126. p. 148). 
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Biblia quinquelingüe; su~ competencia otlciales fueron , sin embargo: mucho más allá: 
aún existe: material inédito en wrno a las funcione!~ dd capellán de Felipe Il como super
visor de la impresione~ dd "nuevo rezado"; destacable fue también su participación en 
Jos c.uálogos de l.ibros prohibidos y expurgados que se publicaron bajo los auspicios del 
duque: de AJba entre 1 )70 y 117 1; otra función igualmence conocida es la de recopilador 
de libro para proveer la. por entonces en cierne, biblioteca de El Escorial. 

Ouranre u estancia en Bélgica, Arias Monrano siembra amistades y odios que le 
durarán roda la vida. Su relaciones abarcan lo más Aorido de la sociedad antuerpiense, 
desde impresores y humanistas hasra las más altas dignidades políticas y eclesiásticas; pero 
el día a d1a lo unió con estrechos lazos de familiaridad a la casa planriniana. EJ vfnculo 
afccrivo entre la imprenta de Planrino y Arias Montano fue seguramenre tan estrecho 
como el vínculo material: Monra110, a quien la familia de Planrino llamaba su optimus 
parronus. no sólo miró siempre por la economfa de Ja tipografía de Amberes - y tocó a 
todas las puertas para reclamar el dinero oficial que llegaba a cuemagotas- sino que, a 
nivel privado, fue uno de los mejores vendedores de los productos plantinianos. Como 
demuestran los libros de cuenras de la imprenta, el teólogo espafiol anticipaba de su bol
sillo el precio de libros y otras mercancías que se enviaba a clientes españoles, la mayoría 
amigos o familiares suyos como Juan de Ovando, Luis Manrique, Diego de Torquemada, 
Pedro Serrano y Diego Dfaz Becerril, por citar sólo a algunos3• Sumando las cuenras ofi
ciales y privadas, el volumen de negocio que se movía en aquella empresa por mediación 
de Arias Montano no era cosa de poca monta. 

La antigua mansión de los Planrino-Moreto es hoy cenrro de peregrinación de in
vestigadores con inrereses muy variados: entre sus propiedades arústicas conserva precio
sas esculturas, porcelanas, cerámica, tapices y unas 150 pinturas; herencia del oficio pa
sado son diecisiete prensas, miles de punzones, matrices, moldes y diseños, bloques de 
madera y platos de cobre para los grabados4; el historiador y el ftlólogo tiene a su dis
posición una biblioteca provista de 20.000 libros antiguos y 500 manuscricos5. De in
calculable valor son, por último, los archivos6, donde se conservan los papeles de la an
tigua tipografía escrupulosamente catalogados por varias generaciones de impresores; en 
esta sección puede consultarse la colección epistolar que, por su volumen y por la rele
vancia de los corresponsales, es sin duda una fuente de daros privilegiada para la histo
ria del humanismo de la segunda mirad del XVI y principios del XVII; a pesar de ello, 

3 Regisrrado en MPM Arch. 23; véase el aparrado 11. D . de nuestro inventario. 

4 En torno a esce rema véase el rrabajo de H. D. L. Vcrvlier, Sixtu nth-Cenwry Primíng rype1 of thr Low 
Counrrits, Ambcres, 1968. 

5 Un inventario deraJiado de las coleccione~ del musco ~e puede leer en L. Voer. Thr Goldm CompassrJ, 1, 
p. 429. 

6 Oc ellos cxisrc el carálogo de J. Dcnucé, lnvmrariJ op hrt PlnmiinsciJ archiif. lnvmrairr ArciJivrs planri
nin,m, Amlxrcs, 1926. F. De Nave ha escriro más recicmementc /In mmrum P/antin-/vlorrrw re Ant
wtrpm 11: De Arduevm. Ambcrcs 1985, donde se narra la hisroria de los archivos, sus caralogadorcs, sus 
compo~ici6n, y se ofrece una bibliografía actualizada sobre el Musco Planrin-Morcrus. 
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aún c ... pcran cdiH'lrcs 00 Stílo Lls <..Ht.ts del pcrfodo de Juan Morcro en adelante, sino tam
bién un ptH1,H.{o Jc mi,iY.\l> de la época del fundador de la imprcnta7. 

Pn:'- i ~.tmt•ntc la correspondencia privada conforma el grupo más homogéneo y va
liol>o de wdos lo~ documentos .tquí catalogados. El epistolario de Beniro Arias Montano, 
omtl sUI:cde con d d<" otros preclaros personajes, está baslante disperso: por un lado, las 

c.1rca. ya editada (que aún re bman, por cieno, una moderna edición científica) se en
cuentran en u mayor(a en tres obras de la segunda mirad del siglo XIX y principios del 
x; ~; por otro lado. exi re aún un importante volumen de correspondencia por editar en 
archivos y biblioteca de medio mundo. No obstante, hoy por hoy se puede afi rmar que 
los principales filones de montrmianrt se encuentran en el Archivo General de Simancas 
(AG ). la Kungliga Biblioteket de Estocolmo (MS. Estoc.) y el Museo Plantin-Moretus de 
Amberes (~1PM). Las cartas conservadas en esta tercera institución son imprescindibles pa
ra conocer en profundidad el mundo fmimo del humanista español y sus relaciones con la 
imprenta de Amberes; a través de ellas puede trazarse también un completo panorama de 
las conexiones de Arias Montano con humanistas, teólogos y otros sectores de la sociedad 
belga; finalmente, este bloque epistolar contiene daros de primera mano - que deben com
pletarse con las facturas, cuentas y memoriales de otros registros- sobre la edición y publi
cación de la Biblia Polfglota y de los libros litúrgicos, empresas prioritarias en la política 
religiosa de Felipe. 

Por todo ello es obvio que un estudio en profundidad sobre la figura de Benito 
Arias Montano debe incluir la revisión de los archivos del M PM. Investigadores del huma
nismo en los Países Bajos siguen dedicando tiempo a sacar a la luz con paciencia un ma
terial que parece inagotable9; el bloque de documentos en torno a Benito Arias Montano 
permanece prácticamente en el mismo estado en que lo dejaron los prim eros conserva
dores del museo. Uno de los pocos que se han acercado allí es el holandés Ben RekersiO; 

7 El epistolario de Plantíno fue editado por M. Rooses y J. Denucé en los ocho volúmenes de la Corres
pondanu d~ Christophe Plontiu (Amberes, 1883-1918). Algunas cartas del propio Plantino con Monrano 
han sido omitidas en esce trabajo. aparee de la mayoría de las misivas entre Juan Moreco y Arias Mon
tano, como se relaciona en nuestro catálogo. Por ocro lado, debemos ci1ar aqul el buen quehacer de J. 
De Landtsheer, quien junto con sus progre5os en el lusú Lipsii epistoloe, está dedicándose también a los 
difíciles borradores de la época de Juan Moreco; cf su trabajo "The correspondence of Thomas Staple
con and Iohannes Moretus: a cricical and annotaced edicion", en Humanística Lovrmimsia, XL V ( 1996), 
pp. 430-503 . 

8 Nos referimos al apéndice de documentos de CARVAJAL (l832); el bloque publicado en C OOOIN (1842-
1914); y la ya citada Cormpondance de Christophe Plontin (1885-1911). 

9 Por ejemplo, de A. Gerlo-H. D. L. Vcrvliet es La cormpondana d~ )11str Liprr comerv!e au Musü Púm
rin-Momus (Amberes, 1967). Destacamos también las colecciones de trabajos publicados en los volúme
nes Ex officinn plantiniana. Studia in memoria Chrístophori P!tmtini (ca. 1 520-1589). Amberes 1589. )' 
Ex officina Plantiniana Momorum. Stt1dirs over het Drukkmgerlocht Momo, Arnberes 1996. 

10 El resultado de sus investigaciones fueron unas cuantas notas incluidas en su citada monografla Arias 
Momano y un inventario que, para la época de Plamino, sigue los daros a veces erróneos de la CP y, en 
cuanto a la época de Moreto, es incompleto ("Epistolario de Benito Arias Monrano ( 1527-1 598)" en 
Hispanófilo. 9 (1960), pp. 25-37). 
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pero <.'Sf.l dol"UillCill .tlrón. dt• l.t <JIIl' <.."i todo:. ~ (}110< t ' lllCl\ M I <.'.lei'í t.t'll<. i,l t ' irllf>C>J.l.mcia , 
rcd.un.l .uan m,i, .ucnt itHl . Fl prin< ip.tl prohkm.l, d raro c .. d , ,., ~rl w:mpo 11cn·sarro par:t 
recorrer los m.h dl' mil r<.'gisrrm qu<.' <.nnr it·n<.·n lo:. ar("hivo:.. El ti t.ldo t.H~ Iogo d{· J. Oc
nutc.' (/m•mt.tri.c ,,r IJn Jl/,mtij.'d' Arl'hitj.' Amhcrc:. 1926) r·csulra lÍtil par:t dar los prime
ros p.tsos <.'n d mm<.'O, pues umricnt' indil.l<. lOill'~> gcncrale.s de: IC:dw y conwnido de cada 
legajo. insmKdon<.'s qu<.' rcJu(<:n :.cnsiblcmcnt<.' la :1.ona de ht'rsqr lieda. Sin embargo, si se 
qt~icrc profunJiz.u en un pct~onaj<: l'll parr icular. corno t.'s nuc:.\tro caso, hay que repasar 
(.tda uno de los voltimcncs que, <:n prim.ipio, puedan parccc.:r in( c.: resames. La relevancia 
hisrúric.t " li rer.uia de Reniro AriJ~ Mont.mo, y la ~cguridad de que más investigadores 
han llegado, lleg.m y llcg.uJn .ti muM~O dt Arnbcrcs con el tiempo muy limitado, jusrifi
..-.m la urilidad de un catálogo de los p:.1pcles del MPM rclacior1tados dirccramenrc con 
nue.srro humani rJ. 

Nuesrro inventario general quedará dividido en cinco bloques: l. Correspondencia 
pri,·ada: 2. Memoriales de libros; 3. Documcnros comerciales; 4. Cucnras; 5. Otros papeles. 

l. DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

J.A. CoRR.E.SPONDF.NCIA Y DOCUMENTOS COMERClALES 

En la descripción bibliográfica de las cartas se han incluido los: siguientes elemenros11 : 

l. Fecha y número: La fecha ha sido consignada en orden inverso, cifra que da 
como resultado un número para cada epístola; por ejemplo, una carta del 14 de febrero 
de 1568 recibe el número 1568 02 J 4, cuyas cuatro primeras cifras representan el año1 

las dos siguientes el mes y las últimas el día. Cuando no se conoce el mes o el día exacto 
de la misiva, se emplea el doble cero: asf, 1578 07 00 significa que la carta se escribió 
un día indeterminado de julio de 1578; [1570 00 00-1570 ll 09] significa que la fecha 
conjeturada oscila desde un dia y un mes indererminado de 1570 hasta el 9 de noviem
bre de ese mismo año. La gran vemaja de que coincidan numeración y fecha es que se 
podrá intercalar cualquier carta en esre catálogo o cambiar la fecha provisional de las que 
ya existen sin tener que modificar el orden de los demás documentos. 

2. Nombre de Jo~ corresponsales y lugar de estancia. 

3. Incipit o comienw de la cana. 

4. Transmisión: En la indicación de los testimonios hemos cirado la paginación 
o foliación de los registros tal y como está fijada acrualmenrc. Ésre es el significado de 
las siglas empleadas: 

1 1 Para J¡¡ ordenación y descripción del mart·rial hem1)~ seguido t.omo modelo •1 mérodo acrualmenre em
pleado en la cdic•ón de 1:. corr~pondcncia de Jusro Lip~io (111sri Lipsi Epiuokr~. Bruselas 1978- 19?7. 
7 vol\., en lo\ 'lue hlln trabajado A. Cerio, M. A. Nauwdaerts. H . D . L. Vervlicr, S. Su~. H. Peerer~. J. 
Kluykcns Y· a~tualmcnt(, J. Oc Landr~hccr). Véa\c, en e\te panicular, el rrahajo de A. Cerio-H . O. L. 
VC"rvllet, lnwm,úrr dr ¿, rormponrj¡mu ¿,. }ustr lljiSt' /564-1606. Ambcrc:., 1 68. 
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b: Borrador o tninur<I ( ~1utógrafos generalmente) . 
e: Copia (sólo se caralogan las copias antiguas). 

e: Edición. 
o: Original (carta all[ógrafa o provista de firma autógrafa). 

t: Traducción (manuscrita). 

Nuestro inventario recoge un total de ciento cuarenta y nueve epístolas, la inmensa 
mayoría dirigidas a Arias Montano12• De hecho, hoy quedan cartas entre nuestro huma
nista y us impresores gracias a la buena organización de la tipografía belga, donde s:e ar
chivaba con regularidad casi todas las minuras desde mediados de los sesenta' 3

; d,e ahí 
ale la mayor parte de la correspondencia montaniana conservada en el MPM

14
• Por otro 

lado, también se conservaron un buen número de originales que llegaban a la imprenta; 
en el caso de Arias Montano, sin embargo, sólo existen nueve cartas autógrafas archivadas 
en el registro 76'5• Ciento tres cartas de este inventario han sido publicadas en la CP de 
M. Rooses y J Denucé; una fue editada en el primer tomo de la Biblia Regia (1570 05 
23); otra es copia de un documento conservado en el manuscri ta de Estocolmo (1575 
01 09); y las cuarenta y cuatro restantes, por lo que sabemos, aún están inéditas' 6

. 

Tanto en las cartas ya editadas como en las inéditas se ha seguido un método críti
co de datación. Debido a que, como se ha dicho, la mayoría de los documentos son mj

nutas o borradores escritos y archivados por Planrino y Moreto, en muchos casos hemos 
debido conjeturar su fecha: a veces se han usado como terrninus ante quem non y post 

12 En mi tesis doctoral, titulada La correspondencia de Arias Montano comervada en el Museo Plantin-More
tus de Amberes (Universidad de Cádiz, 1998, trabajo inédito), me encargo de la edición, traducción y es
tudio de este interesante material epistolar. 

13 Planrino adopta el hábiro de conservar sus minutas a finales de 1566, fecha en que se incrememan los 
contaCtos con la corte española en torno al proyecto de impresión de la Poliglota. Cf cartas de Planrino 
a Zayas, con fecha del 19 de diciembre de 1566, 15 de febrero de 1567, mano de 1567, 16 y 20 de 
abril de 1567 y 31 de mayo de 1567 en CP I, números 21, 22, 25, 28, 29 y 32. 

14 Los registros del M PM de donde proceden las cartas a Mon rano son los número siete, ocho y die;~ (para 
los borradores de Plantino); nueve, diez, once y trece para los de Morero. Son volúmenes en papel, bien 
encuadernados y con una medida de 32 X 20 centímetros aproximadamente. 

15 tste es el primer volumen de una serie que llega hasra el número 94, donde están archivadas por orden 
alfabérico las cartas originales de personajes del siglo XVI y XVII bajo d tírulo general de Omvangen 
brieven. El número 76 cubre la A y la B hasta Beyerlinck (1625). Cf J. Dcnucé, lnvmtaris .... pp. 19-27. 

16 Una parte imponante de éstas t'tlrimas (28 en rotal) conforman la desconocida correspondencia enuc:: Mon
tano y Moreto rras la muerte de Planrino, fecha en la que se detiene la CP; jumo a este bloque, maneja
mus siete mjsivas de la época de Plantino omitidas por los edi tores de la CP; las nueve carcas resranr'es pro
ceden de los registros 121 y 122, donde se archivan documentos tocantes a la BibLia Regitl y a las im presio
nes del "nucvo rezado". El número 12 1 luce al dorso el tftulo 1568-1573. Biblia Regia. Comptes A. Montttnm; 
es un volumen con 483 páginas de papel (33 X 21 cm. aprox.) perfecramenre encuadernado, y conriene 
una rewpilación de documenws variados, la mayoría en relación con la Polfglora. El registro 122. riirulado 
Míssttl( et Bmtiarium 1572-1576. es una colección de documemos, originales y copias. relativos a la impre
sión y la venra de libros litúrgicos para España (facturas, listas de libros, adverrimienros, correcciones de 
pruebas, privilegio~, cartas firmadas por Planti no, Aria$ Montano, Hernando de Torres, G. de Zayru;, F. de 
Yillalba y Yirbicsca); en toral son 589 folios en papel (33 X 22 aproximadamente) . 
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1 h Ir ' Jc1 r ~, 111tcri·H ')o v ~i,•clicn t t'~ fcchJdos en c:l rcgi~uo correspondiente· qur"1 ,,o, os o ,,u 1.: ' ' • co , 
. ( , •

1
•1111,10 [ l 'i...,) p 7) -1')76 01 O~J) se h.1 podido acotar mi\ la te-

en otro' ~.:.l'iO' p{ r t: 1.: - - • • • 

h - J uo' 1merno' sobre envíos de lihros u cana~ rcg1srrados tamb1én en otros e a gr.tl..l.h .l u. . . 
núm(;ro de ¡0 , .m ... hi\(). ; documentos corno [1573 02 23-73 04 19j Y [1574 07 12-74 
00 00] ·e h.m t~·~.h.tdo .1rcndicndo a su C(lontenido: en concreto, los citados corresponden 

a Jj~tmt.1, ú"es d~ 1.\ impresión y polémi<-a de la Biblia Regitt. En rodas las cartas sin fe

char h.t ido de gr.tn utilidad 1.1 correspondencia de Cristóbal Plamino, por un lado, y 
l.t. de Ari.t~ Mc.mr~.mo, por otro; como resultado, se han modificado bastantes fechas que 

daban unro lo!> l'diror~s de la CP como REKERS. Los daros conjetu rados siempre han sido 

con. ignados enrrc corchetes. 

El mismo método crítico se ha apl icado a los remitentes y destinatarios de las car

tas r a lo lugares de e rancia de cada uno de ellos. En las m isivas donde no aparece ex

phciramente el nombre del destinatario, 1:1 hipótesis se ha presentado rambién entre cor
chetes: la CP publica la carta n.o 38 1 (111, p. 1 O 1), que no lleva nom bre de destinatario, 

como dirigida a Montano; en nuesuo catáJogo no ha sido incluida esta minuta pues exis
ten seguras pistas que apuntan a ouo destinarario17• E n cuanto a los lugares de estancia, 

hay que hilar muy fino en el caso de Montano debido a sus continuos desplazamientos 
tanto fuera como dent ro de España: su correspondencia y las fechas de los prólogos a sus 

obras han sido continuos puntos de refer•encia. 

En esre catálogo hemos incluido dos cartas originales actualmente no conservadas 
en el MPM: la primera de ellas es de Arias Montano a Plamino y se encuentra en Lon
dres (1583 09 22); la segunda, much o más breve, está dirigida a Juan Moreto y se con
serva en la Biblioteca Real de Bruselas (1595 O 1 03). No debe descartarse la existencia 
de más correspondencia entre humanista ~~ impresores en otros archivos y bibliotecas pú
blicos o privados, por lo que este trabajo queda abierto a cualquier nueva referencia. 

En cuanro a los "documentos comerciales" (II. C.), sólo hay que sefi.alar que em
pleamos exactamente el mismo método descriptivo de las cartas, con la única salvedad 
de que, tras el número/fecha, se consigna el tipo de documenro catalogado: letra de cré
dito, carta de pago, etc. En total, inventa.riamos ocho documentos comerciale5 ts. 

17 fn primer lugu. no apareu: el nombre del des1inarario y sólo se ano1a R/mt'~YndiJsi}mo D[omino} 
0/omt/no. maem~ d trat¿mienro LUual de Plamino a Montano es de 111/ustris/ V/mm] D{ominario]: en 

~gundo lug.u, Plan uno rc~pondc en ésra a u na cana enviada cinco dfas anres. plaw muy improbable 
p.ua una uru rc:muad.t por Montano desde CUlalquicr punro de su viaje a Roma, h.1cia donde habfa par

udo ~ final~ de abril; por úlumo, o ra minuca en latln va ~cguida en los An.hivos por orra del mismo 
umano Y afín c:mu~.:lur¡¡, d•ragada ~.:uriosamenrc al obi)po de Tournai (CP. 111, p. 105. n. 1. 105). aJ que 
va meJOr el tr.uo de R/n~nouliJJt}mo, con la 1inica salvedad de que CMa carra, que rambién responde .1 

una del 1 S de m.1yo, ha ~ido rcdac1ada en fr~1cés. Parece L]UC Pl:uuino ha escriro su respuesta en ambas 
lc:ngu.u )'. en l.1 'cgund.1 versión, ha modifica ~o ligeramc:mc: d comen ido de l.1 anrcrior, aunque no su 
OHUI.:lUfil y fnrm¡, 

l8 Han VISto l.l lul en mi trabajo "Los docum nros comerciales de Baniro Arias Montano archivados 

en el Mu~c:o Pl.lntin-MuretU\ de Ambercs", RtviJtn Agwtinimta 120 (JIJ98). pp 111 7- 1 154. 
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J. B. M[Ml )HtAu-. m URRO" 

El l\ tPM LOn erv.l otro bloque importante de documentos relacionados con Be

ntto Ati.l l\1onuno · repartidos en cuatro registros''': los memoriales ~ pedidos de Ii?ros. 
El metodo de descripción bibliográfi ca de estos documentos es prácucamente el m1smo 
que el de la correspondenci.L C abe hacer, sin embargo, las sigu ienres aclaraciones: 

l . En cuanto a la datación y numeración, la mayoría de estos pedidos venían 
,Komp<tñando a carta del propio Monrano y, por lo tanto, no llevaban fecha propia. En 
mucho. caso hemos tenido que recurrir a otros registros del impresor para con ocer la 
fecha de recepción del memorial. Por este motivo en la mayoría de los memoriales sólo 
podemos asegurar el terminus post quem non y conjeturar que el ped ido se hizo durante 
el mismo año de la recepción. Por otro lado, hay que tener en cuen ta que m uchos de 
eso memoriales llegaron agrupados e incluidos en la mism a carta y con la misma fecha. 
Para hacer posible su ordenación hemos optado por asignar la letra inicial del apellido 
del cliente al final del número. Una observación final en cuanto a la fecha de estos pe
didos: casi la totalidad son de la época de Juan Moreto; no debemos pensar por ello que 
Montano no encargara libros en la época de Plantino, sino que ya en vida del titular de 
la imprenta su yerno Moreto se dedicaba a esta tarea y, por algún motivo que descono
cemos - posiblemente el aluvión de encargos llegados a parti r de 1592- comenzó a ar
chivarlos entre los papeles de la imprenta a partir de este año. 

2. Tras la fecha y numeración de los memoriales, se ha consignado el nombre del 
cliente. Unas veces Arias Montano tan sólo encomienda personalmente el pedido, como 
garantía de pago y para agilizar el envío; con mucha frecuencia el extremeño pide también 
para él una selección - a veces bastante voluminosa- de los libros que encargan sus amis
tades; orros memoriales, por úlrimo, son exclusivos del humanisra español. En todos los 
casos hemos indicado los titulares del pedido: Simón de Tovar, Francisco Sánchez de Oro
pesa, Fernando de Herrera, Francisco Pacheco, Pedro de Valencia ... todos ellos, por tanto, 
pertenecientes al círculo intelectual del extremeño y con afines gustos bibliográficos. 

3. En cuanto al comienzo de los memoriales, se ha preferido anotar el título del 
primer libro encargado, método de identificación más efectivo que la cita de palabras de 
recomendación de Montano o el epígrafe del memorial. 

19 El mayor bloque de pedidos se localiZ!l en el regimo número 12 1, descrito más arriba. Resulta sin cm
bar~o curiosa la inclusión de esros n:emoriaJes en dicho volumen, pues el resto de los papeles a rchivados 
aqu~ proceden de los afios de csrancra de Monrano en Amberes a cargo de la Políglota ( 1568- 1575); los 
ped:dos car.alo~adol> , d e: la dé(;ada de los novenra, fueron con coda seguridad archivados en esce registro 
s~gun el cm cno .general de que conrenla ~apeles de Arias Monrano. Uno sólo de los memoriales. e1 de 
1 edro de .Valencra, s~ encuentra en el rcgrscro 11 6, más apropiado para archivar este ripo de pedidos, 
pues c_o~ut:nc una. mrscdánea general de papeles de incerés para la imprenra desde 1 "i55 hdSta 1769; Jos 
dos pcdrdo~ de Drego NúnC'l Pérc-t se local izan en el registro 1 17, qut· conrinúa el número precede me 
Y abarca los año~ 1585- 1599. f-inalmente, subrayamos aqul la m ilagrosa con~crvación del memorial [1595 
08 O 1-1595 12 18]. troz.o de papd original inserrado entre las páginas del registro n. 1. 485 cuaderno 
de 31 X 13 cm. donde s,e regiman los peclidos de libros de espafiob y porrugueses C"nrre 1593 y 1597. 
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4. e( n respC"t:W .l Id trJnsmisión de cr.tm dcKUITICJIIO\, 1 Sl' ha die ho que la ma-

\'orla "rnian in .. crt~do' en l.t .. '-•tr1.1~ dt· Montano; pero In <llll' 1 o hemos c:'>pc:ciflt.ad() e~ 
que csra.o¡ carta'i t"st.than dirigidJs .t Luis Püc:z )' no a Ju.m M cw. C&~talogamo~ como 

origin:U (o) el encargo que llcg.tb;t dire(t,unentc desde cJ cliente: 1 mayorfa wn autógrafos, 

otros ptx-o~. copi.ts de am.mucnse; de (Ualquicr forma, en ca.si 1 do~ ellos aparece la en 

úlmienda personal y autógr.tf.t dt• Arias Monrano. En cuanto a as copias, hemos distin 

guido d"'~ grupos: bs que proceden de Luis Péret (cp) y las de J an Moreto (cm). Como 

se ha dicho. cc1..~;i wdos estos memoriales pasaban ames por las anos de Pércz; la mayo

na \''enían separ.tdos del cuadro de escritura de la carta, pero otr s, especialmente los pe

didos de :\ria.s ~loman o, aparecían como un párrafo más de la isiva. En es ros casos era 

d propio l uis Perez quien copiaba la relación y se la transmitía e su letra a la imprenta; 

una prueba extrema de que esw funcionaba así es el memorial [ 1 95 08 O 1-1 595 12 18], 
cuyo origmal es un trozo de papel recortado de una carra de M ' ntano a Luis Pérez. Por 

otro lado. la mayoría de las copias hechas por Morero (cm) fue on registradas en MPM 

Arch. 48~: estas copias son de mucha utilidad para fechar los iginales que inventaria

mos. pues el yerno de Plantino anota generalmente la fecha de ecepción del memorial. 

J.C. Ct F.NTA~ Y OTROS PAPELES 

Poco hay que decir sobre la descripción bibliográfica de lb Cuentas (ri. D.): tan 

sólo que hemos catalogado rodas aquellas entradas que ruvieran a Arias Montano como 
intermediario o como cliente directo y que, al mismo tiempo, emos copiado cada una 

de las notas autógrafas del humanista extremeño. El investigad 1r dispondrá así de una 

referencia precisa del capital que entraba y salía de la imprenta or mediación de Arias 

Montano y conocerá a qué legajos debe recurrir para ampliar s información sobre una 
determinada operación comercial. 

En el apartado final titulado "Otros papeles" (II. E) pres 'ntamos aquel grupo de 

documentos conservados en el MPM bastante heterogéneo pero ue roca directa o indi

rectamente: a Benito Arias Montano. Un caudal considerable estos papeles procede 
también del legajo 121 de los archivos plantinianos, relacionado on la publicación y edi

ción de la Biblia Políglota, registro que contiene gran parre de os memoriales aquí ca
talogados y algunas cartas inéditas de nuesrra correspondencia. 1cro aún queda bastante 

material interesante, disperso y sin catalogar en el Museo de 1beres: por ejemplo, el 
volumen 76 (donde se encuentran las canas autógrafas de Arias Montano) conserva al

gunos papeles sin clasificar; también incluimos en este aparrado os privilegios originales 
para obras montanianas conservados perfectamente pero comple menee ignorados. 

En cuanto al material archivado en la sección de manus riros (MPM Ms), cabe 

decir que existe rambién un catálogo impreso para este bloque! pero, como en el caso 
de los archivo¡, la información es demasiado general y, a veces, i exacta. Por c.sre motivo 
hemos querido extraer de esws volúmenes lo que concierne a ·as Montano y sumarlo 

20 De J. Denud, MI/Ut'U, Pl4ntm Morrtus. Catalogu~ tks manusmts. Cllalogus l's h.uu!Jrhríf. Ambcrcs, 1927. 
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INVLNJARIO GENLRAL DL Lm not U'-I I:.N 1m UL BI:.NJro ARIAS M oNTANo ... 

a nuestro invent,uio gene1al. En concreto se han incluido aqu( cuatro piezas con inte.re
sante información bibliográfica: 

- Fn roda se ha ofrecido primero la referencia del manuscrito, la concordancia 

con el numero de lo archivos pl:mrinianos y la descripción del volumen . .Escos registros 

p.ue(en h.tber pcrrenecido a la sección de arch ivos y, de hecho, aún conservan doble nu

meracion: un.t como manuscrito y otra como registro de archivo. 

- La nota di cordante de los cuatro legajos que presentamos es el MPM Ms. 229. 
El contenido de este manuscrito está mal catalogado en el inventario de Denucé, quien 
lo de cribe como "cuaderno de anotaciones para Montano de la Biblia Poliglota". Corno 

hemos constatado, lo que se archiva entre los papeles del humanista neerlandés Teodlo

nts Pulmannus son las erratas al lsaíal-1 de Montano anotadas por Pedro de Valencia, :se
guramente después de la muerte de su maestro. 

- Los otros tres manuscritos no sólo han sido aquí inventariados, sino también 
copiados por su relativa brevedad y su enorme valor bibliográfico. En ellos se anotan casi 

rodas las obras de Arias Montano impresas en el Compás de Oro, con indicaciones útiles 
para d amante del libro como objeto de estudio: en MPM Ms. 39 se lee de izquierdaL a 
derecha el número de ejemplares tirados, título de la obra, formato, folios de papel em
pleados, precio del ejemplar y precio de la tirada; en MPM Ms. 296 se anota el úrulo 
de la obra (con especificación del año en el caso de las reediciones) formato, número de 
folios empleados y precio del ejemplar; en el MPM Ms. 321 se vuelven a registrar título, 
formato, año, cantidad de papel usado y precio de cada ejemplar. Aclaradas estas cues
tiones, pasamos ya al inventario propiamente dicho, que ha constituido el primer paso 
obligado de prospección para un proyecto de investigación ticulado "Los archivalia de 
Benito Arias Montano conservados en el Museo Plantin-Moretus de Amberes", que po
drá ser llevado a término, o al menos eso esperamos, gracias a una beca post-doctoral 
concedida por el Ministerio de Educación y Cultura para los afios 1999-200 l. En es:te 
trabajo me propongo editar y estudiar los documentos no epistolares relacionados en el . . . 
mvenrano que s1gue. 

Il. INVENTARIO 

JI.A. CORRESPONDENCIA 

1568 02 14 

Cristóbal Plamino [Amberes] a [Benito Arias Monrano) [Madrid] 

Inc.: Le 13 du. présent j'ay. nvec les fecn·es de monsigneur c;ayns ... 

b: MPM Arch. 7, fn 75'-75'; e: CP 1, pp. 232-235, n.0 105. 

1568 03 18 

Cristóbal Planrino (Amberes) a Beniro Arias Monrano [Madrid] 

21 Bnu·dl((i Ar~nt Mommú 1 lispnlensis CommmttJrin i1'1 fsttillt propiJettle semiOIIl'S, Amberes, 1599. 
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r . Q 1 le ¡e; fthz•ritr 1·n¡• recm lrr lrrn-rs dr \m.are StK'lru.rie ... 
.JIU.. 11·111 • 

b: lv1P~1 Arch. ~. n.<' f 8 1 ; e· CP l. p. lóO. f 11 R. 

1568 03 26 . 
ri rob.11 Pbnuno l mbcrcs) .1 [Benito Aria~t Momano) rMadndl 

bu.: Fts• /itrr1'Ú trOJ 20 ,tpriiH AludtTr in Cnllegio Trilmgui ad me scriptis ... 
bl : ~1P~1 \ rch. 7. f ""'6•_ ....... ,; bl: l\tPM Arch. 7, r 70''-70~v; e: CP 1, pp. 265-267, 

n.(\ 1._1. 

1 c;-o 02 Oj 

Cn ·tób.II Pl.uuino (Ambcrcs) a Benito Arias Montano (Bruselas) 
lnc.: Dt Anglis t'f 3" ¡mulo addito antehac his scripsisse. 
b: ~1P~i Arch. 7, fo 147v; e: CP Il, p. 108, n.0 205. 

15-o 05 23 
Benito Arias l\1onrano (Amberes) a Daniel van Bomberghen (Lovaina) 
l11c.: Cwn ttnno quinquagesimo nono essem Venetiis, certis auctoribus accepi ... 
o: MPM Arch. 76, pp. 94-97; e: Biblia Sacra. Hebraíce, Chaldaice, Graece, et Latine. 

Philipi JI Reg. CathoL. pietate et studio ad sacrosanctae Ecclesia usum Christoph. Plan
tmus excud. Amberes 1569-1572; primer tomo, fo [pág. 89] 

[1570 00 00-1570 11 09] 
Beniro Arias Monrano (Amberes) al Presidente del Consejo Privado [Bruselas] 
l11c.: Remonstre humblement Benedictus Arias Montanus, Docteur en Theologie, ... 
o: MPM Arch. 121, pp. 1-3. 

1571 02 28 
Francisco de Villalba (Madrid) a Benito Arias Montano (Amberes) 

lnc.: Como cada día se offiezcan cosas nuevas, no puedo dexar de multiplicar cartas ... 
o: MPM Arch. 122, pp. 261-264. 

1571 05 08 
Francisco de ViJlalba (Madrid) a Benito Arias Montano (Amberes) 

l nc.: Co-n el correo passado escrevf a v[uestra} m[erced} desde el &curial ... 
o: MPM Arch. 122, pp. 273-276. 

1571 05 15 

Francisco de Villalba (Madrid) a Beniro Arias Montano (Arnberes) 

l nc.: Su Mag{es}t[ttd] me mandó que con este correo embiase Los quadernos ... 
o: MPM Arch. 122, pp. 265-268. 

1571 05 17 

Francisco de Villalba (Madrid) a Benito Arias Montano [Amberes] 

l nc.: Después de hecho e/ pliego del quaderno de la orden de sant Hierony[m}o ... 
o: MPM Arch. 122, pp. 269-272. 

1572 01 04 
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Benito Arias Montano lAmbcrcs) al Consejo Privado del Rey (Bruselas) 
Inc.: Remowlre lmmblcmcnt lt vos sígneuries le doc/eur B. A. Mont/lnus, ... 
r: MPl\1 Arch. 7. P. 195'; e: CP II , pp. 276-277, n° J 02. 

[1572 05 13- 1572 05 20] 
Cri tób.tl Pl.tntino [Amberes] a Benito Arias Montano [Milán-Roma] 
bzc.: D~síderio uebementi tenebarnur sciendi quonarnpllcto tu et tui uaferetis ... 
b: MPM Arch. 7, ~ 206''; e: CP III, pp. 100- 101 , n.'0 381. 

[1571 06 09] 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano (Roma) 
l11c.: Scriptís meis litteris postremis et d[omino} Lodoico Perezio datis ... 
b: MPM Arch. 7, ~ 210r; e: CPIII, pp. 114-117, n.O 189. 

1572 06 21 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Non multis post diebus hínc díscessísset ill[ustris} d'[ominatio} t[ua}. .. 
b: MPM Arch. 7 , ~ 211'-2 llv; e: CP III, pp. 119-122, n° 391. 

1572 07 OSa 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Superioribus meis ea, ni follor, omnia quae mearum esse partium uidebantur. .. 
b: MPM Arch. 8, fo 5'; e: CP III, pp. 130-133, n.o 3·95. 

1572 07 OSb 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
Inc.: Obúgnabam has litteras cum mihi redditae foerunt illae quas 1 superioris mensis ... 

b: MPM Arch. 8, fo sv. 
[1 572 07 116] 

C risróbaJ Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
Inc.: Octaua huius mensis, euocatus Brussellas ab ill{ustri} uiro d[omino} I[ohanne} 

Vargtz ... 
b: MPM[ Arch. 8, ~ 5v-6v; e: CP III, pp. 133-137, n.o 396. 

[1572 07 19-1572 07 25] 
C risróbal Plancino [Amberes] a Beniro Arias Montano [Roma) 
lnc.: Conductori tradidimus Biblia pro illustriss[imo} crudinali Sirleto ... 
b: MPNl Arch. 8, f' 9'; e: CP 111, pp. 152- l 53, n .o 405. 

[1572 08 01-1572 08 07] 
Criscóba.l Plancino [Amberes) a Beniro Arias Montano [Roma] 
/nc.: Li1tteras ill{ustris} d[ominationis} u{estrae} Romat~ 6 et 1 O iulii scritas hodie ac-

cepi . .. 
b: MP ~ Arch. 8, f> 1 1"; e: CP Ill, pp. 164-166, n.0 409. 

[1572 08 (·7-1572 08 22] 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Monran() fRoma] 

111 



Scanned by CamScanner

Inr.: 1 ittcn\ i/l,u,frH/ d/nmm,uionis} u/nllrrd 12 iubi saiplis ... 

b: ,\1P,\1 An .. h. 8. f 12' U '. 

1 s-2 os 19 
t -rt,ll)h,tl Pl.munn [.\mhl't('~j .t Benito Ari.1~ Monl.tno [RomaJ 
lnr.: \;¡r"' t o lo/r,mnt IW.1t1·o rtrl mmdintls pmfi•cto rli.uractw ... .. 
b: \1P~f A1(h. 8, f•" lü'- 16'. 

r 1 " .... 1 1 o oo 1 
Ju.m M(lrero [Amht>rl'~] .1 Benito Ari.tS Montano [Venecia o Roma] 
btc: hm~t·ofordia rmrrsus. d11r[issi}me d[omi}ue, intellexi socerum meu.m ... 

b: MP~1 Arch. 9, f• 1' . 

(15-2 11 01 ] 
ri\tobal Plan tino [Amberes] a [Benüo Arias Montano] [Roma-Venecia] 

lnc.: Postrtmi.s !ituris meis significaui me auctoritate illu.strissimi duci euocatu.m ... 

b: MPl\f Arch. 8, f>< 18'- 19'; e: CP III, pp. 188-195, n.0 421. 

[15-2 11 05-1571 11 10] 
Cristóbal Plancino [Amberes] a Benito Arias Moncano [Venecia] 
bzc.: Ex litteris meú postremis quas e Galliis reuersus scripsi et Venetias [ ... ] mm ... 

b: l\.1PM Arch. 8, f> 23•; e: CP III, pp. 215-216, n.0 428. 

1573 02 20 
Pedro Serrano (Alcalá) a Benito Arias Montano (Amberes) 
lnc.: Heme alegrado mucho con la buena llegada de v[uestra} m[erced} a Anvers... 

o: MPM Arch. 122, pp. 483-486. 

[1 573 02 23-1573 04 19] 
Cristóbal Plamino [Amberes] a [Benito Arias Montano] [Arnberes] 
lnc.: Quoníam quaternio11es commendationum et priuilegiorum .. 

o: MPM Arch. 121, pp. 225-226. 

[1573] 08 23 
Gabriel de Zayas (Madrid) a Benüo Arias Montano [Roma] 
lnc.: Han llegado ochenta ballls y los tres coffres y repartido a sus dueños ... 
e: MPM Arch. 122, p. 155. 

1574 01 04 
Cristóbal Planlino [Ambcrcs] a Beniro Arias Monrano [Amberes] 
Benito Arias Monrano [Ambcres] a Cristóbal Planrino [Amberes] 
lnc.: Ego laus Deo uako si d[ominatio] u[estrn} i/1/ustris} bene ualeat. 
o: MPM Arch. 122, p. 45 1; e: CP IV, pp. 46-47, n.0 505. 

[1574 00 00-1574 05 26] 
Beniro Arias Montano [Bruselas] a Cristóbal Plantino [Amberes] 
lnc.: Ensuyuam l'offia de vostre charge vous arresteres toutes les exemplaires ... 
o: MPM Arch. 12 1, pp. 437-440. 
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[1574 07 12-1574 oo oo¡ 
Beniro Ari.1~ Mont.lllO .\ IJu.m 1 brlt.•rnio 1 Univcr\id,td dl' J.(¡V,tin :-tl . 
lnc.: Grrtti,,rmum rr,tt;i llf1JII'O tt multis t'X lliifJtiiiÍtl dortir 11r piir uiril ... 
el (.1urógr.\C1) : MPM An.h. 12 1, pp . .o1 57-lj 5H; c2 (no .nltógraf<J): MPM Arcb. 12 1. 

pp. 4'19-460. 

1)7<t 12 23 
Benito Aria~ Montano lAmbcrcsl a [CrbLóbal Plantinol IArnbcrcs] 
bJC.: Cupio sáre 1111 npud te sit cpistoltt illrl Gon(l1lez rtd tne .. . 
o: MPM Arch. 122, p. 453; e: CP IV, pp. 2 11-2 12, n .o 592. 

1575 01 09 
Francisco de Salinas (Salamanca) a Beniro Arias Montano (.Ambercs) 
lnc.: Mui gran merced y contentamiento rcsrebl con la carta ... 
e: MPM Arch. 12 1, pp. 477-478. 
Nota: El original de esta can a se conserva en ms. Esroc. f• 34. Lo más des tacable 

de esta copia conservada en el MPM es que va acompañada de copias de la carta 
de eJ doctor Juan del Caño a León de Castro (León, a 7 de enero de 1574, en 
Arch. 121, pp.465-470) y de la respuesta de León de Castro a la virulenta can a 
de su discípulo Caño (Salamanca, a 24 de enero de 1575, en Arch. 12 1, pp. 473-
475). 

[1575 06 03- 15?5 06 14] 
Cristóbal Planrino [Arnberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Ex quo hinc discessisti, uir ill[ustr}is, corpore quidem utcttmque uaLui ... 
b: MPM Arch. 8, fO 151 '; e: CP N , pp. 287-290, n.o 633. 

1575 06 04 
Juan Morero [Amberes] a [Beni to Arias Montano] [Milán-Rtoma] 
lnc.: Cum Emptini iil[ustris} d[ominatio) t{ua} me deoscularet.ur uale dicens ... 
b: MPM Arcb. 9, fo 44•; e: CP IV, pp. 285-287, n.0 632. 

1575 07 07 
Benito Arias 1\lionrano (Roma) a Juan Moreto (Ambcrcs) 
b zc.: Literas a te iiii iunii datas eiusdern mmsis postrema accepi ... 
o: MPM Arch. 76, pp. 95-97; e: CP IV, pp. 295-298, n.° Ci38. 

[1575 07 15-J 5? 5 08 13] 
Juan More[Q [Ambcrcs] a BcniLo Arias Montano [Roma] 
lnc.: L[iue}rttJ non[is} quimi/ibus Romae datas (D[omi}ne tnihi colendissime). .. 
b: MPM Arch. 9, P. 46•; e: CP IV, pp. 299-300, n.o 639. 

1575 08 13 
Cristóbal Pla~t t i no (Ambcres) a Benit o Aria~ Monrano [Rom.l] 
lnc.: Paulo po 1 wum discesswm, Lutf'tittm una tum 11~\·ore ... 
b: MPM Ard . 8, F• 152•- J 52•; e: CP IV, pp. 307 3 1.), n." 6'Í3. 

1 1 ~ 



Scanned by CamScanner

A. D AVII A PrRtt 

1 S75 09 18 
CriM(Sb.tl PLmrino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
[ 11c.: Desidcrio mi c:erte jlagmntis[simo} nffligimm~ ... 
b: MP?\1 Arch. 8, f'· I55"- 156'; e: CPV, PP· 7-11, n.o 652. 

111 5 10 01 
rislóbal Planrino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 

J11c.: Circa medium me mis postrem.i ad te litteras scripsi. ·· 
b: MPM Arch. 8, P' 156v; e: CP V, pp. 13-15, n.o 654. 

[ 1575 10 08] 
Cristóbal Planrino [Amberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
bu.: Ab hin e octo die bus litteras nos tras cum duo bus quaternionib[us}. ·· 
b: MPM Arch. 8, fo 157'; e: CP V, pp. 16-17, n.o 656. 

[1575] 10 15 
Cristóbal Planrino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Superiori hebdomada ad te sc.ripsi, patrone colendissime, .. . 
b: MPM Arch. 8, fo 159'-159•; e: CP V, pp. 30-33, n.o 662. 

[1575 10 22-1575 10 24] 
Cristóbal Planrino [Amberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Spero te accepisse uarias meas litteras et librum nuper emissum ... 
b: MPM Arch. 8, f» 160'-160•; e: MPM Arch. 9, fo 48'·• e: CP V, pp. 33-37, n.0 663. 

1575 10 29 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Superiori septimana meas postremas tibi scripsi, patrone colendissime, ... 
b: MPM Arch. 8, fos 161·-163'; e: CP V, pp. 38-48, n.0 664. 

1575 11 os 
Cristóbal Planrino [Amberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Superioribus septimanis prolix.iores Jortasse litteras quam me decuit ... 
b: MPM Arch. 8, fo 163•; e: CP V, pp. 58-59, n.o 668. 

[1575) 11 12 

Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Litteras tuas, patrone colendisj'[ime}, 15 Kal[endis} octobris Romae scriptas ... 
b: MPM Arch. 8, P 164'; e: CP \!, pp. 61-63, n.o 670. 

1575 12 03 

Cristób~ Plantino [Amberes] a Bt.nito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Lmeras tuas ipsa die S[anctor~m} Simonis et k J -e R · uaa omae scnptas ... 
b: MPM Arch. 8, fO• 167r- J67•; e; CP V, pp. 78-82, n.o 678. 

[1575] 12 10 

Cristóbal Planrino (Amberes) a B .nito Arias Momano [Roma] 
lnc.: Tuas ad menad RatJh/e · ~ b · 

r ng1 nostrum su una mscriptione ... 
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b: MPM Arch. 8, f<' 167'; e: CP V, pp. 83-85, n.o 680. 

[1575] 12 17 
C ristóbal Plantino (Ambcres) a Beniito Arias M ontano [Roma] 
[nc.: Sat scio expertus quanti nos et ea quae a nobis ueniunt focias, ... 

b: MPM Arch. 8, f<>• 168•; e: CP V, pp. 88-90, n.o 683. 

[1575 12 25-1575 12 28] 
Cristóbal Plancino [Amberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc. :Tuas, patrone colendiss[ime}, Romae VI Kal[endis} huius mensis scriptas ... 

b: MPM Arch. 8, fo 169•; e: CP V, pp. 96-97, n.0 687. 

[1575 12 25-1576 01 03] 

Juan Moreto (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
l nc.: Cum socer meus doctissimis suauissimisque d[ominationis} t[uae} l{itte]ris ... 
b: MPM Arch. 9, fo 51•. 

1576 01 07 

Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Tuis llll idus aprilis (decembris ni follor uoluisti scribere) ... 
b: MPM Arch. 8, fo 17 1 •; e: CP V, pp. 106-108, n.o 692. 

[1576 01 13-1576 01 16] 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Si bene uales, bene est; nos laus Christo ualemus ... 

b: MPM Arch. 8, fo 173'; e: CPV, pp. 114-115, n.0 696. 

1576 02 11 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Louanii nuper dum essem, gene;r meus tuas desideratiss[imas}. .. 
b: MPM Arch. 8, fo• 175r_¡ 75•; e: CP V, pp. 125-130, n .o 702. 

[1576 04 11-1576 04 19] 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Beni to Arias Montano [Roma] 

Inc. : Quod non tam ftequentes littera.s atque debuissem scripserim ... 
b: MPM Arch. 8, fo• 180•-181 '; e: CP Y, pp. 144- 145, n.o 711. 

1576 04 28 
Cristóbal Planrino [Amberes] a Benito Arias Montano [Roma] 
lnc.: Ex meis Litteris postremis spero u intellexisse causam quare ... 
b: MPM Arch. 8, fo 183'; e: CP V, pp. 157- 158, n.o 7 18. 

[1576 06 08] 

Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [Génova-Madrid] 
lnc.: Tuae XII maii Romae scriptae me non parum recrearunt, patrone coLende, ... 
b: MPM Arch. 8, fo 186•; e: CPV, pp. 174- 177, n.o 726. 

[1576 09 04] 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Monrano [Madrid] 
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. . ¡ H rtirllll t 1111m/turtrir scriptrlJ et druas composueram ... 
{¡ • ~Ir ,,,,~, {11.•1 11 11 u m ft' -'1 mr, · 
;~~-tP ~; r~h. 8. f 20-·-.:!0-·; e: Cfl V. PP· 197-20 1, n.o 738. 

1 c;-6 09 22 . . M [M d 'd] 
Cn,wb.tl PIJnti tw (Ambcrcs) J Bcmro An.lS ontano a. n . 
Jru.: Dt.•uft,-,ms.J{Imtl.r/ litttliiJ fllttS 12 tmgusti scriptrts 20 hwus rtccept ... 
b: ~tP~t Ar h. 8. f • 208'; e: CP V. pp. 202-203, n.o 740. 

1 .:;~6 10 11 . 
Cri,tob.tl Plantino [Amberes] a Benito Arias Monrano [Madnd] 
lnc.: Dmdm1s tllndiss/imr}, Jtlf scio, nobis /Ji e adesse ... 
b: MP~1 Arch. 8, F" 208'-209'; e: CP V, pp. 206-207, n.o 743. 

[ 11~6 10 ll-1576 10 16] 
ri~róbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [Madrid] 

ft~e.: i twlrs benr est, parro11e colendiss[ime}. 

b: l\1Pl\1 Arch. 8. fO 209'; e: CP V, p. 209, n.0 743 nora 4. 

[15-6 12 01-1576 12 22] 
Juan Moreto (Amberes) a [Benito Arias Montano] [Madrid] 
/nc.: A quo ill[ustris} d[ominatio} t[ua] hinc discessit, ita omnia sunt mutataAntuerpiae ut ... 

b: MPM Arch. 9, f'' 56•-57'; e: CP V, pp. 210-213, n.0 745. 

15- "7 02 13 
Juan Moreto [Amberes) a Benito Arias Montano [Madrid] 
lnc.: Qum ill[usn·i.s} d[ominatio} t[ua} adsocerum meum dedit reseruamus in eius aduentum ... 
b: MPM Arch. 9, f<>· 61 '-62'; e: CP V, pp. 229-230, n.0 754. 

1577 05 03 
Crisc6bal Planrino (Amberes) a Benito Arias Montano [El Escorial] 
bzc.: Ira snnper; ut uideo, tui similis permanebis ut te amicorum causa ... 
b: MPM Arch. 8, f'· 209'-210'; e: CP V, pp. 233-238, n.o 757. 

[1577] 05 11 
Juan Moreco [Amberes] a Benico Arias Montano [El Escorial] 
ltzc.: Quae snnper mibi suauissimae iucrmdissimaeque fuere l[itte]rae tuae ... 
b: MPM Arch. 9, P. 62'; e: CP V, pp. 244-246, n.o 760. 

1577 05 14 
Crisr6bal Planrino (Amberes) a Beniro Arias Montano [El Escorial] 
Inc.: Sub inirium lmius mmsis insulsas n barbarm Littems tibi misi, ... 
b: MPM Arch. 8, f' 211 •-212'; e: CP V, pp. 250-25 1, n.o 762. 

[ 15771 08 21 
Cristóbal Plamino (Amberes) a Benito Arias Montano [El Escorial] 
Inc.: tui ~x tam multis quae cotidie ex diuinn prouidenrin pub/ice contingunt ... 
b: MPM Arch. 8, r 213' ; e: CP V, pp. 266-267, n.o 772. 

[1577 09 19-1577 10 23] 
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< ri~lóhal Pl<lntil1o [Aillh<.· • ~·o,l .l Benito At i.l!. Montano [El SwriaJ) 
luc.: !i~tt' · mmt ll 1Íf'lc11 dnmmn rx iti11ar Frnncofordicwi reuersus inueni ... 
b: MPM Ard1. H. f · 2 1 '>'; e: CJ> V, pp. 270-274, n.'' 775. 

ps~8 02 Ol - t S78 02 161 
Cmtóh.ll Pl.mtino [Arnbc1cs] a Benito Arias Montano [El Escorial] 
lnc.: Dtcml plus minm pmNcrienml septimrtnae ex quo, corporis ualítudine destitutus, ... 
b: MP 1 An.h. 8. f' 2 16' ; e: CJ> V, pp. 293-294, n.o 786. 

1 ''""8 07 00 
Cri róbal Planrino (París) a Benito Arias Moncano [Peña de Aracena] 
lnc.: Afntrimonio coniuncta filia mea postrema cum lohannis nostri fratre ... 
b: ~1PM Arch. 8, fo 23Y-235v; e: CP V, pp. 314-319, n.0 80 1. 

1579 02 04 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Moncano [Peña de Aracena] 
lnc. : Desideratiss[imis] tuis nonis decembribus in secessu tuo datis, ... 
b: MPM Arch. 10, fos 1 1-l v; e: CP V1, pp. 49-53, n. 0 820. 

1579 08 22 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [El Escorial] 
l nc.: Res ita se habet ut scribis, patrone colen.dissime, Perezius noster. .. 
b: MPM Arch. 10, fo 4r; e: CP V1, pp. 74-75, n.0 833. 

[1579] 12 15 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Beni to Arias Montano [El Escorial] 
lnc.: De praecipuis animi rebus tibi, v{ir] ill[ustr}is, iam quid scribendum non uidetur. .. 
b: MPM Arch. 10, f>} 1 P-12•; e: CP V1, pp. 119-122, n.o 854. 

1580 02 22 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [El Escorial] 
Inc.: His diebus accepi Litteras a reu[erendo} p[atre} losepho Carolo Bartelo ... 
b: MPM Arch. 10, ~ 14"; e: CP VI, pp. 141-143, n.o 865. 

1580 07 01 
Cristóba1 Plamino (Amberes) a Benito Arias Montano [Pefia de Aracena] 
Inc.: Postquam mense fibruarii meas nd te et rev[eremdum} p[atrem} Carolum Valenti

num ... 
b: MPM Arch. 10, f>• 18y- 19'; e: CPVf, pp. 169-173, n.o 882. 

[1580 10 00-1580 11 00] 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Beniro Arias Montano [Peña de Aracena] 
bzc.: Mitto exemplaria duo Becani oprrum nuper a nobis tandem editnrum, ... 
b: MPM Arch. JO, f> 19"; e: CP VI, pp. 191-192, n.o 892. 

[1581 09 15-1581 09 18] 
Cristóbal Planrino [Amberes] a Beniro Arias Montano [Peña de Aracena) 
lnc.: Etiam si .frequentes litteras non scribam, ulút mihi crede uix prtteterit hora .. . 
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b: f\1PM An.: h. 10. f J _, ·-J4': e: CJ> Vl, PP· SOJ J07, n." (H7. 

[ 1 5~~~s~!~a~SPI.mtino IAmhcrcll] .t Reniro Arias Montano jPcfi.l de Araet:n:tj 

Jnc.: /r,uu. mt Ari.1. tápsum 4fligrs adlmr? t 

b: f\fPM Arch. 1 o. f<' 34': e: CP VI. pp. 308-J 1 O, n .o ~SO. 

[1581 09 25- 158 1 10 07] 
ri.,robal Pl.tntino {Amberes] a Benito Arias Montano [Peña de Ar:~ccnaJ 

fnc.: Eac Íf('ntm ad u scribo teque per omnem amicitirmt oro ne .. · 
b: MPM Arch. 10. f' 35'; e: CP VI, pp. 312-3 13, n.o 952. 

1582 01 01 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [SevillaJ 

bJc.: úutitia non uulgari me exhilararunt tuae litterae Hispali ... 
b: MPM Arch. 10, fo 41-; e: CP VII, pp. 27-28, n.o 971. 

1583 09 22 
Benito Arias Montano (Peña de Aracena) a Cristóbal Plantino (Leiden) 
lnc.: Binas m~as literas ex hoc secessu missas ad te nondum Juisse perlatas ... 
o: BL Eg. Mr. 2189, f>t 4-6; e: CP VII, pp. 103-112, n.o 1011. 

1585 03 28 
Benito Arias Montano (El Escorial) a Juan Morero (Amberes) 
l nc.: Binas a te eadem die accepi ad XXVIII fibruarii, ... 
o: MPM Arch. 76, pp. 99-100; e: CP VII, pp. 187-189, n.0 1034. 

[1585 11 01 -1585 11 07] 

C ristóbal Plantino [Amberes) a Benito Arias Montano [El Escorial] 

l nc.: Sub finem iulii, uidens ego tractari cum Anglis de iuuandis regionibu.s ... 
b: M PM Arch. 10, f>• 57'-58'; e: CP VII, pp. 209-215, n .0 1045. 

[1585] 11 18 

Cristóbal Planrino [Amberes] a Benito Arias Monrano [El Escorial] 
lnc.: lnitio huius mmsis prolixiss[imas} ad te scripsi de meo itinere ... 
b: MPM Arch. 10, fo 58'; e: CPVIJ, pp. 215-2 17, n.o 1046. 

[1585] 12 07 

Cristóbal Plamino [Amberes] a Ben ito Arias Montano [El Escorial] 

lnc.: Ex quo huc redii cum d[omino} Lud[ouico} Perezio ego tfr ad te scripsi ... 
b: MPM Arch. 10, f" 61'-62v; e: CPVIl, pp. 232-235, n.o 1052. 

1585 12 17 

C risróbaJ Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [El Escorial) 

lnc.: Ex quo huc redii quater iam antthac scripsi tibi, patrone colende, ... 
b: MPM Arch. 10, f> 63'; e: CP VII, pp. 238-239, n.o 1055. 

1585 12 22 

C ristóbal Planrino (Amberes) a Beniro Arias Monrano [El Escorial] 
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fnc.: DtTfrt irrrum opporrrmttrttl' rrspo~~tlmdi i!luslri d(omiuo} G(rtbrieli} 9nyae ... 
b: MPM Arch. 1 O. P· 6S·; e: CJ> Vl l, pp. 246-247, n.o 1058. 

1586 00 00 
C 1isrob.1l Pbntino (Amberc~) a Beni to Arias Montano [Peña de Aracena] 
¡,t.: Qu,mli u tuttsque uirtutes Ctllll f'Ximitt eruditione coniunctas semper fecerim, ... 
el: Quinti Tlomrii Flarii Opcrrt 01Jmirt, 01111 110ttis r1.rgumentis, ANTVERPIAE, Apud 

hri ·cophorum PIJntinum, MD LXXXVI, pp. 3-4=f>' A2'-A2v (ejemplar del MPM 

A 747); e2: CP Vlll & fX, pp. 112-11 3, n.0 1 187. 

1586 01 09 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [El Escorial] 
lnc.: Ecce prosequor tibi mittere folia epist[olarum} examinanda ... 
b: MPM Arch. 10, f> 67•; e: CP Vl, pp. 258-259, n.0 1067. 

1586 02 01 
Benito Arias Montano (EJ Escorial) a Cristóbal Planrino [Amberes] 
lnc.: Binas a te pridie quam has scriberem, accepi ... 
el: MPM Arch. 76 fu 101-108; c2: MPM Arch. 98, f>s 429-435; e: CPVII, pp. 263-

272, n.0 1071. 

[1586] 02 05 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Benito Arias Montano [El Escorial] 
lnc.: Nona ianuarii ad te rursus misi quaedam folia epistolarum ... 
b: MPM Arch. 10, f> 6r; e: CP VII, p. 274, n.0 1073. 

[1586] 02 06 
Cristóbal Planrino (Amberes) a Benito Arias Montano [El Escorial] 
b1c.: Hesterna die misi fasciculum ad d[ominum} c;ayam in quo specimina typonJm ... 
b: MPM Arch. 10, f> 68•; e: CP VII, pp. 275-276, n. 0 1074. 

[1586] 03 15 
Cristóbal Planrino (Amberes) a Beniro Arias Montano [El Escorial] 
In c.: Tuas amantiss[imas} litteras Madriti 7 nouembris tandem mihi reddidit ... 
b: MPM Arch. 10, fos 82•-83'; e: CP VII, pp. 28 1-283, n.0 1078. 

1586 04 01 
Cristóbal Planrino [Amberes] a Benito Arias Montano [El Escorial] 
lnc.: Quamuis ego semper uisis tuis litteris ad me laetari solea·m ... 
b: MPM Arch. 10, f>• 86'-87'; e: CP VII, pp. 294-299, n.o 1086. 

1586 os 03 
Cristóbal Planrino (Amberes) a Benim Arias Montano [Madrid-Andalucía] 
lnc.: Principio mensis aprilis respondí tuis et gratias egi ... 
b: MPM Arch. 10, fos 91'-91 "; e: CP VTI, pp. 3 14-3 17, n.o 1096. 

1586 os 14 
Crisróbal Planrino [Amberes] a Benito Arias Montano [Madrid-Andalucía] 
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Q 
. . . , nd tr j1·ustm srripsaim, u ir pmt'armt iss[imt}, ... 

[11c.: tü111111U 111111 IOfltj 
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b: MPM Arch. 10. f• 94'; e: CP VII , pp. J25-:U7. 11 • 1101. 

1586 os 22 
Cristólul Plamino (Ambcres) a Bcniro Arias Montano ~Pena de_ Ara~cna~ 
lnc.: Scripsi ,1d u. pnh·onr colmdiss{ime], 14 lmi11s /iutmque 11/t'IS rulnoJXJ ... 
b: MP!vt Arch. lO, f" 94~~95'; e: CP Vll. pp. 329~333, n.o 1103. 

1586 06 08 
Cristóbal Plantino (Amberes) a Bcniro Arias Montano fPeña de Araccna) 

Inc.: Postremm mem 24 mnií nd te misi, pntrone colemlissime, ... 
b: MPM Arch. 10, f 97'; e: CP VII, pp. 344~346, n.o 1110. 

1586 08 01 
Cristóbal Planrino (Amberes) a Benito Arias Montano [Pena de Araccna] 

lnc.: Aliquotüs antehnc scripsi nze propter itinerum difimltates non mtsum ... 
b: MPM Arch. 10, fo 101'; e: CPYUI & IX, pp. 1 8~ 1 9, n. 0 11 24 . 

[1 586] 09 30 
Cristóbal Plantino (Arnberes) a Benito Arias Montano [Peña de Aracena] 

lnc.: Ante aliquot septimanm comarcinauerrzmus quaedam tibi mittenda ... 
b: MPM Arch. 10, fo 107•; e: CPVIII & IX, pp. 47-48, n.o 11 44. 

1586 ll 23 
Cristóbal Plantino (Arnberes) a Benito Arias Montano [Peña de Aracena] 
lnc.: Quamdiu, quaeso, nos carebimus desideratissimis tuis indicibzts unledutinis ... 
b: MPM Arch. 10, fo 114•; e: CP VIII & IX, pp. 98-99, n. 0 1176. 

1586 12 31 
C ristóbal Planrino (Amberes) a Beniro Arias Monrano [Peña de Araccna] 

lnc.: Duodecima huius mensis decembris rece pi tu as 16 sept{embris} scriptas ... 
b: MPM Arch. 10, fo' 11 5·~ 116•; e: CPVlll & IX, pp. 101-104, n.o 1179. 

1587 03 27 
Cristóbal Plamino (Amberes) a Benito Arias Montano [Sevilla] 

lnc.: Litterae tuae Hispali 22 ianuarii dntfiS hodie 24 mnrtii mihi sunt reddi~ 
tae ... 

b: MPM Arch. 10, fl· 138·~ 1 39•; e: CP VIII & IX, pp. 192~ 195, n.o 1236. 

[1587 06 03-1587 06 07] 
Cristóbal Plamino (Amberes) a Benito Arias Montano [Madrid] 

lnc.: Tuis Madriti ii maii scriptis minon in modum recreflfus et ualentior ejficms 
sum ... 

b: MPM Arch. 10, F 145y-146'; el : MPM Arch. 91, pp. 79~80; c2: MPM Arch. 9J 
pp. 81-83; e: CP Vlll & IX, pp. 231 -236, n.o 1263. 

1587 06 10 

Walrer van der Sreghen (Ambercs) a [Benito Arias Montano] [Madrid ] 

120 



Scanned by CamScanner

bu.: Ex-lnbuir mihi pmultimtT mmi Plmlfinw nostcr lnunnmissimas /;rans D[ominatio
nisl l '{ur;u} ... 

e: ~fP~f Ar('h. <Jj. p. 64 1; e: CP VIII & lX. pp. 237-239, n.0 1265. 

158- 09 16 
~ristóbal Pl.mrino (Arnbcrc ) .1 Benito Ari.1s Montano [El Escorial] 
lnc.: lillls \'[ iulii in comobio S{rwcti} Lturemii dtuns recepimw ... 
b: ~fPl\1 Arch. 10. f'• 158'- 159'; e: CP VIIl & IX, pp. 293-299, n.o 1303. 

158- 11 19 
Cristóbal Plan t ino (Amberes) a Benito Arias Montano [Sevi lla] 
lnc.: Auto scire num mperiores meas ct1m uersione Gallica poetae ttcceperis ... 
b: MPM Arch. 10, fo 161 r; e: CP VIII & IX, pp. 320-32L n.o 1320. 

158- 11 27 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [Sevi lla] 
lnc.: Ti.ás 6 octob[ris} Madriti ddtis paucis respondeo ... 
b: MPM Arch. 10, fo 213r; e: CP VIII & IX, pp. 328-329, n. 0 1328. 

[1587 12 21] 
Cristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
lnc.: Gratissimum equidem mihi foit ex litteris tuis 11 nouembris Hispali ... 
b: MPM Arch. 10, fo 214v; e: CP VIII & IX, pp. 337-340, n. 0 1334. 

1588 02 18 
Juan Morero [Amberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
lnc.: lam n multo tempore ill{ustrem} d(ominationem} t(uttm} non scripsi nec acce

pi ... 
b: MPM Arch. 10, fo 188<; e: CP VIII & IX, pp. 338-361, n .o 1349. 

1588 03 18 
C ristóbal Plantino [Amberes] a Benito Arias Monrano [Sevilla] 

lnc.: Menses aLiquot sunt elapsi ex quo nisi semel die Natiuitatis Domini ... 
b: MPM Arch. 10, fo 219v; e: CP VIII & IX, pp. 378-380, n. 0 1360. 

1588 04 09 
CrisróbaJ Plantino [Amberes] a [Beniro Arias Monrano] [Sevilla] 

bzc.: Die 18 memis martii ad d[ominum} C";ayam porro ad te mittendum fosciculum 
mm ... 

b: MPM Arch. 10, fo 2 19r; e: CP VIII & IX, pp. 384-385, n. 0 1365. 

1588 04 24 
CrisróbaJ Plantino [Amberes] a Beniro Arias Monrano [Sevillla] 
lnc.: Nona hu.ius ni follor postremas meas cum foliis reliquis Elucidntionum ... 
b: MPM Arch. 10, fo 230v; e: CP VIII & IX, pp. 389-392, n.o 1369. 

[1588] 07 05 
Cristóbal Planrino [Amberes] a Benico Arias Monrano [Peña. de Aracena] 
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/' l. 1 "¡/,/(' 111111 1".\hiltllll flll ... 
bu. : ¡,,\ A,d.',ullnJ "''':": 1 ~''!':'' ~/.' ~111, N 1 X. PP· ti O/ tiO'J, n .O 1 3R3. 
h ~ 11'1\ t \"h JO. f '\'1 \'), <. ( 

!Jt;RH llH ~..!1 ] l\ · . A ¡.1, Mollt.IIIO IP<'II:I d<' AniC.:cnaJ 
. lll'ltlllilh'IAmhrH'' .1 (1\110 1 · ' '/ · ¡¡ · . 

( 11'1 11 '·1 ' 
1 

/u tt'IÍrllll r/ua t'.\I'JJJf'ftlrÍtl / rJI'IIIrl lSptUliCO 

1 . l rllt~ nluJ'"'' "llf/11/tllltl\ ""' 
'" •• , 1 

• 
71

' ( '/ )V III ~o~, 1 X 1' ti2 1 n.n 1.393. 
h· ~ 1 Pt\ t ., " h 1 n. t·· .l\H·: l ': e< • • , 

11 c;sH os 1-1 > J 
(, •

1 
i~wh.tl Pl.uHIIHl IAmhl'll'S] ,1 lkniw Aria~ Montano 1 J día de Araccn::t 

btc.: nlrlt'lll (tJ1'IIIII t¡Utlt' múimm ru/ 11/rii/US IUtiS f'l'YIIftiÍSSf grtudeo ... 
b: t\1Pf\t :\tlh. 10. 1:. lJ')'; e: CP Vlll & IX, pp. 'Í 29-ti31 , n.o 1399. 

11 c;8s 11 oc;.¡ sss 12 o 11 
Cri~róh.tl Pl.unino IArnben:sl a Benito Arias Montano fPcña de Aracena] 
btc.: 0111 dt.,irlrro 11bs tr /itlcrtls índices turte unletu.dinis et num litteras nos tras ... 
b: f\tPM Ar~.:h. lO, f• 223r; e: CP VIII & IX, pp. 448-450, n.o 14 14. 

[1588 ll 13-1589 01 18] 
Cristóbal Plamino [Ambcrcs] a Beniro Arias Montano [Peña de Aracena] 

Lin-

btc.: QullS tzd me 1 O Krzlmd[as} septemb[ris} in ru.pe tua dabas 12 decemb[ris} accipie
ham ... 

b: MPM Arch. 10, P.• 224r-224"; e: CP VIII & IX, pp. 456-460, n.0 1420. 

1589 06 15 
Juan MorcLo (Ambcrcs) a Benito Arias Montano [Sevilla] 
lnc.: EY li/ttr}ris nobilissimi nostriqu.e amantissimi uiri d[omini} Lod[ouici} Peresii inte-

1/iger. .. 
b: MPM Arch. 10, P. 242r; e: CP VIll & IX, pp. 53 1-532, n.o 1469. 

[1589 07 08] 

Juan Mo.re~o (Ambcres] a Beni to Arias Montano [Sevilla] 
lnc.: Ammt tui, clar[issi}me d[omi}ne ac patrone colende tenerum arjfectum 
b: MPM Arch. 1 O, f· 246". , ... 

1589 10 04 

Juan. Morcto [Ambcre~] a Benito Arias Montano [Peña de Araccna] 
lnc .. Quam gratae acuptarque semh 'h. . fi . 
b: MPM Arch. 1 O, f> 256". rer rm 1 smt uermtque amantissimrze ... 

1589 10 29 

Juan Morcto (Ambercs) a B . A . 
lnc.: Planr 

11 
• en no nas Montano 1 Peña de Aracena] 

mmo consumatus fui cum t . . . 
b: MPM Arch. 10, f" 260•; e: CP VIII uas acclperem, clm'[usi]me do[mi}ne .. . 

[1589] 12 24 & IX, PP· 602-603, n .0 1506. 

Juan Morcto [Ambcrcs] a B . A-· 
cnno rulac; M< n [P > tano cña de Aracena] 
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INVENTARIO GeNERAl OF 1m OOCUMFNTm O~ B ENITO ARIAS M ONTANO ..• 

[ 11c.: Accepi, patrone hon[orrm]de, quas 26 octobris ad me dedisti ... 
b: M PM Arch. 10, fO 265"-266•; e: CPVIII & IX, pp. 615-617, n.o 1513. 

1590 01 03 
Beni to Arias Montano (Sevill a) a Juan Mocero (Amberes) 
b zc.: Tuas 29 octobris exaratrts ttd V ca![endtts} ianuarias accepi ... 
o: MPM Arch. 76, fO 109-111; e: CPVlll & lX, pp. 620-623, n .o 15 15. 

1590 02 08 
Juan Moreto (Arnberes) a Benito Arias Montano [Sevilla] 

lnc. : E!apso rnense dedi ad d[ominationem} t{uam} satis ampliores. 
b: MPM Arch. 10 , f> 269v. 

1590 03 19 
Juan Mocero [Arnbeces] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
b tc. : Meas 29 octobris ad d[ominationem} t{uam} scritas tradittas esse intellexi. 
b: MPM Arch. 10, f'• 272'-272v. 

1590 06 27 
Juan Moreto [Arnberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
l nc.: Nunquam {uir clar{issi}me) aliquas accipio a te quin iisdem gaudio maximo ... 
b: MPM Arch. 10, f>$ 276•-276y. 

1590 09 03 
Juan Moreto [Arnberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
lnc.: Febris quae me per dies aliquot decumbentem detinuit debi<li>orem reddt'rerit ... 
b: MPM Arch. 10, f> 28 1'. 

1590 10 18 
Juan Mocero [Ambeces] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
/nc.: Quas nouissime misi ter tia e!apsi mensis scripsi quibus significatum ualetudinem ... 
b: M PM Arch. 10, fM 285'-285v. 

[1590] 10 28 
Juan Moreto (Arnberes) a Benito Arias Montano [Sevilla] 
Inc.: Scripsi 18 huius de iis quae tune indicanda existimaui simul cum iisdem meis ... 
b: M PM Arch. 10, fo• 288v-289'. 

1591 08 24 
Juan Morero [Arnberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
lnc.: Accepi quas XV iunii ad me dedisti ... 
b: MPM Arch. 11 , P 8•. 

1592 os 04 
Benito Arias Montano (Madrid) a Juan Morero (Amberes) 
lnc.: Nuper ad te fitterarum fasciculum dedi Lu.dot.tico nom·o Perezio inscriptum ... 

o: MPM Arch. 76, p. 11 3-11 4. 

1592 05 13 
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J 
"'f ·to [Amhl'rn] J fknno Ari.J' MontJno [Madrid J 

UJI1 IV Ort: ( j .. 
In c.: lmn tOÚtH _,ai /m r¡tMI r/ rutrt•nrlru / t lllll' 11/JS/ •.. 

b: MP~1 Ar~h. 11. f- .!H'. 

1592 06 IR . 
Ju.m ~ forl."l(l (•\ mhere ) a lk ni to Aria., Montano [Madn cll . . 
bu.: D[ominw} Judouicw Pt•rl'zius, prttronus meus semper huh1 coLendus, ... 

b: ~ 1 P ~ 1 Ar~ h. 1 l, f 3 1 '. 

1 "9.2 o- 01 
Juan Mort~to (Amberes) a Benito Arias Montano [Madrid]l 

biC.: Pom·t•nurs meas dtdi 18 elrtpsi mensis. 

b: MPM Arch. 11, f> 34v. 

1592 0 .... 2 1 
Juan Moreto [Amberes] a Benito Arias Montano [Madrid] 
bzc.: Paucis r~spondebo, clrtr{issi}me d[omin}e, l[itte}ris ad me XIX junii scriptis ... 

b: MPM Arch. ll , f>~ 38v-39'. 

[1592 11 12-1592 11 20] 
Juan Morcto (Amberes) a Benito Arias Montano [Peña de Aracena] 
l nc. : L[itt]tis d[omi}ni Ludouici Perezii, patroni meí hon{onm]di ... 

b: MPM Arch. 1 1, f> 42'. 

1592 12 10 
Juan Moreto [Amberes] a Benito Arias Montano [Peña de Aracena] 
lnc.: Ex li[ur]is d[omi]ni Lud{oui}ci Peresii, patroni mei, ... 
b: MPM Arch. 1 1, f> 44•. 

1593 03 15 
Juan Morew [Amberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 

Inc.: lndit-s experior qurmtum accrescat tuus in me plantiníanamque fomiliam ajfectus ... 
b: MPM Arch. 11, f> 49v. 

[1593] 05 16 
Benito Ari~ Montano [Madrid] a Luis Pércz [Amberes] 

lnc.: Los s[~ñor}ts dottores Tovnr y Fran[cisco} Sánchez piden y ruegan ... 
o: MPM Arch. 76, pp. 11 7- 11 8. 

15930614 

Bcniro Arias Montano (Sevilla) a Luis Pércz (Amberes) 
lnc.: Pra~fotio: anima e magni operis prnefigmda ... 
o: MPM An.h. 76, pp. 11 5- 116. 

1594 02 28 

Beniro .. A~ia~ _Monrano (Sevilla) a Juan Morcro (Amberc~) 
lnc.: l1bt, rm dilulissimt lohmmes, primrnn ex Cmpore Mngn

1

i Operis pnrtern mittimus ... 
o: MPM Anh. 76, pp. 1 19-12 1. 
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1 10~ 11()( liMI N I O\ J)l BI·NII() AttiA\ MONI"ANO ... 

1594 07 06 
Juan Mor~co (An~bcrcs) a Bcni ro Arias Montano !Sevi lla] 
lnc.: Hodre d[ommus} Lud[ouic}w Perezhts sem'Per expertntm et · · ¿·r· j 
b: MPM Arch. 11 , F~ 75v. grattmmtts ,me ras ... 

1595 01 31 
Benito Arias Montano (Sevilla) a Juan Morcro lAmbercs] 
l11c.: /11itto tibi, !lt/orete optime, promissnm pridern lingunrum omnium artem ... 
o: BRB III 1483, n. 0 7. 

1596 01 16 
Beniro Arias Montano (Sevilla) a Luis Pérez (Amberes) 
b1c.: Olvidéme en La que ha tres dlas encaminé a v[uestra] m{erced]. .. 
o: MPM Arch. 76, p. 123. 

[1596 07 30-1596 10 10] 
Juan Morero [Amberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
bz.c.: D[omi}nus Lud[ouic}us Perezius (quem uere tecum patronum optimum habeo) ... 
b: MPM Arch . 11, f> 91'. 

1596 11 01 
Benito Arias Montano (Sevilla) a Juan Moreto (Amberes) 
l nc.: Breueis equidem tuas literas nuper accepi sed gratissimas illas .. . 
o: MPM Arch. 76, pp. 124-125. 

1597 05 08 
Juan Morero [Amberes] a Benito Arias Montano [Sevilla] 
l nc.: Plurimi nunc elapsi sunt menses e quo nulla a r[euerenda} d[ominatio} t[ua} acceperim ... 

b: MPM Arch. 11 , f> 96'. 

1597 08 03 
Benito Arias Montano (Peña de Aracena) a Juan Moreto (Amberes) 

lnc.: Literas tuas IX maii datas ad idus iulias accepi ... 
o: MPM Arch. 76, pags. 129-130; e: BN ms. 8.588, f'• 346v-347v; e: J . López de 

Toro, "Arias Montano escribe a Justo Lipsio y a Juan Moreto", Revista de Archivos, 

Bibliotecas y Museos, t. LX, 2, 1954, pp. 542-543. 

1598 06 22 
Juan Moreto [Amberes] a Beni to Arias Montano [Sevilla] 
Inc.: fam menses aliquot elapsi sunt quod nullas r{euerendae] d[ominationi} t{uae} scripserim ... 

b: MPM Arch. 13, f' 8'. 

II.B. M EMORJALES DE LIBROS 

[1585 00 00-1585 03 28] . . 
M 

. . p d d V. 1 cía y Bent to Artas Monrano 
emonal de hbros para e ro e a en 

lnc.: Pausanias Graece. 
o: MPM Arch. 11 6, f> 603•-603·. 
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A. OA\'11...~ PfRI7. 

[1 S9l O'i 13] . B · A · Montano 
l\1emorial de libros p.uJ Fr.mctM.:o Pachcco y cnllo nas . 

bu.: Jusá ¡ i¡HJi tlr 110/tltionr. 
o: MPt-.1 An.h. 121. pp. 297-298. 

[1 592 00 00-1592 11 17] 
~ kmorial de libro. para Benito Arias Montano . . 
lnc.: Todos los libros qtu• irnprimió Plantino de todas quantas facultades y sctenClas 

/¡,z_y ..• 

o: ~tPI\1 Arch. 121. pp. 335-338. 

[ 1593 00 00-1593 03 05]A 
Memorial de libros para Benito Arias Montano 
lnc.: Pide más el s{eñ}or Arias Montano: que vaya apartando y mandando enquadernar 

todos los libros ... 
cp: MPM Arch. 12 1, p. 333-334; cm: MPM Arch. 485, fO 5r-v. 
Nota: Inserto en la segunda copia del memorial de libros para Fernando de H errera 

del cinco de marro de 1593. 

[1593 00 00-1593 03 05]H 
Memorial de libros para Fernando de Herrera y Benito Arias Montano 
lnc. : Hystoriae rei nummariae ueteris libri quinque. Francofurti. 
ol: MPM Arch. 121, pp. 3 11-314; o2: MPM Arch. 121, pp. 33 1-334; cm: MPM 

Arch. 485, f> 4'-4v. 

[1593 00 00-1593 03 OS]P 
Memorial de libros para Francisco Pacheco y Benito Arias Montano 

lnc.: De Catholicae Ecclesiae ministeriis diuinis et officiis etc. Romae in fol[io} 1591. 
o: MPM Arch. 121, pp. 321-324; cm: MPM Arch. 485, fO 3'·v. 

[1593 00 00-1593 03 05]S 
Memorial de libros para Francisco Sánchez de O ropesa 
lnc.: Athmaeus !acabo Dale Campio interprete. 

o: MPM Arch. 121, pp. 3 11 -312; cm: MPM Arch. 485, P. 4v_ 

[1593 00 00-1593 03 05]Tl 
Memorial de libros para Simón de Tovar y Benito Arias Montano 

l nc.: D~ u~uribus mmsuris pondtribus etc. tomi tres. Mathaeo Hosto auctore. 
o: MPM Arch. 121, pp. 3 1 5-3 18; cm: MPM Arch . 485

1 
fo' 1-2. 

[1593 00 00-1593 03 05]T2 

Memorial de libros para Simón de Tovar y Benito Arias Montano 
lnc.: Thadaei Duni cribratio medicamemorum. 

o: M PM Arch. 12 1, pp. 3 19-320; cm: MPM Arch. 485, fo• 2'-2'. 

( 1593 00 00-1593 04 29) 

Memorial de libros para Francisco Sánchcz de O ropesa 
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IN\'1 Nr,\Rl(l t.J NI RJ\1 nr 10\ DOC \!MI N I O' m 131·NII O ARI AS M ONTANO ... 

bJC.: Dr tU!!JYUt711tium oprimo tTssistellfr l'illSr¡uc officio i11 singulis morbis lib{ri} Bartho
lnmaro \ 'ir,lrio tlllC/(Jrt. 

o: l\1Pl\1 Ar h. 121. pp. 299-300; cm: MPM Arch. 485, ~ 9•-9•. 

[1593 00 00-1593 04 29]T 
1\ temori,tl de libros para imón de Tovar y Benito Arias Montano 

lnc.: D~ rugrotanrittm tJprimo nssistente eiusque o./ficio in sirlgulis morbis libri 3 Bartho
lom,uo Vimrio rmthore. 4 1 Rom{ae] 91. 

o: l\1Pl\1 Arch. 121, pp. 301-302. 

[1593 00 00-1593 06 20]A 
Memorial de libros para Benito Arias Montano 
Inc.: 6 Elucidtttiones h1 Euang{eli}a ... 

cp: MPM Arch. 121, pp. 325-326; cm: MPM Arch. 485, fl SV. 

[1593 00 00-1593 06 20]B 
Memorial de libros para los frailes Benitos 
bzc.: Petrus Diaconus de uiris iLlustrib[us} Coenobii Casinensis. 
o: MPM Arch. 521, p. 366; cm: MPM Arch. 485, f> 6'. 

[1593 00 00-1593 06 25] 
Memorial de libros para Simón de Tovar 
lnc.: 1 Marsilius Cagnatus de uariis obseruationibus. 
o: MPM Arch. 121, pp. 329-330; cm: MPM Arch. 485, P. 10'-10•. 

1593 10 04 
Memorial de libros para Simón de Tovar y Benito Arias Montano 
Inc.: Bauerius de Baueriis de fibribus. 
o: MPM Arch. 121 , pp. 305-306. 
Nota: Incluido en una carta de Simón de Tovar a Juan Marero, con fecha suprascrita, 

cuyo original se conserva en MPM Arch. 121, pp. 303-304. 

[1593 10 00-1593 12 00] 
Memorial de libros para Simón de Tovar y Benito Arias Montano 
lnc.: Adritmi Twmebi scripta omnia. 

o: MPM Arch. 121, pp. 309-310. 

[1595 08 01-1595 12 18] 
Memorial de libros para Benito Arias Monrano 
lnc.: 1 D{iui} Cyrilli opua Graece saltem libri aduerms lulanum. 
o: M PM Arch. 485, en un rrozo de papel suelro; cm: MPM Arch. 485, f> 19v. 

[1595 00 00-1596 00 00] 
Memorial de libros para Diego Núñez Pérez 
Inc. : Euangelicat Historiae imagines ex ordine euangeliorum qune roto anno in missae sa

crificio rtcittmtur in ordinem temporis uitae Christi gestae. Authore Hieronymo Na
tali Societatis fm¡ Theologo. 

o: MPM Arch. 11 7, p. 587. 
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rl S9s 00 00-1 S9t5 00 001 . . M n· N . .1 p {n.·t. y Jk ntto An.ro; ontano Memori.rl <.k ltlhrm p.u .t rrgo um . c.: . • 
/nc.: 1 ((mum•m,rrÍtl m 11 pmphctm 111 .ff. 
o; ~tP~1 Ar~h . 11 -. PP· 18<J c;C)Q. 

II .C. l)()ll \11 t-.l 'lh l ()~IIIU.'IAI F\ 

1 «;-3 07 20 . . 
Lerr.t de aviso dr Lorc:nzo Spi nola para Benrro Anas Monrano 
Inc.: Al J{nío/11

' dottcJr Arit1S Montnno s'embfnn ... 
e: MPM Arch ~ 121, pp. 229-232. 

1573 08 20 
Carta de pago cnrrc Benito Arias l\:'fontano y C ristóbal Planrino 
J11c.: Srpn11 qu ntos estn cartn de pngo tJierm c6mo oy. .. 

o: MPM Arch . 121, pp. 217-222. . 
Nota: Vienen incluidos otros dos documentos {letra de crédito de Lorenzo Spmola a 

Baprista Lomelino, del 20 de julio de 1573), y cédula de pago de Arias Momano 
a Cristóbal Plamino, del 20 de agosto de 1573). 

1574 01 04-1574· 01 06 
Cuenta, ordenanza de pago y quitanza entre Benito Arias Montano, Cristóbal Plan

tino y Femando de Balboa 
lru. : QuenM dtl dinero que se a de pagar por Llevar los cinquenta y dos j{ar}d[a}l[es} de ropa ... 
o: MPM Arch. 121, pp. 213-216. 

1574 02 04-1572. 02 osa 
Cuenta, ordenanza de pago y quitanza enrre Benito Arias Montano, C ristóbal Plan

tino y Femando de Balboa 
lnc. : Qu.enta a'e las costas que se an hecho con las quattro piefas de ropa ... 
o: MPM Areh. 121 , pp. 205-206. 

1574 02 04-1574 02 05b 

Cuenra, orden:anza de pago y qwtanza enrre Benito Arias Monrano, C ristóbal Plan
tino y Fernando de Balboa 

lnc.: Quema d'e las costns que se hazen con las treinta y tres fordeles de ropa del rey. .. 
o: MPM Arch. 121, pp. 2 11 -212; e: MPM Arch. 22, fo 3 1' . 

1574 02 04-1574 02 05< 

Cuenra, ordcn;mza de pago y quitanza enrre Benito Arias Monrano Cristóbal Plan-
tino y Fernando Balboa ' 

lnc.: Qumta del dinero qul' hr1 pagado de costas menudas que se an hecho ... 
o: MPM Arch. 121 , pp. 217-218; e: MPM Arch. 22, fo 3 1'. 

1575 01 17• 

Cana ~e pago enrre Benito Arias Monrano y Cristóbal Planrino 
lnr.: St'prm qu ntos esta carta de pago vieren cómo ... 

o: MPM Arch 122, pp. 455-456; e: MPM Arch. 12 J. pp. 195- 196. 
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INVI HAtrtn r ,t IJICAJ lll Jt)S ''''' liMI •IIO\ IJI BI NIIO ~MONTANO ••. 

1575 01 J7b 
arw de n:ciho ' ohlig.t icSn entre: ,ll \t6bal Plan r irw .Y He nitO Arias Monrano 

bu.: Srprm qurmto.r t'llrl trn lrt dt 1'Nibo )' ()/;/igrJCión viel"ftl rómo ... 
el : MPM Ardt. 122. pp. 46J tf()t}; c2: M PM Arc.h. 12 1, pp. 199-200. 

ll.O. liLNfl\'., tON l A C A..,A I'I.AN IINJANA 

MPM Arch. 5: "Biblia Regin. Mhsel 15ó8- 1575. Compte ~du Roi d'Espagne" 

fu 1-6: Entradas y salidas de capitaJ a cuenta de la Biblia Regia desde el 31 de mayo 

de 1568 hasta el 17 de septiembre de 1574. 
fO 12: Entradas y salidas a cuenta de Jos breviarios, misales, diurnales; y gastos hechos 

por el impresor en la preparación del Antifonario: 3.404 florines con cinco placas re
cibidos en 1575 y 51.460 florines invertidos en las PJ"Ovisiones de esta última obra 

que no llegó a editarse en vida de PJanrino. 
f's 23-32: Entradas y salidas a cuenta de los misales, b1reviaríos, díurnales, horas, etc. 

desde el 3 de marzo de 1571 hasta el 17 de septiembr·e de 157 4. 

MPM Arch. 16: 

Grand Livre. 1568-1573: Folios 33, 34, 88, 106, 109, 227, 236, 237, 254. Debe y 
haber desde el 6 de julio de 1568 hasta el 9 de diciembre de 1573. 

MPM Arch. 18: 

Grand livre 1571-1582. Folios 1, 2, 3, 4, 5, 125, 126, 135, 145, 146, 201, 332, 470. 
Debe y haber desde 1571 hasra el 7 de febrero de 1582. 

MPM A.rch. 20: 

1582-1589. Grootboek: Folios 122 y 209. 

MPM A.rch. 21: 

Grand livre 1590-1599: Folio 128. 

MPM Arch. 22: "1571-1576. Fourni au Rol'. 

fo• l'-75v: Registro de envíos de libros a España, junto con sus precios, a cuenta de 
Felipe II; desde el 18 de octubre de 1571 hasta el 6 de abril de 1576. En la mayo
ría de esros envíos aparece la fórm ula "por orden del do.ctor Benito Arias Montano". 
fO 30v: Copia de ordenanza de Arias Montano (6 de enero de 1574), para que se pa
gue a Fernando de Balboa 1 00 escudos y ocho placas )por el transporte de 52 balas 
para el rey (véase el documento comercial 1574 01 04-1574 01 06). 
fO 31 ': Copia de ordenanza de Arias Montano (5 de febrero de 157 4), para que se 
pague a Fernando de Balboa 5 escudos y 27 placas y media por gastos exrras del en
vío precedente (véase el documento comercial 1574 02 04-1574 02 05<). 
fO 31 v: Copia de ordenanza de Arias Montano (4 de fe·brero de 1575), para que se 
pague a Fernando de Balboa 62 escudos y 7 placas por d rransporre de rreinra y rres 
fardeles de ropa para el rey (véase el documento comercial 1574 02 04-1574 02 05b). 
f>• 85'-98': Dos envíos de libros a la corre, fechado~ en mayo de 1572 y mayo de 1573. 
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r t4~·- l'i6' Dos lisr.tdo~ dl· libros (junto ,_on lo!- precio~ 
. 1 B"hl" 't, . l de El E .. cori.tl. El total <k la pr 

MPnt;tno p.t d J 1 t{ n. . . J 
1 1 \ " plt·· '" llliC smn.tdJs .t otr<lS dos p.uudas e 
f tlftllC.ll \ ' ' .. '~·• ' 't f1 · 
~Js ,. :_-· tltu ncs y 12 pi.K.l\ h.Ken un total de 446 onnes 

. J J l. -:r( ... C, tl"rincs con 1 5 placas: la su 
J¡<;(,lUC'I u C 1 rtlS (UCSt.l • " 

ác:nd a 1.2 2 tlorincs y e; 2 placas. 

1 margen) aparrados por 
1era li~ta asciende a 317 
O 1 florines y cuatro pla-
1 O 2 placas. EJ segundo 

a de los dos listados as-

h 
., "(omptrs d:4.ria.r 1\fommms t'l Listes d'mwriers 1563-1572. '' MPM Are .... 

d 1 · · 5 persona¡·es espai1oles a los q te se envía libros, inscru-
uentJs e .mtlno con vano · 

mt"n((\S y M 1s mcrcandas por mediación de Arias Montan , que opera como agente 

Cllmercial: . . . 
Primer regi ro, f" 29-36 [numeración actual): Juan de tanosa, Lu1s ~OJaS, LUJs 
M.anríquez. ndrés Luzón, el licenciado Velasco, licenciado de Ponte Qumones, Se

hJ.Stián de • •llón, Sebastián de S. Oyo y Francisco de Vill ba. 
Segundo re 'stro, f» 38-44 [numeración acrual]: Alonso de a Vera Cruz, Diego Díaz 
Becerril. Jua Delgado, Diego de Torquemada, Francisco Es ·eban, Juan de Lastanosa, 
Luis Rojas. uis Manríquez, Andrés Luz.ón, licenciado Vel co, licenciado Ponce de 
Quiñones. ehastián de Ayllón, Sebastián de S. Oyo, Feli i>e II y Francisco de Vi

llal\'a. 
Tercer regis o, f> 46 [numeración acrual]:Alonso de la Ver Cruz, Diego Díaz Bece
rril, Juan O lgado. Diego de Torquemada, Francisco Esteb , Juan de Ovando, Juan 
de La.stanos . Luis Rojas, Luis Manríquez, Andrés Luz.ón, icenciado Velasco, licen
ciado Ponce de Quiñones, Sebastián de Ayllón, Sebastián de . Oyo, Felipe II y Fran
cisco de Vil alba. 
f- 69'-70': onclusión de las cuentas de Arias Montano a 8 de abril de 1572: por 
.su~ cuentas paniculares y por las de los españoles citados ias Monrano debe a la 
imp~ema l. 87 florines y 19 placas; Plantino recibe 2.866 florines con 16 placas y 
med1a, con o que el resultado final es que Plantino debe a Montano 978 florines y 
17 placal y edia. Al final de las cuentas leemos el siguient autógrafo deArias Mon-
tano: 

Hat -arionts continmt summam omnium rationum p1i edenthmz quae míhi jite
nmt cum domino Christopboro Plamino usque ad ha e diem decimam nonran 
april. 1572. 
(Fir ado:J B/mrdictusj Arim Montanus tilmrd. 

MPM Acch. : .. Rationt>s quas habn Christophorus P/amim czan S[acm} C[ruholica} 
R{t>giA/ M/airs ]tt" 

fo 1 izqda.: Cuentas ?e Plantino con el rey de España (ab 1 }' diciembre de 157 1); 
~::~ hedch .s por el Impresor en la encuadernación, impre ión y envío de la Biblia 
·~&"" Y e Ibros ~omprados para el Escorial E 1 . . 
a un total e 4 801 fl · . · n tota • son parudas que asetenden 

. ormes con cmco placas. Debajo, autó rafo de Arias Montano: 
¡, rt l . . nn so U~I0111S suprriora nomina comtrmt mihi. 
IFlr ado:) Ar1as Montanus. 
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f> 1 dcha.: Entradas de dinero real a cuenta de la Biblia Regia. Dos partida~. t1uc a~

cienden a 2 1.200 florines. Debajo, autógrafo de Arias Mo ntano: 

ftn rst in mtione perrmine Christophoro Plmztino regia liberalitrtte crmmwdittllrtr 
ut in supaioribus nominibus continentz~1; per me mbdu.ctunJ demto xxiii iulii 
15..,3. [Firmado y rubricado:) Arias Montanus, tilmíd. 

f' 2 izqda. : Salidas de dineros a cuenta la Biblia Regia desde abril del 72 a mayo dc:l 
73. Recoge 8 partidas que ascienden a 3.750 florines con 8 2 plateas. 

f> 3 izqda. : Gastos de Planrino a cuenta del dinero recibido para la Biblia Regia (27 
de agosto de 1573) . Contiene 3 partidas que ascienden a 5.648 florines con 62 pla
cas, que sumadas a las dos an teriores cuentas hacen un total de 14 .200 florines. 

fO 4 izqda.: Gastos de Plantino a cuenta del dinero recibido para la Blibli a Regia (diciem ~ 

bre de 1573). Registra 4 partidas que suman un totaJ de 2. 101 florin es con dos placas. 

fo 7 dcha: Una partida de 2.448 florines y 6 2 placas, con fecha del 27 de agosto de 
1573, invertidos en la Biblia y procedentes de la Biblioteca Real. 

f> 11 izqda.: P[rim}ae rationes. Regia Cathol[i}ca M[aies}tas debet pro rationibus missa
lium, breuiariorum etc ... (salidas de dinero a cuenta de los libros li túrgicos desde oc
tubre de 157 1 a febrero del 1572). 10 partidas que ascienden a 9.005 florines con 8 
placas. Al final , autógrafo de Arias Montano: 

Hae rationes consolida.tae a me sunt cum Christophoro Plantino decima nona die 
aprilis anni 1572. 

[Firmado:] Arias Montanus, tilmfd. 

f> 11 dcha. : Primae rationes. Regiae CathoL[i]cae M[aiesta}ti debent~tr por rationibus mis
salium, breuiariorum, diurna!. etc ... (entradas de dinero a cuenta de los li bros li túrgi
cos desde marzo año 1571 al 7 de agosto de 1572). Recoge 6 partidas que ascienden 
a un total de 9.005 florines y 8 placas. Debajo, autógrafo de Ari:as Montano: 

Hae rationes accepti a Plantino consolidatae sunt a me redetmte ex Italia 20 de
cembri mense anni 1572. 

[Firmado:] B. Arias Montanus. 

fO 12 izqda.: 2" rationes. Regia Cathol[i}ca M[aies]tas pro rationi6us nouis missalium, 
breuiariorum, etc. debet pro subscrittis (non computatis in prioribus mtionibus composi
tis et consolutis) sed de nouis expensis..., es decir, salidas de dinero a cuenta de los li 
bros litúrgicos desde 27 de octubre de 1572 hasta 8 de mayo d.e 1573. Recoge 19 
parcidas que suman un rotal de 11.31 4 florines 13 placas. 

fo 12 dcha.: 2oc rariones. Regiae Cathol[i]cae M [aiesra] ti debentur por rationibus nouis 
ac secundis missalium et breuiariorum ere ... (salidas a cuenta de los libros litúrgicos 

en el afio 1573). Al final se lee: 

A(d] di[em] 19 aug[us]ti a(nn]o 1573 foerunt ita consolida.tae cum d(omi]no doc
tore B[medicti} A[riae] Montano. 

f> 13 izqda.: 3"' rationes. Entradas de capital a cuenta de los li bros lilúrgicos duranre 
el año 1573. Contiene 5 parridas que suman 14.000 florines. 
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· S l'd d capital por el mismo concepto. t 4.000 florines. 
f' 13 dcha.: 3 nmonu . • lt as e . • . . , . 
f' 14· Nucv.ls Llll'nt.lS de los brcvianos y ltbros lnurgtcos ( 1 574). 

· · l d d. •ros tluc se deben a Planrino a cucma de los libros li-f l S dcha: 2 ¡urnl J'i e lile . l 
· , ll d ~ t" norines y 18 plac.lS y otra de 371 flonncS y ) p acas. mrgte('l .. Ul • t: • , 

MPM Arch. 121: "1168-15-:3. Biblia Regia. Comptes A. Mt,ntanus': 

11 , l· l~ntr.tdJS de dinero espa.fiol para la impresión y envío de breviarios, mi-PP· _ _, _ _,~ . . d Ar' M 
'\.:tle · ~ dern.ís impresiones por mandato real (aparecen algunos regtstros e tas on-

t.lno). 
p. 4-: "Rel.lci6n del cargo que se hase el doctor B[eniwJ .Arias Montano de los .di-
nero de Su M.tg[esta]d que han entrado en su poder al ttempo que se ha detenido 

en e, tos estados de Flandes y en otras partes por serv[ic:i] o de su Mag[est]ad desde 

15 de mayo 1 S68, que entró en estos estados, hasta oy dJ[a de la h echa desta". En ro

tal, son 8 partidas que suman un total de 6.194 florines y 6 2 placas. 

p. 49: "Relación de los dineros que an entrado en poder del doctor Arias Monrano, 
capellán de Su Mag[esta]d de la orden militar de S[ant] Jago. de la Espada, y de Cris
tóbal Plantino, prototypógrafo de Su Mag[esta]d en los estados de Flandes por quema 
de Su Mag[esta]d para la compra y gastos de los breviarios, missales, diurnales y oras 
y otros libros y cosas desde 3 de maryo 1571 en adelante". Viene acompañado de la 
firma y rúbrica de Arias Montano. 

"Por manera que lo que assí havemos resyebido los d [ic]hos Arias Montano y 
Chrisróval Plantino por q [uem]a de Su M[ajesta]d para la compra y gastos de 
los breviarios, misales, diurnales y oras y otros libros y cosas desde 3 de maryo 
de 1571 hasta oy día de la hecha moma 41.419 flor[ine]s. 8 placas de a 20 
placas cada florfn, como paresce por las siete partidas desta rel[aci]ón; y no he
mos rescebido ning[un]o de nosotros otra cantidad de din[er]o por la d[ic]ha 
razón, y assí lo juramos a Dios y a esta cruz, y lo firmamos de nuestros num
bres en Anveres a 28 de julio de 1574". [Sin firmar] 

pp. 57-58: 23 ~anidas de s.alidas de dinero en concepto de encuadernación, ventas y 
rr.an~portes de libro~ (espectalmeme ejemplares de la Biblia Políglota y libros para la 
bJbl.loteca del E~conal). Total: 16.327 florines y 1 S placas. Debajo, se copia lo que 
deb16 de: ser un documento original: 

"Yo, Ben~ditto Arias Montano, affi rmo ser verdad! rodo lo de suso contenido 

e~ las vel~te ~ rres pa~ridas, summadas la summa de las quales total haze los 
~IC'LC. Y scts ~di Y crez1emos veinte y sierre florine~s y quinze placas sacados en 
ltmpJO: Y t~"t.lfico Y certifico haverse todo ansí distribuido y gastado y pagado 
por m1 nouc1a, orden y aviso co · · 1 

b
. d ' mo por com1sano egado y superintendenre 

em 1a o por Su Mag[es]t[ad] 1 .a • · · 
de lo , para a aumtntstrac1ón y executión desea biblia 

y . demas a ella partenecieme. Fecha en Anv ;res, 30 de julio 1574. 
B. Ana'> Montano" [imitación de su firrna y rúbric ]. 

pp. 63-64: "Rd aLión de lo~ dineros que an cnrrado en d . 
Arias Monlano capellá d S M [ po cr del doctor Bened1ro 

• n e , u ag esra)d de la d ·¡· d ~ E or en 1 1 1rar e Sanrilgo de la s-
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pada, y de C ri tóbal Plancino, prototypógrapho de Su Mag[esta]d en los Estados de 
Flandes. por quema de Su Mag[e ta)d para la compra y gastos de los breviarios mis
sales, diurnalcc; y oras y otros libros y cosas desde 3 de marero 1571 adelante". Se re
gistran 8 partidas que uman un total de 4 1.4 19 florines y ocho placas. Al final: 

"Por esta qucnra pare ce que Plancino a recebido de Arias Montano, además 
de lo que a recebido por créditos d' Es pafia y por las letras qu' el dicho Arias 
.Montano pasó sobre el thesorero Herrera y Hernando de Vi rbiesca, como se 

decl.tra en las 2 partidas de atrás de 5 mil y 6 mil flo rines, 1.594 florines 15 
placas y media que le ha hecho prestar para sus necesidades que de ramo me
nos a de tener Su Mag[est]a(d] cargo a Arias Montano son 1594 florines 15 
placas 1 /2" 

('Por manera que lo que assí hemos res<;ebido los d[ic] hos Arias Montano y 
Christóval Planrino por quenta de Su M [ajesta)d para los gastos que se han 
hecho en la compra de los misales, breviarios, diurnales y oras y otros libros y 
cossas por quema de Su Mag[esta]d desde 3 de marero de mili y quinientos y 
setenta y un años hasta oy día de la hecha desta monta quarenta y un rnill 
quatroc;ientos y diez y nueve florines de a veynte placas cada uno y ocho pla
cas más, como paresce por las siete partidas arriba escritas; y no ha rescebido 
ninguno de nosotros otra cantidad de dineros por la d [ic]ha razón, y así lo ju
ramos a Dios y a esta cruz \ y lo firmarnos de n[uest]ros numbres, en Anve
res a 28 de julio de 157 4" .> [Borrado] 

[Debajo, autógrafo]: 

"Yo, Benedicto Arias Montano, affirmo ser ansí verdad y que esto ha recibido 
Christóval Planrino por mi orden y ansí lo firmo de mi nombre. 

[Firmado y rubricado:] Arias Montano; tilmfd". 

"Yo, Christóval Planrino, affirmo lo mismo y lo confiesso haver recebido con
forme a Jo susodicho. 

[Firmado y rubricado:] Christóval Plantino". 

p. 65-66 y 75: [autógrafo de Montano] "Memoria de los precios concertados con Plan
tino desde el mes de marero de 7 1 ". Anotación de los distintos precios de breviaros, 
misales, horas, oficios y diurnales desde marzo del 157 1 hasta finales de abril de 1574. 
[p. 76, autógrafo de Montano:] "Conciertos con Planrino varios de breviarios, missa
les y horas". 

p. 91: "Rel [aci]6n del cargo que se haze el doctor Benedicto Arias Moma no de los 
din[er]os de Su M!ajesra]d que han entrado en su poder el t[icm]po que se ha detenido 
en estos estados de Flandes y en orras partes por serv[ici)o de Su M [ajesra]d desde 15 
de mayo 1568, que entró en es tos estados, hasta oy día de la fecha d ' ésta" idem p. 47. 

pp. 95- 108: "Q uema rocanre a la Biblia Real: Copia de las quemas que el s[efijor 
Diego Gon~áles Ganre ha tomado de Chrisróval Plantino y el s[eñ]or B[enito] Arias 
Montano por orden c.1ue havía recebido d'España de Su Magfesca]d y va copiada esta 
d[ ic) ha copia de quemas en la misma orden y forma como el d [ic]ho s[eñ]or Diego 
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1 
1 etc Hecha en An-

Gon .ile~ las crnhió J Sp:ti\:1 con 5U.Il ~oreg(acion nes en :.t ~:~r~en . 

1 , f , ,·ulio de mi l qumtcnws y setranra y quarl o . n :- rn en ( me le 
P· 9- : Enrrad.ls de dinero del rey para los gasros de la Biblia desde el 3 1 de 

, 1e 1 '5 71 c.:n adch.tn te (2 1. 200 florines). 
;~~);7~10.3: alidas de dinero por gasros en la impresión de la Biblia desde 13 

de agosto de 15 71 ( 16.327 florines). . . , 
p. 105: "Sumario de las qucnras de Chrisróval Planrmo yAnas Mo~rano [ ... ] 
"Por manera que según la quema de arriba Su Mag(esra]d d~~e al ~pcJho Plan
tino, de resro de rodas las quemas, 6.790 florines 13 placas [ ... ] ~or man~ra 
que según Ja q[uent]a de arriba Su mag[esra]d viene a dever al d[1c] ho Anas 

Montano XVI flo[rines] X placas y tres cuartos. 
p. 108: [con escriturtl invertida] "Sumario de las cuencas de C hristóval Planrino 

y Arias Montano por quenta de Su Mag[esta]d". 

pp. 131-160: "Quema rocanre a los missales, bre[viari]os., '~rc. ". Continuación de 

las cuencas inspeccionadas por Diego González Gante: 

p. 132: Entradas de dinero del Rey para los gasros en la impresión de libros 

del nuevo rezado (41.419 florines). 
pp. 133: Salidas de dinero en el mismo concepto, en once cargazones que su
man un total de 53. 082 florines y 6 placas. 

pp. 161-166: "Quae adici uidentur debere Bibliotecae Reg[iae]" Listado de libros, con 
sus precios al margen, que han se ser enviados a la Biblioteca de El Escorial (p 161: 
71 flo rines y 12 placas; p. 162: 67 florines 16 placas; p. 1631: 76 florines 19 placas; 
p. 164: 140 florines 4 placas; p. 165: 166 florines 5 placas; p. 166: 105 florines 9 
placas; p. 165 [error numeración]: 52 florines 7 placas; p. 166: 48 flor. 3 placas). 
p. 167-173: Nuevo catálogo de libros sin precios al margen1 aunque con la anotación 
de Marero: "Ascmdent libri in praesenti catalogo notati bis mil/e jlorenos". 

pp. 175-181 : "Quema del Doctor B. Arias Montano" (conr.inuación de las cuencas 
de Diego González Gante) 

pp. 177-178: Dinero recibido del rey "para gastos y cosas de su servicio" ( 6. 724 flo
rines). 

pp. 179-181: Gastos hechos por Montano en veinte partidas que suman un rotal de 
6.740 florines J 7 placas y 3. 

JJ.E. ÜfRO~ PAPE:.l E.S 

II.E.I. MPM Ms 

Ms. 39 (=Arch. 1232): Carálogo cronológico de ediciones plaminianas 1590-165 1. 
Papel. 91 folios, de los que 45 esrán en blanco (355 x 220 ' ) mm. 
f> 12': A[nn]o 1592. 

1.250 B{mtdictus} A[út ·'M J • 
. 

1 
t¡ onttmus ae varta republica in libros Jud.· 41 n ,. j 91 

2, st[ujfirij 35. 2187-10 zcum , Jloaa 
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fO 12': A[nu}o 1)93. 
1.250 B[cnrdictJj A[ritu} l"omnui HJ'IImi 1'! Saemlrr in /6, Jlolill] 1 O 1/4 st[uffiri] 5. 

312-10 

1.000 B{t-m·dictt} A[riae} Afontani Líber G'rnerrrtionis et Regcnemtionis Adam, Jlolia} 78, 
st{ujj(ri} 30. 1.500 

fO 14': A[mw]1596. 

1.250 Acadtmicrr Petri de Valencia in 8, j[olirr] 8 , st{u./Jcri/ 3 112. 
218-15 

fo 15': Abm]o 1599. 
950 B[medicti] A[rirre} Mommzi commmt[aria} in lsrriam 4to; j[oiia} 184 112 jl[oreni} 

4 st{uffiri] 1 O 4.275 
fo 16v: A[nn}o 1601. 

1.000 B[enedicti} A[riae} Montani Naturae Historia in 4'•, j[olia} 67 st[uffiri] 35 
1.750 

Ms. 296 (= Arch. 1227): Catálogo de las ediciones plantinianas y de sus contemporáneos 
1555-1593 

Papel, 4 15 folios; 284 x 185 mm. Siglo XVI a dos columnas. Al dorso "1553-1593" 
Libri a Plantino editi; 1555-1581 Libri a \lariis impressoribus editi. 

fo• 1-22: Catálogo de ediciones plantinianas escrito en 1574 y continuado con aña
didos hasta 1 593. 

fo 11 v: Listado sistemático de obras de Montano: 
Comm[entaria} in xii proph[etas] minores 
Ann[o} <71>, JTolia} 251, rt[ujferi] 70 
Anno 82, 41, j[olia} 112 112 st{ujferi} 35 
Monumenta Humanae Salutis 81, cum fig[uris} aeneis etc. 
A[nn}o <71 >, JTotia} 11 112, jl{oreni] 3. 
Anno 1583 in 41, j[olia} 21 112, jl{oreni] 3. 
Rhetoricum carmine 81, anno <69>, JTolía} [en blanco} jl[oreni] 3. 
Psalterium ex haeb[mic]o uersu carmine in 41, a[nn]o 73, JTolia] 41, st{ufferi] 12. 
ltinerarium Benjamini, st[ujferi] 2. 
ELucidat[iones} in Euang[eli}a 4° etc. JTolia] 60 st[uffiri] 15, anno 1575. 
In Acta Ap{osto}lon~m a{nn]o 88, st[uffiri] 2 1. 
Dictotu.m Christiam~m 12° 1575, JloLia} 12, st[uffiri] 3. 
SpecuLum Douidis 4° fig[uris} aeneis, st[u.ffiri] 20. 
Diuinae nuptiae 4°, fig[uris} aeneis, st[uffiri] [en blanco} 
LefOn chrestienne in 8° de B[enoit} MontnnliS, JTolin] JO 112 a{nn]o 1579, st{ujfe-

ri} JO. 
De opt[im}o imperio in lib[rum} lome 4°, JTolia} 89. st{ujfiri} 30. 
Poemato 24° 1112110 89, Jlolia} 11, st[uffiri} 5 1/2. 
De varia rep[ublic}a in Lib/rum] ludicurn 4o ,1592, j[olia} 91 1/2, st{ujfiri] 35. 
Hymni el Saecula 16°, Jlolia} 1 O ! /2,. st{uffiri/ 5. . 
Anima Magni Operis Comm[entari]o m Genesm 4°, a{nn}o 93, floLJaj 78. st{uffi-

ri] 30. 
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d "[¡ d 0 PuJman. Siglo XVI. 
Ms. 229: No[a' e co or d 1 5 

dt: Plantino después de 1~ muerte de 
P.tpcle<~ de di,l•erc:o formato llega os a as mano 

Teodorus PuJ Jll,HHtS en 1 181. 

Volumen VII : f'• 1 '- 11 ' · 

fo 1 r: fi · ·-• · ] "Errata ex Jsaiae commentarus, quttc ere ommrJ ex-. De m.mo de Pedro de Vruencta: 
1 •• " 
lnptflriJ mm <)pcrrrrum incuriam commmt · . . , 
f 11 ': [De 111.ano de Morero:] "Errata Montam Esmae · 

Ms. 321 (=Arch 1229): Catálogo de ediciones plaminianas desde 1 580- 1655. . 
Papel. 165 fo~ios no paginados de los que 32 son blancos (26 x 19 cm.). 0Jferen tes 

mano . Al do~so: Catalogus 1580-1655. 

f' 1: "Carnlogru.s libromm a Ch{ristophoro} Pla.ntino armo M. D. LXXX impressorum". 

f' 5' (año 15812): Benedicti Ariae Montani Hispalensis Comm[entari}a in XIII [sic] p rop

herm mmc randem ab ipso auctore recognita 4 flolia} 112 112 st{u/feri} 35. 
f> 6• (año 15iB3): B{enedicti} Ariae Montani Hispal{ensis} de opt[imo} Imperio, siue in 

librum losue Commentarium 4°, 1583, Jlolia.} 89, st{ujfiri} 30. 

f> 15' (año 1588): Benedicti Ariae Montani Elucidationes in omnia sanctorum Aposto
lomm scripta, ~iusdem in S[ancti] loannis Apostoli et Euangelistae Apocalypsin significa
ti01us. 1588 .. f!olia] 60 112 st[ujferi} 21, 4°. 

f> 19' (año 1589): Benedicti Ariae Montani Hispalensis poemata in quatuor tom os dís
rincta. 24°, flolia} 11, st{ufferi} 5 1/2. 

f' 24r (año 1593): Benedicti Ariae Montani Hymni et secula in * * Jlolia} 1 O, 3 va!. 
st/"ttjferi} • *. 

f' 24" (año 1593): Liber Generationis et Regenerationis Adam, siue de hist[ori}a Generis 

humani. O~e is Magni p~rs prima, id. est, Anima. Bened/"icto} Aria Montano H ispa
lm[s~! de~cnpj ore. 4°, Jlolz~} _78, .st[ujferi} 30. 

f> 32 (ano 1 99): BenedLctJ. ¿ nae Montani Hispalensis Commentaria in Esaiae Prop
hera~ sennone!r. 4o. 1599. j[olt11] 154 112, jl{oreni} 4 st{ujferi} JO. 

f> 36• (año 1 6~ 1 ): Natur~e historia, pr~ma in Magni Operis corpore pars, Benedicto A ria 
Montano dem1ptore. Reg¡ seculor{um} tmmortali et inuisibili soli De r. , 1 n: ¡· J 67 
st(ujferi] 35. o sac¡ rah 1 Lo Ja / , 

II.E.2. MPM Arch. 76 

p. 133: Erraras tipográficas detectadas en el libro de Simó d Ti D . 
rum medicam~ntorum examine. n e ovar e composrto-

[Escrit;l por Montano:] " in libro s· . 
camrn orum examine [ ... ]" zmoms de Touar de compositorum medí-

[De ot a mano:] "11'Po '11 h · . 
P 135· C . J. ~ 'P ICa errata grautora sic corriuito" 

· · op1 autógrafa del fJ, · d 0 · 
1593) exastzcon a lectorem que encabeza el Anima (Amberes 
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II.E.3. MPM Arch. 12 1 

PP· 17- 19: opí.l Jd p11vi lq~io p.\1 .1 l.1 1'olfglot.l dr C.ulo't 1 X, tt y de h .11 H ia; e \11 
pri,ilegio ap.uen.· l.t Hihli.t Polfglm.l. vnl. l. " t l ltfll lflll puiJ!ufJI/mnf 111/ Nry/rt fl¡/1/irt "' 
Stlf1'111'11 ,¡ppcmttmn f'cJfÍ,Jr111ÍIIIII f'.\'1'111f' lrl f'l'rll'r'Íjlllll" l" •• • 2' *. r ... . II ICIUICÍ011 de Al·~~ 
?\1ontano en la p. ¡ - t l.'l.t: "l'liui/,;r~,ium (,~t/liut111" , 

p . 2.2-: lro70 di.' p.tpd .nttógt.d(1 ( O il 1111 pl'qlll' fl o ÍJ .Jglll l'll i O ck Ja " fJ/m edírL(J/ /Jrirtr 
.~1outa•1i Ir .. 11ti ,,,¡ mm1m1m pontiflicnn/ rn'rltio'', qw.: .tp.ll cc i6 dr\pur<, pt~ hlH;:lda en d 
primer volumen de l.1 Biblia .\~~rm <.k-.11 1 o del " A(Imum puUitor/llm/ rlfl l<eKÍa Biblia 
tt StltTiml 11ppam111m prrtintmium r.\·t•mplrt p1ru•ri¡nm", t'JI el fol io rk'; el fragm ento eo,~ 

aito por Moma no va desde " < 11i>deo enim mtJ Romrll' ... " ha\l.t " .. . p!ttUJu ruexerunt". 

PP· 241-242: o pía autógraf.1 de Arias Montano de la "Drliúrrruionis a /Jened/icto/ 
Ar:ia 1\Jonttmo Lorumienú Acndemine pridie [rsti omnimn srmctorum tmni 1 56R proposi
td~ ~ .. :-.:emplum". Al comienzo de la copia aparecen las i n s Lrucci on e~ del cxrrcmeño "pra~ 
t'ponouium epistoitte Louanienshnn nd rrgem". En efecto, ambos doc.urncntos, la .. De
libaationis ... '' y la carta de los lovanienses al rey, aparecen en el romo I de la Políglota, 

demro del "Actorum publicor[um}. ad Regia Biblia et sncrurn rtpparatum pertinentium 
o:t'mpla pmecipua': f» *3v y *4•-*'5•. 
pp. 243~244: Copia autógrafa de Arias Montano (suyos son el encabezado y las ano
taciones) de la u Benedicti Ariae Montani apud Louaniensem Academiam legationis suae 
expositio 1 O cal{endasj iwz[ias} an[no} 156fT; esre discurso apareció publicado en el 
primer volumen de la Biblia Sacm, dentro del "Actorum pubLicar. ad Regia Biblia et 
sacrum apparatum pertinentium exernp!a praecipua': en el folio •2·. 

pp. 233-236: Copia del "Motus proprius Gregorius PP XIII', que aparece en la Biblia 
Sacra, I volumen, denrro del "Actomm pub!icor/um} ad Regia Biblia et sacrum appa
ratum pertinemium exempla praecipua': Autógrafa de Arias Monrano es la anotación 
del final "Et super sigillum est scriptum: flabet signaLurrnn". 
pp. 249~250: Plana autógrafa de Arias Monrano con insrruccione para la di~posi ción 
tipográfica de páginas perrenecienres a los cinco pri meros tomos de la Biblia y al Apa
rato (ubicación de rótu los de conrenidos, priv ilegios, precio y fecha J c imprc ión). 

pp. 253 ~262: Copia autógrafa de Arias Monrano con la "B/rnedictij Ariae Monta ni 
/egnti ad mmmum pontiflicem} ontlio", contenido en l::t Hihlia .\ltrm, primer volumen, 
denrro del "Actorum publicor/mn/ 11t/ Rl'gia Hiblirl t'l wcmm trppamlllm prrtinemium 

exempla prtuci¡Jutt" . 
pp. 267~270 : Copia de 1:1 "Brnl'tlirti AJitl l' llfoutriiJÍ l/i.1p11lcmis ar/ ChristitllliiNI lecto
rnn de Syriacis Noui Testrrmmli libris 11(/numitif/'. tonrl'nid.t en d primer volumen de 
la Biblia Srtcra, dcnrro del "Attnmm publitor/um/ 11rl Nq!,Ítl lliblirt t'l srto·twl rtppnm~ 
111111 perrirumium txnnp!tt prarri¡nut': 
p. 293 : Copia de una e<t rt a del <.hi<.JlU' de Alba , dnn Ft·t·n.tndu Álv:t rt.'Y dt.' 1(J icclo, " a 

f'n,~sqtu dimvns'': epísrol.1 qut· LJmhién Vl' l.1 lw t.•n d pt imt•r voluml'tl de la lJiblirt 
Strcra, dcmro del "Acro111111 publtt'or/um/ tlll Rrgia Hib/111 l'f .lrlt'rttlll 11ppmwtum perti
nmtium ~xnnp/11 prruriputl' (en el f(>lio •(>"¡ . ull (,gr.d.l~ de Monr.11lO ~on l ~1s !- igui cmc~ 
anotacionc~ aJ final de la t.opi.t: " / f' tlut d/1/IJ(•", "Su/J.>iJ!.nl', " ( (mrlt' ,,¡fft.'' y la si-
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" lJ ¡ !lo ,¡¡,,,, 1 "''"' f'O'l tlpprobtttimur Loumtinuium 
guu.:ntl' m trut. u1n: lOt rxrmp u m 'n t 

1'1 f'¡¡nctr•lr ""' ad ul ft ,,7 (t111111111,/im l(•¡mmlrlm . 

pp H9 HO rf. nllmnd.tl 1-. . . 
• 11: 1 , 11 1 · 1

1 
1, lihJc) .... 11 P'' de ltJs c u.tlc~ .1p.1rcccn en van as ocas~nnes la 

PP , , ' • . 1\t.h < ' ( " . . d 
f
"' • hr' 

1 
_J . ' '''' 1~f.1nnno \- rrn fir m.tl\ rnáo; que. al parecer, son VISita ores 0 

ama ' 1 u "·. u~. . , · 
\.l ll"í're" d ... lihr1l' 

l(,· ( ·0 p1•1 dt 1 ~.:dtdo de "Jnn Lui'l de Rc.:qu('scns, comendador mayor de 

r~~lliiJ. dd 1..011\qO d\.' C\t.\do de Su M.lg(csr.t]d, subgobernador_ [ ... ] notifica. lo )i

gua:nt\. a ¡0 , '"lld.tdm '-''pai'loln que al prclienre están co~,_alreracrón en esta vtlla de 
rmtrl.. "': .lllOt.lU<)Il al final .mrógraf.l de Arias Montano: lmpresso por mandado de 
,u .. qt.·lulLi]d en la emprema real de Su Mag[es]r(a]d. por ChrisróvaJ PJanrino. En 

ma, 8 de mayo 1 '574". 

Il.E.4. Privilegio~ originaJes para obras montanianas 

tP~f. Arch. 1179: Escritos en pergamino. Cada privilegio se otorga, normalmenre, a 
un pequeño puñado de obras de diverso autor y conrenido. 

o: n.0 96; Bruselas 1 569, 30 de enero. 
Pri\·ilcgio para los Commentaria in XII prophetas; por 6 años. Consejo Privado. 

o: n. '' 98; Bruselas 1569, 13 de febrero. 
Pri\'ilcgio para los Commmtaria in XII prophetas; por 6 años. Consejo de Brabante. 

o : n.CJ 1 02; Bruselas 1569, 7 de mayo. 
Privilegio para los Rbetoricorum /ibri quatuor, por 6 años. 

o: n .0 1 1 1; Brusela~ 1570, 9 de marzo. 
Pnvilcgio para los Humanne Sn/u.ús Monu.menta; por 6 años. 

o : n.0 133: Lovaina, 26 de marzo de 1571. 
Aproba(;ión de la un iversidad de Lovaina. 

Biblia Rl"gia 1 Approbnrio Vniutrsitnris Parisiensis [sic pro LoumziensrJ} 1 dato 26 m11rtii 
157 1. 

o: n .11 144; Bloi-., 1.3 de abril de 1572. 
Pnvilcgio para le~ Biblia Regia del reino de Francia; por veinre año . 

o : n.O 151; Nápult.·\, 16 dt· ~eplicmbrc de 1572. 
Privilegio para la Biblia Rtgia dd reino de Nápolcs; por veinre años. 
o : n.o 1 54; Pardo. 2.0 de febrero de 1573. 
Bihlia ~n t.inw lenguas. Privilegio para el reino de Aragó · -• n, por vemre anos. 

"'V Af,t' da liuncitl n ('l~ristopboro Plmuino de imprimir y vmder fll los Rnno)· 
dr Arngón por rit'mllo de VP1111ff - 1. B 'bl' · - . r -J nnos ~~ r 111 en cmco lengua.r con unn obl'll qut 
ll t"/kl se'"' lllitulido imiru/od,, AM t s· ' l 'h. . . . 
1 .. rt~nrn liS 11cer con prom 1oon que- nmguno orro 
10 put>IÚl hnur 
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o: n.0 162; Bruselas 1174, 3 de abril. 
Privilegio par;1 las FlurirlrlfÍOIICS in 4 eurt11gelia; por diez años. 

o: n.0 170; Bruselas 1574. l ) de noviembre. 
Privilegio para el Dicttlfmll Christiamu11; por d iez afíos. 

o: n.0 230; Bruselas 1587, 3 1 de julio. 
Privilegio para las Elucidt~tiones in Apostolorurn scripttt, por cuatro años. 

o: n .0 267 ; Bru elas 1590, 15 de noviembre. 
Privilegio para lo Commmtaria in Lib. iudicum; por 1 O años. 

o: n.0 276; Bruselas 1592, 18 de junio. 
Privilegio para el Anima y los Hymrú et Secuia; por 6 años. 
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CARVAJAL T. GonzáJez Carvajal, Elogio histórico del doctor Benito Arias Montano en 
Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo VII, Madrid 1832. 

CODOIN Colección de Documentos inéditos para La historia de España, Madrid 1842-
1914, tomo XLI: Correspondencia del Doctor Benito Arias Montano con Fe
lipe JI, eL secretario Zayas y otros sujetos desde 1568 hasta 1580, pp. 137-4 18. 

CP M. Rooses-J. Oenucé, Correspondance de Christophe Plantin, Amberes 1883-
1918, 9 romos en ocho volúmenes. 

MAcf.As B. Macías Rosendo, La PolígLota de Amberes en La correspondencia de Benito 
Arias Montano (ms. Estoc. A 902), Tesis Doctoral inédita, Sevilla 1994. 
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